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Preliminar 

La gran ciudad alemana de la primera posguerra europea es el lugar en el que se desarrolla la 

actividad del Neues Bauen,1 el movimiento alemán de la arquitectura y el urbanismo que constituye 

el Movimiento Moderno en este país.

Comprender la configuración de esta ciudad y su cualidad moderna, como marco en el que 

situar la aportación alemana a la nueva arquitectura de la vivienda, es el objeto que motiva esta 

investigación. Esto requiere conocer y relacionar los factores que han sido determinantes en sus 

formas y características.

Estos factores tienen sus orígenes en tres ámbitos innovadores de la cultura decimonónica vinculados 

al desarrollo de un nuevo pensamiento estético-filosófico respecto de la esencia del arte y de la 

arquitectura, a la producción de nuevos materiales y los consecuentes cambios técnicos y formales 

que conlleva su utilización, y a la exigencia de nuevos espacios funcionales adecuados a las nuevas 

necesidades sociales.

El tercero de estos aspectos, relacionado con los nuevos tipos de espacios que satisfagan las nuevas 

exigencias, tiene en las construcciones destinadas a las comunicaciones, en los centros de reunión, 

y en los edificios para exposiciones, fundamentalmente, la evolución espacial más significativa: las 

grandes luces estructurales y los grandes espacios diáfanos relacionados con los nuevos materiales, 

el vidrio y el hierro, y las nuevas técnicas de construcción, evidencian el espíritu de un nuevo 

tiempo que transformará la arquitectura.

Pero es la vivienda del trabajador, para la que tampoco existe ningún modelo previo inmediato, la 

que se convierte desde los comienzos del siglo XIX en la principal necesidad social que requiere de 

la arquitectura.

La reestructuración de la ciudad industrial está vinculada a la producción de la vivienda de manera 

masiva. La pequeña dimensión de este tipo de vivienda y su producción sistemática son la base de 

1  Neues Bauen se traduce literalmente como nueva construcción. Sin embargo, aun cuando en ocasiones esta 
terminología se utiliza con este sentido, su significado es mucho más ambicioso y equivale en Alemania al español de 
arquitectura moderna o al francés de architecture moderne. Aunque se utiliza frecuentemente el término moderne Architekt 
para denominar al “arquitecto moderno”, a la arquitectura moderna se le identifica con este nombre de Neues Bauen. Esto, 
que puede apreciarse esporádicamente en muchos textos, se pone en evidencia especialmente cuando se refieren al CIAM o 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que en los textos alemanes propios de estos congresos, como por ejemplo 
en la publicación del CIAM 2 de Frankfurt, Die Wohnung für das Existenzminimum de 1929, denominan Internationale 
Kongresse für Neues Bauen.
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una investigación tipológica que se aborda en las grandes ciudades decimonónicas y que tendrá 

en las primeras décadas del siglo XX un desarrollo científico sobre el que se producirá la evolución 

posterior de la arquitectura de la vivienda y de la ciudad moderna.

También, el debate del modelo urbano, fundamental en las primeras décadas del siglo XX y aún tan 

vigente en la actualidad, con el antagonismo concentración-dispersión, se inicia en un momento 

anterior donde la mejora de la vivienda del trabajador, del Kleinmann,2 u hombre de pocos recursos, 

pasa a considerarse una necesidad para un desarrollo más armónico de la sociedad.

El problema de las condiciones de vida del trabajador y de la escasez de vivienda es abordado 

por un movimiento reformador que surge, de una manera casi simultánea, en Inglaterra, Francia y 

Alemania, durante la segunda mitad del siglo XIX. La arquitectura de la vivienda moderna alemana 

será, en gran medida, consecuencia de este interés continuado por el desarrollo de un alojamiento 

digno para las clases menos favorecidas. Sobre el desarrollo del movimiento reformador de este 

periodo en Alemania, destaca el estudio realizado por Nicholas Bullock y James Read, recogido 

en 1985 en el libro The movement for housing reform in Germany and France 1840-1914.3 Esta 

publicación incluye una bibliografía exhaustiva que remite a documentos y escritos del momento 

histórico abordado, lo que ha permitido orientar la investigación de los temas que se han considerado 

relevantes desde el estudio de fuentes originales o primarias.

Durante todo el proceso de “mejora de las viviendas”4 estará presente el debate sobre la conveniencia 

de grandes edificios de alojamiento o de casas pequeñas. Precisamente, desde esta confrontación 

entre vivienda agrupada y vivienda individual, y las específicas condiciones extremas que alcanza 

en el entorno germánico, la ciudad construida por la edificación especulativa densa que caracteriza 

la vivienda en el Mietskaserne, o gran bloque de alquiler, puede entenderse el proceso de rechazo a 

la ciudad compacta que dará lugar a una forma urbana propia y autóctona: la “Siedlung5 moderna”, 

un tipo de establecimiento donde confluyen la ciudad abierta y la densidad de edificación, en un 

singular equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre. En esta Siedlung moderna vinculada 

a la ampliación de la ciudad se desarrollará la nueva arquitectura de la vivienda del Neues Bauen 

en la Alemania de la República de Weimar.

2  Término coetáneo que se refiere al hombre pobre que sólo dispone de su capacidad de trabajo para subsistir.
3  N. Bullock, J. Read. The movement for housing reform in Germany and France 1840-1914. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1985.
4  Verbesserung der Wohnungen, mejora de las viviendas, es un concepto que da título a múltiples estudios y congresos 

sobre el problema de la vivienda del trabajador.
5  El término Siedlung tiene diversas acepciones en función del contexto y siempre relacionadas con la habitación 

de grupos o colectivos, humanos o animales. Como significado puede citarse el indicado de “conjunto urbano”, el de 
“establecimiento”, el de “agrupación”, e incluso el de “colonia”, aunque el término alemán de Kolonie se utiliza propiamente 
para los establecimientos de colonos, característicos de la segunda mitad de siglo XVIII, o al referirse a grupos de animales. 
Establecimiento o agrupación parecen acepciones adecuadas y se utilizan en este estudio como traducción al español del 
término Siedlung.



iii

Las características de la vivienda moderna alemana, que se produce de manera sistemática entre 

1919 y 1932, son el resultado de la investigación y reflexión sobre los conceptos relacionados con 

la forma de habitar, pero también de una idea asociada de ciudad que en esta década se consolida 

en todo el país sobre nuevos principios comunes de urbanización.

Las propuestas edilicias de vanguardia del Neues Bauen, en las que predomina una aproximación 

estética desde la “Nueva Objetividad”, se producen en el ámbito de las más importantes operaciones 

de ampliación urbana que suponen las grandes Siedlungen que se desarrollan en este territorio, 

especialmente en Zelle, Dessau, Berlín, Karlsruhe y Frankfurt. También se llevaron a cabo, aunque 

de una manera diferente y menos conocida, pero igualmente moderna, en la ciudad de Hamburgo, 

por lo que a la relación característica de ciudades alemanas vinculadas al desarrollo de la vivienda 

moderna añadiremos, sin lugar a dudas, también esta última.

Franziska Bollerey y Kristianna Hartmann, en dos estudios realizados en los años ochenta, abordan 

de manera exhaustiva las Siedlungen de la cuenca del Ruhr desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 

la toma del poder del nacionalsocialismo. Por las especiales características socioeconómicas de este 

área, principal zona industrial y minera del territorio alemán, muchas actuaciones se corresponden 

con agrupaciones de Arbeitersiedlungen, o colonias obreras vinculadas a una determinada actividad 

industrial y promovidas, por regla general, por el propio empleador, pero también se recogen las 

formas urbanas más modernas de los comienzos del siglo XX, la ciudad-jardín alemana, y más tarde 

las actuaciones de iniciativa municipal. Todas ellas se constituirán según un principio común que 

estas autoras definen de manera precisa al referirse al concepto de Siedlung:

Las Siedlungen, desde un punto de vista formal-estético, son siempre desarrollos 
urbanísticos unitarios realizados según un plan conjunto.6

Una definición que se considera de interés en esta investigación, pues de manera sintética destaca 

una cualidad relevante de estas actuaciones que se percibe tanto en su realidad construida como en 

su trazado sobre el papel.

La configuración urbana de la Siedlung responde, por lo general, a un plan único, pero tanto el 

plan como el tipo de vivienda utilizada se planteará de diversas maneras. Así, en función de la 

disponibilidad de terreno, de la proximidad de estas áreas construidas o colonias a la ciudad, de las 

necesidades de vivienda en el periodo en que se actúa y también, en una última fase de desarrollo 

urbano previo a la guerra, de un determinado ideal de “forma de habitar”, se recurrirá a diversas 

6  “Siedlungen sind, formal ästhetisch gesehen, immer einheitliche städtebauliche Gesamtplanungen” en F. Bollerey; K. 
Hartmann. Wohnen im Revier: 99 Beispiele aus Dortmund. Siedlungen von Beginn der Industrialisierung bis 1933. 1975 p. XI.
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densidades de la edificación, utilizando la vivienda unifamiliar o la vivienda en bloque como el tipo 

de referencia, configurando así diferentes formas urbanas.

- - -

En el primer capítulo de esta tesis se plantea el principio del nuevo tipo que supone la vivienda 

del trabajador, la vivienda pequeña, y el estudio de sus características, como antecedentes a la 

producción de la vivienda moderna de posguerra.

La hipótesis que se adelanta sobre esta parte de la investigación, que podríamos definir como de 

establecimiento de los antecedentes de las características funcionales de la vivienda del movimiento 

Neues Bauen, es que, en gran medida, estas características quedaron ya establecidas en el proceso 

continuado de mejora de la vivienda del trabajador respecto del modelo de vivienda especulativo 

predominante, un proceso extenso que se desarrollará en Alemania hasta la primera posguerra en 

el siglo XX. 

Los principales conceptos funcionales que caracterizan la arquitectura de la vivienda moderna, 

relativos a estándares dimensionales de las habitaciones, a la división de las distintas funciones 

del habitar, a la necesidad de mayor iluminación y ventilación, a la relación entre superficies de 

espacios y tamaños de huecos, y también a las cuestiones relativas a la agrupación de las células, 

los sistemas de agregación de los edificios y las posibilidades de variación de superficie y programa, 

no son ideas exclusivas del movimiento moderno alemán en arquitectura de esta década, sino 

que concentran el pensamiento y la producción que con relación a la vivienda de las clases más 

desfavorecidas, pobres y trabajadores sin cualificación, se abordan en las grandes urbes europeas a 

lo largo del siglo XIX, particularmente durante su segunda mitad. La aportación moderna alemana en 

este ámbito está más vinculada a una generalización de los planteamientos funcionales reformadores 

que a la generación de nuevas propuestas propias. La función en la vivienda moderna alemana, 

sobre todo en la vivienda producida desde una perspectiva científico-técnica relacionada con la 

tendencia más funcionalista del Movimiento Moderno en Alemania, se inserta con facilidad en el 

proceso evolutivo indicado. En esta tendencia, los procesos de tipificación y estandarización son la 

aportación diferencial principal de este momento a la producción de vivienda.

En el segundo capítulo se aborda de manera conjunta la evolución de la ciudad alemana y su 

relación con la vivienda pequeña y la forma del edificio que la contiene. Una evolución que se 

plantea sobre una idea común y permanente de “des-densificación” hacia un nuevo modelo urbano 

que devuelva al habitante de la gran ciudad el contacto perdido con la naturaleza.
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Una perspectiva de pocas décadas que, sin embargo, desde el estudio directo de las ideas y 

actuaciones de algunos de los principales actores implicados en este proceso sobre el que se 

estructura esta investigación, permite reconocer los objetivos más relevantes de esta transformación 

y la importancia que tienen las actitudes sociales y particulares comprometidas.

Es esta dirección común hacia un nuevo modelo urbano la que, en estadios sucesivos, confiere 

la cualidad de “moderna” a las propuestas que en este sentido van impulsando los cambios de la 

ciudad. Una cualidad moderna deseada y reconocida en los distintos momentos de esta evolución 

hacia la ciudad abierta, en la que la vivienda pequeña adquiere su mayor protagonismo. En este 

proceso se inserta también la ciudad moderna del Neues Bauen, cuyas manifestaciones más 

peculiares se producirán ya en la segunda mitad de la década de los años veinte.

En esta transformación surge el modelo urbano de la Siedlung moderna como aportación más 

singular y propia de la arquitectura de la vivienda moderna alemana a la arquitectura del Movimiento 

Moderno. Esta forma urbana, que se convertirá en característica de la ampliación urbana en este 

país tras la Gran Guerra, es el resultado de un compromiso entre la densidad que caracteriza la 

construcción de la gran ciudad a lo largo del siglo XIX y el modelo anglosajón de la ciudad dispersa 

con la casa como elemento generador del tejido urbano.

Una configuración del espacio urbano diferente a la que se produce en otras operaciones coetáneas, 

en las que la calle definida desde los planos de la edificación se sigue tratando como el espacio 

público de referencia, como es el caso paradigmático de la construcción del ensanche sur de la 

ciudad de Ámsterdam a partir del segundo plan de Berlage de 1915, o las ordenaciones urbanas 

de Rotterdam, donde el bloque lineal perimetral se establece como principal forma edilicia de 

construcción de la ciudad, definiendo un sistema continuo de manzanas.

El edificio lineal, modelo de edificación del Neues Bauen y de la Siedlung moderna alemana, 

construye un modelo de ciudad distinto, una ciudad “extensiva”, como se ha traducido en este 

estudio la idea anhelada de “Weiträumigkeit”, que guía la evolución de la ciudad hasta recuperar el 

contacto entre el ciudadano y el espacio natural.

- - -

El límite temporal en el que establecer las referencias más directas relativas a la vivienda y la forma 

urbana que construyen la ciudad alemana en la primera posguerra europea, surge al reconocer 

la importancia que la revolución social de finales de siglo XVIII tiene en la existencia del hombre 

europeo y en la construcción de su espacio vital. 
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El predominio de la burguesía y el desarrollo del proletariado inducen los cambios en una sociedad 

en la que ya no son decisivas las necesidades de una élite, sino las de amplias masas, favoreciendo 

así la mecanización de la producción de bienes y el desarrollo de nuevas técnicas.

El historiador del arte alemán Wolfgang Herrmann (1904-1955), en su primer libro, escrito en 1932, 

Deutsche Baukunst des 19. und 20. Jahrhunderts (La Arquitectura Alemana de los siglos XIX y XX), 

resalta, desde una perspectiva alemana e inmersa en el tiempo de sus consecuencias, la repercusión 

de la industrialización en el inicio de la edad moderna:

Con la nueva época caduca una centuria de un antiguo orden social y se perfila uno 
nuevo. La burguesía y el proletariado toman el mando y desplazan a un segundo lugar 
a la clase feudal. En este tiempo ya no son decisivas las necesidades de la cultivada 
alta sociedad sino las necesidades de la masa. Y no sólo el concepto de masa es nuevo, 
también su propia existencia: la población aumenta de una manera desconocida hasta 
el momento. Si la población alemana se había mantenido constante en torno a los 25 
millones en los siglos anteriores, el siglo XIX añadirá otros 30 millones. Los motivos de 
este singular fenómeno, que produciría un profundo efecto, son difíciles de exponer. Todo 
se encuentra interrelacionado: las máquinas, con sus nuevas posibilidades satisfacen al 
incremento de población, las nuevas necesidades de la nueva masa requieren nuevas 
máquinas.

Estas máquinas darán al siglo su imagen. Nunca antes la técnica había jugado un papel 
tan decisivo.7

Este punto de inflexión en el desarrollo de la sociedad marca uno de los “momentos decisivos” 

en la evolución de la arquitectura a los que J. J. P. Oud se refiere al escribir sobre la arquitectura 

holandesa,8 en los que el continuo devenir arquitectónico es alterado con un impulso decidido 

que encuentra su apoyo en la realidad social de ese momento, provocando “nuevas” actitudes 

colectivas. Es el inicio de un proceso que conducirá a una arquitectura “nueva”. Un proceso de 

transformación de la arquitectura y del arte que, sin embargo, no es inmediato.

Es una transformación lenta que Gottfried Semper (1803-1879) describe como “inestable y diversa”, y 

para la que establece tres momentos determinantes: la transición de lo formado en un estado amorfo; 

la fase de preparación para una nueva conformación, y el momento de cristalización repentina en 

una nueva formalización.9 Un proceso que se puede interpretar como el reconocimiento de una 

inconsistencia, la aparición de diversas actitudes modernas para su resolución y la consolidación de 

un planteamiento “nuevo” coherente con el cambio cultural derivado del espíritu de la época.

7  Wofgang Herrmann. Deutsche Baukunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Primera edición, Breslau: F. Hirt, 1932. Nueva 
edición, Basel, Stuttgart: Birkhäuser, 1977, p. 8-9. 

8  J. P. Oud; and Hans L. C. Jafeé.  Holländische Architektur. Mainz: Kupferberg, 1976, p. 12.
9  Gottfried Semper. Introducción en Theoríe des Formell_Schönen. 1856/59. Manuscrito no publicado. Traducción al 

inglés de Wolfgang Herrmann contenida en el libro: Wolfgang Herrmann. Gottfried Semper. In Search of Architecture. 
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Una transformación de este tipo se inicia con el cambio de siglo y se desarrollará a lo largo de todo 

el XIX, concretándose en las nuevas formas de la Arquitectura Moderna en los comienzos del siglo 

XX. Persuadidos de que la evolución de la arquitectura se ajusta al proceso descrito sintéticamente 

por Semper, este estudio sobre la vivienda y la construcción de la ciudad alemana se inicia a partir 

de este momento histórico.

Las “máquinas darán al siglo su imagen”, escribía Herrmann, y la primera que producen es la de 

una nueva ciudad a la que acuden las masas para atender a estas máquinas. Un lugar donde la 

inesperada clase social del proletariado se apiña en guetos amorfos que convierten en inhóspita la 

antigua urbanidad de la ciudad histórica. 
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La Vivienda Pequeña. Orígenes de una Tipología1 

La vivienda pequeña: una nueva necesidad1.1 

La situación de la vivienda y la ciudad en Alemania tras la Gran Guerra es la panorámica que se 

pretende fundamentar en el proceso de esta investigación por su interés como estadio en el que se 

desarrollan las propuestas masivas de habitación de la ciudad moderna. Con idéntico título, Die 

Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege,1 se publica un libro en Stuttgart en 1918 por el 

Deutscher Bund Heimatschutz und Vereinigung für deutsche Siedlung und Wanderung, Agrupación 

Alemana para la Protección de la Patria y la Asociación para la Migración y Asentamiento Urbano 

Alemán. Esta publicación recoge, en los diversos ensayos que contiene, la perspectiva de reconocidos 

autores sobre aspectos relacionados con la vivienda del trabajador hasta ese momento, sobre los 

modelos de ciudad que se han desarrollado y sobre las expectativas de futuro. Unas aportaciones 

que, como fuentes primarias, son de gran interés en este estudio.

Una primera referencia de esta publicación relacionada con el desarrollo histórico de la vivienda 

pequeña y la ciudad industrial en Centroeuropa e Inglaterra, es el texto sinóptico introductorio 

del profesor universitario, economista y urbanista, Rudolf Eberstadt (1856-1922). La relevancia de 

este autor con relación al estudio del urbanismo alemán y la economía urbana de principio de 

siglo se pone de manifiesto en sus numerosas publicaciones relacionadas con el valor del suelo, la 

especulación inmobiliaria, las características de la vivienda y la construcción de la ciudad, que realiza, 

fundamentalmente, durante las dos primeras décadas del siglo XX. Estos estudios se concentran, 

principalmente, en su publicación Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage,2 

manual de referencia sobre la producción y el problema de la vivienda del trabajador en Alemania, 

desde su origen hasta los inicios del siglo XX. Eberstadt, ya en el título de su libro, se refiere a los 

dos aspectos diferenciados que constituyen la cuestión de la vivienda: Wohnungsfrage, el problema 

de la vivienda, es la determinación de las carencias y las necesidades; Wohnungswesen, el cuerpo 

construido, es la producción de vivienda que da solución a las exigencias que se deben satisfacer.

1  C. J. Fuchs. Die Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege. Ein Programm des Kleinwohnungs-und Siedlungswesens.    
Stuttgart: Wilhelm Meyer-Ilschen, 1918.

2  R. Eberstadt. Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage. Jena: Gustav Fischer, 1910. La publicación 
consultada es la cuarta edición de 1920,“desarrollada y ampliada”.
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Su participación activa en nuevos planteamientos para el diseño de la ciudad tiene el ejemplo 

más destacado en la propuesta para el concurso del Gran Berlín de 1910, presentada junto con el 

arquitecto B. Möhring y el ingeniero R. Petersen. A este concurso se hace una referencia extensa en 

el segundo capítulo de este estudio, pues constituye el momento relevante del urbanismo moderno 

alemán en el que la vivienda se convierte en el principal argumento de formación de la ciudad. 

También en 1910 participa junto con el protagonista más importante del urbanismo alemán de la 

última década del siglo, Josef Stübben, como representación alemana en la London Town Planning 

Conference,3 primera conferencia internacional sobre Urbanismo, que se celebra en el Royal 

Institute of British Architects, RIBA, y en la Royal Academy de Londres, siendo reconocido como un 

gran comunicador.

Ebertstadt es una fuente de importancia principal en esta investigación y tanto el contenido de 

sus estudios teóricos como el de sus propuestas urbanas, en colaboración con el arquitecto Bruno 

Möhring principalmente, han permitido un visión global de la evolución de la vivienda y la ciudad 

alemanas hasta la primera guerra mundial.

En su artículo introductorio Die gesichtliche Entwicklung des Kleinwohnungswesens in Deutschland 

und Österreich und das Kleinwohnungswesens im Ausland, insbesondere in Belgien und England 

(El desarrollo histórico de la vivienda pequeña en Alemania y Austria y de la vivienda pequeña en 

el extranjero, en particular en Bélgica e Inglaterra),4 Eberstadt afirma que, en sí misma, la cuestión 

de la vivienda no es un ámbito específico de las ciencias, en el sentido de que pueda ser abordada 

y estudiada de una manera autónoma respecto de otras cuestiones. La cuestión de la vivienda está 

relacionada, en todos los tiempos y en todos los pueblos, con los acontecimientos de su desarrollo 

histórico. “La concepción de las condiciones de la vivienda de una época es el resultado de sus 

fundamentos de política interna, sociales y de las formas de administración”.5

Este autor introduce esta idea como criterio fundamental con el cual abordar la nueva misión: 

la cuestión de la vivienda tras la guerra se debe desarrollar desde las particulares necesidades 

sociales y las especiales exigencias nacionales. Aun pudiéndose establecer relaciones y analogías 

con periodos más antiguos, es el final del siglo XVIII y principio del XIX el momento decisivo en el 

que los pueblos de Europa occidental se incorporan a un “nuevo tiempo” del desarrollo político y 

social, y establece el tránsito entre los dos siglos como punto desde el que considerar la influencia 

directa en la cuestión de la vivienda pequeña.

3  RIBA, Town Planning Conference, Londres, 10- 15 octubre 1910. 
4  R. Eberstadt. Die gesichtliche Entwicklung des Kleinwohnungswesens in Deutschland und Österreich und das 

Kleinwohnungswesens im Ausland, insbesondere in Belgien und England. En Die Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem 
Kriege, op. cit.

5  Ibídem, p. 3. 
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Los problemas de política de vivienda y colonización son, en ese momento, el resultado de los 

movimientos migratorios modernos, “un movimiento de tal magnitud como en ningún tiempo 

anterior se produjo”. Un movimiento que no es el resultado de migraciones a nuevos lugares, ni 

de conquistas territoriales, sino consecuencia de la conjunción de tres factores principales: “(i) El 

desarrollo de nuevas formas de trabajo; (ii) un crecimiento demográfico excepcionalmente alto; (iii) 

una nueva estratificación de clases y estructura de las masas de población”.6 Como punto de partida 

establece el cambio de la técnica industrial de finales del XVIII, y que a principios del XIX sustituirá 

a las técnicas y contratación artesanales por la fabricación y concentración industrial. 

Ningún pueblo se apercibió claramente del alcance de este acontecimiento. Escuchamos 
acerca de las influencias negativas que este tiempo, como cualquier otro anterior, 
transmitió. Escuchamos sobre la miseria del trabajador, la miseria de la fábrica, la 
explotación, las crisis. Pero lo que de aquí surgió, grande, nuevo y duradero, todavía no 
se reconocerá.7

Este cambio producirá la transformación de la ciudad tal y como se conocía hasta este momento, 

provocando un proceso que terminará configurando una nueva organización, la gran ciudad industrial. 

La industria desde los inicios del siglo XIX atrae a grandes masas de trabajadores. Trabajadores con 

escasa cualificación que provienen en su mayoría del campo, abandonado inicialmente en favor de 

una industria artesanal dispersa que finalmente también se ve superada por los procesos industriales. 

“Masas de decenas de miles, pronto cientos de miles de trabajadores fluyen a las ciudades y a los 

lugares de las fábricas que deben proporcionarles dos cosas: trabajo y alojamiento”.8

Un alojamiento distinto de la vivienda del artesano, o del burgués, en la que habitualmente se reunía 

casa y trabajo, una forma de vivienda que en los países alemanes constituía la habitual, incluso en 

las primeras décadas del siglo XIX. El trabajador industrial trabaja en la fábrica y necesita, después, 

un lugar donde vivir. Necesita la “Kleinwohnung”, literalmente la “vivienda, pequeña”, término con 

el que se hace referencia a la vivienda de programa mínimo para el obrero. La dotación de este tipo 

de vivienda era totalmente inexistente por inesperada. 

El proceso inicial para abordar el problema de este alojamiento es la densificación de los espacios 

que la construcción tradicional de la ciudad había dejado sin edificar. Los patios de las manzanas 

se colmatan; los espacios susceptibles de especulación se construyen, y otros tipos de edificios, 

talleres, almacenes o grandes edificios urbanos de periodos anteriores destinados a vivienda, se 

reutilizan divididos en cuartos y transformados en alojamientos precarios que se puedan alquilar:

6  Ibídem.
7  Ibídem.
8  Ibídem.
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Sin regla y sin plan se construye en las ciudades y establecimientos fabriles; sin reglamentos 
ni preparativos se utiliza el suelo. Que deba alcanzarse una alternativa autónoma es algo 
de lo que aún no hay conciencia en este momento.9

El mismo proceso ocurre en los distintos países de Europa, empezando por Inglaterra, como el lugar 

en el que se inicia y con más velocidad se desarrolla la industrialización, vinculada inicialmente 

a la producción textil de hilaturas y tejidos. También en Bélgica, Francia y Holanda se produce 

un aprovechamiento desmedido del suelo y un hacinamiento de los trabajadores en casas mal 

construidas. El número de edificios habitados en Inglaterra había pasado de 1.870.476 en 1801, a 

2.866.595 en 1831, un crecimiento en treinta años de la mitad de lo construido hasta entonces, lo 

que da idea de la magnitud del proceso iniciado.10 La mayoría de estas construcciones son viviendas 

deterioradas, dispuestas sin criterio sanitario alguno, que configuran extensos barrios insalubres en 

los núcleos industriales.

Las cuatro primeras décadas del siglo XIX constituyen un estadio inicial, desordenado y sorpresivo, 

del problema del alojamiento del trabajador, y no será hasta los años cuarenta que empezará a 

tratarse la cuestión de la vivienda pequeña como un problema social relevante. Durante este tiempo 

la desmedida proporción y la novedad del problema, ante el que no se estaba preparado en absoluto 

por imprevisible, han convertido la condición miserable del alojamiento del trabajador en algo 

común, y el hacinamiento crece en la misma medida que crece la población. 

La epidemia de cólera que recorre Europa incide con especial virulencia en estos arrabales miserables 

e insalubres. La amenaza general de la enfermedad, que no distingue entre las clases sociales, las 

epidemias nacionales, son las que propician la participación pública en el problema. Por primera 

vez las clases más acomodadas muestran interés sobre la cuestión de la vivienda. Pero tampoco así 

la reacción será inmediata. “Los peligros generales de salud de los barrios mal mantenidos se habían 

reconocido – por lo demás, nada”.11

A partir de este momento, se inician en Inglaterra las primeras acciones respecto del problema 

sanitario que representa esta masificación de la ciudad. Eberstadt, se refiere precisamente al avance 

que supone en Inglaterra, respecto de los otros países del continente, la realización temprana de las 

primeras reformas en materia de vivienda. La nueva higiene en la construcción de la ciudad se alcanzó 

“con la conocida triada: pavimentación de calles, suministro de agua potable y saneamiento”,12 

cuestiones nada corrientes con anterioridad a los procesos migratorios a la ciudad. Hace referencia, 

9  Ibídem, p. 4.
10  Ibídem, p. 5.
11  Ibídem.
12  Ibídem.
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además, a cómo paulatinamente va desarrollándose en este país una normativa específica relativa 

a la vivienda pequeña y la vivienda del trabajador, lo que convierte a Inglaterra en un referente con 

relación al urbanismo, que provoca, ya desde los años cuarenta, un peregrinaje constante de los 

urbanistas alemanes a este país para familiarizarse con estas nuevas técnicas del urbanismo.

Eberstadt señala una cuestión importante a la que volveremos en el capítulo siguiente al referirnos 

al proceso de la construcción de la ciudad industrial alemana. Critica que de esta influencia de 

Inglaterra la ciudad continental sólo importará los “aspectos externos o conocimientos especiales”, 

convencida de que la introducción de los tres factores sanitarios indicados garantizaban alcanzar 

unos niveles de vida adecuados, y que “sobre las cuestiones fundamentales del urbanismo - la 

división del suelo, las formas de la vivienda y las formas de vida - no se hubiera prestado atención”,13 

refiriéndose el autor a que el modelo de la pequeña vivienda familiar imperante en las islas no 

tuviera en Alemania posibilidades de implantación.

La importancia del movimiento reformador inglés, en materia de vivienda y también en sus 

propuestas de ciudad, es fundamental en el desarrollo de la reforma de la vivienda en toda Europa. 

Inglaterra será la referencia permanente a lo largo de todo el siglo, si bien, como escribe Eberstadt, 

y con relación a lo indicado anteriormente, ya desde los años cuarenta dos caminos diferentes se 

adoptarán en las islas y en las ciudades del continente. En cualquier caso, las primeras actuaciones 

ordenadas dirigidas a abordar el inmenso problema de la vivienda del trabajador tienen un origen 

similar en Inglaterra y en Alemania.

El alojamiento en el interior de la ciudad, lugar densamente poblado por la clase trabajadora por 

su proximidad a los centros de producción, será el primer punto de atención de los reformadores 

ingleses, y tanto sus sistemas de gestión como las propuestas arquitectónicas que producirán serán 

absolutamente innovadoras, iniciando estas últimas el estudio de las condiciones y posibilidades 

organizativas de la vivienda del trabajador, una verdadera tipología14 en la que se fundamentan 

la mayor parte de las propuestas posteriores centradas en la optimización de su organización 

funcional.

Cuando Alemania inicia la reforma de la vivienda del trabajador tomará como referente las primeras 

experiencias inglesas. Bullock y Read, en la introducción de su monografía, relacionan a Gaudie, 

Sutcliffe, Swenarton, Tarn, Wohl , entre otros, como autores de estudios que documentan bien el 

proceso de estas experiencias. En sus notas aportan las referencias bibliográficas completas. Muchos 

son los puntos de relación respecto de la vivienda pequeña y la construcción de la ciudad industrial 

13  Um die Hauptaufgaben des Städtebaus - Bodenaufteilung, Hausformen, Wohnweise - hat man sich hierbei nicht 
gekümmert. Ibídem, p. 6.

14  RAE: Estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias.
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en estos dos países, y también sustanciales algunas diferencias, por lo que a lo largo de este estudio 

se establecerán paralelismos y relaciones entre ambos. El estudio de la monografía de J. N. Tarn, Five 

per Cent Philanthropy, ha permitido una visión de conjunto del desarrollo de la vivienda y la ciudad 

en Inglaterra entre 1840 y 1914, que se ha complementado con la información sobre los iniciales 

procesos reformadores en la vivienda descritos en las fuentes primarias consultadas.

La emergencia de la vivienda del trabajador en Inglaterra 1.2 

La cuestión de la vivienda

En Inglaterra, pionera del desarrollo industrial, transcurridas las primeras décadas de siglo se 

entenderá la necesidad de abordar el problema de la casa obrera como una cuestión que afecta a 

toda la sociedad. A la amenaza sanitaria que supone la concentración en condiciones miserables de 

la población trabajadora en suburbios insalubres, se une también una actitud moral característica: la 

unidad familiar es la base de la convivencia en armonía de la sociedad inglesa. La vida en familia, 

un principio social básico, se ve amenazada por las condiciones en las que se desarrolla la vida 

y el alojamiento del trabajador. La casa marca a su habitante y así como es la casa es su morador. 

Para el trabajador el hacinamiento y la insalubridad son las dos características principales de sus 

condiciones de vida y le conducen a la enfermedad y a la degradación como persona. 

Recién iniciado el reinado de la Reina Victoria en el Reino Unido, Edwin Chadwick (1800-1890),15 

personaje dedicado desde sus inicios profesionales a los temas de salud pública, es nombrado en 

1834 primer secretario de la Comisión Real que debía implementar la ley asistencial para pobres, la 

Poor Law, aprobada ese mismo año. En 1838 los comisionados son requeridos por el gobierno para 

inspeccionar las condiciones sanitarias de la población trabajadora de Gran Bretaña. Chadwick, 

como secretario de la Comisión, requerirá a las autoridades del orden y sanitarias locales que 

remitan una información exhaustiva de la incidencia cuantitativa de las distintas enfermedades en 

sus distritos, y que realicen una inspección personal en aquellos lugares que resulten especialmente 

señalados por los datos. La investigación se llevará a cabo durante los cuatro años siguientes, y el 

propio Chadwick visitará personalmente muchos de los lugares que luego describe. Este informe 

es el primer reconocimiento planteado en términos cuantitativos, con una recopilación estadística 

general sobre la situación sanitaria en Gran Bretaña.

15  Abogado de formación, desarrolló los inicios de su carrera a finales de los años veinte y primeros treinta bajo la 
influencia del pensador, jurista y reformador social Jeremy Bentham. En J. N. Tarn. Five per Cent Philanthropy. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1973, se remite a dos obras de la bibliografía “estándar” sobre E. Chadwick en la nota 1 del 
capítulo 1.
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En julio de 1842 se presenta ante las dos Cámaras el Poor Law Board Report,16 cuyo contenido 

fundamental es el extenso informe realizado por Chadwick sobre las condiciones de vida de las 

clases más pobres en las distintas ciudades de Inglaterra, Gales y Escocia. Habiéndose localizado 

aquellos lugares donde las enfermedades eran más corrientes, el informe concluye que no sólo en 

los arrabales de las grandes ciudades se encuentran las condiciones de habitación y salubridad más 

deplorables, sino que esta situación, en contra de lo que las clases acomodadas querían imaginar, 

se extiende a lo largo de toda la nación. El informe detalla de manera pormenorizada las visitas 

realizadas, y las condiciones observadas son, una y otra vez, enfermedad, hacinamiento, convivencia 

con la suciedad y los detritos, falta de saneamiento, y suministro no controlado de agua, condiciones 

perfectas para el desarrollo de las enfermedades que reiteradamente están atacando al continente 

y a las islas británicas. La epidemia de cólera de 1830 se repite de nuevo en los años cuarenta, las 

fiebres tifoideas y otros tipos de enfermedades infecciosas provocan una gran mortalidad. En sus 

conclusiones, Chadwick resume en un primer punto la dimensión y actividad de los males que son 

objeto del informe e inicia la enumeración final de todas las grandes deficiencias sanitarias con las 

siguientes aseveraciones:

Que las varias formas de epidemias, endemias y otras enfermedades causadas, agravadas 
o propagadas principalmente entre las clases trabajadoras por las impurezas atmosféricas 
producidas por la descomposición de sustancias animales y vegetales, por la humedad y 
la suciedad y por las viviendas cerradas y superpobladas, predominan entre la población 
en cualquier parte del reino, viva en casas separadas, en aldeas rurales, en pequeñas 
ciudades o en las grandes ciudades, como se observa que predominan en los distritos 
más pobres de la metrópoli. 

Que estas enfermedades, en aquellos lugares donde sus ataques son frecuentes, siempre se 
encuentran vinculadas con las condiciones físicas arriba especificadas, y que donde estas 
circunstancias se eliminan, mediante el saneamiento, la limpieza adecuada, la mejora en 
la ventilación y otros actos que disminuyen las impurezas atmosféricas, la frecuencia e 
intensidad de tales enfermedades se reduce; y donde la eliminación de agentes nocivos 
parece ser completa, estas enfermedades prácticamente desaparecen.17

Chadwick, en definitiva, reconoce que el origen de la enfermedad y mortalidad es un problema 

fundamentalmente de higiene que requiere de una intervención de la Administración para dotar 

de las mínimas instalaciones de salubridad. Un suministro suficiente de agua que permita el 

abastecimiento, pero también el saneamiento, pues el sistema de transporte de los desechos en 

16  E. Chadwick. Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population and on the Means of its Improvement. En 
Report to Her Majesty’s principal Secretary of State for the Home Department, from the Poor Law Commissioners, on an inquiry 
into the sanitary condition of the labouring population of Great Britain; with appendices.  London: Clowes,1842.  Original 
digitalizado en Hathi Trust Digital Library en [http://hdl.handle.net/2027/njp.32101019089745]. Consulta 14.09.2013.

17  E. Chadwick, op. cit., IX Recapitulations of conclusions.
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suspensión en el agua es el procedimiento que Chadwick destaca como más eficaz y económico. 

En el segundo y último apartado de las conclusiones de su informe en el que resume los medios por 

los que la condición sanitaria de las clases trabajadoras puede ser mejorada, Chadwick expone:

La primeras y más importantes medidas, y al mismo tiempo las más realizables y dentro 
de la competencia reconocida de la administración pública, son el saneamiento, la 
eliminación de todos los residuos de las viviendas, las calles y los caminos, y la mejora 
en los suministros de agua.18

Como reacción al informe de Chadwick surge en la sociedad, por primera vez, la consciencia de 

una necesaria atención a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. El interés público 

respecto de estas mejoras tiene su origen en el reconocimiento de las condiciones infrahumanas en 

las que vive el trabajador. Pero tampoco en esta ocasión las reformas son abordadas inmediatamente, 

y el gobierno no legislará hasta que en 1847, de nuevo, presiona la idea de que la segunda epidemia 

de cólera que azotaba el continente europeo también alcanzaría a Inglaterra. En Agosto de 1848, 

el Parlamento aprobó la primera normativa sanitaria, la Public Health Act, recogiendo las ideas 

que Chadwick había demandado y desarrollado durante los diez años transcurridos desde su 

designación como secretario de la Poor Law Board. Mediante este decreto se intervenía, por primera 

vez, sobre cuestiones de ordenación urbana consideradas propias de la libre competencia, y se 

establecía la obligación, por parte de las administraciones locales, de designar supervisores de 

obras e inspectores sobre la salud pública y el control del suministro de agua, el saneamiento, 

la pavimentación y la limpieza urbana desde entidades locales únicas. Chadwick pasó a formar 

parte del grupo de tres comisionados de la General Board of Health, o Junta General de Sanidad, 

primera organización de control de la salud que gestionaba el cumplimiento de la ley. El carácter 

ejecutivo de la Junta estaba muy limitado en virtud de la libertad de acción individual inglesa pero, 

las juntas locales dependientes de la Junta General y las autoridades locales, sensibilizadas con el 

problema, responsables según la ley de su aplicación, encontraron en ella suficiente apoyo legal 

para controlar las condiciones sanitarias en sus áreas de influencia.19 La Public Health Act de 1848 

está considerada como el primer paso importante en la reforma de la legislación sanitaria inglesa, 

y permitió coordinar las primeras intervenciones en las ciudades relacionadas con la limpieza de 

las calles, vaciado de pozos ciegos y recogida de basuras, suministro de agua desde puntos de los 

cauces más seguros, y la mejora y extensión de los sistemas de alcantarillado y su conexión a las 

viviendas.

18  Ibídem.
19  “La junta central sólo podía intervenir por petición expresa de un 10 % de los contribuyentes o en el caso de un ratio 

de defunciones por encima del 23 por 1.000, circunstancias que raramente se producían”. En J. N. Tarn, op. cit., p.9.



9

Las sociedades constructoras de beneficio limitado 

La iniciativa inglesa respecto del problema social del alojamiento del trabajador se concretará 

inicialmente a través de sociedades constructoras de vivienda, bien de carácter filantrópico o de 

beneficio limitado. Los Housing trust son organizaciones de carácter puramente filantrópico, que 

canalizan fondos benéficos hacia la mejora de las condiciones de los más pobres y necesitados, 

invirtiéndolos en la construcción de vivienda. Las de beneficio limitado son las denominadas Limited 

dividend housing companies o sociedades constructoras de vivienda de rentabilidad limitada, y 

fueron las más extendidas y las que formaron un modelo de referencia en el continente europeo. 

Estas compañías tienen la particularidad, respecto de las sociedades constructoras convencionales, 

de una rentabilidad hacia sus accionistas limitada a un máximo, habitualmente en torno al 5 %. 

Su principal objetivo es proporcionar una vivienda saludable y asequible para las familias de las 

clases trabajadoras, que satisfaga unos estándares básicos de habitabilidad. Además, ofrecen una 

rentabilidad suficiente que favorezca la aportación de capital por personas capaces económicamente, 

sensibilizadas con el problema social pero que también esperan un cierto retorno de su inversión. 

La primera de estas sociedades se funda en Londres en 1841; es la Metropolitan Association for 

Improving the Dwellings of the Industrial Classes (MAIDIC), que iniciará su actividad constructora 

en 1847, una vez alcanzado un determinado grado de capitalización. En 1844, también en Londres, 

se funda una segunda sociedad, la Society for Improving the Condition of the Labouring Classes 

(SICLC), que, por el carácter modélico de sus actuaciones, resulta de especial interés en este estudio. 

Estas dos compañías son las primeras que inician su actividad constructora de vivienda para el 

trabajador antes de 1850. A partir de 1860, se fundan en Londres otras sociedades que protagonizan 

el desarrollo de la vivienda pequeña en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX: en 1861, 

la Central London Dwellings Improvement Company; en 1863, la Improved Industrial Dwellings 

Company; en 1867, la Artizans and Laboureres General Dwellings Company; en 1884, la East End 

Dwellings Company, y en 1885, la Four Per Cent Industrial Dwellings Company.

De origen benéfico destaca, principalmente, la sociedad Peabody Trust, fundada en 1862 en Londres 

con el fondo donado por el banquero y filántropo George Peabody. Esta sociedad inicia una actividad 

destinada “absoluta y exclusivamente a aquellos propósitos que puedan dirigirse directamente a la 

mejora de las condiciones y aumentar el confort de los pobres”,20 como establece Peabody en su 

carta de directivas para el fundación del fondo. La junta decidirá, como mejor manera de realizar 

20  Carta a los comisionados que deben gestionar el fondo de Peabody. Una segunda condición expresada con claridad es 
el veto a cualquier tipo de influencia religiosa o política en la gestión del fondo. Por último, establece como simple condición 
de beneficiario la de ser pobre, tener carácter moral y buena conducta como miembro de la sociedad. La cita literal está 
recogida en J. N. Tarn, op. cit., p.45.
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esta actividad benéfica, la construcción de vivienda para pobres. La gran disponibilidad económica 

se refleja en unas actuaciones de gran envergadura. 

La citada monografía de J. N. Tarn, Five per Cent Philantropy, es uno de los trabajos de referencia que 

aborda la reforma de la vivienda obrera en Inglaterra a través del estudio de estas sociedades. Junto 

a la información directa que aportan las publicaciones de Henry Roberts (1803-1876), arquitecto y 

promotor de la SICLC, sobre la propia ideología y actividad de esta sociedad, se obtiene una visión 

precisa de la importancia de los planteamientos y las propuestas construidas de estas sociedades 

como punto de partida de una nueva idea de vivienda social surgida en Inglaterra en la década de 

1850 y primeros años sesenta, que sentará las bases de desarrollos posteriores en este país y también 

en el continente. El carácter prototípico de las actuaciones de vivienda y alojamiento colectivo 

de la SICLC, denominadas “casas modelo”, pues tenían intención de servir como tal, conduce a 

una variedad de soluciones adecuadas a distintas condiciones de emplazamiento y programa. Sin 

embargo, sus planteamientos higiénicos y funcionales comunes las relaciona y permite entenderlas 

como un inicial estudio de tipos con una idea común, una tipología de la vivienda pequeña para el 

trabajador, a la vez accesible y habitable. También el carácter propositivo o de “muestra”, asumido 

por esta sociedad, tiene que ver con su producción limitada.

La Peabody Trust iniciará una actividad intensa en la década de los sesenta, y construirá grandes 

conjuntos de vivienda pequeña, proyectados en su mayoría por el arquitecto Henry A. Darbishire 

(1825-1899). Las propuestas de Darbishire son también de gran interés y, junto con las de 

Roberts, establecen una panorámica amplia de este incipiente desarrollo tipológico, relacionado, 

fundamentalmente, con el lofty pyle, el edificio compacto de cuatro o cinco plantas, con el que 

ambas sociedades quieren mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en el lugar que 

consideran el foco del problema: el “centro” de la ciudad industrial. Su formulación, una década 

después de las primeras obras de Roberts, resuelve una vivienda de menor dimensión y de menor 

programa a las producidas por la SICLC, como manera de equilibrar los costes. Esta menor dimensión 

de la vivienda está asociada a organizaciones funcionales distintas a las empleadas por Roberts, 

utilizando el corredor interior también como elemento de agregación. En general, en la obra de 

Darbishire y la Peabody Trust se aprecia una interesante aproximación modular a la organización 

de la vivienda y su sistema de agrupación, en la que es posible reconocer criterios organizativos que 

se siguen utilizando en la actualidad. 

La Artizans and Labourers General Dwellings Company se convertirá también en una de las 

sociedades más importantes que inician su actividad en la década de los sesenta. Su aproximación 

al problema de la vivienda es distinto al del resto de sociedades, desarrollando desde el principio su 
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actuación en los suburbios con actuaciones de baja densidad, realizando las primeras ordenaciones 

características de la sub-urbanización inglesa compuesta de hileras de cottages. Las casas con 

un pequeño jardín y las calles con plantación de árboles confieren a estos lugares un aspecto 

más humano. Aunque la producción de vivienda de esta sociedad fue incluso superior a la de 

Peabody y también a la de la sociedad Improved Industrial Dwellings Company, otra de las grandes 

sociedades constructoras en el interior de la ciudad de este momento, su repercusión en la solución 

del problema del alojamiento de la clase trabajadora es menor, pues las actuaciones de la sociedad 

estaban en realidad dirigidas a la clase de trabajadores cualificados y artesanos, que podían hacer 

frente a alquileres más altos y asumir los costes de los desplazamientos desde la periferia. No 

obstante, es interesante comprobar cómo el problema de la masificación de la ciudad se aborda 

desde el principio con la transformación y densificación de la ciudad compacta, pero también con 

nuevos procesos de urbanización en ámbitos más exteriores.

En general, la actividad de todas estas sociedades destinadas a la producción de vivienda pequeña 

para el trabajador se establecerá desde el equilibrio entre su carácter benéfico y una rentabilidad 

justa a la inversión, en torno al 5% del capital depositado. También la Peabody Trust, en un 

planteamiento de proyección y continuidad de su actividad, adoptará esta fórmula de “filantropía al 

5%”, que da nombre al estudio J. N. Tarn. En la actualidad, la sociedad Peabody sigue desarrollando 

una actividad inmobiliaria y de apoyo social importante en la ciudad de Londres.

Henry Roberts y las casas modelo de la SICLC 

La sociedad Society for Improving the Condition of the Labouring Classes, SICLC, se funda en 1844 

bajo el patronato de la reina de Inglaterra y dirigida por el príncipe consorte Alberto de Sajonia. 

El arquitecto honorífico es Henry Roberts (1803-1876), bajo cuya dirección la sociedad construirá 

varias actuaciones de vivienda y alojamiento obrero de gran interés por las características tipológicas 

de las células que propone y por los criterios de agregación en los edificios. La resolución del 

bloque urbano compacto, de varias plantas y múltiples viviendas, el lofty pile, es la propuesta más 

significativa de esta sociedad.

Roberts publica en 1850 el discurso presentado al Royal Institute of British Architects el 21 de 

enero de ese mismo año. La publicación recoge, además del discurso, una serie de propuestas 

de “casas modelo”, proyectos propios construidos por la sociedad, y también “otros edificios de 

reciente construcción”, como se lee en el subtítulo. En este informe se describen por primera vez 

las directrices generales de lo que podemos denominar una vivienda social racional. Las soluciones 

organizativas que presenta son diversas, pero hay un planteamiento general para la vivienda del 
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trabajador basado en la habitabilidad, la economía y la salubridad.21 Un espacio para poder vivir 

con dignidad, un mínimo existencial.

Roberts inicia su discurso en el Instituto con la afirmación de que, por primera vez, se expone 

una cuestión sobre la que la institución no había sido “invitada”, hasta el momento, a tomar en 

consideración y que, a pesar de haberse escrito y hablado mucho sobre la vivienda del trabajador, la 

cuestión de la vivienda de la clase obrera es desconocida y ajena al campo de trabajo del arquitecto 

por ofrecer “aparentemente una perspectiva escasa para la habilidad científica, y también pocos 

aspectos atractivos para un artista”.22 

Tras una descripción de las condiciones de vida del trabajador observadas por él personalmente 

en los últimos años, un relato de la más absoluta miseria y de las condiciones de habitación más 

deplorables en las que vive parte de la población, que coincide fundamentalmente con los informes 

de la comisión de la Poor Law y el informe de Chadwick presentado unos años antes, Roberts señala 

como causas de esta miseria e inmoralidad de la vivienda del trabajador, “la ausencia absoluta de 

una ventilación adecuada; de un saneamiento eficiente y de un buen suministro de agua, junto a 

un sistema de hacinamiento que no se toleraría en la granja, ni en el establo, y ni siquiera en la 

perrera”.23

En su intervención, realiza una descripción exhaustiva de un programa de habitación renovador 

para unas viviendas modelo. La cuestión principal es conseguir un lugar seco y ventilado, y para 

ello hay que partir de una adecuada elección del lugar de emplazamiento, teniendo en cuenta el 

suelo, el drenaje y el material de construcción de las paredes exteriores y del techo. La ventilación 

se garantizará con una circulación libre de aire, mediante un número suficiente de huecos de un 

tamaño adecuado y unas alturas convenientes de las habitaciones. Esta altura la establece entre 

2,45 y 2,28 m para espacios de uso, con una medida de 2,70 m de “suelo a suelo” para los edificios 

urbanos.24 Unas alturas que no difieren en mucho de nuestros estándares actuales. 

Como programa óptimo para la vivienda familiar propone la existencia de tres dormitorios, cada 

uno con acceso independiente, lo que permite una adecuada distribución por sexos. En el caso de 

programas menores, debería existir la posibilidad de disponer una cama plegable fuera del espacio 

de la estancia, por si fuera necesaria esta diferenciación en algún momento. Roberts define unas 

21  Henry Roberts. The Dwellings of the Labouring Classes, Their arrangement and construction. London. 1850.
Publicación del ensayo dirigido al Royal Institute of British Architects. La 3ª edición, de 1853, contiene el anexo de 

viviendas para la Exposición de Londres de 1851. Versión digitalizada en Hathi Trust Digital Library: 
[http://hdl.handle.net/2027/wu.89056201825 y http://hdl.handle.net/2027/njp.32101073813840] respectivamente. 

Consulta 01.09.2013.
22  Ibídem, p. 1. [...],which apparently offers little scope for scientific skill, and but few attractive points to an artist’s eye.
23  Ibídem, p. 2-3.
24  Ibídem, p. 4-6. Para mejor comprensión del texto, las dimensiones que figuran en sistema anglosajón en el texto 

original se traducen a sistema métrico. Se ha considerado 1”= 2,54 cm. y 1’ = 12”.
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superficies mínimas, de 13-14 m2 para las estancias y de 9,5 m2 para el dormitorio de padres. 

En este último se debe disponer también de un hogar que permita la calefacción, “para evitar 

enfermedades”. Se considera de la mayor importancia la ventilación permanente como garantía de 

salubridad de la vivienda. En todas las habitaciones, y “sobre todo en las de los niños, más pequeñas 

y sin calefacción”, se debe disponer una salida de aire viciado próxima al techo, conducida o 

conectada con el exterior. Roberts se refiere a algunas soluciones comerciales de elementos y 

rejillas de ventilación, y concluye: “Un sistema totalmente satisfactorio de ventilación aplicable a la 

vivienda pequeña, mediante el cual se pueda eliminar el aire viciado y se introduzca un adecuado 

suministro de aire fresco del exterior, sin que se formen corrientes perceptibles, parece ser, aún, un 

desideratum”.25

Una de las tareas más importantes de la sociedad es la “elaboración y ejecución de plantas, 

como ‘modelos’ para la mejora de la vivienda de las clases trabajadoras, en la metrópolis y en los 

distritos manufactureros y agrícolas”.26 Roberts plantea la capacidad del “modelo” construido como 

manera de impresionar al público y demostrar, mediante la experiencia, que es posible obtener una 

rentabilidad justa de “una inversión, hecha con juicio, en la mejora de la condiciones de la vivienda 

de las clases trabajadoras”. 27

El discurso describe, a continuación, las distintas realizaciones de la sociedad como manera de 

ilustrar los principios generales que, según él mismo indica, son de aplicación especialmente en los 

edificios urbanos.

En la publicación de 1850 se incluyen los dibujos que corresponden a las plantas y vistas en 

perspectiva de las distintas obras ejecutadas hasta el momento en los escasos años transcurridos desde 

su fundación. También incluye y valora las propuestas iniciales de otras sociedades constructoras 

benéficas.

El primer grupo de casas modelo es una doble hilera enfrentada construida sobre unos terrenos de 

rellenos recientes que desaconsejan la construcción en altura. Se trata de una agrupación con un 

carácter unitario en la que, sin embargo, se resuelven soluciones de habitación diversas: seis casas 

de dos plantas para doce familias, con dos espacios de habitación en cada vivienda; ocho casas para 

ocho familias, cada una compuesta de estancia y pequeño acceso en planta baja y dos dormitorios 

en la planta superior. Una última casa resuelve un alojamiento colectivo, un “lodging house” o 

casa de alojamiento de alquiler, un tipo de edificio ya establecido que ofrecía dormitorio a los más 

pobres o a colectivos determinados.

25  Ibídem, p. 5.
26  Ibídem, p. 6. 
27  Ibídem.
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SICLC., 1849. Hileras próximas a Baigge Fields. 1.1 

SICLC. Henry Roberts, 1850.1.2  Lofty pyle. Fachada interior con galerías y vista exterior. 
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En esta primera actuación de la SICLC, que se configura forzosamente fuera del que será su esquema 

ideal del bloque urbano de varias plantas, todas las viviendas disponen de sus propios servicios: el 

scullery, o tras-cocina, una pequeña zona de lavado y almacenamientos vinculados a la preparación 

de los alimentos, y un pequeño recinto con instalación de váter. Es un planteamiento de vivienda 

autónoma o “self contained”, que resuelve de manera independiente del resto del edificio todas sus 

necesidades. Estas dotaciones de servicios, en otras propuestas de otras sociedades, se resolverán de 

manera común, buscando una mayor economía en la construcción.

Sobre el modelo de agrupación, Roberts expone la necesidad de una construcción densa como 

sistema de alojamiento, indicando que es obvio que en aquellos lugares donde se concentra la 

población trabajadora es inviable dotar de una vivienda independiente y aislada a cada familia, por 

lo que lo habitual es que en las grandes ciudades de Gran Bretaña y también en las del continente 

varias familias residan en un edificio único.28 El problema consiste, por lo tanto, en compatibilizar 

las “ventajas económicas de estas agrupaciones” con unas condiciones de vida adecuadas para sus 

habitantes. Roberts establece cómo en estas agrupaciones del tipo “lofty pile” el objetivo principal de 

su organización debe ser la privacidad doméstica, la independencia de cada familia, y la prevención 

efectiva de enfermedades contagiosas.

Con relación a la organización interna de estos edificios de alojamiento colectivo y de sus sistemas de 

dotaciones, se expone la controversia existente entre aquellas opiniones que proponen como solución 

más económica la disposición de una escalera central y pasillos interiores dando acceso a múltiples 

habitaciones que permitan alojar un gran número de familias, resolviendo de manera comunitaria 

los servicios de cocina, lavandería y aseos, y las de los que opinan que esta organización es el 

origen de disputas permanentes, además de convertirse en un foco de transmisión de enfermedades. 

La independencia y aislamiento entre las viviendas se abordará en las propuestas de esta sociedad 

desde la propia construcción. Los sistemas de suelos “resistentes al fuego” construidos íntegramente 

con bóvedas de ladrillo hueco y rellenos niveladores de hormigón favorecen el aislamiento acústico 

y la impermeabilidad entre plantas.29 

Como modelo de este planteamiento Roberts presenta el bloque en Streatham-Street Model Houses 

for Families, casas modelo para familias, construido entre 1849 y 1850 en el distrito de Bloomsbury 

en Londres. Es la primera propuesta de bloque urbano con los criterios descritos. Se trata de un bloque 

de 5 plantas para 48 familias y con talleres en el sótano. Una galería da acceso en cada planta a unas 

viviendas de dimensión muy ajustada pero con gran claridad funcional. Un concepto de vivienda 

28  H. Roberts, op. cit., p.10.
29  En la tercera edición de la publicación de H. Roberts se dedica un anexo a la exposición de este sistema constructivo 

utilizado en el edificio de Streatham-Street. La ausencia de elementos de madera y la construcción íntegra en ladrillo y 
hormigón en masa le confiere la innovadora característica de “fire-proof”, resistente al fuego. H. Roberts, op. cit., p.30.



16

Fichas de la casa en Streatham-Street de la SICLC de 1850 y de edificios en 1.3 Siedlung Praunheim de 
1928. Catálogo de plantas de la exposición Die Wohnung für das Existenzminimum, Frankfurt,1929.
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social mínima que garantiza la satisfacción individual de todas las necesidades vitales. Es una 

vivienda de dos o tres habitaciones (entendidas como cada uno de los espacios compartimentados 

habitables de la casa) que recaen al exterior o a la galería abierta a un patio de manzana. La vivienda 

incluye un pequeño espacio de cocina y su propio retrete. Los dos dormitorios se complementan 

con un armario para cama dispuesto en la estancia que permite aumentar el número de espacios de 

dormir independizados en caso de ser necesario. La escalera general y la circulación principal, en 

cada planta, se disponen exteriores y abiertas, facilitando de esta manera la ventilación de todas las 

piezas de la vivienda y la eliminación de aires viciados.

Esta propuesta en Bloomsbury se recogerá como “altes Beispiel” o ejemplo antiguo, en la exposición 

en Frankfurt de 1929, Die Wohnung für das Existenzminimum (La Vivienda para el Mínimo 

Existencial), presentada con motivo del CIAM II, y organizada por Ernst May y la Oficina de Vivienda 

de Frankfurt. Las plantas de la célula y del bloque se muestran en la ficha n.º 121 del catálogo que 

se publica en 1930, y que recoge las ponencias del congreso, junto con las reproducciones de 

los paneles presentados para la exposición itinerante con las plantas reducidas a escala 1:100. La 

reseña que acompaña a la ficha del edificio de Roberts indica:

Ejemplo de un “tipo” de corredor exterior de mediados del siglo XIX. Se reconocen 
aspiraciones similares a las actuales.30

E. May y J. A. Brinkman, en los edificios con corredor en Praunheim de 1928 o Bergpolder en 

Rotterdam de 1934, resolverán un tipo con una organización funcional muy similar.

El edificio se encuentra actualmente en pleno centro de la ciudad de Londres, muy próximo al British 

Museum. Su estado de conservación es excepcional y ha pasado a formar parte del patrimonio 

cultural inglés. Adquirido por la sociedad Peabody en los años cincuenta, hoy se denomina Parnell 

House.

Roberts propone otras soluciones tipo para el caso de disponer de más superficie. Estas soluciones 

se recogen en una misma presentación gráfica y tienen ya el programa de tres dormitorios planteado 

como ideal por este autor. Presenta un esquema de casa de dos plantas para una familia, “para ser 

construida por pares o en una hilera” y un segundo modelo de dos viviendas para superponer en 

vertical, para cuatro familias, donde la planta superior tiene acceso desde una escalera abierta a 

la fachada principal. Este segundo sistema de dos viviendas por planta, con acceso desde escalera 

central abierta a fachada y doble crujía, será el presentado un año después para las “viviendas 

30  Beispiel eines Aussengangstyps aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Aehnliche Bestrebungen wie heute sind erkennbar. 
Ficha 121, sin número de página, en Die Wohnung für das Existenzminimum. Hsg. Internationale Kongresse für Neues Bauen 
und Städtisches Hochbauamt in Frankfurt. Frankfurt am Main: Englert&Schlosser, 1930. La edición consultada es una edición 
facsímil de la de 1930, publicada el año 2009. 
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SICLC. Casa modelo para la Gran Exposición de Londres de 1851.  1.4 
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modelo para familias”, tanto para la ciudad como para el campo, que bajo el patronato del presidente 

de la asociación, el príncipe Alberto de Sajonia, se construirán en Londres con motivo de la Gran 

Exposición de 1851.

Este tipo puede resolver indistintamente la pequeña vivienda rural o cottage, en su terminología 

autóctona, vinculada a las explotaciones agrícolas o a las zonas de manufacturas, disponiéndolo en 

agrupaciones lineales de dos plantas con dos viviendas superpuestas con acceso independizado, o 

bien la vivienda metropolitana, superponiéndola en agrupaciones de mayor densidad.

La tercera edición del libro de Roberts, publicada en 1853, amplía las obras presentadas en las dos 

primeras con las realizadas para la exposición de Londres. Además, se incluye también un estudio 

para unas viviendas en el campo, las Windsor Royal Society Cottages, en las que se combina, en 

una agrupación lineal paisajística, el modelo construido en la Exposición con otras plantas modelo 

de vivienda rural ya planteadas anteriormente.

Además de las características funcionales descritas, carácter autocontenido o autónomo de la 

vivienda y programa de tres dormitorios, en todos los edificios se plantea una racionalización de 

las circulaciones, ajustadas a mínimos, con objeto de aprovechar al máximo el espacio útil. La 

solución típica adopta una profundidad edificable reducida con fachadas opuestas y la apertura de 

huecos en todas las habitaciones, con un claro criterio higienista. Desde el punto de vista formal, y 

en relación al bloque urbano, el carácter social de la edificación y la clásica perforación sistemática 

en correspondencia al tipo, conduce a una formalización austera y rotunda.

La observancia de estos criterios se realiza en los propios proyectos de la sociedad y también en otros 

desarrollados por sociedades similares, como el caso de la mencionada Metropolitan Association 

for Improving the Dwellings of the Industrial Classes.

La trascendencia de esta primera aproximación tipológica a la vivienda del trabajador se pone de 

manifiesto en experiencias posteriores. A partir de la Gran Exposición de Londres de 1851 es habitual 

encontrar referencias a esta solución en actuaciones en Inglaterra y también en el continente. 

Las viviendas modelo del príncipe Alberto para la Gran Exposición, como se conocerá habitualmente 

la propuesta construida de Roberts, servirán de modelo inmediato a la importante producción 

de vivienda urbana realizada, en la década posterior en Londres, por la sociedad constructora 

Improved Industrial Dwellings Company. Dirigida por Sidney Warlow, esta sociedad realiza una 

interpretación poco culta de este modelo, manteniendo el carácter de vivienda autónoma, pero 

adaptándolo a soluciones de mayor densidad y menor superficie, en una organización de cuatro 

viviendas por planta. La importancia de la sociedad de Warlow es, por su producción, equiparable 



20

A. Keppler, 1910 y H. P. Berlage, 1911. Variaciones sobre el tipo de H. Roberts de la Gran Exposición 1.5 
de Londres de 1851 para la sociedad constructora De Arbeiderswoning en Ámsterdam.  
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a la propia Peabody Trust, construyendo ambas sociedades, hasta 1875, 1.500 y 1.800 viviendas 

respectivamente, y alcanzando las 5.100 y 5.350 viviendas en 1895,31 año en el que se termina 

la construcción del primer edificio de iniciativa pública del London County Council,32 organismo 

que iniciará la renovación a gran escala del interior de la ciudad mediante la reconstrucción de los 

viejos barrios degradados de baja densidad, utilizando el tipo de edificio urbano de varias plantas 

introducido en las más modestas actuaciones de las sociedades filantrópicas.

Además de esta influencia inmediata sobre la producción edilicia en el mismo lugar donde se 

propone el modelo, encontramos también en Holanda la utilización intensiva de unos tipos resultado 

de una interpretación directa del tipo de la Exposición. En los inicios de siglo, a partir de la ley de 

vivienda holandesa, la Woningwet, promulgada en 1902, se incrementa la producción masiva y 

sistemática de vivienda obrera. Las producciones de las sociedades de construcción de vivienda 

pequeña adoptarán la configuración del bloque perimetral, de poca profundidad, característico de 

la ampliación de la ciudad en Holanda. El tipo básico sobre el que se desarrollan estas primeras 

propuestas de bloque lineal será este tipo propuesto por Roberts para el lofty pile sesenta años antes: 

la agrupación doble de vivienda en torno a una escalera en fachada con un programa de vivienda de 

cuatro piezas.33 A. Keppler recoge este tipo en 1910 como primera propuesta para el programa de 

alojamiento económico de la sociedad constructora De Arbeiderswoning en Ámsterdam. H. P. Berlage 

lo utilizará, entre otros, en los proyectos para esta  misma sociedad en Indischebuurt, realizados 

entre 1911 y 1915. El tipo de Keppler y Berlage se resuelve con la organización funcional del tipo 

de Roberts, introduciendo un cambio sutil, que sitúa ahora el acceso a la vivienda en posición más 

centrada, al adoptar la escalera en fachada un trazado convencional de dos tramos con desembarco 

en el centro del edificio. Se mantiene la misma organización estructural característica, con un muro 

portante intermedio perpendicular a fachada, grafiado con diferente espesor en los dibujos de Roberts 

y de manera explícita en los detallados dibujos de Berlage para este tipo. Las propuestas de Berlage 

se dimensionan con un ancho total de 13 m y una profundidad de 8 m. Keppler dibuja el tipo con 

9 m de profundidad. El tipo de Roberts tiene un frente de fachada de 13,4 m aproximadamente, y 

una profundidad de unos 7,60 m, dimensiones deducidas a partir de la escala gráfica que acompaña 

a sus dibujos.

31  En J. N. Tarn, op. cit., p. 58.
32  En 1893 se funda la sección Housing of the working Classes Branch en el Departamento de Arquitectura del London 

County Council, órgano de gobierno del condado de Londres desde 1889 hasta 1965. Su primera actuación pública de 
reforma interior es la construcción del Boundary Street Estate en Bethnal Green entre 1893 y 1900. Una actuación unitaria de 
1.068 viviendas que transforma la densidad del barrio mediante edificios de 5 alturas. W. Sonne describe estas actuaciones 
del L.C.C., menos conocidas que los sistemas extensivos de la ciudad jardín inglesa característica de los inicios de siglo, 
en Dwelling in the metropolis: Reformed urban blocks 1890–1940 as a model for the sustainable compact city. Progress in 
Planning. 2009, núm.72, p. 111-124.

33  Con relación a los estudios de vivienda obrera en Ámsterdam en el inicio del S. XX ver el ensayo de Jan de Heer. Stile 
e tipo: L’abitazione collectiva. En Sergio Polano. Hendrik Petrus Berlage. Milano: Electa cop. 2002. 
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Tipo por corredor de la SICLC, 1850; Tipo con acceso central de la 1.6 Birkenhead Dock Company, 1847. 
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Otras organizaciones recogidas por Roberts para el tipo de bloque compacto, como la solución de 

los bloques para 324 familias en Birkenhead, construido por la Birkenhead Dock Company en 1847, 

probablemente el primer bloque de viviendas para la clase trabajadora construido en Inglaterra,34 

o el bloque construido en Spicer-Street por la Metropolitan Association for Improving the Dwellings 

of the Industrial Classes en 1850, también establecen el antecedente de la vivienda de doble crujía 

con escalera dispuesta en la de dormitorios y servicios agrupados en la fachada opuesta que, 

desarrollada en la segunda mitad del XIX, caracteriza, en los años veinte, las propuestas funcionales 

del Werkbund y también de E. May para sus proyectos en Frankfurt.

Robert Kerr y el programa de la vivienda pequeña

Un último debate iniciado al final de estas dos primeras décadas de formación del movimiento para 

la reforma de la vivienda obrera en Gran Bretaña, coincidiendo prácticamente con los inicios de la 

actividad de la Peabody Trust, es el que se desarrolla en torno al tamaño y al programa adecuado 

a la vivienda del trabajador. Este debate tiene relación directa con los dos criterios distintos de 

equipamiento de instalaciones sanitarias en las viviendas: el de la autonomía de dotación o el 

de las instalaciones comunitarias, y de él surgirán también nuevos planteamientos organizativos, 

ofreciendo la actividad constructora inglesa, de esta manera, un amplio abanico de soluciones 

funcionalmente adecuadas a la producción intensiva de la vivienda de pequeña dimensión.

Como se ha indicado, la SICLC planteaba en sus inicios el programa de tres dormitorios y el carácter 

autónomo de la vivienda como características principales de la vivienda obrera. Otras sociedades, 

como la Metropolitan, resolvían programas típicos de dos dormitorios también en planteamientos 

autónomos. En la siguiente década, en los años sesenta, se intensificará este debate sobre los 

estándares de la vivienda. Se hacía evidente en cualquiera de las actuaciones realizadas que, a 

pesar de unos alquileres ajustados relacionados con la rentabilidad limitada de estas sociedades 

constructoras, el acceso a este tipo de vivienda era posible únicamente para la clase del trabajador 

más cualificado y sobre todo para los artesanos. Las clases más deprimidas seguían hacinadas en 

las extensas aglomeraciones especulativas de los suburbios conformadas con edificaciones bajas, 

inseguras, inestables e insalubres. Los jerry buildings, infra-construcciones de vivienda, constituyen 

el tejido general del alojamiento de la clase trabajadora sobre el que se distinguen las actuaciones 

puntuales de las sociedades constructoras de carácter filantrópico.

En diciembre de 1866, en el Royal Institute of British Architects, se debate de nuevo la cuestión de 

la vivienda del trabajador. El profesor y arquitecto Robert Kerr (1823-1904) se dirige al RIBA con 

34  H. Roberts, op. cit. p. 13. Ver también J. N. Tarn, op. cit., p. 4.
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Robert Kerr, 1866. Propuesta de alojamiento de espacio único con patio en altura.1.7 
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el discurso On the Problem of Providing Dwellings to the Poor in Towns.35 En esta disertación, Kerr 

discute que el tipo de vivienda que se está proponiendo como ideal para resolver la vivienda del 

obrero sea realmente el idóneo para solucionar el problema del alojamiento de la clase trabajadora. 

Plantea la necesidad de una reducción radical del programa de habitación y de la superficie de la 

vivienda. Revisando las estadísticas presentadas por el propio Roberts en un extenso estudio sobre 

el alojamiento obrero de 1842 Kerr concluye que sólo un 8,5 % de las familias pobres ocupaban 

viviendas de tres habitaciones o más, un 28 % ocupaban viviendas de dos habitaciones y el 63,5 % 

restante vivía en alojamientos de una habitación única.36 Kerr rebate el ideal del programa amplio 

y moralmente adecuado propuesto por la SICLC y plantea soluciones espaciales más parecidas a 

las condiciones habituales de las viviendas pobres, pero higiénicamente adecuadas y dotadas de 

buenos servicios comunes. Antepone la existencia de un espacio único, poco o nada dividido y 

con una superficie total generosa, a la estrategia de compartimentación en pequeños espacios, 

habitual en las propuestas de las sociedades filantrópicas. Con las preguntas “¿qué se necesita 

realmente?, ¿por qué no alojamientos de espacio único?”,37 comienza el momento de su disertación 

en el que expone su propuesta innovadora de un alojamiento simple, económico y de bajo coste 

de mantenimiento destinado a las familias más pobres. Kerr insiste en que la habitación única 

como sistema de alojamiento aún puede mejorar mucho, pero “no hay por qué ignorarlo”, cuando 

constituye, de hecho, el tipo de alojamiento más común entre la clase más necesitada de vivienda.

La propuesta de Kerr, de la que surgirá un amplio debate en el RIBA, aunque está basada en 

planteamientos posibilistas de orden económico y da por supuesta una cierta incapacidad de 

adaptación de las clases más pobres a las condiciones sustancialmente más favorables de los 

modelos de vivienda y modos de vida planteados por las primeras sociedades filantrópicas, debe 

entenderse como la reivindicación de una solución realizable que mejore de manera significativa 

y generalizada el alojamiento obrero. Después de realizar una interesante exposición sobre los 

antecedentes históricos de esta manera de convivir, remontándose al medievo en la descripción del 

Hall, la sala, como referente del espacio único habitable donde se realizan todas las funciones del 

habitar colectivo, Kerr expone su propuesta, a la que se refiere como “un experimento de habitaciones 

simples”.38 Propone un conjunto de habitaciones idénticas, de 6 m x 5,1 m aproximadamente, 

agrupadas en hilera y servidas por una galería o corredor exterior de aproximadamente 1,20 m 

de anchura. El otro extremo de las unidades de habitación lo recorre otro espacio exterior al que 

denomina “backyard”, nombre habitual para el pequeño jardín o patio trasero convencional de la 

35  R. Kerr. On the problem of providing dwellings for the poor in towns. RIBA transactions 17:1866/67, 37-80 Versión 
digitalizada en Hathi Trust Digital Library. [http://hdl.handle.net/2027/njp.32101067663979?urlappend=%3Bseq=51]. 
Consulta 29.09.13.

36  Ibídem, p. 40.
37  Ibídem, p. 41.
38  Ibídem, p. 44.
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vivienda familiar. Un espacio de una profundidad aproximada de 2,4 m que puede destinarse al 

secado de ropa, al juego de los niños y a otras actividades, incluso a pequeño jardín, como indica el 

autor. Esta es una idea original, en la que se vincula un espacio exterior al espacio habitable principal 

en un de edificio que se configura a partir del concepto de “superposición” elemental, hasta en 4 

plantas, del sistema descrito de la hilera de casas con patio. Kerr plantea también la posibilidad 

de vincular los espacios bajo cubierta o “áticos” a los espacios modulares de la planta inferior, 

creando así unas unidades en dos plantas, de manera que se pueda disponer de mayor espacio si es 

necesario en unos términos asumibles mediante la ocupación del bajo cubierta accediendo desde 

la planta inferior.

Los elementos sanitarios se dispondrían por plantas en el ámbito de la escalera general. Respecto 

de la distribución interior este autor prosigue con sus propuestas sencillas, a la vez que visionarias. 

En el espacio único que plantea sólo se dispone el arranque de una partición interior perpendicular 

a la fachada recayente al “patio”. Sin romper el esquema espacial, esta partición permite una 

organización adecuada de las camas a partir de las posibilidades de división que introduce este 

elemento. El espacio generado a partir de esta única división, además de servir lógicamente como 

espacio para una cama, también podría resolver, en el caso de no necesitarse para este uso, alguna 

actividad complementaria de los habitantes de la casa, un pequeño taller artesanal, por ejemplo, 

o la mejora de la dotación propia de la vivienda con la resolución de una pequeña cocina propia. 

Para la separación entre camas, en el caso de que sea necesaria una mayor privacidad, propone 

compartimentar los espacios mediante elementos móviles, para los que describe un sistema de 

elementos deslizantes; y para los problemas de transmisión acústica entre los compartimentos, que 

considera la verdadera cuestión de “delicadeza”, la partición de ladrillo debería ser suficiente. 

Describe unas determinadas posibilidades de uso: en los dibujos de su propuesta presenta las 

diversas posibilidades de ocupación de la casa indicando las distintas posiciones de las camas que 

describe.

En esta propuesta teórica se reconocen muchos de los parámetros característicos, no ya de la 

vivienda moderna, sino incluso de la vivienda contemporánea: la generación del edificio desde la 

repetición sistemática de un módulo de habitación; la variación dimensional por adición modular 

en altura configurando viviendas de más de una planta; la traslación en altura de elementos 

exteriores característicos de la casa en planta baja, la gran terraza que Kerr define con el término 

de “patio trasero”; una idea de flexibilidad que considera usos complementarios (muy habituales en 

cualquier caso en este momento) y diversas posibilidades de ocupación, y una concepción espacial 

unitaria son, entre otros, factores que parecen acortar los tiempos transcurridos en la evolución 

de la arquitectura de la vivienda pequeña. También sus intenciones declaradas podrían ser las 
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propias de muchos arquitectos de nuestro tiempo trabajando sobre una idea de vivienda social 

contemporánea:

Desde el principio hasta el final, mi intención principal ha sido descartar todo tipo de 
pequeñas cosas superfluas; concebir un alojamiento del tipo más simple posible; descartar, 
no sólo todo aquello que conduce a un encarecimiento del edificio, sino también lo 
que conduce al gasto en un mantenimiento doméstico humilde; hacer un lugar fácil de 
amueblar, fácil de limpiar, fácil de atender en todos los sentidos; despojado no sólo de 
lo presuntuoso, sino también de lo perecedero y frágil, de lo que conlleva sordidez y 
suciedad, hedor y desfiguración, a diferencia de la durabilidad honesta y resistente: y 
no estaría, sin embargo, tan satisfecho con mi proyecto como para exponerlo al Instituto 
si no tuviera claro poder afirmar que una o dos libras de jabón y un cepillo, uno o dos 
cubos de pintura y un día completo de trabajo, son suficientes, en un periodo de diez o 
doce años, para mantener la propiedad en un estado rentable.39

Un intenso debate tras la ponencia, desarrollado en tardes sucesivas, refleja el interés que suscita 

ahora entre los arquitectos, dieciséis años después de la primera intervención de Roberts, la cuestión 

de la vivienda. Se debaten modelos, propuestas construidas con programas diversos, y se presentan, 

incluso, planos de casas para pobres, de pocas habitaciones o de dimensiones muy pequeñas, de 

intervenciones significativas en Inglaterra, Francia y Alemania.

En sus notas finales enviadas por escrito al Instituto, Kerr resume algunas de las conclusiones 

relevantes. Se refiere a los temas tratados más importantes, entre los que destacan: la cuestión 

sanitaria, como cuestión de mayor amplitud y trascendencia; el hacinamiento por subarriendo, 

difícil de tratar de manera práctica; cómo alojar al trabajador en la proximidad del trabajo, o de otra 

forma, cómo superar el obstáculo de la distancia; favorecer el apilamiento de las familias, unas sobre 

otras, en las calles confinadas de la ciudad, o trasladar a miles de artesanos “mediante algún tipo 

de recurso mágico” desde lejanas viviendas suburbanas, y algunas otras consideraciones no menos 

interesantes.40 Pero para él, el aspecto más relevante, el más próximo al trabajo del arquitecto, es “la 

planta de la vivienda del hombre pobre”, y destaca que la discusión ha permitido llegar a algunas 

conclusiones que son importantes y, sobre todo, significan una toma en consideración del problema 

por las voces más expertas, las de los arquitectos.

Describe cuatro aproximaciones a un estándar de planta. El primero, el estándar de Roberts de los 

tres dormitorios independientes que favorecen una vida moralmente sana, un “dogma” según él, 

una posición aceptada que en realidad no ha transcendido tanto, posiblemente por una definición 

equivocada del estándar familiar basado en el concepto liberal de padres y varios hijos, varones y 

39  Ibídem, p. 45-46.
40  Ibídem, p. 75.
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mujeres. El segundo estándar pude entenderse como una versión revisada del anterior: la vivienda 

de tres habitaciones, entendidas ahora como los distintos espacios habitables de la casa. Así, se 

configuran dos dormitorios y una estancia que, a su vez, puede funcionar como el tercer dormitorio 

si fuese necesario. Respecto de este estándar, Kerr vuelve a referirse a las estadísticas presentadas 

en su exposición, donde se establecía que sólo el 8 % de las familias de clase pobre necesitaban de 

esas tres habitaciones por motivos “de decencia”. Opina que, aun considerando la totalidad de la 

clase trabajadora, incluido el sector más favorecido de trabajadores especializados que ocupaban 

una teórica clase superior dentro de la clase pobre, sólo aquellos que tienen una necesidad de tres 

habitaciones, “por urgentes motivos de decencia”, están dispuestos a asumir el coste que supone el 

alquiler de tres habitaciones. Esta necesidad la estima en torno al 8 ó 10 %.

Si esto es así, la conclusión es que en cualquier esquema propuesto para la mejora de la vivienda 

de la clase trabajadora, sólo hay una familia de cada doce que necesita hasta tres habitaciones, y 

esto, lejos de ser algo reprochable, es una simplificación del problema. A continuación, a partir de 

las cifras del censo en Reino Unido, Kerr realiza una aproximación estadística bien argumentada 

desde un breve análisis sociológico, del que deduce las distintas necesidades de alojamiento para 

los diferentes grupos familiares de esta clase social.41 En una tabla sintética, clasificados por grupos 

en niños y jóvenes en la plenitud de la vida, y personas de más edad, y en función del estado civil 

y del tipo de familia, concluye que el 71 % de la población puede vivir en una única estancia, el 

22 % requiere de dos habitaciones y sólo el 7 % restante necesita tres espacios. Las cifras justifican 

la necesidad mínima expuesta de viviendas de tres habitaciones.

El tercer grupo es el de las viviendas de dos habitaciones. Definida muy inteligentemente como de 

“dos habitaciones comunicadas” por un corresponsal de la revista The Builder,42 Kerr la considera 

como una solución de “mínimo” hacia la que tiende el criterio de aquellos convencidos de la 

necesaria reducción del tamaño de la vivienda, pero insiste en que esta vivienda sigue siendo 

excesiva para aquellos que pueden desarrollar una vida decente en menos, y vuelve a referirse a 

los datos elaborados que estimarían que dos terceras partes de la población preferirían una única 

habitación por motivos de renta. Además, indica que existen en Londres millares de casas con este 

programa de dos habitaciones, ya convertido en estándar, que es la vivienda habitual de las clases 

de trabajadores cualificados, pero establecer este tipo como criterio general para la vivienda obrera 

implica obligar a las clases más pobres a asumir unos alquileres que no pueden afrontar.

41  La población está dividida en los siguientes grupos de edad: 27% por debajo de 10 años; 21 % entre 10 y 20 años; 
37% entre 20 y 50 años y 15 % por encima de 50 años. Ibídem, p. 76.

42  La revista The Builder se funda a finales de 1842 y tiene como editor al arquitecto George Godwin (1815-1888). 
Recogerá en sus páginas opiniones y proyectos relacionados con el problema sanitario y de la vivienda durante los siguientes 
cuarenta años, convirtiéndose en una influencia fundamental en el movimiento de la reforma de la vivienda. “Sus páginas 
semana a semana son una de las principales fuentes de información sobre la materia.” En J. N. Tarn, op. cit., p. 4.
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En cuarto lugar, se refiere al estándar de habitación única o single room accommodation. Una idea 

a la que encuentra tanto más sentido cuanto más avanza la discusión sobre el tema. Si las cifras son 

correctas, si dos tercios, o aunque fuera sólo la mitad de la población obrera, puede resolver sus 

necesidades de vivienda en un espacio de este tipo, es necesario que cualquier programa reformador 

lo tenga en consideración, y propone como manera de mejorar las condiciones de las clases 

trabajadoras la construcción de nuevos alojamientos en los suburbios y también la modificación 

de las casas existentes por millares con este estándar de habitación única. Una habitación que se 

puede mejorar pero siempre manteniendo los criterios fundamentales expuestos en su propuesta: 

“privacidad familiar perfecta; espacio en lugar de compartimentación; simplicidad extrema de 

coste, mantenimiento y renta de construcción, de reparación y uso, de iluminación y ventilación, 

de mantenimiento doméstico de amueblamiento y de limpieza”.43

Kerr insiste en el esfuerzo desproporcionado que supone para una renta baja alojarse en un tipo de 

casa que pretende, mediante un mayor estándar de acomodo, acercar o educar al trabajador en otra 

forma de habitar. No puede ser ese el objeto de la vivienda en ese momento e indica: “resolvamos 

el problema del mundo de hoy y dejemos el mañana hasta que llegue”.44 

Esta intención inicial reformadora de procurar una mejora social del trabajador a partir de un 

aumento sustancial de su estándar espacial, permite entender el retorno de la vivienda funcional, 

en los inicios del siglo XX, hacia las iniciales propuestas reformadoras ideales. La similitud entre los 

planteamientos de la vivienda pequeña en el principio de siglo y la vivienda funcional moderna, y su 

validez general como modelo de vivienda social, tienen que ver con la conquista de los trabajadores 

de los estándares de habitación de un nuevo tiempo, que permiten que las primeras propuestas 

reformadoras, que planteaban un ideal funcional hacia el que dirigir la evolución de la vivienda 

pequeña, se conviertan en un estándar de alojamiento real. En el proceso de formación de la ciudad 

industrial, sin embargo, la posibilidad de un estándar más amplio no era realmente la solución 

inmediata al enorme problema del alojamiento. Como escribe Kerr, en su conclusión final:

El resultado de toda la discusión, por lo tanto, me parece ser el siguiente. El error de 
los altos estándares del alojamiento ha sido probado y admitido; pero la exigencia de 
mantenerse en los más bajos estándares aún no ha sido tan reconocida como creo que 
debe serlo algún día.45

Algunas de estas reflexiones sobre el programa y los estándares de la vivienda ya se dan en los 

edificios de la Peabody Trust, una de las sociedades filantrópicas de construcción de vivienda en 

43  R. Kerr, op. cit., p.79.
44  Ibídem, p. 78.
45  Ibídem, p. 80. Ver también J. N. Tarn, op. cit., p. 44.
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Peabody square1.8  Islington, 1865. Configuración del espacio público formando una 
plaza, característica de las actuaciones de la Peabody Trust.

Peabody square1.9  Islington. Planta tipo. Viviendas configuradas por adición de módulos y aseos comunes 
situados en los extremos del corredor interior.
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bloque en la ciudad de Londres con mayor actividad durante la segunda mitad del siglo. Sus primeros 

edificios los proyecta Henry Darbishire con un criterio claramente distinto a las actuaciones modelo 

de Roberts. La buena capacidad financiera de la sociedad le permite la adquisición de amplias 

parcelas de suelo y sus primeras actuaciones abordan actuaciones conjuntas de varios edificios, 

generalmente definiendo nuevos espacios urbanos entre ellos a manera de plazas. Esta forma de 

agrupación cívica llamará la atención de reformadores alemanes coetáneos, como ocurre con 

E. Bruch, que ve en esta disposición en torno a un espacio libre un modelo hacia la que dirigir la 

transformación de la enorme parcela urbana de ciudades como Berlín, una cuestión que se trata con 

extensión más adelante, en el segundo capítulo de esta investigación. 

En Spitefield, primer edificio de Darbishire para la Peabody Trust, concluido en 1864, se utiliza un 

sistema de viviendas que comparten aseos comunes y cocinas colectivas. En los primeros proyectos 

de esta sociedad, los espacios de habitación se distribuyen a ambos lados de un corredor interior al 

que se accede desde una única escalera. En los extremos del corredor se disponen los aseos y una 

cocina de planta. 

El sistema de agregación permite una configuración diversa de las viviendas, que son de fachada 

única y se organizan mediante la adición modular de espacios con la profundidad de la crujía, 

sin circulaciones interpuestas, formando viviendas principalmente de dos habitaciones, aunque 

también se resuelven algunas con un único espacio y otras con tres. La reducción de superficie y 

de programa respecto de las propuestas de Roberts es significativa y ejemplifican perfectamente 

la idea de vivienda de habitaciones comunicadas expuesta por Kerr al referirse al estándar de dos 

habitaciones.  En una fase posterior, en el proyecto de Peabody Square en Blackfriars, de 1871, el 

tipo de corredor interior se sustituye por un sistema de escalera y distribuidor central [img 1.10 y 

1.11]. También en esta propuesta la configuración de la vivienda parte de una organización modular 

de espacios conectados. Estancias y dormitorios, dimensionados de manera similar, colmatan los 

distintos volúmenes de la edificación. Las habitaciones se comunican directamente entre sí y, al 

compartir sus divisorias, permiten una interesante combinatoria y una flexibilidad en la organización 

de los programas de vivienda con soluciones de una a cuatro habitaciones. 

Las soluciones planteadas por las distintas sociedades constructoras en estos primeros años de 

actividad abordan así sistemas organizativos diversos, tanto por la manera en que se disponen 

las viviendas en el edificio, lo que podríamos denominar el sistema de agregación, como por las 

características distributivas de la propia vivienda. En los bloques de edificio las circulaciones por 

corredor abierto, planteadas por Roberts en Streatham-Street o en la propia propuesta de Kerr, 

serán una solución habitual para acceder a viviendas pequeñas, facilitando el corredor exterior la 
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Peabody square1.10 , Blackfriars, 1871.

Peabody square1.11 , Blackfriars. Planta tipo. La vivienda se organiza de forma modular 
con circulaciones directas entre espacios. El esquema permite la diversidad de tipos.
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ventilación cruzada de la vivienda. Los sistemas de escalera sirviendo a dos viviendas por planta, 

que tienen su modelo más reconocido en las viviendas de Roberts para la Gran Exposición de 

Londres, permiten la solución de viviendas de doble crujía con orientaciones enfrentadas, y su 

singular combinación con el corredor en fachada permitirá variaciones de mayor densidad, 

resolviendo hasta cuatro viviendas por planta en los extendidos tipos de Warlow para la Improved 

Industrial Dwelling Company en Londres, como se ha indicado. Las soluciones de Darbishire 

utilizan el criterio del acuartelamiento militar mediante corredor interior como manera de aumentar 

la densidad de los elementos servidos, y es interesante cómo este sistema permite una aproximación 

modular a la configuración de la vivienda que recuerda a muchas organizaciones contemporáneas. 

La modificación del corredor central a un sistema de escalera central permitirá también que en este 

sistema modular pueda haber viviendas de doble fachada.

Y en este resumen de esta incipiente tipología hay que recordar la posibilidad de una vivienda de 

dos plantas planteada por Kerr como remate de su edificio, un edificio que podría compartir con el 

Nemausus de J. Nouvel, por ejemplo, las ideas contemporáneas de sistema, módulo, circulación, 

crecimiento y relación con el exterior.

Las sociedades de rentabilidad limitada inglesas serán el modelo de referencia de las primeras 

actuaciones de vivienda de “interés común” en Alemania aun cuando su intención inicial fuera algo 

diferente, como se trata a continuación.

La vivienda en los estados alemanes1.3 

Modelos de construcción de la ciudad en el territorio alemán

En la confederación de estados alemanes, el Deutsche Bund, el proceso de industrialización se 

produce con una década de retraso respecto de países como Bélgica, Francia o Reino Unido. En 

Prusia, en 1816, el 73,5 % de la población es rural. En 1846, tras una década de fuerte crecimiento 

económico y las primeras grandes migraciones a las ciudades, la población rural aún es del 72 %, 

y el 28 % de la población restante se reparte en una multitud de ciudades de menos de 10.000 

habitantes con una estructura casi medieval.46 Los flujos migratorios desde el campo a la ciudad se 

realizan, inicialmente, hacia ciudades de tamaño pequeño. En Berlín, la capital y mayor ciudad del 

Imperio Prusiano, la población se duplica prácticamente, entre 1816, en que contaba con 197.721 

habitantes, y 1847, cuando el censo alcanza los 411.403.47 La población de Berlín aumenta en 

46  Bullock y Read, op. cit., p. 17.
47  Según los datos ofrecidos por Werner Pilz en su disertación de 1922 “Der Berliner Arbeiter 1815-1848”. Citado en 

J. F. Geist y K. Kürvers. Das Berliner Mietshaus 1740-1862. München: Prestel Verlag, 1980, p. 272.
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este periodo el doble que la media prusiana pero, en cualquier caso, es una ciudad bastante menor 

que París, que en 1846 tiene más de un millón de habitantes, y, por supuesto, que Londres que, a 

mediados de siglo, ya se aproxima a los tres millones.

R. Eberstadt, en su disertación sobre la evolución histórica de la vivienda pequeña, indicaba cómo 

la sorpresa del nuevo problema que supone la necesidad de un alojamiento masivo para una nueva 

clase de ciudadano, el obrero industrial, provoca durante las primeras décadas del siglo un periodo 

denominado “de transición”, en el que la dotación de alojamiento se produce de una manera 

desordenada y especulativa. La reconversión de edificios, la colmatación de los espacios libres, la 

densificación de las construcciones y el hacinamiento de las personas, son los procedimientos con 

los que se aborda en estos primeros momentos de desconcierto el problema del alojamiento.

Los agentes que intervienen en este primer momento son dos: la acción pública, minoritaria, con 

actuaciones de vivienda para gremios vinculados a alguna actividad productiva controlada por 

el Estado, y la iniciativa privada de carácter especulativo. A estas fuerzas se sumarán en los años 

cincuenta la iniciativa reformadora con las sociedades constructoras de utilidad común, equivalentes 

a las sociedades de rentabilidad limitada inglesas descritas en el apartado anterior, y con el desarrollo 

de la industria, a partir de los años cuarenta, también interviene el empleador privado, con una 

actuación relevante durante el resto de siglo en el desarrollo de una vivienda racional del trabajador 

en las colonias obreras. 

Hasta los años sesenta se produce un crecimiento económico gradual general propiciado por la 

unión aduanera, que elimina los aranceles entre los estados alemanes, creando un gran mercado 

interior y el desarrollo continuado de la industria y la minería. 

La situación general de la vivienda en este periodo de transición la resume Eberstadt en su 

disertación:

La vivienda pequeña en Alemania en este tiempo, [...], no era muy diferente a la de 
sus vecinos países del oeste europeo. En las áreas industriales se extendió de forma 
generalizada la disposición de una vivienda propia para el trabajador; la forma de la 
casa era la de la casa unifamiliar y también con frecuencia la de la casa pequeña con 
una segunda vivienda para el alquiler. También las viviendas destinadas únicamente al 
alquiler se disponían en casas pequeñas. Las grandes formas aún se utilizaban poco 
para la vivienda del trabajador. El edificio masivo de alquiler era totalmente desconocido 
como tipo general.48

48  Eberstadt, Die gesichtliche Entwicklung, op. cit., p.16.
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El gran desarrollo industrial alemán se produce de manera intensiva y con rapidez a partir de la 

mitad del siglo XIX. El periodo de “arranque”, el Gründerzeit o periodo de los fundadores, se 

desarrolla tras la revolución de 1848 con el despegue de la industria carbo-siderúrgica, que tiene en 

la construcción del ferrocarril su impulso principal. Alcanza su mayor auge en los años 1870-1873, 

los denominados Gründerjahre, y concluye en el mismo año 1873 con la gran depresión económica 

mundial, que se prolongará hasta 1879. 

En este periodo del desarrollo económico alemán se producen los primeros ensanches sistemáticos 

de las ciudades, a la vez que se agudiza el problema del alojamiento obrero, que sólo encontrará 

en los planteamientos de los reformadores e higienistas las únicas iniciativas para la erradicación 

del problema de la vivienda.

Sería desproporcionado en este estudio pretender un análisis del desarrollo de la vivienda de una 

manera pormenorizada en el vasto y diverso territorio alemán, con todas sus especificidades y 

situaciones particulares. Sin embargo, sí que es importante conocer hasta qué punto las actuaciones 

urbanas y de vivienda más documentadas, vinculadas a las principales ciudades, pueden ser 

características de un modo de actuar general en todo el territorio, de tal manera que el estudio más 

detallado de éstas puede considerarse representativo de un planteamiento general. 

A lo largo de esta investigación se ha procurado encontrar, en las fuentes originales consultadas, 

aquellas consideraciones que describen y confirman el carácter general de las cuestiones estudiadas. 

En este sentido, los estudios de Eberstadt, que han servido de guía en este procedimiento, inciden sobre 

la validez general de los planteamientos cuando se indica que “la circunstancia de que la cuestión 

de la vivienda no sea de la competencia del Reich, sino de los diferentes estados individuales, aun 

cuando en algunos casos puede ser importante, no es de una relevancia decisiva para las tendencias 

generales de su desarrollo”.49 Y al igual que en el estudio referido, son estas “tendencias generales” 

las que interesan en esta investigación. Unas tendencias que con relación a la nueva construcción 

de la ciudad y a la definición del espacio de la calle, se producen de manera similar en las grandes 

ciudades de la Confederación Alemana. 

Al referirse al modelo de desarrollo de la vivienda y la ciudad alemanas que predominará a partir 

de los años sesenta hasta ya entrado el siglo XX, este autor escribe: 

El nuevo sistema de construcción de la ciudad, internacional en sus orígenes, se introdujo 
de manera simultánea en los distintos Estados. Los conceptos económicos, tal y como se 
enseñaban en las escuelas superiores y que se convirtieron en influencia predominante, 
eran iguales en sus principios. En el importante campo del crédito con garantía real, 

49  Ibídem.
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el ordenamiento jurídico prusiano sobre registro e hipoteca se eleva a Ley imperial, 
contribuyendo así a un comportamiento similar en la política de suelo.

Los fundamentos de la división del suelo se establecen [...] en el sistema de reforma 
interior de la ciudad desarrollado por el urbanismo, que se extendió a los nuevos barrios 
de la ciudad. El resultado fue que en la mayor parte de Alemania se conformó, según el 
ejemplo berlinés, la Mietskaserne con viviendas a patio, mientras que en un pequeño 
territorio de Alemania occidental, limitado aproximadamente por una línea desde Bremen 
a Coblenza, se dió el edificio de varias viviendas de 4 ó 5 plantas, en algunas zonas del 
suroeste alemán se produce el pequeño edificio de alquiler para viviendas pequeñas, 
manteniéndose en Bremen las formas para la casa pequeña.50

Grandes ciudades alemanas como Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Breslau o Leipzig se desarrollarán 

según este modelo denso y compacto. Por otra parte, en otras zonas, como en las mencionadas áreas 

industriales, en la zona del Rin y del Ruhr principalmente, son las nuevas construcciones vinculadas 

al desarrollo industrial las que configuran vastas áreas urbanas, mayores en muchos casos a las 

ciudades tradicionales que han dado origen a los propios asentamientos. En estos lugares, sometidos 

a una menor presión especulativa que la gran ciudad, la vivienda pequeña promovida en su mayor 

parte por el empleador, privado o público, se desarrollará con criterios de habitabilidad y salubridad 

adecuados a los principios reformadores, en casas aisladas, en pequeñas agrupaciones e incluso en 

edificios de varias plantas, en función de la proximidad a la ciudad y los costes de suelo, pero en 

general, con soluciones de viviendas bien iluminadas y ventiladas y con las adecuadas dotaciones 

sanitarias.

Una tercera etapa de crecimiento se inicia en 1890 y se prolonga hasta la segunda década del siglo 

XX y la Gran Guerra. Un crecimiento basado en el desarrollo de la industria química, eléctrica y 

mecánica.51 La población urbana se duplica en el último cuarto de siglo en las grandes ciudades, y 

en las áreas industriales se multiplica por cuatro.52 El alojamiento obrero se convierte definitivamente 

en un problema endémico de la “gran ciudad” alemana.

Berlín como referencia de la evolución de la vivienda y la gran ciudad alemanas

Como en Inglaterra, también en Alemania la respuesta inicial a la cuestión de la vivienda tiene a 

la vivienda agrupada en edificios compactos como referencia fundamental. Para el estudio de la 

vivienda agrupada en bloque, el caso de Berlín permite obtener una visión precisa de los orígenes y 

las distintas maneras en que se configura este tipo y cómo influye en la transformación de la ciudad: 

50  Ibídem, p. 17.
51  G. Piccinato. La construcción de la urbanística. Alemania 1871-1914. Barcelona: Oikos-Tau, 1993, p. 33.
52  G. Piccinato ofrece datos de crecimiento entre 1871 y 1910.
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desde la densificación del tejido existente que conduce a la ciudad compacta hasta la disolución 

urbana alcanzada por la Siedlung moderna. Están bien documentados algunos ejemplos de la 

evolución tipológica, desde la casa individual al edificio de múltiples viviendas, en investigaciones 

como la realizada por el profesor y arquitecto de Leipzig Rudolf Skoda sobre la urbanización del 

territorio extramuros de Voigtland.53 Esta investigación es de interés para estudiar los antecedentes 

del bloque colectivo, que en Berlín tiene su primera manifestación conocida en las Familienhäuser 

del barón Von Wülcknitz, construidas en este territorio limítrofe.

La primera parte de la obra de los autores J. F. Geist y K. Kürvers sobre el estudio del bloque de 

alquiler berlinés, Das Berliner Mietshaus,54 aborda detenidamente el desarrollo de esta zona norte 

de Berlín. Este estudio recoge también las investigaciones de Skoda sobre la colonia federica de 

Neue Voigtland,55 construida en 1757, y las casas de Von Wülcknitz, construidas a partir de 1820. 

A esta actuación dedica especial atención este último autor, como elemento representativo de la 

infravivienda especulativa en Berlín en los inicios del siglo XIX, una actuación que se reconoce 

como un revulsivo para un entorno social y cultural destacado de esta ciudad, que conduce al 

movimiento de concienciación de la necesaria reforma de la vivienda para el trabajador.

La evolución de esta zona la describe Skoda en una síntesis de su trabajo publicada en 1985.56 

También Geist y Kürvers anteriormente, en su publicación de 1980, hacen referencia a esta 

investigación, y muestran con detalle la transformación de la colonia Neue Voigtland, una colonia 

federica promovida por la corona y formada por viviendas familiares con huertos, hacia la 

densificación especulativa del bloque urbano a medida que la ciudad crece.

Sobre las cifras poblacionales de Berlín, Skoda recoge una tabla de valores desde 1750 cada 25 

años. En 1750, cuando se funda la colonia, la población es de 113.289 habitantes. En 1800, en 

los inicios de los movimientos migratorios, la cifra es de 172.000, en 1825 de 203.668, y en 1850, 

al iniciar su aceleración la revolución industrial alemana, alcanza los 419.000 habitantes.57 Estas 

cifras coinciden sustancialmente con las indicadas al principio del apartado.

53  Zona deforestada, arenosa y desértica, exterior de la ciudad de Berlín al norte.Hoy coincide con la zona de Mitte. 
54  Geist y Kürvers, op. cit.
55 La urbanización del Voigtland se inicia con algunas actuaciones aisladas entre las que destaca la estudiada por Skoda. 

Un asentamiento para colonos, una colonia, como la define J. F Krünitz en su enciclopedia, iniciada en 1773 y actualmente 
accesible en [http://www.kruenitz1.uni-trier.de/]. En gehe zu Band, Seite 8,225 define la Colonia como el lugar construido 
por forasteros, en la que los habitantes que en ella se han establecido son considerados de una manera unívoca como el 
colono.

56  R. Skoda. Die Rosenthaler Vorstadt. Wohnverhältnisse der Stadtarmut. 1750-1850. Miniaturen zur Geschichte, Kultur 
und Dnekmalpflege Berlins, Nr. 15. Berlin, 1985. Síntesis de la tesis doctoral inédita, leída en 1967 “Wohnhäuser und 
Wohnverhältnisse der Stadtarmut, dargestellt insbesondere an der Rosenthaler Vorstadt von Berlín zwischen 1750 y 1830.”

57  R. Skoda, op. cit., p. 16.
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También en Berlín se puede analizar la consecuencia de utilizar los planteamientos urbanísticos de 

una planificación especulativa característica de una reforma interior, cuyo referente inmediato son 

las operaciones coetáneas del París de Napoleón III, como criterios de diseño de una ampliación 

urbana, como la que proyecta el ingeniero James Hobrecht en 1862. Y será la ciudad alemana donde 

se entiende con más claridad lo que supone el proceso de des-densificación de la compacidad 

provocada por esta forma de configuración urbana y el tránsito inverso hacia la construcción, de 

nuevo, del concepto medieval de la manzana y el contacto de la vivienda con el espacio libre. Un 

proceso desde el bloque compacto al bloque lineal perimetral como primer paso determinante 

hacia la definición del establecimiento moderno.

Las propuestas tipológicas reformadoras de edificación cerrada que se generan en esta gran ciudad 

pueden considerarse representativas de un estado general en el territorio alemán, como indicaba 

Eberstadt, y como se comprueba en la comparación que permite la documentación de la exposición 

organizada con motivo del primer congreso de la CAW,58 “La Mejora de la Vivienda“, en 1892.59 

Esta muestra recoge la actividad más representativa, relativa al alojamiento para el trabajador, 

realizada en Alemania en las últimas tres décadas del siglo XIX. A este congreso tan relevante se 

hace referencia en la parte final de este capítulo.

Sobre la generalidad de los criterios de configuración del modelo alternativo que representa la 

casa individual, así como de las propuestas y distintas etapas en la configuración urbana que se 

genera con ambos tipos de vivienda, las publicaciones de Bollerey y Hartmann, a las que se ha 

hecho referencia en el Preliminar, permiten también la comparación, en distintos periodos, de las 

actuaciones que se producen en el área de Berlín con las que se realizan en otras zonas del territorio 

alemán.

Primeros alojamientos colectivos1.4 

El alojamiento de la masa 

El bloque compacto característico de la construcción densa de la ciudad alemana decimonónica 

recibe el nombre de Mietskaserne, palabra compuesta por los vocablos Miete, renta o alquiler, y 

Kaserne o cuartel. La referencia a este tipo edificatorio para el edificio compacto de vivienda tiene 

que ver con el sistema organizativo repetitivo y de máxima densidad del alojamiento cuartelario, 

basado fundamentalmente en el esquema de pasillo central y habitaciones a ambos lados, pero 

58  Centralstelle für Arbeiter- Wohlfahrtseinrichtungen. CAW.
59  Centralstelle für Arbeiter- Wohlfahrtseinrichtungen. Die Verbesserung der Wohnungen. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 

1892. 
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probablemente está también relacionado con la manera en que se habitaba inicialmente en este tipo 

de edificios, donde la convivencia obligada y la falta de privacidad eran condiciones de partida.

La citada obra de Geist y Kürvers sobre la vivienda en bloque berlinesa es una referencia importante 

con relación a las primeras actuaciones de vivienda producida como respuesta especulativa a la 

escasez y demanda de vivienda para el obrero en la ciudad de Berlín en las primeras décadas del 

siglo XIX. El estudio sobre las primeras Familienhäuser o edificios de alojamientos para familias 

trabajadoras (y pobres), en la zona de Voigtland, realizado por Skoda, se desarrolla en esta 

publicación de una manera exhaustiva, acompañando a una valoración arquitectónica más precisa, 

el estudio de las condiciones sociológicas del momento, de manera que se transmite una visión 

clara de las circunstancias que conducen al movimiento reformador que se dará en Alemania a 

partir de los años cincuenta.

Las actuaciones promovidas en estos arrabales fuera de las murallas de la ciudad por el barón von 

Wülcknitz, las denominadas Familienhäuser o casas para familias, son una referencia constante en 

los estudios relacionados con los orígenes de la vivienda y la infravivienda alemanas, pero es escasa 

o prácticamente nula la información que de esta actuación se ofrece generalmente. Los estudios 

de los autores citados documentan bien este ejemplo, una forma de agrupación de viviendas que, 

avanzado el siglo, dará origen al sistema de habitación masiva de la ciudad alemana.

Estos edificios son, además, los responsables de la concienciación de una parte de la sociedad 

berlinesa sobre las condiciones en las que se desarrolla la vida de las clases pobres de la ciudad. En 

los estados alemanes no existe en estos inicios de siglo un personaje como Chadwick, y tampoco 

un interés sobre la salud de la población que tenga una repercusión legislativa sobre las condiciones 

sanitarias.

En el Reino de Prusia, la primera noticia sobre las condiciones de vida de los pobres en la ciudad 

tiene un origen periodístico en un libro de la escritora y novelista Bettina von Arnim, publicado en 

1843. Esta autora, defensora de los derechos sociales surgidos de la revolución burguesa, titula su 

libro Dies Buch gehört dem König, (Este libro pertenece al Rey), dedicado a Federico Guillermo IV, 

rey de Prusia. Se trata en realidad de una incisiva crítica a la influencia conservadora del entorno 

del monarca que pone directamente en sus manos la expresión pública de una reivindicación de 

renovación hacia el espíritu social de la época. Del libro de von Arnim es de interés para este 

estudio su extenso anexo con el título Erfahrungen eines jungen Schweizers im Voigtlande.60 Se trata 

de una crónica realizada por Heinrich Grunholzer (1819-1873), un joven pedagogo y profesor suizo 

60  Vivencias de un joven suizo en el Voigtland. Geist y Kürvers, op. cit., p. 218. Remite al capítulo 1 de su monografía 
que recoge una reproducción íntegra del texto original que ocupaba 65 páginas en el libro de Bettina von Arnim, lo que da 
idea de la extensión del estudio.
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Berlín, 1786. Grabado de D. F. Satzman.1.12 

Johann David Schleuen, ca. 1750. 1.13 Königliches Invalidenhaus. Berlín. Grabado. 
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que acude en 1842 a la Universidad de Berlín. La escritora Bettina von Arnim le encarga, para su 

libro destinado al nuevo rey, la visita y el testimonio de lo que vea en las casas que se han levantado 

extramuros, junto al Portal de Hamburgo, en Voigtland, en las Familienhäuser de von Wülcknitz.

Sus observaciones dan una visión de los comportamientos sociales en el borde de la ciudad, e 

“informan sobre un mundo al que no se iba.” La forma de vida de los pobres saltará así a la opinión 

pública a través del “Königsbuch”o “libro del rey”, como se conocerá popularmente la publicación 

de von Arnim.

Esta publicidad de un ejemplo evidente y real de la problemática social que afecta a las clases 

pobres, a los trabajadores, debió tener gran repercusión en el desarrollo posterior de la atención 

hacia la reforma de la vivienda.61 También, como en Gran Bretaña, los problemas sanitarios que se 

repiten en las sucesivas epidemias de cólera empujarán hacia la mejora de las condiciones de la 

clase obrera.

La Kaserne y las Familienhäuser. Casas-cuartel y casas de familias

Como primer edificio construido en este área donde se situarán posteriormente las Familienhäuser, 

Geist y Kürvers se refieren a la Invalidenhaus, construida entre 1746 y 1748. Se trata del primer 

edificio de un nuevo tipo de alojamiento militar que será instaurado por Federico II, la Kaserne o 

residencia cuartel. La Invalidenhaus es un edificio destinado al alojamiento colectivo de soldados 

inválidos, que así quedan retirados de la necesidad de vagar y mendigar, algo que ponía demasiado 

en evidencia las tragedias de la guerra. Este tipo de equipamiento no existía anteriormente en Prusia, 

mientras que en Francia e Inglaterra ya se construyen en el siglo XVII. 

El esquema de agregación de este tipo de edificio cuartel, con los dormitorios en dos bandas servidas 

desde un corredor central, se convertirá en un sistema de organización típico de los grandes edificios 

de alojamiento.

Con relación a este edificio, Geist y Kürvers remiten a las definiciones descriptivas que realiza 

Johann Georg Krünitz en su Enciclopedia Económica-Tecnológica iniciada en 1773. Krünitz 

comienza el epígrafe destinado a este tipo de establecimientos para inválidos refiriéndose a los 

ejemplos existentes en Francia (Hôtel des Invalides de París) e Inglaterra. A continuación, realiza 

una descripción de la organización interna de la Invalindenhaus berlinesa con relación al cuerpo 

militar que la gestiona. 

61  Ibídem, p. 240. Una nota sobre la repercusión del libro de von Arnim recoge 16 referencias de reseñas periodísticas 
entre 1843 y 1844 de las que algunas se reproducen íntegramente.
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Kaserne1.14  en Jacob-strasse, Berlín, 1750.

Familienhaus 1.15 en Paruschwitz, sobre 1800.
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El sistema básico de convivencia es la Kameradshaft o agrupación de camaradas, que obliga a una 

convivencia forzada en dos habitaciones de cuatro soldados solteros con un soldado casado y su 

esposa, que dirige las tareas domésticas y se ocupará de la limpieza y de la preparación de alimentos 

para el grupo en una Flurküche62 o cocina de pasillo. Krünitz lo describe minuciosamente atendiendo 

a una Instrucción de Federico II de 1748, que reproduce íntegramente en su enciclopedia.

Este tipo de alojamiento cuartelario se implanta como sistema de alojamiento de la tropa que hasta 

entonces se repartía, realquilada obligatoriamente, entre la población. Un ejemplo de este tipo 

con estructura cuartelaria, o de Kaserne, se muestra en el estudio citado, y se corresponde con un 

edificio de 1750 para el alojamiento de 132 hombres solteros y 30 hombres casados, distribuidos 

también según el esquema de la agrupación de camaradas.

El tipo que se muestra en este ejemplo de Kaserne es interesante, pues se observa bien en el interior, 

junto al corredor, el elemento de cocina que en estos momentos funciona con una bancada para la 

producción de un fuego abierto de leña y campanas colectoras de humos conducidos por chimeneas 

individuales a cubierta. Esta solución de cocina en un recinto aislado es una solución heredada de 

la casa rural. También aparece en los dibujos de las plantas de las primeras Familienhäuser, y recibe 

el nombre de Schwarzküche o cocina negra, por el tizne que cubría sus paredes.

Respecto de la organización en planta del cuartel, el estudio referido recoge una cita del arquitecto 

David Gilly (1748-1808), de 1801, que permite entender la generalidad del tipo:

La distribución habitual de los cuarteles [Kasernen] es de tal manera que en el centro se 
encuentra un corredor o pasillo, que en estos edificios es adecuado [útil] pues hay que 
entrar y salir con frecuencia. A cada lado del corredor se disponen luego las habitaciones 
y los cuartos. En cada habitación se aloja un casado y en el cuarto colindante cuatro 
soldados solteros.

En estos edificios se debe procurar sobre todo una serie de cosas, como las escaleras 
masivas con el mismo acabado de los espacios interpuestos de hogar donde se cocina, y 
una lavandería comunitaria.63

Hay una relación directa entre este tipo de edificios de alojamientos de tropa y los primeros edificios 

de alojamiento colectivo urbano. Geist y Kürvers establecen una continuidad en la evolución del 

concepto de “Familienhaus”, desde su origen de alojamiento colectivo rural hasta la definición 

urbana del edificio de alojamiento masivo, que dará lugar a la Mietskaserne. 

62  Espacio de cocina independizado, recayente al pasillo, con llama abierta en un recinto construido en albañilería 
resistente al fuego.

63  Geist y Kürvers, op. cit., p. 40. 
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En sus orígenes, la casa de familias o Familienhaus, es la primera expresión del alojamiento vinculado 

a la actividad industrial. Al igual que ocurriera con las primeras colonias federicas de vivienda 

individual, estas construcciones también son de iniciativa estatal, y se construyen, principalmente, 

en las primeras explotaciones industriales mineras de finales del XVIII. Unas construcciones de 

una planta contienen viviendas para cuatro u ocho familias de trabajadores. El esquema funcional 

de la vivienda tiene su antecedente en la casa para colonos y en el propio sistema de alojamiento 

cuartelario descrito, y está compuesto de estancia, habitación y cocina, recayente a la circulación 

en la mencionada configuración de cocina negra.64 En el ejemplo recogido por los autores citados, 

las viviendas se agrupan en cuatro, con un acceso dos a dos desde ambas fachadas. La repetición 

de este esquema en dos plantas configura un bloque de ocho casas. Al tratarse de una construcción 

en una sola planta, la posibilidad de acceso directo desde el exterior evita el elemento de reparto en 

planta por lo que no aparece el corredor central. [img. 1.15]

Otra observación de estos autores permite entender cómo, finalmente, el término Familienhaus 

pasará a representar, en esta ciudad, una estructura de habitaciones de alquiler para familias con 

pocos recursos económicos. Krünitz, en su enciclopedia,65 vincula el término exclusivamente a 

los alojamientos de habitaciones de von Wülcknitz para pobres, utilizando literalmente parte de la 

definición que para este término da Zedlitz en el libro Conversationsbuch für Berlin de 1834, según 

referencia de los autores citados. La definición de Zedlitz indica:

Familienhäuser. Este nombre se refería inicialmente a dos antiguos edificios cuartel 
(Kasernen) que de manera benéfica habían alojado a artesanos pobres, especialmente 
tejedores de rueca, por una renta muy baja, y actualmente se refiere a las que fueron las 
casas de von Wülknitz y después de Wieseke, frente a la puerta de Hamburgo.66

Estos edificios cuartel mencionados por Zedlitz, construidos por la iniciativa del Estado en el tercer 

cuarto del siglo XVIII, y que Gesit y Kürvers reseñan de manera precisa en su publicación,67 dejan 

de ser necesarios al abandonar la ciudad los regimientos que las ocupaban. En 1795 y 1799, 

dos decretos del rey de Prusia, Federico Guillermo II y Federico Guillermo III sucesivamente, los 

destinan a alojamientos con carácter benéfico, alquilando las distintas habitaciones individuales al 

grupo de artesanos referido por Zedlitz, uniendo así, de manera real, el edificio cuartelario a la idea 

del alojamiento de bajo coste para las clases más necesitadas. Son estás primeras Familienhäuser 

en la ciudad, denominadas en el decreto de 1799 como 1ª y 2ª Familienhaus, las que trasladan 

64  Las casas de la colonia Neue Voigtland de 1752 y las de su antecedente, la colonia Nowaves en Potsdam de 1750, 
tienen el mismo esquema de tres piezas, estancia, cuarto y cocina, Stube, Kammer, Küche, como se muestra en el estudio de 
R. Skoda, op. cit., lámina 2 y 23. Ver img. 1.41 al final del capítulo, p. 114.

65  En [http://www.kruenitz1.uni-trier.de/] Band, Seite 215,34.
66  Citado en Geist y Kürvers, op. cit., p. 83.
67  Ibídem, p. 85-86. Reseña sobre estas primeras Familienhäuser, y los decretos reales que las destinan al alojamiento 

benéfico.
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definitivamente este esquema de habitaciones de alquiler y su denominación, a las primeras 

construcciones especulativas para vivienda colectiva, a las Familienhäuser de von Wülcknitz, que 

se construirán a partir de 1820. 

Dos cuestiones se pueden concluir de la consideración del tipo introducido en el edificio de la 

Invalidenhaus que lo establece como antecedente a los iniciales tipos de edificación colectiva en los 

inicios del XIX.68 Por una parte, las características organizativas del sistema de agregación indicadas: 

el corredor central como mecanismo que permite una compartimentación de gran densidad en 

el edificio. Por otro lado, la organización de la convivencia cuartelaria revela la ausencia, desde 

estos primeros sistemas de alojamiento colectivo, de un espacio propio o privado suficiente. La 

masificación se establece como manera habitual de habitación y de convivencia entre las clases 

menos favorecidas.

Una masificación que para las clases de trabajadores pobres se convertirá directamente en 

hacinamiento, como se aprecia en las descripciones que realiza R. Skoda al referirse a las condiciones 

de vida en estos primeros edificios de vivienda para pobres. En su estudio se cita, entre otras fuentes 

y autores, también a Bettina von Arnim y las descripciones de la vida en estos edificios realizadas 

por Grunholzer.

El alojamiento especulativo de von Wülcknitz

La investigación iniciada por Skoda y la realizada por Geist y Kürvers, exhaustivamente documentada, 

ilustran perfectamente las primeras actuaciones de vivienda masiva y barata en la principal ciudad 

de Prusia. Un tipo de actuación paradigma del desarrollo de un “alojamiento producido de una 

manera desordenada y especulativa”, como indicaba Eberstadt, al referirse al primer periodo de 

emergencia de la vivienda del trabajador, el periodo que denominaba como “de transición”, al que 

se ha hecho referencia en una apartado anterior.

El primer ejemplo de bloque de vivienda de alquiler de carácter especulativo lo constituyen las 

denominadas viviendas de von Wülcknitz, que se construyen fuera del recinto de la ciudad, en el 

inicio de la Gartenstrassse junto a la puerta de Hamburgo. Entre 1820 y 1824 se erigen seis edificios 

para el alojamiento de las clases más pobres. El propio Otto von Wülcknitz describe el primero de 

los edificios, construido en 1820.69 Un edificio de 20 viviendas compuestas cada una de ellas por 

“una estancia de 12 pies cuadrados [3,77 m x 3,77 m] junto a una cocina de 12’ de largo por 6’ de 

68  En las actuaciones de casas de viviendas promovidas por la autoridad real en el proceso de magnificar la ciudad, las 
características organizativas de la vivienda son secundarias y no se establecen principios comunes propios de un sistema o 
un tipo.

69  Geist y Kürvers, op. cit., p. 76. Incluye fragmentos de la historia de la construcción de los edificios escrita por el propio 
promotor von Wülcknitz.
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Planos de 4.6.1822. Se asocian a la casa 1.16 Kaufmann de von Wülcknitz. 
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ancho [3,77 m x 1,88 m]”.70 Dos espacios que resuelven una vivienda en aproximadamente 20 m2. 

La reconstrucción esquemática que realizan Geist y Kürvers a partir de la descripción contenida en 

el contrato de seguro de incendio del edificio realizado en septiembre de 1822, junto a la propia 

descripción del promotor, presenta un edificio de corredor central, escalera transversal centrada en 

el eje y ocho viviendas en cada planta. 

Un segundo edificio, construido en 1822, contiene viviendas con un programa mayor. Según la 

descripción de von Wülcknitz, las viviendas constan de “una habitación grande, una alcoba, una 

cocina y, en muchas de ellas, un armario”.71 Un esquema de tres espacios, similar al programa típico 

de la casa de colonos o al de las primeras Familienhäuser. Tampoco se conoce una documentación 

gráfica de este segundo edificio. No obstante, Geist y Kürvers lo relacionan con los planos presentados 

por el constructor de los edificios, el maestro de obras Lindner, a la policía de construcción para 

solicitar una licencia para otras actuaciones posteriores. Estos planos, que en el estudio de estos 

autores, y también en el de Skoda, se denominan planos de 4.6.1822, son de interés, al reflejar un 

sistema de vivienda todavía con un programa relativamente amplio. Los planos corresponden a un 

edificio de seis plantas con una agrupación de viviendas de tres espacios, dos habitaciones y un 

cuarto, y un espacio de cocina independiente, una cocina de fuego abierto, como las comentadas 

en los edificios cuartel o como las Schwarzküche o cocina negra de la vivienda campesina. El 

esquema de circulación da acceso a cuatro viviendas en cada planta desde una escalera y un pasillo 

distribuidor perpendicular a fachada al que recaen también las cocinas. Estos planos no llegarán a 

ser aprobados, al igual que ocurre con otras propuestas presentadas, por contravenir las condiciones 

de incendios la disposición de una planta habitable sobre la estructura base de la mansarda.72

En las siguientes actuaciones von Wülcknitz abandona este esquema con viviendas amplias y recurre 

al bloque con pasillo central y habitaciones a ambos lados, reduciendo la vivienda a un único 

espacio o habitación. Con este criterio se abordará la construcción de cuatro edificios más en 1823. 

En esta ocasión las viviendas se organizarán con un criterio similar al del primer edificio de 1821. 

A lo largo de un pasillo o corredor central se disponen 15 alojamientos de una única habitación 

de 21’ de longitud y 12’ de anchura, 6,60 m x 3,77 m, según la conversión de Geist y Kürvers para 

la medida en pies. Los distintos proyectos presentados durante 1822 para la construcción de estos 

cuatro edificios, que se realizarán según un proyecto único, se adaptan a las exigencias de la policía 

70  Las dimensiones entre paréntesis las aportan los autores. Si aplicamos la conversión convencional de 1 pie= 0,3048 
m. las dimensiones serían de 3,66 x 3,66 m y 1,58 x 3,66 m respectivamente. Krünitz, en su enciclopedia, establece una 
relación entre el pie alemán, el francés y el inglés. El alemán es algo más pequeño que el francés y algo más grande que el 
inglés. Parece posible que las medidas de Geist y Kürvers se correspondan con esta conversión de 1 pie alemán = 1,03 pie 
inglés, pues difieren precisamente en un factor de 1,03. Se utilizará este criterio al considerar las sucesivas medidas alemanas 
en pies. Ver [http://www.kruenitz1.uni-trier.de/] Band, Seite 15, 517] consulta 18.01.2014.

71  Geist y Kürvers, op. cit., p. 80.
72  Ibídem, p. 82.
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Reconstrucción de la 1.17 Familienhaus de von Wülcknitz en la Garten-strasse 92, según R. Skoda. Con 
este sistema se construyen los cuatro edificios de 1823.
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de construcción, reduciendo a una única planta el espacio habitable en la cubierta en mansarda, aun 

cuando finalmente se habilitarán hasta tres, como se pretendía en todas las propuestas dibujadas. 

Otra de las propuestas presentadas relacionada con la construcción de estos tres edificios se anticipa 

al posible rechazo del proyecto, ante la ausencia en los alojamientos de espacios para la cocina, 

y sitúa una cocina de fuego abierto colectiva en cada planta. Los retretes se plantean fuera de 

los edificios agrupados en el patio en unas únicas letrinas, con una dotación exigua de hasta 40 

personas por “asiento” y con unas precarias condiciones de evacuación a pozos negros, como 

recogen algunas crónicas. Geist y Kürvers concluyen que la descripción ofrecida en los contratos 

de seguro de los edificios se corresponde con lo dibujado en unos planos sin fecha ni descripción, 

que los autores recogen en su publicación y que relacionan con uno de los múltiples informes de 

policía de construcción que reseñan, concretamente el de 19.10.1824.73 Estos documentos ilustran 

un proceso de autorización de los edificios basado en solicitudes que contienen medias verdades, 

actuaciones consumadas y búsqueda de soluciones de compromiso dada la posición influyente del 

promotor, en este caso un “barón chambelán real”, como se titula siempre von Wülcknitz en sus 

escritos.

Los distintos edificios se terminan entre finales de 1823 y principios de 1824, y se denomina, por su 

disposición en la parcela, como “casa larga” al edificio que resulta de la agrupación en línea de dos 

de estos bloques, “la casa transversal”, al bloque dispuesto perpendicularmente al anterior, y “casa 

escuela”, al cuarto edificio, dispuesto paralelo a la calle pero en la parte posterior de la parcela.

En la solución que se construye el alojamiento se reduce a una única estancia en la que se realizan 

todas las actividades de habitar y que debe permitir, además, la preparación de alimentos. La 

evolución técnica de los elementos de calefacción y cocina hace posible la realización de estas 

tareas en este único espacio de una manera al menos soportable. El estudio citado contiene una 

interesante reseña de la transición desde la cocina de fuego abierto tradicional, habitual en las casas 

individuales, también en la Kaserne, e incluso en alojamientos colectivos como en la casa Kaufmann 

de von Wülcknitz, al Kochoffen o aparato de combustión en cámara cerrada y tiro colectivo para 

cocinar y caldear simultáneamente.

En total, las Familienhäuser contienen 426 habitaciones.74 Según Skoda, estos primeros edificios ya 

recibían entonces el apelativo de Mietskasernen o cuarteles de alquiler, al reconocerse en ellos el 

sistema organizativo cuartelario de habitaciones y pasillo central que, como se ha indicado, sirve 

al alojamiento de tropas, pero también, en ocasiones, al alojamiento de familias. Skoda también 

73  Geist y Kürvers, op. cit., p. 89-90.
74  Según la descripción del Dr. Tümmel de 11.1.1827, recogida por Geist y Kürvers, op. cit., p. 98.
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establece que este término utilizado posteriormente para referirse a los grandes bloques de alquiler 

podría tener en la denominación de estos primeros edificios su origen.75

Las crónicas relativas a estos alojamientos, las realizadas por Grunholzer y también otras, sirven 

a Skoda para elaborar su retrato de las condiciones de vida en estos edificios que recoge el 

estudio citado.76 Unas condiciones “como mínimo catastróficas” en palabras del propio Skoda. 

Las rentas que von Wülcknitz recaudaba para sus alojamientos insalubres sólo eran asumibles, 

casi sin excepción, con una sobre-ocupación de los espacios arrendados. Skoda recoge distintas 

informaciones y descripciones que hacen referencia a la división de estas habitaciones, de unos 22 

m2, mediante marcas de tiza en el suelo, o mediante cuerdas cruzadas sujetas a las paredes a media 

altura, de manera que cada una de las zonas la ocupaba una familia. A través de diversas fuentes, se 

dan unas cifras de habitantes en estos edificios que varían, entre las 497 familias y 2.300 personas, 

según una reseña periodística de 1827, los 2.500 habitantes en 1840, a las que se refiere Bettina 

von Arnim en su “libro del rey”, y otras cifras, de hasta 3.500 habitantes, dadas por otros autores 

que Skoda referencia en su estudio. También se indica que, según el autor Dronke, el número de 

habitaciones en el conjunto de las Familienhäuser sería de unas 400, con lo que Skoda establece 

una ocupación media para estos alojamientos de 5,8 para 2.300, 6,3 para 2.500, y 7,5 para una 

ocupación por 3.500 personas.77 Skoda hace referencia a otras fuentes que durante la construcción 

de los edificios permiten establecer ocupaciones de hasta 8 y 10 personas en habitaciones situadas 

en las partes concluidas de las edificaciones. Además, en estos espacios también se realizaban 

trabajos artesanales, fundamentalmente por tejedores, que con sus ruecas ocupaban los espacios 

más próximos a la luz y parte del espacio disponible.

Respecto de los alquileres de estos alojamientos de von Wülcknitz, Skoda remite a literatura de la 

época según la cual, en la década de los años treinta, la renta mensual estaría en torno a los 2 a 

3 Thaler, “en función del tamaño de la habitación y de la disponibilidad o no de una cocina en la 

planta”. Skoda cita a Bettina von Arnim que, a partir de las preguntas realizadas por Grunholzer a 

los habitantes de las treinta y dos casas que visita, establece unos salarios de sus habitantes de entre 

1 y 11 Thaler mensuales. Los mejor pagados, jornaleros y trabajadores, cobraban entre 4 y 10 Thaler. 

Otras referencias que indica Skoda califican de “afortunadas” a aquellas familias que con el trabajo 

conjunto de padres e hijos reunían un total de 6 1/2 Thaler al mes. Estas cifras permiten entender la 

carga que los 3 Thaler de alquiler mensual indicados representaba para este grupo de población.

75  R. Skoda, op. cit., p. 59.
76  Ibídem, p. 62-68.
77  Ibídem, p. 64.
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Pobreza, hacinamiento, enfermedad y desesperanza de poder salir de la miseria son las condiciones 

del trabajador industrial urbano en las primeras décadas del siglo XIX. Unas condiciones miserables 

que propiciarán la insurgencia y la revuelta revolucionaria y a las que algunos reformadores sociales 

prestarán atención desde una posición de equilibrio entre la filantropía y el mantenimiento de un 

determinado statu quo social.

La ciudad para pobres de Wilhelm Stier 

Finalmente, interesa destacar la aportación original que realizan Geist y Kürvers, en su publicación 

del año 1985, al recoger los estudios inéditos de Wilhelm Stier (1799-1856), arquitecto, profesor de 

la Academia de Arquitectura de Berlín y amigo de la familia von Arnim, sobre una primera idea de 

ciudad ideal para pobres. Según los autores citados, el proyecto surge relacionado con la idea del 

libro de von Arnim. El proyecto de esta Armenstadt o ciudad para pobres no se publicó finalmente 

en el libro de esta autora, ni tampoco en vida de Stier. Los autores remiten a la documentación del 

legado del arquitecto.

Von Stier proyecta su ciudad “frente a las puertas de Berlín”, una situación equivalente a la de las 

Familienhäuser. Estos edificios y las condiciones de vida de sus habitantes, según él mismo indica, 

le han conducido a dedicarse al estudio de las posibles mejoras para la clase pobre.

La ciudad responde a un esquema cerrado y unitario. Un perímetro rectangular se delimita con 

edificación, configurando un recinto accesible, principalmente, por su eje central y por los extremos 

de un eje transversal. Estos ejes articulan la disposición de los edificios interiores del recinto, que 

se distribuyen de manera similar al trazado de una planta catedralicia. El sistema de acceso se 

corresponde también con este modelo de edificio. La ciudad se proyecta para 5.800 habitantes, 

aproximadamente el doble que los habitantes de las casas de von Wülcknitz.

El eje longitudinal lo recorre una calle principal (C) a la que recaen una serie de patios ajardinados 

(D) rodeados por los edificios de vivienda (A). Unos bloques de marcado desarrollo longitudinal y 

poca profundidad, de tres plantas de altura general y cuatro en las esquinas. El eje transversal, a 

manera de crucero, contiene el espacio cívico principal, el Foro (E), un espacio abierto, delimitado 

por unas pérgolas de construcción “sencilla”. Al final del eje longitudinal se sitúa la iglesia (H). 

El complejo o “instituto”, como lo denomina von Stier, resuelve, además del alojamiento, otros 

edificios comunitarios destinados a comedores colectivos ( F), escuelas (G), residencia u hospicio 

para mayores (N) y hospital (O), pequeños talleres industriales (K), y otros equipamiento de servicios 

situados en el perímetro, lavaderos, establos y cuadras, vinculados a grandes patios de trabajo. 

Geist y Kürvers recogen la descripción pormenorizada del programa que realiza von Stier más 
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Wilhelm Stier. 1.18 Armenstadt, ca. 1845. Ciudad para 5.800 habitantes pobres. 

Wilhelm Stier. 1.19 Armenstadt. Sistema de circulación y agregación de cuatro viviendas por planta.
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tarde, en 1848, al enviar su propuesta al Ministro de Interior con motivo de los levantamientos 

revolucionarios.

Von Stier inicia una aproximación global al problema de la clase más necesitada con una solución 

que no trata únicamente el problema del alojamiento, sino que pretende elevar las condiciones 

de vida generales de esta clase social. Su propuesta, de marcado carácter reformador, está basada 

exclusivamente en la acción benéfica del Estado, lo que la debilita práctica y conceptualmente. A 

diferencia de otras propuestas de agrupaciones sociales anteriores, como las falanges o unidades 

comunales de Charles Fourier, planteadas desde la idea de asociación y cooperativismo, la ciudad 

ideal de Robert Owen, Village of unity and mutual co-operation, también desde un planteamiento 

cooperativo y socialista, o incluso la posterior actuación real de Jean Baptiste André Godin, con la 

construcción de su Familisterio en Guise, similar al Instituto de Stier en aspectos como la dotación 

de servicios comunitarios, y abordada desde la iniciativa del empleador, el modelo de convivencia 

de von Stier no se plantea desde la autonomía económica. Su propia localización, extramuros 

pero junto a la ciudad, remite a un carácter de gueto o de barrio obrero, y todas las mejoras en la 

situación social que producen sus numerosas dotaciones se deben alcanzar desde la acción directa 

del Estado, lo que se contradice con el espíritu liberal predominante que recorre toda Europa.

A la misiva de von Stier, realizada en un momento en el que él supone que su idea puede 

contribuir a un apaciguamiento social, el ministerio contestará con escepticismo preguntándose 

sobre la “idoneidad de unas instalaciones públicas que concentrarán, en gran número, a pobres y 

desafortunados”, a la vez que expresará la falta de recursos económicos para abordar este tipo de 

actuaciones. Acaba así el recorrido de esta primera propuesta de mejoras para la clase trabajadora. 

Este posicionamiento frente al gueto, como medida de control social, también lo encontraremos en 

los planteamientos sociológicos del desarrollo de la gran ciudad alemana veinte años más tarde, en 

las propuestas de James Hobrecht para Berlín.

La propuesta resulta especialmente interesante por las características tipológicas que se plantean 

para el alojamiento social. Los estudios de von Stier incluyen esquemas organizativos para los 

bloques de vivienda que, además, detalla en la descripción escrita su programa. Frente al sistema 

del corredor longitudinal interior, característico de los edificios cuartelarios y de las Familienhäuser, 

von Stier opta por un “pasillo transversal en la dirección corta del bloque”, en el que se dispone la 

escalera y que da acceso a cuatro viviendas, dos a cada lado de este distribuidor. El pasillo dispone 

así de iluminación y ventilación al exterior. En los edificios longitudinales, cada escalera da acceso 

a doce viviendas que se asoman a una de las dos fachadas del bloque. Las viviendas constan de una 
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única estancia o Stube, o de una estancia y un cuarto, Stube und Kammer, situándose en este caso 

una estufa de cocción o Kochofen, en esta habitación. 

El programa es mínimo y el esquema organizativo elemental, con viviendas a una fachada y una 

o dos piezas relacionadas directamente. Son viviendas sin dotaciones sanitarias, que se resuelven 

de manera comunitaria, y se asemejan mucho a las posteriores propuestas, de H. Darbishire para 

la Peabody Trust en Londres. Soluciones con este mismo esquema se presentarán también en la 

exposición de la CAW en 1892 realizadas por la Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen de 

Frankfurt. [img. 1.35]

La iniciativa de von Stier puede considerarse un primer antecedente de los programas reformadores 

que surgirán durante esta década en el territorio alemán.

Los inicios del movimiento reformador en el territorio alemán, 1840-18571.5 

Influencias culturales entre países europeos

Al referirse al movimiento reformador en Alemania, Francia e Inglaterra, N. Bullock y J. Read, en 

la monografía citada en el Preliminar, reconocen grandes similitudes entre las iniciativas de estos 

tres países. Estas coincidencias tienen su razón en lo común del problema de un alojamiento digno 

para la mayoría de la clase trabajadora en sus principales ciudades, que crece de una manera 

exponencial, pero también, en el afán de conocimiento que caracteriza al siglo XIX, que favorece la 

existencia de contactos permanentes entre los principales actores, particulares o institucionales, de 

las corrientes renovadoras en estos países.

Un movimiento de personas, productos e ideas, que algunos autores han denominado “transferencia 

intercultural”,78 un proceso que sucede desde una cultura y un lugar concreto a otro diferente y 

distante según tres momentos identificados como de “selección, transporte e integración”.79 En este 

proceso, las ideas son transferidas para luego adaptarse y desarrollarse de una manera propia, de 

acuerdo con las condiciones culturales locales de las sociedades implicadas.

Por otra parte, Geist y Kürvers establecen como elementos determinantes del interés reformador en 

Alemania los aspectos relacionados con: (i) el problema de la masificación de la población, con 

la generalización de las tensiones sociales derivadas de la extremada diferencia de clases entre 

78  Concepto acuñado en los años ochenta por Michel Espagne y Michael Werner para su investigación de los contactos 
culturales entre Francia y Alemania. Citado en T.  Adam. Buying Respectability: Philanthropy and Urban Society in Transnational 
Perspective, 1840 to 1930. Bloomington: Indiana University Press, 2009, p. 3.

79  Así ocurre el proceso de transferencia intercultural según Bernd Kortländer. Citado en T. Adam, op. cit., p. 4.
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proletariado y burguesía, y los primeros levantamientos y enfrentamientos sangrientos al comienzo 

de la década de 1840 en Inglaterra y en el territorio germánico, que amenazan la estabilidad de los 

sistemas de poder establecidos; (ii) las iniciativas intelectuales individuales de diversas personalidades 

que harán evidente esta situación a las clases dirigentes y que producirán las primeras propuestas 

teóricas de nuevos modelos de relación con la clase trabajadora a partir de procesos de transferencia 

intercultural, y (iii) situaciones de emergencia, como la derivada del incendio de Hamburgo en 

1842, que destruyó parcialmente la ciudad creando una necesidad inminente de vivienda.80

Sobre el concepto de “transferencia intercultural” escribe Thomas Adam en Buying Respectability: 

Philanthropy and Urban Society in Transnational Perspective, 1840 to 1930, así como en otros 

artículos que se derivan de esta publicación principal.81 Se refiere a la influencia que el enfoque 

sobre la cuestión de la vivienda social en las ciudades de Inglaterra desde los años cuarenta tiene 

sobre este problema en Alemania, y la posterior relación de los movimientos reformadores europeos 

con esta cuestión en las ciudades estadounidenses de Boston y Nueva York. En estos textos también 

se describen los contactos ínter-culturales que conducen a la importación del modelo reformador 

inglés a Prusia, y que se concretarán con la constitución, en 1847, de la primera sociedad 

constructora alemana de “interés común” según el modelo de las sociedades filantrópicas inglesas 

de rentabilidad limitada, la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft, o BgB por sus siglas. 

En este proceso de transferencia cultural, este tipo de sociedades de “interés común” evolucionará, 

en el ámbito germánico, hacia modelos autóctonos, diferentes de los modelos cooperativos y de 

rendimiento limitado predominantes en Inglaterra. En Alemania, las sociedades vinculadas a la 

construcción de la “vivienda pequeña” combinarán, en distinta medida, la rentabilidad derivada del 

ahorro del trabajador, la denominada “autoayuda” o Selbsthilfe, con una retribución limitada a la 

inversión del capitalista en las sociedades constructoras. El cambio en el origen de la financiación 

para la construcción hacia los fondos de seguros y pensiones derivados del ahorro del trabajador, y 

el destino habitual al alquiler, con la conservación patrimonial de las viviendas en las asociaciones, 

caracterizará finalmente a las sociedades cooperativas alemanas para la vivienda obrera de finales 

del siglo XIX e inicios del XX. T. Adam ofrece en sus publicaciones una visión general de este proceso 

de transferencia y evolución, y una perspectiva del recorrido de estos planteamientos reformadores 

a lo largo del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial.

La revisión de estos distintos modelos de organización de las sociedades de “interés común” se aborda, 

más adelante en este estudio, relacionada con las específicas propuestas de vivienda vinculadas a 

80  Geist y Kürvers, op. cit., p. 414.
81  T. Adam. Social Housing Reform and Intercultural Transfer in the transatlantic world before World War I. 
En [http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_barcelona/adam.pdf]. Consulta 02.01.2014.
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K. F. Schinkel, 1826. Boceto del cuaderno de viaje. Hilaturas en Manchester. 1.20 

McConnel’s mills, ca. 1820. Acuarela de las fábricas textiles en Manchester. 1.21 
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ellas, con el carácter de su promotor, público, privado o cooperativo, y con su implicación en la 

construcción de un determinado modelo de ciudad.

Protagonistas en la transferencia entre culturas 

Un contacto previo relevante con la cultura arquitectónica inglesa nos remite al viaje a Inglaterra de 

Karl Friedrich Schinkel en 1826, realizado en compañía de Christian Beuth, director de la Asociación 

para la Promoción de la Aplicación Industrial en Prusia.82 Beuth coordina en estos años una serie 

de “viajes tecnológicos”, como denomina a los viajes destinados a observar los avances que están 

teniendo lugar en la industria inglesa, con el fin de trasladarlos a Prusia. En su viaje de 1826, el 

papel de Schinkel será el de dejar constancia dibujada de lo observado.

Schinkel toma contacto, así, con las técnicas más avanzadas de construcción. Su interés se centrará 

sobre todo en las grandes estructuras de acero para puentes, en los edificios industriales, en los 

mercados, hospitales y otros equipamientos. La utilización de un material como el ladrillo cocido 

directamente como elemento constructivo y de acabado, y los nuevos materiales del hierro y el 

vidrio abren una nueva perspectiva para la construcción de los equipamientos modernos que influirá 

notablemente en su obra posterior. De vuelta en Berlín inicia un periodo donde este racionalismo 

constructivo aprendido en Inglaterra se expresa a través de un reforzado clasicismo, sobrio y mínimo, 

que ilustra claramente su idea de que la arquitectura es “calma” ante todo; “la calma como requisito 

fundamental de la belleza”,83 a la que se refiere en los escritos destinados a su inédito “curso de 

arquitectura”, recogidos por primera vez en 1979 de una manera ordenada, cronológica y temática, 

bajo el título Das Architektonische Lehrbuch.84 

La Escuela de Arquitectura de 1831 y, anteriormente, la casa Feilner de 1828 también en Berlín, 

junto al proyecto de Gran Almacén de 1827, constituyen valiosos ejemplos del nuevo lenguaje 

introducido en Prusia tras su viaje a Inglaterra: una arquitectura que resalta lo constructivo y 

conforma austeros planos de cerramiento con una organización clásica rectangular, de columna y 

arquitrabe, acorde con las propias condiciones de utilidad de los edificios.

Pero en este viaje Schinkel también descubre la impresión de la gran ciudad, la ciudad de la pobreza 

y la indigencia, la que aún está por llegar a los países alemanes, y que es la consecuencia del 

desarrollo industrial. En su cuaderno de viaje dibuja las fábricas de hilados del barrio de Ancoats 

82  Verein zur Beförderung des Gewerbefleisses in Preussen. Citado en Karl Lärmer. Schinkels wertvolles Reisetagebuch. 
Probleme/Projekte/Prozesse,  p.19, en [http://www.luise-berlin.de/bms/bmstext/9806prod.htm]. Consulta 23.12.2013.

83  “Ruhe als Hauptbedingung zum Schönen” En Peschken, Goerd. Das Architektonische Lehrbuch. München und Berlin 
1979, p.70. Citado en Fritz Neumeyer. 1786-1848 Zwischen zwei Revolutionen: Das Experiment Poesie. En J. F. Kleihues ed. 
750 Jahre Architektur und Städtebau in Berlin. Stuttgart: Gert Hatje, 1987. p.94.

84  Según se indica en Werner Szambien. Schinkel. Madrid: Akal, 2000, p. 107.
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en Manchester. Grandes edificios de seis, siete y ocho plantas, constituyen una “inmensa masa 

construida por maestros de obras, sin arquitectura, y sólo para satisfacción de la más directa 

funcionalidad”.85

El equilibrio entre lo artístico y lo material, o lo que es lo mismo, la capacidad artística de la propia 

construcción y la manifestación de la utilidad en la configuración arquitectónica, iniciará así, en 

el territorio germánico, la reflexión estética en la que se asentarán las bases de la nueva forma 

moderna alemana. Una reflexión formal basada permanentemente en la relación artística entre lo 

técnico y lo tectónico.

La aportación de mayor calado y más directamente relacionada con la toma en consideración del 

problema de la vivienda pequeña en el territorio alemán la realiza Friedrich Engels (1820-1895) 

con la publicación en Leipzig, en 1845, del libro Die Lage der arbeitenden Klasse in England.86 

En el prólogo, Engels describe el objeto de la investigación realizada durante su viaje a Inglaterra 

donde, durante 21 meses, se ha integrado con el proletariado inglés. Por una parte, ha pretendido el 

conocimiento de las condiciones de vida del proletariado como fundamento para el establecimiento 

de las teorías y los movimientos socialistas; por otro lado, quiere ofrecer una visión real de la 

magnitud que puede alcanzar el problema en la sociedad alemana, de manera que se produzca 

una toma de conciencia social que permita adoptar, a tiempo, medidas que eviten una situación de 

miseria similar en la clase obrera de este país.

Engels realiza un estudio exhaustivo “basado en sus propias observaciones y fuentes auténticas”, 

como reza el subtítulo del libro. Es un trabajo que se inicia justo a continuación de la presentación 

del Poor Law Board Report de Edwin Chadwick, al que se ha hecho referencia al inicio del capítulo 

y, en ocasiones, recurre a sus mismas fuentes. Junto al informe de Chadwick, el trabajo de Engels 

constituye una referencia de primera importancia para la investigación del desarrollo industrial y de 

las condiciones de vida del proletariado en el Reino Unido en los primeros años cuarenta.

La descripción de las grandes ciudades de Gran Bretaña e Irlanda, a la que dedica un capítulo 

íntegro, es de interés en este estudio al abordar, en general, las condiciones de la vivienda del 

trabajador en la ciudad inglesa, y describir, en particular, algunos tipos singulares de agregación, 

como las hileras de viviendas en el mencionado barrio de Ancoats en Manchester, a las que se 

85  K. F. Schinkel, carta desde Manchester del 17 de julio de 1826. En Karl Friedrich Schinkel. Reise nach England, 
Scottland und Paris. Berlin, DDR, 1986.

86  El libro consultado que se cita es, Friedrich Engels. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. 2ªed. Leipzig: Otto 
Wigand, 1848. Versión digitalizada en [http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433007276193] 29.12.2013. La versión en inglés 
se publica en 1887 en Nueva York y en Londres en1892, con el título The conditions of the working Class in England in 1844.
Hay versión en español anónima en [http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivst/spiv/situacion.pdf].

Con tipografía moderna en Friedrich Engels. Die Lage der Arbeitenden Klasse in England. Nach eigener Anschaunung und 
authentischen Quellen. Leipzig, 1845. En: Marx-Engels Werke. Berlin: Dietz Verlag, 1976, Band 2, p. 225-506. 
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referirá como representativas de un sistema de construcción habitual en los barrios obreros más 

nuevos. Todo el relato de las condiciones de vida del trabajador en estas ciudades no hace sino 

ilustrar lo que de manera contundente escribe al inicio del capítulo donde, al referirse a la grandeza 

de Londres, primera ciudad descubierta al llegar a Inglaterra, indica:

Pero el sacrificio que todo ello ha costado no se descubre sino más tarde. [...] Cuando se 
han visitado los ‘barrios malos’ de esta metrópoli, es entonces cuando se nota que estos 
londinenses han debido sacrificar la mejor parte de su humanidad  para lograr todas las 
maravillas de la civilización de las que rebosa la ciudad.87

Engels describe la forma habitual de la vivienda del proletariado en estos barrios marginales de las 

ciudades inglesas:

Estos barrios malos se organizan de una manera casi igual en todas las ciudades de 
Inglaterra, las peores casas en la peor zona de la ciudad; casi siempre edificios de ladrillo 
de dos o una planta, en largas hileras, con sótanos habitados si es posible, y dispuestos 
por doquier irregularmente. Estas casitas de tres o cuatro cuartos y una cocina se llaman 
cottages y constituyen en toda Inglaterra, salvo en algunos barrios de Londres, la vivienda 
general de la clase obrera.88

En la medida de lo posible cada familia ocupa una casa propia, pero por las descripciones 

pormenorizadas que da de los distintos barrios obreros en las ciudades que visita, se entiende 

que en estas construcciones de poca entidad, en estas casas o cottages se dan habitualmente unas 

condiciones de alojamiento extremas, en las que la mayoría de las familias, de enormes sectores de 

población, se alojan apiñadas en una sola habitación. La descripción del alojamiento del trabajador 

en Dublín y, sobre todo, las condiciones de vida de la población más pobre de Escocia ilustran con 

todo detalle la miseria en la que vive este sector de la población en estos lugares.

En general, el discurso de Engels describe el estado del alojamiento obrero como desastroso. 

La calidad y el tamaño de los cottage que se disponen por doquier son mínimas, las dotaciones 

higiénicas más elementales son totalmente inexistentes y la ocupación de las pequeñas casas es 

masiva. Un panorama que también, y al mismo tiempo, verá el conservador alemán V. A. Huber y 

del que, con otra óptica, extraerá sus primeras ideas para una reforma de las condiciones de vida 

del trabajador en Alemania.

En la literatura especializada, los primeros intentos de focalizar la atención en la mejora de las 

condiciones de vida de la clase trabajadora alemana y dar una respuesta, desde una posición 

87  Ibídem, p. 36.
88  Ibídem, p. 39-40.
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conservadora, a la vivienda del trabajador se relacionan con Víctor Aimee Huber (1800-1869), 

historiador, profesor de literatura y reformador social. La figura de Huber aparece, en un principio, 

como la respuesta conservadora del Estado y Corte prusianos a los movimientos socialistas y a sus 

órganos de prensa.89 Huber, considerado un intelectual conservador,90 recibe una plaza de profesor 

en la Universidad de Berlín, lo que permite su traslado a esta ciudad desde su residencia habitual 

en Marburg, en octubre de 1843. Aquí se encargará, además, de la fundación y la edición de una 

publicación en favor de la causa conservadora. En la búsqueda personal de colaboradores para su 

revista “Janus” viaja a Inglaterra en abril de 1844, y en su viaje de vuelta visita Bélgica y Francia, “en 

un intento de obtener una visión de la vida política y literaria de estos países”.

Huber elabora una crónica de su viaje a Inglaterra que publicará más tarde, en 1845, en Janus. El 

viaje coincide con la estancia de Friedrich Engels en Inglaterra, cuyo libro sobre la clase trabajadora 

en Inglaterra se anticipará a la publicación de las crónicas de Huber. Al igual que Engels, Huber 

también reconoce que la miseria y opresión del proletariado observadas en Inglaterra existen 

igualmente en la sociedad alemana, y que los primeros disturbios obreros de Bohemia y de Silesia 

en 1844, con las revueltas de los tejedores reprimidas de forma sangrienta, alertan ya sobre una 

situación que empieza a ser dramática y afecta al equilibrio social establecido.

En su crónica, de la que Geist y Kürvers recogen algunos fragmentos,91 se refiere concretamente a 

la ciudad de Manchester, y diferencia con claridad entre las condiciones de vida en las barriadas 

periféricas de casas alineadas, los cottages de los barrios obreros más nuevos a los que hacía 

referencia Engels, de los barrios obreros en la parte antigua de la ciudad. En estos últimos, Huber 

coincide con Engels en su descripción de la vivienda agrupada en grandes casas viejas y en 

edificaciones recayentes a patios, y escribe que, “aun no habiendo podido observarlos con el mismo 

detenimiento”, las situaciones de miseria vistas en estos barrios superaban en mucho las situaciones 

más miserables que hubiera encontrado en los barrios periféricos. Estima entre un 8 y un 9 % los 

casos de una situación de “miseria irreconocible”. Las descripciones de Huber coinciden en gran 

medida con las de Engels, pero resulta bastante más optimista en su descripción de las barriadas de 

cottages, quizá por haberse tratado de una visita más concentrada a aquellos barrios en los que el 

propio Engels definía las edificaciones como de aspecto agradable y limpio. Huber indica que en 

su paseo durante horas a través de las “interminables hileras de pequeñas casas en donde viven los 

trabajadores industriales” ha podido dar una mirada indiscreta a algunos cientos de casas y escribe 

89  En los primeros meses de 1843 se clausuran, simultáneamente, el periódico “Rheinische Zeitung”, editado por Karl 
Marx, y la publicación de los anuarios “Deutschen Jahrbücher, difusores de las ideas de los “jóvenes Hegelianos”. Geist y 
Kürvers, op. cit., p. 425.

90  Las cuestiones específicas de orden sociopolítico que motivan esta consideración pueden leerse en Geist y Kürvers, 
op. cit., p. 426 y siguientes.

91  Geist y Kürvers, op. cit., p. 426-427.
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haber visto y oído “relativamente poco de auténtica miseria”. Pocas de estas casas y habitantes, o 

menos de las esperadas, matiza Huber, se ajustan a las descripciones que se “extienden de cuando 

en cuando por la prensa del mundo civilizado”. Terminará exaltando el modelo de convivencia 

familiar en la casa individual cuando escribe:

Apenas hay un momento más trascendente, también para la vida moral, de esta forma 
de vida, que el verdaderamente inglés: cada uno en su casa, entre sus cuatro palos, para 
él y para los suyos - al contrario del nefasto sistema del bloque cuartel que ocurre en el 
continente y predomina entre nosotros. De hecho, por su propia naturaleza, el desarrollo 
práctico de este concepto continental en las masas conduce a resultados monstruosos, 
afectando a las clases más bajas y hacinando al proletariado en Familienhäuser, o como 
quiera que se llamen estos estercoleros de la miseria física, moral y espiritual.92

Desde la periferia al centro describe Huber el tránsito por la ciudad de Londres, que toma como 

modelo representativo de la ciudad Inglesa. De los miles de casas en miniatura de la periferia, 

“no más altas que lo que alcanza un hombre con el brazo extendido”, atravesando dos o tres 

anillos exteriores, donde las casas van creciendo hasta llegar a dos plantas, entras, “sin apenas darte 

cuenta”, en la verdadera ciudad, con edificios respetables que comparados con las Kasernen del 

continente “resultan aún casas urbanas pequeñas y habitables”. Contrapone esta forma de ciudad 

a la “masividad uniforme” en todas partes, “en la que la pobreza vive en los edificios traseros de la 

ciudad, en los mismos donde delante se extiende la riqueza”. Huber describe así, cómo el sistema 

de construcción en la ciudad de Berlín del edificio masivo con construcciones en el patio es ya una 

realidad extendida en 1845.

Geist y Kürvers señalan en su estudio cómo en este informe de Huber, se plantea, por primera vez en 

la literatura alemana, el sistema urbano extensivo del cottage como alternativa al edificio masivo, a 

la Mietskaserne.93 El debate entre la vivienda de baja densidad y el bloque compacto como sistema 

de alojamiento obrero inicia, desde este momento, un recorrido que permanecerá presente en todo 

el desarrollo posterior de la vivienda de la ciudad alemana.

Los mismos autores señalan dos momentos como de la mayor relevancia para la formación del 

movimiento reformador alemán en los que Huber tiene un gran protagonismo.

En primer lugar, la publicación que Huber realiza en Janus de una propuesta para el desarrollo 

de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Una propuesta de reforma que es susceptible 

de integrarse en el sistema capitalista existente con el fin de evitar un conflicto de clases. Una 

propuesta basada también en sus profundas creencias religiosas y en la que la familia y el concepto 

92  Ibídem, p. 427.
93  Ibídem.
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de responsabilidad familiar son conceptos principales. En coherencia con las ideas expresadas en 

la crónica de su viaje a Inglaterra, el modelo de alojamiento obrero ideal es la casa individual. El 

segundo momento será la fundación, un año después, de la compañía de vivienda social Berliner 

gemeinnützige Baugesellschaft, promovida por el arquitecto Carl Wilhelm Hoffmann e incentivada 

socialmente por la repercusión del texto de Huber y que es considerada la primera actuación, 

desde la iniciativa privada, en abordar la construcción no especulativa de la vivienda para la 

“gente pequeña” en el territorio alemán. Huber será invitado por los promotores de esta sociedad 

constructora, de “utilidad común”, a formar parte de su administración.

V. A. Huber. Primera aproximación al establecimiento del trabajador

Huber publica, en los números de febrero y marzo de 1846 de Janus, Über Innere Colonisation 

(Sobre colonización interior), la descripción de un plan para una Siedlung, un establecimiento para el 

trabajador. El texto íntegro, editado posteriormente dedicado a la asociación de artesanos de Berlín, 

describe un modelo nuevo de asociación del trabajador basado en la creación de asentamientos de 

vivienda vinculada a la industria.94 Este estudio es la primera teorización alemana de las colonias 

industriales a las afueras de las grandes ciudades. Unas colonias que debían construirse próximas 

al lugar de trabajo, conectadas a las áreas industriales y también a la ciudad mediante el transporte 

público de trenes y autobuses de tiro.

Para Huber, personaje de profunda religiosidad, es posible alcanzar un bienestar colectivo desde la 

colaboración solidaria entre las distintas clases sociales, la nobleza, los industriales y el proletariado. 

A diferencia de una ayuda basada en la caridad, Huber plantea dos acciones diferenciadas: (i) la 

aportación económica de la burguesía filantrópica con una retribución limitada a su inversión; y (ii) 

la autoayuda del trabajador, la consideración de que la asociación de la fuerza del trabajo puede 

comportar beneficios económicos y sociales.

Inicia su escrito con la descripción de la situación en Alemania respecto de la producción industrial, 

del trabajador y de sus condiciones de vida. El objetivo principal de la reforma que plantea es de 

tipo socioeconómico, para lo que pretende principalmente la restauración de valores saludables 

en el proletariado, abordando, en primer lugar, el factor más determinante de su calidad de vida, 

el alojamiento, a través de la construcción de viviendas dignas. Disminuyendo de esta manera la 

conflictividad social y los levantamientos contra el poder establecido, pretende alcanzar así, con 

un esfuerzo conjunto, una posición comercial relevante y un potente desarrollo industrial para el 

pueblo alemán.

94  V. A. Huber. Ueber innere Colonisation. Berlin, 1846. Texto digitalizado disponible en red en[http://books.google.com].
Se trata de una edición conjunta de los textos publicados en los números VII y VIII de la revista Janus.
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Huber identifica como “nuevas fuerzas invasoras” de esta época el trabajo desvinculado de la 

propiedad, el proletariado y el pauperismo, y advierte que la exigencia y el peligro material que 

éstas representan no es tan grande todavía en el territorio alemán como pueda serlo en Inglaterra. 

Por ello, el peligro consiste en que también se piensa mucho menos sobre la provisión de algún 

tipo de alojamiento, en algún lugar, para la creciente demanda de este proletariado, o en alguna 

otra salida que solucione al menos la situación actual. Además, elevar las condiciones de vida de 

estos trabajadores, a los que Huber también denomina “modernos Heloten”, término que hace 

referencia a la clase de sirvientes y esclavos de la antigua Esparta, es una exigencia moral, propia de 

un pueblo desarrollado y cristiano. El problema es, sobre todo, de orden moral, y abordarlo de esta 

manera no sólo significa elevar las condiciones del trabajador, sino también la garantía de que “se 

convertiría en la mayor protección frente al veneno del Mammonismus”,95 término que se refiere a 

la enfermedad de una sociedad por la avidez desmedida de riqueza, al dominio del dinero frente a 

la humanidad y al consecuente declive de todos los planteamientos éticos.96

La misión que Huber espera de la reforma es elevada, de auténtica transformación social:

El mundo entero demanda y espera un potente desarrollo de la industria alemana, del 
comercio mundial alemán, sueña con una primacía naval y colonias alemanas. Todo esto 
es bueno y bonito; pero esto debería alcanzarse sin un desarrollo conjunto (simultáneo) 
del Helotismo o, para mantener la denominación utilizada, del proletariado? Nadie lo 
afirmaría sinceramente. Todo el mundo tiene que admitir que cada nueva fábrica que 
instalamos es también una nueva fuente de población proletaria,[...], y que nosotros, 
en lugar de para miles, antes o después, deberemos tener preparado alojamiento para 
decenas y veintenas y centenares de miles cada año. [...] Con Inglaterra ante nuestros 
ojos, no tenemos excusa; por lo menos, si no miramos a Inglaterra, atendamos lo que 
allí se ha escrito, en letras mayúsculas, para nuestra enseñanza y advertencia. Para 
nosotros la cuestión no puede ni debe ser únicamente hablar de amenaza; para nosotros 
lo más importante debe relacionarse con el campo ético, más aún que en los demás, si 
queremos ser merecedores de la gloria que tenemos y demandamos en el mundo. Sólo 
lo alcanzaremos de una manera: Promover el amor hacia este creciente sufrimiento, sea 
grande o pequeño el peligro.97 

Expresa su posición contraria a las propuestas utópicas de Robert Owen, al sistema comunal de 

los falansterios de Fourier y también a la Icaria de Ètienne Cabet, como modelos en los que se 

prometen dichas inalcanzables. Su propuesta pretende que el proletariado alemán pueda insertarse 

dentro del orden establecido. Una familia cristiana donde el trabajador trabaje durante seis días a 

95  V. A. Huber, op. cit., p. 2. 
96  Sobre el término Mammonismus ver Gottfried Fedder. Das Manifest zur Brechung der Zinsknechts des geldes (Manifiesto 

contra la usura y la servidumbre del interés del dinero). München: Franz Eher Nachflag,1918. [http://newblood.wordpress.
com/2007/02/19/que-es-el-mammonismo/]. Consulta 25.08.2014.

97  V. A. Huber, op. cit., p. 5.
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la semana, de manera que “con el sudor de su frente” pueda ganar lo suficiente para asegurarse un 

hogar saludable y limpio, “junto a los suyos”, con un descanso dominical dedicado a la familia, 

“a la educación de sus hijos”, que participe en los asuntos colectivos, ciudadanos y de la iglesia a 

“la que pertenecerá ”, y finalmente, “con el tiempo”, que participe en el sistema, “eligiendo a un 

representante, provincial o estatal, de los intereses de su clase social”. Huber se muestra convencido 

de que esto es lo inmediatamente necesario: “la inmensa mayoría del proletariado hasta ahora, ni en 

sus mejores sueños, desean ni piden nada mejor que lo que aquí, en su nombre, pretendemos”.98

A continuación, el autor inicia la descripción del modelo del establecimiento o “Quartier” ideal. 

Ideal, no en el sentido de que se trate de una actuación irrealizable, sino al contrario, porque define 

un planteamiento teórico general del que después se darán sus posibilidades de materialización.

El texto de Huber, Über innere Colonisation, sólo se ha encontrado publicado en alemán. Es un 

texto interesante, por lo que se traducen íntegramente algunos pasajes que expresan con claridad el 

espíritu de la reforma que se pretende.

Huber insiste en que en su propuesta se han descartado los planteamientos del socialismo, del 

comunismo y de cualquier otro “ismo”, lo que hay que entender como una defensa a ultranza de 

la propiedad individual como garante de la necesaria independencia física de los miembros de la 

familia que favorezca la elevación moral de sus hábitos.

Partimos del planteamiento, para mantenernos en el tema de que se trata, de que la vida 
familiar cristiana es la única base posible de cualquier organización y desarrollo sano de 
la vida, tanto nacional como individual, dentro de la Iglesia y del Estado, en la sociedad 
en todos sus escalones, también en el escalón de los desprovistos, del proletariado. Y se 
sobreentiende que no podemos entender la necesaria autonomía y el relativo aislamiento 
de la familia cristiana sin una determinada autonomía de las posesiones en el más amplio 
sentido, que entendemos como atributos consustanciales de la personalidad, pero desde 
luego, no sólo en el individuo, sino también en la persona moral, familia, corporación, 
comunidad, estado pueblo-en el cual la propiedad individual encuentra sus límites. Así, se 
establece como tarea fundamental de una organización del proletariado: establecimiento 
y protección de la vida familiar cristiana en el proletariado. Como requerimiento 
imprescindible de la vida familiar debe mantenerse un determinado grado de autonomía, 
de independencia en el mantenimiento del hogar y en las cuestiones domésticas - lo que 
el inglés entiende de manera específica y trascendente por su morada, su hogar [seinem 
home, seinem fireside]. De ahí, que de nuevo queden necesariamente descartados todos 
los planes, que molesten esta autonomía, que no vinculen orgánicamente la familia y 
lo doméstico, sino que pretendan su disolución, aunque estén concebidos en parte de 
forma favorable, aunque puedan aportar también ventajas reales.99

98  Ibídem, p. 6-7.
99  Ibídem, p. 11-12.
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Se trata de una primera propuesta global en la que se introduce el concepto de “asociación” entre 

los miembros de la agrupación, o del Quartier o barrio, como denomina Huber al lugar de esta 

fundación. Un concepto vinculado a lograr una economía de escala, pero, sobre todo, a posibilitar 

una mejora de las condiciones en todos los ámbitos de la vida, físicos y emocionales. Es la manera 

en la que Huber introduce la “autoayuda” del trabajador en la reforma de sus condiciones de vida. 

Por sí solo, el trabajador no puede abordar una iniciativa como la que se plantea. Para ello, es 

necesaria la ayuda de las clases superiores, el apoyo del Estado, de la burguesía, del empleador. 

Pero una vez logrado este apoyo al sistema, a través de esta idea de asociación, que no es otra cosa 

que el inicio de un proceso cooperativo, el trabajador puede mejorar por sí mismo, sus propias 

condiciones, lo que, en definitiva, colabora a colocarle en la rueda de una sociedad en la que los 

ciudadanos desean valerse por sí mismos.

Aclaramos, para mayor abundancia, que no pensamos nuestra familia como algo en 
el aire, sino que el requisito de la comunidad eclesiástica y civil lo mantenemos tan 
determinante como el de la propia familia. Pero incluso la simple proximidad material 
provoca en ocasiones algunas limitaciones, como todos bien sabemos, a veces con los 
propios habitantes de la casa, con vecinos etc. A esto se añade, además, que aparte de las 
anteriores, las comunidades correspondientes a la esfera estatal y eclesiástica, también 
la Association (por utilizar esta palabra importada) tiene en nuestro tiempo su razón de 
ser y sus grandes ventajas, a las que no pensamos renunciar en absoluto para nuestros 
fines. Al contrario, [...], nuestro plan descansa principalmente en la base material de 
Associationen de un número mayor o menor de individuos y familias proletarias, y las 
posibilidades de mejora, de manera indirecta o directa, de los medios para satisfacer las 
necesidades vitales elevadas y de otro tipo.100

Respecto de la forma adecuada del alojamiento de la familia proletaria, Huber retoma el discurso 

que ya realizó con motivo de su visita a Inglaterra en relación al modelo de habitación, coherente 

con esta idea de individualidad, y vuelve a referirse al cottage inglés, a la casa pequeña para una 

familia, como modelo a desarrollar:

La tarea será en cualquier caso la siguiente: distinguir hasta dónde es posible relacionar 
las ventajas de la asociación con la independencia de la familia; a qué momentos de la 
vida familiar y doméstica debe atribuirse como principal exigencia la independencia, y 
cuáles, por no ser ésta la cuestión principal, pueden servirse de las ventajas de asociación, 
del mantenimiento doméstico común. Y aquí ponemos, en primer lugar, como axioma, 
la siguiente frase: el sistema inglés del cottage es, bien entendido y llevado a cabo con 
esmero, el único que garantiza a la familia proletaria la necesaria independencia sin 
perder las ventajas principales de la asociación. Entendemos por cottage - para la que no 
conocemos una palabra determinada en alemán, pues Hütte, tiene unas connotaciones 

100  Ibídem, p. 13.
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Inside of William’s cottage1.22 . Grabado. Representación de la imagen idílica de la familia en torno al 
hogar anhelada por V. A. Huber. En The cottage Fireside, 1826. 
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que dan una imagen totalmente equivocada, ¡pero da igual! - con la expresión Hütte 
definimos una casa, o casita, donde en principio sólo una familia encuentra acomodo a 
sus necesidades y en la que consideramos no sólo la existencia de un patio, sino de un 
pequeño jardín [huerto]. Que la vivienda esté totalmente aislada o que se disponga con 
otras bajo la misma cubierta y se encuentre separada únicamente por medianeras no es 
muy relevante, y puede existir incluso una planta más, con una entrada propia vinculada 
a la vivienda. Aunque tenemos que prevenir sobre los intentos que se basan en una 
consideración exclusivamente pecuniaria de la cuestión. Está claro que los costes son 
tanto más bajos cuantas más casas se disponen bajo el mismo tejado, y especialmente 
cuantas más se disponen iguales sobre otras. Pero aquí nos encontramos también con 
limitaciones en la independencia de la familia y desventajas de tipo moral y físico, las 
cuales (al final también son económicas), predominan en mucho sobre las ventajas; así, 
nosotros sólo contemplamos dos, tres o a lo sumo cuatro (dispuestas en cruz) viviendas-
Hütte unas junto a otras y bajo una misma cubierta, y descartamos, donde sea posible, la 
disposición en capas por plantas, o en cualquier caso la limitamos a sólo una planta de 
dos viviendas (y otras tantas en planta baja).101

Huber, a continuación de este texto, escribe que no le preocupa ahora un enemigo, aún inexistente, 

que en un futuro pudiera defender el “Casernierungssystem” o sistema cuartelario, refiriéndose, 

por ejemplo, a las llamadas Familienhäuser, en las que “viven 50 o 100 familias mezcladas, unas 

sobre otras.” También plantea la posibilidad de que, vinculados a cada asociación, o incluso de 

manera independiente, se construyan edificios de alojamiento para trabajadores y trabajadoras 

solteros de un tamaño medio, en torno a las 100 o 150 plazas. Esta idea de hospedería recuerda al 

alojamiento habitual de estos individuos en las denominadas lodging houses de la ciudad inglesa, 

convertidas habitualmente también en lugares de hacinamiento y degradación. La limitación del 

número de ocupantes, que él mismo establece, pretende evitar este tipo de situación y, por ello, 

para determinar su tamaño, “al igual que respecto del resto, no serán las ventajas que da la cantidad 

las únicas cuestiones a tener en cuenta”.

Para responder a la pregunta sobre el lugar más adecuado para el establecimiento de estos 

alojamientos, Huber deja de referirse a la familia para referirse ahora a la asociación. “La Association 

debe proporcionar a sus miembros las necesidades vitales de todo tipo, de la manera mejor y más 

económica y con la mejor calidad de la que son capaces las diferentes fuerzas individuales”. Así, 

Huber propone reunir una determinada cantidad de viviendas en torno a un equipamiento colectivo 

vinculado a las necesidades vitales primarias de “fuego, luz y agua”. 

Un grupo de viviendas se reunirá en la proximidad de un edificio central que suministrará a las 

viviendas “agua caliente y fría, luz de gas y eventualmente aire calentado, o vapor.” 102 También en 

101  Ibídem, p. 14-15.
102  Ibídem, p. 18-19.
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este edificio en el que se “concentra el fuego” se disponen unos baños comunes, un horno colectivo 

y una lavandería. Pero se insiste de nuevo a continuación, en el carácter que se pretende para este 

tipo de vida familiar indicando:

¿Pero por qué no también una cocina comunitaria, que seguro que proporcionaría mejores 
y más significativas comidas que cada cocina doméstica? A lo que respondemos: porque 
el atender la cocina por el ama de casa es una parte fundamental de la independencia de 
la vida familiar de la que dependen momentos morales profundos. [...] Tampoco el vapor 
o la calefacción por aire colectivos debería significar necesariamente que cada familia no 
disponga también de un hogar visible para el fuego [...].103

Pero, además de satisfacer las necesidades vitales básicas, la asociación debe permitir elevar las 

“condiciones espirituales” del trabajador, y el edificio de la asociación puede contener espacios 

para guardería, escuela, sala de rezo y sala de lectura o biblioteca. “¿Y por qué no podría haber sitio 

también con toda dignidad para una cantina de vino o cerveza, o una sala de baile o de música?”.

El número de viviendas, a las que se refiere normalmente con el término de Hütten, puede ser 

variable, en función de cuestiones dependientes del lugar y del tiempo. Pero también aquí se 

intentará evitar un criterio estrictamente pecuniario, y se insiste en que el bienestar físico y moral de 

los trabajadores, como el de todas las masas, se alcanza mejor en grupos pequeños.

Así, para Huber no tiene sentido hablar de una cifra ideal de 300, 400 o más, como número normal 

de casas de una colonia de este tipo. La elección del lugar y la extensión de la asociación están 

totalmente relacionadas. Sobre su emplazamiento se plantea el dilema del mayor coste del suelo 

cuando disminuye la distancia al lugar de trabajo, aumentando a su vez los costes de desplazamiento 

en emplazamientos alejados, en los que también debe de considerarse “el tiempo y no sólo la 

distancia”. 

Con respecto a esta cuestión el autor realiza unos comentarios de interés desde el punto de vista 

de la posterior evolución de la urbanización del territorio exterior de la ciudad. Los inconvenientes 

de vivir alejado, o en la periferia de una ciudad, son menores a las ventajas que este tipo de 

emplazamientos ofrecen, entre las que destaca: la economía del lugar; un aire saludable física y 

moralmente; pocas tentaciones, y otras ventajas locales como las corrientes de agua. 

El problema de la distancia, sin embargo, se puede solucionar con la adecuada planificación del 

trazado del ferrocarril, que se encuentra en plena expansión, “aunque sin tener en cuenta estas 

necesidades”:

103  Ibídem, p. 19.
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Dispón a dos o tres millas de la gran ciudad una colonia de este tipo, sólo con que 
esté próxima al ferrocarril, y se convertirá en suburbio, y el trabajador estará en quince 
minutos o media hora en su trabajo.104 

Y aquí, también, la economía de escala que proporciona la asociación permitiría una reducción de 

los costes de desplazamiento que sería, en realidad, el mayor inconveniente a salvar.

El término utilizado para esta idea de barrio es el de Vorstadt. Su traducción literal es “ante ciudad”, 

que remite a un lugar vinculado a la ciudad pero, a su vez, con una determinada autonomía. 

Describe bien este término, y la idea de periferia conectada de Huber, la urbanización discontinua 

y extensiva característica en el territorio alemán. En torno a las ciudades, ya desde el último cuarto 

de siglo XIX se producirá una sucesión constante de barrios, suburbios, asentamientos o Siedlungen, 

y pequeñas poblaciones, la mayoría surgidas desde la autonomía de un plan global propio, y 

vinculadas al trazado del ferrocarril. 

La urbanización de suburbios completos en la periferia de Berlín, como los realizados en Lichterfelde, 

Friedenhau o Wilmersdorf por Wilhelm Carstenn , a partir de 1870, son un ejemplo de este tipo 

de expansión de la ciudad vinculada a los elementos principales de comunicación. Sin embargo, 

como veremos, será la población burguesa, y no el proletariado, la que ocupe estos asentamientos 

periféricos y bien comunicados de villas en su huida de una ciudad masificada.

Planteadas las ideas principales, Huber inicia la descripción de la materialización de esta idea. Como 

objetivo, especifica de nuevo con claridad: “que se prepare la realización de buen alojamiento”,105 

haciendo hincapié en la importancia de la cuestión de la vivienda, de las condiciones materiales 

locales para acoger a la colonia:

Antes de que ocurra algo importante, para trasladar al proletariado de una localidad 
determinada desde la suciedad y la miseria donde lo encontramos, debe disponerse de 
un nuevo y efectivo local a donde trasplantarlo. [...] Nuevos y mejores entornos- un 
hogar fresco [fresh home] que diría un inglés - son los requerimientos fundamentales 
de cualquier mejora amplia, grande y fundamental. Suficiente; esto no requiere de 
mayor desarrollo; toda la inmensa y benéfica significación moral, religiosa y física de la 
agrupación orgánica, como ha sido planteada anteriormente, depende fundamentalmente 
de este principio material.106

104  Ibídem, p. 22.
105  Ibídem, p. 33: “dass gut Quartier gemacht, bereitet werde”. En este caso la acepción más general de alojamiento es 

adecuada al término Quartier. 
106  Ibídem.
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Sobre esta cuestión el autor constata la absoluta inacción, lo que justifica que sus pretensiones se 

entiendan como “intentos preparatorios”, al igual que también sería un avance la “fundación de 

pequeñas asociaciones de 20-30 familias o de 50-100 trabajadores individuales con equipamientos 

comunes, hasta un determinado punto, en grandes edificios adecuados”. Destaca también una 

iniciativa relevante con relación a la cuestión de la autoayuda, que será trascendente en el modelo 

de utilidad común alemán, y escribe:

A lo que añadimos especialmente las asociaciones de ahorro, como la que ha fundado 
con la mayor oportunidad y con un sorprendente éxito, no solo material sino también 
moral, Herrn Liedke en Berlín frente a la puerta de Hamburgo.107

Huber aborda en la parte final de su propuesta las cuestiones relacionadas con la financiación y la 

propiedad en una actuación de este tipo. Es interesante esta parte, pues se establecen los posibles 

procedimientos socio-económicos, con perfecto encaje lógico en el plan de Huber, para abordar 

la reforma. Por una parte, el Estado y la Administración como responsables en última instancia del 

problema; por otra parte, el empleador, el industrial y el productor; y en tercer lugar, la sociedad 

burguesa a través de sociedades de inversión no especulativas. En esta última, incluso prevé la 

posible participación de una asociación de trabajadores, introduciendo de esta manera también 

la autoayuda o el cooperativismo en esta fórmula. Reclama Huber la necesidad de que el Estado 

directamente, o a través de órganos intermediarios, financie este tipo de actuación:

Al contrario, en esto también dejamos el campo libre a la mayor variedad. Así, por ejemplo, 
es una ocupación adecuada de los grandes propietarios industriales, grandes productores 
de bienes. Constructores, grandes empresas de construcción [...]. Grandes capitalistas, 
en general, son bienvenidos en todos los ámbitos del desarrollo material, y precisamente 
aquí se muestra para el capital el camino más seguro para, si podemos decirlo así, 
apaciguar al trabajo sin propiedad, -llenar la grieta existente entre los dos productos 
extremos de la civilización-, reconocer y satisfacer la posición que la economía divina 
ha puesto en estas cosas. También fuerzas asociadas de la clase propietaria media pueden 
hacer lo propio. Sí; no vemos por qué no podría empezar con algo así, por hacer alguna 
cosa, una sociedad para la mejora de la condición de las clases trabajadoras, dando 
el primer ejemplo de una colonización de este tipo. El dinero, ciertamente, finalmente 
se encontraría, o no; pero, en cualquier caso, sería mejor si se dispusiera de un plan 
concreto de este tipo. Finalmente, no queremos descartar totalmente la posibilidad de 
que una asociación de trabajadores, quizá en conexión con una sociedad de este tipo, 
tome el dinero en préstamo y a su cargo construya sus propias casas y demás.108

107  Ibídem, p. 34. Asociaciones de ahorro, es una traducción para Sparvereine. En una nota del texto, el autor hace 
referencia a la publicación por su fundador de un escrito relevante sobre esta idea de Sparverein. Se trata de: Gottlieb 
Samuel Liedke. Hebung der Noth der arbeitenden Klassen durch Selbsthülfe. La segunda edición de este libro, de 1847, esta 
digitalizada en [https://archive.org/details/zweiterbeitragzu00lied]. Consulta 10. 01.2014.

108  Ibídem, p. 36.
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Y efectivamente, sobre la intervención de estas tres partes identificadas por Huber, Estado y 

Administración, empleador privado y sociedades filantrópicas, participadas en ocasiones también 

por los propios trabajadores, se podrá describir la producción sin ánimo de lucro de la vivienda 

racional del trabajador en Alemania hasta la primera guerra mundial, como se verá más adelante. 

Por una parte, Huber reclama, por tratarse de una cuestión de interés general, la participación del 

Estado en la actividad colonizadora. Esta idea remite a un tiempo anterior, a la intensa actividad estatal 

en este sentido promovida por Federico II tras su toma de posesión como rey de Prusia en 1740. En 

esta década y en los primeros años cincuenta, también ante situaciones de interés general, se llevan 

a cabo numerosas iniciativas de construcción de pequeños asentamientos para la repoblación de 

los vastos territorios ocupados al oeste en Silesia y Pomerania.109 Además, se construyen colonias 

urbanas, realizadas en las principales ciudades, para fijar a la vez, en el mismo lugar, a una mano 

de obra especializada que retornaba a su lugar de origen en los momentos de inactividad junto 

al desembolso, durante ese periodo, de la retribución obtenida. Es el caso de la Siedlung Neue 

Voigtland en Berlín de 1752, para trabajadores foráneos de la construcción, o la Siedlung Nowaves 

en Potsdam de 1750, para artesanos tejedores protestantes huidos de Bohemia.110

Por otra parte, la invitación a la Administración y al industrial para participar en la construcción de 

los nuevos asentamientos obreros anticipa el modelo, que Huber ya comienza a identificar, de la 

colonia industrial vinculada a los grandes capitales de la industria textil, la fundición de metales y 

la minería, principalmente. 

Una década más tarde se construyen la Cité Ouvrière promovida por Jean Dollfus en 1853 en 

Mulhouse, ciudad alsaciana limítrofe con el territorio alemán, la colonia industrial de Saltaire junto 

a la ciudad inglesa de Bradford, construida por iniciativa del industrial Titus Salt a partir del mismo 

año 1853, y, algo más tarde, en la década de 1860, las colonias industriales alemanas de la cuenca 

del Ruhr, en Dortmund, Bochum, Essen y Duisburg, principalmente.

Finalmente, se destacan dos cuestiones de este texto visionario de Huber. En el último tramo de 

su escrito vuelve en varias ocasiones sobre los temas ya expuestos. Plantea mejorar la capacidad 

adquisitiva del trabajador siguiendo el criterio ya expresado de “mantener las cosas como las 

encontramos”, es decir, no alterar el orden capitalista establecido. Así, plantea que esta mejora 

no pasa ni por un aumento de las retribuciones, ni por la disminución de las jornadas de trabajo, 

para las que sólo pide el respeto al bíblico descanso dominical. La mejora de las condiciones del 

109  Sobre este proceso de colonización ver el artículo, Otto Gebhard. Friderizanische Kolonien und Kolonisten in
Pommern nach dem Stande des Jahres 1754. En [http://www.studienstelleog.de/download/kol-pom-gebhard.pdf]. Consulta 

14.01.2014.
110  Sobre la Siedlung Neue Voigtland y una referencia a la Siedlung Nowaves, ver R. Skoda, op. cit.
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trabajador vendrán desde la asociación. Huber vuelve con detalle sobre la economía que este tipo 

de organización puede aportar en el día a día, y cómo incluso pequeños ahorros, calculados al nivel 

global de la masa de la asociación, pueden producir un capital importante que permita el volumen 

en las adquisiciones y el consiguiente ahorro, que el autor cifra de hasta de un 50 %. Se trata de 

un planteamiento que establece el cooperativismo y el ahorro como una herramienta eficaz para la 

autoayuda.

La segunda cuestión no había sido abordada en su análisis hasta este momento, y tiene que ver 

con las posibilidades de la Administración, en este caso se refiere a la Administración local, de 

establecer una política de vivienda, adoptando decisiones coherentes y en la dirección adecuada a 

la resolución del problema del que se trata. Así, a propósito de una reflexión sobre la preocupación 

que podría desatar en los especuladores el vaciado de muchas áreas de tugurios ocupados por 

“Familienhäuser y casas traseras”, al producirse una migración a estos nuevos asentamientos, Huber 

aprovecha para exigir de la Administración de la ciudad y de las fuerzas implicadas en el problema 

del alojamiento, que consideren si no es precisamente en estas zonas en las que se deberían reclamar 

más espacios libres, o si no podría utilizarse este suelo de manera que produjera mayor beneficio 

a la comunidad que el de este alojamiento de “ratoneras proletarias”. Se pregunta si no habría que 

exigir, precisamente aquí, la construcción de iglesias o de espacios lúdicos. Él mismo reproduce la 

respuesta habitual, que justifica lo inviable de estas pretensiones por el elevado precio del suelo en 

estos lugares, pero frente a la sumisión a este proceso, basado exclusivamente en el enriquecimiento 

del “usurero”, como él mismo denomina a estos especuladores, propone, como solución, su propia 

idea de colonización:

... o si en estos lugares, tras la eliminación de esas Familienhäuser, sería posible colocar 
algunas de estas colonias por las que postulamos. Nos cuidaremos diciendo – ’¡El terreno 
y el suelo es muy caro!’ ¡Y así os habéis vencido a vosotros mismos! ¡Poned la colonia 
frente a la ciudad, dejad que bajen los precios en las ratoneras, comprad entonces toda 
esa miseria a precio de derribo y transformar ese lugar como vosotros podéis garantizar, 
y aun haréis un buen negocio!111

En esta última idea, que R. Baumeister recogerá de manera casi literal treinta años más tarde, Huber 

avanza la importancia de las decisiones de la Administración en la transformación del suelo agrícola 

o simplemente sin ocupación y, por lo tanto, en la disponibilidad de un suelo para construir vivienda 

de una manera económica y accesible a la clase trabajadora. Una influencia que no se producirá en 

la práctica hasta la República de Weimar en la tercera década del siglo XX.

111  Ibídem, p. 39.
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El tipo de doble crujía como concreción del modelo reformador1.6 

La Berliner gemeinnützige Baugesellschaft (BgB), sociedad constructora de beneficio limitado

El segundo “hecho trascendente” para el desarrollo del movimiento reformador alemán es la 

formación de la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft (BgB), la primera sociedad que se funda en 

territorio alemán para la mejora de la condición de las clases trabajadoras.

La constitución de esta sociedad, en 1847, marca el inicio de la actividad constructora de carácter 

reformador en Prusia. Bullock y Read destacan en su publicación el hecho de que se trate de una 

actuación muy bien documentada y remiten, en sus notas,112 a una bibliografía básica que permite 

profundizar en su conocimiento. 

La figura principal de esta iniciativa es Carl Wilhelm Hoffmann (1806-1898),113 arquitecto al servicio 

de la corte prusiana. La investigación se ha desarrollado profundizando en dos textos de este autor 

que recogen en gran parte las consideraciones más relevantes sobre la fundación, el objeto y las 

propuestas de esta primera sociedad constructora de utilidad común en Berlín.

El primer texto, en orden cronológico, es un escrito publicado en febrero de 1847 con el título 

“Die Aufgabe einer Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft (La tarea de una sociedad constructora 

berlinesa de utilidad común), en el que Hoffmann expone el modelo de sociedad y sus fundamentos 

organizativos y económicos, además de presentar un modelo que incluye una propuesta gráfica 

del tipo de vivienda junto a una estimación económica de su viabilidad. La segunda publicación 

relevante es de 1852, y se titula Die Wohnungen der Arbeiter und Armen (La vivienda de los 

trabajadores y los pobres). En la introducción de este texto, Hoffmann realiza un amplio resumen 

sobre la situación del movimiento reformador para dedicar después el resto de la publicación a las 

cuestiones relativas a la actividad de la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft, cuyos principios 

de funcionamiento cooperativo aborda aquí detenidamente. Además de su fundación y desarrollo, 

también se documentan en este texto las primeras actuaciones de la sociedad hasta esta fecha 

de 1852, que son de interés en este estudio pues constituyen las primeras propuestas de carácter 

reformador construidas para la vivienda obrera en Alemania. 

La preocupación por la vivienda de la clase trabajadora en Hoffmann está ligada a la corriente 

reformadora que durante los años cuarenta se desarrolla en la sociedad prusiana, consciente cada 

vez más de la necesidad de una acción decidida de apoyo a la clase más desfavorecida. Ya en 1841, 

112  Bullock y Read, op. cit., p. 31, 538.
113  No resulta fácil encontrar una referencia bibliográfica de Hoffmann. Una reseña con interesantes enlaces a bibliografía 

de la BgB en [http://www.berlinintensiv.de/personen/person.html?tmpl=component&id=2154]. Consulta 12.01.2014.
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Hoffmann intentó la constitución de una asociación constructora de casas para obreros, que no 

prosperó por falta de recursos económicos. Otra iniciativa ante el círculo de arquitectos, también 

en 1841, para incluir en las propuestas que mensualmente se presentaban a concursos remunerados 

soluciones para la mejora de la vivienda del trabajador, quedó desestimada con el argumento de 

que “una iniciativa de este tipo brindaba poco interés arquitectónico”.114 El mismo desinterés que 

mostraban los arquitectos en 1850 y al que aludía Roberts en su disertación ante el RIBA, cuando 

señalaba que encontraban en esta actividad de la arquitectura de la vivienda pequeña poco estímulo 

artístico. Un desinterés por parte del gremio de arquitectos ante este tipo de tarea que, como escribe 

Fritz Neumeyer, al referirse también a este pasaje de Hoffmann, “poco se modificará hasta la llegada 

de Alfred Messel”115 en la última década del siglo.

En 1844 se funda la Central Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen, (CVWaK), o Asociación 

Central para el Bienestar de las Clases Trabajadoras, vinculada a una clase liberal de empresarios que, 

como también planteara Huber, ven en las mejoras de las condiciones del trabajador el camino para 

reducir la conflictividad social. Su acción se centraba, principalmente, en potenciar la autoayuda 

mediante la agrupación cooperativa para favorecer la economía de escala. También la asociación 

promovía medidas legislativas. La función principal de la Central Verein de Berlín era dar a conocer 

las iniciativas que estaban ofreciendo un buen resultado en otras asociaciones locales de ciudades 

prusianas.

En 1846, según informa el propio Hoffmann, se producían en Berlín múltiples iniciativas para 

la constitución de un Verein für die Verbesserung des Arbeiterwohnungen o Asociación para la 

Mejora de la Vivienda del Trabajador. Iniciativas con diversos enfoques, pero coincidentes en 

que la intervención en esta cuestión no debía limitarse únicamente a solucionar la escasez de 

vivienda pequeña, sino que también debía mejorar las condiciones económicas generales del 

trabajador y, sobre todo, elevar su condición moral y espiritual. Una asociación así se establece 

en 1846 con la participación de Hoffmann. Más tarde, en febrero de 1847, se publica la memoria 

indicada Die Aufgabe einer Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft, que explica la tarea de esta 

sociedad constructora de interés común en un primer manifiesto de llamada a la constitución de 

una organización de este tipo en la ciudad. Una acogida muy favorable permitirá aglutinar a un 

gran número de patrocinadores en torno a la iniciativa, estableciéndose un comité organizador 

en noviembre de 1847 formado por el propio Carl W. Hoffmann; Gottlieb S. Liedke, al que Huber 

mencionaba como iniciador de la Sparverein o Asociación de Ahorro en Berlín, una de las primeras 

propuestas de la autoayuda, y el jurista Ernst W. J. Gäbler, inspector de obras y activo integrante de 

114   C. W. Hoffmann. Die Wohnungen der Arbeiter und Armen. Berlin: E. H. Schroeder, 1852. En p. 19, nota al pie de página.
115   F. Neumeyer. 1786-1848 Zwischen zwei Revolutionen: Das Experiment Poesie, op. cit. p. 89.



75

la CVWaK. Este comité debía iniciar el desarrollo de la sociedad, empezando por la elaboración de 

unos estatutos que pudieran ser aprobados por el Estado.

Hoffmann describirá más tarde la importancia que la primera asociación, el Verein für die Verbesserung 

des Arbeiterwohnungen de 1846, tuvo sobre el objeto y la fundación de la Berliner gemeinnützigen 

Baugesellschaft. En una reunión de esta primera asociación, el 29 de abril de 1846, a la que Hoffmann 

se refiere de manera retrospectiva cuando escribe en 1852 sobre la historia de la fundación de la 

BgB, se redacta un memorándum de gran interés, en cuanto que establece los principios funcionales 

sobre los que se desarrollará el modelo construido de la vivienda que propondrá la BgB. Este informe 

lo reproduce Hoffmann, íntegramente, en su publicación de 1852.116

Este informe aborda, en primer lugar, el lastre que suponen las formas del alojamiento obrero 

habitual a los esfuerzos que deben “servir a la elevación de la moral de las clases sociales más 

bajas en las grandes ciudades”. Estas formas son las Familienhäuser, que Hoffmann define como 

“grandes edificios berlineses de estructura cuartelaria, con viviendas para trabajadores y para 

pobres”. Se refiere, en particular, a las casas de Von Wülcknitz cuando escribe que algunas de 

estas Familienhäuser son parecidas a “casas del terror”, por fomentar una relación permanente de 

estrechez entre desprovistos y gente sin formación, “por destruir la vida familiar, fomentar las malas 

costumbres y el desinterés por el trabajo por la fatal mezcla de géneros y edades”.117

Se indica que los nuevos edificios que se propongan deberán partir de un concepto distinto, basado 

en la “humanidad” y alejado de la especulación. El alojamiento irá dirigido al grupo de población 

de familia sin medios, pero trabajadora y de convivencia ordenada. Además, los dirigentes de estas 

comunidades serán personas con cierta formación “que entiendan los intereses de las clases más 

bajas y sean capaces de influir en su personalidad”.

Queda determinado así el grupo objeto de atención, que excluye a “mendigos y gente de mala 

fama”, como indicará Hoffmann en la memoria de 1847 al insistir vehementemente en que estos 

grupos deben mantenerse alejados del alojamiento en las nuevas casas. Respecto de la organización 

interior y general de estas casas de la asociación, en la reunión se hace una mención expresa 

a la “reciente publicación del profesor Huber, Über innere Colonisation, que contiene valiosas 

aportaciones al respecto”, según el comité.

Hoffmann destaca los aspectos discutidos en la reunión que pretenden establecer una alternativa 

a la configuración habitual de la vivienda obrera. Utilizando en todo momento las casas de von 

Wülcknitz como modelo al que oponerse, se plantean medidas que abarcan diversas cuestiones. 

116  Geist y Kürvers, op. cit., p. 437. Ver también C. W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter, op. cit., p. 19-22.
117  C. W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter, op. cit., p. 19.
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El tamaño máximo del establecimiento debería ser de cien familias, para permitir la vigilancia y 

limitar una agrupación excesiva de personas de las clases pobres. Se proponen edificios aislados, con 

grandes patios y plazas entre ellos, de hasta cuatro plantas, pero no muy grandes y con habitaciones 

altas y holgadas. Denuncian la habilitación de sótanos y bajos de cubierta para viviendas y la 

pequeñez de las habitaciones de las Familienhäuser, y el hecho de que no dispongan de habitaciones 

independientes. El desorden y la falta de higiene que implica realizar todas las actividades en la 

misma estancia, sólo puede remediarse “cuando se dispone de dormitorios propios y también de un 

espacio de cocina independiente”.118 También se señala como deseable la existencia de un lavadero 

y un espacio de tendido de ropa a cubierto de carácter comunitario. Con relación a los corredores 

se procurará que sean luminosos y acogedores, al contrario de lo que ocurre en las Familienhäuser. 

Hoffmann señala que con la construcción siempre de pequeñas unidades, como él pretende, se 

eliminaría de entrada el problema de los corredores.

Los siguientes aspectos detallados en el texto reflejan con claridad la influencia de la publicación de 

Huber, a la que se hacía referencia en la propia memoria, y a su idea de la Association. Se plantea 

la oportunidad de la instalación de diversos servicios comunitarios, entre otros una escuela en un 

edificio central de la comunidad, que a su vez podría albergar otros espacios como una iglesia, 

una guardería etc. La posibilidad de que en la guardería se pueda servir la comida a los niños se 

considera adecuada, y también se debate si no sería de interés un servicio de comidas también para 

las familias, lo que se descarta finalmente, por interferir en exceso en la vida familiar, tal y como 

planteaba Huber.

Objetivo de la BgB

En el llamamiento para la fundación de la BgB que Hoffmann realiza en febrero de 1847, vemos 

cómo muchos de estos aspectos definen ya la “tarea” de esta nueva sociedad. En esta memoria se 

presenta el modelo inglés de la sociedad filantrópica de rentabilidad limitada, como ejemplo del 

tipo de sociedad que se pretende. Hoffmann se refiere, concretamente, a la Metropolitan Association 

for Improving the Dwelling of Industrial Classes, la MAIDIC, primera sociedad de este tipo que se 

funda en Londres y que se ha tratado con anterioridad. La referencia es interesante en cuanto que 

coincide, ya desde los planteamientos iniciales, con el modelo de vivienda autónoma, o auto-

contenida, a la que nos referíamos al estudiar la vivienda de la reforma en Inglaterra. Se refiere 

también a un modelo de sociedad similar en Bruselas para indicar, a continuación, que también en 

Berlín, aunque con condiciones diferentes a las de Londres y Bruselas, se requiere de la fundación 

de una sociedad de este tipo. Apunta a continuación la solución de la tarea a realizar:

118  Ibídem, p. 21.
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Se parte de la convicción de que la vida en familia es la única base de todo el bienestar de 
la sociedad. Por ello, en primer lugar, tiene que evitarse completamente la aglomeración 
masiva de personas brutas y desprovistas, causantes de los malos hábitos y del daño en el 
desarrollo de la vida familiar, y sólo pueden considerarse casas en lo posible de tamaño 
reducido, que en cada planta tengan sólo dos viviendas. Aunque es de esperar que las 
casas sean pequeñas, las habitaciones tienen que ser más espaciosas y mejores que las 
disponibles hasta ahora en este ámbito.119

Se refiere a continuación a los habitantes que viven solos y sin alojamiento fijo, y que en Berlín 

rondan los 40.000 en este momento. Son los Schlafburschen, inquilinos nocturnos a los que ya se ha 

hecho referencia en otro lugar, entre los que principalmente hay solteros, aprendices de artesanos, 

temporeros foráneos y jornaleros, y que buscan en la casa de una familia un lugar para pasar las 

noches.

Hoffmann se refiere a esta característica manera de alojarse en Berlín como un elemento diferenciador 

respecto del modelo de convivencia inglés. En Londres, la MAIDIC y otras sociedades benéficas 

construyen las lodging houses, hospederías para el alojamiento de estas personas; en Berlín, sin 

embargo, el subarriendo de un espacio para dormir es una manera de convivencia que según este 

autor se debe mantener pues, “en condiciones adecuadas”, produce un beneficio sobre ambas 

partes: ayuda con el subarriendo al pago del alquiler de la vivienda y el inquilino, a su vez, se 

beneficia del ambiente familiar que Hoffmann presupone.

Todo el asunto, tal y como se ha venido desarrollado aquí en Berlín de manera propia, 
no muestra nada antinatural, por lo que no se debe reprimir, al contrario, tiene que 
potenciarse mucho más y mejorarse en lo posible.120

El interés de Hoffmann en mantener esta forma de convivencia se concreta en la organización 

funcional de la planta del edificio que dibuja para ilustrar una propuesta ideal del modelo de la 

sociedad, que se incluye en un anexo de esta primera memoria. Además del desarrollo gráfico de 

las plantas del edificio, en el anexo se justifica económicamente su propuesta de asociación. La 

aparición de una pieza independiente, coincidente por lo general con el módulo central enfrentado 

al que ocupa la escalera, permite la consideración de este espacio como una unidad en sí misma 

o vinculada a la propiedad o al alquiler de alguna de las otras dos viviendas de la planta con su 

posible subarriendo. Este esquema de habitaciones independientes se utilizará de forma general en 

los diseños de la BgB realizados por Hoffmann.

119  C. W. Hoffmann. Die Aufgabe einer Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft. Berlin: Hayn, 1847, p. 3. Digitalizado 
en [http://opus.kobv.de/zlb/volltexte/2011/10743/]. Consulta 17.01.14.

120  Ibídem, p. 5.
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La tercera cuestión relevante que plantea Hoffmann en su memoria es el régimen de acceso a la 

vivienda. La idea de integración social de las clases trabajadoras más bajas pasa, según su visión, 

por reducir la distancia entre la clase propietaria y el proletariado. La incorporación del proletario 

a la propiedad como un valor social monárquico, es, por lo tanto, de gran importancia en la idea 

original de la sociedad constructora.

De las ventajas materiales a procurar se plantea, en primer lugar, la perspectiva de lograr 
la propiedad. No es necesario exponer el impulso que al bienestar social puede suponer 
una perspectiva de este tipo. Como propiedad a alcanzar se ofrece la casa habitada por 
el partícipe.121

También, al definir el objeto de la sociedad, en su escrito retrospectivo de 1852, Hoffmann incide en 

que se debe establecer un nuevo fundamento para alcanzar logros que permitan elevar la situación 

de la llamada “gente pequeña”, para lo que pretende construir viviendas saludables y amplias, 

asociar a sus inquilinos en una Mieths- Genossenschaft o cooperativa de arrendadores, y transmitirles 

la propiedad de la vivienda tras un determinado tiempo:

[La sociedad] quiere, para el beneficio tanto de los partícipes como del conjunto, 
transformar trabajadores desprovistos en propietarios trabajadores.122

Una frase que se convertirá en consigna de la sociedad, y que en documentos conmemorativos, 

como los de la colocación de la primera piedra de su actuación inicial en la Ritterstrasse el 27 

de marzo de 1849, se significa especialmente como “meta” de la actuación, cerrando el texto 

protocolario.123

De esta forma, a diferencia de las sociedades constructoras de rentabilidad limitada inglesas, las 

denominadas por J. N. Tarn sociedades filantrópicas al 5 %, cuyas viviendas eran gestionadas 

en alquiler y que una vez amortizadas pasaban a la propiedad de la sociedad manteniendo este 

régimen, el modelo berlinés de Baugesellschaft o sociedad constructora, promoverá la propiedad de 

la vivienda, a partir del establecimiento de un alquiler ajustado que incluya, además, un porcentaje 

de amortización de la inversión para generar un derecho de propiedad.

La propiedad de la vivienda se consolida a los treinta años pero, en el caso de dejar el alojamiento 

con anterioridad a este plazo, se ha previsto una tabla indemnizatoria en función del alquiler 

pagado, de manera que exista una percepción “intelectual” de propiedad desde la incorporación a 

la asociación. A esta cuestión y a cómo realizar, en su momento, esta transferencia, se dedican varias 

121  Ibídem.
122  Die Verwandlung eigenthumsloser Arbeiter in arbeitende Eigenthümer. C. W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter, 

op. cit., p. 17. 
123  Ibídem, p. 67.



79

páginas de la memoria. La gestión, tal y como se plantea, es capaz también de generar unos fondos 

de reserva “considerables que pueden ampliar las ventajas que deben ofrecerse a los residentes.”

Se aborda así una última cuestión, en esta memoria o manifiesto, relativa a las ventajas que se pueden 

ofrecer a las cooperativas que constituirán cada una de las unidades vecinales que se construyan. 

Rememorando la idea de la Association de Huber, se proponen como posibles los siguientes servicios 

comunitarios: instalación de una biblioteca promovida por la sociedad; asistencia médica gratuita; 

utilización gratuita de unos baños construidos por la sociedad; utilización gratuita, o a bajo coste, 

de una lavandería; espacios de gimnasia y guarderías. Sin embargo, la adquisición por parte de la 

cooperativa de graneles de productos de primera necesidad, como patatas y otros alimentos, se 

considera más un inconveniente que una ventaja, pues obliga a disponer espacios adicionales para 

todas las viviendas para el almacenamiento de las provisiones.

El edificio reformador de la BgB. Una tipología incipiente

El anexo del documento incluye un modelo gráfico del tipo de edificio que se pretende. Como 

se indicaba en la memoria, se trata de un edificio de tamaño reducido, de cuatro plantas con dos 

viviendas por planta y espacio construido bajo cubierta, con un total de 10 viviendas, más un 

sótano para almacenes. La vivienda tipo se compone de estancia, habitación y cocina, además de su 

almacén en el sótano. Coincidiendo con el módulo central que en la planta baja resuelve el vestíbulo 

o zaguán del edificio, se disponen, además, 4 habitaciones independientes con calefacción, “para 

su subarriendo a solteros.”

La casa modelo tiene una profundidad edificada de 34 pies. Considerando el pie alemán de la 

época 1,03 veces mayor que el pie inglés, como se justificó en una nota de un apartado anterior al 

referirnos a las viviendas de von Wülcknitz, la profundidad sería de 10,67 m. El ancho, incluyendo 

la escalera, es de 39 pies o 12,24 m. Cada vivienda tiene una estancia de 14’x 14 ½’, 203 pie2, 

(4,40  x 4,55 m, 20 m2); una habitación de 6 ½’x 15 ½’, 203 pie2, (2,04 x 4,87 m, 9,95 m2); una 

cocina de 6 ½’x 10 ½’ (2,04 x 3,30 m, 6,73 m2), y un pequeño vestíbulo de 4 ¼’x 7’, (1,33 x 

2,20 m, 2,93 m2). Unas medidas y superficies que se mantendrán sin grandes variaciones en el 

desarrollo de las propuestas posteriores y en las propuestas de vivienda reformadora en general, 

por lo que pueden considerarse características. 

Esta planta de Hoffmann de doble crujía, escalera central y dos viviendas por planta, se plantea 

como edificio modelo de la sociedad. Los edificios construidos se basan en este esquema, con 

algunas variaciones que se tipifican en tres soluciones fundamentales en función del ancho de 

fachada disponible, y que Hoffmann denomina como Normal Grundriss I, II, o III.
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Planta tipo de la 1.23 Berliner gemeinnützige Baugesellschaft, 1847. Plantas sótano, baja y tipo.

BgB. Tipo 1.24 Normal I, 3 viviendas por planta; Normal II, 2 viviendas por planta; Normal III, 1 vivienda 
por planta.
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La “planta normal I” se corresponde con una variación de la planta modelo por aumento del ancho 

de fachada, y resuelve un edificio con tres viviendas en cada planta, donde la central sólo recae 

a la calle. Todas las viviendas tienen el esquema básico estancia-cocina-habitación, aunque la 

organización de la planta presenta algunos problemas en las viviendas laterales, como observa el 

propio Hoffmann, donde la habitación es de paso obligado para acceder a la estancia. La “planta 

normal II” es la planta modelo, con dos viviendas en cada planta más las habitaciones individuales 

“de una ventana”, que ocupan el módulo central de una fachada de cinco huecos, frente a la 

escalera general. En este tipo las viviendas tienen también el programa básico y sus tres piezas se 

relacionan a partir de un elemento distribuidor común. La planta tiene una organización clara con 

unas circulaciones concentradas y reducidas.

Como ocurría con las primeras propuestas inglesas de la SICLC y de la MAIDIC, estas plantas pueden 

considerarse en el origen de la planta funcional moderna alemana de la tercera década del siglo XX. 

Sólo algunas consideraciones relativas a la situación de los elementos separadores transversales de 

la crujía recayente a la calle, relacionados con el concepto de pieza independiente, y la ausencia 

de un equipamiento sanitario completo totalmente autónomo, las separan de las organizaciones 

modernas basadas en la diferenciación espacial y funcional de las actividades de habitar, los 

dimensionados precisos de las estancias, una eficacia de las circulaciones casi mecánica, y la 

consideración primordial de la iluminación y ventilación de los espacios de la casa, unas cuestiones 

ya presentes en estas propuestas. Si, además, consideramos la influencia en su formalización de la 

tendencia estética del clasicismo schinkeliano, que impregna esta ciudad en este momento y que se 

traduce en una sistematización de los huecos, en un ritmo constante y en el manejo de un ornato 

mínimo en la configuración de las fachadas, estos edificios pueden considerarse pioneros de una 

auténtica racionalidad moderna.

La tercera solución, la “planta normal III”, es también una solución singular, como la I, para un frente 

de fachada más reducido que en la planta modelo, y resuelve una sola vivienda en cada planta. La 

segunda crujía alberga la escalera, la cocina y una habitación, un ancho suficiente para que en la 

crujía de fachada pueda disponerse una segunda habitación junto a la estancia, configurando así 

una vivienda de dos habitaciones, estancia y cocina. Estas plantas tipo se recogen, de una manera 

retrospectiva, en la publicación de Hoffmann de 1852, y de su “conveniencia hablan las voces 

coincidentes de los que las habitan y de los que las han visitado.”124

Las dimensiones de 200 pie2 (20 m2) para estancias, 100 pie2 (9,90 m2) para dormitorios y 70 pie2 

(6,90 m2) para las cocinas, serán también su estándar. La altura libre se establece en 9’ (2,83 m), 

124  C. W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter, op. cit., p. 71.
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BgB, 1890. Buchholzerstrasse, 17. Edificio de esquina de un bloque de edificación 1.25 
perimetral en Schönhauser Allee, Berlín.

BgB, 1890. Buchholzerstrasse, 13-16. Bloque en Schönhauser Allee. Se ha reducido 1.26 
el frente de fachada respecto del tipo incial de la BgB desplazándose la posición de la 
escalera.
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y los anchos de escalera sobre 1,10 m. En las soluciones construidas se ajustará la dimensión de 

las crujías, que dejarán de ser iguales, como en la propuesta modelo, para aumentar ligeramente 

la recayente a la calle, de manera que la estancia y la habitación tengan unas dimensiones más 

proporcionadas.

En el modelo es característica la disposición de los retretes y baños fuera de la vivienda. En las 

propuestas construidas por la sociedad estas piezas se resolverán en edificios auxiliares vinculados 

a otras edificaciones que forman parte de los edificios de la asociación y que se construyen en los 

patios de parcela. A diferencia de las viviendas “autónomas” (self-contained) inglesas coetáneas de 

Roberts, donde la vivienda contiene todos los servicios, el concepto de autonomía en Hoffmann se 

limita a la existencia de espacios individuales para estancia, cocina y habitación. Esta configuración 

singular del programa se mantendrá en toda la producción de la BgB.

En los edificios construidos por esta sociedad en las últimas décadas del siglo, los retretes se ubicarán 

en espacios comunes más próximos a las viviendas, en las mesetas o en los rellanos de escalera. Su 

dotación suele ser escasa, y en los casos en que se sitúan en las escaleras generales se dispone de 

un único retrete en cada planta para dos o tres viviendas. También en estas soluciones más tardías se 

producen algunas variaciones en el tipo modelo, de manera que la cocina y la habitación, situadas 

en la segunda crujía a uno de los lados de la escalera, se constituyen en una vivienda más pequeña 

en la que la habitación tiene también la función de estancia, y también en fachada la habitación 

central se convierte en cocina y se vincula a la estancia configurando, así, otra vivienda de dos 

espacios, cocina-estancia. 

En estas soluciones, como por ejemplo ocurre en la media manzana de Buchholzerstrasse 17, 13 

y 16, de 1891, el edificio base de dos viviendas reduce ligeramente su anchura, ahora de 11,20 m 

aproximadamente, y mediante la vinculación de la habitación central a una de las dos viviendas 

y el desplazamiento lateral de la escalera en la crujía posterior, organiza dos viviendas con el 

programa base de dormitorio-cocina-estancia. La solución propuesta en el manifiesto de Hoffmann 

se muestra, por lo tanto, de gran flexibilidad. De su potencial deja constancia el hecho de que sea 

esta tipología básica de doble crujía y escalera central la que configurará las actuaciones urbanas 

que, a finales del siglo, en esta ciudad, pretenderán retornar la construcción de una ciudad menos 

compacta. La vivienda obrera de pequeña dimensión que se puede disponer en una edificación 

perimetral a la manzana, permitirá la recuperación de un espacio libre interior evitando las grandes 

construcciones en el patio y los cuerpos laterales interiores característicos de la construcción 

convencional, como se realiza en el caso referido de Buchholzerstrasse en la actuación de la BgB 

en Schönhauser Allee. [img. 2.39, p. 290]
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Hoffmann reseña en su publicación de 1852 seis actuaciones desde marzo de 1849 hasta finales de 

1851, con un total de 16 edificios o “casas de viviendas” construidos y 145 viviendas que alojaban 

en esta fecha a 714 vecinos. Conjuntamente con estos edificios, se construyen 21 edificios de 

talleres, además de las instalaciones de baños y lavaderos, situados en el espacio de los patios.125 

Hoffmann proporciona una relación pormenorizada de los 146 inquilinos principales que las 

ocupan, entre los que hay maestros y oficiales artesanos, operarios de fábrica y personal subalterno 

de la administración. También se refiere a un significativo número de viudas.

Las seis primeras actuaciones producidas de manera casi simultánea son: 

(1) Wollank-Strasse nº 8, 9. Los edificios se construyen con cuatro y cinco plantas de altura, conforme 

a la densidad prevista para los proyectos de la sociedad desde la declaración de las primeras 

intenciones. La casa nª 8, de cuatro plantas, se resuelve con la “planta normal I”, con tres viviendas 

en cada planta y dos viviendas en el bajo de cubierta. En planta baja la posición de la vivienda 

central la ocupan los accesos y un local. Tiene en total trece viviendas. El nº 9 es un edificio de cinco 

y cuatro plantas en dos partes. La parte principal tiene la “planta normal II”, con dos viviendas por 

planta en cinco alturas. La habitación central se configura también como vivienda independiente, 

de manera que el edificio resuelve catorce viviendas. La segunda parte de esta casa es una solución 

singular que completa el frente de fachada disponiendo otra vivienda con una estancia recayente 

a la calle y que tiene su acceso desde una tercera escalera, que sirve a viviendas y talleres, en una 

construcción de cuatro plantas que se prolonga al interior del patio como un edificio lateral. Otras 

cuatro viviendas se disponen en esta parte, además de talleres para artesanos. 

La adaptación del edificio de cuatro plantas al interior de la parcela es el resultado de la necesidad 

de aprovechamiento de sus posibilidades de edificación. De los proyectos realizados por la sociedad 

en este momento, el de Wollank-Strasse es el único en el que se recurre a la edificación de la zona 

interior. En las siguientes propuestas, sobre parcelas más ajustadas, se utiliza la edificación racional 

de dos fachadas con los “tipos normales“ de dos fachadas sin cuerpos laterales. Este conjunto es el 

único de estas primeras actuaciones de la sociedad que aún se conserva. Se puede localizar en la 

actual Torstrasse nº 85 y 86 de Berlín.

(2) Veinticuatro viviendas en Michaeli-Kirchstrasse nº 2, 3 y 4. Un conjunto de tres casas de cuatro 

plantas donde la central se organiza según la “planta normal II”. Las dos casas laterales, con el 

mismo frente de fachada que la central, se organizan con la variación de desplazar ligeramente del 

eje la escalera de manera que se pueden configurar viviendas de mayor tamaño o un mayor número 

de viviendas vinculadas a habitaciones-taller.

125  Ibídem, p. 69. Tabla de las actuaciones de la sociedad.
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(3) Ritter- Strasse nº 28, 29 y 30, iniciada en marzo de 1849. Las primeras viviendas de los dos 

primeros edificios, nº 28 y 29, se ocupan en octubre de ese mismo año. Los habitantes de sus 16 

viviendas constituyen la cooperativa en marzo de 1850. Estas dos casas se construyen con la “planta 

normal II”, con la variante de una escalera de trazado circular. En 1851 se construye la tercera casa, 

nº 30, de la que no se dispone del dibujo de la planta de la que Hoffmann escribe que “las mínimas 

variaciones en su organización están motivadas por su posición como casa de esquina”.126

(4) Alexandrinen-Strasse nº 21, 20 a, nº 20 y 19. Las casas 19 y 21 se construyen según la “planta 

normal II”, con nueve y diez viviendas respectivamente. Para las casas 20 y 20 a, se utiliza una 

variante de la “planta normal III”, con una sola vivienda por planta. Una organización de la que la 

sociedad “esperaba mucho” y que, sin embargo, se convierte en un primer tropiezo económico. 

La ventaja de la independencia de la planta se percibe por el usuario como un problema, ya que 

se prescinde de una relación con otros vecinos en la misma planta que, en muchas ocasiones, por 

motivos de seguridad o vigilancia por ejemplo, pueden ser beneficiosas. Las casas 19 y 21 alojan 

cinco viviendas cada una.

(5)Bernburger- Strasse nº 32. Esta casa es un caso excepcional en la actividad inicial de la sociedad. 

Se trata de una casa y una construcción lateral adquiridas en enero de 1849 con la intención de 

poder fundar, de manera rápida, una primera cooperativa de propietarios que permitiera utilizarla 

como ejemplo real en la difusión de la idea. Diversos motivos retrasarán esta posibilidad, de manera 

que en el momento de esta comunicación no se ha establecido aún una asociación cooperativa de 

sus inquilinos, que ocupan las doce viviendas de esta casa, en alquiler y con cierta independencia 

del objetivo de la sociedad.

(6) Bremerhöhe. En una periferia de Berlín, se construye una colonia de viviendas familiares, 

previstas para unas cuarenta familias en ocho o doce casas. Hoffmann hace referencia a que se 

encuentran, de momento, construidas tres casas, con un total de once viviendas. Se trata de una 

colonia experimental. La primera actuación de la sociedad con casas pequeñas, siguiendo la 

idea que Huber ambicionaba en Über Innere Colonistation, y promovida principalmente por él 

mismo, mediante su aportación accionarial, conjuntamente con el padre de su esposa, senador en 

Bremen. De aquí el nombre de la colonia. La adquisición de un terreno a las afueras permite, por su 

economía, la construcción de este otro modelo con pequeñas casas familiares donde cada inquilino 

dispone de su pequeño jardín. El modelo es el cottage inglés, como había propuesto Huber en otras 

ocasiones.

126  Ibídem, p. 78.



88

BgB, 1851. Casas nº 8 y nº 1 en la agrupación Bremerhöhe. 1.31 



89

La casa nº 8 es una variación de la planta modelo de la sociedad. En torno a una escalera central 

se distribuyen dos viviendas con una organización y una construcción masiva similar a la vivienda 

urbana. Las casas nº1 y nº 3 son construcciones más pequeñas. Un cottage también de construcción 

masiva, de una planta y con un programa similar de habitación-estancia y cocina, y otra propuesta 

de casa con dos viviendas en construcción tradicional de entramado de madera, completan una 

investigación en las maneras de agrupar y de construir este modelo de vivienda para el trabajador 

que Huber deseaba.

Será la única actuación de la sociedad berlinesa con vivienda pequeña y la valoración que la 

sociedad realizará posteriormente descarta, para la ciudad y su periferia, este tipo de actuación por 

considerarla “poco razonable”:

En invierno es fría, en verano caliente. Los costes de construcción, principalmente como 
consecuencia del precio del suelo son muy caros y elevan demasiado el de los alquileres 
que pueden pedirse para viviendas como las que ofrece la casa individual. Este tipo de 
casas no se corresponden tampoco con el carácter de las construcciones urbanas ni con 
las costumbres del público que habita la gran ciudad. Éste quiere vivir en plano y no tener 
las habitaciones en distintas plantas, lo que en una vivienda individual es difícil de evitar. 
Al trabajador le falta, en las casas pequeñas, el interés por la propiedad ya que impide su 
movilidad y le acarrea obligaciones que difícilmente puede satisfacer.127

En el momento en que se construye la colonia la sociedad comenzaba sus dificultades económicas. 

El principio fundamental de la adquisición de propiedad se basaba en una retribución baja al 

accionista, sólo un 4 %, pues el 2 % restante que completaba la renta se dedicaba a la amortización. 

Esta baja retribución motivó un descenso en el accionariado que podía obtener una rentabilidad 

mayor en otros sectores. Además el establecimiento de un porcentaje para la amortización daba 

como resultado unos costes de alquiler más altos. Ya en las actuaciones de 1850, en Michaeli-

Kirchstrasse y en la Alexandrinenstrasse, las viviendas tuvieron que alquilarse a precios menores 

para evitar una desocupación prolongada. Un tropiezo económico al que el propio Hoffmann se 

refiere y que denota la inviabilidad económica del principio de propiedad planteado. 

Uno de los autores a los que se hace referencia en la bibliografía especializada con relación a la 

actividad de la BgB es Edmund Krokisius y su estudio sobre esta sociedad y la Alexandra Stiftung 

publicado en 1901 y una segunda edición posterior actualizada en 1908.128 En este estudio se cita 

también como motivo del fracaso del principio de propiedad la necesaria movilidad laboral del 

127  Citado en Geist y Kürvers, op. cit., p. 460.
128  Edmund Krokisius. Die unter dem Protektorat seiner Majestät des Kaisers un Königs Wilhelm II stehenden Berliner 

gemeinnützigen Baugesellschaft und Alexandra-Stiftung. 1847 bis Anfang 1908. Berlin: Ferd. Dümmler Verlagsbuchhandlung, 
1908. 
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trabajador poco cualificado, lo que unido a las demás cuestiones indicadas pondrá fin al primer 

intento relevante de facilitar el acceso a la propiedad en la vivienda berlinesa. De hecho, en 1880, 

llegado el momento de la primera transmisión de propiedad a la asociación de propietarios, de los 

noventa y dos participantes sólo trece son socios iniciales, optando todos a la liquidación de sus 

derechos en dinero, pasando los inmuebles a la propiedad de la BgB.

La sociedad se replanteará el principio de propiedad. Una puesta a disposición de la vivienda sólo 

en alquiler permitiría retribuir el 2 % de amortización al inversor mejorando así el interés de la 

inversión. Se inicia un debate que retrasa o limita la formación de nuevas cooperativas, y en 1857 

se adoptará el acuerdo en la sociedad de prescindir de este objetivo.

Huber y Hoffmann, principales defensores de las ventajas de la adquisición de la propiedad de la 

vivienda y de la asociación de vecindad, dejarán la sociedad en 1852.

En julio del mismo año, el Zar Nicolás I de Rusia, con motivo de la onomástica de su esposa 

Alexandra Fiódorovna (Carlota de Prusia), hermana del protector de la sociedad, el príncipe 

Guillermo de Prusia, realiza una importante aportación a la sociedad constructora. Se crea así la 

Alexandra-Stiftung, una fundación que dotará los fondos para que una nueva sociedad, constituida 

en 1856, se dedique a la construcción de vivienda en alquiler, ahora con una rentabilidad íntegra 

del 5 %. Las cooperativas anteriores se mantendrán con su planteamiento inicial de adquisición 

de propiedad y la BgB se dedicará a su gestión en los siguientes años, mientras que la actividad 

constructora principal la continuará la sociedad anónima de la Alexandra Stiftung.

La Berliner gemeinnützige Baugesellschaft desarrolla su actividad, como hemos visto, en el interior 

de la ciudad, en suelos caros, relativamente próximos a distintos lugares de trabajo, favoreciendo 

así la movilidad del trabajador. Viviendas agrupadas en bloques de alquiler constituyen el sistema 

propuesto por esta sociedad. Un sistema de edificación densa que desde la gestión especulativa 

privada producirá la Mietskaserne, el bloque de alquiler que será objeto de crítica a lo largo de 

toda la segunda mitad del siglo XIX y que, sin embargo, recuperando precisamente los principales 

planteamientos organizativos de esta primera sociedad de interés común, se reconoce a finales de 

siglo como un sistema eficaz en la solución del inmenso problema del rápido aumento poblacional 

de las ciudades en su forma de bloque urbano perimetral.

La vivienda pequeña, pero “luminosa y amplia”, recayente a amplios espacios exteriores y vinculada 

a una asociación comunitaria que justifica la existencia de una dotación de servicios comunes, 

desde lavanderías a guarderías, que compensan la necesaria limitación de superficie y programa de 

la vivienda del trabajador, será el modelo para muchas de las actuaciones reformadoras de finales 
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de siglo, como las realizadas por Alfred Messel para la cooperativa Berliner Spar und Bauverein o 

para el Verein zur Verbesserung der kleinen Wohnungen. Estas propuestas se abordan en el siguiente 

capítulo vinculadas a un modelo urbano que a finales de siglo establece la transición hacia nuevas 

formas en la ampliación de la ciudad.

Cuestiones de “estilo” en la edificación de vivienda pequeña de la BgB

En la publicación de 1852, Hoffmann dedica un apartado extenso a la “especificidad de la forma 

y las cuestiones de estilo” de la arquitectura. Este tema relevante se trata aquí para incidir en el 

carácter germinal que esta primera arquitectura de la vivienda alemana tiene en relación a la idea de 

arquitectura de la vivienda de la primera posguerra. Hoffmann dejará la sociedad en 1852, pero los 

siguientes proyectos de la Alexandra Stiftung y los de la propia BgB en las últimas décadas del siglo 

seguirán el modelo tipológico planteado iniciándose, también, con la utilización sistemática de esta 

tipología de edificación de doble crujía y profundidad reducida, un nuevo modelo de ocupación 

de suelo.

Karl Robert Schütze, en un ensayo sobre el urbanismo y la arquitectura de Berlín en el periodo de 1848 

a 1888, reseña una imagen de un dibujo con plantas, alzado y sección de un proyecto de Hoffmann 

para la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft. Fechado el 3 de marzo de 1849, corresponde a un 

proyecto para la Ritterstrasse, según se lee en la inscripción manuscrita en el documento. Su planta 

no incluye la escalera circular a la que Hoffmann hacía referencia al escribir sobre estas viviendas 

y que aparecía dibujada en la documentación de la publicación de 1852, por lo que puede tratarse 

de un dibujo preliminar. A su vez, la planta y la sección son muy similares también a los dibujos 

publicados en 1852 de las casas de la Alexandrinen-Strasse [img.1.32], hasta el punto que en 

algunos aspectos, como puede ser la solución y posición de los peldaños de acceso en la planta 

baja de este último proyecto, se corresponden más con lo indicado en la sección representada en el 

dibujo de 1849 que con la propia sección dibujada en la lámina de la publicación. No se trata de 

buscar contradicciones, más bien al contrario, se quiere comprobar hasta qué punto la soluciones 

de estas primeras viviendas están planteadas como propuestas tipo para ser repetidas. Las “plantas 

normales” son, en efecto, una solución normalizada en el más amplio sentido, y se utilizan casi 

como se presentan, como fichas tipo. El historiador y crítico alemán expresa esta idea de manera 

sintética en la reseña que acompaña a la imagen:

Las propuestas utilizadas reiteradamente por la primera sociedad constructora de interés 
común berlinesa, si se hubieran extendido con más éxito, habrían podido conducir ya en 
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el siglo XIX a una casa de viviendas estandarizada y, con ello, a la determinación de unas 
condiciones mínimas como las que se han procurado en nuestro siglo.129

Los autores estudiados, sin embargo, no inciden en la importante reflexión intelectual que se produce 

sobre la forma de esta arquitectura que, por sencilla y clara, parece pasar más desapercibida o ser 

inmediata. Los edificios de la BgB se plantean, en general, con una definición clásica de paramentos 

planos y huecos ritmados, heredados de las construcciones más significativas de mediados de 

siglo, aunque Hoffmann defiende para los huecos de puertas y ventanas “el tamaño y la forma que 

corresponde en Berlín a las casas buenas, aunque sin pretensiones”.

Pero este autor pone de manifiesto, de una manera explícita y por primera vez en la arquitectura 

de la vivienda pequeña, que estas formas son el resultado de una pretensión determinada en la 

formalización arquitectónica de esta nueva tipología, principal protagonista de la configuración del 

espacio de la ciudad industrial. Frente al desinterés expresado por las asociaciones de arquitectos 

respecto de la tarea de la vivienda pequeña, y aunque sabe que quizá no es ese el mejor lugar para 

hacerlo y que incluso será difícil volver a incidir sobre este tema en este marco de promoción de 

la sociedad, Hoffmann dedica las últimas páginas de la introducción de su publicación de 1852 a 

hablar de arquitectura. Una arquitectura basada en los valores de la racionalidad materialista, en la 

adecuada relación entre forma y finalidad. Una traslación a la arquitectura doméstica de los ideales 

racionalistas de la “gran arquitectura” legados por Schinkel y heredados por Semper. 

Este discurso sobre la trascendencia de la arquitectura se inicia con la consideración de la influencia 

que sobre el hombre tiene el entorno en el que se desenvuelve. Hoffmann cita a Kalisch, “un culto 

profesor en ejercicio”, y a su comunicación difundida en el boletín de la asociación Central-Vereins 

für das Wohl der arbeitenden Klassen, la CVWaK, con el título “Sobre la relación del arte y la 

pedagogía”, de la que Hoffmann reproduce varios fragmentos. Se trata de un texto aparecido en el 

boletín de la asociación nº 11, editado en 1851.130 

La disertación del profesor Kalish trata sobre la manera de elevar la educación del pueblo, y quiere 

llamar la atención, concretamente, sobre un “fértil elemento pedagógico” que, sin embargo, 

pasa inadvertido: la relación pedagógica entre arte y educación. Más concretamente, se refiere 

a la relación entre pedagogía y arquitectura, al ser ésta “una de las manifestaciones artísticas más 

próximas a la vida de los pueblos”. Sobre la pregunta ¿qué tiene que ver la arquitectura con la 

129  K. R. Schütze. 1848-1888. In der Weg zur Weltstadt. En 750 Jahre Architektur, op. cit., p. 101.
130  La publicación periódica es Mittheilungen des Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen. 
El “Profesor Kalisch” figura como representante local  de la comisión de la CVWaK y miembro de su comisión pedagógica. 

El texto de su disertación Der Verhältniss der Kunst zur Pädagogik se encuentra en la colección de las publicaciones de 
la CVWaK, digitalizada en Bayerische Staatsbiblithek Digital: [http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/
bsb10766987_00002.html]. Consulta 25.01.2014, p.49-66.
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pedagogía?, desarrolla un discurso que pone en valor el entorno y la experiencia como principal 

elemento forjador del cuerpo y del espíritu.131

Kalisch, de una manera poética, describe dos niveles de la influencia pedagógica en la persona: 

el directo, “oficial” o escolar, cuya influencia compara con la de un chaparrón, y una pedagogía 

latente, “sigilosa”, “parecida al rocío matutino que no se oye caer y que el tallo quieto absorbe 

por todos sus poros y capilares”, siguiendo con su comparación. Esta capacidad de educación se 

esconde en todas las cosas que nos rodean. También en el arte, continua Kalisch, esta “enseñanza 

muda” está presente en las obras próximas al entorno de la población: “en retratos de ancestros, si 

se tiene la suerte de poseerlos, creciendo y pasando junto a ellas cuando se pasea, o cuando se reza 

en las iglesias”.

“La pedagogía del entorno” escribe Kalisch, es la pedagogía de los hechos, frente a la de la palabra, 

y su “fuerza estriba en su involuntariedad, en su inevitable influencia”. 

La pedagogía del entorno! La configuración coherente con su naturaleza, su finalidad y 
significado, su lenguaje de formas y colores, y dar al lenguaje forma y color, es cosa del 
arte; y cosa de la educación [oficial] hacer de la misma, como realidad, motivo de la 
ciencia y la verdad que enseña.132

Kalish no duda que la influencia pedagógica del entorno más inmediato, con su impresión “incesante 

y continua”, será de gran importancia en todas partes; y no hay nada más próximo a la gente que 

la experiencia vital de la propia casa, sus espacios, su visión y sus vistas, y sus recuerdos. ¿Pero, 

qué relación tiene con su vivienda el proletario, que en cuanto la ocupa se convierte en tugurio; 

cómo influye en él este desorden; y qué ocurre en aquellas poblaciones donde ni tan siquiera existe 

una iglesia bien configurada “a la que pueda dirigir la mirada el morador de una chabola”, o por 

lo menos algún tipo de edificio público que le permita reconocer en su entorno “la imagen de una 

construcción adecuada al hombre”?

Así, el primer requisito de una pedagogía eficaz socialmente es la influencia directa de 
la morada: la casa y la escuela. El interés de la salud moral y espiritual de los implicados 
requiere del arte del arquitecto; las mismas exigencias que del cuidado de las condiciones 
de higiene y de los intereses económicos. Cuando aquellos requieren de él edificios 
útiles, demandan que la utilidad sea comprensible también en relación a las formas, a 
la impresión visual y las demás consideraciones. Construcciones ostentosas y lujosas, 
al servicio de la suntuosidad, que la vista ciega en lugar de educar y que consiguen 
enmascarar la utilidad mediante ornamentaciones y otras cosas, están lejos de la sana 

131  El discurso está vinculado a la construcción de un establecimiento educativo para la fundación Pestalozzi y en cuya 
construcción está involucrada también la BgB.

132  Kalisch, op. cit., p. 53. Ver también C. W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter, op. cit., p. 12.
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pedagogía, muy lejos, y quizá también igual de lejos de la sencilla virtud del verdadero 
arte de construir.133  

Hoffmann parte de estas premisas cuando introduce su idea de forma para esta arquitectura de 

la vivienda. Plantea cómo el reconocimiento de la utilidad de un objeto produce, en general, la 

intención de su mantenimiento y correcta utilización; y al contrario, el desconocimiento sobre el 

funcionamiento de algo provoca su desatención.

Nuestros objetivos demandan por ello la comprensión de la forma como requisito 
principal; junto a éste, de la misma importancia, una verdad: la coincidencia de la forma 
y el contenido. Inteligibilidad y verdad implican necesidad. Una forma que no es como 
debería ser o que no debería ser como es, que podría ser igualmente de otra manera, ni 
tiene verdad, ni tiene lenguaje; no tiene significado.134

Una forma sólo podrá ser, cuando “pueda dar a entender algo” y esto depende del arquitecto; sin 

él, la formalización no existe y, por lo tanto, es su responsabilidad saber qué pretende conseguir. 

“Tiene que saber qué es lo que quiere” subraya Hoffmann, y cuanto más claro lo tenga y sienta la 

necesidad de expresarlo, más evidente se le presentará la “forma necesaria”.

Exigimos de cada obra que dé noticia de los criterios éticos de su autor intelectual. Esto da 
el primer argumento [motivo] para la forma, y a la vez el más enérgico, que debe hablar 
tanto del todo como de las partes. La expresión de este motivo, el carácter del edificio, no 
podrá ser, sin más, el mismo para todos los edificios de viviendas para trabajadores.135

Esta idea de “carácter del edificio” hace referencia a la condición previa de que los edificios no se 

construyen por los propios habitantes sino por otras personas “bienintencionadas”, los patronos, 

que a su vez podrán tener intereses exclusivamente éticos, como es el caso de la mayoría de las 

sociedades de interés común o, en ocasiones, también de tipo económico o socioeconómico, en 

relación a las propuestas de habitación vinculadas a los productores de bienes, las incipientes 

colonias industriales, y también a construcciones producidas por la Administración. 

Cada uno de estos planteamientos influye en el carácter del edificio. En las sociedades de interés 

común puede reflejar el propio talante de la asociación que la promueve, y cuando existe un 

empleador traslada a la vez el interés por el bienestar del trabajador y el potencial económico de 

la empresa. También destaca Hoffmann, como determinante de este carácter, el que se trate de una 

actuación en la ciudad masificada con el “fundamento estricto” del bloque, o de una construcción 

133  Kalisch, op. cit., p. 60-61. Ver también C. W. Hoffmann. Die Wohnungen der Arbeiter, op. cit., p. 14.
134  C. W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter, op. cit., p. 14.
135  Ibídem, p. 15.
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vinculada a la “amabilidad de la vida en el campo”, en relación a las colonias agrícolas, por 

ejemplo.

Finalmente, se refiere a la idea de lugar, al hecho de que los edificios “relacionados con nuestra 

tarea” se conciben para lugares concretos que influyen en su concepción, de la misma manera 

que el edificio construido caracteriza finalmente este lugar. Cuanto más se considere esta cuestión, 

menos posible resulta el traslado “sin más” de la obra de arquitectura a otro lugar. Sin embargo, 

para Hoffmann esto no significa necesariamente que un edificio nuevo no pueda parecerse a otro 

existente, en su organización y su forma:

Al contrario, el empeño por perseguir lo nuevo, por formas “que aún no han existido” 
es una enfermedad propia de nuestro tiempo, de la que sólo puede quedar libre aquel 
que sepa que mediante la observancia de los verdaderos valores del arte se es capaz de 
dominarse a sí mismo. El eterno miedo a copiar a otros, o a uno mismo, no es más que 
una prueba de la ausencia de una comprensión total de la tarea en su conjunto.136

Concluye Hoffmann la introducción de su texto de 1852 insistiendo en que la estética de esta 

arquitectura está relacionada con la manera coherente de expresar su contenido y su finalidad, 

y que en esta ley, y no en otras pretensiones intelectuales, es en la que la utilización de recursos 

formales caracterizados por geometrías elementales y claras encuentran su sentido.

Las exigencias que planteamos a la arquitectura, al arquitecto, están, por lo tanto, 
orientadas, sin excepción, hacia otra cuestión diferente que una simple educación del 
gusto, a la que no reconocemos ni la fuerza ni el significado, y menos el éxito que de ella 
se espera en la así llamada “teoría del desarrollo estético del hombre”. No incidiríamos 
sobre esta cuestión si no supiéramos por experiencia que nuestras pretensiones se han 
malentendido y que, en el mejor de los casos, se nos quiere acusar de que esta teoría 
es el fundamento de nuestras pretensiones. En cualquier caso, el gusto correcto busca 
la relación adecuada entre contenido y forma, y eso lo pretendemos, y en este sentido, 
pertenece a los medios que perseguimos, la configuración del gusto correcto que no 
evita lo rectangular, lo nítido, y donde es necesario lo anguloso. Pero para nosotros su 
significado no va más allá de esto.137

Unas reflexiones sobre la forma, aún hoy de absoluta actualidad, que ilustran la tendencia racional 

del pensamiento arquitectónico que se desarrolla a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 

en competencia con los planteamientos de carácter historicista, y que está en el origen de la 

aproximación objetiva a la configuración de la arquitectura que se produce al comenzar el nuevo 

siglo. 

136  C. W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter, op. cit., p. 16.
137  Ibídem.
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Frankfurter gemeinnützige Baugesellschaft (FgB), sociedad constructora de beneficio limitado

A la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft seguirán otras sociedades constructoras con un 

funcionamiento similar en las siguientes décadas. La más próxima en el tiempo es la Frankfurter 

gemeinnützige Baugesellschaft (FgB), fundada en 1860 por iniciativa del médico e impulsor de 

las mejoras higiénicas de Frankfurt, Georg Varrentrapp,138 que realizará una actividad constructora 

prolongada en esta ciudad.

Las primeras actuaciones de esta sociedad son también de interés en este estudio pues proponen un 

modelo de doble crujía similar al utilizado por Hoffmann en los edificios de la Berliner gemeinnützige 

Baugesellschaft, pero con algunas particularidades que lo aproximan aún más al tipo autónomo de 

poca profundidad edificable, característico del bloque lineal alemán de final de siglo y de manera 

más decidida tras la Gran Guerra. 

Un informe de 1862, apenas difundido, recoge su primera actuación material: la construcción de las 

cuatro primeras casas de la sociedad en la Klappergasse 19 y 21, en Frankfurt am Main.

La sociedad desestima la construcción de pequeñas viviendas individuales en el interior de la ciudad 

por ser inviables económicamente dado el alto valor del suelo, pero, a la vez, se propone evitar en 

lo posible los inconvenientes de la agrupación en un bloque colectivo:

Intentamos suprimir las desventajas de la estrecha convivencia de muchas familias en la 
misma casa de viviendas, de manera que sus habitantes, aparte de la escalera, no tengan 
nada más de uso común. Cada casa es, tras una puerta, totalmente independiente en sí 
misma.139

Esta característica de “vivienda autocontenida” diferencia las propuestas de la FgB de otras 

propuestas coetáneas, donde el retrete sigue siendo un elemento común que se aloja al exterior, en 

el patio de la planta baja o en un ámbito colectivo, en el rellano o descansillo de escalera, como es 

habitual en las propuestas de la BgB producidas incluso con posterioridad. En toda la producción 

de vivienda de esta sociedad de Frankfurt la vivienda contiene todas las instalaciones, y se define 

ya con la configuración estándar de la vivienda moderna alemana. Una dotación nada común en 

este momento y que en otros lugares no se alcanzará ni siquiera iniciada la tercera década del siglo 

XX, como en el caso de Viena, donde en 1919 el 92 % de la vivienda pequeña aún no tiene retrete 

propio, y el 95 % ni siquiera dispone de agua corriente.140

138  Georg Varrentrapp. Frankfurter gemeinnützige Bau-Gesellschaft. Rechenschaftsbericht an die General-Versammlung 
der Theilhaber der Frankfurter gemeinnützigen Baugesellschaft,1862. Frankfurt am Main: Naumann, 1862.

139  Ibídem, p. 5.
140  Gert Kähler. Wohnung und Stadt. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, 1985, p. 313.
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Frankfurter gemeinnützige Baugesellschaft1.33 , 1862. Casas en la Klappergasse. 

B.Taut, 1925. Vivienda de 49 m1.34 2 en Hufeisensiedlung Britz, tipo I A. 
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Las cuatro casas en la Klappergasse las proyecta el ingeniero Laurin, que viaja previamente a 

Inglaterra, Suiza y Francia, para visitar las actuaciones “mejores y más novedosas” en una misión 

encomendada por la sociedad. La actuación es un conjunto de cuatro edificios de doble crujía, 

cada uno con escalera intermedia para el acceso a dos viviendas por planta, y una altura de cuatro 

plantas más el bajo de cubierta. Cada casa tiene una longitud de fachada diferente, que permite 

distribuir en el conjunto distintos tamaños de vivienda con una, dos, tres, o cuatro habitaciones, 

además de cocina. El módulo básico que permite la comparación con las plantas “normales” de 

Hoffmann mide aproximadamente 12,80 m. de anchura y 8,50 m. de profundidad, y contiene dos 

viviendas de tres habitaciones: estancia, cuarto y cocina. Para poder encajar la crujía delantera de 

manera continua, la escalera, situada entre las piezas de servicio, sobresale de la alineación trasera, 

resultando una organización muy similar a la utilizada por Bruno Taut en las casas del “frente rojo” 

en la Siedlung  Britz de 1925.

En el bajo cubierta se disponen unos espacios auxiliares para el tendido de ropa, independientes 

para cada vivienda, y en el sótano un almacén también individual. El edificio resuelve en sus cuatro 

casas un total de treinta y dos viviendas.

A diferencia de la vivienda berlinesa de la BgB, la vivienda de Frankfurt de la FgB se organiza mediante 

habitaciones de un tamaño más homogéneo. La cocina tiene una dimensión similar a la estancia 

principal, un rasgo característico de la zona más occidental de los territorios alemanes, donde la 

tradicional Wohnküche, o cocina-estancia, se mantiene también en la vivienda pequeña, a diferencia 

de la vivienda prusiana y en general del oeste alemán, en la que predomina la cocina como un 

espacio más ajustado y diferenciado. En el modelo de Hoffmann, y en las propuestas posteriores de la 

BgB en general, la cocina se dimensiona por debajo de 7 m2 de superficie (2,04 m x 3,30 m), mientras 

que en esta primera solución de la FgB la cocina tiene una superficie cercana a los 11m2 (3,40 m x 

3,20 m) y no se diferencia mucho de la mayor pieza de la casa que tiene unos 14 m2.

Esta característica diferencial territorial ha sido tratada por R. Eberstadt, particularmente en su estudio 

sobre la vivienda en el territorio del Rin publicado en 1903, en el que se aborda la construcción 

de la vivienda del trabajador producida exclusivamente por la iniciativa privada en las ciudades 

de Eberfeld y Dusseldorf.141 En estas ciudades la cocina se plantea siempre como Wohnküche, 

como cocina-estancia, y se organiza para un uso habitual durante el día. Sólo se diferencia del 

resto de cuartos porque tiene una conducción de agua y una pila. Es habitual en el estudio de 

soluciones de vivienda pequeña encontrar estas dos aproximaciones al espacio de la cocina. Incluso 

en actuaciones de la misma sociedad constructora, como en el caso de la Aktienbaugesellschaft 

141  R. Eberstadt. Rheinische Wohnverhältnisse und ihre Bedeutung für das Wohnungswesen in Deutschland. Jena: Gustav 
Fischer, 1903.
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Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen1.35 , Frankfurt. Casas para 16 y para 8 familias. 

Esquemas de la evolución del espacio de cocina-estancia publicado por E. May en la revista DNF.1.36 
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für kleine Wohnungen, constituida también en Frankfurt en 1890, se utilizan soluciones donde la 

cocina es una de las dos piezas disponibles de la casa, o en soluciones algo mayores se dispone de 

una pieza menor para este uso exclusivo.

También desde esta característica interpretación de la cocina en la vivienda pequeña de este ámbito 

territorial puede entenderse la trascendencia y la novedad que supone la introducción sistemática 

de la cocina desarrollada por Grete Lihotzky (Margarete Schütte-Lihotzky, 1897-2000) como pieza 

funcionalmente independiente y de uso exclusivo, aunque siempre vinculada a la otra parte de 

la tradicional unidad funcional que es la estancia, que desarrollará para las Siedlungen de Ernst 

May en Frankfurt.142 Resultado de su investigación en torno al espacio mínimo de la cocina, junto 

a Adolf Loos en Viena en el inicio de los años veinte, aparte de las fundamentales cuestiones de 

estandarización y de equipamiento, la cocina de Frankfurt apenas difiere dimensionalmente de 

las piezas que estamos viendo en Berlín en 1850 producidas por la BgB que, con una dimensión 

de 2,0 m x 3,3 m, son similares a los espacios de 1,9 m x 3,4 m de la solución tipo de Lihotzky. 

Dimensiones parecidas se dan también durante este periodo de formación del tipo de vivienda 

pequeña en las soluciones de otras ciudades orientales.

En la propuesta de la FgB la transición directa entre espacios posibilita una flexibilidad del sistema 

que permite organizar un programa variable. Una característica similar encontramos en las 

soluciones de Henry Darbishire, que también utiliza un sistema de piezas homogéneas de tamaño 

y configuraciones de tipo diversas por adición de espacios, como se ha visto en los proyectos 

para la Peabody Trust en Islington Square o en Blackfriars Square, que, sin embargo, se producen 

algunos años después de la construcción de este edificio. En este sentido, parece posible que el 

origen común de estas soluciones sea sencillamente una coincidencia en los criterios de economía 

de superficie y diversidad funcional del programa, de claridad constructiva y de mejora en las 

condiciones higiénicas.

Actuaciones posteriores de la sociedad, documentadas en una publicación de la Asociación de 

Arquitectos e Ingenieros de Frankfurt que recoge ejemplos de la actividad constructora en la ciudad 

entre 1886 y 1910,143 muestran, en su capítulo dedicado a los edificios de utilidad común, un 

conjunto de diecisiete casas realizadas en 1902 en la Thronerstrasse por el arquitecto Sander. La 

solución tipo la constituye también la casa de dos viviendas por planta con escalera de dos tramos. 

El programa típico de estas viviendas es el mismo de tres espacios que en el caso anterior, con 

142  Sobre la cocina de Frankfurt ver Joachim Krause. Die Frankfurter Küche. En Oikos, von der Feuerstelle zur Mikrowelle. 
p. 96-114. Esta publicación incluye  también un capítulo de Franz Much que compara la cocina de Frankfurt con las 
propuestas para la exposición Die Wohnung de Stuttgart y las realizadas en Weissenhof-siedlung. En la p. 118-119 incluye 
un inventario completo de las cocinas del Weissenhof y su equipamiento técnico así como de las expuestas en la exposición 
del pabellón.

143  Architekten und Ingenieur-Verein. Frankfurt am Main, 1886-1910. Frankfurt a. M.: J. Maubach&co., 1910.
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FgB. Arquitecto Sander, 1902. 17 casas en Thronerstrasse, Frankfurt.1.37 

E. May, 1926. Tipo de vivienda de edificio de varias plantas en 1.38 Siedlung Bruchfeldstrasse, Frankfurt.
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estancia, cuarto y cocina, pero, en esta ocasión, la escalera se sitúa en la crujía principal, entre las 

piezas de estancia, agrupando en la segunda crujía el retrete, la cocina, ahora con una dimensión 

más ajustada, y el cuarto, también de dimensión menor a la estancia.

En esta solución se da, por lo tanto, una jerarquía en los espacios que será habitual en los tipos 

ya más definidos de comienzos de siglo. Pero lo que también resulta de interés es el equilibrio de 

superficies que realiza Sander al cambiar de crujía el emplazamiento de la escalera en la posición 

que ocupaba el cuarto de alquiler independiente en el modelo de Hoffmann, de manera que se 

recupera espacio en la crujía posterior, junto a la cocina y al cuarto, y es posible disponer un retrete 

propio en cada vivienda, configurando así una vivienda autónoma.

Es interesante observar la similitud de dimensiones y organización con el tipo de doble crujía de 

Zick-Zackhausen (Siedlung Bruchfeldstrasse) de May de 1926, aunque su mayor ancho de fachada, 

de 15,50 m y 16,50 m, frente a los 12,0 m del modelo de la BgB, o los aproximadamente 14 m de 

este tipo de la FgB, y la reducción de la dimensión de la cocina permite una reorganización de los 

espacios resolviendo este tipo 3 habitaciones además de la cocina. En cualquier caso, podemos 

remitirnos también a los inicios de la producción de la vivienda pequeña para encontrar en el 

bloque de Spicer Street Estate en Londres, construido por la Metropolitan Association en 1850, o 

anteriormente en las viviendas de la Birkenhead Dock Company de 1847, los primeros referentes de 

esta forma de organización, de la que los tipos de May son sólo un ejemplo de un tipo extendido.

Las similitudes e influencias de los primeros tipos de la reforma de la vivienda del trabajador con 

las propuestas posteriores y, en particular, con los tipos funcionales modernos de los años veinte 

evidencian cómo ya las primeras propuestas planteadas racionalmente y con criterios de higiene 

establecen unos principios sobre los que evolucionan los planteamientos posteriores. La aportación 

moderna alemana a la vivienda pequeña racional es fundamentalmente su generalización y el 

consecuente desarrollo de una sistematización del proceso industrial de su construcción.

La vivienda pequeña y su producción1.7 

La construcción de vivienda en la gran ciudad

En los países alemanes, los movimientos interesados en la salud pública se desarrollan con una 

demora de más de una década respecto de las actuaciones inglesas, siguiendo sus innovaciones y 

desde iniciativas individuales. Salomon Neumann, médico y miembro de la CVWaK, es una de estas 

figuras fundamentales del movimiento reformador en Berlín. 
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En 1847, Neumann publica una disertación sobre la salud pública y su relación con la propiedad,144 

y en los siguientes cuarenta y seis años, como miembro del Parlamento de la ciudad, su aportación 

a la modernización higiénica de Berlín será relevante. Neumann, en esta primera referencia a la 

necesidad de una reforma sanitaria en Prusia, dedica un apartado a la situación de la salud en 

este momento. Entre otras cuestiones plantea la necesidad de un estudio estadístico que permita 

comparar la influencia que las diferentes condiciones de vida tiene en la mortalidad.

Es necesario saber, escribe Neumann, “¿cómo se da la mortalidad entre pobres y ricos, [...] cuántos 

lactantes mueren entre las mujeres pobres y cuántos entre las ricas; cuántos hombres y mujeres 

mueren en sótanos y bajos de cubierta, cuántos en casas adecuadas y ventiladas?”,145 y continúa 

con una larga serie de preguntas necesarias para definir el problema, para saber “qué, cómo, y de 

qué manera actuar”, y poder establecer, “sólo entonces”, la eficacia médica sobre la mortalidad y 

la salud.

En 1863 se publica la primera estadística relativa a la población de Berlín y sus condiciones de 

alojamiento.146 Bajo la dirección de S. Neumann, el censo realizado en 1861 recoge una información 

estadística exhaustiva de la población y el estado del alojamiento en los doce barrios y ciento treinta 

y seis barriadas de la ciudad. Este extenso estudio estadístico, que el mismo autor repetirá con una 

estructura similar en 1866 con los datos del censo de diciembre de 1864,147 permite una visión 

global de la situación de la vivienda en la ciudad de Berlín en los inicios de la gran expansión 

que supone el plan de Hobrecht de 1862 para su ampliación, al que se hace referencia de manera 

extensa en el segundo capítulo de esta investigación.

Ambos estudios de Neumann incluyen una “estadística especial sobre el estado de la vivienda de 

la población civil”, donde en numerosas tablas (treinta y nueve en el segundo de ellos) se recogen 

los datos sobre el número de edificios existentes, el número de viviendas por cada edificio y su 

distribución en altura, una clasificación según el número de habitaciones caldeables por vivienda, 

y el valor medio del número de ocupantes por habitación. Esta información se recoge para cada 

barrio por zonas, diferenciando también, para todos los datos, entre las viviendas que se sitúan en 

las casas principales recayentes a la calle y las posteriores recayentes a patios. 

La información ofrece una visión general de las condiciones en las que viven los habitantes de la 

ciudad. En la estadística de 1863 se puede observar, entre otros datos relevantes, que de un total de 

144  S. Neumann. Die öffentliche Gesundheitspflege und das Eigenthum. Berlin: Adolf Kick, 1847. 
145  S. Neumann, op. cit., p. 83.
146  Städtischen Central Commission für die Volks-Zählung. Die Berliner Volks-Zählung von 1861. Berlin: Julius Sittenfeld, 

1863. Versión digitalizada en [http://books.google.com]. Consulta 28.01.2014.
147  S. Neumann. Die Berliner Volks-Zählung vom 3. December 1864. Berlin: Julius Sittenfeld, 1866. Una digitalización de 

gran calidad y dominio público de esta publicación en [http://hdl.handle.net/2027/uiuo.ark:/13960/t0kt01d04]. 
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521.933 habitantes en las 105.811 viviendas del conjunto de la ciudad, prácticamente el 10 % se aloja 

en las 9.654 viviendas que se sitúan en sótano, y un total de 29.946 viviendas se sitúan en edificios 

recayentes exclusivamente a patios, alojándose en estos lugares 141.890 habitantes, casi un tercio de 

la población.148  La quinta parte de las viviendas, 21.955, subalquila un lugar para dormir al inquilino 

sin casa o Schlafbursche, que ascienden en total a 43.316 personas.149 El 10 % de las viviendas 

carece de una pieza de cocina específica, y la mitad de las viviendas tiene una sola habitación 

que se pueda calentar, alcanzando esta cifra en los barrios de trabajadores, como el industrial 

Rosenthaler Vorstadt (Voigtland), el 65 %.150 La ocupación media de este tipo de alojamiento es de 

4,5 habitantes por vivienda.

La estadística también permite obtener una imagen de la densidad de la edificación en este momento. 

De un total de 11.330 casas, 3.410 son edificios con seis a diez alojamientos, y 3.315 contienen 

de once a veinte. Hay 688 casas con sólo dos viviendas, casi tantas como edificios que contienen 

entre veintiún y treinta alojamientos, que suman 668. Así, ya en 1861, el 65 % de los edificios son 

casas que contienen entre seis y treinta viviendas mientras que sólo un 7 % son casas de una sola 

vivienda.151 Con relación a la cifra establecida por R. Skoda de 419.000 habitantes en 1850, la 

población ha aumentado más de un 25 % en una década.

A esta iniciativa censal seguirán otras similares también en algunas grandes ciudades: Frankfurt y 

Königsberg en 1864, y Hamburgo y Leipzig en 1867.152 En Berlín se repetirá de nuevo en los años 

1864 y 1867, y ya como ciudad del Imperio Alemán en 1871, realizándose a partir de esta fecha 

cada 5 años hasta 1910.153 El censo de 1875 se realizó en todo el Imperio, recogiendo, a su vez, las 

condiciones generales del alojamiento y de la ocupación de la población. En el segundo capítulo 

de este estudio, al analizar el modelo resultante del proceso de formación de la ciudad industrial 

decimonónica, se vuelve a recurrir a los valores de la estadística disponibles para los inicios del siglo 

XX como manera de ilustrar un mapa general de la forma de agrupación de la vivienda imperante 

en las distintas ciudades del territorio alemán en las primeras décadas del nuevo siglo. 

El estudio de 1866 confirma las condiciones generales detectadas sobre el alojamiento en esta 

gran ciudad. Lo más relevante para esta investigación es la perspectiva que sobre las condiciones 

“espaciales” del alojamiento, relativas principalmente al tamaño de la vivienda, ofrecen estas 

estadísticas. Las viviendas se clasifican según su Raumlichkeitklasse, o categoría espacial, en seis 

148  Ibídem, p. 53, tabla VII.
149  Ibídem, p. 30- 31. En esta tabla la cifra total de censados en casas es de 523.678, y difiere ligeramente de las cifras 

que figuran en las tablas de la cita anterior.
150  Ibídem, p. 66-67, tabla XIV.
151  Ibídem, p. 36-37, tabla especial V. Distribución de las edificaciones en las parcelas.
152  Bullock y Read, op. cit., p. 51.
153  Una información detallada de las estadísticas de población berlinesa en el proceso de industrialización en I. Thienel. 

Städtewachstum im Industrialisierungsprozess des 19. Jahrhunderts. Das Berliner Beispiel. Berlin: de Gruyter, 1973.
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grupos, según el número de habitaciones caldeables de que disponen, partiendo de la base de que 

sólo este tipo de espacios se ocupan por sus habitantes. La categoría inferior la forman las viviendas 

con un único espacio de estas características; le siguen cinco grupos que corresponden a viviendas 

que disponen de dos, tres, de cuatro a seis, siete y ocho habitaciones que se pueden calentar.

Se deduce también de este segundo estudio algo ya observado en el primero. Más de la mitad de las 

125.000 viviendas ahora censadas, pertenecen al grupo de habitabilidad más bajo, y disponen de 

un único espacio caldeado. A su vez, las viviendas con dos espacios caldeados son prácticamente 

la mitad de las restantes. En los barrios de trabajadores estos dos grupos suman más del 80 % de las 

viviendas, situadas en su mayor parte en los patios de manzana.154

De estos datos se obtiene una imagen clara del tipo de vivienda que predomina en la ciudad. Esta 

vivienda de uno o dos espacios es a la que tiene acceso el trabajador en el mejor de los casos. Sin 

embargo, el modelo de desarrollo de la gran ciudad alemana en la segunda mitad del siglo XIX no 

tendrá en consideración esta circunstancia y su ampliación acelerada se produce en base a unos 

principios económicos y de parcelación del suelo totalmente alejados de la consideración de la 

vivienda pequeña como necesidad principal a resolver por la ciudad y, en consecuencia, como un 

argumento relevante para su ordenación.

Dependerá fundamentalmente de la actividad de las asociaciones sin ánimo de lucro de carácter 

reformador, lograr que este tipo de alojamiento se resuelva con unas condiciones favorables que 

permita la mejora de las condiciones de vida del trabajador, y será el carácter ejemplarizante de 

esta actividad constructora minoritaria la que establezca, en los finales del siglo, los principios y las 

pautas con los que abordar la solución de la vivienda y la ciudad modernas.

Las estadísticas de población y vivienda, junto con otras de tipo sanitario e higienista, ofrecen una 

visión del estado real del problema de la vivienda en la Alemania en los años sesenta, que confirma 

lo poco que se ha realizado para mejorar las condiciones de la vivienda del trabajador. 

En 1857, Huber retorna a Berlín tras entrar en contacto con la SICLC en Londres y haber visitado la 

ciudad obrera de Mulhouse, y, desde una posición cada vez más comprometida socialmente, retoma 

su actividad para la reforma de la vivienda del trabajador. Será la voz más activa de este momento 

junto con las comunicaciones periódicas y las publicaciones promovidas por la asociación liberal 

CVWaK.155

154 S. Neumann, Die Berliner Volks-Zählung vom 3. December 1864, op. cit., tabla LXXVI. 
155  Destaca de este momento la publicación de la CVWaK en 1865 de Die Wohnungsfrage mit Besonderer Rücksicht 

auf die arbeitenden Klassen (La cuestión de la vivienda con especial atención a las clases trabajadoras) que incluye una 
aportación de Huber como primer capítulo. Esta publicación se considerará como una referencia fundamental respecto de 
esta cuestión en la conferencia sobre la cuestión de la vivienda obrera de 1891 en Berlín.
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Huber planteará el problema en los mismos términos en que ya lo hiciera en los años cuarenta: 

el problema de la vivienda como principal problema social, la necesidad de una vivienda digna 

para el trabajador y la autoayuda como manera de acceder a ella. El debate reformador que se 

inicia a partir de este momento consiste en determinar la manera en la que debe procurarse esta 

autoayuda y establecer hasta qué punto es necesaria en este proceso la participación del Estado. 

Huber contrapone su visión al planteamiento liberal imperante del “libre equilibrio de las fuerzas” 

del sistema económico, como medio de alcanzar una mejora de las condiciones sociales. Se hace 

evidente que la ayuda de “arriba”, como se refería este autor en su Über innere Colonisation al 

apoyo de las clases adineradas, y las reformas dirigidas a una intervención pública en la cuestión de 

la vivienda son cada vez más necesarias.

También la asociación CVWaK, modifica durante la década de los años cincuenta su posición inicial 

respecto a la autoayuda. Planteada inicialmente, y en coincidencia con otros movimientos liberales, 

cómo el resultado exclusivo de un esfuerzo cooperativo e individual de la propia clase trabajadora, 

reconoce, diez años después, el fracaso de esta actitud y la necesidad de una acción “positiva” para 

mejorar las condiciones del trabajador: la salud pública y la educación son aspectos que sobrepasan 

al principio de “no intervención”. Esta posición reclamando la intervención pública se pondrá de 

manifiesto en múltiples comunicaciones de la CVWaK en su gaceta informativa Arbeiterfreund, 

Zeitschrift für die Arbeiterfrage, reconociendo, a mediados de los años sesenta, la necesidad de una 

intervención pública también en la cuestión de la vivienda.156

En Alemania, la reflexión colectiva sobre el problema y el programa de la vivienda del trabajador 

no se dará hasta la última década del siglo XIX. De manera similar a como ocurriera en Inglaterra 

treinta años antes con la exposición de la cuestión ante el RIBA por el arquitecto R. Kerr, será también 

en el entorno de una asociación profesional, la Agrupación de Arquitectos de Berlín, donde, en 

1891, se aborde por primera vez la tarea de la vivienda del trabajador. Es a lo largo de esta última 

década cuando la vivienda pequeña se convierte en objeto de interés de arquitectos y urbanistas, 

y cuando por primera vez se plantean las exigencias y consecuencias que en la planificación de la 

ciudad tienen las características singulares de este tipo de vivienda. Pero hasta ese momento, las 

condiciones de la vivienda pequeña han evolucionado en un entorno hostil. Su desarrollo, sometido 

a la presión introducida por el planeamiento especulativo de la ciudad en el último cuarto de siglo, 

generará soluciones de infravivienda provocadas por la ocupación sistemática de sótanos y la sobre-

construcción de los patios de manzana. La “vivienda pequeña”, que a finales de siglo constituye 

la mayor parte del tejido oculto de la ciudad, se ha caracterizado en este tiempo, y de manera 

irremediable, como un alojamiento mínimo y malsano insertado en una masa construida informe.

156  Bullock y Read, op. cit., p. 44 y siguientes.
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La producción de la vivienda de interés común

Profundizar en todos los pasos sucesivos del proceso de la reforma de la vivienda en Alemania 

durante la segunda mitad del siglo XIX, considerando sus aspectos sociales, políticos y económicos, 

excede el ámbito de esta investigación. Este tema ha sido tratado de manera extensa, entre otros, 

por Bullock y Read en la monografía a la que se ha hecho referencia. Así mismo, las importantes 

cuestiones relacionadas con el modelo económico vinculado a la producción de la vivienda, como 

son el crédito hipotecario, la gestión de capitales, el valor y la propiedad del suelo o las leyes de 

expropiación, todas éllas cuestiones muy específicas y de gran relevancia en la resolución real del 

problema del alojamiento, se abordaron por especialistas de este periodo, como, en su momento, 

el propio Rudolf Eberstadt, que las recoge con detalle en su manual de referencia Handbuch des 

Wohnungswesens und der Wohnungsfrage.

Establecidos los aspectos básicos de la cuestión de la vivienda como principal problema social de 

la ciudad industrial, esta investigación quiere reconocer en las propuestas construidas los modelos 

generados durante la evolución de la vivienda del trabajador en su intento de encontrar una solución 

adecuada al problema de la vivienda.

Con el crecimiento continuado de población en las ciudades a partir del auge del desarrollo 

industrial del país de los años sesenta, aumenta de manera extraordinaria la actividad constructora, 

abordando un número cada vez mayor de sociedades de construcción, principalmente de carácter 

privado, la producción de vivienda pequeña. Las propuestas de vivienda quedan vinculadas así, de 

manera ineludible, a la forma de la ciudad en la que se producen. Las políticas locales de suelo son 

las que determinarán la posibilidad de un desarrollo adecuado a la vivienda familiar vinculada a un 

terreno propio, o favorecerán la especulación provocando la agrupación masiva del alojamiento.

Las cuestiones higienistas, en aquellas propuestas que las consideren relevantes, procurarán un 

equilibrio en las condiciones de habitación también en la agrupación de vivienda densa, influyendo 

decisivamente en sus características organizativas y funcionales. También la forma jurídica de la 

empresa, vinculada al interés privado o público, influirá, finalmente, en la incorporación a la 

vivienda de las mejoras planteadas al problema del alojamiento.

Interesan especialmente en este estudio los avances en el diseño de las propuestas arquitectónicas 

más comprometidas con la actividad reformadora de la vivienda, las relacionadas directamente con 

la evolución hacia el tipo de vivienda funcional e higiénica característica en la década de 1920. 

Sobre la vivienda de carácter especulativo, vinculada a una construcción intensiva en la ciudad se 

hace referencia en el siguiente capítulo al tratar la evolución conjunta de la vivienda y la ciudad.
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La producción de vivienda “sin ánimo de posesión ni beneficio, sea por su propia construcción o 

por el alquiler de viviendas”,157 como define Eberstadt la actividad constructora sin ánimo de lucro, 

no es relevante, desde un punto de vista cuantitativo, en la producción de vivienda pequeña. Es la 

actividad privada especulativa la que, en realidad, se encarga de alojar a las masas que duplican 

y triplican en pocas décadas la población de estas ciudades industriales. Pero es la producción de 

interés público, precisamente por su vocación de utilidad común, la que se precia de alcanzar las 

mejores metas, las mayores cotas de salubridad, las viviendas con más aire y luz, y también la que 

intenta facilitar el acceso a este bien común a la población con menos recursos, favoreciendo su 

participación en la producción de la vivienda.

Sobre la evolución y el desarrollo alcanzado por la producción de vivienda sin ánimo de lucro 

en los finales del siglo XIX, es de gran interés la documentación elaborada con motivo de la 1ª 

conferencia de la asociación Centralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen de 1892. La CAW, 

como se conoce por sus siglas a esta Agencia Central para el Establecimiento del Bienestar Social 

del Trabajador, se funda en 1891 como “un lugar de encuentro donde crear actuaciones dirigidas 

a mejorar las condiciones de bienestar social de las clases de menos medios”, como se describe a 

sí misma en la introducción de la publicación que recogerá las primeras y relevantes jornadas que 

se celebran el 25 y 26 de abril de 1892 en Berlín.158 Una de estas actuaciones propuestas por la 

CAW era la realización de congresos o conferencias regulares de los representantes de las distintas 

asociaciones y de los poderes públicos, así como de los conocedores de la “práctica de la cuestión” 

para poder intercambiar experiencias relativas al ámbito de interés de la asociación. El profesor Dr. 

H. Albrecht (1856-1931)159 participará en la organización de esta primera conferencia, actuando 

además como su editor literario.

Esta actuación se puede inscribir en el marco de las numerosas exposiciones y conferencias que 

sobre la vivienda del trabajador se producen en Europa en esta última década del siglo. En Berlín, 

en los primeros años noventa, las dos asociaciones principales de arquitectos, el Architekten Verein 

zu Berlin y el Vereinigung Berliner Architekten organizan los primeros debates y congresos sobre 

el alojamiento del trabajador. También en Francia, la primera sociedad de fomento de la vivienda 

social, la Société Française des Habitations à Bon Marché de París, surge a partir del primer Congreso 

Internacional de la Vivienda organizado desde la sección de vivienda obrera de la Exposición 

Universal de París de 1889, que presenta principalmente el caso francés de la reforma de la 

157  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 364.
158  Schriften der Centralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen, Die Verbesserung der Wohnungen, op. cit.
159  Una reseña biográfica sobre el político y reformador de la vivienda Heinrich K. W. Albrecht en [http://www.deutsche-

biographie.de/ppn117251364.html].
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Colección de escritos de la CAW. Primer número con motivo de la conferencia de abril de 1892.1.39 
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vivienda.160 Está denominación francesa, que en España derivará en la oficial de “casas baratas”,161 

es la nueva manera de referirse de forma más general a una vivienda social, una vivienda no sólo 

para el obrero, también para el “empleado”, reflejando así un ámbito de actuación más extenso. En 

el final de siglo, esta producción encuentra un cierto impulso para la intervención del Estado en la 

mayoría de las nuevas legislaciones europeas sobre vivienda.162 Sin embargo, en el Imperio alemán 

se carece de este tipo de regulación hasta la promulgación de la Ley Prusiana de Vivienda de 1918. 

Hasta entonces el mercado de la vivienda será el resultado exclusivo del libre juego de las fuerzas 

económicas.

Con el título Die Verbesserung der Wohnungen, La mejora de la vivienda, se organiza esta conferencia 

de la CAW, que incluye una extensa exposición de “plantas de vivienda del trabajador”. Albrecht, 

además de sus contribuciones al congreso y a la publicación recopilatoria de las jornadas, forma 

parte del comité organizador de la exposición de planos de viviendas del trabajador, y será el 

encargado de redactar el extenso capítulo que describe la producción de vivienda sin ánimo de 

lucro a partir del material expuesto, que esta memoria recoge de manera extensa.

La “Exposición de plantas de vivienda del trabajador”, manera en que los organizadores se refieren 

a esta muestra, resulta de gran interés, pues presenta, de manera conjunta y a través de múltiples y 

diversos ejemplos de los distintos lugares de Alemania, multitud de realizaciones de las asociaciones 

sin ánimo de lucro construidas o proyectadas hasta 1892.

La idea de presentar una muestra gráfica se considera desde un principio como un buen apoyo al 

objetivo de la conferencia, que no es otro que el de su propio título: la mejora de la vivienda. Para 

disponer de una información imparcial, la junta organizadora entra en contacto con las distintas 

asociaciones alemanas de arquitectos e ingenieros, entre otras el Verein Deutscher Ingenieure; el 

Architekten Verein zu Berlin; el Vereinigung Berliner Architekten y el Verein zur Beförderung des 

Gewerbfleisses. El resultado de las reuniones con los delegados de las distintas asociaciones es 

la formación de un comité de expertos, entre los que se encuentra el propio Albrecht, y en el que 

también figura Alfred Messel. 

Al comité se le encomienda la organización de la exposición. Invita a aquellos círculos que disponían 

de acceso a un material de interés para ser expuesto, encontrando una respuesta favorable en todos 

ellos, con lo que la muestra despertará una gran expectación.

160  Bullock y Read, op. cit., p. 474.
161  El Proyecto de Ley de Casas Baratas es de 1907 y la primera Ley de Casas Baratas de 1911.
162  Bélgica aprueba su legislación sobre vivienda en 1889, Inglaterra en 1890, Austria en 1892 y la francesa de Casas 

baratas se aprueba en 1894. En Bullock y Read, op. cit., p. 481.
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Albrecht describe su informe como representativo de lo presentado en la exposición que, aunque no 

puede ofrecer una visión completa de todo lo realizado hasta el momento en Alemania en materia 

de vivienda, sí ofrece, al menos, las distintas direcciones en que se han desarrollado los intentos de 

mejora de la vivienda de las clases más desfavorecidas, mostrando ejemplos típicos que de alguna 

manera permiten una imagen general completa.163

La producción de vivienda sin ánimo de lucro se aborda en su informe según la siguiente 

clasificación. (A) Un primer grupo lo constituye la actividad constructora del empleador. Dentro de 

este grupo, y con una actividad vinculada a la industria, se establecen los siguientes sub-grupos: 

(i) el Estado como empleador; (ii) la Administración como empleador, y (iii) el empleador privado 

y la organización de colonias industriales. Una segunda clasificación, en este grupo, se refiere a la 

actividad del empleador en el campo agrícola. (B) El segundo grupo es la actividad constructora de 

utilidad pública o de interés común, como se ha denominado en este estudio. En este segundo grupo 

se diferencian dos subgrupos: (iv) actividad constructora en la periferia, con vivienda unifamiliar y 

pequeñas edificaciones multifamiliares como tipo de edificio representativo, y (v) casas de alquiler 

tipo Kaserne dentro de la ciudad. Finalmente, el informe dedica un apartado específico al alojamiento 

en residencias colectivas.

Respecto a la producción de vivienda para la clase trabajadora, es la actividad del empleador 

la que más destaca hasta este momento, relacionada principalmente con la construcción en la 

periferia de la ciudad de vivienda individual o agrupada en pequeñas edificaciones.164 La actividad 

societaria o cooperativa de interés común, cuantitativamente menor, presenta ejemplos de casas 

y también de edificios compactos característicos de las actuaciones en la gran ciudad. Los dos 

ámbitos territoriales en los que se desarrolla la producción de la vivienda del trabajador quedan, 

así, bien representados. 

Con independencia de que se trate de una iniciativa pública o privada, en la vivienda de la periferia 

predomina la edificación abierta, la disposición exenta de la edificación, con la que se resuelve 

desde la pequeña vivienda unifamiliar, a la organización más común de casas dobles con plantas de 

cuatro viviendas que se repiten una o más veces. Con un sentido de aprovechamiento y densidad, 

pero favoreciendo en lo posible el contacto directo con el suelo alrededor, predomina, en estas 

agrupaciones, el sistema de disposición en cruz utilizado por la Société mulhousienne des Cités 

ouvrières, en 1853, en la cité ouvrière de Mulhouse.

163  H. Albrecht. Bericht über die Ausstellung von Plänen von Arbeiterwohnungen. En Die Verbesserung der Wohnungen, 
op. cit., p. 178.

164  Ibídem, p. 179.
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El ideal reformador de Huber, la forma inglesa del cottage, o casa familiar autónoma, como principio 

de organización de la convivencia, es la característica del alojamiento en las primeras colonias 

industriales alemanas, desde los primeros años sesenta hasta el comienzo de la década de 1870. 

A partir de la instauración del Imperio, del denominado periodo fundacional o Gründerzeit, el 

crecimiento exponencial de la población asalariada conduce a actuaciones de mayor densidad y 

se recurre también al edificio más urbano de varias plantas, configurando actuaciones mixtas de 

edificaciones familiares aisladas y casas entre medianeras formando hileras. La traslación a estas 

urbanizaciones más periféricas de la Kaserne, o edificio multifamiliar de varias plantas, avivará el 

debate sobre la forma de la casa del trabajador que subyace en todo el proceso de la reforma de la 

vivienda.

En lo referente a la vivienda urbana agrupada, los ejemplos que se recogen en la exposición muestran 

la evolución de los planteamientos alemanes sobre vivienda pequeña iniciados con la Berliner 

gemeinnützige Baugesellschaft, BgB, donde la edificación lineal con doble fachada y profundidad 

reducida, favoreciendo la iluminación, la ventilación de todos los espacios, y la ausencia de cuerpos 

laterales o traseros añadidos, son las características fundamentales de unos edificios de cuatro o 

cinco plantas de altura.

Respecto a la configuración del programa de la vivienda, es interesante destacar cómo, en general, 

el alojamiento de tres espacios con cocina, estancia y cuarto, es el tipo básico que se produce en 

la mayor parte de las actuaciones. 

Eberstadt, en su estudio sobre la vivienda en el ámbito del Rin, al que se ha hecho referencia 

anteriormente, remite también a esta organización de tres espacios como arquetipo de la casa 

pequeña urbana. De manera general, este autor identifica la Dreifenster Wohnung, o “casa de tres 

ventanas”, como el tipo que predomina en la conformación de la hilera, la principal estructura de 

construcción del tejido urbano.165

La “casa de tres ventanas”, originalmente una casa unifamiliar de una o dos plantas y bajo cubierta, 

se organiza con un espacio de acceso, que puede incorporar directamente el propio espacio de 

cocina, configurada inicialmente como una cocina de fuego abierto o Schwarzküche, una estancia o 

Stube , habitación principal con dos huecos en fachada que recae a la calle, y la tercera habitación, 

normalmente con acceso desde la estancia, que es el cuarto o Zimmer situado tras la estancia, y que 

recae a la fachada posterior, generalmente un patio.

165  Eberstadt, Rheinische Wohnverhältnisse, op. cit., p. 15, 16.
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R. Eberstadt. Casa de tres ventanas, ca. 1620.1.40 R. Skoda. Reconstrucción de la casa de colono 1.41 
en Neue Voigtland, ca. 1750.

R. Skoda. Evolución de la edificación desde la casa de colono al edificio de varias plantas.1.42 
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Con esta configuración básica de tres espacios y acceso, Eberstadt recoge en su estudio dos plantas de 

casas, que data en 1620, representativas de la forma constructiva de la zona de Märkisch-Oderland, 

en Brandeburgo, un territorio, sin embargo, alejado del Rin. Ambas casas corresponden a la ciudad 

de Tangermünde, ciudad medieval muy bien conservada hasta la actualidad. 

Un esquema similar encontramos en las casas de colonos construidas por Federico II en 1752 en 

las afueras de Berlín, en el Rosenthaler Vorstadt, lugar al que se ha hecho referencia en este estudio 

al hablar de la Invalidenhaus e introducir el concepto de Kaserne. En esta primera actuación de 

colonización, mediante casas familiares de dos viviendas bajo un mismo techo, establecía Rudolf 

Skoda el principio germinal del edificio urbano. También la colonia de hilanderos de Nowaves 

en Potsdam, algunas de cuyas casas todavía se mantienen en la actualidad, constituye una fuente 

relevante de su investigación.

En estas casas de colonia, al igual que en las casas de Tangermünde, la cocina es de fuego abierto 

y se dispone con cierta independencia de los espacios principales de la casa, de manera que las 

molestias del humo y los riesgos del fuego sean menores. Su vinculación al espacio de ingreso o la 

especialización e individualización posterior marca los principales rasgos diferenciadores de este 

tipo.

En el estudio de Skoda sobre la evolución del barrio berlinés Rosenthaler Vorstadt, se analiza como 

este sistema elemental de organización de vivienda es la base sobre la que evoluciona la casa 

multifamiliar de varias plantas, a partir de la variación del elemento común de la circulación.

También Werner Hegemann, autor al que se hace referencia más adelante en esta investigación al 

tratar sobre la construcción de la ciudad, recoge, en su publicación interpretativa de las exposiciones 

de urbanismo de Berlín y Dusseldorf de 1910, un interesante ejemplo en el barrio de Schöneberg 

que muestra esta evolución del tipo urbano, desde la casa de principios de 1800 al gran bloque de 

alquiler de 1870.

Retornar a la referencia de la casa de tres ventanas permite establecer en este tipo la base de la 

vivienda pequeña sobre el que se producen los desarrollos posteriores.

Modelos de vivienda en la exposición de la CAW de 1892

Siguiendo el esquema de los distintos agentes intervinientes en la construcción sin ánimo de lucro 

propuesto por Albrecht, se han seleccionado, entre la gran cantidad de propuestas recogidas en 

su informe, aquéllas cuyos planteamientos organizativos son comunes a diversas soluciones y que 

resultan representativas de una determinada manera de construir la vivienda o el edificio que la 
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El Estado como empleador. Casa doble en las minas de Inowrazlaw. 1886.1.44 

El Estado como empleador. Casa de cuatro viviendas con bajo-cubierta en Gleiwitz. 1.45 
1892. Esta solución es muy común también para agrupaciones de ocho viviendas.

El Estado como empleador. Casa de cuatro 1.43 Prämienhäuser en las minas Königin 
Luise en Alta Silesia. Planta baja y planta primera.
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contiene, de manera que pueden considerarse típicas de las distintas formas de la casa alemana del 

trabajador en los finales del siglo XIX.

(Ai) El Estado como empleador está representado por actuaciones relacionadas, principalmente, con 

la industria minera y con los ferrocarriles. En un sistema económico mixto, encontramos sociedades 

en estos ámbitos de actividad de capital privado, pero también gran cantidad de capital público.

Del departamento de minas del Real Ministerio Prusiano de Comercio e Industria se muestran una 

serie de propuestas de casas para 1, 3 y 4 familias, construidas entre los años 1873 y 1886. Son las 

denominadas Prämienhäuser, o casas de incentivo, cuya ocupación supone un incentivo salarial.

Estas propuestas reproducen el tipo original o básico de la casa pequeña de tres espacios, al que se 

ha aludido como origen de gran parte del desarrollo posterior de la casa familiar, y que también es 

característico de las soluciones de poca profundidad y doble crujía que se plantean en las primeras 

propuestas del bloque reformador.

La actividad constructora organizada por el Estado tiene su origen en las primeras colonizaciones 

en la segunda mitad del siglo XVIII, en la actividad minera de la alta Silesia, y después extendidas 

a otros lugares como mecanismo de fijar en el lugar de trabajo a la mano de obra que en ocasiones 

se ha trasladado desde lugares remotos. Los asentamientos de Nowaves y Voigtland, a los que se ha 

hecho referencia anteriormente, son ejemplos de este tipo de actividad colonizadora estatal.

(Aii) Respecto de la actividad del municipio como empleador, Albrecht destaca una única 

administración local representada con una “propuesta relevante pero nada llamativa“, que se 

ocupaba, como empleadora, del problema de la vivienda. Este era un poco el comportamiento 

general, escribe Albrecht, y continúa indicando que “exceptuando algunas ciudades en las que se 

construyen de manera sustancial vivienda para sus funcionarios y trabajadores se han conocido 

hasta ahora pocos ejemplos de que las administraciones locales se hayan ocupado de una manera 

parecida de la solución de la vivienda”.166

(Aiii) Una parte relevante de la exposición la ocupa la producción de vivienda por parte del empleador 

privado. Albrecht destaca en su informe a la firma Fried. Krupp como la empresa privada que más 

ha desarrollado este tipo de colonias obreras, y remite a la ponencia presentada en el congreso 

sobre esta actividad. La publicación de estas jornadas recoge esta ponencia de D. Gussmann, 

asesor financiero y miembro de la junta directiva de Krupp, que presenta la actividad constructora 

desarrollada por la fundición de Essen, con un discurso donde combina la descripción de las 

actuaciones con la justificación de su viabilidad económica y su repercusión social.

166  H. Albrecht, Bericht über die Ausstellung, op. cit., p. 179.
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El empresario como empleador. Colonia Krupp en Kronenberg. 1872.1.46 

Colonia Krupp en Kronenberg. Casas dobles de tres plantas y doce viviendas.1.47 
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Gussmann se remonta en la actividad constructora de la empresa hasta el año 1861-62, con la 

construcción de diez viviendas para oficiales. Se refiere, a continuación, a la edificación en 1863, de 

ocho hileras en la calle Westend (nueve se observan en los planos de ordenación que habitualmente 

se publican de esta Siedlung), cada una de ellas con dieciséis viviendas de tres o cuatro espacios, 

y una superficie interior entre 32 y 52 m2. Las hileras son construcciones de dos plantas con un 

basamento en obra fuerte y una planta superior con sistema Fachwerk de entramado de madera. Este 

grupo de hileras constituye una primera fase de la construcción de este establecimiento de Krupp 

que en 1871 se ampliará con la construcción de cinco bloques en hilera de tres plantas de altura y 

casas para seis familias.

Gussmann cita a Alfred Krupp, fundador de la empresa, al referirse a los principios que debían regir 

estas primeras construcciones donde prevalece su accesibilidad económica y las condiciones de 

salubridad frente a cualquier otro criterio:

Que toda la gente pobre y las familias que tienen que ahorrar puedan vivir de forma 
saludable con el coste más bajo; no deben ser destinadas a la gente a la que no le 
importa pagar por la vivienda algunos Thaler más al año y prefieren así una más bonita 
y cómoda.167

El ponente se extiende con mayor profundidad en las actuaciones realizadas con “más medios 

y mayor prestancia”, como él las define, cuya construcción coincide con el momento de mayor 

actividad de la industria pesada alemana, que se produce en los inicios de los años setenta. Las 

exigencias crecientes de alojamiento y la proximidad del suelo industrial de Krupp a la ciudad de 

Essen, lo que repercute en unos precios de suelo altos, hacen que en estas grandes actuaciones 

unitarias, en estas primeras “colonias obreras” de la sociedad, la vivienda se resuelva principalmente 

en edificios de varias plantas. Esta forma de agrupación de tipo Kaserne, más similar en algunas de 

sus configuraciones a las actuaciones urbanas que a las edificaciones de las colonias industriales 

situadas en el territorio, será característica de las colonias de Krupp de este periodo, y algunas de 

ellas servirán de referencia incluso a las propuestas para un alojamiento mínimo del trabajador que 

se discuten en la última década de siglo.

De estas actuaciones más importantes, Gussmann destaca la colonia Kronenberg, que es la mayor de 

ellas. Iniciada en el año 1872, en el momento de esta ponencia, en 1892 aloja a 8.000 trabajadores 

en 1.437 viviendas dispuestas en un ámbito de 21 ha (68 viv./ha).168 La edificación se organiza en 

casas dobles aisladas que alojan 12 viviendas en tres plantas, y en hileras de casas, también de tres 

plantas de altura, con dos viviendas por planta.

167  D. Gussmann. Die Krupp’schen Arbeiterwohnungen. En Die Verbesserung der Wohnungen, op. cit., p. 139.
168  Ibídem, p. 140.
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Plantas y alzados de casa tipo en la colonia Schederhof (izq.) y en Dreilinden (dcha.). Este último tipo 1.48 
se utiliza también en las agrupaciones de bloques en hilera en Kroneneberg.

Viviendas agrícolas con la organización típica de tres espacios y anexos para la actividad.1.49 
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Este sistema de casas dobles con viviendas agrupadas por sus dos lados, es, como se ha indicado, 

una solución típica que encontramos también en otras propuestas de la exposición, como en las 

agrupaciones de viviendas de Inowrazlaw.

 Junto a Kronenberg, se construye en estas mismas fechas la colonia Schederhof que ocupa un área 

de 11 ha. Las viviendas en esta colonia son absolutamente estrictas. La casa tipo, de tres plantas de 

altura, tiene una planta cuadrada de 10 m de lado. Las dos viviendas que se resuelven en esta planta 

disponen de dos espacios cada una y carecen de vestíbulo o cualquier elemento de distribución que 

requiera una superficie innecesaria. En la fecha de la exposición la colonia aloja a 4.002 personas 

en un total de 772 viviendas (70 viv/ha).

Esta vivienda mínima compuesta exclusivamente de “cocina y alcoba” en la más pura tradición de 

la vivienda pequeña del oeste de Alemania de espacios plurifuncionales que Eberstadt describe en 

su libro Rheinische Wohnverhältnisse, se recogerá como modelo de un posible programa mínimo 

para la vivienda del trabajador en las iniciativas que las asociaciones profesionales de arquitectos 

iniciaran en la última década de siglo. 

La siguiente actuación a la que se hace referencia es la colonia Baumhof o Dreilinden. A partir de 

1871 se inicia esta colonia obrera en un ámbito de 2,44 ha, en las que hasta la fecha de la ponencia se 

han construido 158 viviendas. La mayoría de las casas son de dos plantas, con tres o cuatro viviendas. 

El programa más amplio de las viviendas en esta colonia, con tres, cuatro y cinco habitaciones y una 

superficie entre 43 y 75 m2, se corresponde con el destino específico de esta Siedlung al alojamiento 

en alquiler de trabajadores especialistas y oficiales de mayor capacitación.169 

Finalmente, Gussmann se refiere a la colonia Holsterhausen. En esta colonia además de la 

configuración típica de cuatro casas agrupadas, en este caso de dos plantas, se utiliza también la 

pequeña vivienda unifamiliar con dos configuraciones, que permiten una impresión del barrio más 

variada.

El informe de Albrecht contiene también ejemplos de la actividad constructora del empleador 

relacionada con la actividad agrícola. Se recogen en este apartado algunas alternativas de alojamiento 

colectivo, como las casas de temporeros y jornaleros, específicas de la actividad en el campo; pero 

lo que resulta más interesante de los ejemplos mostrados es la utilización también en estas casas de 

la organización típica de tres espacios, completada ahora con otras dependencias específicas para 

las actividades rurales, como almacenes o establos.

169  Ibídem, p. 147.
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Grupo Loest’s Hof en Halle.1878-1891.1.50 

Casa tipo del grupo Loest’s Hof en Halle.1.51 

Gemeinnützigen Bauverein1.52  Dresden. 



123

(Biv) Además de la actividad del empleador, la exposición recoge la actividad desarrollada hasta 

el momento en diversos lugares de Alemania por las sociedades de utilidad común, asociaciones 

y cooperativas. Aunque esta actividad se desarrolla con unas condiciones de financiación 

considerablemente más desfavorable, Albrecht destaca que los intentos realizados por este sector 

también ocupaban un espacio expositivo importante.

A lo largo de la conferencia se plantea el debate sobre la idoneidad de la vivienda familiar 

independiente en las pequeñas agrupaciones periféricas, según la manera inglesa de “cada hombre 

en su propia casa”, o la vivienda urbana en el edificio de alquiler. Como una “línea roja” define 

Albrecht la cuestión, dando a entender que este debate, ya iniciado por los primeros reformadores de 

la vivienda como Huber, sigue abierto y con posiciones encontradas. En la publicación del congreso 

se recoge también una ponencia de Albrecht en la que se plantea este tema. Con respecto a la 

actividad constructora no vinculada al empleador, cuando el lugar de trabajo no fija necesariamente 

el de la residencia, la idoneidad de uno u otro sistema permanece como una cuestión abierta, que 

incluso depende de los distintos comportamientos y costumbres locales.

De la actividad de las sociedades y cooperativas en el ámbito de la vivienda aislada (individual o en 

pequeños grupos, Albrecht recoge múltiples ejemplos de sociedades de construcción, principalmente 

de las ciudades al oeste y sur de Alemania. Es el caso de Gladbach, cerca del Mosela, Barmen y 

Neuss, cercanas a Dusseldorf, de Duisburg en el área del Ruhr o Landsberg al sur, cerca de Munich. 

Al este destaca cómo en Berlín se han desarrollado una serie de sociedades que se dedican a la 

construcción de vivienda pequeña y mediana que, sin embargo, según Albrecht, por sus costes no 

constituyen una verdadera aportación a la resolución del alojamiento obrero y se orientan más a la 

vivienda para la clase media.

(Bv) La actividad constructora en la ciudad es la más relevante en la exposición. Albrecht destaca el 

carácter modélico que las actuaciones de interés común deben suponer para la actividad privada, 

que debe encontrar en las propuestas reformadoras soluciones ajustadas y rentables que puedan ser 

asumidas por esta principal responsable de la construcción del alojamiento en la ciudad. Al mismo 

tiempo, realiza un llamamiento a los arquitectos para que reconozcan la importancia de la tarea, 

una cuestión aún no asumida en el comienzo de esta década.

Albrecht se refiere al gran número de propuestas presentadas por diversas sociedades de interés o 

utilidad común, entre otras la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft, la Gemeinnutzigen Bauverein 

de Dresde, la Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen de Frankfurt, o incluso una destacada 

iniciativa privada sin ánimo de lucro en la ciudad de Leipzig.
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Encontramos en las propuestas de estas sociedades una generalización del esquema del bloque 

reformador introducido por Hoffmann y la BgB y sus plantas “normales”. En general, son casas de 

varias plantas (habitualmente cuatro o cinco) con una profundidad edificable en torno a los 9 m, 

de doble crujía y con sus espacios habitables bien iluminados y ventilados recayendo al exterior. 

La solución de la planta habitual de la casa (por utilizar el término alemán en relación al edificio 

de viviendas) es de dos viviendas a ambos lados de la escalera, recayendo delante y detrás, y 

dejando unas habitaciones intermedias en la fachada frente al núcleo que permiten un aumento de 

su programa o, lo que es más habitual, la configuración de una tercera vivienda independiente.

Predomina en estas actuaciones la configuración de la edificación mediante la disposición en hilera 

de las casas, aunque en ciudades como Dresde encontramos también otro tipo de agrupaciones con 

mayor densidad. [img. 1.52]

El programa de la vivienda se corresponde con el típico de tres espacios: cocina, habitación y 

cuarto. Albrecht hace referencia a cómo este programa es variable según las propias condiciones 

locales. Mientras que en Dresde y otras ciudades los costes del suelo permiten esta solución de tres 

espacios como habitual, en Berlín es cada vez más frecuente la solución con únicamente cocina y 

habitación.

La exposición de la CAW es una buena muestra del estado de la cuestión alcanzado a final de siglo. 

El debate desarrollado entre casa familiar y bloque ha quedado ya suficientemente establecido en 

este momento, poniendo en evidencia las ventajas del sistema ideal de la vivienda familiar, con la 

importante ventaja de posibilitar una producción para el autoconsumo, pero con la dificultad de su 

realización en la proximidad de los lugares de trabajo por los elevados costes del terreno, lo que 

aconseja la edificación más compacta, incluso en la construcción de algunas colonias industriales. 

También el bloque de vivienda, alejado de los estándares especulativos a los que lo empuja la 

ordenación del suelo de la ciudad y la actividad privada, muestra ya aspectos positivos basados en 

la economía de su producción y su flexibilidad como elemento vinculados a una estructura general 

de la ciudad, aproximando la vivienda del trabajador al comercio, a los servicios y también a los 

distintos lugares de trabajo.

El interés en el desarrollo de esta forma de vivienda agrupada hacia un bloque urbano saludable, 

hacia la “manzana reformada”, será el motor del cambio de la forma urbana en la última década del 

siglo XIX y constituye un modelo de referencia de la arquitectura de la vivienda en el comienzo del 

siglo XX. Algunas actuaciones pioneras en esta dirección ya se recogen en esta exposición de1892, 

con una disposición del bloque en el perímetro de la manzana, liberando gran parte de su espacio 

interior, renunciando incluso a parte de su edificabilidad. [img. 2.39]
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Desde la consideración de estos modelos de construcción de la ciudad en los finales del siglo XIX 

e inicios del XX, se hace evidente lo expresado por el profesor Wolfgang Sonne cuando escribe: “la 

afirmación de S. Giedion en Espacio, Tiempo y Arquitectura (1946) de que fue J. J. P. Oud el primero 

en utilizar el interior de la manzana con el fin de humanizar el bloque de alojamiento en su barrio 

de Tusschendijken (1919) , pasa por alto el hecho de que los primeros patios amplios y verdes se 

dispusieron ya en los años noventa en Berlín, Viena y Londres”.170 

Esta forma urbana se ha considerado en ocasiones alejada o ajena a la modernidad y sólo un paso 

previo a la configuración de la ciudad abierta. Y aun cuando la evolución se produce en ese sentido, 

tal y como representan en sus esquemas “de la manzana a la hilera” Gropius y May, no es esta 

última el paradigma exclusivo de la vivienda moderna. La arquitectura de la ciudad holandesa, o la 

organización característica de la ciudad de Hamburgo, impulsada por el arquitecto municipal Fritz 

Schumacher, que busca en el interior de sus manzanas el equilibrio entre el espacio construido y 

el espacio libre, o también el modelo de la Hof vienesa, donde se funden ambas formas, el edificio 

lineal y la delimitación perimetral de la manzana, son ejemplos evidentes de la permanencia de este 

sistema de la vivienda pequeña como una forma urbana relevante en la década de1920.

La actividad de interés común en el inicio del siglo XX

El profesor Heinrich Albrecht, volverá sobre la construcción de vivienda de interés común 

veinticinco años más tarde, en 1918, en el artículo Die gemeinnützige Produktion (La producción 

de utilidad común), publicado en Die Wohnungs-und Siedlungsfrage nach dem Kriege. En una 

visión recopilatoria y retrospectiva de esta forma de producción de vivienda repasa la actividad 

constructora de la actividad privada sin ánimo de lucro desde sus diversas maneras de organización, 

y ofrece un listado exhaustivo de las asociaciones más relevantes y la especialidad de su producción: 

vivienda familiar o construcción en bloque; vivienda en alquiler o en venta.171 

Se refiere este autor principalmente a las asociaciones que realizan esta actividad de forma privada, 

que en estos veinticinco años han proliferado de manera importante, y no entra en la actividad 

del empleador ni del Estado, que se tratan en textos de otros autores recopilados en la misma 

publicación.

La extensa información aportada por Albrecht constituye una fuente relevante de la actividad privada 

en la “producción sin ánimo de lucro” de la vivienda pequeña en los años anteriores a la primera 

guerra mundial. Además, se refiere a asociaciones repartidas por todo el territorio alemán, lo que 

170  W. Sonne, Dwelling in the metropolis, op. cit., p. 55.
171  H. Albrecht. Die gemeinnützige Produktion. En  Die Wohnungs und Siedlungsfrage, op. cit., p. 278.
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permite una visión global de la producción de la vivienda en el país, a la vez que se constatan 

determinadas diferencias en la forma predominante de la vivienda entre territorios, como es el uso 

de la vivienda en bloque en las ciudades del este o la casa familiar en las zonas industriales del 

Ruhr, al oeste de Alemania.

Albrecht clasifica este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro según su forma jurídica y actividad 

principal. Las primeras que se organizan son las sociedades constructoras accionariales de dividendo 

limitado, las Baugesellschaft, cuya actividad está dirigida, fundamentalmente, a la construcción de 

vivienda en bloque en el interior de la ciudad. Se refiere a la Berliner gemeinnutzige Baugesellschaft 

como la más antigua de este tipo de sociedades, y a otras que se constituirán posteriormente, como 

la gemeinnützige Dresdener Bauverein en Dresde, en 1887; la Aktienbaugesellschaft für kleine 

Wohnungen en Frankfurt, en 1890, y la Hamburger Verein de Hamburgo, en 1903.

Según el modelo de la sociedad “mulhousiense” de ciudad obrera, de producción de vivienda 

familiar aislada o en pequeñas agrupaciones y, principalmente, con adquisición de propiedad, 

Albrecht destaca, entre otras, la Gladbacher Aktienbaugesellschaft en Mönchen Gladbach, fundada 

en 1869, y la Barmer Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen, en 1872 en Barmen, elogiando de 

estas sociedades su capacidad de introducir las medidas adecuadas para controlar los procesos 

especulativos que se produjeron en Mulhouse, al no controlarse la transmisión de propiedad, 

estableciendo un derecho de recompra y controlando el mercado de precios con la oferta de alquiler 

de un número significativo de viviendas propias.

Un tercer grupo lo constituyen aquellas sociedades en las que el carácter benéfico es aún mayor, 

pues su actividad constructora se destina a los grupos más pobres, a los que además se apoya 

con otras medidas asistenciales, y donde los recursos económicos provienen de donaciones 

fundamentalmente. Estas sociedades, como la Verein Ostheim en Leipzig de 1898 o la Verein für 

Verbesserung der Wohnungsverhältnisse de Munich, construyen bloques en el interior de estas 

ciudades.

Un último grupo de sociedades de capital privado que actúan de manera filantrópica lo constituyen 

las sociedades que no requieren de un apoyo crediticio ni accionarial por disponer de fondos 

suficientes obtenidos mediante donaciones de benefactores individuales. Son las actuaciones de las 

fundaciones, de las que en Alemania destacan la Alexandra Stiftung fundada en 1856; la Adersche 

Wohnungsstiftung en Düsseldorf de 1887; la  Leipziger Verlagsbuchhändlers H.J. Meyer Stiftung de 

1888, y la Abraham Philipp Schuldt-Stiftung de Hamburgo de 1892, las cuales producen viviendas 

de alquiler para las clases más pobres. Y además, la Abegg’sche Stiftung für Arbeiterwohnungen en 

Danzig, fundada en 1870, que procura vivienda para su adquisición, principalmente.
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Además de referirse a las sociedades constructoras o Baugesellschaften, Albrecht aborda con 

extensión un segundo modelo de asociación que es la cooperativa. Con un carácter más autónomo 

respecto del inversor capitalista, y vinculado más directamente a la autoayuda y al desarrollo de la 

idea de clase proletaria, estas asociaciones constituyen un primer paso hacia la participación activa 

del obrero en la resolución del problema de la vivienda. En la década de las grandes Siedlungen 

modernas, serán las cooperativas las grandes protagonistas al convertirse en las accionistas principales 

de las sociedades constructoras de interés público.

La fórmula cooperativa alemana tiene un primer referente en la exitosa cooperativa de construcción 

de trabajadores danesa, la Kopenhagener Arbeiterbauverein, fundada en 1865, que servirá de 

modelo a la Flensburger Arbeiterbauverein, fundada en 1878, única cooperativa de construcción 

alemana en un momento en que está en vigor la Ley de cooperativas de 1868, que limitaba en 

gran medida su desarrollo, pues decretaba la responsabilidad solidaria entre los miembros de la 

asociación y hacía poco atractiva la utilización de esta fórmula jurídica para abordar empresas de 

riesgo con altas inversiones, como es la producción de vivienda. Esta asociación sentará las bases 

de organización de las cooperativas que se funden en los años siguientes:

La participación en la cooperativa se realiza mediante el pago de una cuota de entrada 
reducida y la adquisición, mediante la obligación del pago de pequeñas cuotas, adecuadas 
a los ingresos reducidos de las clases con menos medios, de una participación de la 
sociedad con un importe moderado. Es posible el pago total, el pago de cuotas mayores 
e incluso la adquisición de más de una participación social. Los asociados participan, 
en proporción al valor adquirido, en el beneficio, determinado por la comisión de la 
asociación. La suma de las aportaciones constituye el capital de funcionamiento que, 
junto con la ayuda del crédito hipotecario así como de otras aportaciones como puedan 
ser los depósitos de ahorro de los asociados o la emisión de deuda y demás medios, 
sirven para la construcción de viviendas. Cada miembro tiene el derecho de solicitar una 
vivienda terminada; si hay más solicitantes que viviendas se decide por sorteo.172

Las cooperativa Flensburger Arbeiterbauverein y la Berliner Baugenossenschaft fundada en 1886, 

seguirán el modelo danés, produciendo vivienda en venta. El proceso de adquisición es progresivo 

y combina el pago de un alquiler con la amortización del coste a largo plazo mediante un pago 

adicional de cuotas de amortización a la cooperativa o adquiriendo la hipoteca.

Con este sistema cooperativo de producción de vivienda para venta se establecen otras en los 

siguientes años, entre las que destacan como “más antiguas y exitosas” la Arbeiterbauverein für 

Gaarden, Kiel und Umgegend, fundada en 1890, y la Spar und Bauverein in Blumenthal am Weser 

172  Ibídem, p. 281.



128

de 1894. La primera se dedica prácticamente a la construcción de vivienda unifamiliar, mientras 

que la mayoría de las cooperativas construyen casas con dos o más viviendas.

Un paso más en el desarrollo del sistema cooperativo lo constituye la fundación de la Hannoverschen 

Spar-und Bauvereins, en 1886. La novedad estriba en establecer un sistema exclusivamente de 

alquiler, pero con unas condiciones favorables para el arrendador que favorece su alquiler prolongado 

y estable con un acceso al uso de la vivienda como si fuera en propiedad pero sin establecer este 

compromiso permanente para el trabajador. Así, “la cooperativa renuncia al derecho de desalojar al 

inquilino alquilado, así como a subir el alquiler, a excepción de los casos previstos en el estatuto, 

mientras cumplan sus compromisos y mantengan en orden la casa”.173 Por otra parte, se reserva el 

derecho de desalojo en el caso de que el usuario realice operaciones especulativas.

La Ley de cooperativas de 1 de mayo de 1889, modifica el régimen de responsabilidad de la anterior 

ley, y permite a la cooperativa funcionar como una sociedad donde el riesgo está limitado al capital 

social. También en este momento surgen los grandes fondos con la legislación de seguros de previsión 

social, el Invaliditäts-und Altersversicherungsgesetzes de 22 de junio de 1889, que concentran gran 

cantidad de capital crediticio. Ambas cuestiones favorecen un relanzamiento definitivo de este 

tipo de organización, cuya producción pronto superará a la de las sociedades de interés común o 

utilidad pública, a las Baugesellschaften.

También la actividad sin ánimo de lucro realizada por el Estado o las Administraciones y por el 

empleador encuentran en esta fórmula cooperativa una posibilidad de producción de vivienda más 

independiente, de manera que se mitigue el recelo que causa en el trabajador la utilización de un 

alojamiento del empleador, al aumentar, aún más, su relación de dependencia. Municipalidades 

individuales, entre las que figura Frankfurt am Main, participan en el capital de cooperativas 

existentes, asegurándose el derecho a un determinado número de viviendas para sus empleados, 

y también se da una tendencia en el empleador privado a sustituir la construcción propia por 

inversiones en estas cooperativas y en sociedades de responsabilidad limitada, con la intención de 

dotar de vivienda y fijar al trabajador por unos medios menos directos.

Albrecht intenta cuantificar la importancia de esta actividad sin ánimo de lucro en el momento 

en que escribe sobre esta cuestión, esto es, en 1918. No existe una estadística precisa, pero en su 

disertación remite a datos parciales de las distintas asociaciones para establecer un número “no 

muy superior” a las 180 sociedades en sus diversas modalidades: anónimas de utilidad común; 

sociedades con responsabilidad limitada; asociaciones de construcción, y fundaciones de vivienda. 

Con respecto al número de cooperativas tampoco hay una estadística actualizada, y se remite a 

173  Ibídem, p. 282.
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algunos resultados parciales de censos anteriores. El número y la diversidad de las referencias 

aportadas por este autor pueden ser de interés como información específica sobre la cuestión.174

Las cifras aportadas por Albrecht dan una idea aproximada del significado de la producción de la 

vivienda de interés común en Alemania en los años previos a la primera guerra mundial y en los 

primeros años del conflicto bélico. Se refiere en particular a la estadística de la Preussischen Zentral 

Genossenschaftskasse, la Caja Central de Cooperativas Prusiana, de donde se obtienen algunas 

conclusiones interesantes sobre las importantes diferencias que existen entre los distintos Estados y 

provincias alemanas con relación al tipo de edificio que se produce: predominio de la vivienda de 

alquiler o en propiedad; cantidad de viviendas en los edificios de alquiler, o el predominio de la 

vivienda unifamiliar o en bloque.

Se indica que, en general y con diferencia, predomina la vivienda producida para el alquiler. Las 

cooperativas asociadas en el Verband der auf der Grundlage des gemeinschaftlichen Eigentums 

stehenden deutschen Baugenossenschaften, (Asociación de Cooperativas Alemanas basadas en la 

Propiedad Común), la asociación con mayor producción de entre las diferentes organizaciones, 

sólo construye este tipo de vivienda. Pero también, dentro de la asociación Allgemeinen Vebandes, 

(Asociación General), predomina el número de cooperativas que construyen vivienda de alquiler. 

Por otra parte, el mayor desarrollo de casas pequeñas para propiedad lo realizan las cooperativas 

vinculadas a las provincias del oeste.

El número de edificios de alquiler, con 4 o más viviendas, en general parece ir aumentando 

relativamente. De manera más evidente en las cooperativas adscritas a la Asociación de Cooperativas 

Alemanas basadas en la Propiedad Común, que desarrollan su actividad principalmente en las 

grandes ciudades en el este de Alemania. De 3.675 casas construidas por las cooperativas de esta 

asociación hasta finales de 1914, sólo 868 son casas pequeñas de 1 a 3 viviendas. Las restantes 

2.807 son casas de 4 o más viviendas, y de éstas, 1.346 tienen más de 7 viviendas.

Bastante distinta es la situación en las provincias del oeste. Según el informe de las provincias del Rin 

en 1915 se habían construido a través de la utilidad común, incluyendo a sociedades constructoras, 

no menos de un 80 % de casas de 1 y 2 viviendas, y no llega a un 5% de las casas las que contienen 

4 o más viviendas. De las 4.770 casas construidas por las cooperativas de Westfalia hasta enero de 

1914, 1.857 eran casas unifamiliares, 1.412 casas de 2 viviendas, es decir, prácticamente el 70 %, 

y sólo 980 casas eran de 4 o más viviendas.

174  Ibídem.
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Una última cuestión de interés es la valoración cuantitativa y cualitativa de estos sistemas sin 

ánimo de lucro dentro del panorama global de la producción de vivienda. Albrecht concluye que 

la producción de vivienda por estas vías es modesta en el conjunto de la producción total, y no 

alcanza más allá de un 1-2 % en la mayoría de las ciudades. En los casos en que este porcentaje 

es mayor y se eleva al 3-4 % inmediatamente provoca un efecto regulador sobre las rentas en la 

producción especulativa privada que provoca la desaparición de estas excepciones. Así, si se quiere 

poner en valor el significado de la construcción de interés común en el marco de la cuestión general 

de la resolución del problema de la vivienda hay que atender a otras consideraciones diferentes a 

su incidencia cuantitativa.

Esta producción de vivienda no pretende, por lo tanto, resolver por sí sola la cuestión de la vivienda, 

pero, sin embargo, la solución al problema de la escasez, accesibilidad y calidad de la vivienda 

para el trabajador sí pasa por abordar las cuestiones que el movimiento reformador plantea y por 

la exigencia de una regulación, en el ámbito de la Administración y de la legislación, de aquellas 

cuestiones que puedan actuar de manera común sobre los conceptos de: “suelo, planes de 

construcción, ordenanzas, crédito, impuestos y transporte”,175 que permitan la producción de una 

vivienda digna a un precio que el trabajador pueda pagar.

Es la influencia que este movimiento reformador ejerce en la producción general de la vivienda, 

la verdadera aportación de la actividad sin ánimo de lucro al problema de la vivienda, y a ello se 

refiere Albrecht, en 1918, cuando escribe:

Podríamos comprobar en docenas de ejemplos que las plantas, cómo han sido concebidas 
por las asociaciones de utilidad común tras un cuidadoso estudio, y las demás mejoras 
técnicas e higiénicas introducidas, se han convertido, en muchos lugares, en típicas para 
la construcción general de vivienda.176

Cómo este tipo, la vivienda pequeña, higiénica y funcional, llega a convertirse en la solución 

característica de alojamiento pocos años después, se aborda en el siguiente capítulo de este estudio 

sobre la evolución conjunta de la vivienda y la forma urbana que conduce a la ciudad moderna 

alemana de la primera posguerra europea.

175  Ibídem, p. 290.
176  Ibídem, p. 289.
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Vivienda y Ciudad2 

La ciudad alemana2.1 

Los conceptos de vivienda y ciudad están totalmente vinculados, y resulta difícil hablar de uno sin 

referirse al otro. La definición de las características propias de la vivienda, el sistema de edificio que 

la aloja, y la forma en que un conjunto de éstos configura el espacio urbano son las variables sobre 

las que se establece la argumentación de la construcción de la ciudad. La manera de interpretar 

estos factores, la valoración de unos sobre otros o su consideración conjunta, ha generado modelos 

urbanos distintos.

La ciudad es un organismo que evoluciona aparentemente de una manera continua, pero, en 

realidad, su estructura es la suma de grandes actos, de grandes innovaciones en la manera de 

entender el espacio urbano y la casa. 

La ciudad, constituida o acaecida,1 en virtud de que su formación se haya producido como 

consecuencia de un hecho conocido, de uno de estos actos relevantes, o sea el resultado de un 

devenir indeterminado, es, en su origen, producto de un proceso de construcción simultánea del 

espacio urbano y la edificación. Ambos elementos se conciben a la vez como el positivo y negativo 

de un mismo sistema. El tejido de la ciudad se compone básicamente con casas familiares que 

por agregación configuran unidades urbanas mayores, manzanas edificadas. Las manzanas van 

delimitando las calles como el espacio público continuo que resulta entre ellas. 

Gottfried Semper (1803-1879), en el establecimiento de sus “tipos primigenios”, hace referencia a 

las distintas configuraciones de la casa ancestral u originaria (Uralt) y su relación con la forma de la 

ciudad al definir a aquella como un mecanismo de protección del “hogar”.2 Una protección mediante 

la “delimitación fundamentalmente muraria” en los climas meridionales, que permiten el desarrollo 

de la vida al exterior en patios introvertidos. Una protección más cerrada, “bajo cubierta”, en los 

húmedos climas nórdicos. Una idea evocadora que no se contradice con la formación característica  

de las manzanas de las ciudades primeras de estos lugares definidas por la continuidad de llenos y 

1  R. Eberstadt. Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage. Jena: Gustav Fischer, 1910, p. 13.
2  Gottfried Semper, arquitecto, pensador y profesor de arquitectura alemán, plantea “cuatro elementos” como 

configuradores de la arquitectura. El fuego u hogar, que es el centro de la casa y de las relaciones sociales; la cubierta para 
protegerlo, soportada por una estructura; el suelo elevado, podio o solera, para evitar su inundación y el elemento tejido 
como configurador de planos de cierre o división. En torno al fuego se originarán todas las estructuras sociales, y es la 
vivienda como alojamiento del hogar la configuración arquitectónica primera.
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Johann Gregor Memhardt, 1652. 2.1 Grundriss der beyden Churf. Residentz Stätte Berlin und Cölln an der 
Spree. Denominado como Memhardt-Plan es el plano más antiguo conocido de la doble ciudad Berlin-
Cölln, residencia del Gran Elector de Brandeburgo. 
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vacíos en la tradición mediterránea, con un tejido continuo de casas y patios, o una construcción 

más compacta de casas contiguas, construyendo el borde de un espacio libre interior con una 

edificación perimetral, en la ciudad medieval centroeuropea. 

El espacio urbano en la ciudad medieval

Con el auge de la vida urbana en los siglos XII y XIII se inicia el primero de los tres grandes periodos 

históricos que Eberstadt establece en el desarrollo de la ciudad alemana.3 Este autor presenta el 

periodo de la ciudad medieval como uno de los momentos de evolución más importantes para la 

ciudad y en el que con más rapidez se produce el proceso de parcelación, mediante la división de 

los grandes terrenos de eras, huertos y viñedos, en parcelas menores vinculadas a la construcción 

de casas urbanas. Una incipiente institución legal de registro de derechos sobre el préstamo de 

estos suelos de la ciudad permitirá la transformación gradual de los arriendos en propiedades 

inmobiliarias, estableciéndose las primeras disposiciones sobre la adquisición de la propiedad. La 

construcción en estas ciudades de los grandes monumentos religiosos evidencia el espíritu cívico 

que alcanzan sus habitantes. 

La estructura urbana general de la ciudad del medievo es muy diversa, y sus formas se adaptan 

principalmente a las condiciones geográficas e históricas. En territorio germano el “limes” romano 

quedó establecido desde los comienzos del siglo I en una situación muy occidental, al este y 

al sur del Rin y el Danubio. La conquista romana da lugar a la transformación en ciudades de 

los asentamientos existentes o a su nueva fundación a partir de las estructuras militares romanas 

construidas en estas regiones. Son las ciudades de Xanten, Colonia, Bonn, Andernach, Coblenza, 

Landenburg, Worms, Neuss, Maguncia, Trier y Espira, al este, junto al Rin, y Augsburgo y Kempten 

al sur, las que tienen en su origen la expansión del Imperio. Pero la escasa penetración de la cultura 

mediterránea romana en el mundo septentrional europeo es el factor que permite a la ciudad 

germánica mantener una autonomía formal e influir, con su propia idiosincrasia, en el ámbito 

cultural intermedio del continente. 

Las distintas formas de organización urbana de esta ciudad medieval las ilustra Eberstadt con tres 

ejemplos recogidos en su Handbuch. Se refiere en primer lugar a Rothenburg, una ciudad originada 

en este periodo y muy bien preservada aún en la actualidad, situada en el estado de Baviera, al sur 

de Alemania, próxima al que fuera límite sur con el territorio imperial romano pero en el interior de 

la Germania Magna, el territorio libre no sometido por la conquista. La ciudad se estructura a partir 

de dos calles ortogonales entre sí orientadas según los puntos cardinales, en cuyo cruce se produce 

3  R. Eberstadt. Rheinische Wohnverhältnisse. Jena: Gustav Fischer, 1903, p. 3-4.  Ver ambién, Eberstadt, Handbuch des 
Wohnungswesens, op. cit., p. 27-28.
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R. Eberstadt, 2.2 Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage, 1920. Tres ejemplos de la 
diversa configuración de la ciudad medieval alemana: Rothenburg, Soest y Ochsenfurt am Main.
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la plaza del mercado. El trazado de las calles sigue, en general, esta estructura regular, y sólo se 

modifica radicalmente con el trazado curvo de la edificación perimetral construida colmatando el 

primer recinto.

Un segundo ejemplo es la ciudad hanseática de Soest, situada al norte, entre Colonia y Hanover, un 

territorio de escasa influencia latina. En este caso la estructura de la ciudad es circular y en el centro 

se sitúan las catedrales y la plaza del mercado. El trazado es absolutamente irregular, con un sistema 

de calles principales aproximadamente radial. La parcelación se ajusta estrictamente a límites de 

propiedad y la fortificación delimita un área circular dimensionada con generosidad. 

El tercer caso es representativo de la ciudad fortificada del territorio de Franconia, en Alsacia, región 

donde se sitúa Frankfurt. La ciudad de Ochsenfurt am Main se conforma a partir del cruce de las 

calles señoriales, con la plaza de la iglesia y el mercado como ensanchamientos que se producen en 

la calle principal.  A diferencia de los dos ejemplos anteriores, es común en las ciudades medievales 

de esta zona más occidental la delimitación con una fortificación rectangular. 

Las características generales de los establecimientos de este periodo interesan en este estudio, pues 

constituirán, al terminar el siglo XIX, una referencia importante para los movimientos vinculados a 

un planeamiento “estético” de la ciudad y la búsqueda de un determinado carácter urbano, paso 

previo fundamental para el desarrollo del espacio de la ciudad en los inicios del siglo XX, objeto 

principal del estudio.

Con relación al espacio de la calle se pueden destacar algunos aspectos característicos de la ciudad 

de este periodo. La estructura de las calles principales establece un sistema de orden jerárquico 

al que se subordina el sistema secundario de las calles de reparto. La configuración de las calles 

principales depende de multitud de factores. En general, se generan a partir de la existencia de 

edificios singulares, como la casa del señor territorial o la iglesia. También, en ocasiones, su 

disposición reproduce la organización de un asentamiento romano previo. Aun siendo diversas las 

situaciones, predomina la disposición orientada de sus ejes principales, bien sea por la influencia de 

la característica orientación hacia el este del edificio religioso cristiano, que se mantiene durante el 

medievo, bien debido a un criterio cardinal más abstracto, como el que estructura la castra romana. 

En cualquier caso, también es frecuente que la ordenación se ajuste al lugar y se estructure dando 

respuesta a sus exigencias topográficas. 

Las calles de reparto que parten desde el sistema vertebrador principal dividen el suelo en parcelas 

edificables. Las configuraciones son muy diversas: calles, callejuelas, patios, calles en fondo, etc. 
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La idea extendida de un trazado caprichoso en la ciudad medieval está relacionada, principalmente, 

con esta variedad de formas de subdivisión interior. 

Las plazas son espacios de marcado carácter utilitario. La principal es el lugar para el mercado, 

en la proximidad del cruce de las calles importantes. También la iglesia, la casa señorial, o el 

edificio consistorial se vinculan a estos espacios mayores. Existen otros pequeños espacios o plazas 

distribuidas por la ciudad. No se sitúan sobre el sistema viario principal ni pretenden ser recintos 

representativos. Podría tratarse, como indica Eberstadt, de lugares donde se disponían originalmente 

las fuentes públicas que abastecían las distintas zonas, y en cualquier caso enriquecen la compleja 

percepción espacial de la ciudad.4

En la concepción del espacio urbano predomina la búsqueda del efecto próximo. Pequeñas y 

permanentes modificaciones en la alineación y disposición de las edificaciones, y los trazados viarios 

que así resultan, provocan una manifestación de singularidades que se muestran, sucesivamente, 

como una secuencia.  Eberstadt lo denomina Blickwechsel, cambio de visión o de mirada, cuando 

se refiere al “efecto estético” que crea este tipo de espacio, en relación con la idea de Alberti 

que considera el “efecto” o impresión sobre el observador como una finalidad fundamental del 

urbanismo.5 

En cualquier caso,  la calle curva no es en sí una propuesta característica de esta escena urbana 

en la que predomina una lógica linealidad. Cuando surge la calle curva, lo hace como respuesta a 

unas condiciones topográficas concretas y también, con relativa frecuencia, como condición de la 

construcción del espacio lindante con el límite defensivo. Sucesivos desplazamientos de este límite 

trasladan al interior este tipo de ordenación, que puede acabar percibiéndose como una finalidad 

formal en lugar de una manera útil de construir el suelo disponible. 

También en la ciudad medieval se pueden identificar algunos estereotipos formales de la casa 

alemana. Las altas cubiertas inclinadas albergan una o varias plantas con espacios habitables que se 

abren hacia la calle, que se configura, de esta manera, con la presencia de los hastiales que definen 

las vertientes de los tejados. Por otra parte, las unidades de vivienda pequeña se agrupan con 

frecuencia, en una forma común reconocible como una casa unitaria de mayor envergadura. Esta 

característica formal se heredará en la construcción de la casa pequeña de la ciudad industrial, que 

en muchas ocasiones se presentará como una gran casa única que, sin embargo, aloja interiormente, 

de manera sistemática pero evitando su diferenciación, varias viviendas de reducido programa.

4  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 42.
5  Ibídem, p. 40. Eberstadt se refiere a las enseñanzas de L.B. Alberti sobre el 1450 sobre la construcción de la calle 

de la ciudad medieval y a su idea de que el trazado de calles y la disposición de los edificios deben buscar un impacto 
relevante.



137

Eberstadt identifica tres formas diferentes en la manera de construir la casa alemana en los siglos 

XII y XIII. “1. La casa exenta por sus cuatro lados y sin conexión con las casas próximas; 2. La casa 

parcial obtenida de una mayor por la división mediante líneas perpendiculares; 3. La casa en hilera, 

que en el tiempo más lejano se configura principalmente como una sucesión de múltiples casas 

pequeñas bajo una cubierta única”.6

La casa aislada tiene su origen en la casa rural exenta, aun cuando su organización interna no deriva 

necesariamente de ésta. En la casa del agricultor el acceso se realiza habitualmente por el lado 

largo, mientras que la casa urbana el edificio se dispone por lo general muy próximo al colindante 

dejando en ocasiones el mínimo espacio para la existencia de un goterón al que vierten los tejados, 

y el acceso se realiza por el frente corto que recae a la calle.

La “casa parcial” es muy frecuente y deriva de la división de parcelas construidas, debido a derechos 

adquiridos de uso y también a la mayor demanda de vivienda en los momentos de aumento de 

población. Eberstadt se refiere para estas particiones a “mitades, tercios e incluso fracciones aún 

mayores” predominando inicialmente la división vertical para posteriormente extenderse también 

la división horizontal por plantas. 

Finalmente, el tipo urbano generado desde la propia lógica de la ciudad, la Reihenhaus, la casa en 

fila o en hilera, tiene su origen en la parcelación simultánea de terrenos mayores en los momentos 

de más crecimiento, en los siglos XII y XIII. En su origen se configuran como casas agrupadas bajo 

una única cubierta, dispuestas unas junto a otras sin dejar separación entre ellas. Posteriormente, 

la tipología evolucionará hacia casas con cubiertas independientes, aun cuando se mantendrá la 

pared medianera común. 

Las dimensiones de las parcelas y la relación anchura y profundidad para esta tipología urbana 

se establecen ya desde este momento con una cierta precisión y motivadas por requerimientos 

de  adecuación funcional. Eberstadt documenta referencias sobre  parcelaciones en la ciudad del 

siglo XII y se refiere, concretamente, a una parcelación en Colonia en el año 1295, en la que un 

viñedo se “divide en parcelas de la misma medida de 20 pies de ancho y 80 pies de profundidad”. 

Estas dimensiones de algo menos de 5,90 metros de anchura y 23,5 metros de fondo coinciden, en 

general, con las dimensiones con las que se ha definido la parcela de la Dreifensterhaus  o casa de 

tres ventanas, tipo que se establece como básico en la conformación de la vivienda urbana alemana 

que se ha tratado en el capítulo anterior.7

6  Ibídem, p. 47.
7  Ibídem, p. 45.
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Lindholz, 1871. Berlin-Cölln [ca. 1660] . Plano con el proyecto de fortificación. 2.3 
Representa fielmente el trazado y el parcelario de la ciudad de mediados del XVII.

G. Dusableau, 1723. 2.4 Die Königl. Residenz Berlin, wie selbige sich um das Jahr 1723 
präsentiert (Berlín residencia real en su estado de 1723). El plano esta orientado al sur.
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La ciudad de los Grandes Electores

Un segundo periodo determinante en la construcción de la ciudad está relacionado con la 

actividad de la nobleza territorial. Se inicia en Francia como un “sistema cerrado de política 

constructora” a finales del siglo XVI. Sistema cerrado, como lo define Eberstadt, en cuanto que la 

actividad constructora se controla de manera exclusiva por la clase noble con un fin concreto: la 

exaltación y el reconocimiento del poder absoluto mediante actuaciones constructoras dirigidas al 

embellecimiento de la ciudad. También la construcción de vivienda se controla desde el poder, que 

establece restricciones con relación al lugar donde pueden ser erigidas y respecto de la forma con 

que se deben construir los edificios. Este modelo de dirección y control de la actividad urbanística 

desde la clase gobernante será el que se utilice también por los príncipes territoriales alemanes 

desde mediados del siglo XVII. 

Es interesante destacar cómo los principios de las nuevas técnicas de la ordenación de la ciudad 

de este periodo se generaron en la transformación del modelo urbano de la Edad Media que se 

dio en el Renacimiento. En el siglo XVI, las armas de guerra transforman la forma de la ciudad y 

sus posibilidades de expansión. Las construcciones de protección son ahora sólidas y de grandes 

espesores; se hacen resistentes a las nuevas armas de fuego: “la ciudad se transforma en fortaleza 

cuya fuerza reside, no ya en las formas ornamentadas de sus torres, sino en la forma estrellada, 

reforzada y costosa, de unas obras de fortificación que se convierten en permanentes”.8 

La ampliación de la ciudad se hace difícil y con el aumento de población la ciudad se va densificando. 

Se colmatan los espacios libres y aumenta la altura de las edificaciones, pues ahora ya no es posible 

modificar su extensión.9 

Su diseño se realiza sobre criterios defensivos. Se define un perímetro geométrico poligonal con 

ángulos obtusos que en función del tamaño de la ciudad se configura con una forma estrellada, 

pentagonal, hexagonal, etc. Dentro de este recinto se organiza un tejido urbano ideal desde dos 

modelos de ordenación sistemática: con una estructura radial desde las puertas de la fortificación 

hacia el centro, o mediante la división en damero formando manzanas rectangulares. Planes 

completos de estas ordenaciones se trazan en la manualística italiana de la segunda mitad del 

siglo XVI y conducen hacia una tipificación de la forma urbana ideal, puesta al servicio de los 

constructores (arquitectos) de la fortificación.10 

8  Ibídem, p. 52.
9  Esta situación sobrevenida es para Eberstadt la que crea una visión de la ciudad medieval comprimida: “de la ciudad 

medieval sólo quedaban las calles estrechas; los espacios libres y jardines habían desaparecido.” 
10  Sobre esta cuestión y para un listado de los manuales más importantes véase, L. Benevolo. Historia de la Arquitectura 

del Renacimiento. Barcelona: Gustavo Gili, 1982, p. 720.
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Los planteamientos recogidos en estos modelos se realizan en actuaciones parciales de construcción 

de la ciudad, y en la segunda mitad del XVI, por primera vez, se concretan en la construcción de 

una ciudad nueva: Lavalletta en Malta, en 1566, donde en la actualidad aún se reconoce con 

claridad el núcleo fundacional de la ciudad en el extremo de la península del Grand Harbour, 

con la marcada estructura reticular del sistema “normal” y una envolvente fortificada. También la 

ciudad fortaleza de Palmanova, construida en la República de Venecia a partir de 1593, se configura 

de manera sistemática con una estructura radial, un viario homogéneo y un sistema de espacios 

representativos distribuidos según una ley geométrica, elementos recogidos posteriormente en la 

estructura de la ciudad barroca.11 Y al norte, en los Países Bajos, se construye a partir de 1597 la 

plaza fuerte de Coeworden con una estructura radial similar. Estas dos últimas ciudades fortificadas 

son las más importantes levantadas al final del siglo XVI.12

Por otra parte, durante el siglo XVI, el poder del Estado se concentra paulatinamente en el soberano, 

bajo la doctrina del “derecho divino del poder real”. La nueva manera de planificar la ciudad ofrece 

al poder absoluto del Estado oportunidades de actuación relacionadas con los nuevos sistemas 

de trazados y construcciones en las que buscará su reconocimiento, identificando el desarrollo 

alcanzado por la comunidad con el engrandecimiento de la ciudad. La dirección de la actividad 

urbanizadora incide en esta imagen de prosperidad, concentrando en zonas interiores de la ciudad 

y en la proximidad de las residencias de los nobles las áreas edificables destinadas al acomodo de 

la próspera burguesía. Para las áreas exteriores se fijan restricciones normativas que intentan evitar 

el establecimiento en las afueras de esta clase social. Este control sobre la actividad urbanizadora se 

apoya en los medios del Estado, que pone al servicio de la construcción de la ciudad a funcionarios 

y a su poder público.13 La construcción de la ciudad de Versalles en torno al esquema ordenador del 

castillo, el jardín y el parque, a mediados del XVII, es el resultado de este dominio.

Los criterios característicos de la organización de la estructura urbana los resume Eberstadt en 

los siguientes: (i) disposición de plazas públicas con una misma forma y un marcado tratamiento 

unitario; (ii) disposición de calles de trazado recto; (iii) ampliaciones urbanas desarrolladas por 

funcionarios públicos y empresas privadas y según planes unitarios prediseñados, y (iv) la concesión 

de suelo edificable gratuito o a bajo coste con el compromiso de construir un edificio en el lugar 

asignado.14

En este planteamiento, la calle se concibe de una manera nueva y cambia su concepción espacial 

respecto a la de la calle medieval. La introducción de la travesía o calle rectilínea, que posibilita 

11  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 60.
12  L. Benevolo, Historia de la Arquitectura del Renacimiento, op. cit., p. 728, 733.
13  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 62.
14  Ibídem. 
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una conexión directa entre las plazas principales y secundarias con los baluartes perimetrales, es el 

principio fundamental de la urbanización de la ciudad fortificada.

Se abandona la visión parcial de la calle medieval. El trazado “irregular” propuesto por Alberti para 

la calle de la ciudad pequeña como favorecedora de su “belleza y comodidad” se sustituye por 

la calle recta;15 en lugar de potenciar un punto de vista cambiante y una percepción acotada del 

espacio, la calle rectilínea produce ahora una perspectiva focal, un punto de vista único en el que 

los edificios monumentales y los espacios públicos representativos situados en el foco se muestran 

con el mayor esplendor.  

En Alemania, este periodo de control del urbanismo por  la clase noble se inicia tras la guerra de 

los 30 años, ya mediado el siglo XVII, con una situación de gran disgregación feudal en diferentes 

territorios alemanes y el fortalecimiento de una clase dirigente formada por los Landfürsten, 

príncipes territoriales o “electores” del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La 

política constructora, que en Francia se desarrolla bajo el poder absoluto del Estado, en los Estados 

alemanes estará a cargo de las decisiones y deseos de estos nobles territoriales.

La política económica en este periodo se dirige hacia la recuperación de la actividad comercial 

e industrial que históricamente se había producido vinculada a la ciudad. Se potencia desde la 

nobleza territorial la concentración de estas actividades mediante dispensas y otros privilegios, lo 

que produce la migración masiva del artesano desde el campo a la ciudad.16 

Brandeburgo-Prusia se forma como Estado en 1618 al unirse el Electorado de Brandeburgo, bajo 

la dinastía Hohenzollern, electores del Sacro Imperio, con el Ducado de Prusia.  El siglo XVIII, con 

la formación del Reino de Prusia en 1701, significará el punto álgido de la política constructora de 

los soberanos alemanes. Con Federico Guillermo I, rey de Prusia entre 1713-1740, se produce la 

colonización de grandes zonas deshabitadas, un importante desarrollo industrial y la transformación 

de Prusia en una potencia militar. Se inicia la construcción sistemática de sectores y ciudades 

enteras. Se erigirán según las formas del modelo francés y son posibles gracias a la reposición 

de antiguas leyes comunales relacionadas con la propiedad del suelo. El “derecho sobre el suelo 

sin edificar” permitía confiscar  terrenos edificables y ponerlos en manos de empresarios con 

intención de construir. Estas medidas de reparto de suelo con el compromiso de su construcción y 

las ayudas económicas y en materiales son similares a las comentadas anteriormente en la actividad 

constructora francesa. 

15  L.B. Alberti, Della architettura, traducción Cosimo Bartoli, p.112. Citado en L. Benevolo, Historia de la Arquitectura 
del Renacimiento, op. cit., p. 192.

16  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 65.
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Samuel von Schmettau, 1757. 2.5 Plan de la Ville de Berlin. Fragmento. El plano está 
orientado al sur.

Dismar Degen, 2.6 Building works on Friedrichstrasse in Berlin. ca. 1735. Construcción 
de la Friedrichstrasse.
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Con relación al principal elemento generador del tejido de la ciudad, la vivienda, una cuestión 

relevante se produce en este periodo que influirá de manera decisiva en la formación del urbanismo 

y la vivienda europeos. Se trata de la exportación, desde Italia y hacia los países del norte, de una 

nueva forma edilicia: el edificio grande de viviendas. En Alemania, junto a la forma heredada del 

pequeño edificio multifamiliar de parcela pequeña y fachada reducida, se introduce paulatinamente 

el edificio de varias plantas con amplio desarrollo de fachada, originario del mediterráneo y utilizado 

allí desde la antigüedad.

A la casa medieval de tres huecos, que resalta la propiedad individual y que con su 
pequeño frente es adecuada a una familia o a un número reducido de hogares, le llega 
una parcela ancha, que satisface las dimensiones de las construcciones de las clases 
influyentes y que en su evolución  posterior hacia la vivienda urbana permite apreciar ya 
exteriormente el carácter del edificio de alquiler.17

En una nota en el texto de Handbuch des Wohnungswesens, Eberstadt incide en la destacada actividad 

edificatoria de los reyes de Prusia, tanto en la ciudad como en los territorios de colonización:

La actividad constructora de los reyes prusianos se extiende tanto al impulso de la 
construcción de viviendas individuales como a la disposición de grandes operaciones 
urbanas; a la construcción de casas para colonos y casas agrícolas en el campo y en 
los pueblos, pero también de edificios públicos (iglesias, escuelas y edificios para la 
Administración) . En Berlín, la actividad constructora bajo los Grandes Electores, y más 
aún bajo Federico I, Federico Guillermo y Federico el Grande, fue amplísima. Una tras 
otra se erigieron la Friedrichswerder, la Dorotheenstadt y la Friedrichstadt.18

Muchas son las ciudades alemanas de nueva creación o modificadas por ampliaciones sustanciales 

en este periodo. Erlangen, en Baviera, fundada en 1665, es otro ejemplo de reconstrucción de una 

ciudad arrasada por la guerra, y en la actualidad aún se distingue claramente el trazado rectangular 

de su núcleo fundacional, que sorprende por la regularidad geométrica de sus manzanas en 

comparación con otras zonas de ampliación posteriores en el tiempo. El centro de la ciudad lo ocupa 

el castillo señorial. Otras muchas actuaciones están extensamente documentadas en el estudio de 

Eberstadt como es el caso de Karlsruhe, la mayor ciudad actual del Estado de Baden Wurtemberg. 

Fundada en 1715, es un ejemplo evidente de diseño geométrico influido por el trazado del jardín 

francés. En lugar del recurrir a la trama de damero, la ciudad se estructura mediante un esquema 

radial. Emulando un trazado solar, 32 calles radiales, “como rayos solares”, tienen su origen en 

el castillo feudal situado en el centro. Parte de los radios al norte ordenan el jardín del castillo y 

17  Ibídem, p. 64.
18  Ibídem, p. 67.
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sobre algunos de los radios al sur se estructura la trama urbana. Durante su desarrollo en el siglo 

XVIII el suelo y los materiales de construcción se reparten de manera gratuita, y hasta el siglo XIX 

la urbanización corría a cargo de las autoridades. También aquí se establecieron “modelos” con 

determinaciones relativas a la altura, fachada, estilo y material, en función del tipo de edificación. 

Las casas bajas sólo se admiten en calles secundarias, mientras que en las calles principales y en los 

amplios espacios públicos se exige que los edificios tengan un mayor número de plantas.

Con relación a las formas de la casa, la tipología del edificio de viviendas de gran desarrollo de 

fachada se utiliza con mucha frecuencia en las actuaciones de los señores territoriales, tanto en el 

este como en el oeste de los países alemanes. “Se deseaba este tipo en las calles principales, pues 

las grandes construcciones podían, exteriormente, despertar la sensación de elegancia [nobleza], y 

permitían la utilización de formas monumentales adoptadas en la construcción palaciega.”19 Esta 

parcelación se mezclará, de manera intencionada y siempre bajo el control de la clase dirigente, 

con una parcelación tradicional más pequeña. De esta forma, se consigue dotar de vivienda a las 

distintas clases sociales y favorecer el desarrollo de actividades de diversa índole y envergadura en 

los patios de las parcelas. Las más pequeñas se destinan a artesanos y pequeños comerciantes; en 

las mayores se construyen los grandes edificios de vivienda con espacios de almacenes o pequeña 

industria en sus patios. La organización del parcelario está planificada. La manzana es la unidad de 

agrupación principal y en ella se distribuyen de manera equilibrada las parcelas grandes y pequeñas. 

La proporción es variable pero próxima a la mitad para cada tipo. En ocasiones se reservan también 

calles enteras para la vivienda pequeña. 

En el análisis del parcelario de inicios del siglo XX del centro histórico de Mannheim, Eberstadt 

muestra un ejemplo claro de la prevalencia de este sistema. Se refiere a esta forma de parcelación 

como manera habitual también en otras ciudades de los siglos XVII y XVIII y también al uso de 

este criterio de parcelación variable en la Friedrichstadt de Berlín. En este ensanche de ciudad, 

era habitual encontrar la parcelación pequeña para la casa de tres huecos agrupada en las calles 

laterales aunque el autor indica que ya en los inicios del siglo XX esta parcelación había sido 

sustituida en gran parte. 

El sistema de la construcción de la ciudad y la vivienda de la nobleza territorial presenta diferencias 

relevantes respecto de la época medieval. La ciudad se considera como un todo y sus aspectos se 

planifican de una manera unitaria. Las aportaciones científicas a la construcción y una literatura 

acreditada recogida en los manuales, ayudan a la generalización del modelo urbano. El ideal 

estético común está determinado por la geometría: la simetría es el principal criterio ordenador 

19  Ibídem, p. 71.
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y se manifiesta en todos los ámbitos de la ciudad, en la configuración de la calle, de los espacios 

públicos y en la definición de los edificios.

También L. Benevolo destaca la actividad constructora-moldeadora del Estado en el territorio alemán 

al describir dos tipos de actuaciones promovidas por Federico II en la capital prusiana después de 

1740. Por una parte, se refiere a la construcción de numerosos cuarteles militares destinados a alojar 

en la ciudad a unas tropas cada vez más numerosas; por otro lado, al impulso a la construcción, 

mediante medios públicos, de edificios de casas colectivas sobre parcelas privadas. Estos edificios 

se conocen como Immediatbauten, edificios inmediatos o directos, término que hace referencia a 

su construcción directa por la Administración.20 

Los Immediatbauten son edificios de aspecto regio, dispuestos generalmente en lugares emblemáticos 

de la ciudad, con volúmenes de tres o cuatro alturas y plantas de gran desarrollo, que se construyen 

de manera obligada en los emplazamientos elegidos por el monarca. De esta manera, se controlan 

los ámbitos de desarrollo y, al mismo tiempo, se propicia la unidad de una escena urbana que 

evidencie el prestigio de las ciudades-residencia. Las envolventes se ejecutan conforme a modelos 

predefinidos importados desde las formas palaciegas francesas e italianas. Las casas de vivienda 

colectiva son edificios construidos sobre emplazamientos en muchas ocasiones de titularidad privada. 

Sus fachadas y cubiertas se ejecutan por la Administración conforme a los modelos predefinidos, y 

una vez construidos se ponen a disposición de los particulares con la obligación de mantenerlos en 

buenas condiciones:

De esta manera, el rey consigue artificialmente un desarrollo urbano que la iniciativa 
privada no está en condiciones de ejecutar y evita, durante un cierto periodo, la carestía 
de vivienda y la subida de los alquileres, pero fija como contrapartida una tipología 
arquitectónica que permanecerá durante mucho tiempo como constante y llegará a 
parecer obsesiva en la ciudad del siglo XIX.21

El alcance de esta intervención directa de los reyes prusianos del XVIII en la configuración de la 

ciudad se muestra con interés en la monografía de la historiadora Astrid Fick, dedicada a la figura del 

arquitecto alemán Carl von Gontard (1731-1791), uno de los más relevantes arquitectos al servicio 

de la corte prusiana de Federico II. Esta publicación recoge la disertación de doctorado de la autora 

que estudia en profundidad las actuaciones de von Gontard en Bayreuth, ciudad en el Palatinado 

donde se forma el arquitecto, y, sobre todo, en Potsdam y Berlín, ciudades de la residencia real, 

donde realiza un gran número de estos edificios inmediatos. 

20  El término Immediatbauten se define actualmente de una manera más amplia en otras fuentes. Se refiere en general a 
los edificios públicos de carácter palaciego que confieren a las zonas antiguas de la ciudad su impronta monumental.

21  L. Benevolo, Historia de la Arquitectura del Renacimiento, op. cit., p. 1.111.
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Immediatbauten.2.7  Potsdam, Berliner Strasse 18 ,19.1772.  Destruido en 1945. 

Immediatbauten.2.8  Potsdam, Berliner Strasse 4, 5, 1772. Plantas de alojamientos. 
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Del control que Federico II ejercerá sobre la actividad constructora da idea la cita que recoge esta 

autora con relación a un reglamento de construcción para Potsdam promulgado el 17 de octubre de 

1752. En este reglamento las determinaciones planteadas por el monarca estaban descritas hasta el 

detalle y también se indica:

Depende total y únicamente del mandato del rey, dónde, qué y cómo se debe construir, 
también deben realizarse todos los planos y dibujos según su gusto e instrucciones y 
ninguna propuesta puede ser pasada sin la aprobación real.22

Muchos de estos nuevos edificios se concentran en áreas concretas produciendo una profunda 

transformación de la escena urbana. En Potsdam se configura de esta manera la Wilhemsplatz que 

en el año 1773 ya está definida por una secuencia de diversos edificios de vivienda de aspecto 

palaciego. Tramos de calle se caracterizan también con estas construcciones imponentes que en 

muchas ocasiones reúnen bajo una misma fachada unitaria varias parcelas individuales, incidiendo 

en la transformación de la parcelación tradicional a la que se ha hecho referencia anteriormente y 

extendiendo el predominio del edificio de gran desarrollo. La vivienda, sin embargo, se aloja tras la 

envolvente de la manera que resulte más oportuna. En ocasiones, grandes huecos de fachada sirven 

a dos plantas superpuestas, sin que esto sea perceptible desde el exterior, y la propiedad fraccionada 

en pequeñas viviendas impide cualquier ensayo espacial coherente con la unidad y el desarrollo 

formal de la envolvente. La planta es poco relevante, se adapta y se resuelve según las necesidades 

y las posibilidades de la parcela.

En la configuración exterior de estos edificios de vivienda se recurre a un repertorio de formas 

palaciegas diversas influidas por el clasicismo francés y holandés y por el Renacimiento italiano. 

En muchas ocasiones, se realizan adaptaciones de modelos, reducciones o “miniaturas” cuyas 

dimensiones, en cualquier caso, resultaban exageradas para el uso doméstico previsto. Son de 

interés los criterios formales con los que se abordan estas primeras actuaciones de las grandes casas 

de vivienda. En general, hay una tendencia hacia formas equilibradas y claras, cuerpos constructivos 

cúbicos con hueco adintelado, entablamento recto y ausencia de grandes mansardas, ocultando las 

vertientes de cubierta tras antepechos rectos que redundan en masas más simples. Una serenidad 

y simplicidad que entrarán en el siglo XIX de la mano de Friedrich David Gilly (1772-1800) y su 

amigo y discípulo Karl Friedrich Schinkel, cuyo clasicismo consistente retornará a la arquitectura los 

valores más universales de belleza y utilidad. 

22  A.Fick. Potsdam, Berlin, Bayreuth. Carl von Gontard. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2000. La página 51 remite a 
la nota 238.
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En la parcelación, la manzana se configura como el sistema principal de división del suelo; una 

“unidad de terreno esquemática geométricamente definida y rodeada de calles del mismo tipo”, 

como la define Eberstadt. Un sistema de división en el que se basará de una manera reiterada el 

desarrollo urbano posterior de la ciudad continental.

Durante un largo tiempo permanecerá perdido este fundamento de la diferenciación 
de calles en el urbanismo continental. Todo el trazado viario aparece regulado por la 
autoridad; la administración del Estado imprime también a la imagen de la calle toda su 
impronta.23

Habrá que esperar hasta las propuestas de Weiträumigkeit o urbanización extensiva de Theodor 

Goecke de finales del XIX y a las ordenaciones de los establecimientos urbanos de posguerra para 

recuperar esta jerarquía en el movimiento del habitante de la ciudad. 

El tamaño de los edificios, su desarrollo hacia formas con mayor presencia urbana, más allá de 

la que surge de la parcelación existente, y la utilización como fachadas de un enmascaramiento 

destinado a transformar y unificar la realidad social distinta y diversa que se extiende al otro lado 

del paramento, es el legado de este periodo a los espacios más significativos de la ciudad. Con esta 

misma voluntad se continuará la construcción de la ciudad industrial, una espacialidad heredada 

que finalmente transformará en “pétrea”, como escribe Werner Hegemann, u “obsesiva” como 

indicaba Leonardo Benevolo, la monumentalidad extendida de la ciudad industrial.

La ciudad industrial 

Como último periodo en la construcción de la ciudad alemana Eberstadt identifica un tercer 

momento que se corresponde con el “crecimiento más reciente de nuestras ciudades”, refiriéndose 

principalmente al crecimiento que se produce desde 1860 y con especial ímpetu desde 1870.24 

Es la ciudad industrial desarrollada durante el siglo XIX, que tiene la misión de alojar las grandes 

migraciones que se producen en este momento. En el capítulo anterior, dedicado al estudio de los 

tipos de la vivienda del trabajador, se han descrito las condiciones de partida de este nuevo sistema 

urbano, unas condiciones que surgen desde la absoluta sorpresa y falta de preparación ante la 

magnitud de la tarea que supone alojar a una nueva clase social: el obrero industrial. 

Otros autores también se refieren a este periodo como la última “verdadera revolución urbana en 

la historia de la humanidad” como escribe Giorgio Piccinato en su libro dedicado al urbanismo 

23  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 74.
24  Eberstadt, Rheinische Wohnverhältnisse, op. cit., p. 5.
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alemán en el tránsito del siglo XIX al XX, La construcción de la urbanística.25 G. Piccinato indica en 

sus notas cómo para muchos historiadores se trata, en realidad, de la segunda revolución urbana 

de la humanidad después de una primera que surge a partir de la era neolítica, con la formación de 

las primeras ciudades mesopotámicas en los finales del 4º milenio.26 Una “revolución que instaura 

“nuevas relaciones entre ciudad y no ciudad, entre ciudad y ciudadanos, y entre ciudad y disciplina 

urbanística”.27 

Es interesante y constituye en gran medida la hipótesis de esta parte de la investigación la afirmación 

de este autor de cómo el carácter que adquieren las ciudades continentales europeas en este tránsito 

que supone el último cuarto del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX es el que, desde 

entonces, define “la estructura urbana en la que vivimos y que hoy condiciona, como si fuera una 

preexistencia histórica, cada proyecto de modificación”.

Es en aquellos años cuando se implantan los grandes parques públicos, las redes de 
transporte urbano y metropolitano, las mayores instalaciones técnicas en redes. Las 
estructuras físicas creadas en aquellos años han sido hasta hoy el soporte de las sucesivas 
expansiones. Los centros urbanos coinciden todavía generalmente con los centros 
ochocentistas, mientras que las zonas de más reciente desarrollo conservan el carácter 
de periferia.28

Pero no hay que perder de vista que el límite temporal que subyace en esta afirmación de G. Piccinato 

se extiende hasta 1914, y que la ciudad, anterior a la Gran Guerra, es, en muchos sentidos, el 

resultado de una reacción respecto a las condiciones de partida. Así, más que en una única ciudad 

ochocentista, cabría pensar en los modelos de ciudad que surgen en esta revolución urbana. 

Esta cuestión, la modificación del modelo urbano desde una compacidad y densificación inicial 

hasta una ciudad insertada en el territorio, en el espacio natural, es la que aborda de manera 

generalizada la cultura arquitectónica y urbana en el cambio de siglo. 

En un análisis descriptivo del problema, Eberstadt escribe sobre este proceso refiriéndose, en primer 

lugar, al tipo de edificación de vivienda que de manera general configuraba la ciudad europea en 

el comienzo de este nuevo periodo, y que el autor entiende que constituyen unas condiciones de 

partida comunes en los distintos países: 

25  G. Piccinato. La construcción de la urbanística. Alemania 1871-1914. Barcelona: Oikos-Tau, 1993, p. 27.
26  Ibídem. Nota 2 al pie de página. El autor cita un artículo de 1950 de V. G. Childe, The Urban Revolution, que introduce, 

en 1930, el concepto de revolución urbana como el proceso de transformación de una sociedad agrícola dispersa en 
sociedades urbanas complejas.  El artículo  de V. G. Childe citado se encuentra accesible en la red en [http://www.jstor.org/
stable/40102108]. Consulta 13.11.2014.

27  Ibídem.
28  Ibídem, p. 18.
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Los países del sur de Europa, especialmente la arquitectónicamente influyente Italia, 
entran ya en este nuevo tiempo con una amplia utilización del edificio de múltiples 
plantas y la casa multifamiliar.  Por el contrario, en el amplio ámbito cultural del centro 
y norte de Europa, Alemania, Bélgica, Países Bajos, el centro y norte de Francia y en 
Inglaterra en general, constituye el punto de partida de la edificación urbana para la masa 
principal, la casa de familias, en la forma de la denominada “casa de tres ventanas”, que 
configura el principal tipo constructivo urbano.29

Sin embargo, el resultado obtenido tras los primeros cincuenta años de desarrollo de la ciudad 

industrial alemana es calificado como “deplorable” y se introduce una importante reflexión sobre la 

cuestión principal hacia donde se dirige esta parte de la investigación del cómo y por qué se genera 

la ciudad moderna de los comienzos del siglo XX. 

Eberstadt ya recoge esta reflexión en su libro Rheinische Wohnverhältnisse escrito en 1903. En este 

pequeño libro sobre la situación de la vivienda en el oeste de Alemania, en la zona del Rin, escribe 

sobre la sensación general que transmite la situación de la ciudad al comienzo del siglo:

La convicción generalizada hoy, es que la solución dada a la muy relevante tarea de la 
vivienda en la mayoría de las ciudades alemanas ha sido insatisfactoria e incluso mala 
en muchas ocasiones. En los aspectos políticos, sociales y económicos se ha llegado a 
situaciones que han dañado a los municipios y también al Estado. 

La creencia extendida es que el comportamiento insatisfactorio de las condiciones de la 
vivienda de nuestras grandes ciudades responde a un desarrollo natural de la cuestión que 
podemos mitigar de manera individual pero de la que no podemos modificar prácticamente 
sus fundamentos. Esta idea parece poco fundamentada: descansa sobre una investigación 
defectuosa de los procesos de desarrollo tanto actuales como antiguos.30 

Se refiere el autor al modelo urbano que se ha impuesto en la gran ciudad alemana durante la 

segunda mitad del XIX, con el gran edificio de alquiler, el Mietskaserne y la manzana densificada 

hasta su colmatación como elementos típicos. Seis años después, en su libro Handbuch des 

Wohnungswesens und der Wohnungsfrage, al escribir de nuevo sobre las condiciones alcanzadas, 

incide sobre la extensión de este modelo y del problema, y enuncia la idea de que existe una 

posibilidad y un deseo de cambiar la forma de la ciudad. Esta idea es el hilo conductor de este 

extenso manual sobre la cuestión y el estado de la vivienda alemana, al que se ha hecho referencia 

en ocasiones anteriores. La primera edición se realiza en 1909 y se complementa en sucesivas 

ediciones, la cuarta y última en 1920, inicio del momento histórico que se quiere fundamentar en 

29  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 5.
30  Eberstadt, Rheinische Wohnverhältnisse, op. cit., p. 5.
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esta investigación sobre la configuración de la vivienda y la ciudad alemanas. Eberstadt escribe en 

su Handbuch: 

El sistema urbano que encuentra en la superposición de plantas su expresión exterior se 
ha extendido en Alemania por todos lados. De este nuevo fenómeno no se ha librado 
prácticamente ninguna de nuestras grandes ciudades. Pero en ninguna ha tenido lugar un 
desarrollo con tanta fuerza como en Berlín, un centro desde el que se ha influido, desde 
1870, de manera decisiva tanto en los sistemas de construcción como en las aspectos 
comerciales relacionados. También aquí se formó, como tipo de la nueva construcción 
urbana en Alemania, el bloque de alquiler [Mietskaserne], que partiendo de Berlín ha 
sometido a la mayoría de las ciudades alemanas.

¿Es éste un sistema surgido de manera natural y para la satisfacción de unas determinadas 
necesidades?, en ese caso es inalterable y estamos a merced sin remedio de este mal 
régimen. ¿Se trata, sin embargo, de un sistema concebido únicamente para la satisfacción 
de determinados intereses?, entonces existe la posibilidad y también la necesidad 
demostrada de cambio.31

Esta idea de que el modelo asumido es erróneo y que puede y debe cambiarse, es el motor de la 

evolución desde la ciudad decimonónica hacia el nuevo urbanismo alemán que caracteriza las 

primeras décadas del siglo XX y que conducirá hacia la ciudad extensiva y de inserción verde 

moderna. Esta idea de cambio es una reivindicación permanente en el estudio de Eberstadt, 

recogiendo así, en los comienzos de siglo, la actitud crítica generalizada con el antiguo modelo 

iniciada dos décadas atrás.

Este autor aborda su estudio desde el punto de vista del economista y planificador urbano 

socialmente comprometido que es. En la cuarta parte de su manual, “La práctica del urbanismo”, 

define cómo su investigación se centra en los principios independientes socioeconómicos, 

sociopolíticos y jurídicos, mientras que las consideraciones artísticas “están totalmente relacionadas 

con estas cuestiones generales y sólo pueden materializarse de una manera conjunta con éstas”. 

Para Eberstadt, la verdadera belleza de la ciudad, en cada uno de sus momentos de evolución, 

radicaba en ser un organismo al servicio del bienestar de sus ciudadanos; su “forma exterior era el 

reflejo de la condición de la población” mientras que en el crecimiento actual de la ciudad todo el 

sistema es “defectuoso e insuficiente” y responde, en realidad, sólo a la expectativa económica de 

unos pocos. En un momento de exaltación del valor artístico del espacio urbano, para Ebersatdt, sin 

embargo, el verdadero valor artístico en el diseño de la ciudad, está vinculado con la satisfacción 

de las necesidades propias de su tiempo:

31  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 89.
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Esta cuestión está hoy negada en la construcción de la ciudad debido a los comportamientos 
del poder descritos en los apartados anteriores; no le queda nada, mas que un prestar a 
un falso contenido una falsa forma exterior. El resultado de nuestro urbanismo, tal y como 
hoy se pone de manifiesto, no podría ser de otra manera en un tiempo que transita por 
todas las formas estilísticas de periodos anteriores, que se sitúa ajeno a los problemas de 
su propio tiempo y es incapaz de conformarlos artísticamente.

Pero al artista debe quedarle claro que sólo con la caza [captura] de patrones no se nos 
ayuda. Tenemos que deshacernos de la coacción de una línea de producción falsa y situar 
los logros en urbanismo de una manera tan independiente como lo fue en los periodos 
anteriores. Entonces tendremos el derecho de rebuscar en los tiempos antiguos y crear a 
partir de la inagotable fuente del antiguo arte urbano alemán. El reconocimiento de los 
principios socioeconómicos y técnico-administrativos del sistema actual, el planteamiento 
de los objetivos del nuevo planeamiento urbano tiene que ser por ello prioritario cuando 
nos introducimos en la práctica de la técnica [urbanística].32

Eberstadt resume en estos párrafos cuestiones importantes relacionadas con el cambio de paradigma 

que impulsa el urbanismo alemán en las primeras décadas del siglo XX. Desde el análisis estadístico 

de las necesidades del habitante urbano concluye que la vivienda pequeña es la requerida por 

más del 90 % de los ciudadanos y, sin embargo, la configuración especulativa de la ciudad sigue 

despreciando esta realidad y no tiene en consideración alguna a esta mayoría de la población que 

constituye su “esencia económica, cultural y política”.  Ninguno de los aspectos de la construcción 

de la ciudad que el autor resume en la propiedad del suelo, el trazado viario, la parcelación, y la 

edificación de las casas, responden a esta realidad. 

Por otro lado, vincula la aportación cultural o artística en la planificación del desarrollo de la 

ciudad a la solución de los aspectos relacionados con esta realidad y se aleja así de posiciones 

de configuración más autónomas basadas principalmente en procesos de percepción del espacio 

urbano.

Estos planteamientos son el reflejo del serio debate que en los inicios del siglo XX se produce en 

torno a las incipientes técnicas de planeamiento, entre la urbanística de la técnica y la valoración 

estética del espacio urbano.

Una de las actitudes críticas más significativas para el desarrollo de la ciudad de la última década del 

siglo XIX, tiene en el arquitecto austriaco Camillo Sitte (1843-1903) un primer referente, al abogar 

éste por una configuración urbana que persiga la satisfacción física, pero también de espíritu, de sus 

habitantes; una configuración “estética” de la ciudad que complemente a los valores prácticos del 

32  Ibídem, p. 227.
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urbanismo. Esta cuestión se encuentra implícita en la idea de plan de edificación o Bebauungsplan 

expuesta en su tratado de 1889 Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen.33 El 

Bebauungsplan de Sitte reivindica un procedimiento de planificación que tenga en cuenta la definición 

volumétrica o espacial de los elementos principales de relación en las ciudades: plazas, calles y 

patios, como oposición al Bauplan o plan de construcción, asociado al plan del ingeniero limitado 

al simple establecimiento de alineaciones de manzanas compactas y al trazado de infraestructuras. 

Los planteamientos de Sitte cabe relacionarlos con la “búsqueda de patrones” criticada por Eberstadt, 

con su insistente valoración de la escena urbana y del efecto artístico basado en referencias a 

la ciudad antigua. Si bien estos planteamientos dieron pie a un pintoresquismo desacerbado y 

superficial, criticado por el propio Sitte y reducido en ocasiones a la irregularidad de trazado 

como criterio ordenador, su aportación más trascendente para la modernidad se produce en el 

apéndice de su libro dedicado al “empleo de la vegetación en las grandes ciudades”.34 Aquí critica 

Sitte la construcción densa de la Mietskaserne, y destaca el valor de la ordenanza como único 

medio represor de esta actitud especulativa; reivindica el espacio interior de la manzana como 

lugar para el espacio libre para el recreo y el juego. A él se debe la concepción de los espacios 

verdes como amplias zonas, cerradas y tranquilas, de especial importancia para la salud “espiritual” 

del ciudadano. No extraña, por lo tanto, que veintiséis años más tarde, Martin Wagner inicie su 

disertación de doctorado sobre los espacios libres de la ciudad moderna titulada “El Verde sanitario 

de las ciudades”,35 con el nombre de Camillo Sitte.

La influencia de los planteamientos “sittescos” se hará evidente en los inicios del siglo XX en los 

dos modelos urbanos característicos a los que se hace referencia más adelante en este estudio: las 

ampliaciones de la ciudad compacta o concentrada y las nuevas actuaciones periféricas de ciudad 

jardín. 

Camillo Sitte junto con Theodor Goecke (1850-1919), arquitecto, urbanista y funcionario prusiano, y 

otros arquitectos como Afred Messel, Albert Gessner o Paul Mebes y Paul Emmerich, principalmente, 

constituyen el cuerpo fundamental de actores que definen las tendencias o los caminos que aborda 

la arquitectura en el cambio de siglo. Más teóricos, C. Sitte y T. Goecke escribirán frecuentemente 

a propósito de la configuración urbana y de la arquitectura de la vivienda. Por otra parte, Alfred 

Messel (1853-1909), desde la elaboración práctica de una arquitectura propia, está considerado 

como el iniciador de un cambio radical en la formalización arquitectónica que conduce desde 

33  Traducción al castellano de la quinta edición alemana: Camillo Sitte, Emilio Canosa. Construcción de Ciudades según 
principios artísticos. Barcelona: Editorial Canosa, 1926. Texto íntegro incluido en George R. Collins y Christiane C. Collins. 
Camillo Sitte y el Nacimiento del Urbanismo Moderno. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

34  C. Sitte; E. Canosa, Construcción de ciudades según principios artísticos, op. cit., p. 119.
35  M. Wagner. Das Sanitäre Grün der Städte. Ein Beitrag zur Freiflächentheorie. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1915. 
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planteamientos basados en el eclecticismo estilístico, imperantes en los finales del siglo XIX, hacia 

la consideración de la utilidad, de la función, como el elemento determinante en las decisiones 

formales, estableciendo un principio básico de la que será la arquitectura moderna alemana. La 

aportación estética de Messel a la arquitectura, aunque reconocida y muy considerada por muchos 

arquitectos coetáneos, algunos incluso protagonistas de la modernidad alemana, ha pasado, después, 

prácticamente inadvertida en la literatura especializada, tanto fuera como dentro de Alemania. La 

aportación de este “renovador de la arquitectura”36 a la formación de una arquitectura moderna, 

de nuevo entendida en un proceso de desarrollo evolutivo, se reivindica ahora en nuevos estudios 

contemporáneos sobre su arquitectura. 

En este capítulo interesan principalmente las aportaciones de A. Messel relativas a la vivienda 

reformadora pequeña vinculadas a las cooperativas de construcción berlinesas, y los cambios en la 

configuración de la manzana urbana que se proponen en estas actuaciones. 

Con relación a la estructura de la ciudad, T. Goecke, en un artículo publicado en 1893,37 propone 

una edificación de menor densidad, o más extensiva, como sería la traducción más literal del 

concepto de Weiträumigkeit, como criterio deseable para la ocupación de parcelas en ámbitos 

urbanos periféricos. Además de la reducción del número de plantas y una menor ocupación de la 

edificación sobre las parcelas, en este estudio plantea la diferenciación de flujos de tráfico rodado 

y peatonal, de manera que las Wohnstrassen o calles de vivienda tengan menor sección y, por 

lo tanto, unos costes de urbanización más bajos a repercutir sobre el tejido de vivienda, que las 

Verkehrstrassen o calles de tráfico. Esta diferenciación de calles, según los flujos y las densidades 

edificatorias asociadas, se establecerá finalmente como criterio general en la configuración de la 

ciudad alemana ya en los años anteriores a la Gran Guerra. Recordando esta propuesta, T. Goecke 

escribirá en 1919 en Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege, publicación a la que se ha 

hecho referencia en otras ocasiones en este estudio, un artículo sobre el plan de edificación de 

la gran ciudad.38 Estos y otros artículos de Goecke se abordan más adelante en este estudio y 

servirán, junto a otras referencias, para establecer las condiciones de partida relacionadas con la 

configuración de la ciudad en el comienzo de la década de los años veinte.

T. Goecke escribe sobre la ordenación de la ciudad, pero también sobre la forma de la vivienda, 

retomando el debate característico de la densidad del bloque frente a la individualidad de la casa. 

Un primer texto estudiado en esta investigación es el artículo publicado en octubre de 1890, 

36  De esta manera se refiere Fritz Neumeyer a esta figura, en el título de su aportación a la publicación de la exposición 
y ciclos de conferencias, Alfred Messel (1853-1909). Visionär der Grossstadt,  que tuvo lugar en el Museo Estatal de Berlín 
en 2009. 

37  T. Goecke. Verkehrstrasse und Wohnstrasse. Preussisches Jahrbücher, Bd. 73, H.1, 1893.
38  T. Goecke. Der Bebauungsplan der Grossstadt. En Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege, op. cit., p. 155-182.
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sobre la Vivienda de alquiler del trabajador en Berlín.39 El artículo, que describe una propuesta de 

adecuada densidad para la vivienda del trabajador en la ciudad, se inicia con la pregunta: ”¿dónde 

vive el trabajador?”. La respuesta refleja cómo en el largo debate entre casa individual y edificio 

de viviendas de alquiler se ha llegado, en los finales de siglo, al convencimiento de la necesidad 

de construir vivienda agrupada en emplazamientos periféricos de las grandes ciudades como única 

manera de producción de una vivienda con una renta accesible al trabajador en la ciudad, el 

lugar donde se concentran las mayores posibilidades y alternativas de empleo y la mayor oferta de 

servicios. Cómo hacerlo forma parte del debate social y profesional de este momento.

Los primeros textos de T. Goecke son coetáneos con la exposición de la conferencia de Die 

Verbesserung der Wohnungen de la CAW de 1892 a cargo del Profesor Albrecht, a la que en el 

capítulo anterior se ha hecho referencia como primera muestra significativa de la vivienda concebida 

desde los principios reformadores y construida, principalmente, por iniciativa de sociedades y 

agrupaciones sin ánimo de lucro. También en esta muestra de 1892 se recogen ya las primeras 

actuaciones berlinesas del arquitecto A. Messel, analizadas más adelante en este estudio. 

En su capítulo sobre el diseño de la vivienda del trabajador, N. Bullock y J. Reed ponen de manifiesto 

el cambio que se produce a partir de 1890 en la actitud de la profesión respecto del diseño de la 

vivienda pequeña, con el reconocimiento de la relevancia que este tipo tiene en la configuración 

de la ciudad y el interés que despierta este campo, en este momento, en muchos arquitectos. Hacia 

el cambio de siglo estos autores destacan a Theodor Goecke y a Alfred Messel como los primeros 

arquitectos en promover el cambio en el diseño del bloque de viviendas, mientras que Hermann 

Muthesius, Richard Riemerschmid y Karl Henrici liderarán una nueva aproximación hacia la casa 

y el establecimiento urbano basado en la vivienda individual, sentando los principios de la ciudad- 

jardín alemana.40 

Este aumento de la importancia de la arquitectura de la vivienda pequeña, está relacionado con los 

adecuados cauces y enfoques al problema del alojamiento obrero que va encontrando el movimiento 

reformador, como muestra la importante actividad sin ánimo de lucro descrita por Albrecht y 

recogida en la mencionada exposición de 1892. En cualquier caso, las cifras comparativas  dadas 

por Albrecht en su segundo trabajo más tardío sobre esta cuestión, al que se ha hecho referencia en 

este estudio y también recogido en la publicación Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege 

de 1918,41 definen bien el alcance de esta actividad de utilidad común en el cambio de siglo: en el 

39  T. Goecke. Das Berliner Arbeiter Mietshaus, eine bautechnisch-soziale Studie. Deutsche Bauzeitung, Jahg. XXIV, 
Nº 83.

40  N. Read, J. Bullock, op. cit., p. 125.
41  Se hace referencia al capítulo escrito por Albrecht sobre las actuaciones sin ánimo de lucro, Die gemeinnützige 

Produktion en Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege, op. cit.
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año de esta publicación, Albrecht escribe que apenas un 3% de la producción de vivienda es de este 

tipo, es decir, la producción de vivienda pequeña se mantendrá hasta la Gran Guerra totalmente 

dependiente de la iniciativa privada. 

Theodor Goecke y Camillo Sitte fundarán, en 1903, la revista Der Städtebau, una “revista mensual 

para la configuración artística  de las ciudades según sus principios económicos, de salubridad 

y sociales”, como se lee en el subtítulo de la modernista cabecera Jugendstil característica de 

la publicación.42 En 1904, en la introducción al número inicial de esta primera revista mundial 

dedicada al urbanismo, T. Goecke y C. Sitte definen la amplitud de la nueva concepción urbana  

que reune en una misma idea aspectos técnicos y prácticos con consideraciones estéticas:

La construcción de la ciudad [el urbanismo] es la reunión de todas las artes técnicas y 
plásticas en un gran Todo cerrado; la construcción artística de la ciudad es la expresión 
monumental del orgullo verdadero de sus ciudadanos; institución que vela por el 
verdadero amor patrio; el arte de la construcción de la ciudad regula el tráfico, tiene 
que proveer las bases para un habitar confortable y sano del hombre moderno que se 
encuentra ya establecido de manera mayoritaria en la ciudad; debe preocuparse por una 
integración adecuada de la industria y el comercio y favorecer la conciliación de las 
diferencias sociales.43

Este interés en la trascendencia estética del diseño de la ciudad se consolida en los comienzos del 

siglo XX a nivel internacional. El urbanismo, para referirnos con un término conciso al término 

Städtebau, que tiene un significado literal más profundo de “construcción de ciudades”, se entiende 

de manera generalizada en los inicios de siglo, como una ciencia multidisciplinar, un conjunto de 

disciplinas independientes destinadas a planificar la ciudad según un principio estético común que 

las guía. El concepto que deriva de esta reunión de aspectos materiales y técnicos, pero también 

formales, es el de “Stadtbaukunst”,44 que añade al vocablo compuesto “construcción de ciudad” 

el término “arte” transformándolo en el término más común, en el periodo anterior a la guerra, de 

arte del urbanismo o arte de la construcción de la ciudad. Si, además, consideramos que el término 

alemán Baukunst o arte de la construcción se utiliza también al referirse de una manera amplia 

al concepto de “arquitectura”, se puede concluir que el término Stadtbaukunst podría traducirse 

también por la idea más trabada de “arquitectura de la ciudad”. Al carácter multidisciplinar de la 

urbanística que reúne “economía, política, higiene, técnica constructiva y de circulación, legislación 

42  El título original íntegro de la publicación es: Der Städtebau. Monatschrift für die künstlerische Ausgestaltung der Städte 
nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen.

43  T. Goecke, C. Sitte. Der Städtebau, Jhrg.1, H.1, 1904, p. 1
44  Sobre la idea de Stadtbaukunst y la internacionalización del concepto ver: Wolfgang Sonne. “Stadtbaukunst” als 

Konzept: ein internationales Phänomen um 1900. IMS 1/2010. Der Wettweberb Gross-Berlin 1910 im internationalen 
Kontext, p. 14-27.
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administrativa y eficacia normativa”,45 se le añade, “en no menor medida”, una naturaleza artística, 

capaz de aglutinar los anteriores requerimientos en un plan común de desarrollo de la ciudad.

Esta concepción estética del espacio de la ciudad, conjuntamente con la idea de Weiträumiger 

Bebauung o edificación extensiva, a la que se ha hecho referencia, son los principales elementos 

que orientan el urbanismo de antes de la Gran Guerra en Alemania. De manera explícita se harán 

evidentes en los resultados del concurso para el Gran Berlín que se desarrolla entre 1908 y 1910, 

y que servirán de base a la Exposición General de Urbanismo que se realiza en Berlín en 1910, y a 

continuación en Düsseldorf el mismo año. La limitación en el número de plantas y el establecimiento 

de alineaciones interiores en las manzanas, generando grandes patios unitarios que encierran grandes 

espacios libres verdes, son ejemplos de cómo en las propuestas del concurso, ya planteadas en 

algunas actuaciones reales en otros lugares de Alemania,46 se combate el modelo de la Mietskaserne 

surgido desde la ciudad densa. 

Es relevante este interés en la concepción estética de la ciudad en cuanto que introduce la trascendencia 

cultural propia del actuar artístico como un elemento determinante en el urbanismo en los inicios de 

siglo. La consideración del contenido artístico-estético y cultural en la configuración de la ciudad y de 

la vivienda se pondrá de manifiesto en las primeras ordenaciones de los establecimientos (Siedlungen) 

de la posguerra. En torno a la validez de esta concepción de la ciudad se establecerá también el 

debate idealista-racionalista que acompaña a la evolución de la Siedlung moderna en Alemania en 

este periodo de la República de Weimar, el más productivo del urbanismo alemán del siglo XX.

Además, la nueva tipología edificatoria para la agrupación de vivienda que se plantea de manera 

generalizada en las propuestas presentadas y retorna al modelo medieval de la construcción del 

perímetro de la manzana, la edificación de borde o Randbebauung, ofrece la posibilidad de 

un cambio morfológico en la definición de la ciudad que da pié al cambio de paradigma. Esta 

construcción perimetral encontrará tras la guerra su refrendo normativo al limitarse entonces y de 

manera radical la construcción de cuerpos interiores en los edificios de vivienda. 

Junto a una interpretación propia del modelo inglés de ciudad jardín, el carácter lineal de la 

edificación perimetral constituye la base para la construcción de un establecimiento urbano propio 

45  Ibídem, citando a los co-ganadores del concurso del Gran Berlín, Joseph Brix y Felix Genzer y su amplia concepción 
sobre el significado de Städtebau o urbanismo.

46  Ursula von Petz, en su artículo Kongenialen Wirkungen: Stadt-und Raumplanung im Ruhrgebiet um 1910 en IMS 
1/2010. Der Wettweberb Gross-Berlin 1910 im internationalen Kontext, p. 69, se refiere a cómo este concepto innovador 
de la edificación envolviendo un área central verde ya se había producido en Essen a cargo del arquitecto urbanista Robert 
Schmidt en la edificación de Brünlingshaushof y otras actuaciones. Se han localizado las actuaciones a las que se hace 
referencia en Städtebau 1913 H.2. Este número contiene el artículo de T. Goecke  sobre la exposición de urbanismo de 
Düsseldorf de 1912. En el texto se hace referencia a dos actuaciones de Robert Schmidt, Brünlingshaushof y Essen-Huttrop. 
En la primera predomina el bloque lineal y el espacio libre de la manzana queda abierto por el lateral. En la segunda el 
espacio libre queda en el interior de la manzana delimitada y se utiliza para parques de juego para niños y jardines.
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alemán de la posguerra, la “Siedlung moderna”, una forma urbana que con carácter general se 

implantará en Alemania tras la Gran Guerra.  

Hay que destacar que, a la vez que se evidencia el deseo y la posibilidad de cambio de modelo 

en los planteamientos de los actores a los que se ha hecho referencia, una respuesta social y 

administrativa común va tomando cuerpo en los finales de siglo, plasmándose progresivamente en 

una reglamentación de ordenanza urbanística dirigida inicialmente sólo a mejorar las condiciones 

de salubridad del modelo vigente, pero cada vez más consciente del problema de la vivienda 

y también de la conformación de la ciudad. Consecuencia del progresivo desarrollo legislativo, 

resultará finalmente la primera ley general sobre vivienda en el Estado de Prusia. La Ley Prusiana de 

Vivienda de marzo de 1918 y la Einheitsbauordnung, la “ordenanza unitaria” directamente derivada 

de ésta, promulgada en 1919, establecerán el marco legislativo fundamental para el cambio de 

modelo de ciudad y de producción de la vivienda en el mayor Estado del Reich alemán. La “ordenanza 

unitaria” dará lugar a las ordenanzas de edificación más progresistas de la República de Weimar, 

como es el caso de la ordenanza de Berlín de 1925. Será, sin embargo, la realidad del proceso 

económico derivado de la guerra, la que acabe de dirigir la evolución de la vivienda y la ciudad 

moderna alemana de posguerra. A partir de 1925, el principal programa de ayudas económicas 

de la Administración para la construcción de vivienda establecerá, para su concesión, directrices 

de diseño que resultarán incluso más decisivas que las propias determinaciones contenidas en las 

ordenanzas locales. 

Un programa basado en subsidiar los intereses de los préstamo hipotecarios, mediante la recaudación 

de un impuesto sobre los edificios existentes, el Hauszinssteuer, financiará la mayor parte de la 

actividad constructora de vivienda pequeña hasta 1933. El modelo de ampliación de la ciudad 

y la vivienda asociada se desarrollará desde las Administraciones locales, principal beneficiario 

de las ayudas económicas de este plan. Las oficinas municipales, a las que se incorporan los 

nuevos técnicos de la urbanística, gestionarán una actividad constructora sin ánimo de lucro a la 

que servirán de ejemplo las anteriores experiencias de las sociedades de utilidad común y de las 

asociaciones cooperativas. La adquisición y transformación del suelo urbano también se modificará 

desde la legislación y ante la coyuntura económica, facilitando el aumento de suelo público. La 

construcción de la vivienda pequeña, saludable y bien equipada, encuentra ahora, con el apoyo de 

la Administración exigido por los reformadores varias décadas atrás, las condiciones adecuadas que 

conducen a su generalización.

La generalización de la propuesta de habitación funcional e higiénica es la gran aportación de 

la modernidad alemana a la ciudad y la vivienda europeas. Se constata en este estudio que la 
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construcción de la ciudad que alberga esta forma de vivienda se realiza según unos parámetros 

generales en todo el territorio alemán. Existe una base común y sobre esta base, que permite hablar 

de una “configuración de la ciudad moderna alemana” como un proceso global, encontramos las 

actitudes nuevas que más han interesado, aquellas en las que, además, la arquitectura de la vivienda 

que se proyecta quiere responder también al movimiento cultural de un nuevo espíritu de época. 

Los arquitectos más comprometidos con esta búsqueda formarán parte, con frecuencia, de las 

fuerzas más activas en este proceso de construcción de la ciudad moderna alemana y en muchos 

casos impondrán un sello característico que reconocemos como “moderno”. Las grandes Siedlungen 

berlinesas de M. Wagner y B. Taut; las Siedlungen del nuevo Frankfurt de E. May; el modelo brillante 

y poco reivindicado de F. Schumacher para Hamburgo, junto con las iniciativas puntuales del 

Werkbund, entre las que destaca el establecimiento construido en el Weissenhof de Stuttgart, son 

algunos de los ejemplos más representativos de una aportación singular de la arquitectura a la forma 

de la ciudad moderna alemana. Una arquitectura singular, la del Neues Bauen, que se construye 

sobre el patrón general de la moderna ciudad de posguerra y que expresará en sus formas una 

manera determinada de entender la cultura de la época. 

Influencias en la transformación de la ciudad alemana del siglo XIX2.2 

El trazado de la ampliación de la ciudad

Con la ciudad industrial decimonónica concluye, definitivamente, la manera de crecimiento 

coordinado de la ciudad: el crecimiento mediante la configuración simultánea del espacio vacío, 

la calle, y del lleno, la edificación, característico de la ciudad medieval, no se ajusta ya a las 

necesidades de expansión rápida. Tampoco la construcción unitaria de grandes áreas o fragmentos 

urbanos, propia de la actuación pública de las monarquías, es compatible con el nuevo régimen de 

propiedad del suelo basado en una parcelación fraccionada de dominio principalmente privado. 

La ciudad crece de dos maneras. Por un lado, se densifica la ciudad existente reformando sus 

áreas interiores; por otra parte, se extiende, incorporando nuevas áreas del territorio limítrofe 

utilizando diversos criterios de ordenación. Son los ensanches, grandes proyectos de trozos de 

ciudad que se generan, bien mediante crecimientos parciales, por capas o sectores, en torno a los 

núcleos históricos, o bien mediante un sistema más autónomo y abstracto de retículas, herramienta 

recurrente a lo largo de la historia de la construcción de la ciudad, como sistema de ordenación 

extensivo e igualitario.
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La retícula uniforme será la base sobre la que disponer los trazados de las nuevas ciudades 

norteamericanas como ocurre en la ciudad de Nueva York, con el Plan de los Comisionados de 

1811, o el trazado inicial de Chicago, con la retícula de Thomson de 1833, utilizando este criterio 

abstracto de una manera similar a como ya ocurriera en la fundación de los nuevos establecimientos 

en la época de Hipodamo, o en las nuevas ciudades-fortaleza renacentistas, pero también en otras 

ciudades más consolidadas se utilizará como principio ordenador de su extensión. El plan del 

ingeniero Ildefonso Cerdá (1815-1876) para el ensanche de Barcelona de 1859, es paradigma en 

Europa del ensanche de ciudad reticular, utilizando la manzana como generadora de la morfología 

urbana sobre el soporte de la geometría abstracta de la cuadrícula. Su re-interpretación especulativa, 

con la colmatación y densificación de la manzana, se constituirá, en adelante, como sistema habitual 

de trazado de ensanches en el sur de Europa, en España y también en ultramar, en las ciudades de 

fundación hispánica, muchas de ellas ya concebidas en su origen con este criterio de “ciudades sin 

límite”.47

Por otra parte, en las principales ciudades de Europa central predominará un ensanche mediante 

nuevos sectores en torno a la ciudad existente. En la urbanización se adoptan las técnicas muy 

adelantadas desarrolladas por Inglaterra, como consecuencia de su planteamiento higienista basado 

en la solución sistemática de la canalización de aguas residuales, el suministro de agua potable y la 

pavimentación. Sin embargo, la forma de la ciudad tiene a Francia y su nuevo sistema urbanístico, 

desarrollado a partir de los años cincuenta, como modelo de referencia, con París como paradigma 

de este planteamiento.

Sobre esta forma urbana, las ideas enunciadas por el abad M.A. Laugier (1713-1769) en su Essai sur 

l’Architecture de 1755,48 permiten entender la utilización de criterios paisajísticos de geometrías y 

perspectiva en el trazado urbano. Sus propuestas relacionadas con el diseño de la ciudad mediante 

un criterio no repetitivo donde la deseada unidad se resuelva mediante una sucesión de episodios 

diferentes que incluyan “orden, fantasía, simetría y variedad”,49 se alejan de la “fría uniformidad” 

del modelo de damero renacentista, proponiendo para la ciudad un trazado inspirado en el 

modelo natural del jardín “a la francesa”, pues son en estos grandes espacios libres donde mejor se 

muestran la variedad de los planteamientos perspectivos y los criterios de orden geométrico de los 

nuevos trazados clasicistas. Estas ideas de Laugier, que B. Gravagnuolo interpreta como “pluralidad 

47  Término utilizado por Carles Crosas Armengol en el artículo Retículas verdes, nuevas ciudades decimonónicas. El 
paradigma del Vedado, “ensanche jardín de la Habana”. La expresión traslada, muy acertadamente, una de las características 
principales de este tipo de sistema relacionada con la  homogeneidad de su desarrollo.

En [http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/12254/1/01_03_CarlesCrosas.pdf]. 
48  Marc Antoine Laugier. Essai sur l’Architecture, Paris, 1753. Existe traducción en español, Marc Antoine Laugier; Lilia 

Maure Rubio. Ensayo sobre la arquitectura. Madrid: Akal, 1999. Ver “De la disposición de las calles”, p. 132-134.
49  Laugier critica la monotonía de la ciudad trazada en damero en la que se produce “una insípida exactitud y una fría 

uniformidad”. Laugier, op. cit., p. 133.
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morfológica” o “idea de proyectar la ciudad por partes, circunscritas en límites razonables de 

homología formal y relacionadas entre sí por un plan articulado y compuesto”,50 se anticipan en 

casi un siglo a los criterios que convienen al diseño de un sistema de transformación que prevea 

un crecimiento a largo plazo y continuado, propio de la ciudad del XIX, sobre la base del trazado 

y la ejecución de unas infraestructuras globales previas, ejecutadas de manera independiente a la 

construcción del tejido edificado. 

También en el ensayo de Laugier, la definición espacial de la calle, se establece desde la regulación 

entre su dimensión y las alturas de los edificios que la definen y la existencia de una reglamentación 

general, determinada por la autoridad pública, a la que confiar la definición de sus aspectos 

formales.51 Una impronta arquitectónica de carácter estético que también se controla, en muchos 

sentidos, desde la autoridad en la planificación urbana de la ciudad decimonónica.

Con estos criterios se abordan ahora las nuevas áreas de la ciudad. Fragmentos para los que el criterio 

ordenador es la regularidad geométrica de tramas articuladas mediante elementos singulares de ejes 

perspectivos y plazas. Una regularidad derivada de las ordenaciones que configuran la periferia del 

París del “grand siecle” y que, en su momento, se incorporará como “modelo definitivo” en todo el 

mundo europeo. Una regularidad “deformada y vulgarizada por dos siglos de consumo se convierte 

en el siglo XIX en el barniz estilístico convencional de una acción administrativa finalmente coherente 

y segura”,52 como se refiere L. Benevolo a las influencias formales entre las limitadas actuaciones 

periféricas de Colbert y las grandes transformaciones interiores de Haussmann, dos siglos más tarde, 

en el París de Napoleón III.

El modelo de la ciudad francesa 

Como se ha indicado, desde los inicios del absolutismo el proceso de urbanización de la 

ciudad francesa se fundamenta en la intervención del Estado representado por el soberano y los 

funcionarios de la Corte. En la segunda mitad del siglo XVII se produce la primera ampliación de 

la ciudad de París con la iniciativa de Luis XIV de derribar la muralla de 1360 erigida por Carlos 

V de Francia y la construcción de los primeros grandes boulevards en su lugar. Desde este anillo 

arbolado se producirá el entronque con el territorio limítrofe, con un criterio radial, estableciendo 

la continuidad entre algunas de las vías principales de la ciudad con los caminos existentes en la 

periferia. Se definen así zonas o áreas que se desarrollarán paulatinamente de forma fraccionada. 

50  B. Gravagnuolo. Historia del urbanismo en Europa 1750-1960. Madrid: Akal, 1998, p. 16. 
51  Interesante posibilidad la que atribuye Laugier a la normativa de edificación. Fijar elementos comunes que confieran 

unidad a la diversidad. También Mies van der Rohe en el Weissenhofsiedlung planteará un procedimiento similar. Laugier, 
op. cit., p. 134.

52  L. Benevolo, Historia de la Arquitectura del Renacimiento, op. cit., p. 989.
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En esta periferia son posibles algunas de las actuaciones ordenadoras del gobierno de Colbert. Unas 

ordenaciones radiales autónomas, de las que sólo una de ellas enlaza con los nuevos bulevares, 

conectan esta periferia con el territorio. Una red de avenidas “se prolonga en la campiña colindante 

y ordena los escenarios paisajistas alrededor de los parterres y las fuentes que decoran los parques 

suburbanos”.53 Posteriormente, en el periodo de la restauración monárquica, en los espacios libres 

de este territorio la iniciativa privada desarrollará los grandes barrios de vivienda o Quartiere con los 

“deformados” trazados característicos de las ordenaciones decimonónicas. 

En el siglo XVIII un nuevo lugar, la plaza, se convierte en un elemento determinante del proyecto 

urbano. La plaza se superpone sobre el tejido urbano existente, creando una referencia espacial 

nueva en la intrincada estructura medieval. La intervención del Estado en la configuración de la 

ciudad se hace evidente en el proyecto de estas plazas, donde un plan director impuesto por un edicto 

real determina un proyecto unitario para las fachadas de los edificios, mientras su sistematización 

interior queda determinada por la iniciativa privada.54 Estos nuevos espacios acercan el carácter 

monumental que persigue para la ciudad en sus actuaciones el urbanismo absolutista. 

Las actuaciones de reforma que el auto-proclamado emperador Napoleón I aborda en la capital 

francesa también pretenden la exaltación del poder a través de actuaciones visibles en el espacio 

urbano. Su planteamiento ambiciona la perspectiva de “belleza universal” que ya pretendía Laugier 

para la ciudad de París en su Essai. Bajo la presidencia de la República pone en marcha un plan 

de embellecimiento de la ciudad y de construcción de dotaciones y durante el Primer Imperio se 

abordan a gran escala las infraestructuras básicas de saneamiento y pavimentado de la ciudad. 

Con la segunda etapa de la restauración monárquica, con Luis Felipe de Orleans entre 1830 y 

la revolución de 1848 que acabaría definitivamente con la monarquía francesa, se retoman las 

actuaciones de transformación urbana, aunque éstas resultan de gran dificultad hasta 1840, cuando 

se introduce el interés público en la ley de expropiación. Con Luis Felipe de Orleans, París se envuelve 

de nuevo con una muralla, la muralla de Thiers, que se extiende con un perímetro de 33 km. París, 

que se había deshecho de forma precoz de sus barreras, vuelve a establecer este límite al desarrollo 

de su crecimiento, que a partir de estos momentos se producirá de manera exponencial, como ya 

ocurre en las grandes ciudades inglesas y como ocurrirá también en Alemania. La ampliación de la 

ciudad se planteará en 1860 sobre la superficie extendida hasta la muralla de Thiers, donde se fijan 

los nuevos límites municipales, y la colmatación de este territorio durante las siguientes décadas se 

ceñirá a esta limitación hasta la desaparición definitiva de la fortificación en la década de 1920.

53  Ibídem, p. 988.
54  B. Gravagnuolo, op. cit., p 21.
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Son las actuaciones de reforma interior y de ampliación abordadas por Napoleón III, en el Segundo 

Imperio, y dirigidas por el barón Georges Haussmann (1809-1891) en su etapa como prefecto 

del Sena entre 1853 y 1869, las que transforman definitivamente la ciudad de París. Amplios 

derribos y nuevas ordenaciones con criterios axiales y perspectivos caracterizan este momento. 

Las grandes avenidas ajardinadas, los bulevares y calles de trazados rectilíneos, las perspectivas 

lineales focalizadas sobre edificios singulares y elementos monumentales del espacio urbano y las 

grandes plazas formadas por las intersecciones radiales de vías diagonales y configuradas por una 

edificación residencial burguesa que incide en el carácter monumental perseguido por la autoridad, 

construyen la ciudad imaginada por el abad Laugier, que la había descrito, como si la conociera, 

desde esta misma sistemática clásica que ahora genera toda la grandeza de la ciudad. 

Al referirse al embellecimiento de las ciudades escribía Laugier mediado el siglo XVIII:

Consideremos una gran avenida muy ancha, en línea recta, y bordeada por dos o tres 
hileras de árboles. Esta avenida desemboca en un arco de triunfo, tal y como acabo de 
describirlo, y desde allí se entra en una gran plaza semicircular, semioval o semipoligonal, 
atravesada por varias calles radiales que conducen unas al centro y otras a los extremos 
de la ciudad, y todas ellas con un bello objeto final. Si todo esto se encuentra reunido será 
la ciudad más bella que puede imaginarse. Durante mucho tiempo no podrá realizarse 
nada parecido en una ciudad como París; habría que derribar demasiado y reedificar 
demasiado.55

En las áreas interiores de la ciudad, las propuestas de reforma tienen como objetivo principal la 

dotación de nuevas infraestructuras de salubridad, mejorar las condiciones de ventilación y de 

circulación, para el beneficio de la economía urbana y también para la seguridad del Estado. Se 

incrementa la densidad construida, al sustituir áreas enteras de viejas tramas urbanas, habitualmente 

con poca altura y vinculadas a la habitación proletaria, por nuevas ordenaciones con bloques de 

edificación de mayor tamaño, destinadas a la habitación burguesa, delimitando nuevas vías. Las 

actuaciones de vivienda obrera se desplazarán a la periferia. 

El bloque, el edificio compacto de varias plantas con múltiples unidades de vivienda agrupadas en 

un mismo edificio, se convertirá en el principal elemento en la conformación del nuevo tejido de 

la ciudad. La definición espacial de la calle se controla desde la planificación de alineaciones que 

regulen la proporción entre su anchura y la altura de los edificios que la delimitan y determinando 

una formalización concreta a partir de la ordenanza. 

55  Laugier, op. cit., p. 131-132.
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J. Stübben, 1890. Nuevos “fragmentos” de ciudades en Bélgica. Lieja, Amberes y Bruselas.2.9 
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La “acción administrativa coherente y segura” que L. Benovolo establecía como característica del 

éxito de este desarrollo, se fundamenta en la existencia de una idea global para la ciudad, en una ley 

ágil de expropiación forzosa,56 y en la intervención del capital especulativo necesario conducente a 

un nuevo reparto del espacio urbano. Esta manera de construir la ciudad se convertirá de inmediato 

en modelo de actuación para otras grandes capitales europeas. 

Influencia del modelo de ciudad densa en Centroeuropa

En Bélgica y Holanda se importa rápidamente el sistema francés. En Bruselas se produce una 

transformación de la ciudad interior siguiendo criterios  similares y utilizando una regulación 

de la expropiación elaborada a partir del modelo parisino. Al igual que allí, las operaciones 

de transformación conducen al derribo de amplias zonas en las áreas centrales de la ciudad 

eliminando gran parte de la vivienda barata que concentraba. En su lugar se erigen grandes edificios 

representativos, edificios comerciales y vivienda burguesa. El alojamiento obrero se desplaza hacia 

la periferia provocando escasez y especulación. El decreto de expropiación de 15 de septiembre 

de 1867 amplia a las áreas periféricas de la ciudad la práctica heredada que el decreto parisino 

había planteado para áreas interiores. Eberstadt destaca esta decisión como un hito del desarrollo 

urbano, “pues establece la traslación a la problemática de la periferia de unas técnicas de gestión 

previstas para las áreas interiores”,57 con la consecuente utilización de este modelo en un territorio 

descuidado sobre el que aún no se había establecido un criterio definitivo de crecimiento. 

Ciudades como Berlín, Hamburgo, Breslau, Colonia, Mannheim e incluso Viena, dentro de los 

territorios del Deutsche Bund, o Confederación Germánica, seguirán también el modelo urbano de 

Napoleón III con unos trazados al servicio de una configuración representativa y monumental de la 

calle y unos planteamientos socioeconómicos que favorecen principalmente al enriquecimiento de 

la clase capitalista.

Como rasgo fundamental de este sistema aparece el “culto a la calle”. Desde la calle y 
para la calle se construirán las ciudades. Desde ahora la construcción de la gran ciudad 
era, sobre todo, únicamente construcción de la calle. Así se alejó a la calle de una de 
sus principales tareas, servir a la parcelación más ventajosa, mejor y más económica del 
área de vivienda.58

56  Décret relatif aux rues de Paris de 10 de marzo de 1852. “El decreto confiere a toda ciudad francesa que lo solicite 
expresamente un amplio derecho de expropiación con la finalidad de la ampliación, nueva disposición o construcción de 
calles. Sin duda, el decreto se refiere a una regulación sanitaria. Su fin no es la ampliación de la ciudad sino la transformación 
de la ciudad interior y la ciudad antigua”. Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 83.

57  Ibídem, p. 85.
58  Ibídem, p. 84.
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R. Eberstadt.1920. “Manera de habitar de los pueblos del presente”. 2.10 
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Sin embargo, en los lugares donde ya existía una industrialización previa, como en los territorios 

occidentales vinculados a la explotación minera y a la industria textil principalmente, Eberstadt 

señalaba la vivienda familiar pequeña como forma habitual de la vivienda del trabajador. 

Hay que destacar que precisamente estas ciudades del oeste del territorio, en la zona del Rin y en 

la cuenca del Ruhr, Düsseldorf, Elberfeld, Dortmund, Barmen, Essen, entre las más importantes, 

son las que experimentarán durante el siglo XIX, y sobre todo en los inicios del XX, el mayor 

desarrollo industrial, y cómo, sin embargo, estas áreas mantienen en su crecimiento una estructura 

extensiva de vivienda de densidad media y con edificios de pocas plantas, contradiciendo la opinión 

extendida de que es el desarrollo industrial el que impulsa la construcción de la ciudad densa. Esta 

característica viene determinada por una política de establecimiento extensivo de la población 

en un suelo en el que se distribuyen de una manera más dispersa los puntos de producción. La 

consideración general del territorio como área urbanizable permitirá una oferta de suelo abundante, 

unos precios fuera de la especulación y el mantenimiento de una  tipología de densidad baja y 

media de manera generalizada.59 

En la introducción de su manual, Eberstadt incluye una tabla en la que compara, en el comienzo del 

siglo XX, las densidades de ocupación por casa o edificio en las principales ciudades del continente, 

de Inglaterra y de Estados Unidos, tomando esta densidad de población como manera de representar 

el tamaño medio que ha alcanzado el edificio en estas ciudades.

Esta tabla, titulada “Manera de habitar de los pueblos del presente”, muestra cómo el tamaño medio 

del edificio de vivienda, y como consecuencia el modelo urbano en el que se inserta, no dependen 

del número de habitantes de la ciudad, sino que son resultado de otras determinaciones adoptadas 

por las Administraciones nacionales y cómo estas diferencias ocurren, incluso, dentro de un mismo 

territorio, como se observa en el caso en Alemania.60 

El modelo urbano depende, por lo tanto, de las determinaciones del planeamiento elegido, de la 

política de suelo o manera en que se decide abordar el crecimiento de la ciudad. La tabla recoge 

unos valores medios de ocupación que resultan al dividir la población total de la ciudad entre el 

número total de edificios, y representan un valor medio ajustado a la realidad en aquellas ciudades 

donde se han mantenido los sistemas heredados, como ocurre por lo general en Inglaterra. En las 

ciudades donde se ha producido un cambio en el tipo de edificación, desde construcciones de 

59  Esta es precisamente la tesis que sostiene el artículo publicado por Strehlow en Der Sädtebau 11, en 1913, sobre la 
problemática de los asentamientos urbanos, Das Städtische Siedlungsproblem. Plantea la dispersión de la industria como 
alternativa para frenar la especulación hasta que sea posible una intervención pública sobre el suelo para la ampliación de 
la ciudad, lo que ocurrirá tras la primera guerra mundial.

60  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p.7.
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tamaño medio a edificios de mayor densidad con agrupación de vivienda pequeña, la cifra media 

queda, por lo general, bastante por debajo de la ocupación real de las nuevas edificaciones. 

Evidentemente, un primer factor determinante de esta política urbana depende, en gran parte, del 

carácter previo de los lugares hacia los que se redistribuye la migración de la población agrícola 

a medida que se produce el desarrollo de la actividad industrial. Al oeste, las poblaciones de las 

cuencas mineras, numerosas y más dispersas en el territorio, mantienen su estructura original de 

ciudades de tamaño medio o pequeño y el edificio mediano de varias viviendas, la Bürgerhaus,61 

como el principal elemento del tejido residencial. A la gran ciudad acude también gran parte de 

esta migración agrícola, atraída no por las posibilidades laborales reales de un incipiente desarrollo 

industrial sino forzados por la ausencia de cualquier otra oportunidad en un campo afectado por 

profundas transformaciones estructurales. En estas ciudades se plantea el crecimiento más rápido y 

las condiciones sociales más duras. En estas circunstancias la propia construcción de la ciudad se 

convierte en una actividad económica de primer orden.

Nuevos establecimientos urbanos 

En los países industrializados, Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania, pronto se establece como 

una alternativa a la densificación y ensanche de las ciudades la creación de nuevos asentamientos 

urbanos más o menos dispersos en el territorio, con el desplazamiento a estas áreas de la industria 

y de la residencia vinculada a ésta. La evolución de este proceso de dispersión urbana en Alemania 

está íntimamente vinculada al desarrollo de los sistemas de transporte, fundamentalmente del 

ferrocarril a partir de 1860, y a la expansión industrial que se produce en el último cuarto de siglo.

Estos nuevos emplazamientos más alejados de la ciudad tienen menor limitación en su extensión, 

lo que propiciará la utilización del tipo de vivienda familiar individual, aislada o agrupada, sobre 

parcela de suelo propio. Se fomenta el cultivo del jardín y también la cría de animales domésticos, 

favoreciendo el autoabastecimiento como complemento a las bajas rentas del trabajo. Son las primeras 

colonias industriales promovidas por empresarios avezados que entienden que la satisfacción de 

las mínimas necesidades de la clase trabajadora ayuda a fijar la mano de obra necesaria para el 

desarrollo industrial, reduciendo la conflictividad y en definitiva favoreciendo la producción.

La influencia de este sistema de establecimiento urbano en la evolución de la ciudad alemana hacia 

un modelo abierto y extensivo, se aborda más adelante al tratar las formas de los asentamientos de 

periferia en los inicios del siglo XX.

61  Casa burguesa, del burgués o habitante de la ciudad. El término hace referencia a un edificio de viviendas de tamaño 
medio de dos o tres plantas, sin cuerpos anexos posteriores  y un número reducido de viviendas. Ver también P. Busching.
Das Bürgerhaus. En Die Wohnungs und Siedlungsfrage, op. cit., p. 407.
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La extensión del modelo cerrado en Alemania. Berlín y la ampliación de Hobrecht2.3 

La forma de la vivienda

El crecimiento de la ciudad se planteará, desde sus inicios, en las dos vertientes que van a caracterizar 

toda la urbanística moderna: la transformación de la ciudad compacta existente por un lado, y los 

nuevos procesos de urbanización de territorios periféricos. Dos procesos que se complementan 

y que comparten la necesidad de abordar la precariedad de vivienda con intervenciones masivas 

que conducen a un principio de sistematización y al recurso a la “tipología” como manera de 

aproximarse racionalmente al problema de la construcción, adecuada y económica, de la vivienda 

obrera fundamentalmente, pues es ésta, desde unos parámetros de programa y superficie más 

limitados y por ello más concretos, prácticamente de mínimos, la que permite y requiere soluciones 

típicas. La vivienda unifamiliar, agrupada o individual, y el edificio compacto de viviendas, el bloque, 

confluyen en la construcción de la ciudad, configurando nuevos territorios urbanos colindantes con 

lo construido o definiendo en las periferias nuevos barrios.

La vivienda individual o en pequeñas agrupaciones, la casa, y el alojamiento incluido en un edificio, 

la vivienda en bloque, son las dos formas de habitación alternativas sobre las que se establece el 

debate reformador del modelo ideal de la vivienda del trabajador durante la segunda mitad del siglo 

XIX.  La vivienda individual, derivada de la casa aislada agrícola, la Bauernhaus, es defendida en 

general como el ideal de la vivienda del trabajador. 

En el modelo inglés, el cottage o construcción que en su apariencia reproduce la forma arquetípica 

de la casa con independencia de que su estructura interna permita la resolución de una o más 

viviendas, por lo general dos o cuatro, se convertirá en el modelo más habitual de construcción, 

junto con el terrace o sistema de agrupación de casas en hilera. Estos sistemas serán predominantes 

tanto en la construcción de vivienda promovida por la empresa privada como en las promociones 

realizadas por los empleadores. La forma urbana se transformará rápidamente en una forma extensa 

y dispersa con el predominio de la baja densidad en la edificación.

Sin embargo, el modelo de crecimiento alemán es, por lo general, distinto. Aun cuando también 

aquí el modelo ideal defendido por el reformador es el de la casa, la realidad es que la inmensa 

mayoría de los trabajadores necesitaban un alojamiento próximo al lugar de trabajo, habitualmente 

localizado en la propia ciudad. Así, las primeras construciones de habitación, de iniciativa privada, 

están vinculadas a la ciudad y a las estructuras productivas instaladas en ella, y se caracterizan por 

un sistema especulativo de alta densidad, con viviendas en bloques y densidades de ocupación 

muy altas. 
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R. Petersen. Esquema de densidad de Berlín en 1905.2.11 

R. Petersen. Esquema de densidad de París en 1906.2.12 



171

El desarrollo de los tipos de la vivienda pequeña tendrá lugar en la segunda mitad del siglo 

simultáneamente en estas dos configuraciones, pero la vivienda de la Siedlung moderna del 

Neues Bauen tiene sus antecedentes en las propuestas de vivienda pequeña que se desarrollan 

fundamentalmente para el bloque urbano, si bien es cierto que en ocasiones estos dos tipos, por la 

sencillez de sus soluciones, llegan a identificarse. 

En síntesis, el problema de la evolución del tipo de edificio, su vivienda asociada y su relación con la 

construcción de las grandes ciudades de Alemania, constituye un intento permanente y prolongado 

de des-densificación, un esfuerzo en modificar la relación entre el suelo y la edificación que 

soporta que, como veremos, se estableció desde el principio sobre unos parámetros especulativos 

determinados que provocan una edificabilidad que imposibilita, en el ámbito urbano, un modelo 

distinto al de la ciudad compacta y densa: la ciudad del cuartel de alquiler, del Mietskaserne. 

Esta relación especulativa se mantendrá, pese a los esfuerzos y a las mejoras introducidas por las 

iniciativas reformadoras, hasta la Gran Guerra de 1914. 

La influencia de un modelo importado

Hay una coincidencia explícita entre los autores estudiados de que el origen del problema de la 

ciudad densa alemana se sitúa en una asunción, sin crítica, en el desarrollo local del modelo de 

crecimiento de la ciudad francesa representada por la ciudad de París de Napoleón III. En el territorio 

alemán, este fenómeno se produce en primer lugar en la capital de Prusia, en la ciudad de Berlín. 

Richard Petersen, profesor en Danzig de construcción de líneas férreas y tránsito urbano, realiza 

una aportación a la publicación Die Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege con el título 

Die Wohndichtigkeit in London, Paris und Gross-Berlin (La densidad de habitación en Londres, París 

y el Gran Berlín). En este breve artículo se realiza una comparación gráfica interesante entre las 

densidades de población alcanzadas en las principales ciudades europeas en los comienzos del 

siglo XX. Los esquemas a la misma escala de Londres, París, Berlín y Viena, reflejan mediante un 

sistema de puntos la distribución de la población de la ciudad. Cada punto corresponde a 1.000 

habitantes. Como señala el autor, la extensión de la ciudad de Londres no es abordable en una única 

lámina, como sí ocurre en los planos de las otras ciudades. Las áreas habitadas de Londres exigirían 

un desarrollo del doble de ancho y de alto, ocupando por lo tanto hasta cuatro veces el formato 

utilizado en la comparación. 

En el estudio de estos esquemas se observa cómo la distribución de densidad en Berlín es similar 

a la de París. Se limita a un área concreta que mantiene una densidad constante que se dispone de 

manera concéntrica respecto del centro de la ciudad. París representa la ciudad-recinto; un espacio 
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vital limitado por la muralla, donde se construye de manera densa con edificios de varias plantas 

de altura en toda esta extensión. Londres, al contrario, sigue un esquema de ciudad sin límites, 

donde sólo en el área central se produce una densificación relacionada con la concentración de la 

actividad comercial. Berlín, desde los años cuarenta había sobrepasado ya ampliamente los límites 

de su delimitación aduanera formada por tramos de empalizada y muros donde se disponían las 

puertas de la ciudad y sus barrios periféricos se sitúan en territorio abierto. La Berliner zoll und 

Akzisemauer, como se denominaba este límite del área interior, se derribará a partir de 1867. A pesar 

de situarse sobre un territorio abierto, como Londres, su ampliación adopta la organización propia 

de la limitada ciudad francesa, con una edificación densa caracterizada por la manzana especulativa 

del bloque de alquiler. Al no existir limitaciones de tipo geográfico ni físico, ni ser tampoco la 

extensión urbana un problema para los sistemas de transporte de masas, que se encuentran en pleno 

desarrollo, los motivos originarios de esta concentración habría que situarlos en el diseño de una 

política del suelo y del derecho hipotecario, “que ha permitido a la especulación en Alemania un 

negocio muy rentable”.62 El autor cita a R. Eberstadt al mencionar este origen socioeconómico del 

modelo de la ciudad. 

Eberstadt escribía en Handbuch, y también en su artículo introductorio a Die Wohnungs und 

Siedlungsfrage nach dem Kriege, sobre el modelo de desarrollo urbano de la vivienda y la ciudad 

alemanas a partir de los años sesenta, momento en que se impulsa la actividad industrial con el 

correspondiente crecimiento de las ciudades y los centros de producción. Es en este momento en 

el que se introduce un nuevo sistema en la construcción de la ciudad y su vivienda, un sistema 

“internacional en sus orígenes”, como se citaba en el capítulo anterior, basado en los criterios de 

división del suelo utilizados en el proceso de “saneamiento interior de la ciudad”, el sistema de 

aperturas mediante la demolición y nueva construcción de áreas de alta densidad de la ciudad 

francesa, que después se extenderá también a las zonas de ensanche.63 

También los objetivos de dignificación de la escena urbana y mejora de la higiene y la circulación 

subyacen en este tipo de actuaciones. Pero, sobre todo, la introducción de la gran edificabilidad 

modificará los tipos constructivos. Eberstadt destaca la generalización de este nuevo sistema en las 

soluciones adoptadas en prácticamente todo el territorio alemán, que conducen a la utilización del 

bloque de alquiler, del Mietskaserne, como principal sistema de edificación de vivienda.

La extensión de estos grandes edificios a las zonas exteriores de periferia, e incluso a las pequeñas 

poblaciones próximas, modificará el valor del suelo y el flujo de capital hacia una nueva actividad 

62  R. Petersen. Die Wohndichtigkeit in London, Paris und Gross-Berlin. En Die Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem 
Kriege, op. cit., p. 22.

63  Eberstadt, Handbuch der Wohnungsfrage, op. cit., p. 17.
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que busca un rendimiento rápido en la transformación del territorio. Al igual que en París, surgirán 

las empresas inmobiliarias con grandes adquisiciones de suelo y se desarrollarán las instituciones 

de crédito hipotecario. “No sólo en el suelo limitado de la ciudad interior, sino también en el rico y 

con frecuencia sin desarrollar territorio de la ampliación de la ciudad, se desarrollará el gran edificio 

de alquiler.”64 

Al generarse en los planes de desarrollo urbano una expectativa de gran aprovechamiento sobre 

los terrenos limítrofes se contribuye a un proceso especulativo de aumento de precios del suelo 

que conduce a la utilización de grandes formas construidas, estableciendo así un ciclo viciado que 

permanecerá inalterado, en la práctica, durante las siguientes cuatro décadas. El territorio periférico, 

lugar de la ampliación urbana, se convertirá en el objeto principal de la especulación del suelo 

alemana. Eberstadt especifica el carácter negativo de esta especulación del suelo en otra parte de 

su texto, al diferenciar entre la especulación lícita de toda actividad comercial, la que proviene del 

valor que se añade a un producto con su manipulación y puesta a disposición, a la que denomina 

Handelsspekulation, y la Wertspekulation, la especulación del valor en sí, o actividad concentrada 

en conseguir el cambio del valor del bien sin más, con el fin de lograr una plusvalía.65

En la mayoría de las grandes ciudades del Deutsche Bund se desarrollará este proceso especulativo 

que surge inicialmente en Berlín. 

Ampliaciones sistemáticas de la ciudad

Las ampliaciones sistemáticas de la ciudad de Berlín se inician por el Gran Elector de Brandeburgo 

Federico Guillermo I, que realiza la apertura de la gran avenida arbolada con tilos, Unter den 

Linden, hacia el oeste, desde la entrada al recinto amurallado en la Tor-Brücke hasta los bosques del 

Tiergarten. En torno a este eje ceremonial, de 1,5 km de longitud y 60 m de anchura, se construirán 

sucesivamente, entre los años 1662 y 1688,66 los nuevos núcleos o ciudades de Friedrichswerder, 

Dorotheenstadt y Friedrichstadt, las dos últimas trazadas según el  esquema geométrico renacentista 

en damero, subordinado a unos ejes perspectivos de una manera similar a algunos sistemas coetáneos 

que se producen en las ampliaciones urbanas escandinavas.67 Posteriormente, entre los años 1734 

a 1737, Federico Guillermo I, rey de Prusia, agrupa estos tres núcleos-ciudad con las ciudades 

fundacionales de Berlin y Cölln, en el interior de un nuevo cierre arancelario erigido para controlar 

el comercio y el movimiento de personas entre el interior y el exterior de la ciudad. 

64  Eberstadt, Die geschichtliche Entwicklung, op. cit., p. 17.
65  Ibídem. Sobre la especulación como actividad respetable ver también el capítulo de R. Eberstadt.  Die Bodenfrage 

(Bodenparzellierung und Bodenpolitik) en Die Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege, op. cit., p. 73.
66  L. Benevolo, Historia de la Arquitectura del Renacimiento, op. cit., p. 1.106.
67  Thomas Hall. Planning Europe´s capital cities: Aspects of nineteenth century urban design. London: Routledge, 2010, 

p. 213. Ver también L. Benevolo, Historia de la Arquitectura del Renacimiento, op. cit., p. 1.106.
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Johann David Schleuen. 2.13 Die Königl. Residenz Berlin, 1757. Fragmento del plano original con la 
edificación de la Friedrichstadt. Plano orientado a sur.
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A las afueras de este recinto, principalmente al norte, entre las puertas de Hamburgo y Oranienburger, 

se desarrollarán las primeras actuaciones de vivienda pequeña y también de alojamiento cuartelario 

masivo y sistemático tratado en el capítulo anterior al referirnos al origen de la tipología de la 

vivienda pequeña en Alemania: la colonia federica del Neue Voigtland en 1752, y en 1748 el 

gran acuartelamiento de los tullidos de guerra de Invalidenhaus, ambas obras realizadas por orden 

de Federico II. Posteriormente, en 1820, y también en este ámbito, se construirán las primeras 

edificaciones de vivienda masiva, las Familienhäuser de von Wülknitz.

En los trazados de Dorotheenstadt y Friedrichstadt la manzana tiene unas dimensiones aproximadas 

de 120 a 150 m de frente por unos 75 m de profundidad. Un tamaño similar a la manzana medieval 

de los núcleos fundacionales, en las que la edificación se concentra en el perímetro y en el interior se 

organizan espacios de almacenamiento y trabajo, jardines y huertos con cultivos de subsistencia.

Limitada por la muralla fiscal, entre 1825 y 1850 la ciudad duplica su población. Según los datos 

ofrecidos por R. Skoda recogidos en el capítulo anterior, la ciudad pasa de 203.668 habitantes en 

1825, a 419.000 en 1850. Es el momento en que “la ciudad topa con sus límites”.68 Los edificios 

crecen en profundidad y en altura, se construyen ampliaciones de cuerpos laterales y otros edificios 

traseros en los espacios interiores de los patios de huertos iniciando un proceso de colmatación al 

que ya se ha hecho referencia. 

En este tiempo se produce la emancipación del agricultor servil respecto del terrateniente feudal, y 

la consolidación de los derechos de propiedad del agricultor libre, bajo las influencias reformadoras 

revolucionarias. La invasión napoleónica de parte de los territorios germánicos entre 1806 y 1813 

provocará la abolición de derechos privilegiados y el inicio de una agricultura libre, que, más 

tarde, será promovida desde la monarquía restaurada. La legislación Stein-Hardenberg69 concretada 

en los decretos de 1807, 1811 y 1821, impulsará, de manera paulatina, la posibilidad de una 

nueva propiedad del suelo, la eliminación de los gravámenes feudales y el establecimiento de un 

sistema de financiación para el campo.70 La redistribución entre terratenientes y agricultores de la 

propiedad del suelo y la abolición de gravámenes y otras cargas del antiguo sistema requerirá del 

pago de compensaciones o rentas fijas que serán financiadas por una institución de crédito agrícola 

de nueva creación. El resultado de todo este proceso es el paso a una titularidad privada del suelo 

agrícola, y en lo que respecta a lo que podríamos denominar los “campos urbanos”, los terrenos 

agrícolas próximos a las áreas edificadas, la entrada de este suelo en un proceso de mercado. 

68  Karl Robert Schütze. 1848-1888. Auf der weg zur Weltstadt. En J. P. Kleihues. 750 Jahre Architektur und Städtebau in 
Berlin. Berlin: Verlag Gerd Hatje 1987.

69  Un estudio interesante sobre la legislación Stein-Hardenberg sobre el suelo agrícola es la disertación de Henry Dix 
Hutton. The Stein-Hardenberg Land Legislation. Its Basis, Development, and Results in Prusia. En Victoria University of 
Wellington Library, [http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-Stout03-t1-g1-t2-body-d1.html]. Consulta 7.12.2014.

70  Ibídem.
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La especulación, entendida como una nueva manera de construcción de la ciudad que anticipa la 

transformación, construcción y puesta a disposición de un bien como es la vivienda permitiendo 

la obtención legítima de una plusvalía, se convierte en actividad económica de primer orden. Sin 

embargo, las grandes diferencias entre el valor del suelo agrícola y el de un suelo con expectativas 

de ser edificado con una alta densidad, harán del mercado del suelo el objeto principal de la 

especulación de capital. 

En Prusia, la legislación general sobre el derecho a edificar se rige, básicamente, por las 

determinaciones contenidas en el Allgemeines Landrecht de 1794, una codificación legal unitaria 

de determinaciones del derecho civil, del derecho penal y de otras partes del derecho público, 

desarrollada principalmente por Federico II y promulgada por Federico Guillermo II en 1794. Esta 

legislación es la base del desarrollo legislativo posterior y permanecerá vigente, en sus aspectos más 

generales hasta 1900. Los fundamentos legales generales del Baupolizeirecht, derecho de policía 

de construcción o normativa de construcción, se rigen por esta norma, y se regulan en el título 8 

de la parte I referido a “La propiedad”71. Los artículos 35 a 65 se agrupan bajo el epígrafe de: “En 

edificios, Deberes de los propietarios sobre su mantenimiento y (re) construcción”. Del artículo 65 

al 82 se desarrollan las “Limitaciones de los propietarios en las construcciones”, estableciendo el 

artículo 65 el derecho más amplio que rige con carácter general:  

Como regla general, cada propietario está autorizado a ocupar su suelo y terreno, [Grund 
und Boden] o a modificar su edificio.72

Las determinaciones siguientes se refieren a la salvaguarda del espacio público y establecen la 

necesaria comunicación a las autoridades de la construcción que se pretende, para que se 

proceda a su “evaluación”. En definitiva, en los inicios del siglo XIX las actuaciones dispersas de 

construcción en la ciudad obligan a la policía, como autoridad local y estatal, a fijar, en cada 

ocasión, las alineaciones, los límites de la edificación y el trazado de nuevas calles, así como a 

comprobar las condiciones de seguridad, en las casas o en los bloques, relacionadas principalmente 

con la disposición de los hogares para el fuego. La autorización exigía la existencia o el proyecto 

de una calle pública y que se hubiera definido previamente esta alineación en un plan. La ciudad 

se desarrolla así por fragmentos o pequeños planes, donde la autoridad establece los trazados 

regulares de las calles y plazas sin afectar su disposición a edificios ya existentes para evitar gravosas 

compensaciones. 

71  Constanz Baltz. Preussisches Baupolizeirecht. Berlin: Carl Heymanns, 1926, p. 79.  Monografía dedicada a la legislación 
de construcción prusiana incluyendo, entre otros, la Ley Prusiana de Vivienda de 1918 y la Ordenanza unitaria de 1919, 
con comentarios adicionales. Esta publicación esta accesible en la biblioteca digital Bauhaus-Universität Weimar en: [http://
goobipr2.uni-weimar.de/viewer/!toc/PPN663759420/183/-/]  Consulta 7.12.2014.

72  Ibídem. También se puede consultar el contenido íntegro de la legislación Allgemeines Landrecht en: [http://ra.smixx.
de/Links-F-R/PrALR/pralr.html]. Consulta 7.12.2014.
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Inicialmente, se colmatan las áreas de ampliación del siglo XVIII, a la vez que edificaciones más 

sencillas van ocupando los bordes de los antiguos caminos situados frente a sus puertas. Para evitar 

planeamientos irregulares empieza a ser necesario ordenar el restante territorio vacío dentro de la 

muralla, sobre todo el área al sureste y noreste, la Cöllnischer Vorstadt o periferia de Cölln.

Parcelaciones en Cöpenicker Feld

Se inicia así la siguiente gran parcelación del territorio interior de la ciudad de Berlín. Corresponde 

al desarrollo de la zona denominada Cöpenicker Feld. Es interesante el estudio de las actuaciones 

de este momento, pues constituyen la base del posterior desarrollo característico de la ciudad 

hacia la densidad y el tejido urbano del gran bloque de alquiler, el MIetskaserne, que acabará 

socavando el espíritu de sus habitantes. El denostado “Berlín pétreo” de Werner Hegemann, cuyos 

defectos atribuye con furor en su libro de referencia a la figura del ingeniero James Hobrecht y a su 

planificación de la ciudad, tiene ya, en estas actuaciones, sus primeras referencias.

En los primeros años veinte la oficina de policía de construcción o Baupolizei, inicia la planificación 

de este territorio. Johann Carl Ludwig Schmid73 (1780-1849), es el responsable del desarrollo del 

plan de ordenación, por encargo del Departamento de Obras Real, la Königliche Baudiputation. 

La participación de J. C. Schmid en la planificación del desarrollo urbano de Berlín es de la mayor 

importancia y, sin embargo, tiene un escaso protagonismo en la literatura relacionada con las 

primeras ordenaciones sistemáticas de esta ciudad, ensombrecido, para bien o para mal, por las 

figuras del arquitecto de jardines o paisajista Peter Joseph Lenné (1789-1866) y de James Hobrecht 

(1825-1902). Amigo y colaborador de K. F. Schinkel, J. C. Schmid trabajó con él como director 

de obras en la Neue Wache, en 1818 y en el Altes Museum en 1825. En 1841, tras la muerte de 

Schinkel, Schmid asume la dirección de la Oberbaudeputation y en 1848 accederá a la dirección 

de la Academia de Arquitectura (Bau-Akademie). Oberbaurat, o responsable de construcción, es 

su cargo, pero también es el encargado de la “oficina de los planes”, si puede denominarse de 

esta forma a la instancia que planea, elabora y custodia los documentos públicos de ordenación 

de la ciudad que, aun estando en desarrollo, establecen ya las posibilidades y formas futuras de su 

construcción. A esta oficina, a J. C. Schmid, se recurría para conocer y consultar las posibilidades y 

condiciones de cada nueva construcción.

En Cöpenicker Feld, una extensa zona al sureste del área central de la ciudad desde el río Spree 

hasta el muro arancelario, Schmid ordena el territorio mediante una trama rectangular de grandes 

73  El artículo de Frank Eberhardt. Ein fast vergessener Statplaner. Berliner Monatschrift, Heft 9/99, publicado en [http://
www.luise-berlin.de/bms/bmstxt99/9909prod.htm] ofrece amplia información sobre este personaje, al que en el resto de 
publicaciones consultadas se menciona y relaciona con los planes pero de una manera menos clara. En ocasiones, se hace 
referencia directamente a las propuestas de P. J. Lenné sin relacionarlas con las actuaciones previas de este autor. 
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J. C. Selter. Plano de Berlín 1826. Recoge la parcelación de Schmid para 2.14 Cöpenicker 
Feld.

J. C. Selter. Plano de Berlín 1846. Recoge la parcelación de P. J. Lenné para 2.15 
Cöpenicker Feld.



179

manzanas de tamaño y forma irregular. Su “Bebauungsplan”74 o plan de ordenación, se recoge en 

el plano bien conocido dibujado por Jean Cretien Selter (Johann Cristian Selter), publicado con la 

“autorización de la Academia Real de las Ciencias”, la Königlichen Akademie der Wissenschaften, 

en 1826.

En esta ordenación las dimensiones de las manzanas delimitadas entre las principales vías de tráfico 

son de 200 a 400 m de largo y 150 a 300 m de ancho, muy superiores a las de la característica 

manzana del trazado barroco de la Friedrichstadt, cuyo tamaño superan hasta cuatro veces. Esta 

circunstancia se relaciona, por una parte, con la necesidad de entroncar con el sistema viario 

proveniente de las áreas construidas limítrofes y, por otra, como una manera de ajustarse a los límites 

de propiedad y a los caminos existentes con el objeto de reducir, en lo posible, las indemnizaciones. 

La dirección del viario, suroeste-noreste, viene determinada por los condicionantes que establecen 

los propios límites geográficos del territorio: el río Spree y el gran eje perspectivo este del tridente 

de Friedrichstadt.

El plan de Schmid puede considerarse como el plan típico de ingeniero. Un plan fundamentado en 

las condiciones de topografía que genera una parcelación viable y un sistema viario adecuado, sin 

pretensiones estéticas de ningún tipo. Su única característica relevante con repercusión paisajística 

es el trazado de un cauce que atraviesa el territorio en la misma dirección que el viario, desde el 

Spree hasta el canal sur situado a las afueras del límite de la ciudad. Esta vía se proyecta con criterios 

funcionales, pues debe permitir el drenaje del área, protegerla ante las inundaciones, canalizar 

los vertidos (la red de saneamiento no se iniciará hasta 1856) y resolver un tráfico fluvial de gran 

importancia para los posibles asentamientos industriales como sistema de transporte. Desde su 

primer trazado el canal se acompaña de un sistema de arbolado paralelo, configurando un eje 

ajardinado.

A lo largo del lento proceso de planificación y ejecución de estos planes, se van desarrollando otras 

situaciones que conviene reseñar. Por una parte, el proyecto de Schmid adquiere la autorización 

real y de hecho se recoge, como hemos visto, en el plano de J. C. Selter de 1826. El profesor e 

historiador sueco Thomas Hall escribe sobre el desarrollo de la ciudad berlinesa en el siglo XIX, y 

al referirse al plan de Schmid para el Cöpenicker Feld indica cómo la explotación de este área se 

iniciará de acuerdo a este plan.75 Pero la ausencia de una cualidad “estética” no satisface al futuro 

74  R. Eberstadt define el concepto Bebauungsplan en Hanbuch como “el plano que establece el conjunto de determinaciones 
que tienen que ver con la división del suelo edificable de la ciudad por los trazados de calles, por las plazas públicas y por 
las líneas de transporte. Por el Bebauungsplan se establecen, en particular, el número y la disposición de las calles, así como 
la división de los terrenos destinados a la construcción de vivienda”. Es, por lo tanto, principalmente un plano de división de 
suelo. Ebersatdt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 228.

75  T. Hall, op. cit., p. 218.
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rey Federico Guillermo IV, que presenta una propuesta propia en la que enfatiza esta cuestión y 

solicita a K. F. Schinkel que se pronuncie sobre ambas alternativas.

En 1835 Schinkel realiza un informe sobre el plan de Schmid. En el texto citado de T. Hall se 

recoge su preferencia por el proyecto original por la ausencia de bloques con ángulos agudos, la 

consideración de unas comunicaciones convenientes y buenas conexiones. Además indica que:

[El primer plan] presta la mayor atención a las condiciones locales, lo que significaba 
en particular que los límites existentes de campos y huertos se mantenían [...] y que 
sin esta precaución el proceso de compensación sería indefinido y tremendamente 
complicado.76

También, en un interesante ensayo de Fritz Neumeyer sobre la transición del clasicismo al 

romanticismo en los inicios del siglo XIX y en la ciudad de Berlín, se recoge otra opinión contenida 

en este informe de Schinkel. F. Neumeyer cita a Schinkel al referirse al nuevo mecanismo de 

la “especulación como fuerza motriz en la construcción de la vivienda” en este periodo, y las 

palabras de Schinkel resultan de interés al expresarse esta gran figura en unos términos que reflejan 

con claridad la nueva condición mercantil de la actividad constructora que surge a partir de la 

transformación de la propiedad del suelo:

Todo lo que se construya nuevo en base a alguna forma de especulación, tiene que tener, 
si ha de producir algún beneficio, un mínimo de tres plantas de altura.77

El futuro rey encarga a su arquitecto paisajista P. J. Lenné un nuevo diseño para el área del campo 

de Cöpenick. P. J. Lenné desarrollará su plan introduciendo algunas variaciones sobre lo proyectado 

por Schmid. En las primeras propuestas modifica sustancialmente el carácter del lugar al sustituir el 

esquema rectangular de manzanas por una gran estructura radial que parte desde una monumental 

plaza circular provocando ocho sectores de parcelas triangulares. Una figura a la “gran manera”, 

muy determinante para el trazado de todo el área y dispuesta a sugerencia del rey. Una segunda 

modificación relevante en su propuesta es el cambio del trazado del canal que ahora se curva en 

su parte norte describiendo una forma circular para enlazar con un nuevo puente, prolongando las 

alamedas que lo acompañan hasta el otro lado del río. 

Durante estos años, la propuesta aprobada de Schmid en 1826 no se había consolidado debido a 

las dificultades económicas y de gestión. En el plan definitivo de Lenné, que se autorizará en 1840, 

desaparece la gran estructura barroca y se mantiene básicamente el trazado rectangular de calles 

76  Citado en T. Hall, op. cit., p. 218.
77  Citado en Fritz Neumeyer. “1786-1848, Zwischen zwei Revolutionen: Das Experiment Poesie”. En  750 Jahre Architektur, 

op. cit., p. 89.
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de Schmid, con una recolocación de los espacios para las plazas del mercado, el espacio de la 

iglesia y los embarcaderos. El plan de P. J. Lenné sustituye así a la propuesta de Schmid de manera 

definitiva. El trazado curvo del canal se mantiene, pues su punto de llegada al río está relacionado 

con otra propuesta de ordenación global de la periferia, realizada a solicitud del rey y presentada 

en 1843. El plano de J. C. Selter de 1846 recoge la ordenación definitiva de esta zona que pasará a 

denominarse Luisenstadt. [img. 2.15]

P. J. Lenné asume en su propuesta el mismo tamaño para las manzanas que el planteado por Schmid. 

Lenné se refiere a esta cuestión de gran incidencia posterior e indica:

En virtud de la utilidad se han proyectado pocas calles para no limitar el espacio para 
grandes establecimientos industriales y almacenes cuyo emplazamiento en este lugar es 
previsible, y dejar la posibilidad en el futuro, de una parcelación según las necesidades y 
los intereses de sus propietarios.78

Como también planteará veinte años después J. Hobrecht, P. J. Lenné no concibe el plan de 

una manera absoluta o definitiva y queda abierta la posibilidad de reformular posteriormente la 

propuesta hacia unas parcelaciones menores. Muy diferente, sin embargo, es el conocimiento o la 

accesibilidad pública al contenido del plan en ambos momentos, como veremos más adelante.

Por otra parte, pronto quedó claro que el crecimiento de la ciudad debía organizarse incluso más 

allá del muro aduanero. Para poder abordar con más eficacia la planificación del territorio exterior, 

Schmid divide el área en cinco sectores. Los cuatro primeros sectores se desarrollan y en 1830 

reciben la aprobación real. El sector al norte de la ciudad no se proyecta, posiblemente, según 

Eberhardt, por estar pendiente su levantamiento topográfico.79 De esta forma se definen las primeras 

determinaciones suficientes para la fijación paulatina de alineaciones que permitan la construcción 

cada vez más intensa también en el exterior del recinto arancelario. Una instrucción municipal 

(Bekanntmachung 5. März 1832) establece el marcado de estas alineaciones para su posterior 

utilización en levantamientos o en la disposición de edificios. Así, el procedimiento habitual para 

la construcción de un edificio en los años treinta en la ciudad de Berlín era verificar con la oficina 

donde se custodiaba el plan si la edificación que se pretendía se situaba en suelo público de calle 

o no.80 En 1841 Schmid ocupará el puesto de Schinkel como director de la Oberbaudiputation, 

traspasando todo el material de su oficina, en 1844, al Polizeipräsidium que pondrá otro responsable 

al cargo.

78  Citado en Karl Robert Schütze. 1848-1888, Auf der weg zur Weltstadt, op. cit., p. 98.
79  Ibídem, p. 28. Las áreas abordadas se indican en este  texto por los límites de sus calles en la actualidad. Esto permite 

tener una idea de la extensión de esta ordenación con relación a las posteriores actuaciones de Hobrecht. 
80  Ibídem.
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P. J. Lenné. 2.16 Projectirte Schmuck und Grenzzüge von Berlin mit nächster Umgegend. 
1843.

Ferdinand Boehm. 2.17 Plan von Berlin und Umgegend bis Charlottenburg. 1861. Este 
plano de Berlín y alrededores hasta Charlottenburg es la base cartográfica sobre la que 
se dibuja el plan de ampliación de Hobrecht de 1862.
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En 1840 comienza su reinado Federico Guillermo IV y, siguiendo con el tradicional control 

gubernamental sobre el desarrollo de la ciudad, establece la exigencia de una autorización real 

para toda disposición o modificación de una calle en Berlín y en Potsdam. Encarga definitivamente 

a su director de jardines, P. J. Lenné, el plan de construcción para el Cöpenicker Feld, y también un 

plan de desarrollo para las zonas al norte de la ciudad que en 1830 habían quedado inconclusas. 

El arquitecto paisajista desarrollará, en 1843, un plan ambicioso que permita al monarca dejar su 

impronta real sobre la ciudad-residencia, como había ocurrido tradicionalmente hasta entonces. 

Bajo la denominación de Projectirte Schmuck und Grenzzüge von Berlin mit nächster Umgegend, o 

Determinaciones ornamentales y de límite para Berlín y su entorno más próximo, este plan establece 

unas actuaciones para el embellecimiento de los límites de la ciudad con la inclusión de una avenida 

en anillo ajardinada, a la manera de los primeros bulevares parisinos del final del XVII, un anillo que 

bordea el norte de la ciudad enlazando las dos áreas ordenadas de sus extremos con los episodios 

más representativos situados en el límite de la ciudad interior: el parque de Friedrichshain al este; 

las plazas y jardines proyectados para las prácticas y desfiles del ejército en Moabit, al norte, en la 

proximidad de la Invalidenhaus; los jardines de Tiergarten, y enlazando, y al sur, con un trazado 

menos definido, hasta entroncar en el campo de Cöpenick y su canal en la Luisenstadt. 

Los planes autorizados de Schmid y el plan global de Lenné no se llevarán a cabo debido 

principalmente a la escasa financiación planteada desde el Estado y la ciudad. Sólo se mantienen 

como referencias para determinar las posibilidades de edificación sobre un terreno. Sin embargo, el 

crecimiento vertiginoso exige una organización más precisa del territorio, y en los comienzos de los 

años cincuenta se plantea una vez más la necesidad de un nuevo plan.

Al comenzar la década de los cincuenta el Polizeipräsidium, dependiente del Ministerio del Interior  

prusiano, inicia la elaboración del nuevo plan; una comisión municipal debía vincularse también 

a su desarrollo. A cargo de esta comisión está el ingeniero Heinrich Köbicke, que inicia la tarea de 

poner en común los planes de las distintas áreas que había elaborado Schmid.  También durante 

los años cincuenta se prepara la anexión de municipios de la periferia rural a la ciudad de Berlín, 

anexión que se producirá en 1861; se incorporan al territorio de la ciudad las poblaciones de 

Moabit y Wedding al norte y Tempelhof y Rixsdorf al sur, además de otras áreas de campiña al este 

y al oeste.81

A diferencia de las anteriores actuaciones limitadas a ámbitos parciales, ahora resulta imprescindible 

un plan global que aborde la ordenación del conjunto de estos territorios y que incluso extienda más 

allá su límite llegando al oeste hasta la población de Charlottenburg. Este ámbito, que duplicaba 

81  Ernst Heinrich, Hannelore Juckel. Der “Hobrechtplan”. Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte, 1962, Nº13, 
41-58, p. 42.
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el área considerada hasta el momento, lo aborda el nuevo plan de Berlín que se aprobará en1862, 

un plan considerado como el responsable de la estructura y el carácter de la ciudad densa que 

predominará hasta el final de la segunda guerra mundial, cuando de nuevo se retornen a una 

condición de periferia las enormes áreas devastadas del centro y se inicie un nuevo proceso de 

urbanización de grandes partes del núcleo histórico.

Plan Hobrecht de 1862

Al “Plan Hobrecht”, como se denomina a este primer desarrollo global del territorio de la ciudad, 

se le ha considerado, de manera generalizada, como el responsable de los grandes defectos del 

urbanismo decimonónico alemán. Sus detractores le acusan de consolidar un sistema que generaliza, 

durante la segunda mitad del siglo XIX unas pésimas condiciones de alojamiento y que además 

determinará posteriormente las características socio-económicas de una política de suelo duradera 

dominada por el capital y la especulación. Pero también al plan se le reconocen virtudes que 

dotaron a Berlín del carácter singular propio de una gran metrópoli europea que quería situarse a la 

altura de París y Londres, una cuestión valorada, sobre todo, en los estudios y opiniones académicas 

más actuales, que analizan este desarrollo urbano con una perspectiva histórica más amplia. 

En general, los estudios sobre la urbanística alemana moderna sitúan este hito que supone el primer 

planeamiento global de la ciudad de Berlín como el origen del modelo urbano continental en la gran 

ciudad alemana. Es el momento en el que se pierde definitivamente la oportunidad de configurar 

la ciudad considerando como fundamental que la vivienda sea el lugar en el que se desarrolla en 

plenitud la vida del hombre. Una concepción que en la cultura anglosajona se vincula a la idea de 

vivienda individual y a la casa pequeña, en un modelo de ciudad extensiva. En el plan de Berlín 

se corta esta posibilidad, se mantiene la anterior tendencia hacia la compacidad y se define la 

ciudad como un territorio continuo y homogéneo ocupado por grandes edificios de vivienda que se 

extienden hasta el límite construido, y más allá. En este sentido, es clara la influencia de la ciudad 

de París que construye Napoleón III, de la que Alemania importa el sistema de parcelación del 

suelo, el modelo de vivienda agrupada en grandes edificios y el deseo de monumentalidad para el 

espacio público.

La reacción al plan y a su tipo edificatorio surgirá de inmediato, y es una crítica tanto a las condiciones 

de vida que esta forma de edificio plantea como a un modelo de ciudad que renuncia al sistema 

extensivo alabado y defendido por los principales reformadores, desde V. A. Huber hasta el propio 

Muthesius, de manera que en la crítica al plan de Berlín se sustancia también, en gran medida, el 

debate sobre el modelo ideal de la vivienda.
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El plan de Hobrecht es una referencia obligada en el desarrollo del urbanismo alemán y son muchos 

los estudios publicados al respecto. El profesor Thomas Hall, en su monografía publicada en 1997 

sobre el desarrollo urbano de las capitales europeas en el sigo XIX, dedica gran parte del capítulo 

sobre Berlín a este plan de 1862. Además de algunas observaciones generales de interés, Hall aporta 

una relación de la literatura más relevante sobre el plan de Hobrecht en las notas del capítulo. La 

publicación tantas veces citada, Das Steirnene Berlín de Werner Hegemann  se reseña como la obra 

“clásica” sobre el desarrollo histórico de la ciudad de Berlín. 

Este arquitecto, crítico de arquitectura y director de Wasmuth Monatshefte für Baukunst desde 1924 

hasta 1933, es actualmente una figura controvertida, y también lo fue para la modernidad de la 

que formó parte; Johann Geist y Klaus Kürvers, en su estudio sobre el bloque masivo berlinés, 

Das Berliner Mietshaus, critican en reiteradas ocasiones a este autor y a esta obra por su carácter 

periodístico poco preciso. También otros autores contemporáneos, al referirse a sus publicaciones 

sobre el urbanismo en 1911 y 1913, relacionadas con las exposiciones internacionales de Berlín 

de 1910 y Düsseldorf de 1912, destacan en su labor más una capacidad interpretativa que de rigor 

documental.82 Tampoco el crítico de arquitectura Dieter Hoffmann-Axthelm valora su figura con la 

consideración con que lo hace Carolin Flick, autora de la monografía publicada en 2005 Werner 

Hegemann 1881-1936, y en la dura y extensa reseña que escribe sobre este libro no deja lugar a 

dudas de que en la historia de la arquitectura moderna, y a pesar de su extensa producción literaria, 

Hegemann no es el personaje principal que algunos reivindican. Junto con Elbert Peets, es autor del 

American Vitruvius: An architects Handbook of Civic Art, un libro denso, profusamente ilustrado con 

fotografías y un tanto anárquico sobre el Civic Art en Europa y Estados Unidos, considerado por algunos 

autores de la mayor relevancia en el campo del urbanismo. Una visión más positiva de su influencia 

en la modernidad a través de su producción literaria se da en una monografía de 2005 de Christiane 

Crasermann Collins,83 una autora especialmente interesada en la configuración artística de la ciudad, 

como se deduce de la autoría junto a George C. Collins, en 1965, de la obra Camillo Sitte and the birth 

of modern city, versión original de Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno.

En su publicación de 1997, T. Hall también advierte sobre la visión parcial de Hegemann respecto 

de los desarrollos urbanos en la segunda mitad del XIX y la figura de James Hobrecht. El autor 

indica que la publicación de Hegemann debe entenderse más como “un libro de su momento 

que como un trabajo científico”.84 Las siguientes referencias de Hall relacionadas con el plan son 

a Alfred Schinz y su publicación de 1964, en la que se mantiene una línea argumental similar de 

82  Ch. Bernhardt, H. Bodenschatz. Berlin 1910- Kulminationspunkt einer Internationalen Städtebau- Bewegung ,en IMS 
1/2010. Der Wettweberb Gross-Berlin 1910 im internationalen Kontext.

83  Ch. C. Collins. Werner Hegemann and the Search for Universal Urbanism. NY: W.W.Norton & Co, 2005.
84  T. Hall, op. cit., p. 225.
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Ferdinand Boehm. 2.18 Plan von Berlin und Umgegend bis Charlottenburg. 1862. El plan recoge la 
ordenación de J. Hobrecht para Berlín, los municipios mancomunados y Charlottenburg.
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denigración hacia Hobrecht, y a Ernst Heinrich, cuyo artículo “Der Hobrechtplan”, realizado con la 

colaboración de Hannalore Juckel y publicado en 1962 con motivo del centenario de la aprobación 

del plan constituye el primer intento reconocido de revisión sobre este proceso y su protagonista. 

El artículo de Heinrich contiene una descripción exhaustiva del plan, a la vez que realiza 

un análisis de su desarrollo a partir del estudio concreto de dos de sus sectores construidos, 

comparando el resultado con la intención de las decisiones de partida. En su intento de entender 

mejor la figura del responsable del plan, Heinrich parte de la premisa de que, para poder juzgar 

adecuadamente la posición de Hobrecht, habría que conocer en realidad el alcance del encargo 

y la misión encomendada. La conclusión más general que se alcanza en su estudio, a partir de 

constatar los cambios y modificaciones permanentes entre lo realizado y lo proyectado, es que el 

plan no pretendía ser un plan cerrado, sino que establecía unas líneas generales que permitieran 

una adaptación posterior. Un segundo aspecto también relacionado con esta idea de variación o 

capacidad de adaptación, tiene que ver con el gran tamaño de las parcelas o manzanas. En general, 

se responsabiliza a este tamaño típico de la manzana del plan, con unas dimensiones mucho 

mayores de las deseadas por la autoridad, del principal defecto que supone la colmatación y la 

densificación urbana en su desarrollo posterior. Sin embargo, como ya se ha tratado anteriormente, 

el mantenimiento de viales y caminos existentes, y el mayor ajuste posible a los límites de propiedad 

con la intención de reducir al máximo las indemnizaciones y permitir una gestión ágil del plan, eran 

características comunes de las parcelaciones ya desde los primeros procesos de ensanche. 

Estas grandes parcelas se habían producido ya, inicialmente, en las propuestas de Schmid, sobre las 

que el propio Schinkel expresaba su aprobación, y vuelve a ser el criterio utilizado por Lenné en 

las propuestas anteriores a la intervención de Hobrecht. La posibilidad, siempre presente, de una 

división en un desarrollo posterior de la parcela mediante la inclusión de calles propias o adecuadas 

a una determinada ocupación del suelo, permitiría una parcelación más razonable y de esta forma, 

una vez más, el plan se muestra como un elemento director más que como un plan de ejecución. 

Este carácter indeterminado o provisional, que Heinrich destaca y justifica, resulta contradictorio, 

sin embargo, con el ámbito, la extensión y lo pormenorizado del plan aprobado, y en sí mismo no 

puede considerarse en absoluto una ventaja para el posterior desarrollo urbano. 

Este binomio de indeterminación-extensión es, precisamente, el error técnico más relevante al 

que se referirá Ernst Bruch, estadístico berlinés contemporáneo al desarrollo del plan y citado en 

todas las referencias sobre este tema como primera voz crítica al planeamiento de 1862. También 

Hegemann destaca la figura de este autor en el capítulo que dedica a las reacciones al plan en 

su obra más reconocida, adoptando en gran medida sus planteamientos críticos y haciéndolos 
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propios. Las críticas de Bruch son las que más directamente expresan los defectos del plan y sus 

consecuencias sobre la cuestión de la vivienda; sin embargo, sus aportaciones visionarias no tuvieron 

una repercusión inmediata y, a pesar de que muchas de sus propuestas sobre la planificación de la 

ciudad pasarán a formar parte del contenido disciplinar del urbanismo, las referencias a su crítica 

se limitan prácticamente a la cita indicada de haber sido la primera crítica fundada. Por su interés, 

en cuanto que describe unos criterios posibles para la ampliación de la ciudad en contraposición a 

los que configurarán en Berlín el modelo urbano de ciudad decimonónica alemana, se abordan con 

más profundidad los planteamientos de este autor un poco más adelante en este estudio.

No es objeto de esta investigación el análisis pormenorizado del plan de Hobrecht, por otra parte 

bien recogido en los textos de los autores mencionados y en otros también más recientes, pero sí 

que se desea entender la manera en que las decisiones adoptadas en este momento conducen al 

modelo de ciudad compacto característico de la gran ciudad alemana contra el que se configurará 

la ciudad de la modernidad. Conviene, por lo tanto, analizar algunas consideraciones que permitan 

entender la cuestión principal que supone la consolidación de un proceso especulativo que vincula 

permanentemente los altos precios del suelo a altos aprovechamientos, generando un mecanismo 

viciado que fomenta la extensión ilimitada del modelo de la Mietskaserne. Un proceso ya iniciado 

desde la privatización del suelo agrícola en el segundo cuarto del XIX, como se ha tratado 

anteriormente, y que se consolida con las decisiones sobre planeamiento urbano de finales de los 

años cincuenta que se abordan a continuación.

El planeamiento de la ciudad en 1860

El proceso que conduce a situar al frente de la elaboración del nuevo plan a un ingeniero joven, 

recientemente titulado y con experiencia únicamente en topografía y saneamiento, tiene que ver 

con cierta falta de preocupación sobre las implicaciones de un plan de este tipo. En realidad, en el 

momento de proceder a su elaboración la trascendencia del plan no se advierte claramente. Como 

escribe Heinrich, “los funcionarios tenían una idea aún bastante primitiva sobre lo que significaba 

la elaboración de un plan”.85 El nuevo Bebauungsplan para Berlín era simplemente eso, un plan 

ajustado a la definición dada por Eberstadt en Handbuch, un plan de trazado viario que delimita los 

espacios de calles públicas y los espacios destinados a la edificación. Heinrich recoge en su texto 

la sentencia emitida por el Tribunal Superior de 1.7.1869 que expresa claramente este carácter al 

indicar que:

La significación legal del plan [Bebauungsplan] de 1862 se caracteriza por su naturaleza, 
que no es otra que un conjunto de determinaciones de policía, por las que se establece 

85  E. Heinrich, H. Juckel, op. cit., p. 42.
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qué parcelas [terrenos] dispuestas en el ámbito de la ciudad pueden ser ocupadas con 
edificios y cuales deben dejarse sin edificar para destinarlas a calles públicas y plazas.86

El plan no se desarrolla desde un planteamiento técnico ni socio-económico de acuerdo a un 

procedimiento científico. La urbanística es todavía una ciencia en ciernes. Será en 1867 cuando 

Ildefonso Cerdá publique su Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y 

doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, donde se establece una sistemática de principios 

que deben regir las reparcelaciones, y hasta 1876 no aparece en el Reich alemán el libro de 

Reinhard Baumeister, considerado primer texto científico relacionado con la nueva disciplina, 

Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolieilicher und wirtschaftlicher Beziehung,87 dedicado 

íntegramente a la ampliación de la ciudad y al concepto de “plan director”. 

Las exigencias técnico-administrativas del plan de Berlín de 1860 se recogen, en 1857, en un informe 

elaborado por el Polizeipräsidium, dependiente del Ministerio del Interior, que establece las bases de 

actuación para su desarrollo. E. Heinrich recoge esta referencia en su texto atribuyendo al ministro 

de Interior indicaciones a Hobrecht de que el plan “debía disponer todas las calles necesarias para 

el tráfico cuya necesidad fuera previsible, de manera que las manzanas resultantes fueran de un 

tamaño similar a las de la Friedrichstadt y que el rey desearía ver el ámbito urbano engastado por 

una calle anular”.88  T. Hall hace referencia también a estas bases y las recoge de una manera más 

pormenorizada. La preparación del plan de edificación o Bebauungsplan debía realizarse utilizando 

todo el material elaborado y recogido hasta el momento y “tomando en consideración las directrices 

siguientes, en tanto que aparecieran como razonables y apropiadas”:

a) Todas las estructuras de tráfico que se pueda esperar que serán necesarias para el 
tráfico futuro deben ser planeadas, y en este planeamiento la dimensión de las manzanas 
en Friedrichstadt, en la red viaria entre Behren y Kochstrasse deben servir de guía. 

b) Deben evitarse en la medida de lo posible manzanas apuntadas (anguladas). 

c) Según su función como avenidas de arboleda alineada, (Promenaden), calles principales, 
calles laterales o callejones, las calles tendrán un ancho de 13-15, 7-9, 5-6 o 3-4 Ruthen 
[1 Ruthen = 3,76 m] respectivamente y debe considerarse particularmente una calle de 
circunvalación.

d) Es aconsejable que las calles tengan una orientación de suroeste a noreste y de noroeste 
a sureste respectivamente, y deberían conducir a una iglesia, un monumento, algún otro 
edificio importante, hacia el agua o hacia un área de bosque o jardín.

86  Ibídem.
87  El título en español sería: Ampliaciones de la ciudad desde la consideración técnica, económica y normativa (de 

policía de construcción). Sólo existe versión en alemán de este texto.
88  E. Heinrich, H. Juckel, op. cit., p. 42.
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e) Se mantendrán las calles legalmente establecidas que sólo podrán modificarse por 
razones relevantes; además, los límites actuales de parcelas privadas se atravesarán con 
máximo cuidado y sin dejar fragmentos de suelo no edificables, lo que puede asegurarse 
con un ligero ajuste de las calles nuevas. 

f) Los espacios abiertos deben distribuirse de acuerdo a las necesidades, de la manera 
más ajustada posible, y si en particular se considera la construcción de una iglesia en 
este suelo se colocará, si es posible, en el punto más alto, o junto a un río, un canal o un 
puerto, la plantación adecuada de estas zonas también se considerará. 

g) La construcción de grandes depósitos para la recogida del agua y la purificación del 
agua de calle debe considerarse en lo posible junto al Spree, el Panke o los canales.89

No hay ninguna observación más de cómo debe ser la ciudad, y Hobrecht adopta como modelo de 

lo que debía ser una gran capital el que en este momento es el referente continental, la ciudad de 

París, que una década antes ha iniciado su transformación con el proceso de saneamiento interior. 

La característica principal de este modelo es el espacio delimitado, el lienzo continuo y cerrado de 

la calle y la plaza, una configuración ya utilizada anteriormente en las ciudades-residencia alemanas 

desde las primeras transformaciones de ennoblecimiento promovidas por sus príncipes electores, 

donde el gran edificio de vivienda configurando el frente de calle ya era utilizado como un sistema 

de ensalzar las áreas más representativas. Predominará un trazado viario un tanto irregular que se 

ajusta en lo posible a las condiciones previas, pero en algunas áreas se introducirán también las 

potentes ordenaciones geométricas de las grandes capitales y se proyecta un anillo envolvente a la 

manera de los grandes bulevares parisinos.

Hobrecht reúne en una ordenación conjunta unitaria el planeamiento de los diferentes ámbitos 

territoriales que configuran la ciudad y su periferia inmediata. Es un plan básicamente de trazado 

viario que, en principio, no establece condiciones para la tipología de la edificación. Es el tipo de 

planeamiento de ingeniería que criticará posteriormente Camillo Sitte por su definición de base 

estrictamente circulatoria y la utilización indiscriminada de la manzana compacta y sólida como 

elemento generador del diseño urbano, con poca consideración sobre las características de los 

principales espacios de relación en las ciudades, calles, plazas y patios, que abrirían y aligerarían   

y darían carácter a estos ensanches. El plan establece un sistema de calles que se extiende en todas 

direcciones, definiendo manzanas de tamaño variable. 

Heinrich, a través del estudio de los sectores III y IV situados al sur y atravesados por el anillo de 

circunvalación, analiza cómo este trazado de calles se ajusta en lo posible a los caminos y calles 

89  T. Hall, op. cit., p. 220.
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existentes, y defiende que el trazado no es, por lo tanto, una simple elaboración de geometrías 

diversas sobre el “tablero de dibujo”. En las zonas con parcelaciones previas el tamaño de la 

manzana se ajusta al de las existentes, y aumenta en las áreas periféricas nuevas donde varía entre 

los 250 y los 400 m.90 Escribe Heinrich, recordando los planteamientos de la asociación extensiva 

de Huber y coincidiendo también con las ideas planteadas por Bruch, y en el último cuarto de 

siglo por reformadores como T. Goecke, que en estas áreas de borde es donde se podían haber 

establecido los cambios de densidad que generaran una periferia de edificación extensiva capaz de 

articular la ciudad con el territorio. 

Sin embargo, la morfología de la edificación no quedaba definida desde el plan viario, sino que la 

determinaba la ordenanza de policía de construcción. A este respecto, Heinrich escribe: 

Independientemente de la pauta que el frente de calle cerrado [continuo] establece como 
evidente, no sólo en Berlín y aún mucho después de Hobrecht, había que contar en estas 
calles con edificios de varias plantas, pues no había ninguna determinación legal que lo 
impidiera.91

La ordenanza de policía de construcción de la ciudad de Berlín, la Bau-Polizei-Ordnung für die Stadt 

Berlin, de 21 de abril de 1853, es previa al desarrollo urbanístico del plan de Hobrecht aprobado en 

1862, y de su lectura se desprende el tamaño de la edificación en la ciudad. Esta ordenanza, con 

todas las adendas y cambios introducidos en años siguientes, se mantiene hasta el año 1887 con 

ligeras modificaciones en las cuestiones principales de definición de alturas y espacios libres. El 

desarrollo del plan de Hobrecht apoyado sobre esta ordenanza evidencia de inmediato las primeras 

disfunciones en la tipología del bloque de alquiler, que se subsanarán, sólo parcialmente, en las 

posteriores revisiones con cambios en las condiciones de ocupación de parcela, limitación de las 

alturas y algunas mejoras funcionales de la edificación. La ordenanza de 1853 es la responsable, 

en gran medida, de la morfología de la edificación resultante del plan. El Mietskaserne, el bloque 

compacto de vivienda de alquiler, tiene sus posibilidades de edificabilidad en esta normativa. El 

plan de Hobrecht será responsable absoluto de otras decisiones, como potenciar una organización 

jerárquica de la ocupación de la edificación desde el planteamiento de una necesaria caridad entre 

clases. También Hobrecht podría haber actuado de manera distinta respecto de la configuración 

tipológica homogénea e ilimitada de la ciudad, pero en lo que respecta a la densidad de la edificación, 

las pautas ya estaban establecidas en esta ordenanza de 1853, y en las condiciones de partida para 

la elaboración del primer gran plan para Berlín no había ninguna previsión de modificarlas. 

90  E. Heinrich, H. Juckel, op. cit., p. 50. 
91  Ibídem.
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Los aspectos más relevantes de esta ordenanza, desde el punto de vista de su influencia en la tipología 

edificatoria, son la altura de la edificación y las posibilidades de ocupación de la parcela. Su título 

III desarrolla las “Determinaciones concretas sobre la construcción de parcelas y la organización de 

edificios.” Con relación a la altura de la edificación establece que:  

Los edificios antiguos pueden volverse a construir con su altura anterior, los nuevos, 
en todos los lugares hasta 36’ [11,36 m]. Con calles entre 36’ y 48’ la altura de la 
edificación puede ser de 1 1/4 el ancho de calle. Con anchos de calle mayores la altura de 
las construcciones no está sometida a una limitación general. 92

Lo que en la práctica permitía construir edificios de 6 y 7 plantas de altura en las calles de mayor 

anchura y, en cualquier calle, por lo menos las 3 plantas a las que hacía referencia Schinkel en 

su informe sobre el plan de Schmid para Cöpenicker Feld. La ordenanza permite edificar toda la 

profundidad de la parcela con la única limitación de disponer de un patio para la ventilación e 

iluminación de los espacios habitables interiores, con una dimensión de 17’ (5,34 m) de lado. Se 

permite la construcción de viviendas en sótanos siempre que su suelo se sitúe 1’ por encima del 

nivel freático y su techo 3’ por encima del nivel de la calle.93 Estas posibilidades de aprovechamiento 

limitarán el desarrollo de divisiones posteriores, como esperaba Lenné o Hobrecht, y generará la 

aparición del gran bloque profundo edificado en torno a una sucesión de insalubres patios interiores, 

característicos de la mayor ciudad de Mietskasernen de Europa en el último cuarto de siglo.

Heinrich describe cómo el plan, al extenderse hasta Charlottenburg y absorber a otros municipios 

colindantes con sus correspondientes términos, acaba ordenado al interior del anillo perimetral un 

ámbito que alcanza los 13,5 km de ancho, sólo un kilómetro inferior que el mayor diámetro del 

París delimitado por la última muralla de Thiers.94 Por lo demás, aparte de esta similitud de tamaño y 

de la asunción del modelo denso hasta sus bordes, más propio de una ciudad confinada como París 

que de una ciudad abierta como Berlín, la tarea de Hobrecht “difiere en casi todo” respecto a la de 

Haussmann. Así lo indica T. Hall, que en su estudio recoge tres aspectos claramente diferentes entre 

ambos planteamientos.95 Mientras en París se partía del saneamiento y la reordenación del núcleo 

medieval con la demolición de grandes áreas y la apertura de nuevas calles, el plan de Berlín era 

un plan de ensanche en torno a un centro más ordenado y regular que “no interviene” en el plan. 

También Berlín contaba ya con un área monumental con edificios públicos en su zona central, por 

lo que no hay un planteamiento tan ambicioso de monumentalizar la ciudad a través del plan como 

en París, aunque también aquí subyace el mismo criterio formal que se extiende desde Francia en el 

92  Baupolizei-Ordnung für die Stadt Berlin 1853. Staatsbibliothek Berlin Digitalisierte Sammlungen. [http://digital.
staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN684431785&PHYSID=PHYS_0005].

93  Ibídem.
94  Ibídem, p. 51.
95  T. Hall, op. cit., p. 221.



193

urbanismo del continente, el carácter “imponente”96 al que se refiere Eberstadt como resultado de 

destinar grandes medios económicos a la construcción de calles, plazas y los frentes de los edificios. 

Por último, el plan de Haussmann es un plan ejecutivo destinado a una transformación inmediata 

de la ciudad mientras que en Berlín, como recogen los distintos autores estudiados y se constata 

con los resultados producidos en la ejecución posterior, el plan de Hobrecht puede entenderse más 

como un plan director para ser desarrollado por la iniciativa privada.

Primeras críticas al Plan de Hobrecht

Figuras relevantes como la del referido estadístico Ernst Bruch, al comienzo de la siguiente década, 

en 1870, realizan la primera crítica sólida y fundamentada al plan de Berlín como sistema de 

ampliación de la ciudad. 

Por lo general, en los textos que abordan el desarrollo urbano de esta ciudad en la segunda mitad 

del XIX se hace referencia a esta primera crítica, aportándose, sin embargo, poca información sobre 

su contenido. Más reconocidos y difundidos son los textos de los propios autores que la citan y que 

son, a su vez, los mayores exponentes de la crítica escrita a este modelo urbano en la generación 

posterior. R. Eberstadt, en 1909, condensará en Handbuch todo el proceso de formación de la gran 

ciudad alemana, y Werner Hegemann, en su monografía de la evolución urbana de Berlín recogida 

en su libro de 1930, retoma una crítica intensa contra este plan que, sin embargo, en este momento 

de superación del modelo, resulta un tanto extemporánea. Ambos autores mencionan sólo algunos 

indicios de los argumentos principales de esta primera reacción al que será el urbanismo imperante 

del último cuarto de siglo en la gran ciudad alemana.

De estos autores, es R. Eberstadt en Handbuch, en 1909, quien cita por primera vez el trabajo 

de Ernst Bruch, al que atribuye ser el primero en detectar el “defecto técnico” del planeamiento 

berlinés.97 Se refiere a su contenido de manera indirecta, remitiendo a su propia descripción de los 

procesos especulativos del suelo contenida en Handbuch, sin dar ninguna indicación específica 

adicional. La referencia se encuentra en el anexo a su extenso apartado destinado al estudio, dentro 

de los tipos de la casa alemana, del tipo de la Mietskaserne. En este punto, Eberstadt analiza las 

características de este tipo de edificio tan extendido desde el plan de Hobrecht, que el autor ilustra 

con varios ejemplos de principio del siglo XX, y lo hace precisamente desde aquellos aspectos a los 

que no atendía la ordenanza, desde las características organizativas interiores de la vivienda. 

96  Eberstadt, Die Gesichtliche Entwicklung, op. cit., p. 7.
97  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 309. El autor refiere cómo tras la publicación de uno de sus 

libros (Berliner Kommunalreform)  K. E. O. Fritsch le advierte sobre la existencia de estos textos de E. Bruch publicados en 
1870 en el periódico de la asociación de arquitectos, Deutsche Bauzeitung, del que Fritsch era director en ese momento.
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R. Eberstadt. 2.19 Mietskaserne de 1905. A pesar de los avances en la ordenanza relativos a ocupación 
y dimensiones de los patios que ya se han producido en este momento, la vivienda pequeña se resuelve 
con dificultad en este tipo de edificios profundos.
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Eberstadt incide en este apartado en la gran incoherencia del “sistema”, que es incapaz de desarrollar, 

en grandes y profundos edificios y en condiciones de salubridad adecuadas, el tipo básico de la 

vivienda pequeña necesario para la gran mayoría de los ciudadanos. 

De hecho, para este autor, una de las consecuencias de mayor importancia de este sistema 

constructivo introducido en Berlín, será la falta del reconocimiento, por los propios técnicos, del 

carácter singular de la vivienda pequeña y sus posibilidades para construir la nueva ciudad.98 

Sólo el movimiento reformador abordó esta cuestión, como se ha tratado en otra parte de este 

estudio, y son algunas de sus propuestas, como las coetáneas de la BgB, las que iniciaron un camino 

que se consolidará con la siguiente generación de arquitectos alemanes. 

Un anexo a este apartado se refiere a la “trascendencia” de la introducción de este tipo de edificio 

en Alemania, una cuestión que, como ya se ha indicado, es el principal hilo conductor de la crítica 

en el manual de Eberstadt. El autor insiste en la arbitrariedad del sistema de edificación elegido y en 

el hecho de que, en realidad, la decisión de extenderlo a todo el plan descansaba sobre objetivos 

conscientes. En una extensa nota en este anexo, Eberstadt escribe por primera vez sobre el Baurat 

Hobrecht, autor del plan. 

La crítica que en un tono duro realiza Eberstadt, se dirige hacia el argumento que el propio Hobrecht 

ofrece en una disertación de 1868, ya sin responsabilidad sobre la aplicación del plan, con el título 

Über öffentliche Gesundheitspflege, (Sobre salud pública). Eberstadt reproduce fragmentos de esta 

disertación donde Hobrecht, partiendo de la idea de que el modelo asumido alemán de alojamiento 

se contrapone en sus principios al inglés, se refiriere de una manera optimista a la forma de la vida 

colectiva en la Mietskaserne, definiendo, en una narración un tanto pueril, la estructura social 

del alojamiento en el gran edificio como una mezcla  entre clases que evita la sectorización de 

la ciudad en función de la riqueza de la población. Una integración que permite al pobre y al 

trabajador, alojados en las condiciones más duras de este sistema compartido, beneficiarse de la 

asistencia y caridad de su “vecino protector”. 

Este sistema, claramente fundamentado en los planteamientos de ejemplaridad moral desde las 

clases acomodadas a las pobres y la caridad cristiana, que impregnan a los primeros movimientos 

organizados de asistencia social, legitima, sin embargo, la sobre-construcción de las parcelas y 

la correspondiente dotación de un alojamiento de mala calidad, incluso de infravivienda, para la 

mayoría de la población. Eberstadt critica con dureza este planteamiento, más aún cuando sobre esta 

idea se sustenta además el modelo morfológico que promueve la calle monumental de paramentos 

98  Ibídem.
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sólidos construidos por las fachadas representativas de unas viviendas señoriales que a sus espaldas 

y también debajo contienen oculto el verdadero tejido de la ciudad.

En 1893, Hobrecht volverá a defender este modelo en una conferencia ante la Asociación de 

Arquitectos de Berlín (Berliner Architekten Verein) y publica de nuevo su disertación en el periódico 

National Zeitung, lo que puede interpretarse como una contramedida a las críticas generalizadas que 

se extienden contra el sistema del bloque de alquiler y que han posibilitado la aprobación, semanas 

antes, de una primera ordenanza de policía de construcción que limita la edificabilidad específica 

para los municipios pequeños de la periferia de Berlín.99 Estas actuaciones de Hobrecht, le permiten 

concluir a Eberstadt que la introducción del sistema del gran bloque de alquiler en el plan de 1862 

no sólo era una decisión intencionada sino que, además, treinta años más tarde, y a pesar de los 

resultados alcanzados, las clases dirigentes tienen la  intención de seguir impulsándolo.100

Ernst Heinrich, en el centenario de la aprobación del plan, revisa aquel proceso trascendente de 

la construcción de una ciudad en un momento en el que ésta se encuentra en plena catarsis, con 

el principal desafío de conjugar lo viejo con lo nuevo. En un último momento, ya con su artículo 

concluido, rescata el mencionado texto de Hobrecht y se refiere al mismo en una posdata. Lo hace 

para incidir en lo que, a su juicio y desde esta perspectiva histórica, ha sido una visión parcial de los 

planteamientos de Hobrecht y su modelo de ciudad. Heinrich critica a Eberstadt por dar una visión 

tendenciosa, por  parcial, de las ideas de Hobrecht y reproduce otra parte de su discurso de 1868 

donde cree reconocer a un Hobrecht juicioso y con visión de futuro:

Si queremos preservarnos de barrios obreros, debemos mantenernos fieles a nuestro 
principio, no desecharlo, sino mejorarlo. No puede ser aquí la tarea referirme de manera 
específica a cómo y de qué manera podrá mejorar el comportamiento de nuestra vivienda, 
cómo poder mantener la recomendada mezcla sin dar así a nuestras casas el carácter 
de ‘bloque de alquiler’ [Mietskaserne], pero como postulado de la mayor importancia 
directamente debe decirse que debemos dar a nuestros edificios más luz y aire. ¡Fuera 
con las viviendas de sótano, que son buenos para toneles, patatas y verduras, pero no 
para personas! Cuatro veces las dimensiones exigidas por la ordenanza de policía de 
Berlín, ocho veces el espacio libre que dejan las casas de Stettin, no es demasiado, casi 
no es suficiente, si aún queremos mantener para nuestras habitaciones traseras sol aire 
y luz en cantidad y calidad suficiente. La mejora en el cuidado de la salud pública nos 
ayuda también hacia mejores y  más tolerables condiciones. ¡También puede!101

99  Se trata de la Ordenanza de 1892.
100  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 308.
101  J. Hobrecht. Über öffentliche Gesundheitspflege und die bildung eines Central-Amts für öffentliche Gesundheitspflege 

im Staate. Citado por E. Heinrich, H. Juckel, op. cit., p. 57.
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Tras Eberstadt, la voz crítica con más resonancia es la de Werner Hegemann. En Das steirnene 

Berlin, el capítulo que describe el proceso de elaboración de este plan global se inicia con un 

párrafo resumen que no deja lugar a dudas sobre su enfoque sobre la influencia que el plan tendrá 

en el desarrollo futuro de la ciudad. Escribe Hegemann:

Berlín tenía 450.000 habitantes cuando su presidente de policía, que desde hacía veinte 
años lanzaba al aire reiteradamente urgentes y juiciosas demandas de política social, 
empezó a plantear el osado plan que disponía oficialmente las inmensas áreas verdes 
de la periferia de Berlín para la construcción de grandes y compactos Mietskasernen, 
cada uno con dos a seis patios traseros mal iluminados, y condenaba a cuatro millones 
de futuros habitantes a vivir en alojamientos como no podría imaginar ni el diablo más 
ignorante ni el más avezado asesor municipal ni el especulador de suelo.102 

Tras el estudio de los textos de Bruch se reconoce en la parte de “crítica y consecuencias posteriores 

del plan” del texto de Hegemann una traslación inmediata de las ideas expuestas por el primero.103 

También su crítica más directa a Hobrecht recoge los comentarios realizados por Eberstadt en 1909 

y vuelve a incidir, al igual que hacía este autor al que cita, en el posicionamiento original de 

Hobrecht sobre las virtudes del Mietskaserne, expresado en su texto de 1868 Über  die öffentliche 

Gesundheitspflege y su reafirmación de nuevo en 1893. En cualquier caso, los comentarios y 

aportaciones de Hegemann en su texto son de gran interés al concentrar una visión global, pero 

detallada, del proceso de urbanización de la ciudad y su territorio periférico en la segunda mitad 

del siglo. 

Ernst Bruch. Criterios para la ampliación de la ciudad2.4 

El plan de ampliación de la gran ciudad

La crítica de Ernst Bruch es la más próxima al momento de la elaboración y arranque del plan de 

Berlín y a sus primeras consecuencias. Este estadístico berlinés escribe, en 1870, un primer ensayo 

titulado Wohnungsnot und Hülfe (Emergencia de la vivienda y asistencia), un trabajo que no trata 

directamente sobre el plan, sino que se centra de manera más general en el problema de la escasez 

y necesidad de vivienda. E. Bruch intenta caracterizar en su estudio el significado de la “emergencia 

de la vivienda” o Wohnungsnot refiriéndose particularmente a la situación de la capital prusiana. 

Intenta definir los factores responsables del problema, para lo que necesariamente tiene que referirse 

al marco que establece la ordenanza de 1853 y el plan aprobado en 1862. El  texto debía publicarse 

102  Werner Hegemann. Das steinerne Berlin. Braunschweig: Vieweg, 1992, p. 207.
103  El capítulo se titula Folgen, Kritik und Verteidigung des polizeilichen planes von 1858-1862. W. Hegemann, op. cit., 

p. 221-233.
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en el año de su elaboración, sin embargo, por retrasos editoriales, no aparece hasta 1872 publicado 

en el anuario de estadística de Berlín.104

También, durante 1870, E. Bruch publica una serie de artículos en Deutsche Bauzeitung, la hoja 

semanal editada por miembros de la Architekten Verein zu Berlin, como reza su cabecera, con el 

título común de Berlin’s bauliche Zukunft und der Bebauungsplan, (El futuro arquitectónico de 

Berlín y el plan de ordenación) en los que se abordan de manera específica cuestiones relacionadas 

con el plan.105 La Architekten Verein zu Berlin, o Asociación de Arquitectos de Berlín, es la primera 

de las asociaciones de arquitectos de la ciudad, y se funda en 1824. 

A este segundo texto, publicado en el periódico en entregas parciales y también de manera conjunta 

en una monografía posterior,106 se refieren tanto Rudolf Eberstadt y Werner Hegemann,  como Ernst 

Heinrich y Tomas Hall, cuando citan la crítica de Bruch al plan de Hobrecht. Escribe W. Hegemann 

cómo el contenido de la crítica de Bruch obligó a la corporación de la ciudad a “apuntalarse” con 

una reacción que evidenciaba también el problema que sobre el precio del suelo había supuesto 

su plan sobre el papel. En su escrito de 23 de septiembre de 1871 al ministro de comercio la 

corporación pone de manifiesto esta primera consecuencia negativa del plan propuesto:

El desarrollo del plano de ordenación para Berlín- más correctamente el plano de calles 
de Berlín-, sin que estas calles se hubieran dispuesto en la realidad, no ha ordenado un 
gran número de superficies para la edificación, pues las calles sólo existen sobre el papel, 
pero sí que ha dado motivo a sus propietarios para exigir precios de suelo edificable, lo 
que ha contribuido notablemente al aumento de precios de los solares.107

En su serie de artículos sobre el plan de Berlín, Bruch parte de un aspecto de importancia para el 

planteamiento de este tipo de planes urbanos: el Decreto de 12 de mayo de 1855 del Ministerio 

de Comercio establece las premisas con las que se debe abordar la planificación de la ampliación 

de las ciudades.108 Bruch analiza esta orden y evidencia el desvío que supone el plan de Berlín 

respecto de las premisas generales del ministerio y las consecuencias negativas que esto conlleva.

Tras unos apartados de introducción, revisión histórica, sobre particularidades de la situación 

geográfica y sobre la fisionomía de la ciudad y de las grandes ciudades en general, en el epígrafe 

V, titulado “Determinaciones generales ideales para el desarrollo de planes urbanos”,109 Bruch 

104  Ernst Bruch. Wohnungsnot und Hülfe. Berlin und seine Entwicklung- Städtisches Jahrbuch für Volkswirtsachft und 
Statistik, Nr.6, 1872. Berlin : Statistisches Bureau 31 p. 14-85.

105  Berlin’s Bauliche Zukunft und der Bebauungsplan. Deutsche Bauzeitung IV, 1870 nº 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 
24, 25. La colección íntegra de esta publicación está accesible en la Biblioteca digital de la Brandenburguische Technische 
Universität. [http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/servicebereiche/bibliothek/].

106  Ernst Bruch. Berlin’s Bauliche Zukunft und der Bebauungsplan.  Berlin: Kommissions-Verlag von Carl Beelitz, 1870.
107  W. Hegemann, op. cit., p. 221.
108  La orden es Erlass des Preußischen Ministers für Handel vom 12. Mai 1855.
109  Allgemeine ideelle Vorschriften für dieAufstellung städtischer Bebauungspläne. DBZ Jhrg.4, Nº12, p. 93.
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revisa las directrices establecidas en la trascendente orden ministerial y de acuerdo a éstas 

concreta su propuesta para un plan de ampliación. En los siguientes párrafos se recogen algunas 

de las determinaciones principales del decreto. Con el entrecomillado se señala la literalidad de su 

contenido, pues así lo cita el autor. 

(i) En primer lugar, el decreto establece como gran novedad la obligatoriedad de hacer públicos 

los planes. El ministerio contrapone a las objeciones o consecuencias adversas que provocará 

este planteamiento con relación a “la generación de especulaciones sobre el terreno y suelo” 

el necesario respeto o consideración a la propiedad de los afectados. ”A éstos hay que darles 

suficientes oportunidades de conocer tales irrupciones en la propiedad, para que puedan hacer 

valer a tiempo sus objeciones.” Esta publicidad se debe concretar en la impresión del plan y su 

exposición pública, algo que no se había producido hasta el momento más que en planeamientos 

parciales que quedaban sujetos a la aprobación real permanente. 

(ii) Una segunda determinación tiene que ver con el dimensionado del ámbito a desarrollar. Bruch 

destaca que, como concepto fundamental, el decreto establece que el ámbito de los planes se 

dimensione según “las necesidades probables de un futuro próximo”, pues una planificación a 

largo plazo implica, en general, cambios y modificaciones imprevisibles. En cualquier caso, sigue 

Bruch, el derecho de expropiación destinado a la consecución del terreno y el suelo destinado a 

calles públicas, plazas y demás espacios públicos en las nuevas partes de ciudad proyectadas se 

considerará, por el rey, cuando su ejecución y apertura al público este próxima y exista para la 

ejecución de la expropiación y su indemnización un determinado acuerdo.110

(iii) La tercera cuestión se refiere a la autoridad competente o responsabilidad en la iniciativa 

para el desarrollo de las determinaciones del plan: en principio, la responsabilidad recae sobre la 

Administración municipal, pues son el municipio y sus habitantes los más afectados por el plan;  sin 

embargo, se establece que el plan también debe contar con el apoyo de la autoridad de policía si la 

hubiera. Además, en el caso de que “la autoridad municipal por motivos insuficientes se demorara en 

la elaboración del plan exigido, o las negociaciones iniciadas se detuvieran por tiempo indefinido,” 

110  Las cuestiones expropiatorias y de indemnización no están bien definidas en la legislación prusiana hasta 1872, con 
la aprobación del Fluchtliniengesetz o Ley de Alineaciones. La gestión del plan hasta entonces resultó muy compleja. La 
expropiación era una cuestión a acordar y resultaba más o menos viable dependiendo del interés que tenía el particular en 
edificar o de la capacidad de persuasión de la Administración. A medida que se consolidan los derechos de propiedad y las 
libertades emanadas de la Revolución este “poder de persuasión” es cada vez menor y se producen continuas irregularidades 
y reclamaciones que ralentizan la gestión. El criterio discrecional de la policía basado en el articulado del Allgemeines 
Landrecht de 1794, que permite la denegación de autorización por generar ”un daño al bien común, o, una desfiguración 
de la ciudad” en todos aquellos casos en que una edificación prevista no se ajuste en todo y directamente al plan, entra 
permanente en conflicto con el derecho más general que la misma norma contempla de poder construir sobre terreno o 
edificio propio. Las disputas serán así permanentes y hay que añadir, además, los conflictos sobre las exigencias y obligaciones 
de costear la urbanización.
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el gobierno podrá encomendar la tarea a la autoridad de policía, que por su parte se comunicará 

con las autoridades ejecutantes municipales.

(iv) Una cuarta directriz establece plazos de exposición al público y de alegación. Realizadas las 

eventuales modificaciones, el plan consensuado y sus consideraciones se enviarán al gobierno para 

que el ministro de comercio lo eleve a la aprobación del rey.

El autor se muestra “más que de acuerdo” con estas consideraciones generales para la confección 

de un plan general, “indicadas ya de entrada como ideales”. Realiza a continuación una serie de 

observaciones sobre las cuestiones más importantes, y termina proponiendo un planteamiento a 

partir de los conceptos fundamentales analizados.111

(i) En su análisis “acepta con agrado” la idea de que el plan debe abordar un futuro cercano, pues 

el cambio en un plan aprobado conduce a grandes consecuencias que traduce directamente como 

“injusticias”: 

[...] para ser justos el plan debería ser inalterable pues, de lo contrario, se dañan los 
derechos adquiridos y las expectativas sobre las que se ha valorado el suelo. [...] Esto 
implica que no debería modificarse. [...] Y por lo tanto hay que limitar el plan a lo 
fundamental.112

Dada su importancia, Bruch volverá a este tema cuando aborde específicamente el plan de Berlín 

por considerar éste uno de sus principales defectos.

(ii) Otra cuestión fundamental (a la que Bruch da el carácter de absoluta necesidad), relacionada con 

el necesario carácter inalterable del plan, es el hecho de que  las calles existentes y los caminos se 

mantengan libres de edificación “bajo toda circunstancia”. Para ello, se deben adecuar los sistemas 

viarios a las principales vías existentes que son el resultado de una evolución natural del tráfico 

(flujo) real. Son importantes, sobre todo, las vías radiales que se abren hacia la periferia y que 

pueden constituir el soporte para una ampliación progresiva según un modelo de crecimiento radial 

coherente con los parámetros anteriores de limitación temporal y permanencia a los que Bruch 

también dedica la atención en su estudio. 

(iii) Un tercer fundamento que se deduce de lo anterior es que la “inalterabilidad de lo esencial” 

encuentre ya su expresión desde el momento de la elaboración del plan mediante la “adquisición 

[obtención] total de los caminos existentes y su disposición [ejecución] en función de su tráfico y 

exigencias como calles”.113 

111  E. Bruch en DBZ, Jhrg. 4, Nº12, p. 93.
112  Ibídem, p. 94.
113  Ibídem.
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El plan posible. Concreción de un modelo de ampliación urbana 

Con estos parámetros, coherentes con las condiciones del decreto ministerial, Bruch plantea un 

modelo de planeamiento diferente al propuesto en la ciudad de Berlín. Un modelo que reconoce en 

ciudades como Leipzig, Hamburgo o Viena, carentes de un plan director general como el aprobado 

en Berlín. En estas ciudades se da un “crecimiento más natural”, que se produce a lo largo de 

los ejes que surgen de la ciudad, y en el proceso de crecimiento las vías que unen estas radiales 

principales y que discurren por terrenos más vacíos requerirán también su ampliación, siendo ese 

el momento de abordar para estas grandes áreas lo que denomina un “plan especial” que resuelva 

con facilidad la conexión de este territorio con las líneas de tráfico que comunican con el centro y 

con la periferia. A medida que se produce una alejamiento paulatino respecto al núcleo central de 

la ciudad se tiende a una “construcción más suelta, natural y amplia, más de periferia [Vorstadt] y 

finalmente rural”, en una transición de densidad desde el centro al exterior.

En esta parte de su discurso dedicado a lo que se podría llamar “el plan posible”, se incluyen 

otros aspectos para un planeamiento desde pautas más sistemáticas, propias de una incipiente 

urbanística y alejadas de la aparente despreocupación con la que se abordó el plan de Hobrecht. 

Bruch, a propósito de una conferencia en la Asociación de Arquitectos de Berlín relativa a los 

equipamientos urbanos en general y a los comportamientos de tráfico de Berlín en particular, se 

refiere al comentario  de W. Böckmann, arquitecto fundador del semanario Deutsche Bauzeitung 

en 1866-67, que establece una analogía entre el plano de la ciudad y el de un edificio y una casa. 

Escribe Bruch sobre el planteamiento de Böckmann:

[...] cuando se mira el plano de una casa no se debería preguntar dónde está la cocina, 
dónde la estancia y los dormitorios. Debería poder entenderse en una primera mirada la 
disposición de todos los cuartos. De la misma manera, en una ciudad en la que existan 
relaciones naturales, debería poderse entender sobre su plano y aun sin conocerla, dónde 
se sitúan las áreas de trabajadores, de lujo, del comercio y de vivienda.114

En esta ordenación “natural” de la ciudad se propone ya un primer criterio de zonificación. Bruch 

desarrolla el comentario y define las características que deben tener las cuatro zonas o áreas 

indicadas que a continuación se recogen de forma resumida:

La industria se establece siempre en aquellas zonas donde se facilite el transporte de 
mercancías pesadas, cerca del agua y del ferrocarril. Necesitan grandes parcelas y grandes 
edificios. A su vez, hay que prever que en su proximidad se puedan establecer viviendas 
de trabajadores por lo que en las áreas industriales deben mezclarse grandes ámbitos con 
pequeños.

114  E. Bruch en DBZ, Jhrg. 4, Nº13, p. 101.
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La parte comercial no puede ser demasiado grande ni debe tener grandes manzanas. 
Donde no es así la actividad constructora privada se ayuda de pasajes.

Se ha creído que las manzanas de vivienda115 debían realizarse de gran dimensión 
para que se configuraran grandes patios que ventilaran adecuadamente. Pero lo que ha 
ocurrido en Berlín con la regulación de policía de la anchura del patio de 17 pies es fácil 
de observar.116

Continúa el autor proponiendo una subdivisión de las áreas de vivienda con calles más estrechas, 

de manera que las manzanas sean más pequeñas, impidiendo así los grandes patios de manzana 

que inevitablemente acaban alojando actividades industriales. Finalmente, para las áreas de lujo 

requiere su proximidad a grandes avenidas y parques, pero no muy alejadas de los equipamientos 

culturales, situados en el interior de la ciudad.

En las distintas zonas de la ciudad la función de la calle será diferente y su ancho puede tratarse de 

manera variada. Bruch concluye así con la siguiente propuesta  para la parcelación:

Al sistema imperante hasta el momento de pocas calles lo más anchas posibles con 
grandes zonas de edificación, le planteamos la alternativa de muchas calles de diferente 
anchura con pequeñas zonas edificadas. Una cuestión, a nuestro criterio, de la mayor 
importancia para el desarrollo de la materia edificada y, por lo tanto, para el desarrollo 
social conjunto de la ciudad. [...] Consecuencia de las pequeñas áreas de edificación es 
su construcción sólo en sus bordes, sin alas laterales y aún menos con construcciones 
traseras, en las que en Berlín vive un cuarto de la población.117 

El planteamiento tiene como fin último el cambio de la tipología edificatoria con un criterio 

reformador. Plantea dejar el patio libre para huertos y pequeños edificios de actividad y se refiere a 

las casas inglesas que “en su mayoría” dan a la calle y a una plaza, lo que parece hacer referencia 

a actuaciones reformadoras como las de la Peabody Trust, proyectadas por H. Darbishire, de 

pequeñas manzanas de bloques urbanos de poca profundidad, como el grupo de la Peabody square 

en Blackfriars que en el año 1871 se encontraba en construcción. Bruch pone en evidencia la 

contradicción que introduce la primera ordenanza de 1853, que establece la altura máxima de 

la edificación en función del ancho de la calle, como se ha indicado anteriormente, dándose la 

paradoja de que a mayor anchura de la calle mayor era la altura de los edificios y más insalubres 

resultaban sus espacios interiores, ventilados e iluminados por patios con la dimensión normativa 

fija de 17’ (5,34 m) de lado. 

115  Aquí se refiere a un tipo de vivienda diferente a la vivienda del trabajador vinculada a las áreas industriales.
116  E. Bruch en DBZ, Jhrg. 4, Nº13, p. 101.
117  Ibídem, p. 102.
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Un último aspecto planteado por Bruch está relacionado con la organización social de la ciudad. 

A su entender, el problema principal surge de querer hacer una ciudad homogénea y grandiosa en 

todo su desarrollo. Cuando esto se intenta, sólo se logra un “brillo vacuo”:

Tras palacios antiguos tan altos como las nubes con adheridos de estuco y zinc asoma 
la desigual y dolorosa miseria humana, que la gran ciudad no puede evitar. [...] Agrupar 
a toda la sociedad humana bajo un techo, como en un arca de Noé, perjudica según 
nuestro entender, al desarrollo social de una ciudad. Potencia un aumento del carácter, 
un aumento de los comportamientos de envidia, descaro, desplante y enemistad. No 
queremos tampoco la pura posición contraria de la división de la sociedad en áreas 
de ciudad diferenciadas, imposible por otro lado, pues cada clase para su existencia 
requiere de las otras.118

Propone una segregación local, una mezcla en los barrios de las áreas más ricas y pobres que genere 

un “carácter propio para el barrio y un carácter particular de cada calle”, un criterio contrario a la 

uniformidad del plan elaborado para Berlín, que adolece de exceso de uniformidad en el trazado 

de calles. Concluye Bruch este apartado con otras consideraciones sobre el tráfico y la mejora que 

supone una red más tupida aunque sea con calles más estrechas, pues el aumento de cruces y 

direcciones posibles ayuda a diluir su densidad, y se refiere a un último aspecto relacionado con la 

gestión de aquellos planes que impliquen una ordenación muy pormenorizada y la importancia que 

tiene en estos casos negociar previamente con la propiedad de los espacios públicos y no dejar esta 

cuestión para un proceso posterior.

Tras esta exposición de argumentos y criterios coherentes con los principios establecidos desde la 

Administración, Bruch concluye que la redacción de un plan de ampliación de la ciudad es, en 

realidad, una tarea muy sencilla:

Según nuestros anteriores principios enunciados, el establecimiento de un plan general 
es una cuestión extraordinariamente sencilla: Adquisición [obtención] y transformación 
en calles de los caminos existentes en el ámbito de la ciudad, lógicamente con la 
autorización de las variaciones necesarias. Ante crecimientos rápidos, proyectar y plantear 
de inmediato algunas ‘líneas principales’ y conexiones viarias periféricas y considerando 
y ejecutando las facilidades de acceso de tráfico al interior de la ciudad necesarias para 
este aumento de la población y engrandecimiento de la ciudad. En el interior de estas 
grandes áreas delimitadas por los viales anteriores se debe permitir gran libertad a la 
edificación para que se pueda producir cada individualidad. Los mejores resultados se 
alcanzarán, sin duda, cuando los propietarios de las parcelas individuales incluidas en un 
territorio de este tipo se agrupen libremente y guiados por defensores del interés general 
acuerden un plan conjunto para la construcción de sus terrenos.119

118  Ibídem, p. 103.
119  Ibídem, p. 104.
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Una iniciativa que debe ser coordinada por la Administración municipal que, en virtud del interés 

general y también del particular, potenciará la división en parcelas de tamaño pequeño mediante un 

mayor número de calles. Termina el autor su argumentación con la consecuencia que se deduce de 

todo este planteamiento, una manera distinta de abordar el plan permitiría también una tipología de 

la edificación diferente acorde con las exigencias reformadoras e higienistas del momento: 

No supone para el constructor ninguna desventaja y es de la mayor ventaja para la 
salud pública el que en las parcelas de menor profundidad se prohibiera totalmente la 
construcción de cuerpos traseros. El reconocimiento progresivo de esta idea conducirá 
hasta algunas otras limitaciones de la libertad personal y patrimonial, de las que ahora 
mismo no queremos hacernos ilusión.120 

Bruch ha revisado en estas páginas las posibilidades que permite la elaboración de un plan. En su 

análisis anticipa cuestiones como la zonificación, estableciendo la necesidad de organizar diversos 

ámbitos de la ciudad para las distintas funciones, y relaciona esta cuestión fundamental con la 

circulación, el tipo de calle, la parcelación resultante y la tipología edificatoria. 

Plantea criterios de ordenación sucesivos de ámbitos menores que permitan una gestión eficaz y 

una transición de densidad entre la ciudad y el campo, y lo hace siempre defendiendo los derechos 

legítimos generados desde el plan al insistir en su carácter inalterable. Todos estos aspectos no se 

dan en el plan de Berlín, como comentará Bruch posteriormente, y su ausencia es responsable en 

gran medida de los procesos especulativos desequilibrantes de los precios del suelo, sometidos a 

subidas imparables pero también muy sensibles a los momentos de crisis, sometiendo así la cuestión 

de la vivienda a los designios del libre juego de las fuerzas económicas.  

Crítica al modelo de Hobrecht de ampliación de la ciudad

En los siguientes apartados de su crítica, E. Bruch analiza la manera en que han sido interpretadas 

estas directrices generales ideales establecidas para la redacción de planes, en el desarrollo  del plan 

de Berlín. Constata cómo desde la libertad de interpretación que el propio decreto establecía, el plan 

se ha apartado claramente de sus indicaciones. Ninguna de las cuestiones fundamentales deducidas 

por Bruch: plazo temporal corto, determinaciones de planeamiento inalterables, y adquisición del 

dominio del espacio público, se dan en el plan de Hobrecht.  El propio edicto de su aprobación el 

2 de agosto de 1862 evidencia esta diferencia de planteamiento:

Aun cuando el presente plan en sí es adecuado para servir de guía para la creciente 
construcción, no hay tampoco ninguna duda de que para el desarrollo de un plan tan 

120  Ibídem.
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amplio, planteado a más de cien años vista, en diversas cuestiones acaecerán circunstancias 
que harán necesarias mayores o menores modificaciones del mismo.121

Y continúa estableciendo que en cualquier actuación deberá comprobarse, por lo tanto, si se siguen 

manteniendo las condiciones iniciales o si éstas han sido modificadas. Así, las mayores ambiciones 

del plan, su extensa proyección temporal y la definición pormenorizada de todo el amplio territorio 

provocarán sus principales contradicciones.

La crítica estructural al plan (la económica se expresa de manera más evidente en el segundo de los 

ensayos citados), se recoge en el apartado VIII de su exposición. La uniformidad extensiva del plan 

es a su juicio su mayor defecto:

Como error de base señalamos a continuación el exceso de centralización. Ninguna de 
las áreas periféricas [Vorsatdt] proyectadas puede desarrollar así una vida independiente. 
Todo gravita y depende demasiado en torno al centro que, como veremos, casi no se 
encuentra en condiciones de resolver ni su propio tráfico actual.122

Critica la inclusión amorfa de los municipios de borde de Moabit, Wedding y Gesundbrunnen, en 

lugar de mantener una autonomía formal, más adecuada al principio de descentralización de la 

gran ciudad.

El Bebauungsplan se plantea el Berlín futuro como una masa totalmente uniforme cada 
vez más grande, más compacta, más entrelazada, sólo organizada regularmente mediante 
calles y plazas que no permite ninguna existencia independiente.123

A este modelo que define como de “planetas fundidos por la fuerza de atracción en el colosal 

volumen del sol del Bebauungsplan”,124 Bruch antepone otro en el que los planetas mantienen 

su propia existencia, constituyen su propio centro de gravedad y con sus satélites forman un gran 

todo más suelto y relacionado. Para su articulación se cuenta ya con vías públicas existentes de 

comunicación y se propone evitar que las áreas construidas crecientes se superpongan, permitiendo 

que se interpongan de vez en cuando parques y paseos tras las líneas construidas. Las grandes 

plazas rectangulares son un impedimento, un obstáculo para el desarrollo del plan. Bruch propone 

la dotación de pequeñas plazas urbanas, por un lado, y, por otra parte, grandes y amplias áreas de 

árboles entre las poblaciones periféricas. 

121  E. Bruch en DBZ, Jhrg. 4, Nº15, p. 122.
122  E. Bruch en DBZ, Jhrg. 4, Nº19, p. 151.
123  Ibídem. 
124  Ibídem.
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En estos párrafos de Bruch se están adelantando ideas realmente renovadoras; la ampliación de 

la ciudad mediante un criterio de ciudades satélite y la inclusión del verde como elemento de 

articulación urbana, serán los conceptos fundamentales asociados a la formación de la ciudad 

moderna en periodos posteriores. 

También se refiere a esta cuestión tan importante de la “inclusión verde” pocos años después Adelheid 

Dohna-Poninska autora de numerosas publicaciones de contenido reformador, bajo el pseudónimo 

de Arminius. La condesa Dohna-Poninska escribe en 1874 Die Grossstädte in ihrer Wohnungsnot 

und die Grundlagen einer durchgreifenden Abhilfe,125 donde según Hegemann, se “abarca todo el 

ámbito del urbanismo de una manera seguramente no abordada anteriormente”.126

En el capítulo primero de la segunda parte de su libro, con el título “Sobre anillos verdes de la 

gran ciudad o sobre los lugares para el esparcimiento en el espacio libre y verde para todas las 

clases de la sociedad”, la autora realiza una disertación sobre la necesidad de hacer accesible al 

habitante urbano de cualquier clase social el espacio libre periférico o circundante127 de la ciudad, 

en unos términos precisos de distancia, tiempo y forma de desplazamiento. Esta preocupación 

por la dotación de espacios libres verdes puede considerarse como un antecedente a la cuestión 

abordada posteriormente en los planteamientos de C. Sitte y el empleo de la vegetación en las 

grandes ciudades, o de de B. Möhring, R. Eberstadt y R. Petersen, y el diseño de los espacios 

libres de su plan para “Gran Berlín”, y de Martin Wagner en su tesis sobre el verde sanitario de las 

ciudades.

Esta autora también se refiere a la falta de consideración de la vivienda pequeña, el nuevo tipo de la 

época industrial, como elemento configurador de la ampliación de la ciudad, la misma crítica que 

realizaba Eberstadt al sistema constructivo introducido en Berlín en 1909. Arminius incide en esta 

cuestión ya en 1874 y escribe:

Si una gran ciudad tiene que ampliarse no hay en ello una tarea más importante que 
la atención hacia las viviendas pequeñas, su número, funcionalidad y relación con el 
resto de edificaciones [...]. Precisamente, la situación y agrupación de las viviendas 
del trabajador no se ha ordenado según un plan unitario y según unos criterios fijos en 
ninguna de nuestras ciudades, y en ningún lado se han tenido en cuenta sus verdaderas 
necesidades frente a la arbitrariedad y el capricho.128

125  Una traducción del título sería: Las grandes ciudades con su necesidad de vivienda y los fundamentos de un remedio 
profundo. La publicación está accesible en Hathi Trust en [http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015043550725].

126  W. Hegemann, op. cit., p. 260.
127  Como indica la autora, este carácter circundante es al que se refiere con el término de “anillo”, no a una determinada 

configuración del espacio libre. Arminius. Die Grossstädte in ihrer Wohnungsnot und die Grundlagen einer durchgreifenden 
Abhilfe. Leipzig: Duncker & Humblot, 1874, p. 142.

128  Arminius, op. cit. 



207

Bruch continúa con la crítica al plan destacando cómo la centralización indicada se ha pretendido 

mediante la disposición de calles exageradamente amplias remarcadas, además, por líneas de 

árboles de difícil mantenimiento. 

Este ancho superfluo de las calles conlleva el enorme dimensionado de las manzanas. Se 
ha demandado intencionadamente proyectarlas lo más grande posible y desestimado la 
disposición de calles privadas intermedias por considerarlas innecesarias y ‘peligrosas’ 
para la salud por la estrechez de la construcción que provocan.129

Además, se suponía que en las manzanas entre las parcelas edificadas debería quedar espacio para 

patios y huertos, pero la realidad construida es distinta y Bruch critica cómo los grandes patios 

quedan interrumpidos por cuerpos laterales o segregados por cuerpos traseros:

Con el creciente desarrollo, la edificación se empuja cada vez a más profundidad 
y, finalmente, no deja nada libre más que un montón de patios de 8 y 17 pies como 
chimeneas embutidas en gruesos muros.130

Se refiere, a continuación, a una pequeña manzana en la zona de la Nicolai Kirche en el núcleo 

fundacional de Berlín, configurada por un pequeño bloque rodeado por calles perimetrales que 

se organiza en torno a un único patio común y que constituye un ejemplo “único en la ciudad”. 

Compara el patio que resulta con otros en la colmatada Friedrichstadt de estos comienzos de los 

años setenta, y pone en evidencia la ventaja que supone algún tipo de coordinación entre los 

edificios que forman el frente de una calle. Llevando la idea un poco más allá, propone la idea 

de Gruppenbau, a la que también se referirá en su primer texto, y que define como una manera 

conjunta de edificar la manzana:

[...] la reunión de un conjunto de casas pertenecientes a una misma calle o ámbito en 
un todo orgánico, con un gran patio central público para parque o patio y se consiga el 
anhelo de toda reforma de la vivienda, aire, luz y sol hacia todas las direcciones. Delante 
la calle de anchura razonable, detrás el magnífico patio con huertos, en el que no existe 
el peligro de que se sustituyan por edificios traseros y fábricas.131 

Un modelo de agrupación el Gruppenbau que propone para la mayoría de actuaciones modestas 

como sustituto a las “tan demandadas agrupaciones de villas”, pues éstas requieren más suelo 

urbano, son más caras y, por lo tanto, sólo accesibles a las clases ricas. 

129  E. Bruch en DBZ, Jhrg. 4, Nº19, p. 151
130  Ibídem, p. 152.
131  Ibídem.
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Otra consideración de interés en su crítica se refiere a la cuestión fundamental del límite temporal 

para el que se debe proponer el plan. Censura la mala utilización del criterio de las “previsibles 

exigencias del futuro próximo” que, aunque se trate de un concepto un tanto vago, parece excedido 

por la previsión temporal centenaria del plan de Hobrecht. Esta ambición se concreta en la 

ordenación de un gran territorio heterogéneo con ámbitos próximos y alejados del núcleo existente, 

lo que incide también en un previsible desarrollo diferenciado, más lento al norte y al este, sobre un 

territorio tradicionalmente de campos y sin edificar, y más rápido en la zona sur y oeste, las áreas 

más próximas a las mejores zonas de la ciudad, donde la ampliación abarca, además, bandas más 

estrechas. 

Un límite razonable a un plan para un “futuro próximo” no es para Bruch, en absoluto, el lejano 

anillo perimetral que se proyecta como elemento colector de los cinco ejes radiales de la ciudad. 

Bruch define unos límites precisos mucho más interiores para los que el plan, sin embargo, no 

adopta las adecuadas medidas de interconexión. 

La ausencia de unos límites razonables y el conocimiento público de la extensión de territorio 

ordenado, aun cuando se encuentra sometido a posibles cambios, provocarán el proceso especulativo 

responsable en primera instancia del encarecimiento de la vivienda al que Bruch se refiere de 

manera más concreta en su primer ensayo. 

Una última consideración sobre el plan se refiere a las consecuencias de la falta de adscripción de 

las calles proyectadas al dominio público y su implicación con la inalterabilidad del plan. El ejemplo 

de las áreas destinadas a las líneas y a las estaciones de ferrocarril de Anhalter y Potsdamer sobre 

unos terrenos que ya eran propiedad de las compañías es el caso más evidente. La disolución del 

anillo periférico en el sector III al sur y la desaparición de los dos espacios públicos más relevantes 

de este área, la Bücherplatz y la Wahlstattplatz, bajo las trazas de estas enormes infraestructuras, 

no deja lugar a dudas de que el plan no era, o no podía ser, un plan cerrado, a pesar del grado de 

definición de su ordenación.132 

Bruch critica la falta de información y coordinación sobre un proyecto de tanta repercusión que 

no se produce hasta su conclusión definitiva. Este desinterés se puede relacionar con la manera en 

que en general se gestiona la elaboración del plan de Berlín. Otra gran modificación con la que el 

autor ilustra la dificultad de planificar con precisión grandes áreas se debe a la construcción del 

Ringbahn, el ferrocarril circular cuya construcción se realiza entre 1867 y 1877.

132  Este ámbito se estudia de manera especial en el texto de E. Heinrich y H. Juckel realizado en 1962. Dependiendo 
del momento en que se realizara la compra por las empresas del ferrocarril sería imputable o no a Hobrecht un proyecto tan 
alejado de la realidad. En cualquier caso, Heinrich escribe que “en aquel momento nadie podía tener una idea de lo que 
supondría el ámbito previo de una estación de ferrocarril moderna con sus playas de vías. E. Heinrich, H. Juckel, op. cit., 
p. 47-50.
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La concepción orgánica de la complejidad. La ciudad de la urbanística2.5 

Fundamentos para la ampliación urbana

Los planteamientos expuestos por Bruch anticipan la aproximación disciplinar a la construcción de 

la ciudad. El establecimiento de principios de actuación relacionados con las cuestiones técnicas, 

legales, económicas, sociológicas y formales de la ciudad que se pretende, y el análisis de las 

soluciones y de las decisiones de política de suelo que los hacen posible, son argumentos de una 

nueva ciencia urbanística abordada por diversos estudios alemanes durante el último cuarto del 

siglo XIX. Reinhard Baumesiter, Camillo Sitte y Josef Stübben son los principales representantes de 

este esfuerzo en sistematizar unas “metodologías de intervención pública”133 en el planeamiento 

urbano.

Reinhard Baumeister (1833-1917), está considerado como el primer autor en plantear el planeamiento 

urbano como un campo profesional científico. Muchas de sus ideas influyeron notablemente sobre 

el urbanismo alemán, y es uno de los pioneros de la zonificación.134 Su obra principal, Stadt-

Erweiterungen in technischer baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung,135 o Ampliaciones 

de la ciudad desde la consideración técnica, económica y normativa (de policía de construcción), 

como podría traducirse su título, publicada en 1876, se consideró un manual de referencia en el 

urbanismo de las últimas décadas del siglo. 

En el capítulo dedicado al diseño del plan, Gestaltung des Plans, en el que Baumeister enuncia 

el criterio fundamental de la ordenación de la ciudad futura en zonas, las coincidencias con los 

planteamientos de Bruch son casi literales. Esto no debe sorprender en absoluto, pues Baumeister 

inicia este capítulo con una nota citando a E. Bruch y su texto de 1870 publicado en Deutsche 

Bauzeitung, con la indicación de que se trata de “una fuente especial” para ese capítulo y el 

siguiente relacionado con la calle, lo que da idea de la concordancia de las propuestas del autor 

estudiado con las ideas más avanzadas del momento respecto al planeamiento urbano.136 Otros 

conceptos presentes en la argumentación de Bruch también encontrarán difusión a través de los 

planteamientos de Baumeister. 

La primera intervención pública de este ingeniero y respetado profesor de la Universidad de 

Karlsruhe relacionada con la ampliación de la ciudad se produce en la 1ª Asamblea General de la 

Agrupación de las Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros Alemanes, que reúne a sus diecinueve 

133  Con este término preciso se refiere G. Piccinato al objetivo general de la urbanística. G. Piccinato, op. cit., p. 37.
134  G. R Collins y Ch. C. Collins, op. cit., p. 40.
135  R. Baumeister. Stadt-Erweiterungen in technischer baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung. Berlin: Verlag von 

Ernst & Korn, 1876. 
136  R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen, op. cit., p. 80-83.
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asociaciones en Berlín, del 23 al 25 de septiembre de 1874, bajo la organización del Architekten 

Verein zu Berlin (AVB), la Asociación de Arquitectos de Berlín,137 primera asociación profesional de 

arquitectos de esta ciudad, a la que también se denomina Berliner Architekten Verein o Asociación 

de Arquitectos Berlineses. 

Una crónica completa de estas jornadas se recoge en el semanario Deutsche Bauzeitung, en este 

momento publicación orgánica de la recientemente fundada Agrupación de las Asociaciones de 

Arquitectos e Ingenieros Alemanes. En la segunda jornada de la asamblea, el profesor Baumeister 

realiza la disertación sobre la cuestión planteada en el orden del día: Grundzüge für Stadterweiterungen 

nach technischen wirthschaftlichen und polizeilichen Beziehungen (Principios para la ampliación de 

la ciudad desde las consideraciones técnicas, económicas y de regulación de policía). 

Según se indica en la crónica de su intervención, Baumeister no abordará el ¿por qué? ni ¿por quién?, 

sino únicamente el ¿cómo? se debe producir la ampliación de la ciudad. Además, con la intención 

de poder transmitir sintéticamente su punto de vista, optará por no entrar en aquellos temas sobre 

las que existe un cierto acuerdo profesional. Su exposición se centrará, precisamente, en aquellas 

otras cuestiones que han sido planteadas, desde diferentes puntos de vista, en las ampliaciones 

urbanas realizadas hasta el momento, creando una cierta polémica sobre aspectos que a su parecer 

deberían tener una solución única.138 Baumeister  concreta sus planteamientos en ocho puntos, que 

ya habían sido publicados en el nº 67 de la gaceta de la agrupación y que ahora se proponen en la 

asamblea para ser adoptados como criterios de aplicación común en el planeamiento urbano, por 

lo que se presentan a debate para alcanzar un consenso en su definición. 

El primer punto planteado inicialmente por Baumeister establece:

Las ampliaciones urbanas deben, por regla general, proyectarse para una considerable 
expansión que permita manejar de una forma sistemática los fundamentos de todos 
los elementos de transporte: calles, vías hípicas, líneas de ferrocarril, canales; y poder 
distinguir en grupos para requerimientos concretos: gran industria, vida comercial y 
vivienda tranquila.139

El debate siguiente, en el que se indica cómo precisamente en Berlín las cuestiones referidas a las 

importantes infraestructuras de ferrocarril y del tráfico fluvial no habían sido tenidas en cuenta a 

tiempo, se plantean dudas sobre la organización en zonas de la ciudad y finalmente se consensúa 

la tesis con el siguiente contenido:

137  El director de la asociación berlinesa de arquitectos y también de la agrupación en ese momento es James Hobrecht, 
retornado a Berlín en 1869 con la designación real de Baurat o funcionario director de la oficina de construcción, tras 
haberse dedicado con éxito en Settin a la ejecución de los sistemas de saneamiento de la ciudad. 

138  DBZ, Jhrg. VIII, Nº 85, p. 337.
139  Ibídem.
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1. El proyecto de la ampliación de la ciudad consiste, fundamentalmente, en fijar las líneas 
directrices de todos los medios de transporte: calles, vías hípicas, líneas de ferrocarril, 
canales que se tratarán de manera sistemática y por ello con cierta extensión.140

G. R. Collins y Ch. C. Collins escriben cómo Baumeister “está considerado como el primero en 

insistir en que el planeamiento urbano estaba en función del tráfico”,141 lo que se manifiesta con 

claridad ya desde este primer axioma. 

La segunda proposición se mantendrá conforme a la redacción original de Baumeister: 

2. La red de calles debe contener sobre todo las líneas principales, debiendo respetarse 
en lo posible los caminos existentes así como otros auxiliares determinados por 
circunstancias locales. La división subordinada debe efectuarse según las exigencias de 
un futuro próximo o dejarse en manos de la actividad privada.142

Baumeister se referirá a continuación al deseable carácter inalterable del plan de ampliación, 

que puede ser modificado sólo mediante grandes formalidades, precisamente por la repercusión 

que estos cambios implican en el valor de la propiedad privada. De aquí que deba evitarse el 

mayor o menor detalle de una ordenación teórica o ilusoria, lo que va en beneficio de una menor 

especulación y facilita la labor de empresas de interés común al abordar áreas de mayor tamaño en 

las que pueden disponer viales privados, contemplados ya, según se indica, en las ordenanzas de 

Hamburgo, Bremen y Leipzig, entre otras ciudades. Se hace referencia también a cómo la división 

entre calles principales y secundarias y también en otros niveles, “consecuencia del desarrollo de 

los acontecimientos, permitirá lograr una configuración orgánica con carácter”.143 Sobre los muchos 

comentarios al respecto de este planteamiento parece haber un consenso sobre la idoneidad de 

hacer público sólo los principales elementos de vialidad del plan, aunque se plantean dudas sobre 

la idoneidad de su carácter normativo como defiende Baumeister.

Los puntos tercero y cuarto se aceptan en su definición original:

3. La agrupación de distintos ámbitos urbanos se debe producir por una elección adecuada 
de su situación y demás elementos significativos y sólo obligada por las determinaciones 
sanitarias sobre las actividades [industria].144

En este punto Baumeister plantea la distribución de la población en el interior de la ciudad, 

proponiendo como ideal una posición intermedia entre los planteamientos sociopolíticos de la 

140  Ibídem.
141  G. R. Collins y Ch. C. Collins, op. cit., p. 40.
142  DBZ, Jhrg. VIII, Nº 85, p. 337.
143  Ibídem, p. 338.
144  Ibídem.
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segregación por barrios y el de una mezcla absoluta. Vuelve a la definición original de su primer 

axioma donde establecía tres zonas de la ciudad que permitían esta mezcla, a la que también se 

había referido Ernst Bruch, de las distintas clases sociales. 

En base a esta idea de distribución de la población enuncia Baumeister su criterio de zonificación. 

Una zonificación acorde a las tres agrupaciones o funciones principales en la ciudad: lo perteneciente 

al ámbito de la gran industria y el comercio al mayor; el mundo del comercio, de las tiendas y de 

la clase media en general; y las zonas de vivienda, para los grupos de población, por lo general las 

clases más ricas o las más pobres, que tienen su ocupación fuera de la vivienda. Baumeister trata 

a continuación cómo la consideración adecuada de las necesidades de cada uno de los ámbitos 

de estas zonas permite una organización clara desde el plan. Establece como condición para la 

industria la proximidad a los grandes elementos de transporte, ríos, ferrocarril y vías principales, 

el segundo grupo lo sitúa en el centro de la ciudad saludable que, por lo tanto, no puede admitir 

en absoluto las instalaciones industriales, algo que en este momento empieza a regularse ya en 

algunas legislaciones estatales.145 Para el tercer grupo considera establecimientos periféricos bien 

relacionados con los elementos de comunicación y también áreas en el centro de la ciudad, aunque 

desestima la posibilidad de predeterminar ordenaciones específicas para este tipo de zonas, como la 

ordenación de calles para villas o barrios de casas aisladas por interferir en la iniciativa constructora 

que es la que debe definir el carácter específico de estos ámbitos.

El cuarto punto se refiere a la misión de la regulación ordenancista. En su definición original se 

indica:

4. Es tarea de la policía de construcción la salvaguarda de los intereses imprescindibles 
de los habitantes de las casas, de los colindantes y de la colectividad, por encima del 
promotor. Estos intereses son: seguridad frente al fuego; libertad de tránsito; salubridad 
(incluyendo la seguridad de la construcción frente al colapso). Por otro lado, todas las 
condiciones estéticas son reprochables.146

Sobre la primera cuestión, Baumeister considera que es posible una ordenanza común, pues 

las diferencias en el territorio del Reich no son tan sustanciales. Por otra parte, deberían estar lo 

suficientemente definidas para convertir la autorización de las construcciones en un proceso reglado 

que permita la obtención de una licencia, sin tener que rogar por ella. Esta idea de ordenanza 

común no se concretará hasta cuarenta años más tarde con la propuesta de la Einheitsbauordnung, 

145  Se indica que el artículo 16 del Reichsgewerbeordnung (Orden imperial sobre industria) establece limitaciones para 
situar determinadas industrias peligrosas en el centro. La ordenanza de construcción de Baden la prohíbe de manera general. 
DBZ, Jhrg. VIII, Nº 86, p. 338.

146  Ibídem.
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u “ordenanza unitaria”, que se promulgará como ordenanza modelo para el Estado prusiano en 

1919. 

Sobre la cuestión estética y ante el revuelo que genera su afirmación entre los asistentes, Baumeister 

se referirá a algunos ejemplos evidentes: Frankfurt y su ordenanza de colores para fachadas que, por 

otra parte, no es respetada en la práctica; la ordenanza de Baviera que establece que en ciudades 

principales se evite en las fachadas todo “cuanto pudiere ser contrario a la simetría y la moralidad”;147 

o la propia Prussische Allgemeine Landrecht, la más amplia regulación prusiana que, como se ha 

indicado anteriormente, contraponía al derecho general de edificar sobre la propiedad individual, 

la limitación derivada de un “peligro de desfiguración de las calles y plazas públicas” utilizándose 

este ambiguo criterio como justificación normativa en la denegación de autorizaciones o licencias 

a las nuevas edificaciones. Termina Baumeister evidenciando lo superfluas que resultan este tipo 

de determinaciones al referirse favorablemente al aspecto de Hamburgo o Leipzig, ciudades donde 

nunca se dieron este tipo de ordenanzas. A pesar de algunas voces discordantes con esta  última 

parte del enunciado, los arquitectos aprobaron el texto tal y como se había presentado.

El quinto punto del decálogo se refiere a la regulación de la separación entre cuerpos edificados 

que alojen espacios habitables. La propuesta que Baumeister propone a la asociación se enfrenta 

con claridad a las condiciones de insalubridad generadas por algunas ordenanzas de la ciudad 

compacta como la existente en este momento en Berlín que establecía la dimensión mínima del 

patio en 17’ ó 5,73 m. 

5. En la determinación de la separación entre edificios hay que distinguir, desde el punto 
de vista sanitario, entre las paredes cuyos huecos no sirven a espacios habitables y aquellas 
que delimitan cuartos de vivienda o de trabajo. Para estas últimas, se recomienda de 
manera general la regla tan habitual para los frentes de calle por la que la altura no pueda 
sobrepasar a la separación. Las demás ordenanzas sobre patios, edificaciones traseras, y 
similares se convierten, así, en irrelevantes.148

Esta determinación tan clara y que a su vez liquida las complejas ordenanzas que en general regulan 

alturas y patios, resultará muy discutida. Baumeister plantea este criterio con un carácter normativo, 

como una ordenanza general, lo que genera dudas entre los asistentes sobre si se trata de una 

cuestión a considerar entre las condiciones generales que deben regir el diseño de un plan o debería 

tratarse en un debate diferente. No hay un consenso sobre la necesidad de una regulación general 

147  Encontramos de nuevo esta referencia a la ley Bávara de 1864 en la obra de Camillo Sitte, Construcción de ciudades 
según principios artísticos que, al referirse, en el capítulo V, a lo artificial que resulta el principio de la simetría, concluye 
ejemplificando su extensión como regla absoluta con la cita a esta norma que iguala los criterios de moralidad y simetría. 
Apunta a continuación el autor que queda reservado al interprete “el dilucidar cuál de estas dos faltas fuese la más grave.” 

148  Ibídem, p. 339.
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para los patios y ni siquiera el criterio de uniformidad de altura, derivado del sistema “francés” de 

igualdad de anchura y altura de la calle, es considerado adecuado por algunos de los presentes. 

Se consideran las argumentaciones en contra y el punto quedará finalmente desestimado, dando 

al traste con la primera iniciativa para eliminar la insalubre maraña interior que se extiende tras el 

plano monumental que definen calles y plazas.

El punto sexto tiene que ver con los criterios de gestión y regularización de las áreas edificables:

6. Es deseable que en las ampliaciones de la ciudad se establezca una regulación que 
facilite adecuadamente la expropiación y apropiación de restos de parcelas. Además, 
debería ordenarse legalmente el procedimiento de transformación de solares en formas 
susceptibles de edificación.149

Baumeister hace hincapié en la importancia de dotar de mecanismos que permitan que en las parcelas 

afectadas por los trazados viarios sea posible la adquisición del restante mediante expropiación o 

que sean agrupadas por apropiación con la parcela colindante en el caso de que resulte necesaria 

esta agrupación para su edificación. Sin embargo, descarta el procedimiento contemplado en la 

legislación expropiatoria de París o Bruselas, que permite apropiarse por esta vía a áreas edificables 

no afectadas directamente por el trazado de calles. Denota este interés en regular la transferencia 

de titularidad del suelo en situaciones concretas la inexistencia de un mecanismo claro, con el 

adecuado soporte legal y salvaguarda de los intereses generales y particulares, que lo facilite. 

El debate sobre este punto 6 se centra en la redacción de la segunda condición que se refiere a 

la posibilidad de actuación conjunta de la edificación de una calle, al Gruppenbau al que hacía 

referencia Bruch, como mecanismo capaz de generar soluciones unitarias en beneficio, sobre todo, 

de los espacios libres interiores de las manzanas. Se propone una redacción más clara de esta 

segunda parte de la directriz que quedará definida como: “Aún más importante sería la promulgación 

de una ley que ante la disposición de una calle facilite la agrupación de parcelas y la regulación de 

sus formas construidas.” Con esta enmienda queda redactada definitivamente esta indicación.

El séptimo punto del decálogo también está relacionado con las condiciones de ejecución del plan  

y establece:

7. La municipalidad tiene la competencia de reembolsarse los costes empleados en las 
nuevas calles, incluso su pavimentación, de los propietarios lindantes. Entre las diferentes 
formas financieras se propone especialmente una contribución por metro de fachada de 
cada parcela.150

149  Ibídem.
150  DBZ, Jhrg. VIII, Nº 87, p. 345.
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Baumeister se refiere a los métodos que se habían utilizado hasta el momento para el reparto 

equilibrado de estos costes entre la Administración general del municipio y los propietarios del 

suelo afectado por la nueva urbanización. Habitualmente en las ciudades pequeñas, donde estas 

ampliaciones tienen poca repercusión, la municipalidad se hacía cargo de los costes en una labor 

de beneficio común. En ciudades grandes, donde la transformación genera importantes plusvalías, 

los propietarios tenían que asumir parte de los costes.

La redacción presentada genera algunas dudas relativas al contenido de la segunda frase, pues se 

pueden dar diversas circunstancias en la configuración urbana donde este planteamiento podría 

no estar equilibrado. Ordenaciones que por interés de la ciudad hagan confluir en la misma calle 

parcelas de gran profundidad y aprovechamiento con otras menos profundas pero con mayor 

desarrollo de fachada, o manzanas residenciales en áreas industriales que en su interior encierran 

grandes recintos fabriles, serían ejemplos de este tipo de situaciones. La tesis presentada se enmienda 

quedando redactada modificando la segunda frase, que queda como sigue: “Entre las diferentes 

formas financieras se propone, una vez concluida la actuación, especialmente una contribución por 

metro de fachada de cada parcela.”

Con relación a estas dos últimas directrices, un año después, el 2 de julio de 1875, se aprobará 

el Preussisches Fluchtliniengesetz, el trascendente decreto de alineaciones que regulará el 

establecimiento y modificación de alineaciones y la obligatoriedad de su observación, las 

condiciones que deben tener las calles para que se admita su edificación, la cesión obligatoria del 

suelo destinado a calle y los actos susceptibles de indemnización en los procesos de apertura de 

calles. El decreto contempla también la posibilidad de que se determine localmente la obligación 

de su primera adecuación (pavimentación) y la instalación de saneamiento y alumbrado con las 

características exigibles, así como su mantenimiento por un plazo máximo de cinco años. Esta 

obligación afectará al frente de la propiedad del suelo recayente al vial y hasta el eje de la calle 

salvo en anchos mayores de 26 m, donde la obligación se limita a 13 m.

La última directriz tiene que ver con el carácter inalterable del plan. Baumeister establece:

8. En las superficies destinadas a futuras calles o plazas, una vez con fuerza normativa el 
plan, no podrá edificarse o sólo podrá hacerse mediante reversión.

A los propietarios no les corresponde por esta limitación ninguna compensación.

La accesibilidad y el saneamiento de cada nueva construcción debe ser proporcionada 
por los propietarios. 
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El municipio debería vincularse a la construcción y mantenimiento de una calle completa 
en cuanto exista la seguridad de que se van a construir edificios en una tercera parte de 
las parcelas recayentes.151

Sobre la primera determinación de esta directriz el ponente comenta las diferencias existentes entre 

distintos estados de Alemania en la validez de un plan aprobado. Como casos extremos, señala la 

regulación en los estados colindantes de Wurtemberg y Baden (en la actualidad el Estado unificado 

de Baden-Wurtemberg), donde, en el primero, tras la aprobación del plan, es inviable edificar sobre 

los espacios de calles y plazas, mientras que en el segundo la municipalidad solo puede fijar la 

construcción de una parcela sobre una alineación determinada si, a su costa, provee de manera 

inmediata de acceso a la misma. 

Sigue un largo debate en el que se plantea como mecanismo para impedir la modificación de calles 

y plazas la adquisición inmediata del dominio público, como indicara Bruch cuatro años antes, 

considerando que en el momento inicial el suelo no sería caro y que, además, según el axioma 

segundo, sólo habría que acceder a líneas principales de la red de calles. Este planteamiento no 

se considera viable por Baumeister, pero otros delegados sí están convencidos, solicitando que se 

condicione la edificación en cualquier calle a que se disponga del dominio público de la misma.

Tras un largo debate este punto queda aprobado con la siguiente redacción:

8. Las circunstancias de la propiedad que se establecen con la aprobación firme de un 
plan de ampliación urbana, así como el compromiso entre colindantes, por un lado, y la 
Administración, por otro, requieren de una regulación legal. En las superficies destinadas 
a futuras calles o plazas, una vez con fuerza normativa el plan, no podrá edificarse o 
sólo podrá hacerse mediante reversión. A los propietarios no les corresponde por esta 
limitación ninguna compensación, sino demandar el derecho de que las parcelas, en plazas 
futuras, se adquieran en cuanto se dispongan los viales adyacentes. La accesibilidad y el 
saneamiento de cada nueva construcción debe ser proporcionada por los propietarios. El 
municipio debería vincularse a la construcción y mantenimiento de una calle completa 
en cuanto que exista seguridad de que se van a construir edificios en una tercera parte de 
las parcelas recayentes.152

La asamblea aprueba así siete de los ocho puntos presentados con la definición final que se recoge en 

estas páginas. Estos puntos constituyen el decálogo de “Fundamentos para la Ampliación de la Ciudad 

según Principios Técnicos, Económicos y de Regulación de Policía” surgidos de la 1ª Asamblea 

general de la Agrupación de Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros Alemanes en 1874. Serán 

hechos públicos y difundidos en los medios de la asociación y en la prensa en general. 

151  Ibídem, p. 346.
152  Ibídem.
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Esta aportación de Baumeister a una primera sistematización del planeamiento se recoge con 

frecuencia en la literatura contemporánea sobre la cuestión, como las resoluciones propuestas por 

Baumeister al Verein de Berlín”,153 es decir, como una propuesta presentada a una agrupación 

profesional. Sin embargo, su trascendencia va más allá, pues la presentación de esta propuesta se 

hace en el ámbito de una asamblea que reúne a 16 asociaciones de arquitectos e ingenieros, con 

4.128 asociados pertenecientes a la mayor parte de los territorios de Alemania, y los criterios de 

Baumeister son consensuados por la asamblea de la agrupación que los hace propios.

Reinhard Baumeister y Stadt-Erweiterungen

Dos años después de esta exposición de principios en la 1ª Asamblea General de la Agrupación 

de Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros Alemanes en Berlin, Baumeister publica su obra 

fundamental Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung. 

El libro se estructura en cuatro partes: la primera describe la “tarea en general”; la segunda hace 

referencia a los fundamentos de tipo “técnico”; la tercera parte se dedica a los fundamentos 

reguladores o de “policía de construcción”; y la cuarta a las “cuestiones económicas”. En veintidós 

capítulos, Baumeister aborda todos los aspectos relacionados con el planeamiento de la ampliación 

de la ciudad: sus aspectos socioeconómicos relativos al crecimiento de la población; la necesidad 

de vivienda; el tráfico como elemento ordenador y los criterios para elaborar un plan regulador; 

los aspectos técnicos, relacionados con el trazado y construcción de calles, de vías de caballos, de 

vías fluviales, plazas y parques y redes de saneamiento; los aspectos legales relativos a ordenanzas, 

alineaciones, seguridad contra el fuego y salubridad, y los aspectos económicos o de la gestión del 

plan, con la expropiación, la reparcelación y regularización de solares, el reparto de los costes y las 

condiciones singulares para calles públicas o privadas.

Esta estructura y el contenido disciplinar se corresponden en lo fundamental con las cuestiones 

abordadas de manera sintética en la asamblea de Berlín. En el desarrollo de los temas se encuentran 

de nuevo todos los aspectos expuestos en aquel momento con una mayor concreción como 

corresponde a su desglose a lo largo de casi 500 páginas. 

Relacionado con esta investigación, que en este momento aborda el primer estadio de la planificación 

sistemática y la construcción estética de la ciudad en el urbanismo alemán del último cuarto de 

siglo XIX, nos interesa revisar especialmente las cuestiones planteadas por Baumeister al describir 

la “Tarea en general” y, especialmente, las relacionadas con la generación del “plano regulador”, el 

instrumento destinado a estructurar la complejidad de la ciudad y su crecimiento orgánico.

153  Entre otras publicaciones así figura en la publicación de G. R. Collins y Ch. C. Collins, op. cit., p. 41.
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La complejidad viene determinada por la necesidad de coordinar distintos sistemas caracterizados 

por sus propias leyes internas: las redes de transporte, las instalaciones, el tejido construido y los 

espacios libres. G. Piccinato se refiere a estos elementos y define la ciudad de este momento como 

“resultado de una superposición de estos esquemas [...] un organismo tanto más satisfactorio cuanto 

más eficientes son las relaciones que median entre los distintos componentes”.154

El concepto de ciudad como organismo lo utiliza R. Baumeister en Stadt-Erweiterungen para 

referirse a su ampliación creciente y adaptable y renunciar a unos esquemas formales delimitados 

con exactitud.155 Se pregunta el autor cuáles son las formas adecuadas para planificar la ampliación 

urbana. Defiende el criterio principal alcanzado en la mayoría de los nuevos planeamientos de 

delimitar los espacios edificables, y la necesidad de establecer alineaciones de edificación que 

permitan conocer, desde el principio, las posibilidades de comunicación de que se dispondrá, 

recogiendo estas determinaciones en un plan global; pero se muestra contrario a la manera en que 

se define el ámbito de actuación de estos planes. 

Baumeister critica las posibilidades que establece, entre otros, el Decreto Prusiano de Alineaciones, 

el Preussiches Fluchtliniengesetz, al que se ha hecho referencia anteriormente, con la determinación 

(influida probablemente su redacción por las determinaciones de la orden del Ministerio del Interior 

de 1855) de que el “establecimiento de alineaciones podrán realizarse para calles individuales, en 

tramos de calles o, según el desarrollo previsible en un futuro próximo, para áreas de superficie 

mayor mediante el desarrollo de planes de edificación”.156

Esta última posibilidad, que en el discurso completo de Bruch era el recurso necesario para la 

inalterabilidad del plan, la aborda Baumeister de manera crítica, aun cuando finalmente, en 

un planteamiento global, las posiciones son similares. Para Baumeister, la estructura principal 

del crecimiento urbano vendrá determinada por la adecuada disposición de los elementos de 

comunicación, y estas infraestructuras requieren grandes ámbitos de influencia por definición. 

Así, la limitación de un “futuro próximo” resultaría incompatible con la disposición de las líneas 

generales de las infraestructuras de ferrocarril, de las vías navegables o de las calles o carreteras 

principales, elementos que no pueden proyectarse por trozos, sino necesariamente de una manera 

coordinada, orgánica o integrada con los demás elementos que constituyen la ciudad. 

Al criticar el planeamiento “según el desarrollo previsible en un futuro próximo” Baumeister 

se está refiriendo, en realidad, a la posible lectura literal de la ley, pues una ampliación de la 

ciudad completada según este principio podría requerir posteriores intervenciones radicales sobre 

154  G. Piccinato, op. cit., p. 44.
155  R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen, op. cit., p. 69.
156  Artículo 2 del Preussiches Fluchtliniengesetz de 2 de julio de 1875. 
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lo construido para configurar “el siguiente trozo de futuro”.157 Esta posibilidad se deduce de la 

ambigüedad de la expresión, pero afortunadamente, escribe Baumeister, esta elasticidad del concepto 

también permite adecuarlo a diferentes situaciones, o lo que es lo mismo, permite encontrar el 

equilibrio entre el tamaño de la ciudad existente y el de la ampliación que se proyecta. Abordar 

una superficie moderada sólo será adecuado para ciudades de tamaño mediano y, en general, el 

desarrollo de áreas parciales resultará totalmente ineficaz, más aún ante el importante desarrollo de 

los ferrocarriles urbanos.158

Las ampliaciones de ciudades alemanas como Berlín, Breslau, Munich, Frankfurt, Hanóver, Dresde, 

Leipzig y otras, se producen por una construcción en torno a su área consolidada, alternándose la 

edificación en distintos lugares según criterios que dependen de las condiciones locales y de la propia 

iniciativa particular, del Baulust o interés por construir. Un plan global que desarrolle las expectativas 

de un crecimiento alrededor de la ciudad existente es el único que puede organizar las necesidades 

de vivienda de todas las capas sociales y permitir flujos de población desde el centro hacia zonas 

periféricas, permitiendo una reordenación de la ciudad en función de sus usos principales. 

Un plan general o plan regulador es el que permite organizar la ciudad según áreas funcionales, 

el principio de zonificación de la ciudad “futura” expuesto ante el Verband en Berlin en 1874 y 

enunciado también por E. Bruch, como se indicaba en un apartado anterior. En Stadt-Erweiterungen 

se describe extensamente este criterio de zonificación que el propio autor sintetiza finalmente de 

la siguiente forma: 

Obtenemos de esta manera, en una gran ciudad futura, tres divisiones espaciales. La 
ciudad comercial propiamente, como núcleo. Áreas de industria (eventualmente también 
comercio mayorista) y áreas residenciales. [...] El desarrollo de todas las ciudades se 
dirige hacia esta especialización; de manera lenta en las ciudades pequeñas, de manera 
muy rápida en las grandes.159

Destaca Baumeister la trascendencia de que la organización de la ciudad promovida desde el 

plan evidencie claramente la utilidad y la lógica de esta distribución, de forma que, sin establecer 

obligación alguna y respetando el derecho y la iniciativa de cada cual de edificar donde quiera 

y con el fin que desee, el interesado en construir reconozca las mejores posibilidades para sus 

intereses en las áreas previstas. Así, las zonas proyectadas se elegirán cuidadosamente en función 

de las posibilidades de disponibilidad de suelo, de los medios de transporte, de la existencia de 

edificaciones similares que aconsejen su agrupación, etc.

157  R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen, op. cit., p. 77.
158  Ibídem.
159  Ibídem, p. 83.
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Por otra parte, Baumeister se muestra contrario al planteamiento que, ante la dificultad que supone 

prever desarrollos futuros, opta por un criterio de flexibilidad, adaptación y cambio en el tiempo. 

Defiende el carácter normativo del plan aprobado, con la argumentación de que éste determina 

nuevas circunstancias sobre un territorio aún sin construir en función de la situación de los 

otros elementos del sistema, calles y vías férreas, por ejemplo, que influyen en sus posibilidades 

comerciales. Estas circunstancias determinan el valor como bien inmobiliario de intercambio, y su 

modificación produce cambios radicales, generando una minusvalía o una plusvalía repentinas. Un 

procedimiento que finalmente provoca inseguridad sobre el valor patrimonial al que sólo debería 

recurrirse en situaciones excepcionales y siguiendo un proceso complejo y bien regulado.160 Ni 

siquiera sobre grandes áreas de una misma propiedad parece adecuado este sistema, y se refiere 

al caso de Berlín y los problemas surgidos con el suelo de las grandes compañías de ferrocarril y 

también con otras propiedades de industriales cuyas fábricas no caben en las manzanas diseñadas. 

Al respecto escribe Baumeister:

Puede ser una suerte si por este medio se introducen correcciones sobre un plan planteado 
de manera inútil, pero hace que tiemble el respeto hacia el plan como base legal del 
desarrollo de toda la ciudad. De hecho, el plan de Berlín es un “esquema fácilmente 
amoldable a cualquier exigencia juiciosa”, una alabanza que nosotros consideramos con 
doble sentido.161

El autor se refiere al “sistema adecuado” para dar solución al dilema que supone compaginar una 

planificación con amplitud de miras con el carácter inalterable del plan como elemento normativo, 

dilema también advertido en su momento por E. Bruch. Volviendo a lo planteado en la asamblea 

del Verband en Berlín indica que:

[...] se debe limitar el plan, inicialmente [primer plan], a unos elementos principales 
que sean de inmediato necesarios para una coherencia orgánica del conjunto y que 
necesiten ser proyectados de manera unitaria, produciéndose sobre estos un desarrollo 
subordinado y por partes ‘según las exigencias del futuro próximo’.162

La coherencia entre estos elementos es la responsable de la formación de la ciudad que, considerada 

como organismo, se desarrolla y crece en estadios sucesivos, de la misma manera que lo hacen las 

partes de cualquier ser vivo. Esta idea de ciudad como organismo tiene un éxito inmediato, como 

señala G. Piccinato,163 pues permite entender y “clasificar los fenómenos urbanos”, los “elementos” 

160  Ibídem, p. 88.
161  Ibídem, p. 89.
162  Ibídem.  [...] das man den ersten Plan auf solche Gründzüge beschränkt, welche sofort nothwendig zum organischen 

Zusammenhang des Ganzen sind und einheitlich entworfen werden müssen, dagegen die untergeordnete Ausarbeitung 
stückweise “nach dem Bedürfniss der näheren Zukunft” vornimmt. 

163  G. Piccinato, op. cit., p. 44.
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de Baumeister que en su interrelación configuran el organismo urbano, abordándolos desde su 

perspectiva particular de una manera científica e independiente.

Baumeister se refiere a las vías principales, líneas férreas y canales, a los espacios vinculados de 

las zonas industriales y a la elección de lugares para edificios públicos y paseos. “El objetivo no 

es su ejecución inmediata sino asegurar a tiempo el terreno y las condiciones de salubridad.” Se 

aseguran los intereses principales de la colectividad mientras que las cuestiones de detalle, más 

relacionadas con las exigencias de cada momento, quedan para un desarrollo posterior por los 

particulares y las sociedades constructoras. También se refiere a las ventajas de orden económico 

de este planteamiento; la limitación del plan al establecimiento de las vías principales previene 

también, en un principio, la generación de “muchos frentes urbanos futuros”, es decir, sus “valores 

artificiales”. El campo no se convierte inmediatamente en suelo de ciudad, no se “acuña” su valor 

como suelo urbano y se pueden controlar en mayor medida los procesos de encarecimiento, 

ajustándose los precios al “factor natural” determinado por su distancia al centro urbano.

Finalmente, Baumeister reproduce las tres primeras tesis planteadas en 1874 en Berlín, que quedan 

recogidas en su libro como síntesis de los criterios con los que abordar el diseño del plan de 

ampliación de la ciudad:

1. El proyecto de la ampliación de la ciudad consiste, fundamentalmente, en fijar las líneas 
directrices de todos los medios de transporte: calles, vías hípicas, líneas de ferrocarril, 
canales que se tratarán de manera sistemática y por ello con cierta extensión.

2. La red de calles debe contener sobre todo las líneas principales, debiendo respetarse 
en lo posible los caminos existentes así como otros auxiliares determinados por 
circunstancias locales. La división subordinada debe efectuarse según las exigencias de 
un futuro próximo o dejarse en manos de la actividad privada.

3. La agrupación de distintos ámbitos urbanos se debe producir por una elección adecuada 
de su situación y demás elementos significativos y sólo obligada por las determinaciones 
sanitarias sobre las actividades [industria].164

En estas determinaciones sobre la estructura general del plan, la circulación y la zonificación son 

los elementos fundamentales de la estructura “orgánica”. 

La cuestión de la vivienda en Baumeister 

De esta primera parte del manual dedicada a las “Cuestiones generales” también interesa destacar 

algunas consideraciones que relacionan la ampliación de la ciudad con el modelo tipológico de la 

164  R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen, op. cit., p. 91.
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vivienda, contenidas en el capítulo 2, Die Wohnungsfrage, la cuestión de la vivienda. Baumeister 

realiza una disertación extensa sobre el problema de la vivienda y su escasez, que considera 

motivada, principalmente, por el gran crecimiento de la población y la concentración de los medios 

de producción en la ciudad. Pero no son sólo la escasez y el alto precio de una vivienda digna los 

únicos aspectos del problema, también hay que considerar como fundamental la influencia negativa 

que tiene una mala vivienda sobre la salud: “para la prosperidad del Hombre son necesarios la luz 

del sol y el aire limpio”,165 escribe al respecto. 

Esta última cuestión conduce en el texto de Baumeister al debate permanente de “casas familiares o 

vivienda en edificios de varias plantas”, sentando una opinión sobre la importancia de la inclusión 

de la casa individual en la ampliación la ciudad, que quedará recogida en este manual de referencia 

para el urbanismo de las siguientes décadas. Su discurso parte de la relación viciada entre alta 

densidad y encarecimiento del suelo, y cómo éste es un proceso iterativo que proyecta el edificio de 

alquiler cada vez más hacia el exterior de la ciudad, que a partir de una implantación necesaria en 

el centro se extiende, por contacto o colindancia, hasta la periferia. La consecuencia de esta forma 

de expansión es que no existe una depreciación natural del suelo al aumentar la distancia al centro, 

lo que tampoco permite una utilización diferente.

Desde la legislación se puede ayudar a controlar este fenómeno especulativo, pero es primordial 

“fortalecer suficientemente la moral [hábito o costumbre] para hacer saltar estas ataduras artificiales”, 

indica este autor, al plantear la importancia que tiene una mayor generalización de la demanda de 

esta forma de habitar. Baumeister se refiere a la manera de favorecer la implantación del “tipo de 

vivienda más saludable”, la casa familiar, y el efecto que puede producir en la periferia urbana 

cuando repite, sin citarlo, el mismo planteamiento que hiciera V. A. Huber treinta años antes en 

Innere Colonisation, proponiendo para su Asocciation el establecimiento en la periferia y próximo 

a la industria de casas de trabajadores, adelantándose una década a la formación de las primeras 

colonias industriales alemanas:

Si además se dispusieran colonias lejos de la ciudad, donde el suelo no es tan 
desproporcionado, no sólo se conseguiría que allí fuera posible la casa familiar y ofrecer 
el ejemplo más atractivo para todos los habitantes sino que además reduciría la demanda 
en la periferia de la ciudad, evitando que el suelo pueda mantenerse aquí con un precio 
tan elevado.166

Concluye Baumeister con en el que sería el modelo de ciudad futura “bien proyectada”. Una ciudad 

que haga compatible la densidad propia de las zonas centrales con una forma de habitar extensiva 

165  Ibídem, p. 16.
166  Ibídem, p. 25.
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en la periferia. Una conclusión que se convierte en el ideal hacia el que dirigir la construcción de 

la ciudad al aproximarnos al final del siglo y que caracterizará también las primeras décadas del 

siglo XX. La dificultad se encuentra en establecer el momento, el lugar que dé paso del centro a la 

periferia. Una dificultad que se resolverá desde el deseo extendido por el espacio libre, impulsado, 

principalmente, desde las actuaciones de las asociaciones constructoras sin ánimo de lucro y 

también desde la regulación normativa sobre edificación de principios de siglo. Experiencia práctica 

y exigencia normativa, los dos factores destacados por Baumeister como necesarios para el cambio 

de modelo.

Los espacios libres en Stadt-Erweiterungen

En la segunda parte de la publicación, dedicada a los “Fundamentos técnicos”, se abordan otras 

cuestiones de interés. Dentro de las consideraciones de tipo técnico, las instalaciones urbanas se 

desarrollan de manera exhaustiva, y en particular los nuevos sistemas de saneamiento, analizando 

las distintas posibilidades para una red subordinada al propio trazado de la calle y planteando las 

maneras de revalorización de los residuos para el uso agrícola. Pero mayor interés tienen, para este 

estudio, las cuestiones relacionadas con la morfología urbana recogidas en el capítulo 10 que, con 

el título Plätze und Anlagen, plazas y establecimientos [verdes], se dedica a los espacios libres de la 

ciudad y los usos de la vegetación. 

Baumeister presta especial atención a los espacios libres construidos, a las plazas como elementos 

necesarios en la ordenación del plan. También los espacios verdes se tratan en su manual: como 

elementos interiores pertenecientes a la división secundaria de la parcelación los de carácter 

local, repartidos ocupando plazas; y como elementos principales de una estructura general, los 

espacios de mayor dimensión, los parques. Respecto a su organización, es interesante la sistemática 

que propone de abordar con criterios geométricos los ajardinamientos de pequeña dimensión o 

vinculados a la arquitectura, mientras que para las áreas de mayor desarrollo plantea un esquema 

paisajístico más libre y regular. Esta diferenciación en la organización de parques y jardines se 

incorporará como sistema de ordenación de los espacios libres en los años siguientes. Algunos 

autores ven en este tratamiento “paisajístico” a la manera de los parques y cementerios ingleses, un 

recurso utilizado por el ingeniero, en su trabajo de elaboración de un plan de calles o topográfico, 

para resolver aquellos espacios que requieren de un planteamiento más creativo.

Se inicia el capítulo indicando que “en el proyecto de la ampliación de la ciudad deben preverse 

plazas para los edificios públicos”.167 Unas plazas para alojar los distintos equipamientos: los edificios 

167  Ibídem, p. 178.
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municipales como el ayuntamiento, los establecimientos de policía, bomberos, colegios, baños 

y lavaderos, mercados, cementerios y también iglesias y parroquias; edificios estatales como 

cuarteles, centros de educación superior, cárceles; edificios para la beneficencia, hospicios, casas 

de caridad, albergues y otros; edificios para el arte, teatros, salas de conciertos y reunión, edificios 

para exposiciones y también al aire libre, etc. Se plantea la necesidad de distribuirlas de forma 

descentralizada de manera que se doten con estos equipamientos las distintas áreas de la ciudad. 

Plazas funcionales, adaptadas a la circulación y saludables, para lo que no es conveniente que 

sean demasiado grandes, según el autor, pues esto sólo provoca calor y polvo de donde deduce 

que es mejor un gran número de plazas pequeñas que pocas de gran tamaño. Su forma quedará 

determinada por consideraciones estéticas y de tráfico e incluye en su manual unas ilustraciones 

que recogen doce trazados para estas plazas, de distintos tamaños, con distintas relaciones respecto 

a los edificios públicos que las configuran, y adecuados a la organización del trazado viario.

Baumeister se refiere a la necesidad de espacios públicos con crecimiento de vegetación, y destaca, 

sobre todo, la importancia psicológica que tienen estos espacios en un pueblo como el alemán, con 

una existencia vinculada históricamente a la naturaleza. La dificultad que genera la extensión de la 

gran ciudad para relacionarse con el campo requiere del establecimiento de “lugares específicos”, 

en especial para las clases medias y las más pobres de la población, que como “sucedáneo” de la 

naturaleza acerque el verde a la población, sobre todo a la infantil. No se muestra partidario de 

las plantaciones de árboles en las calles como sistema de introducir el verde en la ciudad, pues se 

encuentran sometidos a diversas condiciones desfavorables que argumenta, como la luz de gas, la 

falta de humedad, las corrientes de aire canalizado por las calles y otras. También dificultan la visión 

de los edificios y las calles y entorpecen la perspectiva. Para el interior de la ciudad se adecua mejor 

la disposición de espacios cerrados en plazas, los squares, a manera de jardines urbanos. Mediante 

la inclusión de este tipo de espacios libres, de tamaño mediano y limitados en su perímetro, se 

puede alcanzar una relación aceptable entre edificación y espacio verde.168 

Pero también propone la reserva de amplios espacios de la campiña frente a las puertas de las 

ciudades para la disposición de “parques”. Recoge el autor la idea “que se ha planteado” de que 

cada habitante pudiera acercarse a la naturaleza en una media hora, en un modelo de ampliación 

de la ciudad caracterizado por la disposición en torno al área edificada existente de un “anillo 

verde”, una franja de “una media milla” de anchura en la que situar únicamente edificaciones de 

carácter colectivo, tras la cual se volvería a iniciar una edificabilidad más densa. Este planteamiento 

de “anillo verde” que Baumeister describe con cierta extensión en su manual es, precisamente, 

la propuesta de inserción verde de Adelheid Dohna-Poninska recogida en su libro de 1874 Die 

168  Ibídem, p. 191.
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Grossstädte in ihrer Wohnungsnot und die Grundlagen einer durchgreifenden Abhilfe, a la que se ha 

hecho referencia con anterioridad al estudiar las propuestas de Ernst Bruch.

Como ya se indicó, con la idea de anillo esta autora se refiere a un crecimiento en torno a lo 

consolidado y en contacto con los distintos grupos de población de la ciudad, y no a una configuración 

formal literal. Baumeister, sin embargo, desde una lectura más directa, critica este concepto por la 

dificultad que representa la adquisición para el dominio público de un ámbito de esta extensión y 

por el efecto de compactación que produciría su carácter de límite, que asimila al provocado por las 

defensas de la ciudad medieval. Desde la posición ecuánime que parece caracterizar la mayoría de 

sus planteamientos, indica que serían suficientes algunos espacios importantes de parques repartidos 

dentro y fuera del área de ampliación de la ciudad pero sin romper con la coherencia del todo.169

Reconoce a “Arminius” la autoría de esta idea y cita su publicación como un “libro ameno escrito 

de manera efusiva”, adjetivos que denotan cierto distanciamiento o una posición de prevalencia  

sobre la autora.170

Sin embargo, esta imagen conceptual de anillo periférico es clara, y traslada la necesidad de 

entender el espacio libre como un elemento articulador de primer orden en la construcción de la 

ampliación de la ciudad. La idea se recoge conceptualmente en los esquemas de partida sobre el 

verde urbano que servirán a Eberstadt y Möhring, treinta años más tarde, para proponer el siguiente 

estadio en el desarrollo de la ciudad con motivo del concurso del Gran Berlín. Un desarrollo que, 

apoyado sobre el carácter estructurante de las redes de transporte y de la zonificación, se dirige 

hacia la configuración extensiva y dispersa del organismo urbano.

Por último, hay que destacar las constantes referencias de Baumeister, en este y otros capítulos 

como el que trata de “calles”, a la definición formal de la ciudad, a su aspecto y a la “impresión 

estética”. Sin caer en posicionamientos absolutos, aborda diversos aspectos susceptibles de 

influir en la percepción de la ciudad. Respecto de los distintos trazados viarios, rectangulares, 

triangulares y radiales, declara la utilidad del primero en la delimitación de manzanas con ángulos 

amplios adecuadas para su edificación, y el interés del segundo y el tercero en la definición de 

ejes perspectivos para la situación de edificios principales o como manera de resolver algunos 

recorridos más directos. Desde el principio estético de la “unidad desde la diversidad”,171 plantea la 

creación de “momentos únicos” a través de diferentes configuraciones del espacio urbano: simetrías 

y conjuntos paisajísticos, y establecimiento de puntos de vista sobre calles y plazas. Se refiere a las 

169  Ibídem, p. 192.
170  Ibídem, p. 191.
171  Ibídem, p. 97.
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R. Baumeister. Diseño de plazas vinculadas a los edificios públicos. Los criterios de 2.20 
diseño principales son “estéticos y de tráfico” y dependen de los sistemas de trazado.
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calles rectas y a las curvas sin asumir ninguna de ambas “por principio”. Su posición es utilizar los 

criterios artísticos de manera puntual para mejorar el impacto arquitectónico. 

Baumeister plantea, de esta manera, los principios de planificación de la ciudad de final de siglo: (i)

La red de transporte, (ii) las instalaciones, (iii) la zonificación y (iv)el espacio verde, son los sistemas 

que se superponen y que forman el organismo urbano. Los aspectos técnicos se desarrollarán como 

nuevos campos específicos de estudio convirtiéndose en disciplinas propias. Quedará al arquitecto 

la misión de reunir todas las partes en un todo mediante el desarrollo de un plan regulador que 

coordine los distintos elementos.

Sin embargo, estos planteamientos comunes a Bruch, Baumeister y al Verband Deutscher Architekten 

und Ingenieur Vereine, no tienen una repercusión inmediata en el desarrollo de la ciudad. Durante 

los años ochenta y noventa sigue predominando el punto de vista del ingeniero, y los numerosos 

planes municipales surgidos en virtud del Decreto Prusiano de Alineaciones de 1875 se plantearán 

con un criterio topográfico de trazado viario y parcelación y como respuesta a las exigencias de las 

nuevas instalaciones urbanas. Un planeamiento donde la “finalidad es únicamente la organización 

del tráfico y un aprovechamiento lucrativo de la división del terreno, y hacer algo especial consistía 

en disponer calles lo más anchas posibles a la manera de las calles representativas berlinesas”, como 

escribe H. Muthesius en su artículo Städtebau de 1910 al referirse a las condiciones imperantes en 

la planificación de la ciudad hasta el final de siglo.

Camillo Sitte 

En esta situación irrumpe, en 1889, Camillo Sitte (1843-1903) con la publicación de Der Städtebau 

nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Construcción de ciudades según principios artísticos, 

como titula Emilio Canosa su traducción al español de la quinta edición alemana de 1926. 

“Construcción de ciudades”, término que parece más adecuado, en este caso, que el también 

posible de “planeamiento urbano” que figura en la introducción de la versión en español del libro 

de G. R. Collins y CH. C. Collins, Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno, estudio 

crítico de referencia sobre esta obra de Sitte. Más adecuada la primera interpretación del término 

Städtebau, pues Sitte se basa para elaborar este “estudio para la solución de las cuestiones modernas 

de la arquitectura y escultura [Plastik] monumental con referencia especial a Viena”, como reza el 

subtítulo, en los espacios de las ciudades visitadas y en el ambiente urbano percibido.

Con Construcción de ciudades según [sus] principios artísticos, Sitte devuelve la importancia al 

espacio construido como argumento fundamental del proyecto urbano. El espacio de la ciudad 

como una cualidad artística que surge de la manera en que los edificios se relacionan entre sí y de 



228

Lübeck, Rue Large2.21 . Ilustración en la publicación de Canosa de 1926. 

Eduard Gärtner, 1831. 2.22 Die Parochialstrasse, Berlin.
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cómo configuran sus calles y sus plazas. Este es el aspecto diferencial de la aportación de Sitte al 

contenido disciplinar de la urbanística, y que supone una “perspectiva completamente diferente 

que aproxima el urbanismo al artista, del que hasta ahora se había mantenido alejado“, como 

destaca Muthesius en el artículo antes mencionado. 

El enfoque general de su tratado parte de la apreciación sensible del espacio urbano y el estudio 

de los motivos por los que en la ciudad antigua se logró la “armonía y el encanto”, mientras que 

en la ciudad moderna se produce “confusión y pesadez.” Estas diferencias son consecuencia de la 

ausencia de un verdadero sentimiento artístico, siempre presente en la construcción de la ciudad 

de la Antigüedad, en la Edad Media o en el Renacimiento, y ausente en el urbanismo de la ciudad 

moderna, sobre lo que escribe Sitte:

Tan sólo en nuestro siglo matemático, los ensanches y disposiciones urbanas, resultan 
casi exclusivamente asunto técnico; parece por tanto conveniente indicar, una vez más, 
que sólo se resuelve así una parte del problema, quedando otra en pie, de la misma 
importancia cuanto menos.172

Analizando principalmente ejemplos de plazas en ciudades antiguas de Austria, Alemania, Italia 

y Francia, lugares todos ellos conocidos por el autor, Sitte plantea un decálogo de fundamentos o 

reglas relativos a la disposición de los edificios y la configuración de estos espacios responsables de 

su belleza y armonía. 

Las referencias se caracterizan por ser espacios con contrastes complejos, ricos en impresiones visuales 

pero contenidos y bien delimitados. Los Collins indican cómo sus contemporáneos se refieren a este 

tipo de espacio con el término “geschlossenes Architekturbild” o “efecto arquitectónico cerrado”. 

Un efecto como el que se produce en los trazados urbanos más irregulares, donde predominan las 

visuales limitadas y los puntos de vista desplazados. 

Esta visión secuencial y cambiante y el interés por lo singular, son características de una mirada 

que nos traslada a la percepción medieval de la ciudad alemana, como se vio al comienzo de 

este capítulo, alejadas de la continuidad uniforme del trazado rectilíneo neo-clásico heredado de 

los trazados renacentistas y de la ilustración. Pero también encuentra este autor en las primeras 

configuraciones del espacio público de la ciudad clásica y romana, en el foro o en la plaza del 

mercado, este efecto de espacio delimitado o concluido. Así, los principios responsables de la 

belleza del espacio urbano los investigará Sitte tanto en los ejemplos extraídos de los vestigios de la 

Antigüedad como de la ciudad medieval, renacentista o barroca.

172  C. Sitte; E. Canosa, Construcción de ciudades según principios artísticos, op. cit., p. 158.
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En una primera parte del libro, hasta el capítulo VII, se realiza el estudio analítico de espacios urbanos, 

fundamentalmente de plazas, de los que se deducen los aspectos relevantes de su configuración 

estética. 

Ya en su título, estos capítulos informan de las cuestiones observadas y que constituyen las 

correspondientes reglas indicadas. Así, tras un primer capítulo sobre la relación entre edificios, 

monumentos y plazas, los siguientes, con títulos como “De que la plaza debe ser un recinto cerrado” 

o “De la irregularidad de las plazas antiguas”, se refieren a las características formales, espaciales y 

dimensionales de diversos tipos de plazas, a la relación con los edificios públicos y los monumentos 

que en ellas se emplazan y a la manera de conectarse con otras plazas o las calles de la ciudad. 

En una segunda parte, desde el capítulo VIII en adelante, el estudio aborda el urbanismo 

contemporáneo y sus posibilidades de mejora mediante la introducción de los criterios artísticos. 

En el capítulo X, “Las limitaciones que la vida moderna impone al trazado de las ciudades”, Sitte 

reconoce lo inevitable de la parcelación regular, del trazado rectilíneo de la calle y la importancia de 

la higiene y el tráfico en los modernos sistemas de edificación, más aún cuando se trata de ordenar 

la gran ciudad para millones de habitantes. Se atiene a la relevancia y la necesidad de las cuestiones 

técnicas y requiere del urbanista que se “ejercite en la noble virtud de la modestia”. Descarta 

“inventar y construir casualidades tal y como resultan del curso de la historia”, pero concluye con la 

necesidad de que se estudie hasta qué punto se podrían hacer compatibles “los principios antiguos 

con las exigencias modernas”.173

Este úlimo aspecto es el objeto del capítulo XI “Perfeccionamiento del Sistema Moderno”, último 

capítulo antes de referirse a la regularización urbana de la ciudad de Viena. Aquí, Sitte realiza 

algunas aportaciones de interés relacionadas con la manera de abordar las cuestiones reales en la 

planificación de la ampliación de la ciudad. Critica la dispersión de los edificios más importantes 

también en la ampliación de la ciudad y la ausencia de un conjunto que los reúna, en una referencia 

clara al foro de la antigüedad o las plazas principales de la ciudad medieval y renacentista, lugares 

donde se manifestaba simultáneamente la máxima expresión artística y cultural de la sociedad. 

“Facilitar esto, prepararlo, debiera ser obligación de los planes urbanos”, es la indicación que 

realiza Sitte, que de tan escueta parece que asume la dificultad que entraña la nueva magnitud 

del problema que supone la extensión de la ciudad moderna, y achaca a la división sistemática en 

manzanas de estos ensanches urbanos la imposibilidad de que en estos barrios “pueda nacer nada 

importante”. 

173  Ibídem, p. 133-135.
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Con relación a este nuevo suelo urbano de la ampliación de la ciudad, se pregunta: “¿Cómo pues 

conseguir que en la actual parcelación, sin restricciones, se tenga en cuenta el interés artístico?”,174 

y se refiere al avance “de interés” que suponen las conclusiones de la Asamblea General de la 

Agrupación de Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros Alemanes de Berlín de 1874, recogiendo 

los principales acuerdos adoptados que, a su vez, constituyen las conclusiones de Baumeister al 

capítulo de “Diseño del Plan” en Stadt-Erweiterungen. No procede aquí repetirlas, pero sí recordar 

el criterio fundamental de fijar en primer lugar las líneas generales de comunicación y las calles 

principales a partir de los caminos existentes y que la parcelación secundaria debía surgir según las 

necesidades futuras. Estos acuerdos significaban “un paso hacia delante”, según Sitte, pues “iban 

manifiestamente en contra de un parcelamiento prematuro”, es decir, en contra de la utilización de 

uno de los sistemas modernos de urbanización cuyo fin exclusivo, puramente técnico, es regularizar 

el trazado del territorio.175 

Estos sistemas de parcelación, poco apreciados por Sitte, son el rectangular, el triangular y el radial, 

ya recogidos por Baumeister en su capítulo sexto, “Calles”, en Stadt-Erweiterungen, donde se 

analizan respecto a su capacidad de producir parcelaciones adecuadas a los edificios de vivienda, 

pero también respecto de sus posibilidades formales o estéticas, como se ha tratado en un apartado 

anterior. Esta parcelación deseada por Sitte, adecuada a los caminos existentes y cuyo desarrollo 

futuro se produce de una manera diferida y, por lo tanto, susceptible de adecuarse a las situaciones 

locales o singulares del lugar, principio fundamental también en el planteamiento de Baumeister, 

la encontramos descrita en términos similares por Ernst Bruch, cuando se refería a la belleza de 

aquellas ciudades que, en ausencia de un plan regulador, habían crecido de una manera “más 

natural”, adaptándose a los elementos relevantes del territorio.

Sin embargo, continua Sitte, los planteamientos del Verein no han producido resultados prácticos y 

la “más anodina vulgaridad siguió pesando como una maldición sobre los planes de parcelación”. 

El autor reconoce la necesidad de la existencia de un plan para el desarrollo de la ciudad moderna 

y la dificultad que entraña la introducción del arte en estos desarrollos más amplios. Una primera 

premisa para lograrlo consiste en atender a las reglas del arte obtenidas del estudio de las obras del 

pasado, que deben ser presentadas como “leyes, como normas positivas de urbanización”.176 Una 

segunda consideración, que surge de la necesidad de recurrir a edificios y formas singulares para 

favorecer el efecto artístico, implica “conceder el primer puesto al arte en plazas y calles principales, 

sacrificando en favor de la economía los barrios secundarios”.177

174  Ibídem, p. 145.
175  Ibídem, p. 111.
176  Ibídem, p. 150.
177  Ibídem, p. 161.
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También en este capítulo, Sitte se refiere al espacio de los jardines de una manera que resulta 

interesante en relación al desarrollo posterior de la manzana de vivienda pequeña. Su disertación 

más específica sobre el verde de la ciudad se produce en un apéndice que con el título “Del empleo 

de la vegetación en las grandes ciudades” se incorpora a Der Städtebau nach seinen künstlerischen 

Grundsätzen en su cuarta edición, esto es, en 1909. Pero ya desde la primera edición de 1889 Sitte 

incide en la importancia del espacio verde al determinar la estructura que regula la organización 

del plan de la ciudad, que debe partir de la concentración “en un punto” de los edificios públicos y 

los jardines, indicando también la adecuada relación entre ellos:

Los diversos jardines podrían estar a igual distancia unos de otros, no abiertos a la calle, 
sino rodeados de casas, siendo accesibles por dos o más puertas, de forma que se adapten 
a las circunstancias sin ser iguales. Así, estando protegidos, se lograrían a la vez largas y 
valiosas fachadas.178

Aun cuando Sitte se está refiriendo a los jardines vinculados a las edificaciones públicas más 

relevantes, este principio de patio-jardín es similar al de Gartenhof, el espacio ajardinado interior 

de una manzana edificada, que ya en este momento, y en años posteriores de manera más decidida, 

se está produciendo, a costa de su aprovechamiento, en los interiores de las manzanas de vivienda 

desarrollada por las asociaciones de interés común o cooperativas de vivienda para el trabajador. 

La disertación más relevante de Sitte sobre el verde en la ciudad se produce en 1901, pero, como 

indican los Collins, su publicación no tiene prácticamente difusión y se conocerá, únicamente, a 

partir de un resumen del mismo publicado por el arquitecto y urbanista Karl Henrici, uno de los 

mayores representantes de la manera de hacer sittesca.179 La traducción de Emilio Canosa de 1926 

se realiza sobre la quinta edición alemana y ya incluye, por lo tanto, el apéndice “Del empleo de la 

vegetación en las grandes ciudades”. En este apartado introducirá Sitte sus dos categorías de verde 

en la ciudad: la “vegetación decorativa” y la “vegetación salutífera”. Tras una disertación que recoge 

la información científica disponible en ese momento que demuestra la escasa, casi nula, influencia 

de los ajardinamientos y plantaciones urbanas en la calidad del aire de la ciudad, Sitte destaca que 

es el efecto psicológico el verdadero efecto saludable de la vegetación, y que lograrlo no requiere 

de grandes extensiones, pues “cosa sabida es que la fantasía no necesita efectos de cantidad, sino 

tan solo estímulos”.180

Sitte propone la reordenación del verde en la ciudad. Critica, al igual que hiciera Baumeister, la 

disposición actual de alineaciones de árboles en calles y avenidas por ser las condiciones de estos 

178  Ibídem, p. 154.
179  G. R. Collins y CH. C. Collins, op. cit., p. 444. Recoge la referencia bibliográfica.
180  C. Sitte; E. Canosa, Construcción de ciudades según principios artísticos, op. cit., p. 201.
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lugares las menos apropiadas, tanto para la propia vegetación como para recreo de las personas. La 

sombra que reciben de las edificaciones, el polvo de la calles, el escaso drenaje de los alcorques 

o la falta de tierra, son algunos de los problemas que afectan a este tipo de plantaciones cuya 

“disposición defectuosa proviene de que en su totalidad trázanse las avenidas sobre el papel 

conforme al principio de simetría, sin tener en cuenta el desarrollo de la plantación”,181 y que el 

autor desaconseja por ser ineficaces e ir contra la economía urbana.

Tampoco el square, el jardín abierto rodeado de calles, que surge como eliminación de la edificación 

de una manzana de la trama geométrica, es el lugar adecuado para el descanso y el juego; el ruido 

y el polvo son inconvenientes de este sistema. Sin embargo, el espacio interior de los jardines 

privados, rodeados de la edificación, es muy apreciado por su tranquilidad y abrigo. Así, para 

Sitte, las plazas para juegos infantiles y los jardines públicos no deberían abrirse a las calles, sino 

resolverse en recintos cerrados. Recuerda la configuración de la manzana tradicional con amplios 

patios destinados a huertos y jardines, y que han sido sometidos a la especulación del suelo y 

ocupados con los bloques de alquiler que los colmatan con la única limitación de los pequeños 

patios exigidos por la ordenanza. Y escribe sobre esta cuestión:

Semejante mezquindad, solo puede reprimirse con disposiciones legales, pues mientras 
la especulación constructiva vea negocio en tales explotaciones, no renunciará 
voluntariamente a ellas.182

A continuación, incide en las medidas adoptadas en las ordenanzas de las ciudades para salvaguardar 

el núcleo interior de las manzanas más extensas destinado a espacios verdes. Hay que destacar que 

este comentario y sus siguientes apreciaciones sobre el carácter interior de la parcela se realizan 

recién iniciado el siglo XX, es decir, más de diez años después de haber escrito el cuerpo principal de 

su manual. Un periodo de tiempo fundamental en la evolución de la manzana, en el que se desarrolla 

el tratamiento de su interior como espacio libre y se plantea una nueva forma urbana para el edificio 

de vivienda pequeña, cuestiones que se estudian en los siguientes apartados de esta investigación. 

En particular, Sitte se refiere al caso de Hamburgo, pionero en muchos aspectos de las sucesivas 

transformaciones del modelo urbano que se producirán en los siguientes veinte años, y escribe:

Hamburgo es la ciudad que más ha progresado en tal sentido, con la introducción teórica 
y práctica del Innen Bauflucht [alineación interior]. Sería deseable que se extendiera esta 
beneficiosa disposición, y se estimularía haciendo que los espacios no edificables del 
interior tuvieran en lo posible utilización pública.183

181  Ibídem, p. 209.
182  Ibídem, p. 214.
183  Ibídem, p. 214.
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Esta reflexión es consecuencia de los cambios en las formas de la parcelación  en la última década 

del siglo y tiene en la utilización del espacio privado interior de la manzana desarrollada por las 

asociaciones constructoras de interés común sus primeros paradigmas. La perspectiva que abre ahora 

Sitte con su comentario se refiere a la consideración del carácter público para estos espacios, lo que 

necesariamente implica una transformación “normativa” del aprovechamiento del suelo interior de 

la manzana. En 1907, unos años más tarde de estas propuestas de Sitte pero antes de su difusión más 

extendida, volverá Theodor Goecke sobre la misma cuestión del destino público para este suelo. 

Un planteamiento que se convertirá en una exigencia común en las posteriores propuestas para la 

ordenación de la gran ciudad, como se evidenciará en los resultados del concurso para la ciudad 

de Berlín de 1910.

Concluye Sitte, como resumen de lo expuesto en este apéndice, con su conocida clasificación de 

los dos tipos principales de vegetación de las ciudades, “cuyos efectos así como sus utilidades son 

totalmente distintos: la vegetación salutífera y la decorativa”.184 La primera hay que disponerla 

lejos del ruido, “en el interior de grandes manzanas, cerradas por todas sus partes”, y no atiende 

a reglas para su disposición más allá de la frondosidad de su vegetación y la consideración de su 

misión como elemento  de protección y de sombra. El verde decorativo, sin embargo, tiene como 

fin “ser visto por mucha gente” y son la calle y la plaza sus lugares preferentes y en su estudio debe 

predominar el “sentimiento”, la sensación.

Excede el ámbito de este estudio el análisis pormenorizado de las propuestas estéticas de Sitte, 

emboscadas, por lo general, en un discurso descriptivo, denso y extenso, de los espacios analizados 

y sus efectos artísticos. Con frecuencia, las sensaciones percibidas se quieren transmitir con la 

referencia a otro lugar, a otro espacio con el que el primero comparte las mismas tradiciones 

artísticas, las ya decadentes “ideas occidentales de orden y estilo”, como las describe Michael Knox 

Beran en un interesante ensayo, con Sitte como protagonista, sobre el orden en la vida del hombre 

y cómo el arte ha supuesto, en muchos momentos, uno de sus principios fundamentales.185 

Si bien la descripción de los muchos ejemplos seleccionados, junto con los esquemas de trazado 

que los acompañan, permiten reconocer aspectos relevantes sobre la configuración espacial de las 

plazas, relacionados con su geometría y la disposición en ellas de los edificios monumentales, más 

difícil resulta entender los ideales artísticos que se plantean, pues forman parte de la subjetividad 

del autor y giran, en definitiva, en torno a un ideal estético propio. La dificultad de comprender el 

184  Ibídem, p. 215.
185  Michael Knox Beran. On stye and order. The New Criterion, March 2014. Como un homenaje a las “ideas de estilo 

y orden fuera de moda” define este abogado y escritor norteamericano el libro de Sitte , en un artículo breve y brillante que 
aborda los principios del orden en la sociedad , recordando que además de los establecidos por el Estado y por el mercado, 
también los planteados desde la creatividad, desde el arte, han sido trascendentales en muchos momentos de la historia. El 
sugerente discurso se articula en torno a las figuras de Sitte y T.S. Eliot principalmente. 



235

carácter del arte que espera Sitte en el desarrollo del plan y la ciudad, está relacionada con la propia 

diversidad de los planteamientos arquitectónicos que se dan en la crisis de los estilos de este final de 

siglo, en la que habría que encontrar muchos de los elementos relevantes de su “arte”. Así, algunos 

de los ideales expresados por Sitte en términos puramente artísticos o estéticos resultan ambiguos, 

pues se producen en un código antiguo, ajeno al nuevo discurso formal que se producirá en los 

comienzos de siglo. En este sentido, ideas como el “desfase existente entre la historia artística de 

la urbanización con la de la arquitectura y demás artes plásticas”, problema con el que inicia Sitte 

el capítulo VIII sobre la “pobreza de motivos y aridez del urbanismo moderno”, o el conflicto entre 

“belleza y utilidad” al que concede “eterna” permanencia pues “existe y existirá siempre como cosa 

natural”, son ejemplos de la distante aproximación artística de Sitte a los planteamientos estéticos 

que surgen en el cambio de siglo y que vinculan, precisamente, los valores de la arquitectura a 

las cuestiones de utilidad. Por lo tanto, en el planteamiento de Sitte, más allá de una determinada 

tendencia estilística, interesa, en este estudio, la aportación cultural que supone la exigencia de una 

determinación creativa en el plan que requiere la necesaria participación del artista. Esta idea la 

expresa con claridad en su capítulo “Perfeccionamiento del sistema moderno” cuando escribe:

También es buena la conclusión que afirma la imposibilidad de obtener un buen plano 
con el sólo concurso del municipio. Las obras de arte no pueden crearse por comisiones 
ni oficinas, sino individualmente, y un plan de la ciudad, por deber producir un efecto 
artístico, es una de tantas.186

Una determinación que, en el desarrollo de la ciudad moderna alemana de las siguientes décadas, 

tendrá en Munich con Theodor Fischer, en Hamburgo con Fritz Schumacher, en Berlín con Martin 

Wagner y Bruno Taut y en Frankfurt con Ernst May sus ejemplos más valiosos. 

Como primera consecuencia “práctica” del libro de Sitte destaca cómo la reflexión permanente en 

términos espaciales de los lugares de la ciudad conlleva que los planes se acompañen, a partir de 

ahora, de estudios perspectivos que pongan en valor esta cualidad. El Verbauungsplan es la manera 

como se refiere este autor al plan regulador, un término cuyo significado no parece introducir ninguna 

connotación adicional o diferente a la denominación habitual de Bebauungsplan utilizada para 

denominar el plano regulador resuelto, habitualmente, como un plano de planta viaria. Los Collins 

sí que atribuyen al plan denominado con este término de Bebauungsplan la cualidad intrínseca de 

ser un plan espacial o tridimensional,187 lo que no se encuentra justificado en el sentido en el que 

este término se utilizaba normalmente, como tampoco se encuentra esta característica espacial, de 

186  C. Sitte; E. Canosa, Construcción de ciudades según principios artísticos, op. cit., p. 147.  El texto original es más 
rotundo al indicar: “[...] y un plan de la ciudad de efecto artístico también es, precisamente, una obra de arte y no un simple 
asunto de la Administración”, en C. Sitte. Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. 4 ed. Wien: K. Graeser, 
1909, p. 136.

187  G. R. Collins y Ch. C. Collins, op. cit., p. 28.
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Planeamiento urbano en Stuttgart. a) oficina del plan 1860-1870; b) igual 1896; c) comisión de artistas 2.23 
del año 1901. 
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manera específica, asociada al término Verbauungsplan utilizado por Sitte en su lugar. En cualquier 

caso, en los nuevos planes urbanos relevantes la visión en tres dimensiones será característica, 

permitiendo apreciar tanto la densidad prevista como los “gestos” de una nueva ornamentación 

urbana que se manifiesta, como mínimo, en los espacios generados desde los cambios de alineación 

de puntos singulares de la planta, como esquinas, pasajes, accesos o escaleras, y en los variados 

cuerpos y remates que definen el perfil de la edificación, incluso de la más común, como pueda ser 

la edificación destinada a la vivienda pequeña.

Una segunda cuestión se deriva de la exigencia de Sitte, establecida ya desde el prólogo de su 

libro, de la “fiel observancia” de las reglas de configuración de los elementos del espacio urbano 

aprendidas en los lugares estudiados, como manera de conseguir unos efectos análogos de belleza. 

Pero, precisamente, la ambigüedad con la que se presentan reiteradamente estas reglas del arte, 

favorece interpretaciones diversas por parte de sus seguidores, hasta tal punto que algunos de los 

aspectos característicos surgidos desde esta “escuela sittesca”, poco tienen que ver con las ideas 

planteadas por Sitte, como se puede contrastar en sus escasos proyectos urbanos. 

Aparte de las ideas de cierre y continuidad, es evidente el interés de Sitte por lo singular y lo irregular 

como principio estético. A lo largo de su texto predomina una visión “pintoresca”, alejada del orden 

más geométrico y abstracto, características de los modelos urbanos del Renacimiento y la Ilustración. 

Este gusto se manifiesta en su defensa de los trazados más irregulares de la calle medieval, de manera 

parecida a como hiciera Alberti, aunque al igual que él, no pretende establecerlos como principio, 

sino reivindicar su efecto estético y su validez allá donde estos trazados ya existan o puedan ser 

apropiados por adecuarse mejor a las condiciones topográficas.188 Y aunque Sitte, como se ha 

indicado, reconoce en “las limitaciones que la vida moderna impone al trazado de las ciudades” 

la imposibilidad de repetir las formas casuales generadas en el tiempo, sus seguidores encontrarán 

en este gusto medieval por lo irregular la referencia formal o estilística de este movimiento. Pronto 

el debate quedará polarizado en la cuestión de ¿calle curva o calle recta? y la referencia reiterada a 

la ciudad medieval, tan arraigada en Alemania, convertirá a la arquitectura vernácula en la fuente 

de los deseados elementos artísticos de este urbanismo artístico y también en modelo para su 

arquitectura.

Pero no sólo Sitte es el motivo de este giro hacia la arquitectura pintoresca de la calle curva y el efecto 

visual limitado y cambiante que predominará en la urbanización de la primera década del siglo. 

Otro aspecto en el desarrollo de la ciudad totalmente relacionado se estudia más adelante. Se trata 

de la influencia que tendrá en la forma urbana el trazado de los nuevos establecimientos que como 

188  C. Sitte; E. Canosa, Construcción de ciudades según principios artísticos, op. cit., p. 155, 156.
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alternativa a la compactación urbana se extienden en el territorio. La colonia obrera en Inglaterra 

y en Alemania, constituye el crisol del cambio de trazado desde la regularidad “mecánica” de los 

barrios Bye-Law ingleses hasta los planteamientos paisajistas influidos por J. Paxton y, posteriormente, 

por F. L. Olmsted. La ciudad jardín inglesa y el movimiento homónimo alemán encontrarán en el 

conjunto de estos acontecimientos sus razones formales.

Y será también en esta primera década del siglo XX cuando el recién fundado Deutscher Werkbund, 

con Muthesius al frente, inicie la búsqueda del nuevo arte de una época. Un arte propio de la “era 

de la máquina” comparable a los logros verdaderos de culturas anteriores tan anhelados por Sitte. 

Josef Stübben 

La tercera aportación fundamental a la creación del cuerpo teórico de la urbanística lo constituye 

el manual de Josef Stübben (1845-1936), Der Städtebau,189 La construcción de la ciudad o El 

urbanismo, cuya  primera edición se publica en 1890, un año después del libro de Sitte.

El libro es parte de una colección de carácter enciclopédico, formada por aportaciones de autores 

diversos que, con el título Handbuch der Architektur, Manual de la arquitectura, editan desde 1880 

los profesores J. Durm de Karlsruhe, H. Ende de Berlín, y E.Schmitt y H. Wagner de Darmstadt. La 

cuarta parte de esta colosal obra se dedica al “Proyecto, situación y disposición de los edificios” y 

su noveno tomo lo constituye el libro de Stübben, Der Städtebau. 

En ocasiones se hace referencia al texto de Stübben como el “Handbuch de Stübben”, tanto en 

alemán como en español, lo que puede provocar una cierta confusión de autoría con la obra 

completa de Handbuch der Architektur donde se incluye. Handbuch significa literalmente “manual” 

y como “libro que compendia lo más sustancial de una materia”, como define este término la Real 

Academia Española, se comprende perfectamente esta denominación habitual dada en alemán 

al libro de Stübben, pues se trata de la obra más exhaustiva sobre la construcción de la ciudad 

publicada hasta la primera guerra mundial. En español, sin embargo, parece adecuado referirse a 

este texto por su título, Der Städtebau, o como manual de Stübben, y evitar la denominación más 

confusa de Handbuch de Stübben.

Der Städtebau es un extenso manual sobre urbanismo que aborda, sistemáticamente, todos los 

aspectos relacionados con la construcción de la ciudad en una exposición muy articulada que, 

acompañada de 857 ilustraciones (así se indica en la portada) de gran calidad y contenido, trata 

desde los antecedentes históricos de la ciudad hasta los planteamientos contemporáneos generales 

189  J. Stübben. Der Städtebau. En Handbuch der Architektur IV Teil, 9 Halb-band. Darmstadt: Verlag von Arnold 
Bergsträsser, 1890.
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y particulares para el planeamiento de su ampliación y la gestión de su ejecución. Cada uno de los 

34 capítulos (36 en la segunda edición) incorpora una relación de bibliografía específica sobre la 

materia tratada y también incluye un exhaustivo anexo final que recoge los principales elementos de 

legislación estatal y local de interés para la cuestión, además de algunas de las actas y conclusiones 

más relevantes de congresos de asociaciones profesionales de arquitectos e ingenieros y de la 

Asociación Alemana para la Salud Pública.

La calidad y claridad de su documentación, y la aportación que supone ser, a la vez, revisión y 

conclusión sobre anteriores consideraciones técnicas y artísticas planteadas por Baumeister y Sitte, 

lo convertirán en el manual de urbanismo más considerado internacionalmente de los inicios de 

la urbanística en Alemania, y su contenido se constituye como un planteamiento canónico del 

urbanismo de final de siglo. Se publicarán tres ediciones del libro, en 1890, 1907 y 1924. Esta 

última edición ya resultará anticuada para los profesionales de este momento pues, aunque son 

ediciones revisadas, sus planteamientos corresponden a una fase anterior de la construcción de la 

ciudad que tiene un punto final claro en la primera guerra mundial.190 

La primera edición de 1890 se divide en cinco partes. 

La primera se refiere a los “Aspectos fundamentales del urbanismo”. Tres capítulos recogen estos 

aspectos fundamentales: la vivienda en la ciudad, el tráfico de la ciudad y los edificios públicos y 

la importancia de su disposición. En el primer capítulo de la publicación dedicado a la vivienda, se 

establece una clasificación general para las formas de la casa que es de interés para este estudio y 

sobre la que se tratará más adelante. 

La segunda parte se refiere a la “La concepción del plan”, y es la más extensa. Recoge en doce 

capítulos los principios generales a considerar en el planeamiento de una nueva ciudad o de 

una parte de ella, el estudio detallado de cada uno de los sistemas principales que intervienen, 

dedicando capítulos específicos a la zonificación, la manzana, la calle y sus tipos, a las plazas 

según su utilidad, por un lado, y según sus aspectos artísticos por otro, al abastecimiento de aguas 

y saneamiento y a los ferrocarriles. 

El capítulo 1 de esta segunda parte, se refiere a la “Ordenación del plan en general”. En ella se 

recogen las cuestiones fundamentales que debe abordar el planeamiento de la ciudad. Esta relación 

sintética permite entender los planteamientos generales de Stübben sobre el plan de ampliación. 

Como principal exigencia que debe satisfacer el plan se considera la circulación. En segundo lugar 

190  G. R. Collins y Ch. C. Collins, op. cit., p. 42.
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estarían las cuestiones relativas a la edificación y “no en menor medida las relativas a la salud 

pública y a la belleza”. 

Sobre la circulación, cuestión básica del planeamiento científico propuesto por Baumeister y el 

Verband, escribe Stübben:

Las directrices más importantes del plan de construcción de la ciudad deben ser, como 
se ha indicado antes, los flujos de circulación y sus establecimientos [edificios]. El 
estudio, tanto del comportamiento existente como del que surja de la construcción de la 
ampliación de la ciudad es la primera tarea fundamental de las que debe abordar el plan 
de ampliación.191

Stübben también coincide con las ideas de Baumeister en Staderweiterungen y con las conclusiones 

de la asamblea del Verband de 1874, sobre la  manera de implementar el plan a la ciudad.192 La 

ampliación se debe abordar de una manera “global”, para lo que es fundamental establecer las 

líneas generales de los sistemas de transporte con una cierta extensión. Determinada esta estructura 

general se inicia la tarea del plan propiamente, que consiste en ordenar un sistema viario principal de 

calles favoreciendo la circunvalación entre las principales vías radiales y la introducción de nuevas 

radiales si resulta necesario y la inclusión de otras vías diagonales desde las radiales exteriores hacia 

otras zonas de la ciudad. 

El crecimiento surge a partir de la ampliación de los elementos viarios de la ciudad existente y la 

consideración de las nuevas infraestructuras de transporte y sus edificios públicos. Esta ordenación 

de la red principal debe preverse en el plan de manera definitiva y conforme al principio de 

anticipación de un futuro próximo que Stübben sitúa en torno a los veinticinco años; un plazo que, 

con las tasas medias de crecimiento urbano de este momento, implica una ciudad que ha duplicado 

su población. 

El límite de la ampliación debe situarse en los elementos naturales relevantes como parques, 

bosques, vías de agua o accidentes geográficos, y también coincidiendo con las redes principales de 

transporte. De esta manera, se establecen los elementos públicos necesarios sobre los que conectar 

de nuevo los procesos de ampliación futuros. También de acuerdo con los principios del Verband, y 

por los mismos motivos, se considera oportuno que la red secundaria se desarrolle de forma gradual 

en el momento en que se requiera, y no determinarla desde el principio.193

191  J. Stübben, Der Städtebau, op. cit., p. 48.
192  El contenido de los capítulos 1 y 2 de esta parte de Der Städtebau retoma muchas de las cuestiones planteadas por 

Baumesiter en el capítulo 5 “Diseño del plan” de Stadt-Erweiterungen. 
193  J. Stübben, Der Städtebau, op. cit., p. 45-47.



241

Con relación a las exigencias de la edificación, este autor diferencia entre emplazamientos para los 

edificios públicos y para la edificación privada de cualquier tipo. Los primeros constituyen un aspecto 

principal que debe establecerse cuidadosamente desde el plan. La clasificación y disposición de los 

edificios públicos se trata en la primera parte del manual. La distribución de la edificación privada 

dependerá en gran medida de las características o costumbres locales, pero Stübben considera que 

es necesario adecuar la manzana a las distintas formas constructivas y, por lo tanto, también la 

división viaria debe ajustarse a diferentes situaciones. Mientras que el trazado principal de calles 

se debe a las necesidades circulatorias, las calles secundarias dependen de las características de la 

edificación. Estas cuestiones sobre la forma constructiva, el tamaño de la manzana y el tipo de calle 

ocuparán gran parte del debate profesional en esta década que se inicia. 

Respecto a los aspectos de salud pública, Stübben señala la necesidad de aumentar las instalaciones 

sanitarias de la ciudad extendiendo el suministro de agua y el saneamiento, y mejorando su limpieza; 

también la de disponer de más “luz y aire“ mediante la utilización de anchos de calle adecuados, 

plazas, jardines delanteros, plazas ajardinadas y parques, y mediante la regulación de la ordenanza 

sobre la offene Bebauung o edificación abierta, altura de la edificación, el tamaño de los patios e 

iluminación de los espacios. 

Al referirse a las exigencias estéticas, Stübben manifiesta que, al igual que la verdadera belleza se 

apoya en la utilidad, en la ciudad no cabe buscarla de manera independiente a la satisfacción de las 

cuestiones de tráfico, de edificación y salubridad. Posteriormente se trataría de la definición estética 

individual de los elementos de la ciudad y escribe al respecto:

Las masas de edificación y las perspectivas viarias se agruparán de manera agradable, 
las líneas principales se significarán de manera decidida, los cruces y en especial los 
nodos se proyectarán con formas regulares o de otra forma atractiva. Se procurarán bellas 
perspectivas y puntos de vista emocionantes.194

De esta manera interpreta el autor la intervención creativa sobre el espacio urbano propuesta por 

Sitte, y encontraremos en los planeamientos futuros de principios de siglo esta forma de incidir en 

los puntos singulares de la edificación y del trazado urbano como una constante en la formalización 

de la ciudad. 

Pero también se refiere Stübben a otras cuestiones estéticas más ambiguas relacionadas con los 

planteamientos sittescos, cuando plantea, entre otras ideas, la necesidad de configurar los espacios 

libres y ajardinados de manera enmarcada o “cerrada” y con un tamaño apropiado, o prescindir de 

la uniformidad en la red de calles y en la propia configuración y anchura de la calle, evitando el 

194  Ibídem, p. 50.
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J. Stübben. Ampliación de Colonia, Fragmento que ilustra la coordinación entre 2.24 
sistemas de ordenación: en anillo, radial, triangular y rectangular. 

J. Stübben. Ordenación para casas en las afueras de Friburgo, con un trazado 2.25 
paisajista.
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desarrollo lineal excesivo de éstas. Concluye Stübben, al igual que hiciera Baumeister, defendiendo 

el uso variado y no doctrinal de estos planteamientos al recordar que no debe renegarse del principio 

estético fundamental de la unidad desde la diversidad.

De esta segunda parte, también interesa destacar los capítulos que se dedican a las plazas públicas, 

en un intento de mostrar que estos espacios no responden a una categoría única sino que tienen un 

carácter diverso, algo que no resulta tan evidente en la lectura de Sitte. Una primera aproximación 

las clasifica según su significación en la ciudad, diferenciando cuatro tipos de plazas: (a) las plazas 

destinadas específicamente al tráfico, un tipo propuesto por Stübben que Sitte no contemplaba y que 

surge por la confluencia de varias calles de tráfico; (b) las plazas utilitarias, previstas para actividades 

públicas de reunión o comercio; (c) las plazas ajardinadas, o espacios libres de edificación que, por 

lo general, se identifican como squares; y un último grupo (d) lo forman las plazas arquitectónicas, 

los lugares donde se dispondrán los edificios públicos. A su vez, estas últimas plazas, que son las 

que Sitte estudia principalmente, se definen como plazas construidas que alojan un edificio exento 

en su interior, la disposición exenta criticada por Sitte, o bien como plazas envolventes, cuando 

el espacio de la plaza se sitúa frente al edificio o se configura por un conjunto de edificios.195 

Todos estos casos los ilustra Stübben con ejemplos claros y aún prosigue con una clasificación más 

detallada a partir de estos últimos dos sistemas de plazas arquitectónicas.

Una segunda aproximación se realiza desde un punto de vista artístico, de una manera similar al 

enfoque general de Sitte. Stübben, en el capítulo 9, escribe: “La disposición y la configuración de las 

plazas públicas constituye la tarea artística más importante del urbanismo”.196 El autor se propone 

abordar este aspecto artístico de manera sistemática desde el análisis de las variables siguientes: “el 

carácter envolvente de las plazas, la forma y el tamaño de las mismas, su relación con los edificios 

monumentales, la agrupación, ornamentación y división de su orden de alturas”. Previamente, 

realiza una revisión histórica sobre la consideración artística de la plaza en la antigüedad, en la que 

de una manera similar al planteamiento de Sitte, analiza en modelos de la historia de la ciudad los 

parámetros principales indicados. 

El último capítulo de esta parte trata sobre los trazados del ensanche urbano y su relación con la 

ciudad existente. La estructura radial o cartesiana del ensanche, la prevalencia de los trazados 

radiales, triangulares o rectangulares en su división primaria, y los criterios en la formación de los 

anillos perimetrales, se analizan a partir de un gran número de esquemas de áreas de ciudad y de 

ciudades enteras, principalmente alemanas, pero también de otras ciudades europeas. La literatura 

y la documentación gráfica de esta parte son de interés en esta investigación, pues tratan aspectos 

195  Ibídem, p. 152-165.
196  Ibídem, p. 189.
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J. Stübben y H. Henrici. Ampliación de Colonia. 1882. 2.26 
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relacionados con las diferentes etapas de la ciudad alemana y su trazado urbano, cuestiones abordadas 

en apartados anteriores de este estudio. El establecimiento de las vías perimetrales o rondas, como 

límite interior de los ensanches, a partir de las huellas de los elementos de la fortificación, y las 

formas características del trazado de ensanche derivados de la influencia secular de los trazados 

clásicos franceses se explican y se muestran en un gran número de ejemplos. Destaca el caso de 

Colonia, ciudad en la que Stübben dirigirá el planeamiento entre 1881 y 1898, tras ganar, en 1880 

junto con Henrici, el concurso para el ensanche de la ciudad, en lo que se considera el primer 

concurso de urbanismo en esta provincia del Rin. 

En la edición de 1907, este último capítulo, junto con el inicial de esta parte sobre la “Ordenación 

del plan en general” al que se acaba de hacer referencia, junto a un capítulo que ahora aborda 

con mayor extensión la evolución histórica de la ciudad antigua, constituyen una nueva parte 

autónoma titulada “Gesamtplan”, o “Plan conjunto”. Esta tercera parte de esta edición se presenta, 

así, dedicada íntegramente al plan de la ciudad, a sus planteamientos generales, a las exigencias a 

resolver y las soluciones realizadas, mostradas a través de los numerosos esquemas de ciudades y 

sus ensanches decimonónicos. También la parte segunda se estructura de manera más clara y ahora 

se dedica únicamente a los elementos que se desarrollan en el plan, lo que se traduce en el cambio 

de la anterior denominación, “La concepción del plan”, por “Bestandteile des Stadbauplanes” o 

“Partes integrantes del plan”. 

Siguiendo con la primera edición de Der Städtebau, su tercera parte se refiere a la “Ejecución del 

plan”, en la que se abordan en ocho capítulos las cuestiones relacionadas con la gestión del plan. 

Los capítulos tratan las tareas de la Administración, el municipio y el particular, la expropiación, la 

regularización de parcelas y el reparto de costes. También se estudia en esta parte la ejecución de 

derribos y las operaciones de reforma interior, y la ordenanza de policía. 

Una cuarta parte, con el título “Las construcciones por debajo y encima de la calle”, se destina 

íntegramente a las obras de urbanización. Ocho capítulos abordan de manera específica el suministro 

de agua y saneamiento, el alumbrado de gas y eléctrico, las instalaciones de calefacción, de telégrafo, 

las calzadas y su mantenimiento, y la construcción de algunos elementos de amueblamiento y 

equipamiento urbano, como taquillas o quioscos. Cada uno de estos capítulos se acompaña de 

una extensa bibliografía específica, lo que da una idea bastante precisa del grado de desarrollo 

alcanzado ya en esta última década por cada una de estas disciplinas autónomas que forman parte 

de la construcción de la ciudad, un aspecto también destacado por los Collins en su estudio sobre 

la obra de Sitte.
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Ajardinamiento de trazado geométrico en las plazas urbanas. Victoria Luise Platz, 2.27 
Schöneberg, Berlín

Paisajismo naturalista en las grandes áreas verdes. 2.28 Waldpark en Dresde.
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La quinta parte se refiere íntegramente a la “Vegetación en la ciudad”, con tres capítulos que se 

dedican respectivamente a la plantación de las calles con vegetación, la vegetación en las plazas, y 

a los parques, las tres formas de introducción del verde en la ciudad sobre las que también escriben 

Baumeister y Sitte. En la parte referente a las plazas no se encuentra, sin embargo, la referencia que 

Sitte realizaba (fundamentalmente en su segunda edición en 1910) sobre el espacio verde contenido 

por la edificación. 

Esta consideración sí la hace respecto del parque urbano, un espacio verde algo mayor, que en su 

clasificación estaría por encima de las 5 ha. En general, no es una solución que Stübben valore 

positivamente, salvo en aquellos casos donde la delimitación del parque público no se realiza con las 

fachadas de las casas que lo envuelve, sino interponiendo los espacios verdes de las parcelas privadas. 

Esta disposición perimetral de la edificación tiene la ventaja, a la que también Sitte hacía referencia 

en su publicación de 1889, de permitir el aprovechamiento del frente recayente a la calle con la 

repercusión económica favorable que esto supone para una instalación pública de este tipo.197

Los criterios para el ajardinamiento de estos espacios son los mismos que también planteara Baumeister 

y que están asumidos en el planeamiento alemán de este momento. Para los ajardinamientos urbanos 

de alamedas y plazas predomina el elemento regular o geométrico del jardín clásico italiano o del 

jardín francés, aunque también se dan algunas actuaciones más paisajísticas en estos lugares de 

reducido tamaño con el modelo irregular más natural del jardín inglés. Sin embargo, en las grandes 

extensiones de los parques el trazado renacentista y barroco del jardín clásico ha dejado paso al 

paisajismo inglés que pretende recrear artísticamente la naturaleza y “responde de la mejor manera 

al objetivo previsto de reproducir de manera perfeccionada una parte de la naturaleza en el interior 

de los límites de la ciudad”.198

Por último, se tratan ahora algunas cuestiones específicas planteadas por este autor, relacionadas 

con la vivienda y los modelos asociados a este tipo de edificación. Para Baumeister, la dotación 

de vivienda y los problemas de circulación (tránsito), son los principales aspectos a abordar por la 

ampliación de la ciudad.199 También lo son para Stübben, pero su visión analítica no deja de lado 

los otros factores que ya en este momento permiten definir de manera más precisa el alcance de esta 

ciencia y en la introducción a su manual completa la definición sintética de Baumeister con una 

idea más elaborada que resume su aproximación al urbanismo:

Vivir en la ciudad, la vida laboral de los ciudadanos, el transporte lejano y local, los 
edificios colectivos urbanos, son los puntos de partida y objetivos de todo aquello que 

197  Ibídem, p. 494.
198  Ibídem.
199  R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen, op. cit., p. 1.
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cae en el ámbito del urbanismo. La disposición de una nueva ciudad o de una nueva 
parte, así como la mejora de las partes más antiguas tienen que partir de las necesidades 
locales imperantes del habitar, de la actividad laboral, del tránsito y de lo colectivo.200

Stübben inicia la primera parte de su manual con el capítulo dedicado a la vivienda de la ciudad y 

comienza el capítulo con la siguiente consideración: 

El tratamiento de la vivienda pertenece necesariamente al marco del urbanismo en la 
medida en que influyen las distintas soluciones dadas a la cuestión de la vivienda en 
el diseño y desarrollo del plan de la ciudad. La disposición de una nueva ciudad o una 
nueva parte de ciudad debe guiarse por las características propias de la edificación del 
lugar, pero puede ser utilizada también para la mejora o la transformación de estas formas 
constructivas.201

En el manual de Stübben las materias se abordan siempre con una sistemática científica 

estableciendo claramente los distintos aspectos a analizar y clasificando los resultados en función 

de las particularidades específicas. También para el estudio de la vivienda se utiliza este método, 

y distingue tres aspectos desde los que abordar la cuestión de la vivienda en la ciudad que tienen 

influencia en el desarrollo del plan. 

Stübben establece su clasificación de la vivienda en base a: i) la relación entre la casa y la parcela 

edificable; ii) según el número de las viviendas en el edificio, y iii) según el tipo o las exigencias de 

sus habitantes.

La relación entre casa y parcela puede desarrollarse de dos maneras, que Stübben identifica como 

“offene Bebauung” o edificación abierta, y “geschlossene Bebauung” o edificación cerrada. En 

la primera, “también denominada construcción de villas” como indica el autor, la edificación se 

dispone exenta y retranqueada en general sobre la alineación de calle, generando así una segunda 

alineación o “alineación de la edificación”. Esta disposición aislada suele ser habitual para casas 

señoriales o villas propiamente, como el propio autor indica. También dentro de este grupo se 

plantea la posibilidad de que una casa sea doble compartiendo una pared medianera, y como 

excepción se refiere a una agrupación de tres casas, en la que la intermedia pierde su carácter 

abierto. En la ciudad no es habitual esta forma de ocupación mediante edificaciones aisladas y sólo 

aparece en lugares donde se regula su obligación como ocurre en Baviera o en Sajonia. En Prusia, 

continúa Stübben, establecer esta exigencia desde una ordenanza se considera conflictivo o contra 

derecho, aunque algunas actuaciones en este sentido se han aprobado en Colonia y también en 

otras áreas periféricas de construcción rural. 

200  J. Stübben, Der Städtebau, op. cit., p. 3.
201  Ibídem, p. 5.
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Stübben hace referencia a una declaración del Deutsche Verein für offentliche Gesundheitspflege, la 

Asociación Alemana para la Salud Pública, en la que en el año 1885 “por motivos de salud general” 

se solicita que en todos los estados alemanes se establezcan las disposiciones legales que obliguen 

a la construcción de villas en determinadas calles o áreas nuevas. Stübben, que también plantea 

la necesidad de que la exigencia de edificación abierta se regule legalmente de manera general, 

escribe:

Mientras no se satisfaga este deseo, en la mayoría de los estados alemanes la edificación 
abierta sólo se limitará a los casos en que sea elegida libremente por el propietario del 
suelo o en las que la municipalidad pueda exigirlo, mediante contrato privado, a los 
compradores de un suelo municipal.202

Se deduce de estos comentarios la amplia autonomía que otorgaba el derecho civil al propietario de 

un suelo, como ya vimos anteriormente que ocurría con el Allgemeines Landrecht para el caso de 

Prusia. De hecho, como veremos, en las diversas ordenanzas de la ciudad de Berlín se establecían 

separaciones a lindes mínimas que debían ser respetadas sólo en el caso de que la edificación no se 

construyera hasta la medianera, lo que, sin embargo, es posible en cualquier caso.

Aun cuando Stübben manifiesta su preferencia por este tipo de edificación, también por motivos 

arquitectónicos y de presencia urbana, entiende que la principal ventaja de construir mediante 

edificación abierta partes de la ciudad es el beneficio en la salud general de estas áreas y también 

de la ciudad.

Stübben se refiere, a continuación, a la edificación cerrada, que tiene la ventaja evidente de una 

menor exigencia de suelo, pero también otras, como la mayor seguridad que da tener un sólo frente 

a la calle o la posibilidad de instalar comercios, por lo que el autor considera que sería absurdo 

intentar convertir en regla única la edificación abierta en la ciudad. El ideal para Stübben consiste 

en determinar aquellas áreas de la ciudad en las que pudiera establecerse la edificación abierta y 

limitar en lo posible, desde las determinaciones de policía, aquellas cuestiones perjudiciales de la 

edificación cerrada. Una conclusión amoldable, muy parecida a la distribución ideal centro-periferia 

que también planteaba Baumeister, y que la realidad social se encarga de traducir en extensos 

desarrollos de vivienda que forman los nuevos barrios de villas para las clases más poderosas, 

mientras que para la vivienda pequeña del trabajador en los patios y en los sótanos del edificio de 

alquiler no se termina de alcanzar ninguna alternativa.

Las formas urbanas se abordan en profundidad desde perspectivas diferentes en los siguientes 

apartados de este estudio, por lo que ahora no resulta oportuno continuar con las precisiones que 

202  Ibídem, p. 8. 
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sobre estos sistemas realiza Stübben. Interesa en este momento dejar establecida esta clasificación 

edificación abierta - edificación cerrada. Esta terminología no se encontraba en Baumeister, que 

asociaba las Familienhäusern o casas familiares con la edificación pequeña y la Stockwerkswohnung 

o vivienda en edificio de plantas con la vivienda agrupada en un edificio urbano. A esta clasificación 

en función del tamaño de la edificación o del número de viviendas que alberga, lo que se corresponde 

con el segundo concepto clasificatorio de Stübben, se asociaba, indirectamente, el carácter de 

edificación aislada, propio de la casa, o el de entre medianeras, característico en el edificio de la 

ciudad. Con anterioridad al texto de Stübben se ha encontrado la clasificación offene-geschlossene 

Bebauung en algunos textos vinculados a la Asociación Alemana para la Salud Pública, pero es en 

el texto de este autor donde se encuentra como un criterio con influencia en el diseño del plan y 

que se describe explícitamente.  

Esta terminología permanecerá, a partir de ahora, como un enunciado propio del debate de la casa y 

del modelo urbano, y aun cuando no necesariamente la idea de edificación abierta hace referencia 

a la vivienda familiar aislada o a una pequeña agrupación de una o dos plantas, en general, el 

concepto se asociará a esta forma de la casa. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la idea de 

geschlossene Bebauung o geschlossene Bauweise, pues la idea de edificación cerrada se refiere al 

tipo de edificación que se genera por la adición de unidades sin separación de lindes, lo que en 

una edificación de poca altura puede configurar una hilera de viviendas familiares y al aumentar el 

número de plantas el gran edificio de alquiler.

Las publicaciones de Baumeister, Sitte y Stübben constituyen los textos teóricos fundamentales para 

el desarrollo urbano en Alemania de las dos décadas finales del siglo XIX. La evolución en la 

concepción de la ciudad como un organismo de gran complejidad técnica pero con un valor cultural 

relevante que en igual medida requiere de la atención artística, se reflejará en los acontecimientos 

de los años siguientes y queda recogida en la reformulación que el propio Baumeister realizará, 

treinta años más tarde a su primer tratado, de los principios sobre los que establecer la ampliación 

de la ciudad. En 1906, con motivo de la reunión anual itinerante de la Agrupación de Asociaciones 

de Arquitectos e Ingenieros Alemanes que tiene lugar en Mannheim, Baumeister presentará una 

nueva disertación sobre los “Principios del urbanismo” preparada para este evento.203 

En esta ponencia de Baumeister, los principios “técnicos, de regulación de la ordenanza y 

económicos”, establecidos en 1874 como “directrices del urbanismo”, tienen ahora una formulación 

más amplia e incluyen la configuración estética del espacio urbano como uno de sus fundamentos. 

Los “principios del urbanismo” que presenta han perdido la concisión que tuvieran las conclusiones 

203  DBZ, Jhrg. XL, Nº 50, 1906, p. 347. 
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de la primera asamblea del Verband, y su redacción se extiende para recoger la mayor complejidad 

y diversidad de los aspectos generales sobre los que se construye la ampliación de la ciudad. 

De estos “Principios del urbanismo” formulados en 1906 por Baumeister se reseña ahora la definición 

de su “Enfoque general” con el que se inician y que establece:

En la construcción de la ciudad deben tenerse en consideración y unificarse los aspectos 
técnicos, estéticos, de salud, sociales y económicos. Respecto a la cuestión estética 
se trata de la configuración espacial arquitectónica y la repercusión paisajística y en 
particular de la protección monumental  y de los valores patrios.204

Más adelante en este estudio, al abordar el concurso Gross-Berlin, se hace referencia con más 

extensión a esta cuestión de la configuración espacial arquitectónica y su repercusión en el paisaje 

urbano.

La ordenanza de policía de construcción2.6 

La influencia de la ordenanza en la forma urbana

El peso que tiene la ordenanza de policía en los resultados de la construcción de la ciudad 

hace cierta la expresión de Baumeister de que “a cada plan le corresponde una ordenanza de 

construcción para poder obtener una visión completa futura”, recogida en su artículo Städtebau de 

1914, un sintético resumen sobre la situación del urbanismo alcanzada antes de la Gran Guerra. 

En efecto, como se ha tratado al referirnos al plan de Berlín, los posibilidades edilicias del plan 

quedan supeditadas a las determinaciones de la ordenanza de policía y es su evolución, más que 

las innovadoras proposiciones de los técnicos y teóricos alemanes, la que marca el desarrollo de la 

ciudad compacta en el último cuarto de siglo. 

De las ordenanzas de construcción interesan principalmente las reglas relacionadas con la densidad 

de la edificación, pues son las principales responsables de la estructura urbana. Éstas se refieren 

básicamente a cuatro tipos de reglas: (i) ocupación de superficie de solar, (ii) altura de la edificación, 

(iii) separación entre cuerpos edificados y (iv) condiciones de los espacios habitables.205

La tercera parte de Stadt-Erweiterungen de Baumeister se dedicaba a las determinaciones de policía 

de construcción. El capítulo 15, Gesundheitspflege, Cuidado de la salud, recoge una exhaustiva 

204  Ibídem, p. 348 y desarrollado en p. 556. 
205  R. Baumeister. Städtebau. En Deutschland unter Kaiser Wilhelm II,III, Berlin: Hobbing, 1914, p. 1519-1532. El 

documento se puede consultar en [http://de.wikisource.org/w/index.php?title=Städtebau_(1914)&oldid=2285568] Consulta 
20.02.2015. Baumeister define y desarrolla los cuatro grupos de determinaciones en términos similares.
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información sobre estas determinaciones de densidad en las distintas ciudades alemanas, entre las 

que también figura Berlín y las condiciones establecidas por la ordenanza de 1853, vigente hasta 

1887. La información aportada por Baumeister permite obtener una idea general sobre las principales 

consideraciones normativas de este momento en las grandes ciudades del territorio alemán. Este 

mismo autor realizará en años posteriores estudios específicos sobre la influencia de la ordenanza 

en la construcción de la ciudad, de los que conviene destacar una ponencia presentada en 1893 

junto al entonces alcalde de Frankfurt, Franz Adickes, pionero en el desarrollo de una política 

municipal de adquisición de suelo que más tarde facilitará la construcción del Neue Frankfurt. 

Este estudio, con el título Die Unterschiedliche Behandlung der Bauordnungen für das Innere, die 

Aussenbezirke und die Umgebung von Städten (Tratamiento diferenciado de las ordenanzas para 

el interior, los barrios exteriores y la periferia de las ciudades), es uno de los primeros sobre el 

escalonamiento de la densidad edilicia y su regulación desde la ordenanza. Un escalonamiento 

fundamental para la transformación de la ciudad compacta que, aun cuando en muchas ciudades 

alemanas se había introducido ya antes de la primera guerra mundial, en Berlín no se regulará hasta 

la ordenanza de 1925. 

La primera necesidad para la salubridad en la edificación es la luz y el aire. Licht und Luft, es 

el término alemán al que permanentemente se hace referencia como exigencia principal para la 

vivienda pequeña,  desde los primeros reformadores hasta la modernidad del Neues Bauen. La 

dotación suficiente, escribe Baumeister, viene determinada por la separación entre los cuerpos 

edificados a los que recaen los espacios habitables y se refiere a continuación a las condiciones al 

respecto establecidas desde la ordenanza de policía en distintas ciudades. 

En general, la altura de la edificación viene determinada por el ancho de la calle. Para un ángulo de 

incidencia del soleamiento de 45º, lo que Baumeister considera como idóneo, h = b, donde h es la 

altura de la edificación considerada hasta su cornisa y b el ancho de la calle. Esta condición se da en 

ciudades como Cassel, Dusseldorf, o en Sajonia. La relación h = 1 1/4  b se da en las ordenanzas de 

Berlín, Breslau, Magdeburgo, Friburgo, Wiesbaden y otras. En las tres primeras esta regulación se da 

hasta calles de 15 m de ancho y a partir de esta anchura el alto de la edificación es libre. En Friburgo 

esto ocurre a partir de los 13,5 m de ancho de calle. Otra fórmula posible es la de h = b+x, donde 

la variable x es 6 m en Hamburgo, 4,5 m en Wurtemberg, 4 m en Colonia, ó 5 m en Frankfurt, entre 

otras ciudades. También en algunas ciudades se regula la altura mínima de la edificación como 

ocurre en Berlín, en Breslau, en Görlitz o en Colonia, donde la altura mínima es de 11,2 m, en París 

11,7 m, en Hamburgo, Magdeburgo y Friburgo 12 m, y 14 m en Frankfurt.206 

206  R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen, op. cit., p. 317.
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Estas alturas mínimas suponen edificaciones de como mínimo 3 plantas en toda la ciudad. De la 

misma manera, también se regula la atura máxima con independencia del ancho de la calle. No es 

este el caso de Berlín, donde hasta 1887 no se limitará la altura máxima a 5 plantas y 22 m,  pero sí 

está regulado en ciudades como Frankfurt con 18 m, Cassel, Dusseldorf, Stuttgart y Ulm con 19 m 

al igual que en  París y Dresde con 21,5 m, y Viena con 25 m.

Un segundo ámbito a considerar son las paredes opuestas que se generan en el interior de los 

edificios o la separación entre cuerpos edificados de propiedades distintas en el interior de las 

manzanas. Baumeister plantea la necesidad de utilizar el mismo criterio anterior, como ya establecía 

la directriz 5ª presentada al Verband, pues no entiende que se pueda dotar a estos otros espacios de 

unas condiciones menos saludables que a los espacios recayentes a la calle.207 Muy diferentes son, 

sin embargo, las condiciones en estos espacios interiores. En Berlín, Breslau y Görlitz, la separación 

entre paramentos con huecos se establece en 17’ ó 5,34 m como dimensión fija, lo que determina 

unos patios de aproximadamente 29 m2. En Cassel esta dimensión es de 5 m y en Magdeburgo de 

6 m. Otras determinaciones específicas para cuerpos del mismo edificio con longitudes limitadas 

reducen estas dimensiones hasta 2,5 m como ocurre en el caso de Magdeburgo. En Wiesbaden 

y Friburgo la dimensión mínima es de 3,5 m, independientemente de la altura del patio, y en 

Hamburgo de 3,5 m para edificios de tres plantas con un aumento de 1 m por cada planta de más. 

En las ciudades de Wurtemberg se establece una distancia de 6 m entre cuerpos principales y los de 

edificaciones traseras, similar, por lo tanto, a las de las ciudades prusianas indicadas.208

Con independencia de las condiciones específicas y de detalle de las distintas ordenanzas, se 

observa cómo, en general, el criterio de ocupación de la manzana en la ciudad alemana es un 

criterio de compacidad. Los patios, en el momento de la publicación de Baumeister, se configuran 

como perforaciones mínimas en un conjunto edificado, como “tiros de chimenea insertados en el 

interior de espesos muros” recordando la analogía que realizaba Ernst Bruch en su descripción del 

tejido macizo en la ciudad de Berlín. Si parafraseando a Baumeister el futuro de la ciudad dependía 

de su ordenanza, basta analizar someramente la de la ciudad de Berlín para comprender cómo 

en las últimas décadas del siglo XIX la ciudad va consolidando, sin cambios de configuración 

relevantes, el territorio dividido por el plan de 1862. La ordenanza de policía de 1853 se mantiene 

con pequeños cambios a lo largo de las siguientes décadas, permitiendo la extensión del sistema 

intensivo de edificación de la Mietskaserne, que conformará el “steirnene Meer”,209 el “mar pétreo” 

207  Ibídem, p. 320.
208  Ibídem, p. 322-324.
209  H. Muthesius. Städtebau. Kunst und Künstler, VIII, 1910, p. 531-535. El documento se encuentra digitalizado en la 

biblioteca universitaria de Heidelberg en [http:// digi.ub.uni.-heidelberg.de/diglit/kk1910/0543]. 
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con el que Muthesius se refiere a Berlín en su artículo de 1910, anticipándose al concepto de “Berlín 

pétreo”, característico de Hegemann.

También Stübben, en la parte de su manual dedicada a la ejecución del plan, incluye un capítulo 

dedicado a la ordenanza. Conforme al carácter sistemático de esta publicación, la literatura del 

capítulo aborda las cuestiones generales sobre la función de la ordenanza y los aspectos que debe 

regular, mientras que una tabla al final del capítulo, recopila los aspectos más relevantes de la 

ordenanza para las ciudades de Berlín, Hamburgo, Munich, Dresde, Colonia, Bremen, Stuttgart, 

Düsseldorf, Erfurt, Wiesbaden, Karlsruhe, Viena, Budapest, Bruselas, París y Roma. Además, en dos 

columnas adicionales recoge la “Ordenanza normal” de Baumeister y una “Propuesta normativa 

de la Asociación Alemana para la Salud Pública”.210 La de Baumeister, publicada en 1880, destaca 

por su sencillez y claridad respecto de las cuestiones principales, limitándose a establecer un ancho 

de calle mínimo de 12 m, y una altura de la edificación igual al ancho de la calle en general, sin 

establecer ninguna limitación dimensional. Para los patios rige el mismo criterio (no hay dimensiones 

para patios como caso específico), como ya propusiera en la reunión del Verband, de manera que 

las construcciones al interior de la parcela se regulan como si se tratara de edificios a calle.

En esta tabla se constata la similitud de la regulación en todo el territorio alemán, como también se 

apreciaba en el discurso lineal de Baumeister, con la diferencia de que ahora se recogen algunos 

datos nuevos, como los que corresponden a la reciente ordenanza de Berlín de 1887. Es interesante 

destacar una entrada de la tabla de Stübben que tiene relación con la dificultad del legislador, en el 

marco legal existente, de establecer la exigencia de la edificación aislada en la parcela, es decir, en 

obligar a un retranqueo del linde. En la entrada de la tabla se pregunta si existe algún ámbito de la 

ciudad en el que por ordenanza o determinación legal se permita únicamente la offene Bauweise 

o forma constructiva abierta. Sólo en algunas ciudades alemanas se da esta situación; es el caso 

de Dresde, Colonia y Wiesbaden. En la “ordenanza normal” de Baumeister también se responde 

afirmativamente, pero se indica que no se obliga necesariamente al propietario del suelo, lo que en 

realidad se reduce a plantearlo como algo deseable.

A lo largo de esta investigación Berlín se ha considerado como un modelo representativo de la gran 

ciudad alemana. Siguiendo con esta idea, y establecida la similitud con otras grandes ciudades a 

partir de los textos de Baumeister y Stübben, se considera de interés el estudio de las diferentes 

ordenanzas de policía de esta ciudad. La evolución observada en las determinaciones relacionadas 

con la ocupación y la edificabilidad permiten entender algunas de las cuestiones que durante la 

segunda mitad del siglo influirán en su morfología urbana.  

210  J. Stübben, Der Städtebau, op. cit., p. 315-316.



255

Tres son las ordenanzas de orden local de policía de construcción para la ciudad de Berlín durante 

la segunda mitad del XIX. A finales de siglo, una cuarta se refiere a los Vororte, las  poblaciones 

periféricas de la ciudad situadas en su mayor parte al otro lado del Ringbahn. Se recogen a 

continuación los aspectos más relevantes de estas ordenanzas desde su influencia en la tipología 

edificatoria. 

La ordenanza de Berlín de 1853 

La ordenanza de policía de construcción de 1853 desarrolla, en el título III, las “Determinaciones 

concretas sobre la construcción de parcelas y la organización de edificios”. Las normas de más 

interés se refieren a las cuestiones siguientes:211

“Situación o acceso desde calles públicas” (art. 26). Establece las relaciones entre el edificio y 

la calle. Partiendo de la base de que para poder ser edificado el solar debe recaer a un espacio 

público, calle o plaza, desde la que tenga un acceso, el solar se considera edificable en toda su 

profundidad. 

“Espacio de patio” (art.27). “En cada parcela debe mantenerse un patio libre de 17’ de ancho y largo 

como mínimo. Se permiten excepciones únicamente en edificios antiguos de esquina anteriormente 

edificados. No hay otro criterio de ocupación distinto. 

Considerando el pie alemán de 0,3141 m la dimensión de 17’ se corresponde a 5,34 m, que es 

el valor en metros que figura como “anterior” en las notas aclaratorias a la ordenanza de 1887 

comentada más adelante. La superficie mínima de patio resultante es, por lo tanto, de 28,51m2, dato 

que también se recoge en estas notas. 

“Altura de la edificación delantera” (art. 28). Los edificios antiguos pueden volverse a construir con 

su altura anterior, los nuevos, en todos los lugares hasta 36’ (11,36 m). Con calles entre 36’ y 48’, la 

altura de la edificación puede ser de  1 1/4  el ancho de calle. Con anchos de calle mayores “la altura 

de las construcciones no está sometida a una limitación general”. 

Este artículo se modificará según la disposición de policía de 12 marzo de 1860. La altura se fijará 

igual a la anchura de la calle en calles de más de 36’, cuestión que Baumeister no recoge en su 

estudio.

211  Bau-Polizei-Ordnung für die Stadt Berlin. Staatsbibliothek Berlin Digitalisierte Sammlungen. Persistente URL: [http://
resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000072F600000000]. No se traduce la literalidad del articulado. Únicamente los 
títulos se corresponden literalmente con los de la ordenanza, mientras el resto sólo recoge las cuestiones relevantes para 
este estudio.
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“Separación entre edificios y de los lindes vecinos” (art. 31). Sus frentes con huecos se separarán un 

mínimo de 17’. Para separaciones de testeros o similares se permite reducir este espacio hasta 8’. 

Los edificios se podrán construir hasta el linde por regla general o separados 17’. 

Incluye la determinación siguiente, que en las sucesivas normas es el primer aspecto considerado, 

al ser la profundidad de los solares una característica en esta ciudad:

Los edificios sólo con cuerpo delantero no requieren un pasaje (paso); si existen cuerpos laterales 

o edificaciones traseras, para una profundidad superior a los 100’ desde la alineación del edificio 

delantero, se dispondrá un paso adecuado para el transporte de los servicios de extinción de al 

menos 8’ de ancho x 9’ de altura. Si la parcela tiene varios patios para cada uno existirá un acceso 

de este tipo. 

El título IV se refiere a las “Determinaciones relativas  a los espacios de la vivienda”. Las cuestiones 

más relevantes son las siguientes:

“Acceso de luz y aire”. Es una exigencia genérica: los edificios destinados a vivienda deben 

disponerse y ejecutarse de tal manera que la luz y el aire alcance a su interior, deben ser secos y no 

perjudiciales para la salud (art. 87).

“Altura de los espacios habitables” (art.88). Para alojar personas permanentemente deberán tener una 

altura mínima de 8’ (2,51 m) en los edificios nuevos, y 7 1/2’ en las viviendas habilitadas existentes. 

Sigue con algunas especificaciones sobre ventilación y calefacción. 

“Viviendas en sótanos” (art.89). Pueden destinarse a vivienda cuando su suelo se sitúe 1’ por encima 

del máximo nivel freático y su techo como mínimo 3’ por encima del nivel de la calle. Las paredes 

y suelos de estas viviendas se protegerán contra la humedad del terreno. 

La ordenanza de 1887 

La ordenanza de 1887 introduce cambios relacionados fundamentalmente con el volumen edificable. 

Se limita el número de plantas a un máximo de 5 de forma explícita, se reduce la ocupación de 

la edificación de la parcela y se amplían sustancialmente las exigencias de las dimensiones de los 

patios. Esta ordenanza reduce la densidad edificada, pero sigue sin abordar un cambio de tipología 

edilicia, que mantiene la construcción de cuerpos laterales y traseros en el patio como sistema 

asumido. El documento consultado,212 que presenta y comenta simultáneamente la ordenanza, 

212  Bau-Polizei-Ordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15 Januar 1887. Karl Hilfe ed. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1887. 
Staatsbibliothek Berlin Digitalisierte Sammlungen. 

Persistente URL:  [http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00003FA600000000].
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es muy informativo al comparar, en numerosas notas aclaratorias, las determinaciones propias de 

Berlín con las de otras ciudades del Reich. Permite así concluir la generalidad de muchas de las 

determinaciones de este modelo urbano, al igual que ocurría en los textos de Baumeister y Stübben. 

En esta ordenanza los valores se dan en metros por primera vez. Los cambios más relevantes se 

recogen a continuación:

En el título I “Exigencias de policía y limitaciones en las construcciones” se establece:

“Conexión con la calle” (art.1). Además de exigirse la conexión directa con la calle ahora también 

se exige su disposición en la “alineación” o paralela a la misma. 

“Edificación permitida sobre la parcela, espacio de patio” (art. 2). Para las parcelas no edificadas 

hasta el momento se limita la ocupación a 2/3 de su superficie. Para las edificadas con anterioridad 

se permite la ocupación hasta 3/4.

La edificación debe estar dividida por patios de un mínimo de 60 m2 de superficie, con su lado 

menor no inferior a 6 m. Las edificaciones recayentes a los patios deben tener una profundidad 

inferior a 18 m. Para las esquinas se permite reducir el patio a 40 m2. Las notas sobre este artículo 

hacen referencia a los valores inferiores de la norma anterior.

“Altura” (art.3). Se establece en 12 m la altura mínima posible de los frentes en cualquier calle de 

la ciudad y 22 m como altura máxima. Se repite el criterio general de igualdad entre altura  de 

la edificación y anchura de la calle. Se prevé la posibilidad de aumentar la altura en edificios o 

partes de los mismos que se retiren de la alineación, este aumento se relaciona con el retiro y, 

como veremos, su justificación se encuentra en la búsqueda de determinados efectos urbanos. Para 

los cuerpos traseros y las construcciones laterales se establece ahora una altura en función de las 

dimensiones del patio, de manera que estos cuerpos no pueden superar en más de 6 m la dimensión 

del patio a la que enfrenta su paramento frontal. 

Al final de este artículo se establece que por encima de la altura, desde la acera hasta la cornisa, las 

cubiertas no pueden sobresalir sobre la línea trazada a 45º desde la alineación del frente. Además, en 

el caso de prever sobre un plano de fachada recayente a la calle la existencia de torreones, frontones 

o pináculos, huecos de cubierta, etc., que sobrepasen las alturas permitidas, se procederá a una 

medición promediada para el frente de fachada, de manera que las construcciones sobresalientes 

no pueden superar la altura media en más de 1/5 y en conjunto más de 1/4 de la longitud del frente de 

fachada, ni 5 m de ancho cada elemento individual. Esta posibilidad del articulado que se mantiene 

y desarrolla en siguientes ediciones de la normativa, permite un juego de volúmenes acorde a la 
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configuración estética variada del paisaje urbano a la que se tiende en estos últimos años del siglo. 

A esta cuestión se hace referencia un poco más adelante.

En la nota 35213 del texto estudiado se indica la posibilidad que existió, en virtud de la Polizei 

Verordnung o Instrucción  de policía de 13 de julio de 1865, de disponer las cubiertas bajo un 

ángulo de 60º. Esta Polizei Verordnung no se encuentra recogida en la recopilación de legislación 

consultada relativa a la ordenanza de 1853 y sus modificaciones, pues en esta ordenanza no se 

recogían condiciones para las cubiertas. En cualquier caso, el hecho de que se mencione que esta 

posibilidad aún se permite en otros lugares, junto al literal de la ordenanza, que además deroga las 

anteriores normativas, hace pensar que no existe alternativa a esta determinación, cómo sí ocurre 

de forma expresa en la ordenanza posterior de 1897. 

El título III sobre “Determinaciones especiales referentes a la utilización de edificios” establece otras 

cuestiones de interés:

“Espacios destinados al alojamiento de personas” (art. 37). Se determina para este uso la limitación 

de 5 plantas como máximo. Este concepto de espacios destinados al alojamiento permanente de 

personas será recurrente en las sucesivas ordenanzas, y su ambigua definición objeto de diversas 

consideraciones. En la nota 4 sobre este artículo, se indica que una limitación del número de plantas 

es nueva en Berlín y, sin embargo, habitual ya en otros lugares como Baviera, Hamburgo o Sajonia. 

En cualquier caso, en base a esta ordenanza siguen siendo posible las viviendas de sótano y la 

ocupación de los bajos de cubierta siempre que se cumpla la limitación de 5 plantas, es decir, que 

por debajo de la cubierta sólo existan cuatro plantas habitadas. 

Estas son básicamente las cuestiones más relevantes de esta ordenanza. Sus nuevas determinaciones 

dimensionales suponen una mejora en la densidad edificada en la manzana y de la higiene de los 

espacios interiores de los edificios, lo que constituye uno de sus fines principales. 

Pero estos avances no sólo no contribuyen a un cambio de modelo, sino que la mejora que suponen 

respecto de la situación anterior, hace que la norma se convierta en referencia, sin más mediación, 

también para los municipios periféricos y en las pequeñas poblaciones próximas. Eberstadt recoge 

la cuestión de la traslación a la periferia de este planteamiento con una cita de un autor coetáneo, 

Paul Voigt, que indica:

Esta nueva ordenanza fue considerada tan ideal por el gobierno monárquico en Potsdam, 
que le faltó tiempo para expandirla a prácticamente todo el conjunto de poblaciones 
periféricas, bajo el decreto de 24 de junio de 1887, las cuales se vieron abocadas al 

213  Bau-Polizei-Ordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15 Januar, op. cit., p. 41. 



259

sistema del gran bloque de alquiler por designio de la autoridad. Incluso para las bellas 
poblaciones en el sur-oeste, el bloque de cinco plantas se constituyó como referencia 
constructiva.214

También Eberstadt recoge lo escrito por Paul Fischer con relación al uso de esta norma:

Entre 1885 y 1895 era habitual en las pequeñas ciudades la utilización de la ordenanza 
de la gran ciudad, sobre todo la de Berlín, como modelo, de manera que se permitían 
alturas de 18 a 20 m y las determinaciones de espesores de muros, cargas, escaleras y 
medianeras de incendio están realizadas a su medida.215

De esta manera, las ciudades pequeñas y medianas recibieron la influencia de las estructuras urbanas 

de la gran ciudad. “En áreas suburbanas como Schöneberg, Charlottenburg, Rixdorf y Wilmersdorf 

fue posible, por primera vez la construcción de edificios de cinco plantas típicos del centro de la 

ciudad.”216

La ordenanza de 1897 

La ordenanza de 1897217 continúa el proceso de mejora de las condiciones higiénicas incidiendo 

principalmente en el tamaño mínimo del patio que aumenta hasta los 80 m2, y reduciendo la 

edificabilidad y la ocupación en la parcela. No supone alternativas ni modificaciones para la 

tipología, más allá de encajar normativamente los nuevos elementos formales característicos de la 

definición de final de siglo de fachadas y remates, pero, por primera vez, introduce nuevas maneras 

de establecer la edificabilidad considerando un criterio de situación del suelo dentro de la ciudad. La 

valoración estética del espacio urbano defendida por C. Sitte encuentra en los elementos singulares 

de torreones, frontones, pináculos, huecos de cubierta, cambios de pendiente, y desplazamiento, 

interrupción y reanudación de cornisas, los elementos adecuados a una mayor expresividad formal. 

La posibilidad de su introducción está contemplada en esta normativa.

También es una novedad de esta ordenanza la posibilidad de mancomunar patios entre propiedades 

distintas, una cuestión reclamada durante años desde la propia Asociación de Arquitectos de Berlín, 

como veremos, de manera que, cuando queda establecida documentalmente esta dependencia, cada 

propiedad se beneficia de la reducción de 1/3 de la dimensión del patio necesario en caso de que se 

actuara de manera independiente. Esto ocurre al poder considerar como ancho de patio sobre el que 

214  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 328. Cita a Paul Voigt. Grundrente und Wohnungsfrage. Jena: 
G. Fischer, 1901, p. 127

215  Ibídem, p. 329. Cita a Paul Fischer. Archiv für innere Kolonisation. 1907, p. 34.
216  N. Bullock, J. Read, op. cit., p. 166.
217  Bau-Polizei-Ordnung für den Stadtkreis Berlin. Veröffentlich am 15 August 1897. Berlin: Wilhelm Ernst&Sohn, 1900. 
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proporcionar las alturas de los cuerpos edificables interiores, la anchura del propio más la mitad del 

vecino aun cuando en la planta del patio las propiedades estén separadas por un muro. 

Como en la norma anterior, el título I desarrolla las “Exigencias de policía y limitaciones en las 

construcciones”. Las cuestiones consideradas de interés para entender las condiciones de la 

configuración urbana y de la edificación en esta ciudad en el inicio del siglo XX son las siguientes:

“Conexión con la calle” (art.1). Este artículo desarrolla el mismo contenido que en la ordenanza 

anterior. La profundidad máxima a partir de la que hay que dotar de un pasaje al edificio es ahora 

de 35 m. En la alineación exterior se permite el tratamiento de esquinas mediante redondeos y otras 

geometrías, interiores a la intersección de alineaciones.

“Edificación permitida de la parcela” (art. 2). En esta ordenanza es más compleja la definición de la 

ocupación de la parcela, fijándose diferentes criterios para su cómputo según sea la localización del 

suelo en la ciudad y la profundidad del solar, que queda dividido en una serie de bandas paralelas a 

fachada, para cada una de las cuales se establece un porcentaje de ocupación o superficie. El área 

ocupable final obtenida puede distribuirse libremente en la parcela respetando siempre el criterio 

de dimensiones mínimas en patios.

Para parcelas de menos de 32 m de profundidad edificable valen las mismas determinaciones con 

independencia de que el solar se encontrara edificado previamente o no. Para parcelas de mayor 

profundidad se diferencia entre aquellas que se encuentran al interior del muro aduanero primitivo 

y las situadas al exterior.

Se inicia así una diferenciación relacionada con la proximidad al centro de la ciudad. El ámbito de 

esta zona interior queda definido de manera nominal por las calles que lo delimitan. El artículo se 

desarrolla en seis puntos de los que los dos primeros determinan las condiciones de edificabilidad 

y las dimensiones mínimas para patios.

1. Para el cómputo del área edificable, lo que podemos asimilar al concepto actual de ocupación 

referido a la superficie total de la parcela, se definen varias áreas delimitadas por líneas paralelas a 

la fachada:

1ª línea a 6 m; 2ª a 32 m. En la 1ª franja se puede ocupar 10/10; en la segunda 7/10 del suelo. Si el solar 

tiene una profundidad superior a los 32 m el espacio tras la segunda línea puede ocuparse en 6/10, si 

la parcela estaba dentro del ámbito de la muralla, 5/10 si estaba fuera de él.

Las superficies edificables así obtenidas en las distintas franjas o bandas se suman y dan la superficie 

de solar edificable que puede distribuirse con independencia de la división en bandas. Situaciones 
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específicas permiten una mayor edificabilidad si se cumplen algunas condiciones para rebajar la 

altura de los edificios en el espacio interior. Así, tras la segunda línea puede considerarse una 

ocupación de 7/10 (en lugar de 6/10) si la altura media del patio es menor de 10 m en todo el ámbito 

tras esta segunda línea.

 2. Todos los espacios específicos para el alojamiento permanente de personas, que no estén situados 

en fachada, deben tener luz y aire directamente desde un patio (patio principal), cuya superficie sea 

por lo menos de 80 m2 con una dimensión mínima de 6 m.

Se describen las situaciones singulares de parcelas con una superficie no edificable menor de 80 m2, 

según el cómputo anterior, donde el patio puede reducirse a 60 m2, y otras consideraciones que no 

son relevantes para este estudio.

“Alturas” (art. 3). Las determinaciones son similares a las de la ordenanza anterior, aunque aumentan 

las situaciones específicas. Se destacan las cuestiones particulares de más interés:

1. Los edificios pueden construirse con frentes de entre 12 m y 22 m de altura. Dentro de estos 

límites son válidas las siguientes determinaciones:

a) Las construcciones en la calle podrán tener la misma altura que el ancho de calle. Las alas 

laterales pueden tener esta misma altura, en una longitud de 5,5 m desde el frente trasero, siempre 

que en este lado del cuerpo lateral se disponga de una escalera que llegue hasta la última planta 

del edificio. Para edificios delanteros que se retiren total o parcialmente de la alineación puede 

permitirse un determinado incremento de altura.

b) Los edificios traseros pueden tener una altura que sobrepase la dimensión del patio hasta en 6 m. 

Para alturas variables se obtiene el valor medio. 

2. Por encima de la altura frontal las cubiertas no pueden sobresalir sobre la línea trazada desde 

la alineación del frente a 45º. No afecta esta determinación a chimeneas, canalones, pararrayos, 

mástiles, muros cortafuegos y otros elementos.

3. “La inclinación de la cubierta hacia la calle puede aumentarse hasta 60 º cuando la altura del 

frente se reduzca la mitad de la diferencia entre las alturas de cumbrera de las cubiertas a 60º y 

a 45º, y la cumbrera baje en la misma medida.” Es decir, la cubierta se traza a 60 º descendiendo 

su arranque sobre el muro frontal en la medida indicada, de manera que se reduce en esa misma 

medida el exceso de altura del edificio respecto a la que se obtenía con la cubierta a 45º.
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4. Este punto de la ordenanza establece una nueva definición en la medición de los volúmenes por 

encima de la altura reguladora que ahora indica:

“En el caso de prever la existencia de torreones, frontones o pináculos, huecos de cubierta, etc., 

sobre un plano de fachada recayente a la calle que sobrepasen las alturas permitidas (ap. 1a), 

tendrá lugar la medición promediada para el frente de fachada, de manera que los planos verticales 

frontales de las construcciones de manera íntegra, y sus cubiertas, en tanto que sobrepasen las 

determinaciones de la superficie del tejado (ap. 2) a la mitad, se añadan a las superficies de frente a 

promediar. Las elevaciones no pueden sobrepasar en su altura 1/3 de la altura permitida, y en calles 

de menos de 12 m, 1/3 del ancho de la calle.”

“Patios principales dependientes (Patios mancomunados)” (art. 4) Este artículo constituye una novedad 

importante: “En el caso de que se construyan solares contiguos de tal manera que las partes libres, 

sin perjuicio de la construcción de una divisoria hasta una altura de 2 m, constituyan una superficie 

común con una longitud de al menos 6 m que introduzca en los edificios que lo rodean más luz 

y aire que como ocurriría mediante los patios individuales, se puede, para la determinación de la 

altura de las edificaciones traseras, considerar, además de la dimensión del propio patio principal, 

la mitad de la dimensión del patio vecino, sin perjuicio de lo establecido en el art. 3.1 b.”

Esto implica que en el caso de dos edificios con dos patios iguales se produce, para una determinada 

altura de los cuerpos laterales, una reducción de 1/3 en la dimensión exigible respecto de un patio 

independiente en cada actuación. 

El resto de apartados de este artículo, del 2 al 5 están relacionados con cuestiones de orden legal 

sobre el establecimiento del condominio.

El título III sobre “Determinaciones específicas relacionadas con la utilización de edificios”, se 

refiere de nuevo a los espacios para el alojamiento permanente de personas, pero ahora define 

aquellos que no lo son de manera específica: pasillos, escaleras, corredores, cuartos de tendido de 

ropa, cuartos de servicio, cuartos de baños al servicio de la casa..., y sigue con un listado exhaustivo, 

de manera que los restantes se deben considerar como de alojamiento permanente. Se deduce así 

que los espacios destinados a comercio y trabajo también tienen esta consideración, por lo que la 

condición de 5 plantas como máximo se convierte en una condición general.

El desarrollo normativo en esta segunda mitad de siglo apenas introducirá cambios en la estructura 

continua y densa de la ciudad de Berlín. Incluso se da la paradoja de que traslada el mismo principio 

de aprovechamiento urbano a los municipios más pequeños insertados en el territorio, como se ha 

indicado. Las sucesivas ordenanzas establecen una reducción de la edificabilidad interior cada vez 
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mayor, pero no plantean cambios decididos en la forma urbana. Esta evolución lenta en la forma 

de esta ciudad es también, en general, la pauta en otras ciudades alemanas, y habrá que esperar 

hasta la finalización de la Gran Guerra para encontrar en la ordenanza de construcción uno de los 

principales impulsos para el cambio del modelo urbano en Alemania.

En esta última década del siglo XIX, desde el reconocimiento de la vivienda pequeña como 

principal elemento generador del tejido urbano y lo inadecuada que resulta para albergar este tipo 

la forma construida habitual del Massen-Mietshaus o Mietskaserne, el gran bloque de alquiler, se 

inician los primeros estudios y propuestas dirigidos a modificar esta edificación asumida de manera 

generalizada. El objetivo es lograr una forma más adecuada para el edificio de vivienda pequeña y 

lograr un suelo económico que permita su difusión. Unas nuevas condiciones para la casa, basadas 

en otra forma de división del suelo y la necesaria adecuación normativa y del plan, centrarán 

la atención en el final de siglo de los arquitectos y de otros agentes implicados en el desarrollo 

político, social y económico de la ciudad.

La reivindicación de Bruch de una forma conjunta para la construcción de la manzana y el espacio 

común interior; la importancia de la ordenación de la vivienda pequeña cómo la tarea más 

importante del plan, que “Arminius”, en 1874, no veía tenida en cuenta en ninguna de las ciudades 

alemanas, o el intento de Baumeister ante el Verband en Berlín de desenredar el tejido interior de 

la manzana con la introducción de una ordenanza de alturas y separaciones de edificios que lo 

equiparaba a la calle abierta, son algunas de las iniciativas que permitirán avanzar en este proceso 

y que van dirigiendo la tendencia en la normativa urbana. 

La consideración de la vivienda pequeña como elemento con peso normativo en el desarrollo de 

un plan de ordenación tendrá que esperar, sin embargo, hasta la aprobación de la Ley Prusiana 

de Vivienda de 1918, primera legislación alemana específica relacionada con la regulación y el 

desarrollo de la vivienda social.

Del bloque especulativo a la edificación perimetral. De la manzana al bloque lineal2.7 

La vivienda del trabajador

En estadios sucesivos durante los años noventa, los arquitectos de Berlín, representados por 

la Agrupación de Arquitectos Berlineses, la Vereinigung Berliner Architekten, (VBA), segunda 

asociación de arquitectos de la ciudad fundada en 1879, y por Theodor Goecke, en particular, con 

la amplia difusión de su producción escrita, abordan el problema que supone lograr una división del 
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R. Petersen. Proporción de población con vivienda de 1 a 7 cuartos caldeados y cocina. Por distritos 2.29 
en Berlín, Charlottenburg y Rixdorf. Datos estadísticos del año 1905.
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suelo adecuada para la vivienda pequeña a partir de las condiciones de parcelación existentes en la 

ciudad, a la vez que proponen nuevos planteamientos para su ejecución en planeamientos futuros. 

El desarrollo de esta evolución se ha estudiado, principalmente, a partir de los artículos publicados 

por Goecke y la agrupación en el semanario  Deutsche Bauzeitung, y posteriormente, también, en 

la revista fundada por Sitte y Goecke, Der Städtebau.

Al iniciarse la década, en octubre de 1890, Theodor Goecke publica en el semanario Deutsche 

Bauzeitung, el artículo Das Berliner Arbeiter Mietshaus, (El edificio de alquiler berlinés de vivienda 

del trabajador). En este artículo, el autor analiza de manera detallada las cuestiones relacionadas 

con el alojamiento del trabajador. ¿Dónde vive el trabajador?; ¿cómo vive?; ¿qué necesita?; ¿cómo 

se planea su casa?; ¿cómo se construye? y finalmente, ¿qué tipo de parcelas requiere la casa del 

trabajador?, son las preguntas que estructuran el contenido de su escrito.

En el debate sobre la idoneidad de la pequeña vivienda familiar periférica, o de la vivienda de alquiler 

en edificios para múltiples familias en áreas de la ciudad, Goecke reconoce en la población obrera 

de Berlín la preferencia por el segundo sistema. El problema principal consiste, por lo tanto, en dar 

una solución a este tipo de vivienda de alquiler que permita al trabajador acceder a una vivienda 

digna pagando una renta adecuada. Una “vivienda pequeña”, que se compone de uno, dos o, como 

máximo, de tres espacios “caldeados”, entre los que se incluye la cocina, una configuración que en 

1885 constituye más del 73 % del parque de vivienda en la ciudad, según indica el propio Goecke 

citando un estudio coetáneo del Dr. G. Berholdt.218 

Un porcentaje que se mantendrá casi constante en los siguientes años, como se muestra en el artículo 

de R. Petersen en Die Wohnungs und Siedlungsfrage nach dem Kriege de 1918 sobre las densidades 

de población de las principales capitales europeas, en el que también recoge una información 

presentada en la exposición de urbanismo de Berlín de 1910 que resume, mediante un esquema 

circular muy gráfico, los resultados de las características de la vivienda en Berlín correspondientes 

al censo de 1 de diciembre de 1905 realizado por la Oficina Estatal de Estadística.

En una ciudad en la que su edificación se desarrolla de forma homogénea, este gran porcentaje 

de vivienda pequeña encuentra su lugar en el espacio más económico, el que se produce detrás y 

debajo del cuerpo principal de la edificación que da a la calle, supeditando su existencia, por lo 

tanto, a la rentabilidad de una parcela y una construcción destinada a clases de mayor capacidad 

económica. 

218  T. Goecke se refiere al estudio de G. Berholdt incluido en la publicación Die Wohnungsnoth der ärmeren Klassen in 
Deutschen Grossstädten. Leipzig: Verein für Socialpolitik, 1886. 
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T. Goecke, 1890. Primera aproximación al problema de la vivienda pequeña sobre la base establecida 2.30 
de la gran manzana berlinesa. La ordenanza de aplicación es la de 1887.
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Asumiendo la división característica existente mediante parcelas de gran profundidad, Goecke 

realiza una propuesta alternativa de edificio para vivienda del trabajador. De su disertación y del 

modelo que propone interesan ahora tres cuestiones principalmente. Por una parte, la planta del 

edificio refleja bien el criterio de ocupación producido por el cambio en la ordenanza de 1887. 

Los patios de esta propuesta, que resultan amplios, sobre todo comparados con los anteriores patios 

interiores de 5,34 m de lado, son el resultado de la aplicación estricta de la nueva limitación de 

ocupación a dos terceras partes de la parcela. En segundo lugar, la disposición de alas laterales resulta 

necesaria, según indica el propio Goecke, para alcanzar el aprovechamiento del solar y permitir 

una rentabilidad suficiente para mantener un alquiler bajo. Esta solución genera viviendas con una 

fachada única, lo que dificulta sus condiciones de ventilación. En tercer lugar, el esquema aumenta 

la edificabilidad, resolviendo una planta más de las admitidas por la ordenanza, pero manteniéndose 

dentro de la limitación establecida de altura máxima, demostrando así la falta de relación entre las 

determinaciones sobre altura permitida, el número de plantas y la altura libre adecuada para este tipo 

de vivienda, que en este caso Goecke había establecido en 3,00 m. Esta falta de relación impide un 

aumento de aprovechamiento que supondría una gran ventaja para este tipo de vivienda, por lo que 

una consideración excepcional para este uso sería muy deseable, según este autor. 

En cualquier caso, aun cuando en la solución del tipo de vivienda no se alcanzan los niveles de 

salubridad y espacio que inspiran las primeras propuestas reformadoras, este planteamiento propone 

un modelo de vivienda accesible y digna, que incorpora, además, todos los espacios necesarios 

para una vida familiar autónoma. En estos primeros años de la década se producen edificios de 

vivienda pequeña realizados con un patrón muy similar al planteado por Goecke. La propuesta de 

Alfred Messel en Sickingenstrasse 7 y 8, del año 1893, sobre una parcela profunda situada en la 

zona periférica al norte de la ciudad, resuelve unas edificaciones con una organización similar en 

torno a un gran patio, algo mayor que el exigido, lográndose en esta actuación un espacio con unas 

condiciones de habitabilidad y urbanas muy adecuadas. Junto a otras actuaciones de Messel esta de 

Sickingenstrasse se trata más adelante.

Conferencia de la Agrupación de Arquitectos Berlineses

Un segundo momento relevante de atención a la cuestión de la vivienda pequeña se produce en 

marzo de 1891, cuando la Vereinigung Berliner Architekten, la Agrupación de Arquitectos Berlineses, 

organiza una conferencia con el título Arbeiter Wohnfrage, la cuestión de la vivienda del trabajador. 

En esta reunión se desarrollan tres disertaciones planteadas desde dos perspectivas complementarias: 

una literaria-histórica, con una comunicación a cargo de T. Goecke; y otra práctica-proyectual, con 

dos ponencias sobre actuaciones presentadas por Alfred Messel y el Dr. Wieck.
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En su discurso, T. Goecke se refiere a los estudios más significativos realizados hasta el momento 

sobre la cuestión de la vivienda y también a las primeras iniciativas para su mejora. Reseña diez 

referencias de estudios básicos sobre el problema, mencionando en primer lugar el libro Die 

Wohnungsfrage, publicado en 1865 por la asociación de perfil liberal Centralverein für das Wohl der 

arbeitenden Klassen (Asociación Central para el Bienestar de la Clase Trabajadora), la CVWaK.219 

Este libro recoge diversas aportaciones relacionadas con la cuestión y la producción de la vivienda 

para el trabajador en la fecha de su publicación. El capítulo inicial corre a cargo de V. A. Huber, 

que aborda las principales medidas para combatir la escasez de vivienda. Goecke cita de este texto 

algunas cuestiones que también interesa destacar aquí. 

Para Huber, la manera ideal de alojamiento del trabajador es la vivienda familiar en la periferia. Esto 

ya se puso de manifiesto desde sus primeros escritos y en su intento de formar una agrupación modelo 

de vivienda pequeña en la periferia de Berlín, desde la BgB. Conforme a su planteamiento sobre 

la colonización interior y el beneficio que supone la “asociación” para los trabajadores, aspectos 

tratados en el capítulo anterior, Huber defiende la idoneidad del establecimiento extensivo como 

“manera de lograr, mejor que cualquier otra solución de la cuestión de la vivienda, la posibilidad 

de desarrollo de instituciones cooperativas, con la correspondiente elevación de las condiciones de 

vida morales, espirituales y económicas”.220 

Esta predilección por  el modelo extensivo para el alojamiento obrero, se había generalizado entre 

el movimiento reformador desde sus primeros años. Pero en este texto de 1865, Huber expresa bien 

cómo el debate en torno al modelo de la vivienda del trabajador es un debate “flexible” que no 

constituye la cuestión relevante, cuando escribe:

En una palabra: la tarea de la reforma de la vivienda no trata de la elección única y 
exclusiva entre dos sistemas; sino que trata de facilitar y lograr lo mejor, en dos direcciones 
según las circunstancias – o sea, [procurar] en lo posible buenas “Kasernen” allí donde 
no son posibles buenas viviendas individuales.221

En estas palabras de Huber, recogidas por Goecke, se reconoce la dificultad de utilizar el modelo 

“ideal” de la vivienda individual, asociado en la mayoría de los casos al planteamiento pequeño-

burgués de la adquisición de la propiedad, en el suelo de la ciudad, asumiendo que en estos lugares 

la habitación del trabajador se resuelve en la expresión mínima de la vivienda de alquiler.

219  Centralverein in Presussen für das Wohl der Arbeitenden Klassen. Die Wohnungsfrage mit Besonderer Rücksicht auf 
die arbeitenden Klassen. Berlin: Otto Zanke, 1865. Esta publicación recoge, en su último capítulo, una relación exhaustiva 
de todas las empresas de interés común, cooperativas, y sociedades constructoras, relacionadas con la construcción de 
vivienda para el trabajador en 15 ciudades principales alemanas, en la fecha de la publicación. Accesible en la Bayerische 
Staatsbibliothek. Permalink  [https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=162423076&db=100]

220  Ibídem, p. 14. Ver también DBZ, Jhrg. XXV Nº 27, p. 162.
221  Ibídem, p. 10. Ver también DBZ, Jhrg. XXV Nº 27, p. 162.
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Las siete últimas referencias que aporta Goecke están publicadas en los diez años previos, lo que 

marca a esta década de los años ochenta como el momento en que la cuestión de la vivienda del 

trabajador empieza, definitivamente, a formar parte del pensamiento colectivo y profesional. 

Goecke se refiere también a las iniciativas realizadas más relevantes, de las que destaca a la Berliner 

gemeinnützige Baugesellschaft, la BgB, y a su fundación asociada, la Alexandra-Stiftung, sociedades 

sin ánimo de lucro que siguen en activo en ese momento. Señala también el incentivo que supone 

la CVWaK, que aunque no produce vivienda, fomenta con sus escritos y exposiciones las mejoras 

de la vivienda pequeña, y a la joven cooperativa Berliner Baugenossenschaft fundada en 1886. Por 

último, subraya el papel de “la especulación privada”, principal productor de la vivienda pequeña, 

para terminar reclamando la importancia de la actividad privada en la construcción de la vivienda 

pequeña y saludable. Resumiendo lo “aprendido” hasta el momento escribe Goecke:

La construcción de viviendas para el trabajador debe producirse desde una base claramente 
empresarial. En especial, las sociedades accionariales se dedican a la construcción y 
administración de grandes edificios de alquiler, en menor medida las cooperativas de 
construcción, a la construcción de pequeñas viviendas en los suburbios. La actividad 
constructora privada merece respaldo y un apoyo estimulante.222

Destaca también este autor, la poca atención que se presta a una obtención de suelo cuya finalidad 

sea la construcción de vivienda pequeña saludable, y concluye con una declaración de intenciones 

sobre la tarea a la que debe aspirar el arquitecto y la sociedad de este momento con relación a la 

vivienda del trabajador: 

En general, deberemos contentarnos si se lograra ofrecer a una parte mayor de la población 
trabajadora unas viviendas un poco mejores y un poco más baratas que a las que hoy 
se tiene acceso como media. Una reducción sustancial del alquiler y, por lo tanto, un 
aumento del tamaño de la vivienda, se podrá conseguir sólo cuando, de alguna manera, 
se logre acotar los precios, siempre ascendentes, de la especulación del suelo. El punto 
cardinal para la solución de la cuestión de la vivienda debe buscarse por lo tanto en el 
suelo, en el que enterramos los cimientos de nuestras construcciones. ¡El problema de la 
vivienda, es en lo esencial, un problema de la consecución del suelo!223

Un planteamiento que no encontrará respuesta hasta que llegue el momento en el que a la reducción 

de los precios del suelo se una la intervención pública de apoyo a la vivienda, una combinación 

singular, aparentemente imposible, que, sin embargo, surgirá desde la devastación y el desastre que 

supone la primera guerra mundial.

222  DBZ, Jhrg. XXV, Nº 28, p. 172.
223  Ibídem.
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Las siguientes intervenciones de la conferencia pretenden mostrar el sentido en el que está avanzando 

el desarrollo de la vivienda pequeña. Goecke indica que estas ponencias expondrán hasta qué 

punto las determinaciones de policía dificultan la construcción de vivienda obrera barata, y en qué 

medida debe abandonarse la organización del suelo dada para poder avanzar en la reducción de 

la escasez de vivienda. 

Alfred Messel inicia la siguiente disertación constatando el error del modelo general:

Hoy en día se construyen las casas delanteras, con viviendas de tres y cuatro habitaciones, 
también en los lugares más apartados de la ciudad, sin que en realidad exista una exigencia 
para ello en estos lugares. La imposibilidad de alquilar estas casas, fuerza a varias familias 
a compartirlas de manera que espacios como los pasillos o vestíbulos se convierten en 
elementos comunes. La distribución de espacios es funcionalmente deficiente y espacios 
de cocina como resultado de anteriores estancias resultan demasiado grandes. Ello 
implica que los alquileres son caros.224

Este comentario sirve a Messel para  presentar las iniciativas realizadas por la sociedad Verein 

zur Verbesserung der kleinen Wohnungen (Asociación para la Mejora de la Vivienda Pequeña). La 

sociedad se funda en 1888 a partir de un grupo vinculado al CVWaK, entre los que destaca el 

capitalista Valentin Weisbach y en la que Alfred Messel es el arquitecto principal. 

Las primeras iniciativas se dirigen a la transformación de viviendas existentes, transformando 

viviendas de tres y cuatro habitaciones en viviendas más pequeñas.  La conclusión es que se trata 

de un sistema poco viable pues no resulta rentable. A continuación, Messel presenta otros ensayos 

teóricos que ha realizado con esta misma sociedad en un intento de sistematizar la ocupación del 

interior de las grandes manzanas como lugar donde proveer una vivienda pequeña digna. También 

estos intentos son desestimados, y  Messel concluye, finalmente, que “la división actual del suelo 

parece totalmente inadecuada para la construcción de vivienda pequeña para el trabajador”.225

La disertación de Wieck tratará sobre la dimensión adecuada de la manzana para la vivienda 

pequeña. También sus conclusiones implican una necesaria modificación de las condiciones de la 

edificación de la manzana que pasa por reducir sustancialmente la profundidad de las parcelas, de 

manera que, en aplicación de la normativa, se evite, al menos, la construcción de cuerpos traseros 

y se consigan mayores espacios por colindancia de patios. Según Wieck, las parcelas no deben ser 

demasiado profundas, ni las manzanas demasiado grandes, justo lo contrario a lo establecido en el 

plan de Berlín. Con parcelas de 30 a 40 m y manzanas entre 60 y 80 m se puede evitar la construcción 

de cuerpos traseros que, según la norma de 1887, deben disponerse a 6 m del fondo de parcela. 

224  DBZ, Jhrg. XXV, Nª 30, p.181. Ver también en Die Verbesserung der Wohnungen, op. cit., p. 291-293.
225  Ibídem.
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También Wieck trata una cuestión que quedará recogida unos años más tarde en la ordenanza 

municipal de 1897. El autor destaca cómo con la ordenanza en vigor, la disposición agrupada de 

patios colindantes no ofrece ninguna ventaja al promotor, pues las parcelas, aun cuando se trate de 

una construcción frontal más un solo cuerpo lateral se consideran como si su linde libre fuera un 

muro. Wieck propone que la mayor anchura del espacio libre que resulte de mancomunar los patios 

pueda implicar alguna ventaja en la edificación de los cuerpos laterales. Se trata así de favorecer 

la disposición colindante de los patios y no la contraria que reduce la dimensión del espacio libre 

interior al de cada parcela exclusivamente.

Cierra el encuentro una exposición final de Goecke, y la conferencia concluye con la elaboración 

de un decálogo de conclusiones, una “Declaración” de nueve puntos a la que se hace referencia 

más adelante al tratar un último artículo de este autor. Los comentarios finales de Goecke contienen 

cuestiones similares a las incluidas en la declaración, pero desde un posicionamiento más personal, 

por lo que se recogen a continuación los aspectos considerados más relevantes de manera 

resumida:226

(i) La ordenanza vigente parece servir únicamente  a la Mietshaus, al bloque de alquiler, y dificulta 

la aparición de la vivienda pequeña, incluso en los suburbios.

(ii) La ordenanza no da ningún estímulo a juntar patios vecinos, lo que permitiría aumentar la 

altura de los cuerpos interiores, aumentándose así el número de viviendas saludables y pequeñas y 

reduciendo su precio de alquiler.

(iii) El plan no facilita el camino hacia la vivienda pequeña, no prevé divisiones fáciles de las 

grandes parcelas, sobre todo en las zonas donde es más necesario, por reunir una mayor densidad 

de trabajadores.  Tampoco posibilita la utilización da calles secundarias más sencillas. 

Goecke indica que un ancho de calle de 17 m sería suficiente para construir las 5 plantas permitidas 

con una altura suficiente de 3,20 m. “Debería ser fundamental diferenciar entre las calles que deben 

servir al tráfico y las que sirven sólo a la edificación. Sólo definir las primeras y dejar las segundas 

a las necesidades cambiantes”, y critica también el efecto especulativo que tiene la definición 

pormenorizada del plan.

(iv) En la conferencia ha prevalecido la opinión de que hay que buscar la solución práctica y efectiva 

al problema de la vivienda en el edificio de alquiler, cuya amplia provisión la ha abordado el pequeño 

empresario principalmente. Con ello, “no se excluye, en ningún caso, la utilización de soluciones más 

extensivas de construcciones agrupadas en torno a patios para evitar auténticos acuartelamientos allí 

226 DBZ, Jhrg. XXV, Nª 40, p. 241.
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donde la necesidad sea más acuciante para las capas más pobres de la población”, refiriéndose así a 

unas construcciones básicas, prácticamente de emergencia, “ni tampoco el establecerlas alejadas de 

la ciudad con casas individuales para convertir en propietarios a los trabajadores más cualificados. 

Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero, para la satisfacción de la gran masa situada 

en medio, se coincide en lo adecuado del uso del edificio de alquiler”. 

También se refiere Goecke a una cierta diferencia cultural en el propio territorio alemán sobre el tipo 

de vivienda. Las ciudades del noreste, a la derecha del Elba, están más acostumbradas al edificio de 

alquiler, al oeste, sin embargo, en el Rin, como también ocurre en Inglaterra, está extendida la casa 

y se mantiene incluso con precios altos del suelo.227

(v) Hace una llamada al capitalista y a las cajas de ahorro para que apoyen al pequeño empresario 

mediante hipotecas con intereses moderados. Intentar este procedimiento, “guiar con el ejemplo”  

corresponde a la iniciativa de las empresas de construcción en general:

Que se han construido edificios de alquiler con pequeñas viviendas, especialmente 
viviendas con estancia (alcoba) y cocina, para la familia trabajadora de manera asequible 
y rentable es algo que se ha hecho ya hace tiempo. Si esto puede ser también así si se 
añade un cuarto más queda en el aire como una cuestión abierta.228

Es interesante este comentario pues establece las posibilidades en este momento relacionadas con 

el programa mínimo para la vivienda. El paso siguiente es mejorar las condiciones con el aumento 

de la superficie, o lo que es lo mismo, lograr que la renta disminuya. Concluye Goecke con la 

consideración que encontraremos en su siguiente propuesta señalando que: 

En el momento que se encuentren a disposición parcelas de menor profundidad de 
manera que sea posible prescindir de las alas laterales, es posible volver a la idea de casa 
en hilera, un tipo extensamente difundido y valorado sobre todo en ciudades industriales, 
para los barrios de trabajadores, y en el que bien podrían darse la mano los partidarios 
del bloque de alquiler y los de la casa. Según el Dr. Bensch casas dobles en hileras en 
las colonias de ciudades rurales, de dos plantas y destinadas a su compra; nosotros por 

227  J. Stübben establece en Der Städtebau una delimitación geográfica precisa para diferenciar los ámbitos donde 
predomina tradicionalmente un sistema u otro de vivienda:  “si se extiende una línea aproximadamente semicircular desde 
la costa del Mar del Norte hasta la costa atlántica que incluya las ciudades de Münster, Colonia, Coblenza, Luxemburgo y 
Amiens, en el territorio del continente situado al norte sobre esta línea y en Inglaterra la vivienda unifamiliar se utiliza de 
manera más o menos excluyente, mientras que en el resto de Europa predomina el edificio de alquiler. Inglaterra, el norte de 
Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, la provincia del Rin, partes de las provincias de Westfalia y Hanover y finalmente 
Bremen y Oldenburg son los territorios de la casa unifamiliar, que en el norte de Francia, en el territorio del Rin y en Westfalia 
empieza a mezclarse con casas de alquiler de tamaño medio. Por otro lado, la población urbana de el centro y sur de Francia, 
y en los otros países latinos, en el noreste centro y sur de Alemania, en Suiza en Austria, Hungría y Rusia vive , por regla 
general, en grandes edificios de alquiler. J. Stübben, Der Städtebau, op. cit., p.15.

228  Ibídem, p. 243.
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nuestra parte ofreceríamos casas dispuestas en hilera [entre medianeras] de varias plantas 
para el alquiler en el ámbito de la gran ciudad.229

Unas plantas ejemplares dibujadas por Goecke de esta posible solución adecuada a distintos 

emplazamientos, en la ciudad, en la periferia urbana, y en la periferia rural, se encontrarán al 

año siguiente formando parte de la exposición de proyectos Die Verbesserung der Wohnungen de 

abril de 1892 en Berlín. Esta vivienda reducida al esquema básico típico más característico de la 

actividad privada, con únicamente dos espacios, una cocina-estancia y una habitación adicional, 

está más  próxima a la vivienda occidental, propia de los territorios del Rin, que a las propuestas 

más cercanas de las sociedades de interés común, como las de la BgB, que con un programa de tres 

piezas resolvía la cocina como un espacio específico de menor tamaño, como ya se trató. 

La referencia concreta de Goecke es la vivienda obrera agrupada en un edificio de varias plantas en 

la colonia Krupp de Schederhof de 1871, a las que Goecke se refiere en su artículo sobre la vivienda 

del trabajador de 1890 como un modelo de lo que podría ser este tipo, “donde ha desaparecido 

cualquier superficie superflua”, como ocurre con el vestíbulo. Esta propuesta de Schederhof está 

poco difundida en la literatura más accesible sobre estas Siedlungen de Krupp, y se ha recogido en 

el primer capítulo de este estudio, localizada a partir de la entrada “Arbeiter Wohnung”, vivienda 

del trabajador, en la edición de 1894-96 del diccionario de Brockhaus. [img. 1.48, p.120.]

Estas casas, al igual que otras del mismo periodo como las construidas en la colonia de Kronenberg, 

otra de las grandes colonias de Krupp, son un ejemplo interesante del uso de este tipo de edifico de 

varias plantas como modelo para la vivienda obrera también en las áreas periféricas que se produce 

en un momento de rápida expansión y gran demanda de este tipo de vivienda.

Eberstadt descubre a Bruch

En noviembre de 1892 el número 96 del Deutsche Bauzeitung publica una reseña sobre el artículo 

de R. Eberstadt, Berliner Kommunalreform, aparecido el mismo mes en la publicación Preussische 

Jahrbücher. Un artículo con la aproximación sociopolítica característica de este autor, donde la raíz 

del problema de la vivienda se sitúa en la existencia de una clase “comercial”, la del propietario 

inmobiliario, para la que el sistema de la Mietskaserne supone el fundamento del negocio y que 

éste se ha potenciado intencionadamente desde el plan.  Es por ello, concluye Eberstadt, que este 

modelo se ha establecido como sistema económico de ocupación del suelo y los altos precios 

en Berlín se deben, precisamente, al aprovechamiento permitido. Y es en este punto donde este 

autor propone una reforma del plan desde la administración municipal. La división de las enormes 

229  Ibídem.
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parcelas de suelo, la sustitución de las calles anchas por un mayor número de calles más estrechas 

y ajustadas a parcelas destinadas a la edificación de casas unifamiliares, podría ser posible todavía, 

según Eberstadt,  en el suelo de la ciudad que aún se encuentra libre y también en los municipios 

mancomunados, que en caso contrario acabarán construidos mediante el gran edificio de alquiler.  

La reseña del Deutsche Bauzeitung tras resumir estos aspectos generales del texto de Eberstadt 

se muestra crítica con su aportación, manifestando “cierta distancia de nuestros profesionales 

sobre las consideraciones expresadas por el autor sobre la cuestión de la vivienda”.230 Señala 

cierta “exageración” al referirse al negocio de los propietarios de suelo y defiende al empresario 

y su beneficio justo; también señala algunos “malentendidos” en la idea de resolver “de golpe” 

el problema de la vivienda mediante la transformación del suelo restante para la construcción 

de vivienda unifamiliar, y justifica el edificio de alquiler como sistema que prevalecerá porque 

siempre habrá una demanda para él. Sobre las cuestiones más técnicas de división de la parcelación 

y utilización de calles secundarias, indica, desde una posición corporativa, que “todas estas 

cuestiones fueron ya tratadas en la Agrupación de Arquitectos Berlineses el año anterior” donde 

fueron abordadas desde una perspectiva fundamentalmente realista.  

Por último, y es esta la cuestión que interesa destacar, se refiere el periódico a algunos “equívocos” 

en el planteamiento de Eberstadt cuando reitera que el plan deriva de una intención determinada 

de la burguesía, mientras que desde el periódico la causa a la que se atribuyen los errores de la 

propuesta es únicamente “una falta de experiencia de la influencia que tendría un plan de este tipo 

en el desarrollo de la forma de la casa”,231 opinión que ya hemos visto con anterioridad al referirnos 

al plan de Hobrecht y los estudios sobre él. Pero, según el semanario, es aquí donde Eberstadt 

equivoca el punto de mira, pues no son ni el sentido inicial ni el objeto del plan el problema, pues 

éstos sólo establecían posibilidades, sino su desarrollo y la forma alcanzada y permitida por la 

municipalidad. Sobre esta cuestión se indica:

Después de que se pusieran de manifiesto los defectos del plan y su influencia negativa 
en el desarrollo de la vivienda, le correspondía a la municipalidad impulsar y guiar una 
revisión general y la modificación del mismo, a la que no se habría opuesto la autoridad 
supervisora.

En este sentido ha cometido [la administración municipal] una negligencia a la que se da 
menos peso que a una culpa cometida por error.

Este conocimiento se tuvo hace por lo menos veintidós años, - un periodo en el que la 
población de Berlín ha aumentado en un millón de habitantes.232 

230  DBZ,  Jhrg. XXVI, Nº 96, p. 586.
231  Ibídem.
232  Ibídem.
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Se hace referencia precisamente a la publicación en 1870, en este mismo periódico, del texto de 

Ernst Bruch: Die bauliche Zukunft Berlins und der Bebauungsplan, que ha sido objeto de estudio 

anteriormente, y sobre el que el responsable de esta reseña, K. E. O Fritsch, director del periódico 

entonces y también en este momento, escribe:

[...] un trabajo cuya importancia no puede ponerse más de manifiesto que por el hecho 
de que contiene casi todo lo que desde entonces se ha producido en la crítica y en el 
desarrollo de la construcción en Berlín y de las propuestas realizadas para su mejora, 
algunas de ellas surgidas incluso desde logros [invenciones] posteriores.233

Rudolf Eberstadt, al escribir casi veinte años más tarde su Handbuch y tratar las primeras críticas 

al plan de Berlín, citará brevemente a Bruch, como se ha indicado en un apartado anterior, 

mencionando a K. E. O Fritsch y a este episodio como el momento en el que conoció los escritos 

del estadístico berlinés. 

Lo relevante, en cualquier caso, es el retorno a los planteamientos de este autor visionario de la 

tendencia que debía seguir la ampliación de la ciudad, pues Fritsch termina su reseña recordando 

las conclusiones principales planteadas por Bruch relativas al alcance del Bebauungsplan expuestas 

en su apartado X, “Praktische Vorschläge”, propuestas prácticas, donde se establecía lo siguiente: 

1. Que todas las calles del plan que no se encuentren sobre caminos ya existentes o 
construidas parcialmente, simplemente se eliminen.

2. Que la disposición y mantenimiento de la gran red resultante de esta forma – incluso 
eventualmente por expropiación – de líneas principales y vías públicas de tránsito 
periféricas sean asumidas por el municipio por exigencia normativa y 

3. Que entonces la disposición, anchura, dirección y solución de las verdaderamente 
“nuevas” calles dentro de esta red, a las que no se vincula ningún interés público, o del 
municipio, o de policía y circulación, se confíen únicamente al empresario privado.234

Unas condiciones que se encuentran implícitas, en lo fundamental, en la  “Declaración relativa a 

los medios para la solución para Berlín de la necesidad de vivienda del trabajador ”235, resultado de 

la conferencia de arquitectos del año 1891. Concluye la reseña indicando, cómo la administración 

municipal, ha hecho caso omiso, hasta la fecha, tanto de las consideraciones de Bruch como de 

estas últimas indicaciones de la asociación de arquitectos: “aparentemente hasta hoy no se ha 

comprendido en absoluto, que está obligada a una implicación creativa en esta materia”.236

233  Ibídem.
234  Ibídem, p. 587. Ver también el texto original de Ernst Bruch en DBZ, Jhrg. IV, 1870, Nº 24, p. 191. 
235  Kundgebung der Vereinigung Berliner Architekten betreffend die Mittel zur Lösung der Arbeiter- Wohnfrage für Berlin. 

En DBZ, Jhrg. XXV, 1891, Nº 39, p. 233.
236  DBZ, Jhrg. XXVI, Nº 96, p. 587.



276

Para el DBZ algunos de los defectos detectados en el texto de Eberstadt denotan la falta de difusión 

y el poco impacto general que tienen, fuera de su ámbito de influencia, las cuestiones tratadas 

por los arquitectos y destaca, como una de sus principales virtudes, el mayor alcance que tiene 

la publicación de este artículo en un medio de gran presencia como el de los anuarios prusianos, 

Preussische Jahrbücher.

Calle de tránsito y calle de vivienda 

En este mismo medio, en 1893, T. Goecke publicará su artículo Verkehrstrasse und Wohnstrasse 

(Calle de tránsito y calle de vivienda),237 último estudio que se aborda en este apartado sobre la 

transición hacia un diferente modelo de ocupación del suelo en la ciudad que se propondrá de 

manera generalizada en los comienzos del siglo XX. 

Goecke comienza su artículo refiriéndose al texto de Eberstadt, elogiando su labor en la  divulgación de 

cuestiones “en sí no desconocidas pero de un significado aún no reconocido de forma colectiva”.238 

A continuación, remite a la reseña del Deutsche Bauzeitung para destacar la referencia a Ernst Bruch 

y recoge en la primera página de su artículo las consideraciones finales de este autor indicadas 

anteriormente. 

Para Goecke, lo más relevante de estas propuestas de Bruch es la diferencia clara que establece 

la propia formulación entre los intereses de la circulación y los intereses de la edificación. En 

cualquier caso, lo poco o nada que han influido estas propuestas prácticas hasta el momento se 

pone de manifiesto en que las ideas que surgen en este periodo desde la asociación de arquitectos 

siguen incidiendo, en gran medida, sobre las mismas cuestiones planteadas entonces.

En este sentido, Goecke repasa el decálogo de conclusiones alcanzadas en la conferencia de la 

Agrupación de Arquitectos Berlineses de 1891, en el que se concretan las principales medidas para 

la solución de la necesidad de vivienda del trabajador en Berlín. Este autor se refiere de nuevo a las 

cuestiones relacionadas con la parcelación y el trazado de calles como factores que determinan las 

posibilidades de construcción de vivienda pequeña. Recoge como primera necesidad la reducción 

del precio del suelo, para lo que es necesario aumentar la oferta poniendo más suelo a disposición 

del mercado. Hay que favorecer la generación más espontánea de suelo edificable, haciendo su 

gestión accesible al pequeño propietario y no sólo a la gran empresa de suelo. Esta posibilidad se 

incluía en la declaración como condición 5 a):

237  T. Goecke, Verkehrstrasse und Wohnstrasse, op. cit., p. 85-104
238  Ibídem, p. 85.
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a) Que el municipio de Berlín, los municipios colindantes y las asociaciones comunales 
queden obligados a dotar de unas condiciones constructivas a las vías principales previstas 
en el plan que fomenten el desarrollo de las calles secundarias dependientes de éstas y la 
correspondiente venta del suelo por los propios propietarios.239

Esta condición recoge la necesidad de intervención municipal para la adquisición inmediata del 

dominio público de los viales principales y su urbanización, al igual que Bruch había planteado 

veinte años antes.  

Además, de manera implícita se reconoce una diferencia de carácter para ambos tipos de calle. 

Las principales son vías de tráfico, mientras que las secundarias se vinculan a las necesidades 

locales de la parcelación correspondiendo su planteamiento a una iniciativa privada dirigida por 

la Administración, en definitiva, a un planeamiento diferido o de segundo orden iniciado por los 

interesados. Para esta subdivisión la Agrupación de Arquitectos Berlineses plantea la ventaja que 

supondría disminuir el tamaño de la parcelación y la inclusión de más calles, una condición difícil 

de alcanzar en los planes existentes pero que debería introducirse, sin falta, en los ámbitos de los 

nuevos planes. 

Sobre las condiciones de esta parcelación, la conferencia había presentado el estudio del Dr. Wieck 

sobre el tamaño adecuado para la profundidad de la parcela. Goecke recoge también esta cuestión, 

en esta parte introductoria de su texto, transcribiendo una segunda conclusión de la conferencia. 

Después de la carestía del suelo, otro gran impedimento para el desarrollo de un gran número 

de edificios de vivienda para el trabajador en Berlín es el tamaño y la forma desfavorable de las 

manzanas establecidas en el Bebauungsplan:

[...] El tamaño, especialmente la gran profundidad de la mayoría de las parcelas berlinesas 
dificulta de gran manera la construcción de pequeñas casas [edificios] al obligar al 
promotor, que quiere alcanzar una rentabilidad adecuada del inmueble, a construir no 
sólo cuerpos laterales sino también edificios transversales. 

Se puede lograr una mejora de esta situación si las grandes manzanas del plan, aún 
no construidas de las áreas periféricas, se dividen en profundidades menores mediante 
calles secundarias según las necesidades. Como profundidad máxima adecuada para 
la edificación de edificios pequeños, asumiendo las posibilidades locales de cuerpo 
principal y ala lateral, habría que considerar 80 m (40 m para cada solar). Sería deseable, 
en cualquier caso, que además se ordenen barrios con manzanas de una profundidad 
aún menor de manera que sus solares sólo admitan su construcción con un cuerpo 
delantero.

239  DBZ, Jhrg. XXV, 1891, Nº 39, p. 233.
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Goldschmidt, 1891. Estudio para vivienda pequeña de producción privada en la manzana profunda 2.31 
berlinesa según las condiciones de la ordenanza de 1887, con variaciones de tipos. Goldschmidt asume el tipo 
de Mietskaserne y plantea como idónea una manzana de 107 m de fondo con doble agrupación de 53,64 m. 
Los patios interiores y traseros se mancomunan, aunque la ordenanza no contempla aún esta posibilidad.
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Se recomienda favorecer la división de las manzanas profundas de esta manera, y 
que para determinar la dimensión del ancho y configuración técnica de las calles 
correspondientes, sobre las que no cabe esperar nunca un tráfico intenso, se establezcan 
facilidades importantes mediante una ordenanza local. En tanto que no existen planes 
generales para el ámbito de los municipios vecinos se recomienda para el desarrollo 
de los mismos que las manzanas nos sean de más de 80 m de profundidad como ya ha 
ocurrido en algunas poblaciones periféricas al oeste.240

Es evidente que esta división es económicamente inviable en el ámbito ordenado mientras el suelo 

de las parcelas tenga que pagarse íntegramente como suelo edificable y la urbanización de las 

calles sea exigente y cara. El planteamiento es fundamental, sin embargo, para la incorporación 

de las poblaciones periféricas del este de la ciudad a un territorio ya sumido en un proceso de 

ordenación mediante la agrupación de municipios y que, finalmente, en 1920, formará la gran área 

mancomunada de Gross-Berlin o Gran Berlín. Para estas áreas del este, especialmente adecuadas 

para el establecimiento de la vivienda obrera, se desea  introducir un cambio de configuración 

de la  manzana de manera que la construcción de vivienda pequeña se vea favorecida desde el 

planeamiento. Este es el objetivo principal de las iniciativas  teóricas y prácticas que se reiteran en 

estos últimos años del siglo XIX.

El artículo de Goecke, trata las posibilidades reales de modificación del Bebauungsplan revisando las 

iniciativas ya planteadas sobre la división de suelo existente. En primer lugar se refiere a un intento 

del Verein zur Verbesserung der kleinen Wohnungen o Asociación para la Mejora de la Vivienda 

Pequeña. Esta sociedad de capital privado, en la que Alfred Messel colabora activamente, está 

trabajando sobre las posibilidades de producción de vivienda pequeña con rentabilidad económica 

pero también accesible, desde su fundación en 1889. 

Goecke describe un estudio de división de una parcela mediante una serie de calles paralelas de 

manera que las parcelas resultantes tengan la dimensión justa para la construcción de edificios 

delanteros exclusivamente. Estas parcelas permiten la edificación de un edificio de 10 m de anchura 

y 9,5 m de profundidad, configuración característica del bloque reformador de dos fachadas con 

habitaciones a ambos lados. La parcela se completa con el patio mínimo exigido por la ordenanza 

de 6m. de profundidad. La manzana que se obtiene de esta manera es de 32 m de profundidad y los 

patios al agruparse por su espalda, definen unos espacios entre las fachadas posteriores de las casas 

de 12 m de anchura. La parcela inicial se divide, así, en una serie de bloques separados por calles 

cada 32 m. Para las calles se adopta el mínimo permitido para una calle secundaria, que según el 

Reglamento del Decreto de alineaciones de 1875 es de 19 m para calles secundarias. Una vez más 

240  Ibídem, p. 233-234. Ver también T. Goecke, Verkehrstrasse und Wohnstrasse, op. cit., p. 86
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T. Goecke, 1893. 2.32 Verkehrstrasse und Wohnstrasse. Esquema de partida: manzana 
de 107 m. de profunidad propuesta por Goldschmidt.

T. Goecke, 1893. 2.33 Verkehrstrasse und Wohnstrasse. Primera división interior con la 
generación de una calle de edificios lineales de vivienda de tipo reformador.
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el coste del suelo para calles y los costes de urbanización obligan a desestimar esta propuesta de la 

Asociación para la Mejora de la Vivienda Pequeña. No obstante las investigaciones de la sociedad 

y Messel se centran cada vez más en la ventaja que presenta este tipo de organización de casa en 

hilera, es decir agrupaciones de edificios medianeros sólo con cuerpos delanteros con vivienda a 

dos fachadas como solución sistemática para la vivienda del trabajador.

Este esquema de organización lo comprueba Goecke en una investigación que publica 

posteriormente.241 A partir de la parcela utilizada en el estudio previo realizado por R. Goldsmidt 

sobre la vivienda del trabajador de construcción privada, publicado en el año 1891,242 Goecke realiza 

una división en una serie de manzanas de una manera similar a la descrita anteriormente, y realiza 

una valoración pormenorizada de los costes y la edificabilidad resultante comparando los datos 

obtenidos con los aportados por Goldschmidt para la solución especulativa berlinesa más habitual. 

Goecke llega a la conclusión de que la diferencia económica no es grande y es consecuencia de no 

poder rentabilizar el suelo pagado a precio de edificable que tiene que destinarse a calles. También 

las características de las obras de urbanización exigidas  a este tipo de calle “secundaria” tienen una 

repercusión negativa. 

En estas propuestas se ve con claridad el debate en torno al modelo de vivienda. El menor 

aprovechamiento se compara con las ventajas de un tipo más sencillo constructivamente, a la vez 

que más higiénico por disfrutar de mejor relación con el exterior.

A partir del esquema de la manzana con agrupación doble de parcelas de 53,5 m aproximadamente, 

que establece el estudio de Goldschmidt, Goecke plantea la ventaja que supondría la transformación 

del espacio del patio de separación a linde de 6 m, organizado de manera lineal como se representa 

en el esquema, en una calle abierta, transformando los cuerpos traseros en frontales y permitiendo 

la división de las parcelas en otras menores, haciéndolas más accesibles a la iniciativa particular. 

Se mantiene, sin embargo, la forma cerrada, con los inconvenientes que suponen los giros para 

la vivienda. En el paso siguiente se produce la separación del cuerpo transversal mediante la 

incorporación de su propio patio de 6 m. Otra vez la pérdida de edificabilidad se compensa con 

las mejores condiciones de los edificios, de manera que la introducción de una calle “doméstica”, 

una Wohnstrasse en el interior de la manzana, permite ordenar cada parcela profunda con un 

bloque en hilera y otro con cuerpos laterales sobre la calle. Las condiciones de esta calle interior 

no serían muy diferentes de las necesarias en los patios y sus accesos y, por lo tanto, de sencilla 

urbanización. Esta sería una primera diferenciación entre la calle de tráfico y la calle de vivienda: 

su pavimentación. Tampoco necesita una gran anchura de acera ni calzada por lo que se puede 

241  En DBZ, Jhrg. XXVII, 1893, Nº 12, p. 70-71.
242  En DBZ, Jhrg. XXV, 1891, Nº 21, p. 123-128.
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recuperar el jardín delantero como elemento propio de este tipo de calle. Una tercera característica 

sería la profundidad reducida de las edificaciones recayentes a estas calles en relación a la que sería 

más adecuada en calles de tráfico.

La dificultad que plantea Goecke es dejar la formación de estas Wohnstrassen a la iniciativa privada 

como establecía Bruch. Para ello sería necesaria la actuación unitaria sobre grandes parcelas pues 

cualquier desvío sobre una organización conjunta de los espacios libres haría inútil la iniciativa. 

También la carga que supone el mantenimiento de calles privadas en un suelo así ordenado se 

convierte en una dificultad añadida. Goecke concluye al respecto que las calles de vivienda, las 

Wohnstrassen deben ser públicas y deben disponerse en el planeamiento:

Por todos estos motivos la disposición de calles de vivienda debe plantearse como calles 
públicas, no como calles que se organizan de manera privada  y después se asumen por 
el municipio sino como calles que desde el principio deben establecerse en el plan.243

Con esta conclusión Goecke parece contradecir el principio de desarrollo progresivo de la división 

del suelo mediante calles de iniciativa privada, recogido de manera sintética en las conclusiones de 

Bruch a las que hacía referencia al iniciar su artículo,  pero, sin embargo, los planteamientos de ambos 

autores se pueden entender de una manera menos literal. Bruch indicaba como necesidad para el 

desarrollo de la parcelación la intervención de la iniciativa privada, pero guiada o coordinada desde 

la Administración, es decir, veía la necesidad de una intervención pública en estas ordenaciones. 

Por su parte, Goecke hace referencia a que estas calles de vivienda se recojan en el plan, lo que así 

planteado implicaría una división pormenorizada del suelo, una cuestión considerada como uno de 

los mayores defectos del plan. El planteamiento de Goecke responde a la ausencia normativa en el 

plan de este tipo de calles, de ancho reducido y de coste de urbanización bajo, al no estar previstas 

para un tráfico intenso, y así se entiende su indicación de que el plan acuse aún más la diferencia 

entre calles principales y secundarias, las únicas legalmente posibles en las áreas de ampliación 

urbana con anchos de 22 y 19 m respectivamente, de manera que una nueva calle secundaria 

definida en el plan sirva de modelo a la apertura de nuevas calles de este tipo, calles de vivienda o 

Wohnstrassen, en los ámbitos en que se consideren necesarias.

A continuación, Goecke se refiere a la manera en que se podría abordar una actuación unitaria sobre 

una de las grandes manzanas existentes, estableciendo la primera referencia para una ocupación 

del suelo edificable mediante una densidad variable, un planteamiento que nos aproxima al modelo 

más disgregado que se establecerá como posible criterio ordenador de la ciudad en los comienzos 

de siglo y como antecedente del sistema de ordenación de la Siedlung moderna posteriormente:

243  T. Goecke, Verkehrstrasse und Wohnstrasse, op. cit., p. 92.
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[...] alrededor del perímetro podrían disponerse grandes parcelas con edificios altos, con 
comercios, talleres y caballerizas, etc., mientras que hacia el centro, el tamaño de las 
parcelas y de los edificios disminuye para satisfacer las simples necesidades de habitación. 
El paso desde la edificación alta a la baja debería producirse de manera escalonada para 
evitar que ninguna medianera desnuda demasiado alta moleste a la vista. Así, el aire 
penetraría como un embudo sobre las edificaciones y se introduciría el sol sin ningún 
impedimento hasta el núcleo de la manzana. También, de manera escalonada se irían 
reduciendo las calles, al igual que se reduce el tráfico hacia el interior.244

En el perímetro se mantienen las calles de tráfico del plan. El espacio interior se abre con la 

introducción de dos Wohnstrassen o calles de vivienda de 15 m y otras de 11m y 9 m. Se refiere el 

autor, a continuación, a los cambios normativos que serían necesarios para adecuar la ordenanza a 

las alturas, anchuras de calle y profundidad de patios de un tipo de edificación que no ha previsto, 

y también para ajustar las exigencias constructivas, pues las determinaciones existentes se refieren 

a edificaciones de gran tamaño. Goecke realiza a continuación otras precisiones sobre la dificultad 

de insertar este modelo en el plan y adecuarse a la ordenanza, para concluir que el plan está 

ajustado para el patrón de la Mietskaserne. Pero tampoco en la nueva ordenanza para los municipios 

periféricos de Berlín de diciembre 1892, formulada de urgencia para evitar el efecto contagio 

producido por decreto con la extensión a estas poblaciones de la ordenanza de la ciudad de 1887, 

se dan las condiciones necesarias para una actuación como la descrita. Goecke concluye que  una 

transformación de la periferia como pretende Eberstadt con la introducción de una densidad distinta 

requiere de una ampliación sustancial de la ordenanza escalonada adecuada a los distintos tipos 

de edificación. El elemento fundamental es la existencia de un plan que permita una construcción 

diferente a las cinco plantas y que favorezca una gradación, “un salto desde el gran edificio de 

alquiler hasta la casa unifamiliar”, como escribe el autor, en estadios diferenciados, de manera que 

se pueda establecer el nivel adecuado en cada desarrollo concreto. Goecke insiste en que desde el 

plan deben favorecerse las calles que se adecuen a las exigencias particulares y hace la siguiente 

apreciación  de interés:

Calles pequeñas, casas pequeñas –¡vuelta hacia el medievo!– ¿Dónde queda pues el 
desarrollo de la gran ciudad mundial de la nueva era? ¡Calles anchas, grandes casas 
vía libre al tráfico, esta es hoy la solución! Nos ha traído innegables beneficios y con 
ellos también los grandes edificios indivisibles y construidos en altura. Aire y luz no son 
más que una frase si sólo benefician a la calle y a las plazas y faltan en las viviendas; la 
gran dimensión de la parcela ha conducido a que cada vez se produzcan más viviendas 
traseras y viviendas a patio [...].245 

244  Ibídem, p. 96.
245  Ibídem, p. 100.
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T. Goecke, 1893. 2.34 Verkehrstrasse und Wohnstrasse. Esquema final de la división interior de la manzana 
mediante la introducción de “calles de vivienda” y el escalonamiento de la edificación desde el borde al 
interior. Planta y sección.
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El plan se tiene que “individualizar”, hay que huir de la sistematización a la que somete una red de 

calles uniformes, y enlazando con los planteamientos de la zonificación propuesta para la ciudad 

por Baumeister y las asociaciones profesionales, Goecke también insiste en la necesaria diferencia 

entre las manzanas destinadas a la industria y las destinadas a vivienda, y en éstas, las destinadas 

a la vivienda burguesa también serán diferentes de las que deben resolver la vivienda pequeña del 

trabajador.

Otro aspecto de interés se trata a continuación en este texto. Goecke establece un debate sobre la 

edificabilidad adecuada en la periferia a propósito de una propuesta de Messel y Weisbach para una 

gran parcela situada al este de la ciudad a las afueras, que describe de manera escueta.

El capitalista Valentin Weisbach pone a disposición de la sociedad Verein zur Verbesserung der 

kleinen Wohnungen un terreno sobre el que se estudian las distintas posibilidades de construcción 

de vivienda pequeña. Los esquemas presentados por Messel a la conferencia de 1891 para la 

ocupación de los espacios interiores de manzana mediante la construcción de un sistema de cuerpos 

o edificios interiores parecen antecedentes de la primera ordenación de esta gran manzana. 

La primera propuesta para esta actuación la recoge Heinrich Albrecht en su informe de la exposición 

Verbesserung der Wohnungen de 1892. La gran parcela aparece dividida en dos partes mediante 

la apertura de una nueva calle. Una gran manzana de planta prácticamente cuadrada se ordena 

con un criterio de aprovechamiento conforme a la ordenanza vigente en Berlín. Al otro lado de la 

calle se configura una parcela estrecha de profundidad ajustada a la solución de edificios en hilera 

con cuerpo delantero y patio mínimo normativo. Se ensayan así, en el mismo ámbito y a partir 

de las condiciones reales que ofrece el plan, las dos configuraciones dominantes para el edificio 

de vivienda pequeña: el bloque de alquiler con cuerpos laterales y traseros y un gran número de 

viviendas de una única crujía recayentes a patios de manzana, y el bloque reformador conformado 

por una hilera de casas sencillas de dos crujías y dos frentes de fachada, al patio y a la calle.

La manzana cuadrada contiene doce edificios o casas con el esquema berlinés típico que se ha visto 

para la vivienda pequeña producida por la iniciativa privada. Las viviendas son en su mayoría de 

2 y 3 espacios, uno de ellos una cocina configurada con el criterio de la BgB como pieza pequeña 

independiente de la estancia, y con servicios que se resuelven compartidos en ámbitos previos a la 

casa, junto a la escalera.

Un edificio de vivienda masiva en el que se aprecia una elaboración cuidadosa de la planta y la 

forma exterior que también pretende dignificar la vivienda del trabajador. Otros de los edificios 

de Messel en este periodo, como el construido en Sickingenstrasse de 1893, se resuelven con un 
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A. Messel, ca. 1891. Propuesta para la manzana 2.35 
de Weisbach según las posibilidades de ocupación 
del planeamiento.

A. Messel, ca. 1891. Propuesta para la manzana 2.36 
de Weisbach. Detalle de ordenación de un bloque 
de esquina.

A. Messel, ca. 1897. Propuesta para la manzana 2.37 
de Weisbach con edificación perimetral.

A.Messel, ca 1890. Propuesta para un tipo de 2.38 
profundidad reducida y sin cuerpos laterales.
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esquema similar como ya se indicó al analizar el bloque para la vivienda del trabajador presentado 

por Goecke en 1890.

El bloque lineal lo forman 6 casas de 10 m de fachada y 9,5 m de fondo con un patio de 6 m. 

Cada casa contiene cinco espacios de tamaño similar  y permite organizar viviendas de dos o tres 

espacios, pudiendo el tercero ser también una pieza independiente o destinada al subalquiler, como 

ya planteara C. W. Hoffmann en su “planta normal” en 1847. Con este tipo de edificio se resolvía 

también el modelo de edificios paralelos de 32 m al que se ha hecho referencia anteriormente. 

Finalmente, en el proyecto de 1893, se optará por configurar un bloque reformador perimetral 

eliminando la construcción de todos los cuerpos laterales y traseros.  El borde de la manzana se define 

mediante una edificación de cinco plantas con el mismo tipo de edificio resuelto para la parcela 

estrecha y se libera una gran patio de manzana ajardinado que incorpora también equipamientos 

colectivos. El edificio se construirá con este esquema entre 1900 y 1905.

Las dos propuestas para esta parcela del Weisbach´schen Terrain (manzana hoy conocida como 

Weisbachs Viertel) muestran claramente el antagonismo de las soluciones que podía alcanzar el 

proyecto de la vivienda, al ajustarse a su aprovechamiento posible, asumiendo los espacios mal 

ventilados en los ángulos interiores entre los bloques y viviendas de fachada única, o pretender una 

propuesta más higiénica y habitable mediante edificios dispuestos en hilera con viviendas exteriores. 

De la decisión adoptada finalmente por el Verein zur Verbesserung der kleinen Wohnungen se 

deduce el compromiso de esta sociedad con la vivienda reformadora, planteada hasta el momento, 

principalmente, por las sociedades de interés común. Se establece de esta manera, también en la 

iniciativa privada, un antecedente hacia la eliminación del sistema de la Mietskaserne. 

A propósito de esta solución presentada en 1893, Goecke se pregunta si realmente una reducción 

tan importante de la edificabilidad posible es una medida adecuada para abordar el problema 

de la vivienda del trabajador. En el terreno de Weisbach, casi la mitad del suelo edificable se 

destina a calles, patios y espacios libres interiores, dos tercios de la superficie total de la parcela 

quedan sin edificar y, sin embargo, el bloque perimetral se mantiene con las cinco plantas previstas 

para el bloque urbano. Aun cuando en estas parcelas de la periferia pudiera prescindirse de cierta 

edificabilidad, el autor plantea la cuestión de si esta reducción debe ampliar necesariamente el 

suelo libre o si podría repercutir en una disminución de la altura de la edificación y por lo tanto 

influir también en el tipo de edificio: 

Superponer la construcción del suelo cinco veces no es condenable en absoluto, es una 
necesidad económica en la ciudad vieja, agrupar a personas y mercancías se ha impuesto 
incluso por cuestiones arquitectónicas. Recomendarlo mucho más allá de las puertas a la 
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vez que se renuncia al aprovechamiento total del suelo, no parece una solución natural 
a la escasez de vivienda.246

Con relación a esta cuestión Goecke se muestra motivado por la idea de Eberstadt de recuperar 

una densidad de edificación menor en el territorio periférico. Eberstadt se refería a la colonización 

con vivienda unifamiliar, Goecke quiere relacionar esta idea con la introducción de las calles de 

vivienda, las Wohnstrassen de menor sección vinculadas a edificaciones también de menor altura 

como manera de construir el interior de la manzana.  Plantea la agrupación en hilera de pequeñas 

viviendas familiares en edificios de dos o tres plantas de altura con viviendas de 5 m de fachada y 

6 m de profundidad resueltas en una o dos plantas. Junto con el patio exigible la parcela tendría 

12 m de profundidad y la manzana 24 m. Calles entre 9 m y 11 m serían suficientemente anchas 

para estos edificios de dos o tres plantas que Goecke dimensiona con 6,35 m y 9,35 m de altura 

respectivamente. Incluso el patio podría reducirse en este caso en que la edificación se mantiene 

con una altura inferior a la mínima permitida.  Todo este planteamiento se realiza con un criterio 

de aprovechamiento  del suelo más económico del interior de la manzana. Para estas condiciones 

que plantea Goecke no hay una correspondencia en la ordenanza que, por ejemplo, permite una 

altura mínima en todo el territorio ordenado de 12 m. Así, sería necesaria la disposición de nuevas 

determinaciones para las nuevas áreas de la ciudad.

La urbanización mediante “calles de vivienda” es la cuestión fundamental para permitir la 

disposición de otro tipo de vivienda diferente a la que ocupa los patios interiores. Para ello Goecke 

enumera, como conclusión, las cinco cuestiones básicas que deben modificarse y que se pueden 

resumir en los siguientes aspectos: (1) el plan debe asumir anchos de calles menores; (2) hay que 

moderar las exigencias higienistas que reclaman para las calles anchos aún mayores provocando 

un encarecimiento que repercute negativamente sobre la vivienda pequeña; (3) es necesaria la 

simplificación de las condiciones de urbanización para este tipo de calles; (4) se requiere una 

modificación de la ordenanza que facilite la construcción en las “calles de vivienda” introduciendo 

simplificaciones constructivas para estos edificios más pequeños. 

La quinta cuestión no había sido expuesta hasta ahora y es novedosa en el discurso de Goecke. 

En un momento en el que al enfoque técnico del urbanismo se ha unido la valoración estética del 

espacio urbano, planteada ya por Baumeister, como se ha visto anteriormente, pero impulsada 

fundamentalmente por Camillo Sitte con su publicación de 1889, también en el final de este escrito 

se pone en evidencia la enorme influencia que ejerció este autor y sus planteamientos sobre sus 

contemporáneos. Salvo raras excepciones, como es el caso de Eberstadt, la referencia a Sitte se 

246  Ibídem, p. 94.
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convertirá en obligada en este final de siglo, y algunos de sus planteamientos, en ocasiones desde 

una interpretación muy limitada, pasarán a integrar el debate sobre la forma urbana. Entre otros, la 

reiterada polémica entre calle recta o calle curva, con una tendencia muy decidida hacia la segunda 

forma urbana en los planes de los primeros años del siglo XX. 

Respecto de Eberstadt y su silencio sobre Sitte, este autor se mantiene fiel a una expectativa estética 

donde la aportación del artista de la ciudad este sometida a la satisfacción de las necesidades 

del hombre y vinculada estrechamente con las cuestiones de orden. No se ha encontrado en este 

estudio una referencia directa a Sitte, ni en su Handbuch ni en otros de sus escritos. Este mutismo 

a propósito de Sitte por parte de Eberstadt  parece que ha sido correspondido de igual manera 

por los autores citados G. R. Collins y CH. C. Collins. En su libro sobre Sitte, que incluye como 

ellos mismos indican en su introducción, la “primera bibliografía ordenada de materiales para el 

estudio de los albores del planeamiento urbano moderno en Alemania”, una bibliografía excelente 

y exhaustiva, no hay, sin embargo, ninguna referencia a este autor que aparece citado solamente 

en una ocasión en todo el texto para ponerlo como ejemplo de una tendencia en la que algunos 

personajes estaban “tan preocupados por los problemas inmediatos como el tráfico y la circulación 

rápida, las condiciones de la vivienda, los tecnicismos legales y las mediciones estadísticas que para 

ellos Sitte no significó nada”.247

Dura crítica la que realizan los Collins que no reconocen en este autor ninguna aportación a la 

arquitectura de la vivienda desde sus muchos estudios sobre la cuestión de la construcción de la 

vivienda del trabajador y la defensa de una necesaria transformación del modelo de ciudad que 

subyace en sus trabajos. En cualquier caso, las referencias a Eberstadt son constantes en cualquier 

otro estudio sobre el urbanismo alemán precedente al Movimiento Moderno. 

Goecke, en este último punto, se refiere de forma crítica a otra exigencia de la calle moderna: el 

gusto por la línea recta, por los trazados amplios y largos de las calles, con plantaciones de árboles 

a los lados y predominio de un punto de vista lejano. “El monótono vacío resulta distinguido y las 

perspectivas ilimitadas grandiosas.” En una alusión clara a la tendencia clasicista imperante en la 

arquitectura y el trazado urbano, Goecke  habla de un “cambio imparable” en las expectativas 

artísticas. Un desencuentro con la “atmósfera clásica” prevalece cada vez más en el diseño urbano. 

Primero el austriaco Camillo Sitte y después el holandés Karl Henrici son los protagonistas de unos 

planteamientos más amables del espacio de la ciudad. 

“Una nueva era del urbanismo parece haberse iniciado”, concluye Goecke, y anuncia la reciente 

publicación de una actuación de una sociedad constructora en Frankfurt donde en suelo municipal 

247  Ibídem, p. 91.
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Berliner gemeinnützige Baugesellschaft2.39 , 1891. División de una parte de una gran manzana berlinesa 
para favorecer la edificación perimetral. Schönhauser Allee, Berlín. 
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arrendado se van a disponer grandes casas en el perímetro de las manzanas, mientras en su 

interior una serie de calles permiten ordenar pequeñas casas con jardín. Salvo el jardín, “que es 

un lujo prescindible”, el resto responde, casi literalmente, a la propuesta de Goecke que termina 

preguntándose ¿por qué no surge en Berlín alguien que siga el ejemplo?

También en este momento, la BgB reordena, más allá del Ringbahn, una manzana mediante la 

inclusión de dos calles públicas ajustadas a los reglamentarios 19 m de anchura. Fiel a su espíritu 

reformista, proyecta sobre los tres solares resultantes una edificación  en hilera mediante cuerpo 

frontal y sin cuerpos laterales ni trasero, de la misma manera que planteara Messel en la manzana 

de Weisbach. Ya en 1892, cuando se presenta esta actuación en la exposición Verbesserung der 

Wohnungen, los edificios grafiados en negro están construidos o en construcción. El tipo de edificio 

realizado es característico de esta sociedad, con escalera desplazada respecto del eje y predominio 

de dos viviendas en cada planta, resolviendo con un ancho de fachada reducido viviendas a dos 

fachadas con tres piezas cada una, de las cuales la cocina se define como una pieza pequeña 

diferenciada. [Plantas en p. 82, img. 1.25 y 1.26.]

La parcelación y parte de los edificios se han mantenido hasta la actualidad y se reconoce en una 

vista aérea la amplitud de su espacio interior ajardinado en mitad de una masa troquelada por la 

ordenanza. Sorprende la decisión con la que estos reformadores abordaron las condiciones de la 

vivienda del Kleinmann, del “hombre pequeño” y la manera en que este compromiso se lleva a cabo 

en actuaciones como ésta. 

La ordenanza de los municipios periféricos y la idea de edificación extensiva

Una primera repercusión del debate sobre la parcelación de los inicios de los años noventa se produce 

en la elaboración de la ordenanza para las poblaciones del área periférica de Berlín. En diciembre 

de 1891, el municipio de Teltow aprueba una ordenanza para su área de influencia administrativa248 

en la que reducía sustancialmente la densidad de edificación prevista en la ordenanza vigente249 

y la limitaba a tres plantas y un tercio de ocupación de la parcela. Ante la reacción de las fuerzas 

económicas afectadas la ordenanza quedará derogada de inmediato por “motivos legales”. Como 

consecuencia de este intento unilateral fallido, en 1892 el Ministerio de Obras Públicas nombra una 

comisión para debatir las propuestas para una ordenanza de policía de construcción que debe regir 

en el conjunto de los municipios periféricos. 

248  Con anterioridad a la formación del Gran Berlín en 1920, el ámbito supramunicipal del Kreis Teltow era un área muy 
extensa que reúne prácticamente a todos los municipios situados al sur de la ciudad de Berlín. El territorio completaba  su 
estructura  administrativa al norte de la ciudad con el Landkreis Niederbarnim.

249  Baupolizei- Ordnung für das platte Land der Provinz Brandenbug de 15 de marzo de 1872.
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El director de la oficina de edificación del ministerio, Karl Hinckeldeyn,250 es uno de los tres 

funcionarios integrantes de esta comisión. Este relevante arquitecto abordará el problema del 

desarrollo futuro de las poblaciones periféricas desde las tres cuestiones básicas que centran el 

debate en este momento: la ordenanza de construcción; las posibilidades de desarrollo del plan, y 

la forma de la vivienda, influido este último aspecto, en gran medida, por su conocimiento y aprecio 

del modo de habitar extensivo de la ciudad en Norteamérica.  

Hinckeldeyn también ocupa en este momento la presidencia de la Asociación Berlinesa de 

Arquitectos (Berliner Architekten Verein)  y organiza una comisión en esta asociación para el estudio 

de la futura ordenanza, cuyas conclusiones trasladará al ministro para su consideración.

En diciembre de 1892 se publica la ordenanza para los pequeños municipios del área de Berlín. En 

su anejo A se indican las poblaciones que se regirán por esta normativa. La demarcación considera, 

en general, todos los territorios periféricos que rodean a la ciudad situados al exterior del anillo del 

ferrocarril que delimita el Ringbahn.251

La ordenanza introduce unos valores de densidad menores a los de la ciudad, adecuados al carácter 

más rural que aún mantienen estas poblaciones, y reduciendo las expectativas que en muchas de 

ellas había introducido la ordenanza de 1887. 

Una primera división general establece dos clases de solares en el territorio, que serán de clase I 

o II en función de que se encuentren, o no, emplazados en calles con una distribución de agua 

y una red de saneamiento conforme a normativa. Las parcelas emplazadas en la clase II tendrán 

en general un aprovechamiento menor al permitido para la clase I. También las alturas se limitan 

respectivamente a cuatro y tres plantas, como máximo, para cada tipo de suelo. 

Tiene especial interés la novedad en la ordenanza de considerar de manera especial las Kleinbauten 

o pequeñas construcciones asimilables a casas familiares de hasta dos plantas, como una 

250  La atención sobre Karl Hinckeldeyn (1847-1927), arquitecto, funcionario prusiano de máximo nivel, Director general 
en el Ministerio de Obras Públicas desde 1896-1919, miembro del jurado del concurso del Gran Berlín y presidente de la 
Real Academia de Arquitectura entre 1902 y 1919, se produce a propósito del artículo sobre esta figura de Markus Tubesing, 
Ein preussischer Pioner im transatlantischen Diskurs. Ministerial-Oberbaudirektor und Wirklicher Geheimrat Excellenz Karl 
Hynckeldeyn en Information zur modernen Stadtgeschichte (IMS)1/2010. 

Este autor realiza una reseña biográfica de Hinckeldeyn con relación a su actividad “pionera” en la transferencia intercultural 
arquitectónica en su etapa como agregado cultural en EE.UU., entre  1884 y 1886, en la que se interesa en particular 
sobre la cuestión de la vivienda. A partir de 1886, como director general de edificación del Ministerio de Obras Públicas, 
seguirá prestando atención a las circunstancias nacionales e internacionales relacionadas con esta cuestión. Enviará a 
Inglaterra, como agregado cultural, a su colaborador Hermann Muthesius. De los informes que desde este destino elabora 
Muthesius surgirá la publicación de su libro Das Englische Haus. A partir de 1897 realiza, en colaboración con el arquitecto, 
editor, profesor y fotógrafo de arquitectura Paul Graef, la publicación gráfica periódica de láminas de edificios americanos 
Neubauten in Nordamerica, uno de los primeros estudios críticos de la arquitectura en EE.UU. publicados en alemán y el 
más amplio realizado hasta el momento según indica M. Tubesing.

251  El texto consultado es: Bau-Polizei-Ordnung für die Vororte von Berlin vom 5. December 1892 mit den Erlassen vom 
31. Mai1894 und vom 24 August 1897.Berlin: Polytechnische Buchhandlung, 1899. Staatsbibliothek Berlin Digitalisierte 
Sammlungen. Persistente URL: [http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00006FE300000000].
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forma constructiva específica. Para este tipo se establecen unas condiciones de ocupación más 

favorables.

T. Goecke publicará en Deutsche Bauzeitung  una reseña que resume la reunión de la Agrupación 

de Arquitectos Berlineses (Vereinigung Berliner Architekten) que tendrá lugar en enero de 1893, en 

la que se debate la importancia de la ordenanza aprobada de cara al desarrollo futuro de la gran 

ciudad.  El texto recoge, en dos entregas, las diversas aportaciones realizadas, y se inicia con un 

resumen de la ponencia del profesor Büssing que comienza revisando las distintas condiciones 

normativas que han regido la construcción en estas zonas exteriores al área de la ciudad.

Büssing se remite a una primera ordenanza de 1842, que aglutina toda una serie de decretos 

anteriores. Esta norma será sustituida treinta años más tarde, por la ordenanza de 1872 para el 

territorio de la provincia de Brandeburgo que ya favorece la edificación de grandes edificios de 

alquiler sobre el territorio rural de la periferia. Finalmente, la extensión por decreto de la ordenanza 

de la ciudad de Berlín de 1887 traslada la forma del gran edificio urbano a todo el territorio. Como 

último episodio, Büssing se refiere a la efímera ordenanza de Teltow a la que se ha aludido, que, 

“surgida de repente”, pretendía la reducción radical de la expansión del gran bloque de alquiler. 

El ponente justifica su anulación debido a una “visión unilateral” o doctrinaria sobre cuestiones 

relacionadas con el municipio y la propiedad privada, “aun cuando sus planteamientos de partida 

merecen reconocerse” al haber servido de estímulo para el desarrollo posterior de la ordenanza 

conjunta que se analiza.252

La crítica de Büssing se centra principalmente en dos aspectos: por un lado considera excesiva la 

separación a linde establecida de 6 m (5 m en la clase II) pues no favorece a la disposición abierta 

o aislada de la edificación, la offene Bauweise, al limitar excesivamente el frente ocupable de la 

parcela en caso de que se opte por edificar de esta manera. En la práctica, esta determinación 

obliga a llevar las edificaciones hasta la medianería formando frentes cerrados, un problema al que 

ya se había referido Stübben en 1890 al definir este concepto de ocupación de la parcela. Según 

indica Büssing, las recomendaciones sugeridas desde el Verein sobre esta cuestión eran distintas. 

También lo eran respecto del segundo defecto que señala relacionado con la clasificación del suelo 

para casas aisladas, una tercera clasificación del suelo del territorio destinada a la “construcción 

de casas de campo” donde se permite una ocupación menor de 3/10 de la parcela y dos plantas 

de altura, cuyos límites quedan determinados en el anejo B de la ordenanza. El problema de la 

excesiva extensión de estos ámbitos, que en ocasiones superan más de la mitad del término, es que 

requieren de unos servicios que su bajo aprovechamiento no permite compensar, repercutiendo 

252  T. Goecke recoge este comentario del Profesor Büssing en Die neue Bauordnung für die Vororte von Berlin. En DBZ, 
Jhrg. XXVII, 1893, Nº 13, p. 78.
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en unos costes que perjudican al municipio. Otras intervenciones en la asamblea también inciden 

en lo poco que ayuda esta división del suelo a la implementación de la vivienda del trabajador, y 

critican cómo en muchos casos este uso se ha dispuesto próximo a las líneas de ferrocarril, incluso 

en la proximidad de las áreas más industriales, favoreciendo las urbanizaciones para la población 

más rica e impidiendo que la población trabajadora se asiente en estos lugares. Queda en el aire la 

pregunta ¿con qué criterio se ha diseñado este ámbito territorial para la casa aislada? 

La respuesta a esta cuestión hay que buscarla en las propias condiciones que se dan en la la ciudad 

compacta, derivadas de su densidad, que ya desde la década de los años setenta favorecen un flujo 

migratorio de la clase burguesa hacia la periferia. La actividad privada promueve la construcción de 

nuevos barrios de vivienda individual vinculados a las pequeñas poblaciones limítrofes y a las líneas 

de ferrocarril. Se configuran como áreas de “villas” con una traza urbana flexible apoyada sobre 

ordenaciones geométricas, alguna de cuyas formas se convertirá en figura u ordenación urbanística 

reconocible y típica de este momento.253 Las actuaciones más importantes las inicia el empresario 

hamburgués Wilhelm Carstenn (1822-1896) en las poblaciones de Lichterfelde, en la arteria de 

conexión de Berlín a Potsdam, y también en Fridenau y Wilmersdorf, poblaciones conectadas por el 

tren circular. La vivienda aislada, la villa, que entonces encontraba en esta periferia la posibilidad de 

su amplia parcelación en unos precios del suelo relativamente bajos, ahora se consolida favorecida 

por una ordenanza que predetermina los ámbitos para su desarrollo a lo largo de las principales 

líneas ferroviarias. La casa aislada es un modelo que se extiende en la periferia, pero limitado a las 

clases más ricas y en detrimento de la vivienda pequeña. 

En 1895, en un congreso de la Asociación Alemana para el Cuidado de la Salud Pública, en la 

comisión de la ampliación de la ciudad, Hinckeldeyn presenta la ponencia Die Notwendigkeit 

weiträumiger Bebauung der Sadterweiterungen (La necesidad de edificación extensiva en la 

ampliación de la ciudad), realizada en colaboración con J. Adickes, alcalde de Frankfurt. En esta 

disertación, que defiende el beneficio que supone la vivienda familiar frente al “perjuicio de la 

convivencia estrecha” en el gran edificio de alquiler, Hinckeldeyn utiliza el esquema de densidad 

escalonada de Goecke publicado en Verkehrstrassen und Wohnstrassen como modelo de actuación 

para ámbitos exteriores de ampliación de la ciudad. El sistema de calles de menor dimensión, las 

253  La ordenación de un área edificable con un sistema de calles paralelas y radiales desde un espacio colectivo central 
o Anger y una avenida ajardinada formando un eje, delimitada por una calle continua de trazado semicircular en uno de sus 
extremos y con plazas definiendo cuatro vértices, recibe el nombre de “Figura de Carstenn”. Esta parcelación geométrica 
es habitual en las ordenaciones de los suburbios promovidos por W. Carstenn. El trazado del área central de Letchworth, 
realizado posteriormente por Unwin y Parker en 1904, presenta similitud con esta figura, lo que incide en la idea de un 
desarrollo interrelacionado de la ciudad de baja densidad en los dos países.



295

Wohnstrassen o calles de vivienda, se destaca como la manera de lograr una urbanización más 

extensiva donde construir las formas de edificación adecuadas a la vivienda familiar.254

El anexo de la segunda edición del manual de Stübben de 1907 contiene disposiciones de 

legislación y otras comunicaciones de interés. Entre otras, recoge un resumen de las consideraciones 

planteadas en este congreso para lograr un “desarrollo efectivo de la ciudad desde el punto de vista 

de la salud”.255 Las “reglas fundamentales” se agrupan en varios aspectos: un plan que considere, 

de partida, las condiciones de salud y la necesidad de un decreto de alineaciones acorde; una 

ampliación del derecho de expropiación para que se pueda aplicar a zonas enteras o áreas, y el 

establecimiento de una ordenanza que distinga el interior y el exterior de la ciudad, una abgestufte 

Bauordnung u ordenanza escalonada. Se plantean tres exigencias para los ámbitos a desarrollar: 

i) que existan zonas donde se fije la edificación abierta obligatoriamente; ii) que existan zonas en las 

que no se permita la construcción y el funcionamiento de fábricas o actividades molestas, y iii) que 

existan zonas destinadas a este tipo de actividades industriales. 

Respecto al área de influencia de Berlín, estas consideraciones se incluirán, ya iniciado el siglo XX, 

en las modificaciones de la Ordenanza para los municipios periféricos de 1903 y 1907, en las que, 

entre otras consideraciones, la offene Bebauung o edificación abierta aparece como una categoría de 

suelo propia en la que se establece la obligatoriedad de la edificación exenta mediante la limitación 

de las longitudes máximas de fachada continuas. 

La edificación perimetral y el bloque reformador

Termina el siglo sin un principio claro de cómo concebir la ampliación urbana con relación a los 

criterios de zonificación y organización de la vivienda pequeña. Evidencia esta indecisión la escasa 

influencia que tienen las propuestas plantedas y los debates realizados sobre la ordenanza de la 

ciudad de Berlín de 1897, y que no va más allá del incentivo que supone para la edificabilidad 

y la salubridad de la gran manzana el criterio de mancomunidad de patios y la ampliación de 

sus dimensiones mínimas, sin que se introduzca, sin embargo, ninguna iniciativa respecto a la 

parcelación ni sobre simplificaciones para un tipo de edificación más sencillo y económico. La 

ausencia de una legislación específica que promueva actuaciones para vivienda  pequeña hace que 

la cuestión se aborde, en general, de manera espontánea y desde actuaciones  particulares.

254  Adickes, Hynckeldeyn, Classen. Die Notwendigkeit weiträumiger Bebauung der Sadterweiterungen. Braunschweig: 
Vieweg, 1895, p.18.

255  Leitsätze des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege über Massnahmen zur Herbeiführung eines 
gesundheitlich zweckmässigen Ausbaues der Städte. En J. Stübben, Der Städtebau, 2 ed. 1907, op. cit., p. 649-651.
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Aprovechamiento interior de manzana mediante la inclusión de una calle privada.2.40 

Aprovechamiento interior de manzana mediante patios de vivienda o 2.41 Wohnhof.

Paul Kolb. 1905. BSBV. Propuesta para la Soorstrasse, Charlottenburg. Ordenación de 2.42 
un interior de manzana con apertura de calle y patios de vivienda exteriores e interiores.
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En 1905, Goecke escribe en la nueva revista Der Städtebau sobre la manera de intervenir en la gran 

parcela urbana para lograr un aprovechamiento mejor o distinto de este suelo. Se refiere, como en 

ocasiones anteriores, a la introducción en el interior de las manzanas de calles públicas o privadas, 

pero también a la formación de otro tipo de espacios, los Wohnhöfe o patios de vivienda y los 

Gartenhöfe o patios jardín, así denominados en función de la dimensión y el carácter principal 

de los recintos a los que se vinculan las viviendas situadas en su interior. Sobre estos espacios 

se organiza la edificación de manera diversa, en función de las posibilidades de la parcela y los 

requerimientos del habitante, construyéndose desde grandes edificios de alquiler de cinco plantas a 

agrupaciones de hileras de pequeña densidad con casas unifamiliares. Un tercer mecanismo para la 

modificación del sistema imperante de edificio principal y cuerpos traseros será la modificación del 

desarrollo de la línea de fachada formando patios exteriores. En el artículo Berliner Wohnbaublöcke 

(manzana  berlinesa de vivienda), se recogen algunas de  las actuaciones que se están planteando y 

que se corresponden, principalmente, con dos principios diferentes. 

Por un parte, se producen actuaciones privadas en emplazamientos bien situados destinadas a extender 

al interior de la parcela una edificación de mayor calidad, asumiendo un menor aprovechamiento 

y la repercusión del coste del suelo que no se edifica, construyendo, por lo tanto, una vivienda 

cara. Son actuaciones dirigidas a “aquellos que por su actividad empresarial no pueden vivir en las 

poblaciones de periferia”, como escribe el arquitecto Goldschmidt, autor de uno de estos proyectos 

de lujo planteados como una alternativa a la villa suburbana. 

Por otro lado, sociedades de interés común o rendimiento limitado y sociedades cooperativas 

realizan otras actuaciones que sacrifican parte del aprovechamiento de un suelo situado en zonas 

periféricas, y en general más económico, para conseguir espacios libres o patios que puedan 

albergar zonas ajardinadas y también equipamientos colectivos que permitan completar la reducida 

superficie de las numerosas viviendas pequeñas que se desarrollan alrededor.

Estas actuaciones son de gran interés pues de la utilización repetida del patio como espacio libre 

y verde derivará un carácter modélico de manzana hacia la que se dirigen los desarrollos futuros. 

Una forma de organizar el verde que Sitte anticipaba en su publicación de 1889 y a la que el mismo 

autor le confía la solución de la “vegetación salutífera” al comenzar el siglo XX.

En el proyecto de Schönhauser Allee [img. 2.39], la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft 

disminuye el aprovechamiento en beneficio de una edificación perimetral con vivienda de fachadas 

opuestas que se abren al exterior y al espacio libre interior, donde se aloja un pequeño equipamiento 

colectivo. Con anterioridad, esta misma sociedad ya había antepuesto el valor del espacio libre y 

de la forma de la casa al rendimiento de la parcela en muchos de sus proyectos. En este sentido, el 
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A. Messel, 1893-1895, BSBV. Viviendas en 2.43 
Sickingenstrasse 8 y 9, Berlín.

BgB.,1887. Viviendas y equipamiento escolar 2.44 
en Zehnedickerstrasse, Berlín.
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informe de Albrecht de la exposición Verbesserung der Wohnungen de 1892, recoge el proyecto de 

la Zehnedickerstrasse, donde, además del cuerpo principal de doble crujía, sólo se edifica un cuerpo 

lateral de vivienda en medianera. El resto de la parcela se destina a un espacio libre ajardinado en 

el que se construye también una pequeña guardería y local de juegos para niños. Este edificio se 

realiza con anterioridad a la ordenanza de 1887, estando aún en vigor la mínima dimensión para el 

patio de 5,34 m, lo que evidencia la voluntad de resolver la ordenación desde criterios de calidad 

de la vivienda y de forma de vida.

También son modélicos los proyectos de la cooperativa Berliner Spar und Bauverein (BSBV)

fundada en 1892, con la asistencia inicial de Alfred Messel como arquitecto. Sus primeras casas 

en Sickingenstrasse 8 y 9, terminadas en 1895, se realizan con un criterio similar al del edificio de 

la BgB, con un gran patio colectivo en torno al que se disponen varios cuerpos edificados. En este 

primer proyecto de Messel, sin embargo, la ocupación se aproxima a la máxima permitida con la 

construcción de cuerpos medianeros y un cuerpo trasero ocupados, principalmente, con viviendas 

a una sola fachada. Esta actuación se ha comentado también al estudiar la primera propuesta de 

Goecke para la vivienda del trabajador, por la similar disposición de la edificación para favorecer 

un aprovechamiento máximo. En los posteriores edificios de la cooperativa se establece una mayor 

igualdad entre todas las viviendas con independencia de que recaigan al exterior o al interior de la 

parcela, y aumenta el tamaño de los patios que se reservan para espacios libres y equipamientos. 

Para el proyecto de un grupo de viviendas en la Soorstrasse en Charlottenburg, que proyectará 

el arquitecto Paul Kolb al final de la primera década de 1900, la cooperativa da las siguientes 

condiciones: 

Las viviendas situadas hacia el interior de la manzana deben ser habitadas por inquilinos 
de la misma condición que los de las que dan a la calle, por lo que no pueden ser de 
menor calidad. Debe proveerse necesariamente de abundante ventilación y luz en el 
interior de la manzana que contendrá jardines y espacios de juego para niños. Por este 
motivo, y aunque se desea un gran aprovechamiento de la parcela, se deberá ocupar sólo 
la mitad del suelo.256 

Estas mismas condiciones se observan ya en proyectos anteriores. Un uso más esponjado de la 

parcela evita la realización de las “Halbhäuser”o medias casas, como se denomina al tipo de 

vivienda de fachada única que “pegado” a la medianería posibilita un mayor aprovechamiento del 

solar pero con viviendas sin ventilación cruzada, y que constituía la solución habitual a la estrecha 

ala lateral en la edificación privada de vivienda pequeña y también en actuaciones sin ánimo de 

256  T. Goecke. Berliner Wohnbaublöcke. Der Städtebau, 2 Jhrg., 1905, H. 10, p. 146.
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TU Berlin Architekturmuseum, Inv. Nr. BBWo 10,002

 Messel & Altgelt 
Arbeiterwohnhäuser, Berlin-Friedrichshain (1896)
Gesamtanlage: Grundriss 1. und 2.OG, 1:100
Lichtpause Einzeichnung
Tusche über Lichtpause auf Papier
79,2 x 60,1 cm
Inv.-Nr. BBWo 10,002

(c) Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin in der Universitätsbibliothek. Bereitgestellt am 21.03.2015 um 21:02 Uhr für
Jorge Bosch Abarca. Nutzung nur zum privaten und wissenschaftlichen Gebrauch. Auflösung: 2277 x 3000 Pixel.

Messel & Altgelt, 1896. BSBV. 2.45 Gartenhof en Proskauerstrasse, Berlín.

TU Berlin Architekturmuseum, Inv. Nr. BBWo 01,004

Alfred Messel  (1853-1909)
Arbeiterwohnhäuser, Berlin-Prenzlauer Berg (1899)
Grundriss 1. und 2.OG
Handzeichnung
Tusche auf Transparent
60 x 74,3 cm
Inv.-Nr. BBWo 01,004

(c) Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin in der Universitätsbibliothek. Bereitgestellt am 01.03.2015 um 19:28 Uhr für
Jorge Bosch Abarca. Nutzung nur zum privaten und wissenschaftlichen Gebrauch. Auflösung: 3000 x 2424 Pixel.

A. Messel, 1899. BSBV. 2.46 Wohnhof en Stargarderstrasse, Berlín.
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lucro, como se ha visto. El sistema característico de estas agrupaciones consiste en la construcción 

de una edificación de doble crujía perimetral y otros edificios interiores que dividen el espacio de 

la manzana en varios patios jardín o patios de vivienda a los que se asoman. 

Entre 1896 y 1898 la sociedad construye el conjunto de la Proskauerstrasse formado por la disposición 

simétrica de dos bloques perimetrales en forma de U, delimitando un gran patio central arbolado, 

un patio jardín en el que se disponen dos cuerpos más de viviendas recayentes al patio y separadas 

del volumen principal, evitando así las piezas profundas de esquina de difícil solución. 

El proyecto de Messel y Altgelt agrupa una hilera de casas que se organizan mediante núcleo de 

escalera con dos viviendas por planta que recaen a las dos fachadas. Las viviendas son de dos o 

tres espacios entre los que se incluye la cocina que se resuelve de pequeña dimensión, como es 

característico también en las viviendas de la BgB. Todas las viviendas disponen de retrete.

En 1899, Messel proyecta para la BSBV un conjunto de viviendas en Berlín-Prenzlauer Berg, en la 

Stargarderstrasse. También aquí se dispone un tipo de edificación similar de casas entre medianeras 

de poca profundidad y sin cuerpos laterales ni traseros. En el interior del Gartenhof se construye un 

cuerpo adicional con viviendas al jardín y se dispone también un cuerpo lateral con “medias casas” 

sobre la medianera de la parcela. En este caso, casi todas las casas se organizan con una escalera 

que da acceso a tres viviendas en cada planta, la mayoría de dos y tres piezas aunque también hay 

algunas de cuatro espacios. La vivienda central es de fachada única y sólo puede ventilar a través 

de la propia escalera. Este sistema reduce el número de escaleras a la vez que aumenta el ancho 

de fachada de cada casa, lo que en definitiva repercute en una reducción de costes. Es habitual 

encontrar esta solución de tres viviendas por planta en muchas de las actuaciones reformadoras de 

este momento.

Otros proyectos de la Berliner Spar und Bauverein se construyen en este momento de cambio de siglo 

con el mismo criterio de patios jardín y vivienda pequeña saludable. Las viviendas de Charlottenburg 

en la Soorstrasse, donde mediante la disposición de la línea serpenteante de fachada se produce una 

secuencia de patios jardín interiores y patios de fachada ajardinados, creando sobre una manzana 

densa un sistema de edificación más permeable dominado por la secuencia de espacios verdes, 

es uno de ellos. También el proyecto de Nordufer, con una disposición en peine y una secuencia 

de patios interiores ajardinados accesibles desde un único paso desde la calle, es otro ejemplo 

relevante de la producción de esta cooperativa en la que aún hoy todos estos edificios forman  

parte de su patrimonio construido. Por su parte, el Verein zur Verbesserung der kleinen Wohnungen 

(VVkW) construye, con Messel, la paradigmática manzana de Weisbach, el ejemplo más relevante 

del carácter del espacio colectivo que se quiere impulsar con estas propuestas.
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Messel & Altgelt, 1896. BSBV2.47 . Gartenhof en Proskauerstrasse.
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Todos estos conjuntos, a excepción de la agrupación de la Soorstrasse en Charlottenburg, se construyen 

en el ámbito de la ciudad de Berlín. Se disponen en solares periféricos, próximos al Ringbahn 

buscando una buena comunicación, pero prácticamente en el límite interior del suelo de la ciudad. 

Estos emplazamientos tienen unos costes de suelo más ajustados y permiten a las cooperativas y 

sociedades interesadas por la cuestión de la vivienda pequeña determinar el aprovechamiento de 

este suelo y encontrar el equilibrio deseado entre edificación y espacio libre. 

No parece precisa la afirmación de N. Bullock y J. Read en su estudio sobre el movimiento reformador 

en Alemania de cómo estas actuaciones de Messel para la BSBV y el VVkW reflejan su capacidad 

para “convertir en una ventaja el nuevo sistema de densificación por zonas introducido en Berlín en 

1892, y cómo podría utilizarse [esta norma] para transformar el bloque sin aire de la Mietskaserne 

de los ochenta y años anteriores, en un nuevo entorno”.257 Es cierto que la actitud reformadora de 

las sociedades cooperativas, reduciendo la ocupación de las parcelas, simplificando la edificación 

y aproximando la pequeña vivienda al espacio verde, es una llamada a un modelo nuevo, mejor 

y posible. Pero esta actitud se debe a sus principios y a su iniciativa propia, y a la renuncia de las 

posibilidades de edificación de un suelo que en este momento sigue regulado por una norma que 

permite una construcción más densa. La ordenanza de 1892 no afecta a la ciudad de Berlín, es 

una ordenanza que se aplica a los Vororte, los grandes territorios colmatados de poblaciones al 

norte y al sur de la ciudad. La densidad por zonas en esta ordenanza no tiene nada que ver con las 

ordenanzas de densidad escalonadas o Staffelbauordnung ya utilizadas en otras ciudades pero que 

para Berlín y sus alrededores aún tardarán en llegar. La ordenanza de los municipios periféricos de 

1892 clasifica tres tipos de suelo y establece para cada uno unas condiciones de edificabilidad y 

alturas. En cualquier caso, las 5 plantas características de todas las actuaciones indicadas habían 

quedado desterradas de esta ordenanza como se ha indicado anteriormente. No queda claro, por lo 

tanto, el sentido de los comentarios con los que estos autores cierran esta parte de su estudio. 

En otras ciudades las sociedades de interés común actuarán de manera similar edificando el perímetro 

de la manzana con viviendas sin cuerpos laterales y liberando un amplio espacio ajardinado en el 

interior. El Wohnungsverein en Danzig, la cooperativa de ahorro y construcción Spar und Bauverein 

de Dortmund, la Spar und Bauverein en Hamburgo o la Allgemeinen Wohnungsverein en Königsberg, 

son algunos de los ejemplos referidos por Goecke unos años más tarde al escribir cómo esta forma 

de utilizar el interior de las manzanas para espacio libre, disponiendo la edificación en el perímetro, 

podría ser también una manera de dotar a la ciudad del espacio verde público necesario.258

257  N. Bullock, J. Read, op. cit., p. 136.
258  T. Goecke. Öffentliche Gärten und Parkanlagen. Der Städtebau, 5 Jhrg., 1908, H. 1, p. 1-5; H. 2, p. 19-21.
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Ciudad y vivienda alemanas en los comienzos del siglo XX 2.8 

La situación en el cambio de siglo

La urbanística como planificación que ordena una ciudad en la que coinciden distintas disciplinas 

conduce, en una primera etapa, hacia un desarrollo científico-técnico, basado en la especificidad de 

cada una de ellas. Una ciudad planificada por expertos en trazados viarios, técnicos de transportes, 

de saneamiento y suministro de agua, de gas, economistas y administradores, con poco espacio 

para la figura del arquitecto.  Este planeamiento al que se ha hecho referencia como “urbanismo 

del ingeniero” se modificará sensiblemente en la última década del siglo con la incorporación del 

debate de la concepción estética de la ciudad. 

La importancia del espacio urbano y la belleza de la ciudad, principales argumentos de su concepción 

global en los periodos anteriores a la ciudad industrial, han quedado subordinados a la función de 

reparto otorgada al Bebauungsplan, el plan que establece con sus división entre espacios públicos y 

privados, calles y parcelas, las posibilidades de apropiación de un bien económico como es ahora 

el suelo de la ciudad.             

Un cambio de aproximación se produce a partir del discurso de Camillo Sitte que plantea el plan 

como el lugar donde integrar tanto las cuestiones técnicas como las decisiones de la forma y del 

espacio de la ciudad. Esta aproximación a un diseño urbano integral es el fundamento para la 

participación creativa del arquitecto.

Las cuestiones abordadas hasta este momento mejoran la planificación de la ciudad: el establecimiento 

de las redes estratégicas de transporte y circulación, la división de usos y zonas y la adecuación de 

la división del suelo, la importancia del tejido que configura la vivienda pequeña y los diferentes 

modos de habitar, el espacio libre y la incorporación del verde en la ciudad, la disposición de los 

servicios y los edificios públicos y la significación de lo colectivo desde la valoración estética del 

espacio de la ciudad, son los aspectos aportados a la ciencia urbana en el último cuarto del siglo 

XIX. Hay una toma de conciencia de las  nuevas pretensiones y muy en particular, de las exigencias 

que plantea la vivienda en la ordenación de la ciudad.

La necesidad de legislar sobre esta cuestión se reconoce ya en la última década del siglo. En 1893 el 

Ministerio de Estado prusiano plantea la necesidad de una ley de vivienda, inexistente en el conjunto 

del territorio alemán, iniciándose los trabajos preparativos en 1894. Se pretende una mayor iniciativa 

del municipio en el problema de la vivienda, impulsándose una participación más activa mediante 

una Orden del Ministerio de Comercio e Interior promulgada el 19 de marzo de 1901, que establece 
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cuatro líneas fundamentales que deben servir de guía a la legislación sobre vivienda: (i) construcción 

por parte del municipio de vivienda para trabajadores y funcionarios mediante la producción propia 

o la participación en sociedades de interés común; (ii) impulso de la construcción de vivienda 

pequeña por parte del municipio, facilitando su construcción;  (iii) desarrollo de los medios de 

transporte, y (iv) desarrollo de una política de suelo finalista de los municipios y la ampliación de la 

propiedad de suelo municipal.259 A pesar de algunas formulaciones previas en 1903, no será hasta 

1914 cuando se presentará una versión definitiva de la Ley de Vivienda a la Cámara de Diputados 

del Estado de Prusia, cuya tramitación, interrumpida por la guerra, no concluirá hasta 1918.

Siguiendo estas directrices muchos municipios revisan sus planes generales para adecuarlos a las 

nuevas estrategias modernas. La valoración artística de la ciudad planteada por Sitte tiene como 

consecuencia la modificación de planes completos o de sectores urbanos para ajustarlos a las nuevas 

directrices del trazado de calles y de plazas, con la intervención de comisiones artísticas a las que se 

han incorporado los arquitectos. Son muchos los ejemplos de este periodo recogidos en destacadas 

publicaciones del momento los que muestran con claridad la voluntad de introducir los aspectos 

más subjetivos en el proyecto fundamentalmente técnico de la ciudad. Los característicos trazados 

geométricos triangulares o rectangulares y el diseño de las plazas para la circulación se matizan 

introduciendo viarios menos rectilíneos o espacios de plazas más elaborados y delimitados. Se 

observa también un mayor interés en la disposición de los edificios públicos, resultado en ocasiones 

de la mayor consideración de sus antecedentes históricos.

En los nuevos planes predominan los criterios paisajistas y artísticos, que se introducen, por lo general, 

satisfaciendo también las cuestiones técnicas. Se prodigan los concursos de urbanismo y también 

las exposiciones, que son un buen exponente de esta evolución. En 1903 se realiza la Exposición 

de Urbanismo de Dresde. Aquí, los aspectos locales de la vivienda, el tráfico, el transporte y las 

instalaciones urbanas, siguen siendo las cuestiones más relevantes que se tratan en las aportaciones 

de las 128 ciudades alemanas representadas. En 1910, la Exposición de Urbanismo de Berlín, que 

incluye los resultados del concurso para Gross-Berlin, reflejará una visión más territorial en la que 

el espacio libre se ha convertido en el principal elemento estructurante de la “gran ciudad”. El 

concurso Gross-Berlin de 1908-1910 y la exposición de urbanismo de Berlín y Dusseldorf de 1910  

constituyen un punto culminante de un planeamiento que en los inicios de siglo intenta transformar 

definitivamente la ciudad anterior. 

259  A estas órdenes de 1901 se hace referencia con detalle en T. C. Horsfall. The Improvement of the Dwellings and 
Surroundings of the People. The Example of Germany. Manchester: University Press, 1904. Esta publicación es el primer 
intento de trasladar a la opinión pública inglesa una comparativa de las diferentes condiciones de la ciudad y la vivienda del 
trabajador en Alemania e Inglaterra en los comienzos del siglo XX. 
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Wettbewerb Groß-Berlin 1910 (1908-1908)
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(c) Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin in der Universitätsbibliothek. Bereitgestellt am 07.10.2015 um 10:06 Uhr für
Jorge Bosch Abarca. Nutzung nur zum privaten und wissenschaftlichen Gebrauch. Auflösung: 3000 x 1739 Pixel.

H. Jansen, 2.48 Gross-Berlin, 1909. Plano de superficies de Berlín y alrededores. Superficies edificadas, 
áreas de agua y espacios verdes. Fragmento del plano de información presentado. El trazo grueso delimita 
el área de Berlín ordenada por el plan Hobrecht.
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Gross-Berlin

El área de influencia de la ciudad de Berlín es un territorio formado por un amplio número de 

poblaciones. En el centro se sitúa la ciudad y alrededor se aglutinan los municipios periféricos, 

los Vororte. Estos municipios, administrativamente independientes, se encuentran cada vez más 

vinculados social y económicamente al gran núcleo. El flujo humano entre los distintos municipios 

es permanente, las decisiones de unos municipios afectan a otros y todo el territorio tiende hacia 

una organización socio- económica mancomunada.

Cada uno de estos municipios tiene la posibilidad de elaborar su propio plan de desarrollo, en virtud 

del decreto de alineaciones prusiano, el Fluchtliniengesetz de 1875, pero sin embargo, en ningún 

momento se establece consideración alguna sobre las circunstancias especiales que se producen por 

el crecimiento simultáneo de poblaciones limítrofes. “Los planes chocan entre sí por todas partes, 

sin prácticamente ninguna consideración entre ellos y buscando únicamente su propio beneficio”, 

escribe Muthesius en el artículo Städtebau citado. Así lo hace, en efecto, el plan de Berlín de 1862 

que ha ordenado de una sola vez todo su término municipal llevando su trama uniformadora de 

manzana densa hasta sus límites.

En 1861 se produjo una anexión al término de la ciudad de algunas de las poblaciones más 

próximas, que quedaron incluidas en el plan de Hobrecht de 1862 con el que se alcanzaba a 

ordenar incluso el municipio de Charlottenburg. Desde entonces no se habían producido nuevas 

incorporaciones. En 1892 ya es manifiesto el interés de organizar los municipios de un territorio 

cada vez más poblado en una gran ciudad, Gross-Berlin o Gran Berlín, de manera que las cuestiones 

de transporte, edificación y espacios libres se consideren de una manera global.

Karl Hinckeldeyn, en 1892, como presidente de la Asociación Berlinesa de Arquitectos y en el 

momento en que se abordaba el estudio de la nueva ordenanza para las poblaciones de la periferia, 

se había dirigido a los asociados reunidos y planteado la cuestión de “si se consideraría adecuado 

presentar a las autoridades competentes la propuesta de que para el Gran Berlín que ha de lograrse 

de la incorporación de las poblaciones periféricas, se prepare, próximamente, un concurso para la 

presentación de propuestas para un plan general”.260 La moción suscitó la aprobación general, sin 

embargo, el concurso para la ciudad se quedó sólo en una idea, al no prosperar en este momento 

la gestión del proceso de anexión. 

En 1905 el Ministerio de Obras Públicas inicia una revisión de la Ordenanza de los municipios 

periféricos, la Vorort Bauordnung, y forma una comisión que estudie introducir ventajas o 

260  DBZ, Jhrg. 26, 1892, Nº 87, p. 87.
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simplificaciones en la ordenanza que faciliten la ejecución de casas unifamiliares y viviendas 

en hilera. K. Hynckeldeyn preside esta comisión y traslada sus conclusiones a las fuerzas vivas 

implicadas, para su consideración. Entre éstas se encuentra la Vereinigung Berliner Architekten, la 

Agrupación de Arquitectos Berlineses, que participará en esta reunión representada por Theodor 

Goecke y Emanuel Heimann.261 

De estas circunstancias surge la propuesta de E. Heimann, T. Goecke y A. Hofmann, presentada en 

enero de 1906 ante la Agrupación de Arquitectos Berlineses, para que se plantee un “Plan general 

para Berlín y sus municipios periféricos.” Los tres ponentes proponen esta idea exponiendo los 

motivos que hacen necesario el plan y las cuestiones que éste debe resolver.

En primer lugar Heimann, desde la simple consideración de la realidad demográfica, plantea 

la necesidad de reorganizar el suelo disponible de Berlín conjuntamente con el del resto de las 

poblaciones periféricas para poder abordar el previsible crecimiento de la ciudad. En este territorio 

se ha pasado, en treinta años, de una población de 1.070.000 habitantes en 1870 a 3.031.000 en el 

momento de esta comunicación, con un crecimiento en el último lustro de casi 100.000 personas 

cada año.262 Con este ritmo la ciudad tendría que ser capaz de albergar una población de 6.000.000 

en los siguientes treinta años. Heimann destaca que no hay prevista una estructura urbana capaz 

de albergar este crecimiento que amenaza con ahogar definitivamente a la ciudad interior. Resulta 

imprescindible preparar un plan general “para todo el gran ámbito del futuro Gran Berlín, que 

establezca, desde unos planteamientos amplios, todo aquello que parezca ineludible, que determine 

los grandes trazados viarios y sobre todo mantenga grandes áreas libres de la edificación”.263 El 

plan debe establecerse desde criterios generales, desde las grandes líneas generales de la red de 

edificación de manera que el planeamiento pormenorizado se realice con posterioridad.  Heimann 

resume los criterios que serían, al parecer de los ponentes, adecuados en este nuevo planeamiento 

“moderno”:

La uniformidad y el patrón como consecuencia de la ordenanza vigente debe ser 
combatida; las calles lineales de millas de longitud y paramentos paralelos, evitadas; los 
edificios públicos deben ser previstos en aquellos lugares en los que resulten eficaces 
para la imagen de la ciudad. Hay que diferenciar entre las calles de tráfico y las calles de 
vivienda y para prevenir los sistemas hay que considerar las circunstancias de cualquier 
tipo que favorezcan una configuración individual de la red de calles, como son por 
ejemplo, antiguos trazados de calles, elevaciones existentes, superficies de agua, límites 

261  M. Tubbesing, op. cit., p. 66.
262  Heimann hace referencia al último censo de la población. Desde 1875 este censo se produce en diciembre cada 5 

años. La reunión tiene lugar en enero de 1906 y el autor se refiere al último censo, a la evolución quinquenal de los últimos 
6 lustros y a las cifras de hace 30 años por lo que parece probable que el dato se corresponda al censo de población de 
diciembre de 1905. 

263  DBZ, Jhrg. 40, 1906, p. 129.



309

de parcelas etc. Tampoco puede extenderse el desierto pétreo ininterrumpidamente una 
gran distancia, es mucho más deseable mantener los lugares paisajísticos preeminentes 
alrededor de Berlín y una gran parte de los bosques del Estado. En casos determinados se 
debe comprar terreno libre y preservarlo de la edificación.264

Un planteamiento general que recoge todas las expectativas incorporadas al planeamiento de la 

ciudad en las últimas décadas. Por una parte, incide en su desarrollo artístico desde la diversidad de 

un trazado más naturalista y con la consideración de los elementos singulares locales y la sublimación 

del espacio urbano a partir de la puesta en valor de los edificios públicos. Por otro lado aborda la 

importancia de la vivienda desde las posibilidades de escalonamiento de la densidad edificada 

que introduce un sistema de calles diferencial. Además introduce la importancia de la inserción 

del verde en la ciudad como criterio principal para la salud física y mental de sus habitantes. Todo 

ello a partir de una estructura supramunicipal basada en las grandes líneas de la circulación o la 

estructura del transporte, y el espacio libre (cuanto más adecuado resulta el término alemán Verkehr 

para referirse simultáneamente a la movilidad, al tráfico, a las comunicaciones y al transporte, que 

cualquiera de los términos en español que resultan mucho más específicos y limitados). 

Prácticamente, de esta declaración, en la que se funden los planteamientos técnicos y artísticos de 

la urbanística, se deducen las cuestiones fundamentales sobre las que trata el concurso para el Gran 

Berlín. El plan de la ciudad se abordará a partir de la consideración de tres áreas de intervención. 

Por una parte la ciudad consolidada, el área central, en la que, sobre el soporte que dan los 

edificios públicos existentes y mediante actuaciones puntuales de reforma interior de  los sistemas 

viarios, se concentran las actuaciones artísticas, el embellecimiento monumental del centro, como 

planteaba Sitte ante la imposibilidad de trasladar la sensación artística de este entorno a toda la 

extensión de la ciudad moderna. Con la disposición de nuevos edificios y espacios públicos crece 

la monumentalidad del centro de la misma manera que también se extiende la ciudad, reservando 

al centro el carácter representativo de la “gran ciudad”. 

La segunda zona sobrepasa en Berlín el suelo urbano delimitado por Hobrecht hasta el Ringbahn, 

incorporando, además, el suelo más consolidado o urbano de las poblaciones periféricas de los 

Vorote y constituye el ámbito donde ensayar las nuevas maneras de división del suelo, la división 

de la manzana y la solución de la vivienda urbana. En este tejido la definición estética individual de 

los elementos de la ciudad, a la que se refería Stübben como criterio artístico general, se manifestará 

principalmente en la significación de los puntos singulares de sus edificios y en su agrupación en 

conjuntos locales visualmente relevantes.

264  Ibídem.
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El tercer ámbito se extiende en un territorio en el que predomina la edificación aislada. Aquí las 

infraestructuras viarias se convierten en el soporte del crecimiento de la ciudad y de una edificación 

extensiva, que en este momento está por definir, y en la que se producirán diversas formas 

constructivas de baja densidad.

Siguiendo con la aproximación al problema que dibujan los ponentes, Theodor Goecke trata 

precisamente sobre las actuaciones en este ámbito exterior al referirse a dos cuestiones relacionadas, 

principalmente, con la periferia. Por una parte trata la reciente fundación de la Asociación de la 

Ciudad-jardín alemana; por otro lado, se refiere a la salvaguarda de amplios espacios libres en 

la periferia como manera de protegerlos de un crecimiento desmedido, para lo que se referirá al 

cinturón de bosque y praderas de Viena y su significado para la construcción de la ciudad.

La reseña publicada en el semanario Deutsche Bauzeitung sobre las intervenciones de esta 

comunicación no recoge las aportaciones de Goecke, pues remite a otros artículos anteriores del 

periódico relacionados con los temas tratados por él. Así, con relación a la construcción de este 

“cinturón verde” de Viena, una denominación para este espacio libre que recuerda las ideas de 

la condesa Adelheid Poninska, Arminius, la reseña remite, no a Goecke, sino, en realidad, a un 

artículo del ingeniero H. Goldemund, con el título “El cinturón de bosque y praderas y la calle en 

las alturas de la ciudad de Viena”, publicado el mismo año en un número anterior del semanario. De 

este artículo, que trata sobre los espacios verdes de la ciudad de Viena y de la construcción de una 

vía periférica y paisajística que los conecte, interesa destacar cómo, ante el previsible crecimiento 

demográfico de la ciudad, el municipio anticipa ya un plan verde destinado a garantizar la salud de 

la aglomeración de personas que se espera. No se considera suficiente la eficacia de una ordenanza 

escalonada de la edificación y se impulsa la iniciativa de dotar a la ciudad de un cinturón de 

bosques y prados “como zona para la renovación y mejora del aire y que asegure grandes espacios 

públicos para el disfrute”, manteniendo en su estado natural las grandes áreas verdes existentes en 

el término del municipio y plantando otros grandes espacios libres en aquellas orientaciones de la 

ciudad en las que no existen, a la vez que se establecen disposiciones que garantizan su protección 

hasta más allá de diez kilómetros de la ciudad. Un planteamiento similar para la dotación verde se 

abordará en otras grandes ciudades alemanas y la consideración de los espacios naturales existentes 

será también un elemento principal de la estructura del plan del Gran Berlín.

La atención de Goecke sobre el reciente movimiento que impulsa la ciudad-jardín en Alemania 

se dirige hacia uno de sus objetivos fundamentales, que es combatir el precio del suelo, causa 

principal de la escasez de vivienda, construyendo asentamientos en el territorio periférico de destino 

agrícola. De los diversos planteamientos de la Asociación de la Ciudad-jardín, la urbanización de 
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un suelo económico, más distante de la ciudad pero vinculado a un desarrollo metropolitano, atrae 

el interés de este autor, que entiende que podría ser una manera relevante de plantear los nuevos 

establecimientos que requiere la ampliación de la gran ciudad. Al protagonismo que efectivamente 

alcanzará la ciudad-jardín en la ciudad alemana en los siguientes años se hace referencia de manera 

específica en el siguiente apartado de esta investigación.

De esta ponencia presentada ante el Vereinigung Berliner Architekten surgirá una comisión encargada 

de poner en marcha la iniciativa. En 1907, conjuntamente con el Architekten- Verein zu Berlin, se 

funda la comisión Gross-Berlin y se publica un esquema de programa y las “directrices para la 

consecución de un plano base”.265 En octubre de 1908 la ciudad de Berlín junto a los municipios 

implicados presentan el concurso para el Gran Berlín.266  

En 1911, Goecke publica un artículo en Der Städtebau que recoge una disertación anterior, 

realizada en la Exposición General de Urbanismo de Berlín de 1910, sobre las expectativas que 

pueden desprenderse de las propuestas presentadas para el concurso Gross-Berlin. Si atendemos 

a la información que contiene este artículo, el programa pedía establecer las líneas generales para 

el desarrollo de un ámbito común de unos 2.000 km2 (equivalente a un área de 25 km de radio), 

prestando especial atención a los siguientes aspectos: (i) principales líneas de tráfico generales; (ii) 

separación de las áreas de vivienda y vivienda en el campo (Landhaus) de las del comercio y la 

industria, argumentando las modificaciones propuestas a la ordenanza vigente; (iii) el mantenimiento 

de grandes áreas libres sin ningún tipo de edificación, incluyendo cementerios, campos de juego 

y deporte, pistas de carreras, etc., que deberán ser conectados mediante anchas vías ajardinadas; 

(iv) nuevas instalaciones, acabado y mejora de los ferrocarriles, en especial las vías rápidas para 

el tráfico de las poblaciones periféricas, y (v) la construcción y ampliación de las vías hídricas, 

considerando también el tránsito de personas. 

Además, se solicita la elaboración de planos parciales y de propuestas individualizadas mediante 

una edificación adecuada a las exigencias económicas, de salubridad y sociales. Así, el plan no 

debía considerarse diferenciando su lado técnico-circulatorio de una expresión artística derivada 

del carácter práctico de los edificios, sino como un gran todo, como una expresión conjunta 

unitaria.267

En su artículo, Goecke resume las características del sistema urbano dominante en ese momento en 

la ciudad alemana. Se planifica el crecimiento urbano siguiendo el modelo concéntrico propio de 

265  Vereinigung Berliner Architekten. Anregungen zur Erlangung eines Grundplanes für die städtebauliche Entwicklung 
von Gross-Berlin. Gegeben von der Vereinigung Berliner Architekten und dem Architektenverein zu Berlin. Berlin: E. Wasmuth 
A.G., 1907.

266  Ch. Bernhardt, H. Bodenshatz, Berlin 1910, op. cit., p. 8.  
267  Der Städtebau, Jhrg. 8, H. 1, 1911, p. 3. 
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la ciudad decimonónica, un resultado natural de la construcción anular que deriva de la ancestral 

delimitación de la fortificación medieval o incluso, del simple establecimiento alrededor de la 

ciudad de otros límites, como los arancelarios. Bulevares y anillos de ronda surgen sobre estas 

trazas al sobrepasar la ampliación de la ciudad estos bordes. También en muchos casos surgen 

aquí nuevos espacios libres que, aprovechando las amplias huellas dejadas por fortificaciones 

más recientes, definen los primeros anillos verdes de la ciudad. Stübben se refiere a este sistema 

común de ordenación y lo ejemplifica con numerosos ejemplos de ciudades alemanas entre los que 

destacan Frankfurt o Bremen. Goecke se refiere al caso de Berlín y destaca cómo esta configuración 

de anillos perimetrales, “sin los que en muchos círculos no puede imaginarse la ciudad moderna” 

no es realmente una propiedad intrínseca de la ampliación de la ciudad, sino que es consecuencia 

de la adaptación a una estructura previa. A estas vías periféricas de ronda se dedica gran atención 

por su capacidad representativa y, sin embargo, las vías radiales, que realmente son las principales 

en la ampliación de la ciudad, no han sido abordadas con un criterio adecuado, no se han ampliado 

los caminos antiguos que penetran en el territorio. 

Con un enfoque actualizado de las ideas de Bruch y Baumeister, Goecke resume el planteamiento 

sobre el que se han estructurado las propuestas galardonadas:

Lo que necesitamos son vías de tráfico principales que se expandan lejos en el territorio, 
a lo largo de las cuales se dispongan nuevas partes de ciudad. Para su conexión con el 
núcleo antiguo serán necesarias pocas actuaciones. El tráfico principal de la gran ciudad 
no se mueve de forma concéntrica sino que oscila del exterior al centro de la ciudad y 
viceversa.268

Y es en los cruces de estas vías con unas de segundo nivel que se enlazan entre ellas, donde se deben 

disponer nuevos nodos para la edificación. Se plantean estos ejes radiales como el “soporte” de un 

sistema de establecimientos bien vinculados a la ciudad existente, de manera que se reconozca una 

estructura general que organice el crecimiento, manteniendo una relación orgánica con la ciudad 

principal y evitando una construcción dispersa y sin orden del territorio. 

En este sistema es necesaria la diferenciación clara entre las vías de tráfico principales y las de los 

ámbitos de vivienda, lo que obliga también a un escalonamiento del aprovechamiento en función 

del valor del suelo que a su vez depende de su situación. Así en las calles principales de tráfico los 

valores más altos deberían permitir una edificación cerrada y de más plantas, aun cuando la densidad 

sea menor a medida que el suelo se aleja del centro hacia el exterior. Esta regulación escalonada 

debe controlarse desde la ordenanza, de manera que el plan y la ordenanza se definan de una 

268  Ibídem, p. 4.
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manera conjunta, aspecto que también se aborda en las propuestas del concurso que establecerá 

una ordenación pormenorizada de la densidad edificable en el territorio.

Con relación a la distribución del espacio libre, también la situación del verde en la ciudad deriva 

en muchos casos de la organización concéntrica, y su disposición con una relación de equidistancia 

al centro es la solución habitual. En la urbanización más moderna, es el anillo verde de “bosques 

y praderas” el que determina el nuevo límite de esta configuración concéntrica. El anillo verde de 

Viena, al que hacía referencia Goecke, o el delimitado utilizando también la misma denominación 

de “anillo de bosques y prados”, en la propuesta del primer premio de Hermann Jansen, reflejan esta 

concepción del verde como elemento de borde. 

Al extenderse y alejarse en el territorio este ámbito se organiza de una forma menos rígida, más aun 

cuando incorpora espacios naturales circundantes, como ocurría en la formación de los “anillos de 

bosques” de Viena y también en los los proyectos galardonados para el Gran Berlín. El elemento de 

conexión pendular entre estos espacios libres y la ciudad vuelve a ser la circulación, y la estructura 

de vías principales y secundarias descrita favorece el desarrollo de un entramado de edificación y 

espacio libre. 

Propuestas para Gross-Berlin 

En las propuestas para el Gran Berlín se concretan estos aspectos esenciales alcanzados por el 

urbanismo alemán de comienzos de siglo, que se plantean como una manifestación definitiva 

contra el modelo urbano decimonónico, iniciándose la extensión de la ciudad en el territorio como 

principio generador de la gran metrópoli.

De los tres proyectos galardonados, el de Hermann Jansen y el de Josef Brix con Felix Genzmer 

comparten un primer premio. El lema del proyecto de Jansen, “En el límite de lo posible”, refleja 

bien el espíritu de estas propuestas que abordan la ordenación conjunta de un ámbito aun mayor 

del que finalmente acabará constituyendo la ciudad mancomunada que se establecerá en 1920, con 

una intención realista pero también ambiciosa. Los proyectos abarcan desde lo más general hasta la 

ordenación detallada de áreas concretas. Aportan directrices de aplicación inmediata pero también 

otras, de gestión más compleja, pero trascendentes, como la transformación monumental del centro 

mediante la recuperación de áreas ocupadas por acuartelamientos y espacios de instrucción, o de 

grandes áreas de industria, trasladándolas fuera de este ámbito de la ciudad. 

En las propuestas premiadas los sistemas viarios se extienden de manera radial en el territorio 

generando la red primaria estructural sobre la que articular la ampliación de los distintos municipios 
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que se mantienen conectados de esta manera con el núcleo central, de acuerdo con el principio 

indicado de mantener una estructura extensa pero jerárquica. En cuanto a la forma de la edificación 

interesa destacar cómo se busca un nuevo equilibrio entre la vivienda pequeña y el bloque de 

alquiler, y cómo, por iniciativa propia, en la mayoría de las propuestas, se plantea la erradicación 

de los cuerpos laterales y traseros en los edificios de vivienda. La extensión de la vivienda familiar 

en la periferia es resultado, en gran medida, de las nuevas disposiciones sobre edificación abierta 

establecidas en la ordenanza para los municipios periféricos de Berlín de 1903 y 1907, que 

establecen ámbitos obligados para la offene Bebauung, la edificación con separación a lindes, 

cuestión reclamada con anterioridad entre otros por Stübben, como se ha tratado anteriormente.

El tercer premio es para la propuesta con el lema “Et in Terra Pax”, del arquitecto Bruno Möhring junto 

con el urbanista Rudolf Ebertstadt y el ingeniero Richard Petersen.  Es en esta propuesta donde se 

han encontrado las aportaciones de mayor interés para este estudio en cuanto que plantea, además 

de otras cuestiones relevantes que también se tratan, una ordenación singular para el tejido denso 

de la vivienda pequeña que supone un modelo de forma urbana que trasciende a establecimientos 

urbanos posteriores. 

Los principios urbanísticos fundamentales de esta propuesta se recogen en una publicación de 1911 

de la editorial Wasmuth, que incluye parte de la documentación gráfica de los proyectos premiados 

junto con las extensas disertaciones teóricas que los acompañan.269 Un documento similar sólo con 

la propuesta de Möhring, Eberstadt y Petersen había sido editado anteriormente en 1910, también 

por Wasmuth, como una publicación propia de este equipo bajo el título Gross-Berlin ein Programm 

für die Planung der neuzeitliche Grossstadt (Gran Berlín, un programa para el planeamiento de la 

gran ciudad moderna). 

T. Goecke escribe en Der Städtebau una breve y elogiosa reseña bibliográfica sobre esta primera 

publicación de 1910, a la que se refiere como “uno de los escritos de mayor importancia del 

momento moderno en el campo del urbanismo”. Un escrito, continúa Goecke, que permite entender 

con claridad el alcance de lo que en realidad se ha pretendido en este concurso de la gran ciudad, 

y que contiene unos fundamentos “de una naturaleza tan clara y decisiva” que harán que, sin duda, 

sean de gran validez, a lo que añade:

Pues, sin su consideración, no será posible encontrar en la gran ciudad una solución para 
el problema de la vivienda y con ello también la paz en la tierra de nuestro desasosegado 
y revuelto pueblo. Con todo respeto a las cooperativas, que hacen lo que pueden en las 
condiciones actuales! Pero estos principios señalan nuevos caminos que nos sacarán de 

269  El texto consultado es, Wasmuth, ed. Wettbewerb Gross-Berlin, 1910; die preisgekrönten Entwurfe mit 
Erläuterungsberichten. Tl.3, Möhring-Eberstadt-Petersen. Berlin: E. Wasmuth, 1911.
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este estado insalubre que no es capaz de apartar cooperativa alguna. Para ello es necesaria 
una política urbanística real, el reconocimiento de que no se trata sólo de la construcción 
de calles, que ésta ni siquiera es la cuestión principal, sino, sobre todo, de construcción 
de vivienda y concretamente de construcción de vivienda para la ‘gente pequeña’. Y este 
reconocimiento lo aporta este escrito con una argumentación concluyente. 

Que la calle sea ancha o estrecha, que sea recta o curva, que se proyecte larga o corta, 
son cuestiones muy secundarias. El fundamento tiene que ser en primer lugar de tipo 
social-urbano, y una construcción de vivienda satisfactoria en sentido social, de la que 
nos encontramos aun alejados, permitirá entonces un arte de construcción de la ciudad 
como expresión de la cultura de la gran ciudad de nuestro tiempo.270

En efecto, la memoria y el proyecto de Möhring, Eberstadt y Petersen constituye un documento 

importante del urbanismo moderno previo a la guerra donde la vivienda pequeña se ha convertido 

por primera vez en el principal objeto de atención en un plan, aun cuando las condiciones socio-

económicas sigan sin ser favorables para su desarrollo.

En la breve introducción estos autores destacan la tarea principal establecida en el programa del 

concurso y la recogen de manera literal:

Resolver de manera artística los requerimientos técnicos económicos y de salud de 
la construcción de la ciudad moderna y atender las exigencias de la construcción de 
vivienda socialmente satisfactoria para las distintas capas de la sociedad.271

Una tarea de gran envergadura que requiere: (i) establecer las líneas principales para el planeamiento 

y el desarrollo de la gran ciudad moderna, (ii) encontrar la expresión correspondiente (adecuada) a 

las imponentes tareas arquitectónicas de la capital del Imperio Alemán y (iii) mostrar los caminos de 

cómo conseguir un proyecto de la vivienda económica y socialmente adecuados.272 

En la propuesta de Möhring, Eberstadt y Petersen se abordan de manera novedosa dos aspectos del 

plan de la ampliación de la ciudad. En primer lugar, su configuración general, las Grundformen der 

Grossstadt o “formas básicas de la gran ciudad”, donde se incide en la importancia del esquema 

radial como principio de la estructura general de la metrópoli. La segunda cuestión enlaza con los 

planteamientos sobre la manzana y la vivienda pequeña, sobre los que se ha debatido los últimos 

veinte años. A este respecto, la propuesta plantea una nueva “división del suelo” que considere 

simultáneamente: (i) la reducción de los costes de urbanización mediante la disposición de un 

menor número de calles; (ii) la incorporación de la vivienda de baja densidad como tejido relevante; 

270  Der Städtebau, Jhrg. 7, H. 5, 1910, p. 58. 
271  Wasmuth, ed., Wettbewerb Gross-Berlin, op. cit., p. 1.
272  Ibídem.
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(iii) la incorporación del verde urbano, y (iv) un aprovechamiento adecuado de la parcela. Esta 

combinación encuentra en el sistema propuesto de “gemischte Bebauung” o edificación mixta, que 

combina la alta densidad del bloque perimetral de borde con una baja densidad en el interior de la 

manzana, una solución imaginativa y eficaz a unas cuestiones aparentemente contradictorias. Este  

sistema mixto lo encontraremos como principio ordenador en posteriores ampliaciones urbanas y 

también en las primeras Siedlungen de la modernidad de posguerra.

Respecto de la primera cuestión, la estructura urbana general adecuada a la ciudad moderna (la 

moderna en 1910), estos autores inician su exposición con una reflexión, a la que también se referirá 

Goecke, sobre el crecimiento en anillos de la ciudad como una herencia de las formas urbanas 

anteriores. Destacan esta característica organización concéntrica del urbanismo del momento como 

“responsable de la forma urbana existente y de la de su ampliación, de la organización de sus 

calles, y del enfoque técnico del tráfico”. También el anillo de bosques es ahora el nuevo elemento 

delimitador y subrayan que “el planteamiento de que un anillo delimite la ciudad parece ser una 

cuestión incorregible de nuestro urbanismo actual”.273

La propuesta de Möhring pretende cambiar la estructura concéntrica por una organización radial  

apoyada sobre los elementos principales de circulación. En lugar del anillo perimetral verde los 

autores plantean, “como manera de acercar al habitante los beneficios de la naturaleza”, un sistema 

de “cuñas” que se acople al sistema radial, por las que el espacio verde penetra a través de las 

distintas capas de las ampliaciones urbanas hasta contactar con el núcleo central.

Los esquemas que acompañan a su exposición reflejan esquemáticamente los dos modelos 

alternativos de reparto de la población y de los espacios libres que los autores resumen de manera 

sintética de la siguiente manera:

La forma básica de la ciudad más antigua se configura mediante la conclusión, la de la 
nueva mediante la expansión.274

Según los autores, los dos sistemas de asentamiento de la población no derivan de planteamientos 

teóricos sino que deben su configuración a unas circunstancias adecuadas a las exigencias de su 

tiempo. El esquema de la ciudad concéntrica responde al criterio de proximidad a un centro donde 

se reúnen los edificios más relevantes y las mejores áreas de vivienda, en un momento en que, por 

proximidad, todo gravita sobre esta zona. La población intenta permanecer lo más cerca posible de 

este lugar, ampliándose la ciudad de manera envolvente como manera de permanecer a la menor 

distancia del núcleo. Un sistema que los propios autores siguen considerando muy válido en la 

273  Ibídem, p. 4.
274  Ibídem.
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Eberstadt, Möhring y Petersen. 2.50 Gross-Berlin, 1910. Esquemas de ciudad concéntrica y ciudad radial.

Eberstadt, Möhring y Petersen. 2.51 Gross-Berlin, 1910. Weiträumige Bauweise, edificación extensiva.
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ciudad pequeña y mediana, pero que dificulta el desarrollo de la gran ciudad, ya que no favorece  el 

desarrollo de vías rápidas de conexión entre el centro y la periferia,  lo que provoca la dificultad de 

desplazamiento de una población creciente hacia el exterior. Esta consecuencia también la recoge 

Goecke en su artículo sobre las conclusiones útiles que pueden derivarse de las propuestas para el 

Gran Berlín al que se ha hecho referencia. 

El urbanismo de la ciudad moderna parte de considerar las vías rápidas de tráfico de todo tipo 

como el “soporte” del crecimiento urbano. Los autores indican que, respecto a la distribución de 

la población, el esquema propuesto no hace sino constatar la realidad de un crecimiento moderno 

donde la edificación se vincula a estas líneas del transporte que se extienden, principalmente, de 

manera radial y no concéntrica. 

Pero además, el sistema radial permite considerar de una manera diferente la disposición y el reparto 

del espacio libre, una de las cuestiones más relevantes que debe abordar el plan. Y es aquí donde los 

autores introducen un criterio de inserción del verde que está en la base del carácter verde y abierto 

de la ciudad moderna alemana de la posguerra. Proponen la introducción del verde en la ciudad 

siguiendo el mismo  esquema radial de las grandes líneas de comunicación. Mediante cuñas verdes, 

que penetran hasta las partes más antiguas, se alcanza el principio fundamental de proximidad. Ni 

los espacios verdes de la ciudad de los grandes electores ni los square intercalados por Hobrecht 

sirven a la estructura global de la gran ciudad. Estos espacios se establecen de manera puntual como 

“islas verdes u oasis” dentro de la masa edificada de la ciudad, y no pueden satisfacer la necesidad 

higiénica de introducir el aire fresco. Tampoco el bosque periférico es suficiente, como indican los 

autores, para hacer llegar a las áreas interiores el aire de este gran “contenedor de aire fresco”, y 

concluyen indicando que “en la gran ciudad, la aportación de aire necesaria sólo puede alcanzarse 

mediante la introducción en cuña de los espacios libres”.275

La memoria de la propuesta también recoge que, aun cuando se ha llegado a este planteamiento 

desde la propia convicción y análisis, esta organización ya se había hecho realidad en una gran 

ciudad alemana como Wiessbaden, donde su ampliación había previsto la introducción de cinco 

cuñas verdes libres de edificación que penetraban desde el cinturón de bosque periférico como 

manera de introducir el aire limpio en la ciudad. La propuesta de Möhring, Eberstadt y Petersen, de 

manera similar, amplía el anillo verde de bosques solicitado en el concurso y que ya existe en la 

periferia de la ciudad, con la inserción del verde al interior mediante este sistema radial. A lo largo 

del desarrollo de su propuesta los autores justifican la posibilidad real de este planteamiento, y es 

275  Ibídem, p. 5.
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Eberstadt, Möhring y Petersen. 2.52 Gross-Berlin, 1910. Plano de ordenación y líneas principales de 
tráfico. Se aprecia la propuesta de edificación del suelo de los municipios periféricos mediante las grandes 
manzanas del sistema de “edificación mixta”.
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en las zonas menos consolidadas del norte y noreste donde se aprecia con mayor claridad lo que 

se propone.

Una última consideración relativa a la estructura general de Gross-Berlin tiene que ver con el 

estudio de sus flujos de población. Se da un doble flujo, una migración hacia la ciudad que se 

distribuye según su condición en las distintas áreas y un movimiento desde el interior relacionado 

principalmente con la migración hacia las afueras, hacia las urbanizaciones de villas de las clases 

más pudientes. Esta migración que busca mejores condiciones de salubridad no es posible, sin 

embargo, para la mayoría de los 2,5 a 3 millones de habitantes de Gross-Berlin. Es necesario, por 

tanto, que el plan del conjunto permita mejorar las condiciones existentes permitiendo los flujos de 

aire en el interior de las distintas partes de la ciudad y también en las diversas ciudades parciales.

El segundo aspecto fundamental que desarrolla esta propuesta está relacionada con la parcelación. 

Eberstadt, al tratar en Handbuch esta cuestión y su propuesta de concurso, cita a Goecke y su 

artículo de 1893 Verkehrstrasse und Wohnstrasse, como la primera aproximación a la solución de la 

gran manzana. El planteamiento de disponer en su borde la edificación de mayor altura y escalonar 

la densidad hacia el interior mediante una construcción más baja que permita “alcanzar mejor el 

verdadero sentido doméstico de habitar”,276 está en el origen de la parcelación propuesta en Gross-

Berlin por el equipo de Eberstadt.

El trazado de la calle y la definición de las parcelas edificables es la función primera del urbanismo 

como sistema de reparto del suelo urbano. En general, el urbanismo de la ciudad alemana se definía 

como “esquemático”, entendiendo como tal un sistema de parcelación repetitivo derivado de la 

regla de la simple división geométrica y la alineación de la calle definida desde el plan. A su vez, 

el urbanismo artístico planteado por Sitte ha tenido entre otras consecuencias, la introducción de 

formas singulares en la trama urbana dedicadas a una percepción distinta del espacio urbano. Sin 

embargo, como destacan estos autores, esta novedad no es en sí un hecho relevante. En ambos 

planteamientos predomina el “culto a la calle”, el espacio que se ha convertido en el elemento 

principal de la construcción artística de la ciudad, del Stadtbaukunst: “nuestro urbanismo ha 

derivado prácticamente en la construcción de calles”, escriben, y ni siquiera la diferenciación entre 

la calle de tráfico y la calle de vivienda, entre la Verkehr y la Wohnstrasse, se define correctamente 

cuando sólo se actúa sobre el ancho de la vía. La red de calles es el objeto principal y, se trate de 

un sistema esquemático o de un trazado más plástico, en ambos caso falta lo principal: el “carácter 

del espacio urbano”.277  

276  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 243.
277  Wasmuth, ed., Wettbewerb Gross-Berlin, op. cit., p. 6.
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Eberstadt, Möhring y Petersen. 2.53 Gross-Berlin, 1910. Manzana según el sistema de “edificación mixta”.

Planta de la manzana ordenada con el sistema 2.54 
de “edificación mixta”.

Esquema comparativo de aprovechamientos 2.55 
entre subdivisión de manzana y “edificación mixta”.
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Además, la posibilidad de alcanzar un desarrollo satisfactorio de la parcelación para la mayoría 

de la población de la ciudad depende del establecimiento de un “sistema que satisfaga el interés 

general”, lo que significa que también las condiciones de aprovechamiento previstas para el suelo 

deben considerarse, pues son la base de su rendimiento económico. Los autores desestiman el 

sistema de aumentar la red viaria y plantean como fundamento de la división del suelo urbano una 

unidad urbana mayor, que denominan la “unidad de manzana”. Una manzana de gran extensión 

que permita el desarrollo de formas constructivas satisfactorias.

El sistema se ejemplifica sobre una manzana del municipio periférico de Wittenau y no pretende 

ser un esquema, sino la resolución con este modelo determinado de una manzana concreta del 

planeamiento consolidado de los municipios periféricos de Berlín. Una edificación perimetral de 

poca profundidad rodea la gran manzana delimitada por los viales de tráfico definiendo un borde 

construido de poca profundidad y cinco plantas de altura, con unas características morfológicas 

similares a los edificios medianeros propuestos por Messel y Weissbach. El espacio interior 

delimitado se configura mediante una edificación básicamente cerrada pero de baja densidad, 

viviendas familiares en hilera de dos plantas en una proporción alta respecto del total. Calles 

sencillas de pequeña dimensión, auténticas Wohnstrassen, sirven al sistema interior de casas. Todas 

las edificaciones disponen de espacios verdes, propios o comunes, y el conjunto se organiza en 

torno a un espacio público tradicional característico de la población rural, el Anger, el espacio 

verde comunal que, situado céntrico, se convierte en el principal lugar de relación en las pequeñas 

poblaciones. 

Con este sistema Möhring, Eberstadt y Petersen construyen el suelo más urbano de las poblaciones 

periféricas. El suelo dotado de instalaciones básicas que la ordenanza de 1892 clasificaba como 

de clase I y que en general se sitúa en la proximidad de los establecimientos industriales y es, 

por lo tanto, el más adecuado para la concentración de la vivienda pequeña. Para este suelo la 

ordenanza establece una altura máxima de cuatro plantas, y aquí radica el principio de este sistema 

de “edificación mixta” o “gemischte Bebauung”, que reparte la edificabilidad posible del suelo entre 

un bloque perimetral de tipo reformador, que se construye con una planta más de las establecidas 

por la normativa, aumentando así el aprovechamiento del perímetro, y compensando este aumento 

con la disminución de la altura de la edificación en el interior de la manzana, lo que, a su vez, 

permite la dotación de vivienda individual:

Desde el punto de vista técnico, los autores han intentado encontrar en la edificación 
mixta un sistema que permita al propietario del suelo un uso provechoso de su terreno y 
apartar las desventajas de las parcelaciones anteriores.278

278  Ibídem.
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Este sistema se sitúa en el polo opuesto al procedimiento de reducción del tamaño de la manzana, 

planteado como reivindicación en los primeros debates de la Agrupación de Arquitectos Berlineses, 

con el que, por imposibilidad geométrica, se impide la construcción de los denostados cuerpos 

traseros. Un mecanismo al que ahora tiende la Administración al insistir en la reducción de la 

profundidad de la manzana hasta unos 45 m para los nuevos ámbitos, como se deduce de una 

consulta realizada a los municipios implicados en el plan.279 Sin embargo, este planteamiento obliga, 

en general, a la construcción de un mayor número de calles, lo que los autores de la alternativa del 

sistema mixto consideran como un factor negativo pues provoca el encarecimiento de un suelo cuyo 

destino debe ser, principalmente, la vivienda del trabajador. En la ordenación general propuesta 

se observan estas “unidades urbanas” o grandes manzanas de edificación mixta colmatando las 

extensas áreas de los ámbitos de edificación cerrada de las clases I y II, de los Vororte. [img. 2.52]

El equilibrio económico de este sistema mixto se justifica más adelante en la propuesta de Möhring, 

Eberstadt y Petersen, mediante la comparación de una manzana tipo de 175 m de profundidad y 

250 m de longitud, con el sistema de bloques que resultaría de su división siguiendo los criterios 

indicados por las Administraciones municipales en manzanas de menos de 45 m de anchura que 

eviten la construcción de cuerpos traseros.

Un cómputo de superficies de acuerdo a los criterios de ocupación establecidos en la normativa 

se incluye en el estudio de los autores. El siguiente cuadro presenta los valores obtenidos, y da una 

idea detallada del diferente aprovechamiento en cada sistema. 

Superficie de 
solar m2

Costes de las 
calles Mk

Edificabili-
dad, m2

Superficie 
habitable m2

Jardines, 
huertos, m2

Patios m2

Clase I, tres bloques 33.750 159.300 17.500 70.000 - 16.250

Edificación mixta 43.750 102.015 19.285 73.745 14.175 4.620

Los datos finales evidencian un resultado muy favorable para la edificación mixta. Una solución 

que favorece la dotación de espacios libres de jardines y huertos y permite, además,  introducir la 

tipología de vivienda pequeña individual deseada por gran parte de la población, que ve en esta 

forma de vivienda la recuperación de una forma de habitar tradicional y también el objeto adecuado 

para la adquisición de propiedad. 

Goecke, en el artículo de 1911 que recoge su disertación en la exposición de Berlín de 1910, se 

refiere a estas cifras, que, por otro lado, también han sido analizadas por miembros destacados de 

la oficina de estadística de Schöneberg, y escribe:

279  Ibídem, p. 30.
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Si por este camino, sin modificar los precios del suelo, ni reducir la renta, ni elevar el 
alquiler, se puede alcanzar un tipo constructivo socialmente adecuado, esto significaría 
nada menos que la solución del problema de la vivienda de la gran ciudad.280

El equipo de Möhring  se refiere al valor estético que se logra en esta propuesta que, como indican, 

debería ser más satisfactorio que el actual, en especial en lo que respecta al espacio interior de la 

manzana que ahora se caracterizaría por el conjunto de casas y huertos.

Para las zonas consolidadas con ordenanza de 5 plantas de altura, lo que significa el área de la 

ciudad de Berlín principalmente, no es tan evidente la aplicación del sistema de la edificación 

mixta, pues la edificación perimetral ya alcanza las plantas máximas que permiten la compensación 

de edificabilidad característica de este sistema. Pero también para estas zonas se prevé la posibilidad 

de sustituir el sistema de múltiples calles anchas y edificación de máxima altura por la construcción 

de una manzana común, en cuyo interior una edificación de menor altura se vincula a circulaciones 

secundarias accesibles desde “pasajes” que atraviesen la envolvente perimetral. Se genera así una 

variación del sistema mixto que contribuye a disminuir en altura parte del tejido edificado que 

queda vinculado a una calle interior más local. El mayor aprovechamiento del suelo que supone la 

reducción de calles principales se equilibraría con la menor altura de las edificaciones interiores, 

produciéndose, en cualquier caso, una economía en los costes de urbanización. No se muestra en la 

memoria un ejemplo de esta solución que parece remitir a la idea del patio de viviendas o Wohnhof, 

tratado en apartados anteriores, al referirnos a las actuaciones de la sociedad Berliner Spar und 

Bauverein, en las que un pasaje abierto en la edificación perimetral daba paso al espacio interior 

libre de la manzana donde se disponían, de forma ordenada, otras agrupaciones de viviendas.

La propuesta de Möhring, Ebertstadt y Petersen también aborda la división del suelo de los ámbitos 

de baja densidad y edificación extensiva más alejados. Para estas áreas se plantea un tratamiento 

individualizado, adecuado al carácter de la zona urbana281 donde se ubican y alejado de 

cualquier sistematización o “planteamiento esquemático”, pero también aquí se persigue un buen 

aprovechamiento del suelo edificable. Estos autores proponen destacar claramente la estructura de 

los elementos viarios principales potenciando en ellos la impronta arquitectónica, mientras que las 

calles de división del parcelario, las calles de vivienda propiamente, se escalonan y se ajustan a las 

necesidades de estos lugares. Plantean simplificar la ordenanza de los Vororte de 1907, pasando de 

las siete clases de suelo que contiene a sólo dos grupos principales. Por una parte, la “alta densidad” 

que incluiría el suelo de clase I y II, cuya diferenciación por dotación de instalaciones tiende a 

280  Der Städtebau, Jhrg. 8, 1911, p. 17.
281  La propuesta de Möhring prevé el desarrollo de la vivienda de distintas clases sociales en diversas áreas que vendrían 

determinadas por cuestiones naturales como la belleza de su establecimiento o la proximidad a las zonas industriales entre 
otras, y establece la mejora de las infraestructuras de transporte necesarias para el desarrollo de nuevos ámbitos periféricos.
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H. Jansen, 2.56 Gross-Berlin, 1910. Sistema de división en manzana estrecha con 
edificación perimetral y alineación interior en la ordenación de Tempelhofer Feld.

H. Jansen, 2.57 Gross-Berlin, 1910. Siedlung Rudow. Ordenación de un territorio de 
periferia con edificación semi-abierta.
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desaparecer con el tiempo, junto con las clases de suelo A y B de la edificación abierta de la norma, 

que permite edificios de 4 y 3 plantas respectivamente, pero con separación a lindes obligada, 

una cuestión ésta muy controvertida, sobre la que los autores se pronuncian en contra. La “baja 

densidad” agruparía la edificación abierta de las clases C a E, y se plantea una modificación de la 

ordenanza que facilite de manera general en esta clase de suelo la utilización de una “halboffene 

Reihenbau” o edificación en línea semiabierta, que se correspondería con la “edificación de casas 

en hileras cerradas, es decir sin separaciones a lindes entre cuerpos construidos, en manzanas 

donde los lados cortos se mantienen abiertos”.282

El principio general de los sistemas de vivienda propuestos se basa en la diferenciación clara entre 

los sistemas de circulación general del tráfico rodado y los viales para vivienda, la división entre 

Verkehrstrasse y Wohnstrasse planteada por Goecke, que se convertirá en una de las principales 

características del urbanismo moderno. La unidad urbana que constituye el tejido de la gran ciudad 

es la gran manzana delimitada por un viario general, en cuyo interior un sistema de circulaciones 

secundarias y peatonales ordena la ocupación conforme a la densidad establecida.

En general, también las otras propuestas presentadas a concurso abordan con cuidado la forma de 

la edificación. Se ha indicado cómo la eliminación de los cuerpos traseros es un objetivo común 

a todas ellas, y cómo esta idea, todavía sin una regulación concreta, se persigue también desde 

las administraciones municipales, promoviendo divisiones más pequeñas de la parcelación en las 

nuevas áreas urbanizables. En la propuesta ganadora de Jansen, la solución para un sistema edilicio 

satisfactorio parte de esta disminución de la profundidad de la manzana por debajo de los 50 m, y 

la disposición de la edificación de manera perimetral en torno a un espacio central libre de patio o 

jardín. Además, se regularía esta ocupación mediante el establecimiento de una alineación interior, 

una determinación ya prevista en otras ciudades como Frankfurt pero que en Berlín no se había 

utilizado. Esta configuración “reformadora” de la edificación supone una gran mejora respecto de 

las condiciones habituales de la manzana densa, pero tiene el aspecto negativo de requerir de un 

mayor número de calles con los correspondientes costes de urbanización. 

También Jansen utiliza este criterio de una manera general. Propone la reforma de planes urbanos 

interiores como el de Tempelhofer Feld utilizando la manzana pequeña con edificación perimetral 

sobre una ordenación más “sittesca”, que tiene el espacio libre y verde como elemento estructural. 

En las áreas de periferia la configuración urbana característica parte también de esta forma edilicia, 

y en la propuesta de un pequeño enclave tipo de baja densidad el sistema cerrado del bloque pasa 

a una halboffene Bebauung o edificación semiabierta como la definía Stübben, donde la manzana 

282  Wasmuth, ed., Wettbewerb Gross-Berlin, op. cit., p. 29.
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se construye a lo largo de sus dos bordes largos permaneciendo abierta por sus laterales. Es la 

configuración de la doble hilera, la misma forma de ocupación a la que se refiere Eberstadt con su 

definición de “halboffene Reihenbau” o edificación semiabierta en hilera, propuesta como sistema 

extensivo en el suelo de baja densidad por el equipo de Möhring. 

En estos dos sistemas, la gran manzana delimitadora de un ámbito de desarrollo interior o la manzana 

esbelta de edificación perimetral, encontramos la definición urbana característica de la ampliación 

de la ciudad anterior a la primera guerra mundial. La forma lineal de la edificación se plantea desde 

la consideración de la vivienda que la integra, una vivienda de poca profundidad, el tipo reformador 

de doble fachada como solución a la vivienda pequeña. Son sistemas para la urbanización del suelo 

de mayor densidad, pero también la utilización recurrente del elemento lineal de la hilera los hace 

adecuados a los ámbitos de edificación abierta y baja densidad. 

En la propuesta de Möhring, Eberstadt y Petersen se muestran algunas de las cuestiones características 

en los siguientes momentos de la urbanización de la ciudad moderna:

(i) La unidad urbana es la gran manzana, que se configura con una ordenación unitaria. La calle 

de circulación envuelve su perímetro y sobre ésta se dispone la edificación más representativa y 

de mayor altura. (ii) Se reducen las calles de circulación y se ordena el interior de la manzana con 

vías secundarias o calles de vivienda. (iii) En la ordenación conjunta se escalona la edificación, y se 

dispone vivienda de alquiler en bloque y vivienda unifamiliar o para pocas familias. Esto, además 

de generar un determinado ambiente urbano, permite la producción de vivienda pequeña en venta, 

objeto de interés para la empresa constructora y también para el trabajador especializado. (iv) La 

utilización de la edificación lineal en hilera formando elementos cerrados o manzanas (geschlossene 

Bebauung), elementos semicerrados o hileras continuas paralelas (halboffene Bebauung), o sistemas 

abiertos (offene Bebauung) formados habitualmente por hileras más fraccionadas con la longitud de 

los bloques limitada por las ordenanzas de edificación abierta. 

Esta forma de agrupación parece estar en el origen de las primeras ordenaciones de vivienda de 

posguerra. Las conceptos de “ordenación unitaria” y “plan conjunto” que integraban la definición de 

Siedlung de Franziska Bollerey y Kristiana Hartaman, recogida en el preliminar a esta investigación, 

son también los atributos “formales-estéticos” de estas unidades urbanas que se configuran con la 

inclusión de una ordenación autónoma en un recinto unitario delimitado por la edificación lineal 

y definido en el plan. Una configuración que encontraremos en los proyectos urbanos de Berlín 

de Martin Wagner, en la Siedlung de Lindenhof de 1919, o incluso en la más alejada ciudad-

jardín Gartenstadt Staaken de Paul Smitthenner de 1917, o en la primera gran Siedlung berlinesa, la 

Hufeisensiedlung Britz de B. Taut y M. Wagner, construida a partir de 1925.



329

Los principios sobre los que se estructurará ahora la ciudad los expresa con claridad Eberstadt 

en Handbuch al concretar cuatro aspectos fundamentales que diferencian las nuevas exigencias 

urbanas respecto de la ciudad decimonónica heredada. (i) En primer lugar, la ampliación de la 

ciudad ha conducido a una inversión en la relación entre centro y periferia. Las áreas exteriores han 

perdido su connotación peyorativa a la vez que la vivienda sale de las áreas centrales quedando 

limitado este uso sólo para las categorías extremas. La nueva ampliación de la ciudad se extiende 

en todas direcciones. “La ciudad heredada tiene un carácter centrípeto mientras que el de la ciudad 

moderna es centrífugo”. 

(ii) La segunda diferencia tiene que ver con el cambio que supone la división entre el lugar de 

trabajo y de vivienda. Ni el artesano ni el comerciante comparten ya en el mismo lugar trabajo 

y vivienda. La zonificación de la ciudad en espacios para la industria, el comercio y la vivienda 

implica la construcción de áreas específicas para la vivienda y, sobre todo, para la vivienda pequeña 

que, como se ha tratado, constituye la mayor exigencia. “El urbanismo de hoy se enfrenta a la tarea 

de levantar áreas urbanas completas destinadas a la vivienda”.

(iii) En tercer lugar, y totalmente relacionada con la cuestión anterior, está la circunstancia de que 

ahora es el tejido de la vivienda el que configura la imagen y el carácter de la ciudad. Una cuestión 

reivindicada por algunos autores ya en los años setenta e incluso por el propio Eberstadt en sus 

primeros escritos de los años noventa. La forma urbana generada a partir de la construcción de 

la vivienda pequeña es, precisamente, uno de los grandes temas del concurso Gross-Berlin. La 

misma cuestión será de principal relevancia en la arquitectura y el urbanismo de la modernidad 

alemana en la posguerra. “La vivienda pequeña y mediana tiene que dar hoy el carácter propio del 

urbanismo”.

(iv) Una última cuestión tiene que ver con la necesidad de un planeamiento supramunicipal. La 

influencia de las determinaciones de planeamiento de la ampliación de la ciudad excede en muchos 

casos el ámbito municipal y requiere una actuación global sobre el territorio.283

Conclusiones similares alcanza también H. Muthesius en su artículo Städtebau, al que se ha hecho 

referencia anteriormente en este apartado, pero desde una aproximación intelectual distinta que 

pone el énfasis en la trascendencia cultural que tiene la arquitectura de la ciudad. En este breve 

artículo publicado en 1910 en una revista de bellas artes y artes aplicadas, Muthesius enuncia, de 

manera sintética, los últimos actos en la evolución urbana, destacando, a la vez, la necesidad de 

recuperar en este momento un sentimiento artístico verdadero, capaz de infundir a la ciudad el 

carácter propio de una nueva época. 

283  Eberstadt, Hanbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 222-223.
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Es esta actitud que surge en torno a los planteamientos estéticos de este autor, la que impulsa el 

recién iniciado movimiento del Deutscher Werkbund hacia la búsqueda de una verdadera forma 

propia de su tiempo.

Muthesius destaca el concurso de Gross-Berlin como una oportunidad para abordar la aleatoriedad 

y el capricho con el que se está desarrollando el crecimiento de la ciudad, en el que “no se distingue 

una mano ordenadora”, y como el inicio de un cambio de dirección por el que se reconoce que 

el problema de la vivienda sólo puede abordarse desde la globalidad. Se refiere al urbanismo del 

ingeniero y a la aproximación contraria, protagonizada por Sitte, que aproxima el urbanismo al 

artista, y también a la irregularidad y el capricho surgidos desde la consideración equivocada o 

“irreflexiva” de sus planteamientos. Una aproximación artística que subvertía el “orden propio de 

nuestro tiempo que se encarga primero de lo técnico y después de lo artístico”, parecía ser la llave 

del urbanismo, pero para Muthesius, ocurría lo mismo que en otros ámbitos de la creación de 

objetos visibles:

Ocurría como en todos los campos, especialmente en el de la arquitectura. Se vanagloriaban 
con intenciones artísticas y se estaba, sin embargo, a millas de distancia de cualquier 
logro de las culturas anteriores en las que no se hablaba de arte, pero estaba presente en 
todo aquello que se hacía, y se practicaba y se seguía de manera instintiva.284

Una reflexión sobre la relación entre arte y sociedad a la que ya se refería este autor en 1902, en 

Stilarchitektur und Baukunst, primera publicación de Muthesius sobre la forma y la estética de la 

modernidad.

Se acaba de iniciar una reforma sobre estos planteamientos “torcidos”, “debido a Sitte pero sin 

su culpa”, sigue Muthesius, en la que se observa que no se trataba de cuestiones superficiales de 

alineaciones, de calles curvas o rectas, sino del convencimiento de que la actuación creativa es 

fundamental y sin ella no puede alcanzarse un rendimiento armónico en ningún campo, ni siquiera 

en los considerados puramente técnicos.285

Se hace necesaria una vuelta a los orígenes del comportamiento artístico del hombre después 

de haber terminado en fracaso un periodo en el que se ha buscado en las formas externas del 

pasado la adecuación artística de una arquitectura “reseca” y de unos oficios “carentes de arte”. 

Hay que permitir, escribe Muthesius, que sólo aquellos en los que permanece el talento hacia una 

“configuración armónica” puedan abordar estas tareas:

284  H. Muthesius, Städtebau, op. cit., p. 534.
285  Ibídem.
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Hombres en los que un impulso hacia el orden, el ritmo y la armonía guíe su mano y 
que considerando también con profundidad las cuestiones prácticas no puedan actuar de 
manera alguna más que de forma artística. Estos hombres lograrán de nuevo obras de arte 
que podrán compararse con las  producidas en las culturas anteriores.286

Es evidente que se trata del discurso característico de Muthesius y el Werkbund, sobre la importancia 

de una concepción artística en la configuración de los objetos visibles, desde la ciudad al utensilio, 

un proceso creativo que ahora no enfrenta utilidad y belleza, como escribía Sitte veinte años antes, 

sino que, al contrario, encuentra en la utilidad y en los procesos de producción los garantes del 

actuar artístico. La ausencia de este criterio en todos los ámbitos ha conducido, también en el 

urbanismo decimonónico, a una situación de insatisfacción. La alternativa, también para la gran 

ciudad, está en el “orden” escribe este autor:

Lo que tenemos que hacer ahora es introducir el orden. Lograr la mayor identificación 
entre forma y función, sin la cual cualquier obra del hombre se presenta insatisfactoria, 
fea, incluso grotesca.287

Y es este el criterio que Muthesius observa que se ha logrado en las propuestas de Gross-Berlín, 

y aun cuando por su enorme alcance los planteamientos no pueden entenderse más que como 

directrices, se han alcanzado ideas útiles para lograrlo. La ordenación de los ámbitos exteriores 

es para Muthesius la más necesaria, y destaca cómo en la propuesta de Jansen se ha abordado el 

problema de una manera global. Resume sus mayores virtudes en la estructura radial expansiva 

en todas direcciones, el respeto de grandes áreas verdes sin edificar en la periferia, la definición 

cuidadosa de las aperturas interiores y la zonificación con la concentración de la industria.

Pero es necesaria una nueva organización administrativa intermunicipal que posibilite una actuación 

conjunta y la elaboración de un plan común. En ella se formarán las correspondientes comisiones 

organizativas a cuyos componentes Muthesius desea que tengan la suficiente amplitud de miras 

para darse cuenta de que de su asesoría conjunta no puede resultar ningún trabajo creativo:

Y sólo puede tratarse aquí de encontrar a la personalidad, que con su trabajo propio entre 
en liza y procure alcanzar la forma que ansiamos para la gran ciudad del futuro, una de 
las creaciones aún desconocidas hasta ahora para la humanidad.288

En esta individualidad creativa reclamada por Muthesius encontraremos diez años más tarde las 

propuestas más decisivas para la ciudad moderna alemana.

286  Ibídem.
287  Ibídem.
288  Ibídem, p. 535.
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TU Berlin Architekturmuseum, Inv. Nr. 20673

Hermann Jansen  (1869-1945)
Bebauungsplan Berlin-Treptow (08.08.1913)
Grund- und Lageplan, Übersichtsplan, Straßenprofile
Druck
Druck auf Papier
32,00 x 48,00 cm
Inv.-Nr. 20673

(c) Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin in der Universitätsbibliothek. Bereitgestellt am 23.04.2015 um 18:25 Uhr für
Jorge Bosch Abarca. Nutzung nur zum privaten und wissenschaftlichen Gebrauch. Auflösung: 3000 x 2031 Pixel.

H.Jansen, 1913. 2.58 Bebauungsplan für Berlin-Treptow. Ordenación mediante edificación perimetral en 
manzana de ancho reducido.

Möhring y Eberstadt, 1913. 2.59 Bebauungsplan für Berlin-Treptow. Ordenación mediante delimitación  
perimetral de grandes manzanas con sistema de “edificación mixta”.
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Formas urbanas de la edificación lineal. Supermanzana, bloque perimetral e hilera

Jansen, y Möhring junto a Eberstadt, coinciden de nuevo en una propuesta posterior para el plan de 

ordenación de Berlín-Treptow, una de las poblaciones periféricas al sureste de la ciudad. En estos 

proyectos, realizados entre el final de 1913 y 1914, se muestran los dos planteamientos vistos en 

el concurso de Berlín. La propuesta de Jansen se organiza con pequeñas manzanas de bloques en 

hilera, de tres plantas en su mayoría, que con su esbeltez se ajustan a una determinada ordenación 

dibujando las distintas secuencias urbanas. Estas manzanas se definen mediante hileras que doblan 

en sus esquinas configurando bloques, aun cuando en la mayoría de los casos se interrumpen 

al abrir un espacio libre sobre su lado corto. Las calles de circulación, aunque ajustadas de 

dimensión, rodean las manzanas y describen una red que replica la ordenación de las manzanas 

en lo fundamental. 

La propuesta de Möhring y Eberstadt se resuelve utilizando la unidad urbana de la manzana del 

sistema mixto. La ordenación resulta por adición de grandes conjuntos, cada uno de ellos resuelto 

según su propio principio ordenador. La edificación de mayor altura, en este caso con tres plantas, 

delimita la envolvente de las manzanas y en su interior, de nuevo en torno a la plaza pública y 

alejado del tráfico general, se organiza el sistema de baja densidad dominado por la construcción 

de hileras.

Eberstadt publica en la edición de 1920 de Handbuch esta propuesta para Treptow-Cöpenick. Explica 

cómo la parcelación por debajo del gran vial de circulación estaba determinada en gran medida por 

trazados existentes y las vías del ferrocarril (banda oscura), de manera que es por encima de este 

vial, entre las líneas principales de tráfico, donde la propuesta de las “unidades urbanas” se plantea 

con mayor rotundidad. 

Este área, situada al este, queda dividida en tres grandes manzanas por las principales vías de 

circulación transversal. La solución unitaria y autónoma de cada una de las grandes manzanas se 

articula sobre un eje central que recorre las parcelas e incide en la estructura longitudinal del plan, 

enlazando los espacios públicos principales de cada una de las unidades urbanas. Como indica el 

propio Eberstadt, predomina la orientación este-oeste para las fachadas de las edificaciones lineales 

y las hileras se agrupan simétricamente sobre sus lindes posteriores. Pero también la definición 

urbana requiere de elementos transversales que se resuelven con un criterio de delimitación o 

cierre de las áreas construidas. Al igual que ocurría con la propuesta de Jansen, es evidente que la 

disposición de los bloques se realiza aún con un criterio “contextual” orientado a potenciar una 

visión arquitectónica relevante de los principales elementos de conexión territorial, una intención 

que ya se indicaba en la memoria del concurso para Berlín. A diferencia de la propuesta de Jansen, 
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en el planteamiento de Eberstadt y Möhring se opta principalmente por la “dirección recta” como 

sistema “que se manifiesta más económico y genera resultados urbanos de interés”.289

A propósito de esta propuesta y al referirse a las características de la división del suelo, Eberstadt 

remite al Baurat Deetz y su sistema de Zeilenbau o construcción en filas, término que aparece por 

primera vez en su acepción común de disposición de hileras según un mismo criterio de orientación 

y relación con el suelo adyacente y que se diferencia, de esta forma, del más habitual de Reihenbau 

o construcción en hilera en los bordes de la calle.290 Eberstadt se refiere en una nota a este sistema 

de Deetz propuesto en un texto que presenta una alternativa al gran bloque de alquiler, del que 

Eberstadt extrae la máxima de que “el sistema económicamente más eficaz de la división del suelo 

y tipo constructivo es el Zeilenbau”.291

El texto al que se refiere Eberstadt, sin citarlo de forma precisa, es un interesante escrito de Wilhelm 

Deetz, arquitecto inspector de obras de correos en Kiel y Colonia, sobre la cuestión de la vivienda.292 

Se incluye en una monografía que recoge tres ensayos premiados sobre este tema editada por la 

Asociación Alemana de Protección de Bienes Raíces, y su lema Zwei Fronten, dos frentes, hace 

referencia a un tipo de edificación de poca profundidad y doble fachada que el autor propone como 

solución para una vivienda económicamente más eficaz a la vez que más saludable.

Deetz retoma el debate sobre la forma predominante de la vivienda individual o la vivienda 

de alquiler. Destaca la capacidad de la vivienda de alquiler de adaptarse a las condiciones de 

vida cambiantes, mientras que la vivienda familiar por lo general basa esta capacidad en un 

sobredimensionado de origen. Tampoco la individualidad de la casa parece ser compatible con 

unos costes reducidos, y el autor plantea como modelo reformador para la vivienda pequeña la 

agrupación en edificios pequeños de varias plantas. En cualquier caso, apuesta por una forma de 

habitación diversa, adaptable a las distintas posibilidades, y confía a la ordenación del suelo, a “un 

sistema de ampliación de la ciudad”, el mecanismo con el que debe controlarse una vivienda mejor 

y unos costes más reducidos. “La mejora de la vivienda” debe ser, sobre todas, la cuestión principal, 

y recuerda los argumentos de los reformadores al referirse al daño físico y moral que supone la mala 

vivienda.293 

Es necesario combatir la Mietskaserne, para lo que deben desaparecer los insalubres cuerpos 

laterales que, según Deetz, sólo contribuyen a costear las caras calles definidas por los cuerpos de 

289  Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 256.
290  Ibídem, p. 258.
291  Ibídem, p. 120.
292  W. Deetz. Motto: Zwei Fronten. En Zur Wohnungsfrage, Drei Preisschriften. Berlin: Schutzverbandes für deutschen 

Grundbesitz, 1916, p. 105-141.
293  Ibídem, p. 112.
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la edificación principal. La alternativa es la “división tantas veces apoyada entre calles de tráfico y 

calles de vivienda” que en las grandes actuaciones tiene su justificación en la menor densidad de 

tráfico que puede darse en la urbanización de los ámbitos interiores.

Deetz expone su “propuesta de mejora” partiendo de la consideración de que en cualquier suelo 

se establece una limitación entre el espacio edificable y el espacio libre. Este último aumenta a 

medida que la urbanización se hace más extensiva, gravando incluso los suelos más económicos 

de las áreas exteriores. Del espacio libre sobre la parcela una parte tiene un valor de uso, mientras 

que otra parte sirve para dotar de suficiente luz y aire a la edificación. Deetz plantea vincular el 

suelo aprovechable de manera individual a cada parcela, mientras que el espacio libre puede ser 

considerado de una forma común de manera que beneficie al conjunto a la vez que al individuo. 

Según este autor, un sistema de aprovechamiento de este tipo es “posible con la ayuda de la casa en 

hilera dispuesta entre dos franjas de calle, es decir encajada entre suelo público“.294

Ejemplifica su propuesta en un esquema que divide una manzana característica de 190 m de 

profundidad. Parte de una edificación de 12 m de profundidad, una dimensión que considera 

adecuada para la vivienda pequeña. Añade una franja corrida de 2 m que resuelve un patio de 

servicio propio de cada parcela, con lo que la parcela privada necesaria tiene un total de 14 m. 

Delante y detrás de la casa se disponen las calles que dan luz y aire a la edificación y que para 

alturas por debajo de los 14 m tendrían este mismo ancho más los 2 m de la franja privada. En la 

calle se organiza una banda de circulación rodada de 5 m de anchura y una acera de 1,5 m que 

da acceso a las viviendas, y queda libre una banda de 7,5 m destinada a espacios verdes o huertos 

mancomunados. La disposición repetitiva de estas hileras con el criterio sistemático de Zeilenbau 

permite acceder a las casas siempre desde el mismo lado y no interrumpir la zona verde que se 

dispone a continuación de la banda de patios.

Deetz, invierte así el proceso urbanizador de la manzana que extrae del dominio privado el espacio 

mínimo para la dotación de las calles perimetrales, dejando el resto para ser aprovechado de la 

manera que se considere oportuna, y en su esquema parte de la forma adecuada de la vivienda a 

la que se vincula un espacio libre privado ajustado liberando el resto de espacio para elementos 

públicos: calles, áreas de juego y espacios verdes.295 Todas las viviendas tienen ventilación cruzada, 

a ambos lados se asoman a espacios verdes y una de sus fachadas está siempre soleada pues estas 

se orientan a este y oeste. “En este sentido todas las viviendas tienen idéntico carácter”,296 escribe 

Deetz, anticipando la componente de igualdad y uniformidad que el urbanismo del Neues Bauen 

294  Ibídem, p. 114.
295  Ibídem, p. 134.
296  Ibídem, p. 115.
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W. Deetz, 2.60 Zwei Fronten, 1916. Esquema del sistema de división de una manzana 
de 190 m de profundidad edificable. Una de las primeras propuestas de ordenación de 
hilera con orientación preferente.

W. Deetz, 2.61 Zwei Fronten, 1916. Ejemplo de ordenación de una manzana. Planta y sección.
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propondrá para sus ordenaciones una década más tarde. Deetz, no obstante, prevé una cierta 

flexibilidad en la situación de la banda libre privada, que puede alternarse en posición delantera 

o trasera generando un perfil de bloque menos continuo y una “imagen de calle” más elaborada, 

como corresponde a los criterios de configuración urbana que predominan en los años anteriores 

a la guerra.

El esquema se plantea de acuerdo con los criterios de aprovechamiento del suelo de las poblaciones 

periféricas de Berlín, de la misma manera que lo hicieran Eberstadt y Möhring para sus manzanas 

de “sistema mixto”. Se ajusta a los porcentajes de ocupación máximos del 50 % y cuatro plantas de 

altura máxima, y de los cálculos y valoraciones que realiza el autor se deduce que su introducción 

es económicamente viable, incluso en un área previamente planeada con manzanas, sin perjuicio 

de la propiedad del suelo. El estudio se completa con una comparativa justificativa de los costes de 

construcción de calles para la manzana y para el sistema de hileras, y también sobre la repercusión 

del precio del suelo en ambos sistemas, cuyas conclusiones favorecen en todos los casos a la 

ordenación con hileras según el sistema planteado de Zeilenbau, lo que permite una reducción en 

altura que el autor calcula en 1/8, de manera que de las cuatro plantas puede pasarse a tres y media, 

es decir, a tres plantas completas y el uso de vivienda en media planta de cubierta, en la que el 

autor prevé la posible disposición de habitaciones independientes que complementen a diversas 

viviendas del edificio. 

También en este esquema, como en el caso del sistema mixto, se trata de manera diferenciada 

la edificación perimetral. Su posición vinculada a los sistemas principales de circulación parece 

adecuada a una vivienda más grande, lo que junto con el destino comercial de su planta baja 

explica la mayor profundidad de la parcela, que en el esquema de Deetz alcanza los 18 m. 

El estudio de Deetz aborda, a continuación, el estudio de la planta. Pretende el autor utilizar la 

flexibilidad de su sistema de Zeilenbau para la configuración variada de vivienda y así, presenta varios 

estudios de planta basados en la vivienda de doble crujía en los que ensaya agrupaciones de dos o 

tres viviendas por planta en torno a una escalera común. En general, las propuestas persiguen una 

cierta variación que sea susceptible de trasladarse al espacio urbano, huyendo de la configuración 

sistemática que sí se observa en la organización general. Plantea el autor unas ciertas diferencias 

de su sistema con el de la “hilera convencional”, como él mismo indica, y que tienen que ver 

con la posibilidad de modificar la alineación alternando la disposición del espacio privado libre, 

organizando diversas formas construidas con hasta tres viviendas con ventilación cruzada en torno 

al núcleo de escalera. Deetz hace referencia a las múltiples soluciones que así se generan e incluye 
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B. Möhring, 2.62 Das Laubenhaus, 1917. Sección de la propuesta de Laubenhaus representando las dos 
posibles soluciones alternativas, con viviendas en una o dos plantas.

B. Möhring, 2.63 Das Laubenhaus, 1917. La situación de la vivienda pequeña al finalizar 
la segunda década del siglo XX. Abb. 2.) “Vivienda habitual de alquiler”; Abb.3 ) “Vivienda 
de alquiler mejorada para la construcción futura”.
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algunos ejemplos de agrupación en su disertación que, sin embargo, guiados por la intencionada 

configuración del ambiente urbano, no alcanzan la claridad que tiene el sistema de ordenación.

Las conclusiones del estudio de Deetz se refieren a sus posibilidades de ejecución, incluso en los 

planes en marcha, a las ventajas que plantea esta forma edificada para la pequeña vivienda y a la 

sustitución del gran edificio de alquiler por una “forma de la construcción en hilera que genera la 

mejor y más económica solución de la planta”. Unas conclusiones que conducen a la paráfrasis 

con la que Eberstadt cita este estudio de que la construcción en el sistema de hilera es la más 

económica.

La hilera, como una edificación lineal de poca profundidad que, con independencia del número 

de plantas, se origina mediante una vivienda de planteamientos reformadores, encuentra en este 

momento su consolidación como el nuevo ideal del sistema de ampliación urbana. El inicio de la 

primera guerra mundial establecerá un punto y aparte en este proceso. Tras la guerra, la emergencia 

de la vivienda convertida en la necesidad principal y la definición de un marco socioeconómico 

totalmente distinto impulsarán estas experiencias anteriores hacia la nueva realidad de la urbanización 

moderna alemana de posguerra. 

Nuevas propuestas para la vivienda pequeña

También sobre este ideal de la edificación lineal desarrolla Bruno Möhring una propuesta de gran 

interés para la mejora de la vivienda pequeña en la gran ciudad. Las conclusiones de sus estudios 

se publican en la revista Der Städtebau en diciembre de 1917, en un artículo con el título principal 

Das Laubenhaus, un término que hace referencia a la inclusión de un pequeño espacio ajardinado 

en la casa, y que por facilidad se interpreta aquí como casa-jardín.297

La producción de la vivienda pequeña en los años anteriores a la guerra se realiza principalmente 

por la actividad privada siguiendo, en la ciudad compacta, las pautas preestablecidas para este 

tipo.

Algunas actuaciones puntuales, desarrolladas por las sociedades de interés común o por cooperativas, 

producen soluciones alternativas de vivienda saludable mediante la utilización del bloque reformador 

de vivienda de poca profundidad en situaciones más urbanas, o con la construcción de pequeñas 

casas vinculadas a su propio terreno en áreas más periféricas. Estas últimas están relacionadas 

principalmente con el movimiento de la ciudad-jardín al que se hace referencia en el siguiente 

apartado.

297  B. Möhring. Das Laubenhaus. Ein Vorschlag zur Verbesserung Gross-städtischer Kleinwohnungen. Der Städtebau, 
Jhrg. XIV, H. 12, 1917, p. 132-137. 



340

B. Möhring, 2.64 Das Laubenhaus, 1917. “Nuevas formas constructivas para viviendas 
pequeñas en la gran ciudad”. (A) Vivienda pequeña en dos plantas; (B) Vivienda 
mínima. 
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En los años finales de la guerra se evidencia aún más la escasez de vivienda y la necesidad se verá 

aumentada con el retorno de la tropa. La urbanización periférica de la ciudad-jardín, con la pequeña 

casa y el huerto como forma de acercar al hombre al contacto con la naturaleza, se ha convertido 

en un ideal. Exenciones en las ordenanzas municipales han favorecido el desarrollo de una vivienda 

pequeña accesible al trabajador especializado y al funcionario, sin embargo, simplificaciones de 

este tipo no se dan para el gran edificio, lo que dificulta un aprovechamiento adecuado a la vivienda 

pequeña. 

Las formas de la actuación privada del momento no difieren de las planteadas para la edificación de 

la manzana profunda desde los finales de siglo, y las propuestas reformadoras son deseables pero 

aún escasas, como indica el autor.

Pero la vivienda pequeña periférica no satisface la gran demanda de vivienda que se produce por 

parte del trabajador de la gran ciudad, y es el edifico de vivienda colectiva el que debe proveer 

la mejor vivienda posible para este grupo de población. Este es el objetivo de Möhring para su 

propuesta de vivienda urbana. 

Möhring aborda en su artículo la dotación de alojamiento para aquellos grupos que requieren 

los espacios más reducidos, desde el individuo solo, las jóvenes familias o parejas y también las 

familias trabajadoras con hijos. Estos grupos necesitan una vivienda pequeña y económica, pero 

también saludable, una cuestión esta última muy relacionada en este momento con el acceso o la 

relación de la vivienda con el espacio libre. 

El planteamiento de este autor se basa en dos aspectos fundamentales: por una parte, la dotación 

sistemática de un espacio exterior habitable de tamaño proporcional al de la vivienda que permita 

su uso en actividades cotidianas; por otro lado, la utilización del espacio de cocina-estancia como 

espacio principal de la vivienda que al agrupar ambos usos puede reducir sustancialmente la 

superficie de la casa. Esta solución, más propia del ámbito rural, era poco habitual en la vivienda 

del edificio de alquiler en el que predominaba la cocina independiente, como ya se ha tratado en 

otro lugar.  

Para lograr un mayor aprovechamiento de la edificación, a las viviendas se accede desde un corredor 

exterior que permite reducir el número de escaleras, un sistema, por otro lado, totalmente inexistente 

en la construcción de la vivienda pequeña alemana de este momento. 

La propuesta de Möhring plantea soluciones novedosas de gran interés. La vivienda para jóvenes 

parejas o pequeñas familias es una vivienda de ancho mínimo y dos crujías que definen dos espacios 

de dimensión equivalente; una célula básica que recuerda la austeridad de las unidades mínimas del 
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B. Möhring, 2.65 Das Laubenhaus, 1917. El valor estético de la repetición configura una 
arquitectura de lo “útil”.
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Familisterio. El espacio de cocina-estancia se abre al corredor, mientras que el espacio de habitación 

se vincula a una terraza ajardinada de 8 m2 que permite la disposición de un mobiliario suficiente 

para su disfrute. Una solución de mínimos que otorga a los dos espacios una condición similar. 

La cocina resuelve las necesidades principales, pero también la habitación se establece como un 

espacio relevante por su relación con el espacio exterior característico de la propuesta.

La vivienda para familias con más hijos es una gran innovación. Una solución en dos plantas 

permite la resolución en doble altura de un espacio exterior de 20 m2 de superficie que se trata con 

ajardinamiento. Esta solución la define el autor como “vivienda unifamiliar con jardín en plantas 

superpuestas” una idea equivalente a la contemporánea de casa (con) patio en altura, con las que se 

quiere expresar la posibilidad de trasladar también a un sistema de plantas superpuestas el disfrute 

de un espacio exterior. Este planteamiento de patio en altura lo vimos esbozado en las ideas de 

Robert Kerr para sus viviendas de espacio único en el capítulo anterior, y el espacio exterior de 

Möhring, tal y como se expresa en la sección de su tipo de dos plantas, se convertirá pocos años 

más tarde en todo un principio de la arquitectura de la vivienda moderna europea. 

También para el alojamiento individual propone un sistema de residencia donde el espacio exterior 

prolonga un espacio interior configurado de manera precisa. 

Möhring destaca, finalmente, la capacidad expresiva que la arquitectura del edificio de alquiler 

puede lograr a partir de su propia organización interna desde una solución “tipificada”. Una cuestión 

ésta, la expresión formal de lo típico, a la que ya se había referido Martin Wagner, como Möhring 

recoge en su artículo en una extensa cita. Sobre este aspecto del valor estético de la repetición se 

volverá más adelante al tratar la actividad de Wagner en los años de posguerra.

La breve extensión de su texto sólo permite a Möhring invitar al lector de “mirada profunda” a 

imaginar las posibilidades de esta nueva sistemática:

[…] que permite transformar el caótico juego de balcones, miradores, torrecillas y 
pórticos, y la falsa ornamentación, en una adecuada configuración horizontal articulada 
de los frentes de fachada, y que una definición arquitectónica de volúmenes rotundos 
domine la imagen de la calle.298

Sobre los dibujos que acompañan al artículo de la publicación, Möhring indica que “dan la limpia 

expresión funcional del nuevo tipo constructivo propuesto, [pero] sólo significan posibilidades 

de una nueva arquitectura de lo útil”, una manifestación clara sobre los principios estéticos que 

persigue la arquitectura en los finales de la segunda década del siglo veinte.

298  Ibídem, p. 136.
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B. Möhring, 1912. Esquema teórico de crecimiento de la ciudad.2.66 

B. Möhring, 1912. Esquema de crecimiento de la ciudad de Düsseldorf.2.67 
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Las formas del establecimiento periférico2.9 

Nuevas formas urbanas para la periferia de la ciudad

La solución al crecimiento de la gran ciudad pasa por la urbanización extensiva, y en este sistema, 

la erradicación del gran bloque de alquiler y la introducción de la vivienda de menor densidad son 

los principios fundamentales. El sentimiento de expansión o Weiträumigkeit, se había asentado en la 

sociedad. En las propuestas más avanzadas el modelo de la ampliación urbana se ha establecido en 

base a los sistemas de circulación, la zonificación y la inserción del verde. Esta estructura básica de 

la ciudad moderna la representan Möhring, Piel y Rogg en un esquema sintético que incluyen en su 

propuesta para el concurso de la mancomunidad de Gross Düsseldorf en 1912. La documentación 

de este concurso no se publica, pero Goecke, en el número 3 de la revista Der Städtebau de 1916, 

recupera este esquema general para mostrarlo como antecedente de otras propuestas que en ese 

momento se están produciendo en esa misma dirección.

El esquema refleja el crecimiento radial de la ciudad, en lugar de las habituales formas anulares 

anteriores. Los radios de la ampliación, coincidentes con la vías principales de conexión de la 

ciudad y el territorio, se representan de manera abstracta mediante dos ejes cardinales que se 

extienden en la periferia, y el área entre los radios se ocupa mediante espacios verdes en los que se 

inserta la edificación abierta, de manera similar a como ya lo planteara Möhring, junto a Eberstadt 

y Petersen, para Gross-Berlin. La “ciudad jardín” es el modelo de los nuevos establecimientos de 

población que surgen en estas áreas. Este esquema refleja bien el criterio contemporáneo para una 

ampliación de la ciudad existente que mantiene en la ciudad antigua, ahora convertida en la zona 

comercial y representativa, su centro de gravedad, pero en el que tras un ensanche decimonónico 

envolvente, las sucesivas ampliaciones más modernas se proyectan hacia el exterior apoyadas sobre 

la estructura de una red primaria que prolonga la ciudad en el territorio.299

299  Este mismo esquema, incluso con un cierto parecido formal en su trazado, lo encontramos diez años más tarde 
en la ciudad para tres millones de habitantes de Le Corbusier de 1922. El trazado radial articulado desde el centro o 
radial-concéntrico, como escriben algunos autores, responde al mismo sistema. Parece como si el modelo de revisión de 
la ciudad industrial que se propone partiera de una reinterpretación de cada uno de los elementos que han constituido y 
han transformado la ciudad tradicional. Así, en el centro se concentran las actividades comerciales y representativas, de la 
misma manera que se ha producido en la ciudad industrial después de medio siglo de desarrollo; una primera envolvente 
con bloques a redent introduce un colchón verde en torno al centro, de manera similar a como se ocupaba la traza de la 
fortificación renacentista, dando paso al ensanche decimonónico que también aquí aparece definido por las manzanas y las 
calles de un damero exterior perfecto. También el verde irrumpe como una cuña en esta zona y penetra hasta llegar al centro 
y a los elementos más representativos. Un segundo ensanche periférico lo constituye el territorio con las ciudades-jardín 
conectadas al centro por los sistemas viarios y de ferrocarril. 

Desde luego, la ciudad de Le Corbusier es mucho más. Le Corbusier redefine absolutamente todos los elementos que 
integran la ciudad, pero parece que algunos de los principios de su trazado urbano derivan de la observación del organismo 
de la ciudad existente y de la manera en que el urbanismo contemporáneo ha actuado  sobre ella.
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Theodor Goecke se refiere a la configuración moderna de las nuevas áreas de la ampliación de la 

ciudad en un artículo publicado de forma póstuma en Der Städtebau en 1919 con el título Neuzeitliche 

Siedlungsformen (Formas urbanas modernas).300 Este texto se inicia con un breve recorrido sobre 

las primeras formas del establecimiento de la población, de la Siedlung, en el ámbito germánico. 

Goecke se remite a la dualidad medieval campo-ciudad y encuentra las formas primigenias del 

establecimiento en el poblado, surgido desde la relación con el trabajo del campo, y en la ciudad, 

como entidad que concentra la actividad comercial promovida desde las clases propietarias, de 

comerciantes y de artesanos. Dos tipos de asentamientos con densidades de edificación diferentes: 

en el campo la vivienda se dispone de manera extensiva en su relación con el dominio rural, y de 

manera más concentrada lo hace en el ámbito más limitado de la ciudad. 

A continuación trata la intensa actividad de refundación de pueblos y ciudades tras la guerra de los 

30 años y los primeros procesos de colonización de los príncipes y reyes prusianos, a finales del 

siglo XVIII. A estas actuaciones se ha hecho referencia anteriormente en este estudio al tratar, entre 

otras cuestiones, la primera agrupación sistemática de vivienda en la periferia de Berlín que supuso 

la colonia federica en el Voigtland. 

Finalmente, Goecke plantea en el inicio del desarrollo industrial del siglo XIX, con el establecimiento 

de la industria en los principales nodos de comunicación y en las zonas ricas en materias primas, 

el momento en que se multiplican los establecimientos humanos y se configura una población 

fundamentalmente urbana, de manera que desde 1850 hasta la segunda década del siglo XX la 

población rural se ha mantenido casi inalterada, siendo absorbido todo el crecimiento demográfico 

íntegramente en las diferentes formas urbanas que el autor aborda en este texto.

En primer lugar se refiere a la colonia obrera o Arbeitersiedlung, el establecimiento al que se 

ha hecho referencia en diferentes ocasiones, que surge a propósito de una actividad industrial 

concreta bajo la dirección del empleador. Destaca cómo este tipo de asentamiento se encuentra 

normalmente vinculado a la ciudad, no debiendo considerarse como un población autónoma, aun 

cuando algunos de estos establecimientos tienen unas dimensiones considerables y están dotados 

de servicios locales, como ya se vio, por ejemplo, al estudiar las colonias obreras de Krupp en el 

capítulo anterior.

Se ha tratado en esta investigación cómo en el debate reformador sobre el tipo ideal de la vivienda, 

aun cuando se defiende de manera generalizada el concepto anglosajón de “cada hombre en su 

casa” y se plantea como ideal la vivienda unifamiliar o la pequeña agrupación de pocas viviendas 

en una única casa, la construcción privada se centraba en la construcción de edificios urbanos 

300  T. Goecke. Neuzeitliche Siedlungsformen. Der Städtebau, 16 Jhrg., 1919,  p. 3-6.
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con un mayor número de viviendas. De esta forma, a partir de los años sesenta, mientras que 

la producción privada de vivienda pequeña se centra en la construcción urbana especulativa de 

edificios densos, la vivienda individual encontrará su desarrollo más importante en estas actuaciones 

periféricas de colonias obreras o Arbeitersiedlungen, vinculadas a las actividades industriales y 

mineras, y con mayor intensidad en aquellas zonas específicas del territorio alemán donde ya se 

daba históricamente un mayor arraigo de la vivienda unifamiliar.

Así, el tipo de edificación característico de estas Siedlungen del trabajador es fundamentalmente 

la vivienda de baja densidad, organizada en casas individuales, casas dobles y casas en hilera. 

Un tipo que en ocasiones se vincula a una parcela de suelo productivo, individual o colectiva, 

que posibilita el cultivo del jardín y la cría de animales domésticos, favoreciendo de esta forma el 

autoabastecimiento y sirviendo de complemento a las bajas rentas del trabajo. Sin embargo, este 

sistema extensivo no será excluyente y, como se ha visto al tratar las colonias de Krupp, también se 

recurre a la ordenación de agrupaciones más densas mediante bloques de vivienda de doble crujía 

y tres o cuatro plantas de altura en los momentos de mayor carestía de vivienda, y en función de la 

disponibilidad de suelo se llega incluso a prescindir de los huertos.

La segunda forma urbana a la que se refiere Goecke tiene poca relevancia en la configuración de 

los modelos de la Siedlung moderna de posguerra. Se trata de las ordenaciones de casas aisladas o 

villas, las Landhaussiedlungen o establecimientos vinculados a actuaciones de vivienda unifamiliar 

bien situadas en la proximidad de los elementos de comunicación, del ferrocarril principalmente, y 

destinadas a una clase social destacada. Estas actuaciones, que se generalizan en el último cuarto 

del siglo XIX y de las que las urbanizaciones de Carstenn en el territorio periférico de Hamburgo y 

sobre todo en el área de Berlín son ejemplos relevantes, se han convertido en un sistema habitual 

de construcción de vivienda burguesa en el exterior de las grandes ciudades llegando a configurar 

incluso municipios autónomos dotados de todos los servicios necesarios.

El tercer tipo de nuevo establecimiento que se señala es ya una forma urbana propia de los inicios 

del siglo XX. Es la Gartenstadt o ciudad-jardín alemana, que tiene en su origen el movimiento de la 

ciudad-jardín inglesa ideado por Ebenezer Howard, aunque en realidad su génesis está enraizada 

profundamente en los propios procesos de urbanización alemanes, como veremos más adelante.

Goecke ya había tratado sobre esta iniciativa en un momento inicial de la fundación del movimiento 

para la ciudad-jardín en Alemania. Anteriormente, al referirnos a los prolegómenos del concurso 

Gross-Berlin, se ha indicado la importancia que Goecke daba a este planteamiento como una manera 

de combatir la escasez de vivienda construyendo sobre un suelo más alejado de la ciudad y por lo 

tanto más económico. Entonces, en 1906, justo antes de iniciarse la construcción de las primeras 
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ciudades jardín alemanas, Goecke destacaba sus posibilidades como una forma de asentamiento 

relevante para los nuevos establecimientos vinculados a la ampliación de la gran ciudad.

En este artículo de 1919, Goecke ofrece una visión más precisa de los criterios con los que se 

están abordando este tipo de actuaciones, de las que destaca que se “dirigen a un grupo mixto de 

población”, de manera que se favorezca la aproximación entre las distintas clases sociales, desde el 

trabajador al propietario de pequeñas villas. En este sentido, el autor muestra un cierto escepticismo 

al recordar cómo en la anterior ocasión en que se produjo esta mezcla de clases, propiciada por 

el plan de Berlín de 1862, el resultado sobre la vivienda pequeña no fue el adecuado, al ver su 

situación agravada por los costes de urbanización de las grandes calles urbanas, e insiste en que 

la economía de la vivienda tiene que vincularse necesariamente a un sistema económico de la 

urbanización.

El término Gartenstadt o ciudad-jardín proviene de Inglaterra, escribe Goecke, como indicativo de 

una ciudad con jardines en contraposición de la construcción urbana sin jardín que se da en las 

“innumerables y monótonas” calles de las afueras de Londres y otras ciudades industriales inglesas, 

en una alusión clara al sistema extensivo inglés del último cuarto del siglo caracterizado por las 

inmensas ordenaciones de casas bye-law.301 Así, para Goecke, la introducción del jardín o huerto 

es el factor principal de este tipo de ordenación, y no tanto la forma singular de dominio del suelo 

que en aquel país se vinculaba a la enfiteusis o arrendamiento vitalicio.

Esta forma de ciudad es especialmente relevante como primera expresión en Alemania, una vez 

iniciado el siglo XX, del interés por una configuración urbana extensiva en el territorio relacionada 

con la edificación de baja densidad y la vivienda familiar a la que se refiere el tan anhelado 

concepto de Weiträumigkeit. Interesa especialmente la ordenación de sus trazados y la relación 

entre edificación y espacio libre, por la influencia que esta forma urbana tiene en los singulares 

asentamientos de densidad media que surgirán después de la guerra en este país, a los que nos 

hemos referido en anteriores ocasiones como la Siedlung moderna alemana. 

En cualquier caso, su estudio se aborda aquí desde el antecedente de los asentamientos previos 

en la periferia de la ciudad que suponen las colonias obreras, en las que también encontramos el 

origen de las formas urbanas más plásticas que se dan en la ciudad-jardín.

Goecke continua su exposición indicando que en ese momento, tras el conflicto bélico, no se trata 

ya de dar una solución puntual o concreta a determinados grupos sociales, como era la finalidad de 

301  La Public Health Act de 1875 obliga a las autoridades locales a fijar directrices u ordenanzas  que regulen la existencia  
de sistemas de saneamiento, suministro de agua y dotación sanitaria individual completa de las viviendas, lo que conduce 
a la repetición sistemática de una vivienda tipo denominada vivienda “bye law” en organizaciones extensas de tramas 
reticulares, con calles rectas de fácil ejecución, limpieza y vigilancia.
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las colonias obreras y también de las actuaciones aisladas de ciudad-jardín, sino de estructurar un 

crecimiento “sistemático” de la ciudad mediante el uso de estas distintas formas de asentamientos. 

Al referirse a la forma de habitación “más saludable”, concluye que no son tanto las características 

de la propia vivienda sino la relación con el espacio libre la que hace más saludable la vida en el 

campo.302 De esta forma vuelve sobre la cuestión de la inserción del verde en la ciudad, o mejor, 

de la ciudad en el verde, principal característica de la urbanización moderna que había sido objeto 

de importantes conclusiones ya en el periodo anterior a la guerra. 

Goecke aborda una cuestión de interés por su influencia en la consideración de la densidad 

edificable en los nuevos establecimientos. Llama la atención sobre la necesaria dotación de espacio 

libre proporcional a la densidad de población como una exigencia ya asumida en el planeamiento 

moderno. Cuanto mayor es la densidad en áreas de gran edificabilidad, mayor es la exigencia 

de espacios libres públicos, aumentando también los costes de su implementación. Considerar 

adicionalmente el coste del espacio público supone un factor de corrección importante cuando se 

establece una comparación económica entre la construcción intensiva y la extensiva, debiéndose 

valorar, por un lado, los costes de la edificación del gran edificio de viviendas junto con la parte 

proporcional de los espacios libres públicos necesarios, y por otro, los de las actuaciones de 

vivienda con la parte de suelo necesaria para el jardín. El autor destaca, además, que en estas 

últimas ordenaciones, al revés de lo que ocurre en la ciudad densa, ante la existencia de mayor 

espacio libre individual “se retrae la necesidad de espacio libre común”.303

(i) Esta consideración sitúa a las actuaciones de vivienda pequeña y a la edificación abierta en una 

nueva perspectiva que, tras la guerra, se verá favorecida por las bajadas coyunturales de los precios 

del suelo, el retorno forzado al campo como medio de subsistencia, y el tratamiento especialmente 

favorable que encontrará en las nuevas ordenanzas de construcción, como se verá más adelante, 

convirtiendo a la ciudad abierta en una forma urbana interesante y viable económicamente para las 

cooperativas y otras sociedades constructoras de interés común.

(ii) Para aquellas áreas en las que ya se ha establecido, desde el plan o por la construcción de 

las calles principales, una mayor densidad, Goecke se refiere al modelo del sistema mixto de la 

edificación perimetral en altura y una densidad menor al interior, una fórmula que este autor había 

declarado óptima al encontrarla en la propuesta de Eberdtstadt, Möhring y Petersen para el concurso 

Gross-Berlin. 

302  T. Goecke, Neuzeitliche Siedlungsformen, op. cit., p. 6. 
303  Ibídem, p. 5.
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Esta tendencia a una disolución de la ciudad tradicional en su crecimiento hacia el exterior es 

coherente, además, con los nuevos criterios comunes de zonificación en la ampliación urbana 

que con las ordenanzas escalonadas reducen la densidad de edificación a medida que aumenta 

la distancia al centro de la ciudad. Goecke describe cómo la diferenciación entre las zonas de 

trabajo y las de vivienda ha influido en los establecimientos urbanos favoreciendo, en primer 

lugar, un crecimiento urbano de las poblaciones periféricas de manera menos densa que la propia 

ciudad, y dando lugar también a las áreas de vivienda familiar burguesa, las Landhaussiedlungen. 

Ahora, señala el autor, debe permitir también la creación de establecimientos de vivienda pequeña 

alrededor de la ciudad, aunque sea en áreas un poco más alejadas:

Y encontraremos de nuevo formas del establecimiento que habíamos conocido con 
anterioridad. Si la población se había trasladado antaño del campo a la ciudad, vuelve 
ahora de nuevo al campo. En lugar de poblaciones autónomas surgen asentamientos 
de aspecto urbano o establecimientos mixtos semi-rurales (ciudad-jardin), en forma de 
poblaciones urbanas periféricas.304

La Siedlung de la vivienda pequeña en la ampliación de la ciudad se configura de esta manera 

a partir de las pautas de los establecimientos periféricos de las colonias obreras y también de la 

ciudad-jardín extensiva, utilizando sus formas edificadas características y encontrando también en 

sus trazados unitarios las formas de las primeras Siedlungen de posguerra. 

Ahora “deben surgir nuevas formas para la baja densidad en esta nueva tarea” es la conclusión con 

la que Goecke cierra este discurso que se adelanta al futuro inmediato de la ciudad.

El trazado orgánico en la colonia obrera y la ciudad-jardín

En el capítulo anterior se han tratado las características significativas de los tipos básicos de la 

vivienda en las actuaciones de la colonia obrera. Interesa ahora, en esta parte del estudio, analizar 

la relación de estos modelos suburbanos anteriores con las propuestas de urbanización periférica 

que caracterizarán la ampliación de la ciudad moderna alemana de la posguerra.

El elemento que vincula estos dos modelos es principalmente el carácter unitario de las actuaciones, 

que se traduce en una determinada manera de resolver su trazado y su inserción en el territorio. En la 

Arbeitersiedlung la unidad venía determinada desde un desarrollo conjunto de la propuesta bajo la 

dirección del empleador. En las actuaciones de posguerra, en la Siedlung moderna, la formalización 

unitaria, la “imagen deseada” o Wunschbild, es un nuevo criterio de ordenación urbana que se verá 

impulsado por el tamaño que adquieren las intervenciones en busca de una economía de escala 

304  Ibídem, p. 5 
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y una voluntad ordenadora concreta asumida desde la Administración. Esta idea se desarrolla un 

poco más adelante al tratar las características de la ordenación de la edificación en el urbanismo 

de posguerra.

En la Arbeitersiedlung alemana, influenciada por los cambios en la organización de la colonia 

obrera y la urbanización extensiva inglesa, se evidencian las tendencias que en la forma de la ciudad 

se desarrollan a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. También en las colonias se produce 

la evolución desde unos trazados absolutamente regulares de influencia urbana a los criterios 

de ordenación más paisajísticos de final de siglo, que se convertirán luego en característicos del 

movimiento de ciudad-jardín en ambos países.

El desarrollo de la colonia obrera es más frecuente al oeste de Alemania, en los territorios con una 

tradición industrial previa, como son las ya mencionadas áreas del Rin y del Ruhr. En el área de 

Dortmund y Dusseldorf los diferentes asentamientos urbanos han sido objeto de estudio por las 

historiadoras de la arquitectura Francizka Bollerey y Kristiana Hartmann, cuyas investigaciones se 

concretan en dos publicaciones realizadas en 1975 y 1980 a las que se ha hecho referencia al 

inicio de esta investigación. La información recopilada y elaborada por estas autoras es sistemática 

y exhaustiva, por lo que puede considerarse como una referencia fundamental para el estudio de los 

tipos de asentamiento urbano periférico en esta zona del oeste alemán. 

Estas autoras dividen la evolución de estos establecimientos periféricos en varios periodos, incluidos 

en tres grandes fases que abarcan: la segunda mitad del siglo XIX, los inicios del siglo XX hasta 

la guerra de 1914, y desde el nacimiento de la República de Weimar hasta la ascensión del 

nacionalsocialismo. A lo largo de estos periodos se observa la incidencia que, al igual que en la 

ciudad, tiene en estos asentamientos periféricos la evolución del urbanismo.

Las primeras colonias industriales, tanto en Europa central como en Reino Unido, se ordenan de una 

manera absolutamente regular, según la forma típica de apropiación urbana. Los establecimientos 

obreros que se desarrollan durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX se organizan 

con este criterio. Saltaire, la Cité Ouvriere de Mulhouse o Kronenberg, entre otras grandes colonias 

obreras realizadas desde los años cincuenta hasta los ochenta, son ejemplos en Inglaterra y en el 

continente de esta forma de ordenar los asentamientos.

Hasta llegar a la última década del siglo son escasos en Alemania los ejemplos de las ordenaciones 

de trazado más irregular, utilizado tradicionalmente, por otra parte, en el paisajismo de áreas libres, 

como cementerios y parques. Una forma de organización que en el continente no trasciende a 
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Agnetapark, 1875. Colonia obrera en Delft de la 2.68 Niederländischen Presshefe und 
Spiritusfabrik.

Barrio inglés de viviendas2.69  bye-law.



353

la organización de la forma urbana hasta el final de siglo.305 En este sentido es una excepción la 

propuesta para Agnetapark, una colonia en Delft de ochenta viviendas erigida en 1883 y vinculada 

a una destilería industrial. La ordenación irregular y pintoresca de esta ordenación es consecuencia 

de su construcción directa sobre un parque ya existente en el que la edificación se dispone siguiendo 

su trazado. Esta circunstancia genera esta singular actuación, donde el paisajismo del espacio libre 

se traslada al espacio urbano como criterio ordenador, adelantándose más de una década a las 

primeras actuaciones inglesas que darán lugar a la Garden City.

La ordenación regular del territorio y su ocupación mediante hileras o pequeñas agrupaciones 

de vivienda es la forma habitual del desarrollo de estas agrupaciones. También las actuaciones 

extensivas de vivienda aislada y de villas de la década de 1870, como las realizadas por Carstenn, 

en Hamburgo o Berlín, se ordenan según un trazado geométrico rígido característico.

Con este esquema de trazado regular se construirá la periferia de las ciudades inglesas, en particular 

de Londres, mediante grandes asentamientos suburbanos. Un sistema de calles rectas de fácil 

limpieza y vigilancia, en las que se repite sistemáticamente la misma vivienda familiar “conforme 

a normativa” facilitando la dotación de las infraestructuras lineales de salubridad cada vez más 

extendidas desde su regulación por las leyes sanitarias inglesas.306 

Sin embargo, esta concepción urbana en la configuración de los barrios de trabajadores será 

fuertemente criticada por los reformadores por su trazado alienante de hileras, y una vez que se han 

encontrado las maneras de abordar el problema de la escasez de vivienda, será la cuestión de la 

caracterización del lugar, del barrio, la que adquiere mayor relevancia.

La profesora en la Universidad de Liverpool Josephine P. Reynolds se refiere a una dualidad histórica 

en el desarrollo urbano inglés del siglo XIX. Reconoce dos tendencias diferenciadas y simultáneas: 

por una parte, la más científica, relacionada con los movimientos reformadores y sanitarios, en la 

que la autora destaca, entre otras, la figura de Chadwick, y que conduce, mediante los avances en la 

305  Esta manera tradicional del tratamiento del espacio libre influirá de manera más temprana en la corriente paisajista 
americana. El parque de Birkenhead en Liverpool proyectado por el arquitecto y horticultor Joseph Paxton (1803-1865) en 
1844 e inaugurado en 1850, interesará especialmente al arquitecto paisajista norteamericano Frederick Law Olmsted (1822-
1903) en su visita a Inglaterra. Olmsted, junto con el arquitecto ingles Calvert Vaux (1824-1895), proyectará, en 1857, el 
Parque Central de Nueva York. También con un trazado paisajista planteará Olmsted la ordenación suburbana de Riverside, 
en la proximidad de Chicago, en 1869. Conectado con el centro de Chicago mediante ferrocarril el suburbio se proyecta 
con un trazado sinuoso y paisajístico, como una manera de recuperar un ambiente más doméstico alternativo a la rigurosa 
retícula de la ciudad del rascacielos. En este sentido William Curtis escribe al referirse a este carácter más romántico del 
suburbio: “Y es que la atmósfera pastoral y el romántico espíritu doméstico del mundo de clase media situado al final de 
las líneas de tranvías era la -contraforma-  esencial de la ciudad administrativa de los negocios, con su severo entorno de 
retículas rectangulares.” Ver William J. R. Curtis. La arquitectura moderna desde 1900. London, New York: Phaidon Press. 
2006, p. 51.

306  L. Benevolo. Historia de la Arquitectura Moderna. 5ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1982, p. 85. Con relación a las leyes 
sanitarias Public Health Act 1866 y 1875 escribe: “Las normas de las primeras leyes remedian las más graves deficiencias de 
orden higiénico pero vuelven todavía más uniformes y obsesivas las calles de los barrios obreros y son responsables de las 
mecánicas alineaciones de muchos barrios obreros de la segunda mitad del siglo XIX.”
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Ordenación de Bedford Park, Londres.2.70 

Ordenación de Bournville2.71 .
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ciencia de la higiene, a una mejora “de hecho” de las condiciones de la vivienda del trabajador. Por 

otro lado, describe una reacción más idealista a las condiciones del crecimiento de la ciudad que 

en este país estaría relacionada con el poeta romántico Robert Southey y la agrupación de los Lake 

Poets, de los que surge la idea de que “el campo era mejor lugar para vivir que la ciudad”.307 

J. Tarn también se refiere a esta tradición arquitectónica romántica inglesa antagonista de las 

actuaciones más corrientes, especulativas y también reformadoras, de carácter más urbano. Destaca 

que esta concepción menos urbana y más pintoresca, donde predomina una escena natural más 

accidental, tiene multitud de ejemplos en Inglaterra ya desde los comienzos del siglo XIX, vinculadas 

a actuaciones dispersas de villas burguesas.308 La primera propuesta de John Nash en 1812 para 

Regent’s Park, donde el parque se salpica con villas aisladas, marca la extensión de este tipo de 

actuaciones a los suburbios de las clases ricas, con unas edificaciones eclécticas vinculadas a sus 

propios jardines, características de la época victoriana. 

Sin embargo, Tarn destaca el proyecto de Richard Norman Shaw para Bedford Park, en 1876, como la 

primera actuación que supone intencionadamente la creación de una comunidad en la periferia de 

Londres de vivienda pequeña con jardín con una organización más paisajística. El proyecto de Shaw 

consiste en un conjunto de casas pareadas o aisladas alrededor de un grupo de edificios comunitarios 

que incluye la iglesia. Las casas se sitúan sobre su propia parcela ajardinada, y retranqueadas, con 

cierta irregularidad, respecto de su alineación a la calle que queda así configurada por los espacios 

libres verdes de las casas. 309

La traslación de este modelo de ciudad jardín a la vivienda del trabajador se realizará desde actuaciones 

modelo de vivienda promovidas por empresarios filantrópicos. Son de nuevo las experiencias en las 

colonias industriales obreras inglesas, con una dirección cultural fundamentalmente personalista, 

las pioneras en adoptar un trazado más irregular, visual y espacialmente más variado y menos 

urbano, para el barrio del trabajador. Un “anti-urbanismo”, como define J. Tarn este movimiento, 

que también en Inglaterra persigue de manera general y para todas las clases sociales una ciudad 

más abierta, “más verde y saludable”,310 y que en este país se inicia al finalizar la década de los 

años noventa.

Port Sunlight, iniciada en 1892 por los hermanos Lever, y Bournville, construida en su parte principal 

a partir de 1895 por el industrial George Cadbury y su Garden Suburb Trust, son las dos actuaciones 

de este tipo que ya se encuentran en construcción cuando en 1898 el ideólogo del movimiento de 

307  Josephine P. Reynolds. Thomas Coglan Horsfall and the Town Planning Movement in England. Town Planning Review, 
vol 23, 1952, p. 52 a 60.

308  J. N. Tarn. Five per Cent Philanthropy. Cambridge: Cambridge University Press, 1973, p. 153.
309  Ibídem, p. 155.
310  Ibídem.
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E. Howard, 2.72 To-morrow, 1898. Sector de una ciudad-jardín del modelo de crecimiento 
urbano mediante satélites Social City.

Barry Parker & Raymond Unwin. Planeamiento de un área rural en la población de 2.73 
Norton: Letchworth.
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la ciudad-jardín, Ebenezer Howard (1850-1928), publica su libro de referencia To-morrow.311 En 

ambos casos se adoptará esta organización más paisajista, que a partir de ahora será protagonista 

en la forma suburbana inglesa.

Dos cuestiones confluyen en la adopción definitiva de esta nueva configuración de “ciudad- jardín” 

en la urbanización periférica inglesa de comienzos de siglo:

(i) Por una parte, la publicación de Sitte en 1889 del tratado Der Städtebau nach seinen künstlerischen 

Grundsätzen (Construcción de ciudades según principios artísticos) impulsó en las ciudades 

alemanas una planificación más artística, introduciendo criterios de configuración urbana más 

pintorescos, trazados más irregulares y una visón del espacio habitable rica en estímulos visuales y 

de exaltación de lo vernáculo. Una concepción del espacio urbano que posteriormente servirá de 

referencia a los estudiosos ingleses de la reforma municipal y a los planteamientos emergentes en 

este país de nuevos asentamientos hacia un espacio de la ciudad menos urbano.

(ii) Por otro lado, la aparición en 1898 de la propuesta teórica de “Garden City” de Howard, 

explicitada en su libro To-morrow. La ciudad jardín en el territorio es resultado de la reunión de 

ciudad y campo que se establece ahora como un nuevo polo de atracción o “tercer imán” alternativo 

a los antagónicos establecimientos en la ciudad o en el campo.312 La “Garden City” construye 

el modelo de la “Social City” de Howard de ampliación de la ciudad. Es la encargada de invertir 

el proceso migratorio a la ciudad industrial, de atraer a la población excedente de las ciudades 

existentes a nuevos asentamientos, un modelo de crecimiento que ocupa la periferia mediante 

clusters o elementos finitos discontinuos en los que la reunión de industria, agricultura y ciudad 

le confieren autonomía en su funcionamiento. La propuesta urbana de Bournville servirá como 

“modelo real construido” a las propuestas teóricas de Howard.

En 1899 Howard funda la Garden City Association. En 1902 su libro To-morrow se edita de nuevo, 

ahora con el título Garden Cities of Tomorrow, y el mismo año se funda la sociedad The Garden City 

Pioneer Company Ltd., iniciando la búsqueda de un emplazamiento adecuado para una primera 

actuación. En 1903 se dispone de un terreno en Letchworth y la compañía original da lugar a la First 

Garden City Co. Ltd. En un concurso restringido se selecciona el plan propuesto por los urbanistas 

Raymond Unwin y Barry Parker, realizado con unos criterios muy próximos a los criterios de 

configuración de Sitte y muy influenciado también por las ideas anti-metropolitanas del movimiento 

de William Morris y John Ruskin. El modelo teórico de Howard se concretará en una primera 

311  E. Howard. To-morrow. A Peacefull Path to Real Reform. London: Schwan Sonnenschein & co, 1898. La edición 
consultada es un facsímil de Cambridge University Press, 2010.

312  La ilustración Nº1 del libro  To-morrow de Howard describe sobre tres imanes las ventajas-inconvenientes de la 
ciudad y del campo y las ventajas (no existen inconvenientes) de la ciudad-campo, el tercer imán. El esquema se completa 
con la pregunta central: LA GENTE adónde iría?
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propuesta que brevemente puede describirse como “un grupo de villas [poblaciones] interconectadas 

en torno a un centro cívico y con un distrito industrial en sus afueras”.313 La sociedad se encarga de 

la parcelación y urbanización del territorio, mientras que el desarrollo edilicio queda en manos de 

la especulación y de las actuaciones privadas, y aun cuando la calidad de lo construido no resulta 

satisfactoria para los redactores del plan, el resultado espacial consecuencia de la diversidad de la 

edificación y su disposición espaciada es un contrapunto evidente a la urbanización sistemática de 

las décadas anteriores. No se logra tampoco en esta actuación el carácter autárquico pretendido por 

Howard, pues la ciudad se sitúa próxima a Londres y la industria se establece de una manera más 

lenta de lo previsto.

Estos dos factores que conducen a la consolidación de una nueva forma urbana en Inglaterra son 

también los argumentos principales en la teoría de la urbanización que Raymond Unwin recoge 

en su libro de 1909, Town Planning in Practice, y que se convertirá en el principal elemento de 

difusión de la idea de la ciudad-jardín. El planteamiento de Sitte está presente en general en toda la 

publicación, en la que se ensalza repetidamente su obra y, sobre todo, la de Stübben influenciada 

por Sitte. Como indican los Collins en su estudio de referencia sobre Camillo Sitte al referirse a la 

publicación de Unwin, “no se puede encontrar en ninguna otra parte un mejor corpus de planos de 

Sittesche-Stil y Stadtbilder”,314 refiriéndose a la importancia que el valor del paisaje urbano y de la 

visión pintoresca tiene en los planteamientos del autor inglés. 

Ya desde su introducción, Unwin expresa con claridad la influencia que la urbanística alemana, 

desarrollada principalmente por sus municipios, ha tenido en los planteamientos de su libro, cuya 

oportunidad surge, según el autor, a propósito de una promesa gubernamental sobre una nueva 

legislación en Inglaterra que traslade a las autoridades municipales mayor responsabilidad en la 

planificación urbana. En este sentido, el libro de Unwin surge como un “documento útil en el que 

se recogen planos, fotografías y otros materiales recopilados durante años de estudio y práctica de 

lo que he dado en llamar el arte de la planificación de la ciudad”.315 

Unwin destaca como referencias en su estudio los escritos y ponencias de Stübben, y también, 

en gran medida, el material difundido en la revista fundada por Goecke y Sitte, Der Städtebau. 

Además, se refiere al informe del urbanista T. C. Horsfall de 1904 como el primer texto inglés que 

evidencia que el planeamiento ordenado de la ciudad dirigido desde la municipalidad, era una 

práctica común en Alemania y también en otros países europeos. 

313  Cita recogida en J. N. Tarn, op. cit., p. 165.
314  G. R. Collins y Ch. C. Collins, op. cit., nota 103 en p. 103.
315  R. Unwin. Town Planning in Practice. An Introduction to the Art of designing Cities and Suburbs. London: T.Fischer 

Unwin, 1909, p. ix.
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La publicación de Horsfall es el resultado de un extenso viaje de estudios por Alemania a partir 

de 1897 en el que el autor entra en contacto directo con las ideas de Stübben y Sitte y en el que, 

a través de un análisis preciso de las políticas de vivienda y suelo seguidas en distintas ciudades 

alemanas, constata una tendencia contraria a la que se está produciendo en Inglaterra en los finales 

de siglo. Horsfall sintetiza en dos aspectos las enseñanzas que pueden derivarse de los movimientos 

reformadores en Alemania. 

En primer lugar, la degradación a la que está siendo sometido el espacio urbano en Inglaterra 

contrasta con la mayor calidad del ambiente urbano alemán como resultado de un proceso inverso: 

mientras en Alemania se tiende en este momento a evitar las grandes construcciones de vivienda 

concentrada, el gran edificio de alquiler, en Inglaterra, al contrario, estas edificaciones encuentran 

su mayor auge. La segunda cuestión tiene que ver con la inserción verde que en las ciudades 

alemanas se persigue sistemáticamente desde los finales de siglo. Horsfall se refiere a la insalubridad 

que produce la masificación de pequeñas casas en la periferia y plantea cómo en Alemania son más 

conscientes de la necesaria proximidad de cada vivienda a un espacio libre público suficiente. Dos 

aspectos que, como indica este autor, ponen en evidencia la dejadez en la que se encuentran las 

condiciones de la vivienda y su entorno en Inglaterra en los finales de siglo.316

En las notas de la publicación de los Collins se encuentra una referencia a esta publicación de 

Horsfall donde se indica que “Unwin confesaba que fue la lectura de libro de Horsfall quien lo 

lanzó, haciendo estallar, pues, toda la reacción en cadena en Gran Bretaña”,317 refiriéndose al Town-

Planning Movement, el movimiento que surge en Inglaterra en este momento para la planificación 

de la ciudad.

Por otra parte, Unwin se refiere a Howard y su publicación de 1898, y destaca precisamente a la 

planificación como la cuestión más relevante de su estrategia. En contraposición al crecimiento 

desordenado y falto de previsión que, según describe el autor, parece predominar en el urbanismo 

inglés, la propuesta de Howard implica desarrollar una ciudad de una manera contraria y “según 

el método racional” de realizar primero un plan en el que también se prevean las necesidades 

públicas, y el desarrollo posterior de la ciudad según estas líneas maestras. Este proceso tan lógico 

es el que “rápidamente atrajo el interés de un número significativo de reformadores que crearon la 

Garden City Association”, en la que confluirán también las ideas extraídas del modelo alemán de 

crecimiento de la ciudad aportadas desde el estudio de Horsfall.318

316  T. C. Horsfall, The Improvement of the Dwellings and Surrounding, op. cit., p. 5.
317  G. R. Collins y Ch. C. Collins, op. cit., nota 100 en p. 100.
318  R. Unwin, Town Planning in Practice, op. cit., p. 2.
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El movimiento de la ciudad-jardín en Alemania

Con estos antecedentes, influidos, como se ha visto, por las propias experiencias en la planificación 

urbana alemana y su creciente interés en la edificación extensiva y de inserción verde que 

caracteriza el concepto urbano de Weiträumigkeit de principios de siglo, se inicia en Alemania, 

de una manera casi simultánea, el Gartenstadtbewegung o movimiento para la ciudad-jardín. Esta 

iniciativa se concreta en la fundación en Berlín en 1902 de la Gartenstadtgesellschaft, la Sociedad 

de Ciudad-jardín, que se establece, no como una sociedad constructora, sino como una entidad 

propagandística de la reforma social y de política de suelo que plantea este movimiento.

Las cuestiones características de este tipo de establecimiento, a las que ya hacía referencia Goecke, 

se concretan en: (i) la consecución de un suelo lo más económico posible, lo que hace que estos 

establecimientos se sitúen en ámbitos periféricos más alejados de la ciudad; (ii) la edificación 

extensiva con la utilización de la vivienda familiar o en pequeñas agrupaciones vinculada a 

una parcela de suelo que permita el contacto directo del hombre con la naturaleza y también 

un agricultura doméstica de subsistencia; (iii) la mezcla de los distintos niveles sociales con la 

disposición de casas de distintos tamaños, lo que, junto a su disposición variada, también se traduce 

en un ambiente urbano más pintoresco que pone en valor los principios sittescos de configuración 

espacial; y por último, aunque de principal importancia para esta asociación, (iv) la lucha contra 

el encarecimiento especulativo del suelo y la vivienda, para lo que las sociedades promotoras de 

este tipo de actuaciones se constituyen como cooperativas donde el suelo permanece de titularidad 

común, mitigando así el valor añadido de la transformación de un suelo rústico en urbano cuya 

plusvalía, en cualquier caso, repercute sobre la totalidad de los habitantes de la ciudad-jardín.

En sus inicios se persigue el modelo autárquico de Howard, pero más tarde la sociedad tomará un 

rumbo más realista. Mantiene su idiosincrasia de crear establecimientos según un plan común y 

sobre una propiedad comunal de suelo, en su intención principal de luchar contra la especulación 

como factor de encarecimiento de la vivienda, y tiene como objetivo un proceso de “colonización 

interior” en el que la ciudad-jardín favorezca una descentralización de la industria y una distribución 

de la vida económica sobre el territorio, cuestión esta sobre la que también se manifestarán otros 

autores como única manera de conseguir un abaratamiento del suelo. 

En 1906, en una aclaración al programa fundacional de la asociación, se incluye que este fin 

puede ser alcanzado mediante la creación de “nuevos establecimientos residenciales, ciudades-

jardín periféricas, colonias industriales y ampliaciones de la ciudad existente con el criterio de 

ciudad-jardín”, en definitiva, en todas las formas de la ampliación urbana, dejando de lado el 
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funcionamiento autónomo de la propuesta original y favoreciendo así una penetración mayor en 

muchos ámbitos.319

En 1909 la junta directiva de la sociedad estará formada por destacados arquitectos como C. J. Fuchs, 

P. Schultze-Naumburg, P. Behrens, R. Riemerschmid y H. Muthesius, entre otros, en su mayoría 

vinculados al movimiento del Deutscher Werkbund. 

La extensión progresiva de este modelo de ocupación a diferentes tipos de establecimientos 

urbanos, promovidos en muchos casos por sociedades privadas, diluye el concepto asociativo inicial 

convirtiendo la ciudad-jardín en una idea común que representa, en general, una intervención con 

edificación extensiva. B. Kampffmeyer, uno de los fundadores del movimiento inicial, se refiere a 

esta cuestión cuando escribe en 1909: “el término Gartenstadt se ha convertido en un concepto 

general en el que hoy se mezclan de manera indiferenciada los más diversos establecimientos, sin 

ninguna consideración a los principios y fines sociales”.320 Pero también es cierto, como indica 

Von Heicke en un artículo publicado en 1912 en la revista Gartenkunst, que sería un error basar la 

relevancia del movimiento de ciudad jardín sólo por su intento de reforma del suelo.

Una de las primeras propuestas de ordenación periférica en Alemania derivada de los planteamientos 

más paisajistas ingleses será la colonia obrera de Gmindersdorf, proyectada por Theodor Fischer en 

1903. El industrial textil Emil Gminder visita Inglaterra en 1893, donde presumiblemente conoce las 

colonias industriales más modernas, e influye sobre Fischer para el cambio de trazado de la colonia 

desde su planteamiento inicial de configuración geométrica de trazado cerrado y edificación en 

hilera, a la manera de las de colonias obreras de Krupp de los años setenta, hacia un planteamiento 

de trazado sinuoso y abierto compuesto por vivienda unifamiliar, pareada y en pequeñas hileras 

de tres y cuatro casas. Hasta 1908 Fischer construye 150 viviendas de entre 50 y 90 m2, en una 

ordenación de clara influencia inglesa, comparada en ocasiones con Bournville.

También la firma Krupp, para su colonia de Margarethenhöhe en Essen, construida a partir de 1906, 

utilizará el modelo de ordenación de la ciudad-jardín, aunque la forma jurídica de propiedad del suelo 

no tiene nada que ver con la propuesta cooperativa característica del movimiento de la Gartenstadt.

Hellerau en Dresde, promovida por el fabricante de muebles Karl Schimdt y proyectada en 1906 

por Richard Riemerschmid con la intervención de Hermann Muthesius y Theodor Fischer, puede 

considerarse la primera actuación del movimiento de ciudad-jardín en Alemania. Iniciada en 1908, 

319  Aclaración al programa del Gartenstadtgesellschaft de 1906.  En  Von Heicke. Erfolge der Deutschen Gartenstadtbewegung. 
Die Gartenkunst, Nº XIV, Dezember 1912, p. 23.

320  https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenstadt. Este artículo en Wikipedia incluye además una relación cronológica 
exhaustiva de las actuaciones con los criterios paisajísticos de ciudad jardín que se producen en Alemania y Austria entre 
1893 y la actualidad, de gran interés con enlaces a las diversas actuaciones.
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Gartenstadt2.74  Hellerau, 1908-1917. R. Riemerschmid, H. Muthesius, T. Fischer. 

B. Taut, 1913-1916. 2.75 Gartenstadt Falkenberg.
P. Mebes & P. Emmerich, 1912. 2.76 Gartenstadt  

Zehlendorf.
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su trazado se libera de cualquier orden abstracto y se ajusta a las condiciones de la topografía, 

aunque sin forzar una geometría exageradamente sinuosa. Se estructura a partir de un elemento 

tradicional como es la plaza del mercado; un centro cívico con la sala de fiestas que construirá 

Tessenov, las escuelas en su proximidad, y el nodo industrial de las fábricas de muebles Deutsche 

Werkstätten, proyectadas también por Riemerschmid, completan este ámbito, cuyo suelo se divide, a 

excepción del de uso industrial, con la fórmula de titularidad común y arriendos vitalicios. La forma 

constructiva principal en el ámbito de la vivienda para trabajadores sigue siendo la hilera continua 

de múltiples unidades, mientras que otras zonas específicas se destinan a vivienda unifamiliar o 

viviendas pareadas de mayor tamaño para otros grupos sociales.

En el área de Berlín, Bruno Taut, proyecta Gartenstadt Falkenberg en 1913, y Paul Mebes con Paul 

Emmerich Gartenstadt Zehlendorf en 1912, pequeños barrios planteados desde la influencia del 

movimiento de ciudad-jardín inglés, con la vivienda con jardín, unifamiliar, pareada, o en hilera, 

como protagonistas. 

En la propuesta de Taut la estructura general se organiza a partir de la introducción de determinados 

ámbitos o lugares singulares, espacios de plaza y calle, lugares urbanos reconocibles como la 

Akazienhof o patio de las acacias, una sucesión de espacios públicos que la diferencian de otras 

propuestas urbanas de ciudad-jardín coetáneas más uniformes. La Siedlung se desarrolla sobre un 

área de 4,4 ha donde se construyen 128 viviendas, de las que 80 son del tipo unifamiliar agrupadas 

en edificaciones en hilera y las restantes 48 se construyen en edificios colectivos. La actuación se 

promueve por una cooperativa impulsada por la Asociación de Ciudad-jardín, la Gemeinnützige 

Baugenossenschaft Gartenvorstadt Gross-Berlin GmbH, que con el régimen característico de la 

ciudad-jardín la construye y adjudica entre 1913 y 1916. En la actualidad, este asentamiento se 

mantiene tras una rehabilitación integral y, aunque su construcción es anterior a la década de 

los años veinte, es la más antigua de las seis Siedlungen de la modernidad berlinesa declaradas 

Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2008.321 

La Siedlung Zehlendorf tiene un trazado más uniforme de hileras que siguen el discurrir de calles 

ligeramente curvadas y definidas por los jardines delanteros de una edificación que se sitúa siempre 

retranqueada. Las casas varían entre 3 y 7 espacios y de 75 a 150 m2. En esta primera actuación 

de P. Mebes y P. Emmerich en este área de Zehlendorf, en la que volverán a actuar posteriormente, 

estos autores aún utilizan un lenguaje clasicista que ellos mismos relacionan con una arquitectura 

residencial urbana de comienzos del siglo XIX.

321  Gartenstadt Falkenberg, Siedlung Schillerpark, Hufeisensiedlung Britz, Wohnstadt Carl Leigen, Grosssiedlung 
Siemensstadt y Grosssiedlung Shillerpromenade o Weisse Stadt están declaradas Patrimonio Mundial  por la  UNESCO desde 
2008. La selección no responde sólo a su interés arquitectónico sino también a su estado de conservación actual.[www.
welterbesiedlungen-berlin.de/de/index.php].



364

P. Schmitthenner, 1914-1917. 2.77 Gartenstadt Staaken, Berlín.

P. Schmitthenner, 1914-1917. 2.78 Gartenstadt Staaken, tipos de vivienda.
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La Gartenstadt berlinesa anterior a la guerra más característica es la Gartenstadt Staaken, que 

proyecta el arquitecto de Stuttgart Paul Schmitthenner en Spandau, en 1914. Se trata de una colonia 

obrera promovida desde el Ministerio del Interior (Reichsamt) para especialistas de la fábrica estatal 

de munición, y es un ejemplo destacado del planteamiento de la ciudad-jardín mediante hileras en 

el este de Alemania. Entre 1914 y 1917 se construyen 793 viviendas, además de edificios colectivos 

como escuelas, edificios de comercio, iglesia y una gran sala de reuniones. 

Paul Schmitthenner destacará en su actividad profesional por una concepción de la ciudad-jardín 

alemana de marcado carácter paisajístico y con referencias a elementos vernáculos. Este arquitecto 

será promovido por Paul Bonatz, profesor de la Escuela Técnica Superior de Stuttgart, y junto con él 

acabarán constituyendo un primer movimiento arquitectónico en Stuttgart, siendo los protagonistas, 

pocos años más tarde, de la crítica más dura a la que tuvo que enfrentarse Mies van der Rohe como 

director de la actuación de vivienda moderna del Weissenhof.

En 1918, la revista Wasmuth Monatshefte für Baukunst recoge un interesante artículo sobre esta 

ciudad-jardín firmado por el publicista y crítico de arte Fritz Stahl.322 El texto de Stahl se complementa 

con cincuenta páginas más que recogen una exhaustiva colección de fotografías de la práctica 

totalidad de la actuación. La ciudad-jardín de Staaken es de gran interés en este estudio, pues es un 

buen ejemplo de las condiciones alcanzadas en la construcción de la periferia en los años previos 

a la primera guerra mundial y también de las características de la configuración urbana en este 

momento. La ciudad abierta y la edificación mediante hileras no muy extensas de casas con parcela 

se han convertido en el modelo de edificación extensiva. Bien sea para crear nuevos establecimientos 

promovidos desde la iniciativa colectiva de interés común, o por la iniciativa privada, o, como en el 

caso de Staaken, como colonias obreras vinculadas a una actividad productiva concreta, la nueva 

forma de la periferia que se pretende es similar.

Stahl, en este artículo escrito en la postrimería de la Gran Guerra, se refiere a Staaken como una 

solución muy lograda tanto económica como artísticamente, que puede considerarse un modelo 

con el que abordar la crisis de vivienda pequeña tras la guerra. El autor hace una reflexión sobre la 

“estética general” de la ciudad-jardín y la influencia que la ciudad antigua y el poblado tradicional 

tienen en su configuración pintoresca. La ciudad-jardín es una nueva forma de establecimiento 

que responde a nuevas exigencias: la consecución de un suelo económico, y la dotación, a un 

coste moderado, de una casa con jardín. Estas condiciones dominan la división del suelo, y la 

forma constructiva de la agrupación y la casa se asemejan a las formas de estos asentamientos más 

antiguos. La organización suelta y espaciada de la edificación tiene el carácter de la población 

322  F. Stahl. Die Gartenstadt Staaken. Wasmuths Monatsshefte für Baukunst. III Jhrg. 1918, H. 3, p. 137-143. 
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rural, mientras que las formas de las construcciones y la definición del espacio público enlaza con 

la diversidad y singularidad que está en la base del carácter más artístico de la ciudad antigua.

Esta forma de entender la ciudad es el resultado de un “miedo a lo estéril”,323 como se refiere Stahl al 

planeamiento de un lugar árido sin referencias mediante una parcelación homogénea que favorece 

su colonización con el bloque de alquiler, que responde a una sensibilidad alemana inevitable que 

tiene que ver con la fantasía, el espíritu y el sentimiento. 

La dificultad radica, según este autor, en no caer en un proceso imitativo en la huida de este 

urbanismo “seco”, y describe cuál debería ser el objetivo de la tarea del arquitecto en el proyecto 

de la ciudad-jardín:

[...] debe alcanzarse una determinada calidez y movimiento, como tienen los antiguos 
asentamientos naturales en el medio rural, pero no mediante el medio artificial de 
imitación de sus resultados, sino únicamente desde la elaboración artística de las formas 
surgidas desde la necesidad.324

En la actuación de Staaken predomina la recuperación de la escena urbana tradicional con una 

definición paisajística de marcada influencia sittesca. Destaca especialmente el recurso permanente 

a la creación de espacios públicos con formas fundamentalmente urbanas, con la calle y la plaza 

como elementos de ordenación principal del lugar. Sobre estas estructuras, desarrolladas según 

los principios artísticos del momento, se apoyan las principales agrupaciones de vivienda que, 

siguiendo después los trazados de las calles menores interiores, envuelven las áreas de huertos y 

jardines. Una estructura característica de la de la ciudad tradicional con la salvedad de que ahora 

el elemento vegetal se incorpora sistemáticamente a la calle, y junto con la edificación define un 

espacio más abierto. 

Un cierto carácter de conclusión y unidad se pone de manifiesto delimitando los bordes principales 

como “murallas habitadas”.325 Aquí, las hileras se desarrollan de manera continua y las embocaduras 

a las calles interiores se disponen tras portales construidos. Esta manera más urbana de definir los 

principales elementos viarios se ha visto también en las propuestas de ordenación de la periferia más 

próxima de la ciudad, en el territorio de los Vororte, y será la manera de articular, en los siguientes 

años, una continuidad o interdependencia entre las zonas de ciudad y las de periferia.

En la edificación, la elaboración artística de las formas a la que se refiere Stahl se reconoce en la 

diversidad y singularidad de la arquitectura de las casas que configuran las distintas agrupaciones. 

323  Ibídem, p. 138.
324  Ibídem, p. 139.
325  Ibídem, p. 142.
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Son características la disposición de cornisas discontinuas, el escalonamiento de cubiertas, las 

fachadas alternando vertientes de tejados y muros piñón, los cambios de alineación y toda una serie 

de singularidades propias de la construcción de una ciudad tradicional que hubiera sido realizada a 

lo largo del tiempo. Toda esta variedad formal está resuelta, sin embargo, con pocos y eficientes tipos 

de vivienda que asumen con comodidad las pequeñas variaciones funcionales que la generan. 

Un tercio de las casas de Staaken son de tipo unifamiliar, con un programa amplio de tres habitaciones, 

además de cocina-estancia y lavadero. Las viviendas más pequeñas, de dos habitaciones, se agrupan 

en casas de dos plantas con cuatro viviendas. Todas las viviendas tienen un baño y retrete. Cada 

vivienda dispone de una parcela de huerto de 150 m2. 

Una primera revisión racional de la Gartenstadt sittesca puede encontrarse en la actuación de 

Martin Wagner (1885-1957) en la Siedlung Lindenhof en Schöneberg, población de la periferia 

de Berlín. El proyecto de la oficina técnica de esta ciudad preveía la edificación de cuatro plantas 

caracerística en estos municipios periféricos. Wagner, Stadtbaurat o arquitecto municipal de 

Schöneberg desde 1918, modificará el plan planteado para esta Siedlung introduciendo la idea de 

Gartenstadt, ordenando la edificación principalmente en hileras de dos plantas con casas colectivas 

de cuatro viviendas. En algunos tramos se resuelven también viviendas individuales de dos plantas 

de altura y, frente al parque, la edificación es de tres plantas con agrupaciones de seis viviendas. 

Este reducción de densidad no se debe a una modificación en la exigencia de la ordenanza de los 

municipios periféricos de Berlín, sino a la oportunidad que surge desde una actuación municipal 

para aplicar las ideas coetáneas de edificación extensiva y las propias convicciones de Wagner, 

que desde sus propios estudios teóricos propone la inserción de espacios libres, zonas de juego y 

parques en las zonas de vivienda en general, a la vez que define como una exigencia cultural “las 

formas constructivas de baja densidad con viviendas saludables bien iluminadas y ventiladas”.326

Lindenhof se construye entre 1919 y 1921, en pleno “periodo de emergencia” tras la guerra, un 

momento en el que se intenta abordar de manera simultánea el problema de la vivienda y el de la 

alimentación. Wagner plantea para cada casa el acceso a un pequeño jardín cultivable. Leberecht 

Migge, arquitecto paisajista y teórico del autoabastecimiento, se encargará del estudio científico de 

estos huertos, estableciendo sus dimensiones mínimas y su adecuación productiva como espacio de 

cultivo autosuficiente. Este planteamiento de ciudad-jardín “autosuficiente” alrededor de las grandes 

ciudades será una propuesta habitual en los primeros años de posguerra hasta la estabilización 

económica, una cuestión a la que se hace referencia un poco más adelante.

326  M. Wagner. Reformen bei den städtischen Mietshäuser. En Die Wohnungs und Siedlungsfrage, op. cit., p. 402.
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Ordenación de la 2.79 Siedlung  Lindenhof. Fragmento de una placa conmemorativa de su construcción y 
en honor de Martin Wagner como Stadtbaurat de Schöneberg.
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El conjunto de huertos y edificación queda confinado tras una edificación perimetral que define los 

bordes de la actuación y delimita una intervención unitaria. Este planteamiento recuerda en gran 

medida al sistema de ordenación propuesto por Möhring y Eberstadt para la manzana en Gross-

Berlin, donde la Randbebauung o edificación de borde establece las relaciones de la actuación 

con la ciudad, mientras que el área definida en su interior se ordena con criterios autónomos. Un 

principio de confinamiento que también se aprecia en las grandes Siedlungen berlinesas que, con 

el impulso de Wagner como arquitecto municipal en Berlín, se desarrollarán en los años posteriores 

a la estabilización económica. 

A pesar de que la ciudad-jardín persigue en esencia la disolución del espacio urbano traicional, 

tanto en Lindenhof como también en Staaken, y en general en la ciudad-jardín alemana de este 

momento, se incorporan criterios coetáneos de formalización, generando espacios reconocibles y 

tratando de recuperar un determinado ambiente urbano. Así, en Lindenhof la organización interior 

de la manzana se caracteriza con un recorrido singular que conduce desde el acceso principal al 

recinto, a través de la residencia de lenguaje medievalista de Bruno Taut, hasta el gran espacio verde. 

Una secuencia de marcado carácter sittesco de pequeñas plazas articuladas por la “calle curva”, 

como se denomina al  pequeño tramo de calle que discurre por el centro de la ordenación. 

Pero en Lindenhof, a diferencia del tratamiento diferenciador y singular que recibe la edificación 

en Staaken, predomina una forma común para los edificios. Esta uniformidad en la edificación se 

produce aquí como consecuencia de un nuevo criterio estético derivado de un enfoque hacia una 

economía de la construcción que sólo se alcanzará desde la racionalización y la tipificación. 

A diferencia de otros autores como Bruno Taut, que en el periodo de inflación plantean la solución 

al problema de la vivienda desde un proceso revolucionario de “vuelta a la tierra” o colonización 

rural con la ciudad-jardín y el autoabastecimiento como principio socioeconómico de ocupación 

del territorio, Wagner, que también participa inicialmente de estas ideas, se centrará sobre todo en 

la mejora del modelo productivo como manera de abordar la escasez de vivienda. 

En 1918, escribe sobre la manera  de abaratar la construcción de vivienda masiva. Se refiere a 

la racionalización del proceso de producción como el factor de ahorro más importante, y a la 

tipificación como una exigencia que ya se había dado en momentos anteriores en la producción 

de vivienda repetida. También en la vivienda del gran edificio de alquiler, que, frente a la vivienda 

unifamiliar, “ha resuelto la casa como un simple objeto de comercio, de cambio corriente, que, 

liberado de todo diseño individual, mantiene en cualquier mano un valor de cambio constante”.327 

327  Citado en Ludovica Scarpa. Martin Wagner und Berlin. Wiesbaden: Vieweg&Sohn, 1986, p. 20. Ver también en  
M. Wagner. Neue Bauwirtschaft, ein Beitrag zur Verbilligung der Baukosten in Wohnungswesen. Schriften des Deutschen 
Wohnungsausschusses, 1918, H. 5, p. 14.
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Un carácter tipificado del bloque de alquiler que quedaba oculto tras el “cuestionable arte del 

arquitecto” que enmascara cada casa inidividual tras un revestimiento que la envuelve:

El ‘arte’ creía que debía ocultar aquello que se requiere como consecuencia natural y 
necesaria de un desarrollo económicamente eficaz de la construcción según una nueva 
expresión arquitectónica, es decir, lo ‘típico’.328  

Un planteamiento que otorga a la racionalización y a la repetición, al “siempre igual”, un nuevo valor 

estético. En Lindenhof, la producción de vivienda de forma económica se basa en el predominio de 

la vivienda colectiva, en la sistematización de los tipos, en la repetición sistemática como lenguaje 

arquitectónico, como criterio estético derivado del proceso de racionalización, y en la configuración 

más continua del bloque como criterio económico pero también de identificación de una forma 

constructiva racional. Estos son nuevos criterios de la ordenación del establecimiento periférico en 

los que ya se muestra el espíritu inicial de la “Siedlung moderna”, constituyendo este establecimiento 

el paso desde los conceptos reformadores de antes de la guerra hacia la configuración sistemática 

de las grandes intervenciones residenciales de la década posterior. 

En estas primeras décadas del siglo veinte se desarrolla en la ciudad y en la periferia una tendencia 

común hacia un nuevo equilibrio entre lo construido y el espacio libre. La ciudad-jardín se configura 

como el modelo de extensión suburbana de la ciudad existente, con el predominio de la vivienda 

individual y la hilera de baja densidad. Por otro lado, la edificación en las zonas urbanas más 

consolidadas adopta como sistema ordenador el bloque perimetral de vivienda agrupada. 

En ambos planteamientos, la edificación lineal, de mayor o menor desarrollo pero de profundidad 

reducida, se ha convertido en la forma constructiva ideal. En ambos territorios, la ciudad y la 

periferia, la disposición de la edificación lineal permite resolver una vivienda pequeña adecuada 

a las necesidades de la población y, a la vez, definir la configuración de un nuevo espacio urbano 

según las diferentes condiciones, permitiendo las “nuevas formas para la baja densidad” en esta 

nueva “tarea” esperadas por Goecke. 

El edificio lineal permite desarrollar un equilibrio propio, donde densidad, espacio libre y trazado 

se acomodan a las distintas exigencias: colmatación de tejidos consolidados, ampliación de nuevos 

barrios o generación de suburbios más alejados. Sólo el aumento de densidad, con la utilización 

más común del bloque colectivo de tres plantas como consecuencia de una política de vivienda 

económica, exigencia de su destino y gestión social, y la reducción formal generalizada que 

introduce el Neues Bauen separan estos planteamientos de los primeros años de posguerra de los 

que caracterizarán a las primeras Siedlungen modernas de la segunda mitad de la década de 1920. 

328  M. Wagner, Neue Bauwirtschaft, op. cit., p. 17.
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La ciudad después de la Gran Guerra. Principios de un nuevo urbanismo 2.10 

El espíritu de época

Siempre quedará como un momento de gloria para las ciudades alemanas la manera 
en que éstas se hicieron cargo de la dotación de vivienda y de dirigir la cuestión de la 
escasez en la desafortunada salida de la guerra.

Y lo que aún puede merecer más crédito, utilizaron esta oportunidad para influir y mejorar, 
mediante medidas amplias, el proyecto desde un punto de vista higienista, técnico y 
económico, en relación a los tiempos de antes de la guerra.329

Con estas palabras inicia el Oberbaurat Peters de Hamburgo su aportación a la publicación Der 

Wohnungsbau in Deutschland nach dem Weltkriege (La construcción de la vivienda en Alemania 

tras la guerra mundial), un trabajo que ofrece una extensa información de las formas urbanas y de la 

vivienda que se producen en Alemania en esta década de los años veinte. Una actividad en la que 

se inserta la del movimiento moderno de la arquitectura Neues Bauen.

La perspectiva que recoge la publicación concluye en el año 1928, punto álgido en la recuperación 

de la producción de vivienda en Alemania. Este momento es también el límite temporal, aunque 

algo más difuso, que abarca esta investigación, que pretende dejar establecidos para este periodo 

los principios de su vivienda y su ciudad, más que sus actos finales, inicio de nuevos caminos hacia 

la arquitectura contemporánea. 

Del estudio de esta publicación se obtiene una visión de conjunto que permite entender que la 

transformación de la densidad de la ciudad, la generación del espacio libre y la puesta en valor del 

verde y de los espacios de relación, la organización funcional de la vivienda, la reducción de su 

tamaño y la especialización de sus espacios, las nuevas técnicas de construcción, la producción 

masiva organizada en busca de una economía de escala, y las nuevas dotaciones técnicas, en 

definitiva, aquellos principios fundamentales para un nueva forma de vivienda y de ciudad, son 

elementos comunes de una nueva construcción que se da en todo el territorio y que afecta a toda 

la sociedad.

El espíritu “heroico” de la arquitectura moderna, al que se suele hacer referencia al tratar la 

arquitectura de este periodo y que puede hacer que ésta se entienda como un fenómeno aislado 

o incluso contra corriente, se desarrolla, en realidad, en un momento donde la mayoría de las 

actuaciones se guían por una actitud común. El Neues Bauen alemán, en su traducción literal de 

329  Oberbaurat Peters. Die Einflussnahme auf die Planung der Bauten in Gesundheitlicher, Technischer und Wirtschaftlicher 
Beziehung. En A. Gut. Der Wohnungsbau in Deutschland nach dem Weltkriege. München: Bruckmann, 1928,  p.120.
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“nueva construcción” relacionado con la utilización de nuevos materiales, técnicas y procesos de 

racionalización, está presente en la mayor parte de la producción de vivienda pequeña de posguerra. 

Si la sistematización de la ciudad y la arquitectura con una configuración geométrica y mínima, a la 

que hace referencia más directamente el Neues Bauen en su acepción más precisa de arquitectura 

moderna, no tiene aún más presencia desde el comienzo de la década es, principalmente, por 

motivos de índole estética, es decir, por las diferencias culturales que se dan entre los diferentes 

actores en la aproximación final al problema de la forma. La forma entendida no como simple 

expresión exterior sino como expresión sensible consecuencia del “interior”, de las cuestiones 

propias de la arquitectura: el lugar, la satisfacción de las necesidades de la sociedad, su materia y 

su construcción.330

Es la investigación en torno a la forma de la arquitectura, y en particular a la forma de la ciudad 

y la vivienda, la que establecerá, desde el cambio de siglo y el establecimiento del Werkbund, 

las diferentes tendencias modernas entre las que el Neues Bauen se consolida ahora como un 

movimiento sólido y a la vez coherente con los planteamientos de la vanguardia cultural que se 

extienden en el continente europeo. 

Los diversos artículos de la publicación estudiada ilustran bien la generalización de los planteamientos 

respecto de la vivienda y la ciudad de este momento, y también las cuestiones específicas que 

significan la presencia cada vez más destacada del moderno movimiento en la arquitectura. Los 

diversos capítulos estudiados son de interés en esta investigación, pues los escriben protagonistas 

de este periodo desde una óptica tan próxima al proceso como es la de los comienzos de 1928. 

Con la perspectiva que da el transcurso de una década desde la conclusión de la Gran Guerra, 

las aportaciones de los distintos autores, en su mayor parte funcionarios del planeamiento en las 

administraciones locales, ofrecen una visión global del desarrollo de la problemática de la vivienda 

desde el final de la guerra y de la rapidez e intensidad con que se suceden los cambios. 

Como indica su subtítulo, el libro recoge fundamentalmente la producción de vivienda realizada 

mediante el apoyo, directo o indirecto, de la Administración local. La Administración Pública, la 

gran ausente en los intentos reformadores de los anteriores cincuenta años, es ahora la principal 

protagonista de la producción de la vivienda en la posguerra. 

330  “Pues lo que hay en el interior es lo que hay fuera” es la cita a Goethe con la que Walter Riezler, editor de Die Form, 
encabeza su texto  introductorio al primer número publicado en 1922 (y único hasta su refundación en 1925) de esta revista 
mensual, órgano oficial de distintas asociaciones artísticas y empresariales entre las que figura el Deutscher Werkbund, y 
principal punto de encuentro de las fuerzas intelectuales más progresistas del trabajo creativo. Con la expresión de Goethe 
“Denn was innen, das ist aussen!”, Riezler quiere sintetizar la interpretación del término que da título a la publicación, 
cuestión a la que se dedican las primeras palabras de su introducción. Die Form, Monatschrift für Gestaltende Arbeit. 1 Jahr, 
1922, H.1, p. 1.
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El libro está editado por el ingeniero y director de la oficina de vivienda de Munich, Albert Gut, y 

es un buen complemento a otra publicación compilatoria a la que se ha hecho referencia a lo largo 

de este estudio, Die Wohnungs und Sieldlungsfrage nach dem Kriege (La cuestión de la vivienda y 

el establecimiento urbano tras la guerra). En esta última obra, publicada en 1918, aún no se intuye 

el verdadero desarrollo de los acontecimientos inmediatos, y su valor principal lo constituye el 

reflejo del estado de la cuestión alcanzado hasta la primera guerra mundial a partir de los criterios 

reformadores.

La publicación que ahora se estudia está promovida por la Asociación de Municipios para la 

Vivienda y presenta, por primera vez, el inmenso trabajo realizado ante la opinión pública, “no 

sólo para mostrar lo realizado retrospectivamente, sino también para señalar caminos para la pronta 

consecución de la principal finalidad común: la superación completa de la escasez de vivienda”. En 

su introducción O. Mulert, presidente de la asociación de municipios, concluye indicando: 

El esfuerzo de los municipios debe estar, sobre todo, dirigido a una concepción meditada 
de la construcción de vivienda de acuerdo con las necesidades de los nuevos tiempos; 
el dimensionado meditado del espacio habitable, que tiene que buscar sus adecuados 
límites entre los justos requerimientos sociales y las posibilidades económicas, una 
configuración y distribución funcional de las habitaciones, una reducción sistemática de 
los costes por medio de una progresiva racionalización, la provisión de suelo adecuado 
y económico y la disposición de los medios de transporte necesarios, son los campos de 
los que aquí se trata de manera específica. 

Que con esto vaya de la mano un profundo interés en abordar nuevos caminos en la 
configuración exterior no sorprenderá a nadie, pues es el sentido permanente de la fuerza 
joven y el pulso del trabajo comunitario.331

Todo un llamamiento a una racionalidad que ya impregna la producción general de la vivienda 

alemana en la segunda mitad de la década. Y un reconocimiento también a las nuevas tendencias 

modernas que surgen a partir de la nueva tarea en un tiempo nuevo.

La guerra supuso un cambio radical en todos los aspectos de la sociedad alemana y, a pesar de la 

debacle, o como consecuencia de la misma, constituye el momento decisivo que consolida una 

actitud colectiva “nueva”, el impulso decidido, al que hacía referencia Oud, capaz de provocar un 

salto en la evolución continua de la arquitectura que se citaba al inicio de este estudio.

Sin salir del campo disciplinar de la arquitectura en el que se desarrolla esta investigación, sobre la 

trascendencia cultural de este hecho se puede citar la emotiva exposición de Ernst May con la que 

331  Der Wohnungsbau in Deutschland, op. cit., p. 11.
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introduce el primer número de la revista Das Neue Frankfurt en 1926. En esta disertación sobre el 

espíritu del nuevo hombre y la nueva cultura que surge tras la guerra, May transmite un auténtico 

sentimiento de un nuevo espíritu de época y dibuja el guión de la nueva arquitectura. 

Sólo en el último párrafo cambia de un discurso sensible a un registro más descriptivo al referirse 

propiamente a la nueva revista. No se ha encontrado este texto más que en su versión original por 

lo que, al considerarlo relevante, se recoge a continuación una traducción íntegra realizada para 

esta investigación:

Das Neue Frankfurt. Ernst May 1926.

La gran ciudad como foco del asentamiento [aglomeración] humano, refleja claramente 
el correspondiente estado cultural de un pueblo. Más rápidamente que en la débilmente 
poblada campiña, se pulsa allí la corriente de la vida; con más claridad se distinguen 
las luces y las sombras de los acontecimientos. Babilonia, Tebas, Alejandría, Cartago, 
Bizancio, Pataliputra, Bagdad y Granada, nos significan mucho como complejos culturales 
cerrados. Hoy es diferente. Ya no podemos, si nos referimos a la gran ciudad moderna, 
hablar de ella con el mismo criterio [contundencia] como la representante de un devenir 
paralelo en los campos de la economía y la técnica, la ciencia y el arte, pues el desarrollo 
creativo en los distintos campos de la cultura del hombre se ha complicado en el último 
siglo, incluso dentro de pueblos del mismo origen, como ocurrió una vez con las lenguas 
en la construcción de la Torre de Babel. Los impresionantes progresos que el hombre 
realizó en este período en todos los campos de su actividad material e intelectual, y no 
menos sus impresionantes progresos en la técnica, irrumpieron sobre él sin que estuviera 
preparado para controlar la impresionante [inmensa] avalancha de lo nuevo. Así ocurrió 
que se convirtió paulatinamente en esclavo de su propia creación. Entonces llegó la 
Gran Guerra. Arrancó a millones violentamente del devenir uniforme de las cosas y los 
puso sobre una ladera inclinada obligándoles a mirar desde allí su propio destino y el 
de sus congéneres; les abrió cruelmente los ojos y les mostró las profundidades y los 
abismos hacia los que dirigían sus caminos. Los arrancó del baile alrededor del ternero 
de oro, del goce pleno, y les aleccionó sobre el verdadero valor de la riqueza material, 
del “florecimiento económico”.

En millones de hombres germinó, en estos años de horribles matanzas, al haberse puesto 
en cuestión el sentido último del ser, un nuevo anhelo: el ansia de profundizar en la 
existencia. Todos ellos siembran hoy en el mundo las primeras semillas de una nueva 
apreciación de la vida, creando así los fundamentos de una nueva cultura; un nuevo 
Gran Orden se prepara con fines [metas, objetivos] aún desconocidos, cristalizados más 
desde el desarrollo de los acontecimientos que desde la voluntad del hombre, desde el 
enredo de los hilos del caótico acontecer mundial, extrayendo hilo a hilo y ordenándolos 
limpiamente, en una primera pasada [Webkette] sobre la que tejer los días venideros. 
Hace medio siglo todavía era imposible, en las fases entonces en desarrollo de las grandes 
áreas de trabajo de la labor creativa del hombre, como en la literatura, la música, la 
arquitectura, las bellas artes, o las artes aplicadas, o en la floreciente industria en aquel 
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momento, descubrir rasgos claros y orientados en el mismo sentido, eran tiempos de 
confusión irremediable. Cómo han cambiado hoy las cosas. Insistimos en la concepción 
del proceso creativo desde una concepción [visión] global homogénea. De momento, 
solo vemos brotes tiernos. Aún no puede hablarse ni de intenciones finalistas, ni de una 
potente reunión de todas las ramas del conocimiento moderno. Pero ya fluyen cientos y 
miles de fuentes, arroyos y riachuelos juntos para formar, en algún momento, un nuevo 
cauce al que vierta con seguridad el caudal de una nueva cultura unitaria. Por todas 
partes nos encontramos con el afán [anhelo, deseo] de la eliminación de lo endeble, 
imitativo, aparente, falso, por todas partes reconocemos una lucha finalista por una 
fuerte y atrevida [audaz, esforzada, valiente] nueva configuración [neue Gestaltung], 
adecuación material y verdad. Nuestro movimiento juvenil se dirige hacia una armonía 
de cuerpo y espíritu en estrecha relación con la naturaleza. El deporte, muchas veces 
aun sobre métodos equivocados, quiere, en última instancia aunque con otros medios, 
conseguir lo mismo. La mujer moderna está cansada del indigno deambular por la 
casa paterna y conquista con ahínco y de manera decidida su lugar entre la población 
activa. La industria es la que quizás se ha entretenido [dedicado] menos tiempo con 
un formalismo retrospectivo. Las máquinas de vapor en formas renacentistas dejaron 
paso inmediatamente a una configuración funcional con una belleza vinculada a su 
finalidad [zweckbedingter Schönheit]. El automóvil, el avión y el generador eléctrico, 
se desarrollaron ya claramente en el sentido de reunir la funcionalidad perfecta con la 
forma más rigurosa [concisa, justa, escueta]. Pero también las artes se encuentran a sí 
mismas de nuevo. Lentamente abandona la arquitectura el camino de los epígonos332 
y reconoce las reglas [normas, criterios] estilísticas de nuestro tiempo. La construcción 
industrial muestra ya creaciones de una nueva y poderosa monumentalidad. La diferente 
disposición anímica  del hombre respecto de los problemas de la existencia da lugar a 
la nueva vivienda. La locura del aprisionamiento de las masas pétreas de los bloques 
de alquiler, da paso a un esponjamiento extensivo de la ciudad. La construcción de la 
ciudad moderna [el urbanismo] es función de la nueva disposición del hombre ante la 
vida. La escultura, que si no había servido para actualizar actos de la antigüedad en 
múltiples variaciones se había relegado a la decoración de una arquitectura más o menos 
intrascendente, descubre la belleza del nuevo hombre, del elástico y curtido atleta. Al 
igual que antes, un diseño de la escena más alusivo que realista [erfüllend] permitía al 
espectador profundizar en la construcción de la experiencia sin distracción de lo externo, 
así, los hombres de hoy requieren nuevas y más limpias formas de apreciación de la 
concepción escultórica de la cristalina y frecuentemente consciente sobriedad de las 
creaciones de espacio de la arquitectura moderna. Pintura y música luchan aún por el 
reconocimiento de nuevos estilos, pero las obras singulares afortunadas requieren antes la 
propia satisfacción [Aber manches glückliche Einzelwerke bedeutet bereits Erfüllung]. Los 
mismos procesos los encontramos en las artes decorativas. El hombre moderno no quiere 
producir ya únicamente productos de lujo para los pocos ricos, le interesa el diseño de 
modelos completos que la máquina, el eslabón fuerte de la cadena de nuestro tiempo, 
tiene que producir como un bien de masas. Pareceríamos ciegos si no quisiéramos ver en 
todos estos fenómenos la misma pulsión.

332  (RAE) Epígono: hombre que sigue las huellas de otro, especialmente el que sigue un estilo o una escuela de una 
generación anterior. N.del.T.
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La voluntad humana por sí sola no provocará el desarrollo. Medidas intencionadas, 
[zielbewusste] pueden allanar este camino, acelerar su ritmo. La revista mensual “Das 
neue Frankfurt” persigue esta finalidad. Partiendo de la proyectación urbana del organismo 
de la gran ciudad, basándose en sus fundamentos económicos, ampliará su ámbito de 
trabajo a todos los campos que son significativos para la formación de una nueva y unitaria 
cultura de la gran ciudad. [...] De la mano de numerosas imágenes con textos cortos 
aclaratorios y con artículos cortos, se mostrará el desarrollo práctico de la proyectación 
de la nueva gran ciudad. Aunque será la configuración de la ciudad de Frankfurt am 
Main el tema principal de nuestras consideraciones, esto no tiene que significar también 
la restricción del círculo de colaboradores a nuestra ciudad. Pretendemos, mucho más, 
dejar hablar a cabezas dirigentes de todas las partes de nuestro país como del exterior, 
cuyos pensamientos y acciones que conduzcan a fines análogos, completarán y animarán 
nuestros logros.

Queremos estar orgullosos sobre las tradiciones de nuestra magnífica ciudad en el Main, 
de su florecimiento a través de días difíciles y felices. Sin embargo, rechazamos acatar 
por ello esta tradición, de tal manera que la copiemos. Queremos, por el contrario, por 
ella, mostrar con dignidad que nos encontramos con pies firmes en el mundo de hoy, y 
que concebimos decididamente NUEVO a partir de los vivos requerimientos de la vida 
de nuestro tiempo.333  

En este texto de Ernst May se condensa el sentimiento de la vanguardia de la cultura alemana de 

posguerra cuyo estudio permite entender los intereses arquitectónicos y las tendencias creativas 

más activas de la renovación estética que se da en las primeras décadas del siglo veinte. Es ésta una 

materia del máximo interés para el arquitecto, pues profundiza en las cuestiones creativas, en las 

razones de la forma de la arquitectura, en definitiva, en el fundamento de nuestro trabajo, que no es 

otro que la consideración intelectual conjunta de las cuestiones de utilidad, materia y forma. 

Abordar esta cuestión con el rigor y la extensión que requiere excede el ámbito de este estudio 

que, en una perspectiva más ajustada, se centra más en las condiciones sociales y las decisiones 

materiales que conducen a la vivienda y la ciudad alemanas de posguerra que en las poderosas y 

apasionantes razones estéticas o intelectuales de las formas arquitectónicas que se producen. 

La vivienda se convertirá tras la Gran Guerra en el principal tema de interés arquitectónico y la manera 

de habitar, en la cuestión a definir en esta nueva realidad. Esta idea la recoge Mies van der Rohe en 

1924 en su artículo Baukunst und Zeitwille, en el que se resume su posicionamiento arquitectónico 

respecto de las cuestiones reales y objetivas que influyen en la creación arquitectónica:

La vivienda ha de servir, en definitiva, a la vida. El emplazamiento, la orientación, el 
programa espacial y el material de construcción son los factores determinantes en la 

333  Ernst May. Das Neue Frankfurt, H.1, 1926, p. 2-7.
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formalización de una vivienda. El organismo constructivo se ha de formar a partir de estas 
condiciones. Entonces desaparecerán las imágenes con las que estamos familiarizados, 
pero a cambio surgirán viviendas útiles.334

Pero Mies, al referirse a la cuestión de la vivienda en este momento, no recoge un planteamiento 

singular de unos pocos, sino, más bien al contrario, refleja un enfoque generalizado con el 

que, tras la guerra, Alemania se enfrentará al problema de la vivienda como principal problema 

socioeconómico. 

No se da un antagonismo, por lo tanto, entre el enfoque práctico y funcional de la vanguardia 

cultural respecto de una actividad más generalizada o colectiva. La aportación de la modernidad 

se manifestará de manera más evidente en una nueva formalización surgida de un reconocimiento 

más radical o visionario de las oportunidades que surgen desde los nuevos materiales y los nuevos 

procesos de construcción, y, sobre todo, en la manifestación de esta estética funcional u objetiva en 

el espacio más íntimo del hombre, en el interior doméstico, que con la modernidad se transformará 

de manera generalizada.

La situación de la vivienda tras la Gran Guerra 

Antes de la guerra la cuestión de la vivienda se desarrollaba en unas condiciones que eran objeto 

de permanente denuncia y se encontraba dejada desde la Administración y la legislación. Tras la 

Gran Guerra pasará a convertirse en una cuestión de primer orden para el bienestar del Estado y en 

el centro del debate público, siendo objeto de un ambicioso desarrollo legislativo muy progresista.

Este cambio viene favorecido por el marco general que se instaura con el cambio en el modelo de 

Estado. Con la caída de la monarquía constitucional provocada por el armisticio y la Revolución 

de Noviembre, y tras la represión por las fuerzas ligadas al capital de los siguientes movimientos 

revolucionarios y contrarrevolucionarios, se dará paso en 1919 a la constitución de una república 

en el Deutsches Reich. Es la denominada República de Weimar, pues en esta ciudad se firma su 

constitución en agosto de 1919. La nueva forma de Estado se inicia con una mayoría parlamentaria 

socialdemócrata en la que los acuerdos alcanzados entre sindicatos y empresarios garantizaban el 

statu quo capitalista y la renuncia a cualquier socialización de los medios de producción. 

El nuevo Estado abordará el problema de la vivienda como un problema social y económico 

fundamental, que no puede ser resuelto sin su intervención.

334  Fritz Neumeyer. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Madrid: El Croquis Editorial. 1995, p. 371. Título traducido 
como ¡Arquitectura y voluntad de época!
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A. Gut, en un artículo sobre el desarrollo de la vivienda alemana tras la guerra, contenido en la 

publicación indicada, se refiere a este cambio de enfoque.335 El texto de Gut trata de una manera 

general los dos factores principales de este proceso: la situación de la vivienda tras la guerra y la 

lucha contra la escasez que se establece desde las Administraciones Públicas.

Al finalizar la guerra la escasez de vivienda es el problema principal, pero también lo son el 

aumento de los costes de la construcción y la falta de liquidez y de financiación que imposibilitan 

la construcción de vivienda nueva. 

Una primera etapa entre 1919-1924 está marcada por una crisis económica creciente y los limitados 

recursos naturales a los que tiene acceso el país ante la ocupación francesa y belga de las áreas 

mineras del Ruhr. Es el periodo de emergencia en el que la “vuelta al campo”, a una casa y un 

terreno para su explotación como medio de subsistencia, es la solución al problema de la vivienda 

que se plantea por la Asociación de Ciudad-jardín y otros movimientos reformadores. 

Este periodo concluye con la hiperinflación de 1923, y el punto de inflexión lo establece la intervención 

americana mediante el plan Dawes de financiación. La inyección económica norteamericana junto 

al Hauszinssteuer,336 un nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria existente con anterioridad 

a 1918 que se destinará a la financiación de la promoción social de vivienda, serán los responsables 

del desarrollo de nuevas sociedades constructoras de utilidad pública y también de gran número 

de empresas privadas que abordarán el problema de la vivienda de una manera decidida. A partir 

de 1924, desde la reforma y estabilización monetaria hasta el final de la época socialdemócrata en 

1933, se encadenan la mayor parte de las actuaciones de más envergadura dirigidas a resolver la 

escasez de vivienda.

El problema de la escasez de vivienda es consecuencia, en primer lugar, de la ausencia de su 

producción durante los años de la guerra. Por motivos militares, el personal dedicado a la construcción 

y también los medios materiales se volcaron a la producción de guerra o se integraron en el ejército. 

La producción media anual de vivienda en los años anteriores, en 1912 y 1913, estaba en torno a 

las 200.000 viviendas. De 1914 a 1918 pasará de 113.600 a 2.800 viviendas.337 

335  A. Gut. Die Entwicklung des Wohnungswesens in Deutschland nach dem Kriege. En Der Wohnungsbau in Deutschland, 
op. cit., p. 19-50.

336  El Hauszinssteur se establece en diciembre de 1923 y se mantiene hasta 1943. Entre 1924 y 1932 subvencionará el 
75% de los más de 2 millones de viviendas construidas. Hans Duvigneau. La importancia de las Grandes Siedlungen. En 
COAM. Cuatro Siedlungen Berlinesas en la República de Weimar. Madrid: COAM, 1992.

Este impuesto sobre la propiedad será el principal mecanismo de financiación de la actividad constructora municipal. 
Se concibe como una manera de compensar el beneficio “inmerecido” que para el propietario de un inmueble genera 
la devaluación monetaria que, en la práctica, ha supuesto la liquidación de sus hipotecas. El impuesto se destina a la 
compensación de intereses de préstamos a tipos muy bajos destinados a la producción social de vivienda.

337  A. Gut, Die Entwicklung des Wohnungswesens in Deutschland, op. cit., tabla 1, p. 24.
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Durante estos cinco años se produce algo menos del equivalente a la producción anual anterior, con 

un total de 189.200 viviendas en todo el periodo.

En segundo lugar, se da un incremento repentino de nuevos hogares que necesitan vivienda debido, 

principalmente, al aumento de los matrimonios que habían quedado aplazados. 

El tercer aspecto del aumento de la necesidad de vivienda está relacionado con la migración de 

grupos de población provenientes de los territorios ocupados en el conflicto y de los segregados en 

virtud del tratado de Versalles. Gut cifra entre 150.000 y 200.000 el número de familias exiliadas 

hasta el año 1923, una cifra que aumentará de manera similar hasta 1924 debido a la retirada por 

los franceses de pasaportes en los territorios ocupados del Ruhr, Renania y Palatinado.

A esta escasez de vivienda hay que añadir la falta de vivienda pequeña ya existente en muchos 

lugares de Alemania con anterioridad a la guerra, debida al escaso interés de la empresa privada en 

la construcción de este tipo de vivienda.

En los primeros años tras la guerra son muchos los estudios realizados sobre el alcance del problema 

de la escasez de vivienda con resultados en ocasiones muy diversos. La conclusión general es que 

a principios de 1921 se estima en torno a un millón las viviendas necesarias. 

De las cifras ofrecidas por Gut se deduce que el Reinzugang o balance neto338 de vivienda en 

Alemania entre 1919 y 1926 alcanza la cifra de 1.050.000 viviendas de las que 900.000 corresponden 

a viviendas en edificios nuevos.339

En el año 1926 se recuperará, por primera vez, el ritmo de construcción anterior a la guerra de 

unas 200.000 viviendas anuales y con ello una primera disminución de la carencia que venía 

arrastrándose.

Medidas para la erradicación de la escasez de vivienda

Gut resume las medidas adoptadas por la Administración para la lucha contra la escasez de vivienda. 

(1) En primer lugar se refiere a las medidas indirectas, de las que las se destacan en este estudio las 

siguientes:

(i) El establecimiento de nuevas bases legislativas que favorezcan la producción de vivienda y la 

disposición de vivienda con alquileres moderados. Gut hace referencia a leyes del Reich y no 

338  El concepto de Reinzugang es: las viviendas nuevas más las reconstruidas menos las eliminadas.
339  A. Gut, Die Entwicklung des Wohnungswesens in Deutschland, op. cit., tabla 7, p. 36.
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nombra el importante Wohnungsgesetz de 1918 del gobierno prusiano, sobre el que se trata más 

adelante. 

El Reichswohnungsmangelgesetz o Ley sobre la escasez de vivienda, es la más relevante de estas 

leyes, pues establece las directrices sobre la que los Estados desarrollarán su propia legislación 

sobre vivienda, a excepción de Prusia que ya cuenta desde 1918 con su propia norma jurídica. 

Esta legislación transfiere la aplicación de las determinaciones legales a la autoridad municipal 

que actuará a través de sus oficinas de vivienda municipales que ya existieran con anterioridad a la 

guerra, las establecidas libremente, o las fundadas, como en el caso de Prusia, por imperativo de la 

Ley de Vivienda de 1918, o a partir de esta norma estatal. La Administración municipal se convierte 

así en el principal actor de la actividad urbanística de este periodo, pasando de una actividad 

marginal limitada a actuaciones puntuales de interés común a intervenir directamente en la política 

de suelo y de edificación de vivienda.

(ii) Una segunda medida relevante es la “simplificación” de las ordenanzas de policía. Se revisan 

las ordenanzas con el fin de facilitar la actividad constructora. El control ordenancista quedaba en 

manos de los municipios y fueron éstos los que se ocuparon de esta simplificación, que trajo consigo 

facilidades constructivas basadas sobre todo en la reducción de espesores de muros y suelos en las 

construcciones de menor tamaño, como casas de vivienda unifamiliar e hileras de pocas plantas, lo 

que redunda en un abaratamiento de los costes de este tipo de construcciones.

(iii) Una tercera cuestión a destacar se refiere a las medidas dirigidas a la reducción de los costes de 

construcción. Gut escribe: 

A las medidas más relevantes que tienen como objetivo el abaratamiento de la construcción 
de vivienda pertenecen la normalización (estandarización) y la racionalización. En 
los ámbitos de la normalización de la construcción, que pretende la producción en 
masa de los elementos constructivos más relevantes con las mismas medidas y formas, 
y de la tipificación, que tiene como objetivo la solución tipo [Normallösung] para la 
misma retornante tarea constructiva, se han alcanzado resultados significativos que 
indudablemente constituyen el principio de un movimiento que también pretende 
transformar de base la imagen de nuestras calles y nuestra imagen urbana. 

De igual interés es la cuestión de la racionalización de la construcción de vivienda, es 
decir, su impregnación con pensamientos económicos de todo tipo para eliminar todos 
los costes improductivos.

En muchas ocasiones [estas medidas] han sido precursoras y directoras de avances.340

340  A. Gut, Die Entwicklung des Wohnungswesens in Deutschland, op. cit., p. 45.
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Acompaña a este último comentario la imagen de la construcción mediante placas de hormigón 

prefabricadas, el Plattenbauweise del Sistem May, en la Siedlung de Praunheim de 1927.

En las notas de su texto se hace referencia a los dos organismos oficiales que se han constituido 

en responsables de esta sistematización. Respecto a la normalización y la tipificación, la 

Oficina Central de Normalización es la Normenausschuss der deutschen Industrie en Berlín. 

Respecto a la racionalización, la Oficina Central responsable para la Racionalización es la 

Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau und Wohnungswesen en Berlín, RFG por 

sus siglas, un organismo que estará en funcionamiento entre 1927 y 1931 con un claro objetivo 

investigador. En la RFG confluye gran parte de la vanguardia del funcionalismo arquitectónico 

alemán sobre el que se apoya el desarrollo del Neues Bauen. Entre sus miembros directivos más 

destacados figuran Walter Gropius, Ernst May, Bruno Taut, Max Taut y Martin Wagner. 

El enfoque intelectual característico del movimiento moderno alemán del Neues Bauen, con una 

aproximación objetiva a la forma arquitectónica en la que la finalidad, los materiales y sus cualidades 

físicas y tectónicas y las técnicas constructivas son elementos principales en el proceso creativo, 

explican la estrecha relación que se establece entre este movimiento y los principios indicados de 

estandarización y racionalización.

Richard Döcker, arquitecto de Stuttgart, escribe en 1925 “sobre la arquitectura de este tiempo” en 

el primer número de la refundada revista Die Form, dedicada de nuevo al debate y difusión de las 

ideas de la nueva arquitectura. En su texto define claramente el Neues Bauen cuando escribe:

La concepción arquitectónica hasta el momento era aglutinadora-combinatoria, 
individualista, caprichosa, juguetona y desde un punto de vista artístico, historicista hasta 
la exageración.

La “nueva construcción” es de base constructiva-organizativa; sistemática, típica, esencial, 
funcional y exacta.341

El indudable interés de la arquitectura del Neues Bauen por las cuestiones de organización del 

trabajo y economía de la producción, que por otra parte impregnan la realidad socio-económica, o 

espíritu del tiempo, en la que se inserta la toda arquitectura en su conjunto, es la marca que etiqueta 

en muchas definiciones sintéticas al movimiento moderno de arquitectura en Alemania, provocando 

una relación excluyente de esta tendencia con estos procesos, que no refleja su extensión mucho 

más generalizada en la producción alemana de posguerra. 

341  R. Döcker. Zum Bauproblem der Zeit. Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit. Jhrg. 1, H.4, 1926, p. 61,
[http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/form1925_1926/0094].
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Bauverein zu Hamburg2.80 ,1919. Viviendas de emergencia de construcción metálica.

B.Taut, 1921-1922. Residencia de solteros en Lindenhof, Schöneberg, Berlín.2.81 
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Es la necesidad de mostrar al público los logros alcanzados, en una actividad ilustradora introducida 

inicialmente por el Deutscher Werkbund y consolidada en las numerosas publicaciones periódicas 

que recogen en Alemania las actuaciones arquitectónicas más significativas, la que se encarga 

de mostrar este mayor protagonismo del movimiento de vanguardia de la arquitectura moderna 

alemana en el ámbito de la racionalización y normalización. Este compromiso social asumido, casi 

moral, conducirá al presidente del Werkbund en 1926, Peter Bruckmann, a promover la exposición 

“Die Wohnung” en Stuttgart como la primera exposición en la que mostrar los logros de los últimos 

años que Bruckmann describe como una “gran cantidad de nuevas experiencias, nuevos métodos, 

nuevas posibilidades para una construcción y un habitar racional”.342

(2) Respecto a la intervención directa de la Administración en la erradicación de la escasez de 

vivienda, las medidas se concretan en la construcción de alojamiento. En una revisión de las 

distintas etapas abordadas desde la conclusión de la guerra, el autor se refiere, en primer lugar, a la 

construcción de Notwohnungen o vivienda de emergencia, es decir, un tipo de vivienda concebida 

como transitoria pero que ante la prevalencia del problema permanecerá en el tiempo más allá 

de su previsión inicial. La obtención de este tipo de alojamiento se realiza por todos los medios y 

se habilitan todo tipo de espacios: colegios; acuartelamientos, hoteles, residencias de estudiantes, 

tiendas, talleres, almacenes, cuadras, garajes, fondas, etc. También en este periodo se fomenta la 

utilización de las viviendas en la planta bajo cubierta, y en los años inmediatos a la guerra los 

municipios favorecen la habilitación de estos espacios flexibilizando la aplicación de la ordenanza 

que normalmente limitaba su uso a espacios de servicio.

Un estadio intermedio entre la vivienda de emergencia y la vivienda permanente lo constituyen las 

denominadas Behelfsbauten o viviendas de escasez. Se trata de barracones y casas de madera que 

se construyen en gran número, sobre todo en los primeros años de posguerra con el encarecimiento 

de los materiales de construcción. Entre las propuestas que se recogen en la publicación destaca 

una del Bauverein de Hamburgo, unas casas modulares construidas con paneles de acero y con un 

lenguaje decididamente objetivo. 

En este momento inicial incluso las Gartenlauben, las simples casetas de jardín o las construidas 

en los huertos colectivos o Pachtgarten, serán objeto de una autorización temporal que permite su 

uso como vivienda a lo largo de los meses menos fríos del año y se redacta una reglamentación 

específica para que las casetas nuevas con una superficie mayor de 30 m2 se puedan ocupar todo 

el año. 

342  La traducción corresponde a la memoria del 22 de enero de 1926 que recoge en gran parte y de manera literal el 
contenido de la memoria de 27 de junio de 1925 que con carácter preliminar y reservado elabora el grupo de trabajo de 
Wüttemberg del Deutscher Werkbund. 
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Un segundo grupo lo constituyen los alojamientos colectivos o Wohnheimen. Este es un tipo de 

edificio realizado desde la Administración que ya se construía con anterioridad a la guerra. Tras 

el conflicto con la necesidad de alojamiento se potencia su desarrollo. En una investigación de 

doctorado sobre este tipo de edificio en Alemania se recogen once actuaciones entre 1919 y 1931,343 

lo que no parece un número muy significativo en comparación con la producción de vivienda. Un 

edificio interesante es el Ledigenheim de T. Fischer en Munich, construido entre 1925 y 1927, un 

edificio sobrio de ladrillo con una planta simétrica clásica donde el eje se ocupa por una secuencia 

de patios abiertos. También recoge la publicación el Ledigenheim que B. Taut construye unos años 

antes, entre 1919 y 1920, en la Siedlung Lindenhof, de concepción expresionista con una planta de 

trazado curvo y una expresión casi medieval en su eje de acceso.344 

El tercer grupo de actuaciones se refiere a la construcción de vivienda nueva. Es evidente que la 

escasez de vivienda sólo puede ser erradicada de manera definitiva mediante la construcción de 

vivienda. 

Un tipo de actuaciones características de este primer periodo de emergencia son las viviendas 

construidas desde la autoayuda o Selbsthilfe. La autoayuda se utilizó en dos formas diferentes, 

de manera directa o individual y de manera colectiva, en pequeñas agrupaciones de trabajo de 

ayuda mutua y también en manera cooperativa. Las ayudas estatales se producen a través de 

diversos programas que favorecen la construcción económica con materiales y técnicas vernáculas 

y la utilización de sistemas alternativos, animando a las autoridades municipales al desarrollo de 

estrategias de autoayuda. 

Principalmente vinculadas al acceso a la vivienda de los veteranos de guerra y del trabajador, 

las asociaciones de autoayuda promueven establecimientos en el ámbito rural en un intento de 

lograr unas mínimas condiciones de subsistencia en un retorno al campo. Desprovista del perfil 

más político del movimiento liberal para la reforma del suelo, el Bund deutscher Landreformer 

o Asociación de Reformadores del Campo Alemanes, que promueve una vida autónoma y 

autosuficiente en el campo prescindiendo de la intervención del Estado, o del asociacionismo más 

social de las agrupaciones de Schrebergarten o huertos comunitarios partidarios de la intervención, 

la autoayuda se establece como una alternativa que, con los mismos objetivos, recoge simplemente 

el interés de muchos trabajadores preocupados únicamente por lograr unas mínimas condiciones 

de subsistencia. 

343  Sobre este tipo de alojamiento en Alemania ver la tesis doctoral de Erin Eckhold Sassin. Examining the German 
Ledigenheim. Brown University, 2012.

344  Imágenes de estos edificios se recogen en Der Wohnungsbau in Deutschland op. cit., p. 564, 565, 567, 568.
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El trabajo de colonización de Ernst May con la sociedad pública provincial Schlesische Heimstätten 

en Silesia, entre los años 1918 y 1925, año en que pasará a ocuparse de la oficina del plan en 

Frankfurt, es muy significativo respecto a esta producción de pequeños y medianos asentamientos 

rurales. De acuerdo con los ideales reformistas, era la “casa propia con terreno de huerto, el ideal 

propuesto”. Las Siedlungen desarrolladas desde esta sociedad son de diversa envergadura, desde 

pequeñas actuaciones a planeamientos importantes como la Siedlung Goldschmieden de 1920. 

Siempre de carácter rural y suburbano, los trazados responden a los criterios de ciudad-jardín. 

Esta es la primera aproximación de May al tema del asentamiento territorial en el que vuelca sus 

experiencias derivadas de su colaboración en Inglaterra en la oficina de Unwin en 1910.

May escribe sobre estas “pequeñas Siedlungen rurales de la Schlesischen Landgesellschaft en la 

provincia de Silesia” en un breve artículo con este título publicado en Der Städtebau en 1919.345 

En la introducción destaca la importancia de la casa con huerto como medio de subsistencia en 

este periodo de emergencia, y aventura una futura descentralización como forma general de la 

urbanización alemana.

El artículo muestra las plantas de tres ordenaciones de las primeras actuaciones de la sociedad, 

además de una información detallada de los tipos de vivienda utilizados. May destaca que son más 

de cuarenta las actuaciones iniciadas por la sociedad, lo que da idea del interés por este modelo. 

Los criterios de ordenación de estas Siedlungen parten, en primer lugar, de la adaptación a las 

condiciones topográficas del lugar. A continuación, se procura siempre la generación de espacios 

colectivos reconocibles y una visión arquitectónica determinada del espacio construido. El espacio 

de relación está muy presente y el lugar colectivo común, la pradera o espacio comunal libre interior 

de las poblaciones tradicionales, el Anger al que se ha hecho referencia al tratar las ordenaciones 

interiores de las grandes manzanas de Möhring y Eberstadt, se convierte en centro ordenador de la 

propuesta. Esta manera de actuar característica en estas ordenaciones hace que estas poblaciones 

reciban el nombre de Angerdorf o poblado alrededor del prado comunal.

El primero de los ejemplos que muestra May, la Kleinsiedlung Frankenstein es de hecho una 

agrupación de casas individuales que conjuntamente configuran este espacio cívico característico. 

Ligeros desplazamientos de edificaciones, disposiciones simétricas, o la agrupación de casas 

individuales en dobles son gestos suficientes para significar accesos, direcciones y vistas singulares. 

Un único tipo se utiliza para todo el establecimiento.

345  E. May. Ländliche Kleinsiedlungen der Schlesischen Landgesellschaft in der Provinz Schlesien. Der Städtebau, Jhrg. 
XVI, Nº 7-8, 1919, p. 84-86 y láminas 45-48. 
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E. May, 1919. 2.82 Siedlung Frankenstein (inf. izq.) y Siedlung Ober-Salzbrunn (sup.).

E. May, 1919. 2.83 Siedlung  Goldschmieden-Neukirch. Casa tipo Grupo I.
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En Ober-Salzbrunn, sobre una parcela larga y estrecha, la ordenación se desarrolla de manera 

lineal. Los extremos se configuran con una suerte de patios delimitados por la edificación. Un 

eje arbolado de más de un kilómetro y medio va conectando una secuencia rítmica de pequeñas 

agrupaciones formadas por dos casas dobles y dos individuales, que configuran a su vez pequeños 

espacios públicos. En el centro, unos ámbitos edificados a ambos lados del espacio comunal de la 

Siedlung definen junto a éste el núcleo de la ordenación. El edificio de comercio avanza sobre el 

espacio cívico, estableciéndose como final de perspectiva desde los recorridos a ambos lados. Las 

viviendas en esta Siedlung se resuelven con cinco tipos.

El tercer ejemplo es la actuación de más envergadura de la sociedad en ese momento.346 Las 

dificultades del terreno en la Siedlung Goldschmieden-Neukirch, con niveles freáticos muy altos 

en algunas zonas (las grandes bolsas sin parcelar), son el motivo de su desarrollo más extenso. El 

centro de la Siedlung lo constituye un anillo edificado en la parte más alta, con la torre depósito 

de agua situada en su centro que, a su vez, es el fondo de perspectiva de las tres calles. En la 

edificación perimetral se sitúan los edificios colectivos de mercado, consistorio, escuelas, viviendas 

de maestro, médico, farmacéutico, etc.347 Un centro cívico en la parte más alta de la ordenación, 

tan concentrado y significado por el remate de la torre del agua, que parece una traslación directa de 

las ideas expresionistas de coronación de la ciudad planteadas por de B. Taut en Die Stadtkrone.

En esta Siedlung próxima a Breslau o Breslavia se manifiesta con claridad la idea de ciudad-jardín. 

El tamaño de la intervención, con 750 casas para pequeños colonos, permite su constitución como 

una unidad autónoma o independiente, un antecedente de la idea de ciudades satélite que May 

desarrollará posteriormente para el concurso para la ampliación de Breslau. En el conjunto de la 

Siedlung se resuelven básicamente ocho tipos de vivienda.348

La casa se plantea desde las primeras actuaciones con un propósito de estandarización, como 

una construcción para ser repetida, como manera de reducir costes. El aspecto de las casas se 

corresponde con el carácter rural de los emplazamientos, con un volumen compacto y cubiertas 

a dos aguas que alojan también espacios habitables. La planta baja resuelve, por lo general, un 

espacio de cocina-estancia, una estancia y una habitación, y en la planta de cubierta hay espacio 

para otro cuarto y espacio de tendido de ropa en invierno. Otros espacios auxiliares, como establos, 

almacenes y retretes situados al exterior, completan el programa de los diferentes tipos. 

Es interesante reseñar que en este texto de 1919 y en las plantas de los tipos que presenta, May 

plantea una forma de cocina-estancia con un principio de diferenciación espacial. Se refiere este 

346  Ibídem, p.86.
347  Ibídem.
348  Ibídem.
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autor a la compartimentación que surge de la disposición de un armario-despensa ventilado al 

exterior y la colocación desde este armario hasta la pared que enfrenta de una cortina, definiendo el 

área específica de cocina y lavado en un espacio o nicho propio con ventilación directa al exterior y 

permitiendo cierta independencia funcional de la zona de estancia. Esta solución se mantiene como 

solución tipo en todas las plantas que presenta. 

Este planteamiento es un paso intermedio hacia la definitiva diferenciación funcional entre 

el área de trabajo y estancia que se producirá en la vivienda pequeña moderna. La reducción 

dimensional de la cocina y posteriormente su organización funcional precisa, así como su relación 

con la estancia, en una reinterpretación del concepto de cocina-estar tradicional, es el campo 

abordado por la arquitecta austriaca Margarete Lihotzky desde su participación en los programas de 

establecimientos de  autoayuda en Viena en 1920 y 1921, bajo la dirección de Adolf Loos. En 1921, 

Lihotzky escribe sobre las construcciones de las nuevas Siedlungen austriacas en Schlesisches Heim, 

la revista dirigida por May para la difusión de las actuaciones de la Sociedad de Vivienda de Silesia. 

Se inicia así una estrecha colaboración entre ambos arquitectos que comparten una idea común 

sobre la organización del trabajo y disfrute de la vivienda que se concretará, pocos años después, 

en el desarrollo de la “cocina de Frankfurt” de Lihotzky, una configuración tipo para las actuaciones 

de la Oficina Municipal de Vivienda de esta ciudad, de la que se instalarán más de 10.000 unidades 

en la segunda mitad de la década.

Excede del ámbito de este estudio incidir en el proceso que conduce a esta solución de la 

cocina funcional moderna, una cuestión por otra parte ampliamente abordada en publicaciones 

especializadas.349

A otras actuaciones de construcción de vivienda nueva tras la guerra se hace referencia en los 

siguientes apartados, relacionándolas con formas específicas de la ordenación del suelo y otros 

criterios de la nueva urbanización de posguerra.

La dotación de suelo

La obtención de suelo para edificar es el tema sobre el que escribe C. J. Fuchs, concejal en Breslau 

y editor de la publicación Die Wohnungs und Siedlungdsfrage nach dem Kriege. En su contribución 

a la publicación de Der Wohnungsbau in Deutschland nach dem Weltkriege, destaca cómo para 

el desarrollo de una política de suelo activa de construcción de vivienda es necesario aumentar el 

349  Sobre la cocina de Frankfurt dos textos de interés son: 
Joachim Krause. Die Frankfurter Küche. En Oikos : von der Feuerstelle zur Mikrowelle; Haushalt und Wohnen im Wandel. 

Stuttgart: Anabas-Verlag, 1992.
Gerd Kuhn. Die Frankfurter Küche. En Wohnkultur und kommunale Wohnungspolitik in Frankfurt am Main 1880-1930. 

Bonn: Dietz, 1998.
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territorio de influencia municipal, evitando así la dificultad que suponen los límites urbanos para 

desarrollar una política urbanística territorial coherente. Las ampliaciones urbanas se producen, 

principalmente, sobre un desarrollo mancomunal regulado por la Ley sobre autonomía administrativa 

de 1919. La más importante es la de Berlín, que en 1920 se constituye, finalmente, en el territorio 

mancomunado del Gran Berlín, después de diez años, desde el concurso Gross-Berlin, en los que 

su estructura administrativa se había mantenido como un Zweckverband, una asociación municipal 

en la que se abordan de manera conjunta determinadas cuestiones de interés común. 

Berlín se unifica en 1920 con los municipios de Charlottenburg, Neukölln, Spandau, Lichtenberg, 

Schöneberg, Köpenick, y Wilmersdorf, y con otros 59 Landgemeinden o distritos rurales, y 26 

Gutsbezirken o grandes fincas con cierta autonomía administrativa ejercida por la propiedad. La 

ciudad alcanza las 87.835 ha, frente a las 6.367 ha de los años 1912-1913. 

Fuchs recoge otros datos sobre este proceso general de unión de municipios alemanes que se produce 

entre 1914 y 1927. Entre las  agrupaciones de mayor tamaño destacan: Colonia, con una expansión 

aproximada de 13.382 ha; Essen con 5.940 ha, y Dresde con una ampliación de 4.530 ha.

Aumenta la política de adquisición municipal de suelo que algunos municipios ya habían iniciado 

desde principios de siglo, como es el caso de Frankfurt bajo la dirección del alcalde Franz Adickes, 

promotor de la primera legislación de expropiación eficaz dirigida a la agrupación de zonas o áreas 

conjuntas.350 Esta adquisición de suelo se hace necesaria para sustituir a una actividad privada que 

antes de la guerra era la encargada principal de la construcción de vivienda. La escasez de suelo 

urbanizado para su construcción provoca un aumento de los precios que sólo puede combatirse 

con el aumento de la oferta, poniendo más suelo edificable en el mercado. Fuchs destaca el hecho 

de que esta política de adquisiciones no se dirige exclusivamente a cubrir la demanda momentánea 

sino que pretende cubrir también expectativas futuras.

En general, el precio del suelo baja considerablemente en la mayoría de las ciudades: un 50-60 % 

en Frankfurt y hasta el 80 % en otros lugares. También la limitación que introducen los municipios 

de subsidiar con el impuesto sobre la propiedad, el Hauszinssteuer, sólo las hipotecas de las 

actuaciones en suelo de coste moderado presionan a la baja el precio de mercado.351 

El resultado de la política de adquisición de suelo tras la guerra es especialmente significativo. De 

las 173 ciudades consultadas para la publicación de Fuchs, 169 han dispuesto entre los años 1919 

350  Con el fin de lograr un instrumento de planeamiento adecuado para la construcción de vivienda, Adickes presentó 
en 1894 una propuesta para una ley de permuta o de compensación de suelo, junto con una ley de expropiación de zonas 
que ante su incidencia sobre la propiedad privada, fueron desestimadas por la cámara de representantes. En una forma más 
suavizada se aprobó para la ciudad de Frankfurt en 1902 y finalmente en 1918 para todo el Reich, conociéndose como la 
“Lex Adickes”.

351  C. J. Fuchs. Die Beschaffung von Baugelände. En Der Wohnungsbau in Deutschland, op. cit., p. 55.
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y 1926 un total de 4.594,56 ha de suelo público para la construcción de vivienda. Más de 200 ha han 

aportado Colonia (290 ha), Lübeck y Düsseldorf; 114 ha ha destinado Hamburgo, y 73 ha Frankfurt 

am Main, por mencionar algunas de las ciudades más representativas de la actividad constructora 

de este momento que figuran en los datos que aporta este autor. 352 

La ordenación del suelo 

La ordenación del suelo es la cuestión que aborda Hermann Ehlgötz, arquitecto, urbanista y 

miembro, por la ciudad de Essen, de la dirección técnica de la agrupación de municipios del Ruhr, 

en esta publicación sobre la vivienda alemana tras la guerra. Un capítulo de gran interés, pues trata 

sobre los nuevos criterios de ordenación que se utilizan en la intervención y en la ampliación de la 

ciudad en todo el territorio.

Ehlgötz inicia su escrito con una reflexión que resume los últimos 25 años de la construcción de la 

ciudad alemana. Ya las primeras líneas dan buena idea del tono intenso e interesante de un discurso 

que enmarca con precisión la situación de un urbanismo anterior que ahora se supera:

El gran proceso de transformación de nuestros días, claramente reconocible en la cultura 
y la economía, en la política y en la técnica, hace temblar también la construcción de 
nuestras ciudades. 

La era de la industrialización ha cavado profundamente la tumba de una época orgullosa 
de la construcción de la ciudad. La “ordenación del suelo” ha contribuido además tanto 
a esto en los últimos 50 años, que no debería hacerse de este enterrador el padrino de 
una nueva era. En todas las “alineaciones” y “trazados de calle” se asfixiaba, pese a las 
“ordenanzas de alturas” y ”superficies de patio mínimas” la célula de la urbanización, la 
manzana.353

Sigue con una referencia a Sitte y la consideración artística de la ciudad y la sustitución del plan de 

alineaciones por el plan de ordenación o Bebauungsplan, entendido en el sentido más amplio de 

planificación de la ciudad considerando la configuración de su espacio urbano. 

Destaca este autor la tendencia al desarrollo de una forma urbana más extensiva favorecida por la 

mejora de las redes de comunicación y el ferrocarril, que aumenta el interés en amplias capas de 

la población por una liberación en la forma de habitar, “el anhelo de la patria perdida en el rápido 

desarrollo de la industrialización”, como describe Ehlgötz, el sentimiento vernáculo del pueblo 

alemán respecto a la naturaleza, al que también se refieren otros autores.

352  Ibídem, p. 54.
353  Von Ehlgötz. Die Aufschliessung des Baugeländes. En Der Wohnungsbau in Deutschland, op. cit., p. 64.
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Con esta introducción, el autor se sitúa en el momento en que el municipio ha asumido esta ansia 

de expansión de sus habitantes. Pero Ehlgötz destaca el problema que supone la limitación del 

aprovechamiento del suelo:

En el intento de liberar a los objetos de la Siedlung de la coacción de una masificación 
enfermiza surgieron pronto elementos de tensión, y los municipios hicieron un gran 
esfuerzo en buscar el equilibrio entre la organización extensiva deseada y las limitaciones 
económicas existentes.354

Un ejemplo de este equilibrio lo encuentra el autor en las viviendas en hilera de la Siedlung Nord 

Langenhorn en Hamburgo, un proyecto del arquitecto municipal de Hamburgo Fritz Schumacher, 

construidas en 1919-1920. Sobre este asentamiento se alcanza el equilibrio adecuado, se limita a 

indicar Ehlgötz, al combinarse la construcción extensiva de la baja densidad con la economía de la 

compacidad de la hilera continua.

Esta actuación de Schumacher es interesante, pues junto a la Siedlung Lindenhof de Martin Wagner 

en Berlín-Schöneberg, son las primeras actuaciones extensivas tras la guerra mediante un sistema de 

“edificación cerrada” o edificación continua sin separación a lindes entre cuerpos construidos. En 

ambas actuaciones la cuidad-jardín es el concepto del asentamiento, y la hilera continua la forma 

constructiva utilizada. Pero mientras que en la Siedlung de Wagner la continuidad de la edificación 

sirve al confinamiento y define alineaciones, poniendo de manifiesto aspectos más urbanos ya 

propios de la Siedlung moderna, la actuación más dispersa de Schumacher mediante un sistema 

de hileras paralelas muy distanciadas organizadas según un incipiente sistema de Zeilenbau, como 

el propio autor señala, remite a una forma de ocupación más rural, de “retorno a la tierra”, en un 

planteamiento similar a las actuaciones del mismo momento de May en Silesia, pero recurriendo a 

una edificación continua como forma más económica de ordenación. En Langenhorn se construyen 

500 viviendas. Según los estudios de Schumacher, la disposición contínua de la edificación permite 

en un desarrollo de este tamaño ahorrar unos 6.000 m de calles con respecto a un sistema de 

edificación abierta o aislada.355  

Schumacher justifica la adopción de esta solución de hileras por dos condiciones técnicas. Por un 

lado, el gran tamaño de la parcela individual, de unos 750 m2 de superficie total, tiene relación con 

la necesidad de utilizar la totalidad de los residuos domésticos en la propia explotación agrícola, 

pues el nivel freático no permite la utilización de pozos ciegos, y para economizar tampoco existe un 

sistema de saneamiento.356 Por otra parte, esta gran dotación de superficie exige una reducción de 

354  Ibídem, p. 66.
355  F. Schumacher. Das Werden einer Wohnstadt. Bilder von Hamburg. Hamburg: Westermann, 1932. p. 77.
356  Esta solución es común en este momento e incluso se defiende la no ejecución de un saneamiento y la reutilización 

íntegra de los residuos como una medida general de ahorro en los costes de urbanización. 
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F. Schumacher, 1919. Ordenación de la  2.84 Siedlung 
Kleinhaus Kolonie Langenhorn, Hamburgo.

Siedlung 2.85 Langenhorn, 1919-1920. Disposición 
alternada de las casas de campo.

F. Schumacher2.86 , Siedlung Langenhorn. Plantas de la casa tipo I y II.
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los costes de urbanización que permita alcanzar un equilibrio económico, lo que conduce al autor 

a reducir al máximo las calles rodadas y a la agrupación de la mayor parte de las casas pequeñas de 

este establecimiento en largas hileras continuas. Una profundidad de la parcela de cada hilera de 

unos 120 m, y la agrupación de dos de ellas por una calle peatonal intermedia permite disponer los 

viales principales, definiendo unas grandes manzanas de 240 m de ancho.357

La disposición alternada de la vivienda, invirtiendo la orientación de su acceso, permite agrupar 

cada dos casas un ancho huerto vinculado a una de ellas con el acceso peatonal mínimo que 

conduce a la otra unidad de vivienda. De esta manera, aunque la parcelación se ajuste a anchos 

reducidos de 5 y 6 m adecuados a la resolución de la vivienda pequeña que se proyecta, se logra 

que el huerto disponga de una anchura mayor que favorezca su explotación.

En esta actuación se realiza, además, una intensa experimentación con materiales económicos 

y sistemas de construcción alternativos. Schumacher se refiere a la imposibilidad de construir en 

ladrillo y la adscripción a las medidas del Reichswohnungskomissars o comisario de vivienda del 

Reich (ministro de vivienda), respecto a la construcción económica planteada en su iniciativa de 

Sparsames Bauweise. Con la intención de probar diversos sistemas se construyen paredes mediante 

rellenos vertidos; otras con placas, fabricadas a mano o a máquina, y con sellado de juntas. Además, 

ante la escasez de cemento se investigaron también diversas soluciones con arcilla sin cocción. 

El autor se refiere al carácter experimental de este establecimiento y de sus soluciones 

constructivas que “posteriormente jugaron un papel importante en Frankfurt y también en la 

Reichsforschungsgesellschaft”.358 

Von Ehlgötz destaca el interés de la Administración local en los nuevos principios de la urbanización. 

El enfoque de las nuevas actuaciones parte ahora del análisis previo de las condiciones del lugar, 

de la consideración de sus condiciones naturales, del tipo de población existente y sus valores de 

orden económico, social y de comunicación. 

De todos los estudios realizados, el resultado que mejor pone en evidencia el problema principal 

anterior de la urbanización es el que da el Stadbaurat Neumann, de Chemnitz, que Ehlgötz recoge 

de la manera siguiente:

No tanto la forma exterior, ni la escasez de espacios libres, ni las calles estrechas pero 
colapsadas de tráfico ni las anchas y vacías, entre otras, son las cuestiones cruciales, 
como el hecho de la mezcla sin planificación de los lugares de vivienda y trabajo.359

357  F. Schumacher, Das Werden einer Wohnstadt, op. cit., p. 75-76.
358  Ibídem, p. 79.
359  Von Ehlgötz, Die Aufschliessung des Baugeländes, op. cit., p. 68. 
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A partir de 1920 sobre este primer principio básico de la zonificación que diferencia áreas de 

trabajo, de vivienda y de esparcimiento, relacionadas por el sistema general de circulación, se 

desarrollan los trabajos de las oficinas técnicas municipales que conducen a unas nuevas “líneas 

generales de urbanización”. Estos trabajos se abordarán por los propios medios de la Administración 

o mediante la intervención colectiva de otros profesionales. El resultado será una amplia revisión de 

gran parte del planeamiento aprobado redactado con anterioridad.360 

Por otro lado, nada más iniciarse esta segunda década surgen nuevas alternativas a la ampliación 

de la ciudad radial y jerárquica, con unos planteamientos basados en la mayor autonomía de los 

nuevos núcleos según el principio de área metropolitana planteado por E. Howard en su modelo 

de Social City. En Alemania es Ernst May el primero en plantear un sistema de ciudades satélite 

autónomas en la propuesta que realiza para el concurso de la ampliación de Breslau de 1921, 

claramente influenciado por los principios teóricos ingleses y por las actuaciones reales realizadas 

con la Schlesische Heimstätten, concebidas en muchos casos como unidades autónomas, como es 

el caso de la Siedlung Goldschmieden en la proximidad de Breslau. Esta propuesta de May para 

Breslau, donde se plantean algunos de los principios con los que abordará la construcción de la 

ampliación de la ciudad de Frankfurt, se trata más adelante.

Principios de planeamiento 

Los principios ordenadores del nuevo planeamiento general los concreta Ehlgötz en los aspectos 

que se introducen a continuación. Su enunciado se plantea como un guión donde poder insertar 

otras aportaciones relevantes relacionadas.

(i) Separación de las áreas de trabajo y vivienda. 

Los municipios definen en los nuevos planes áreas destinadas a vivienda de acuerdo con las 

características locales, proponiendo un compromiso con las áreas de trabajo entre proximidad y 

tolerancia, pues la relación entre estos ámbitos es una cuestión vinculada a los tiempos de trabajo y a 

los salarios, en la que influyen, por lo tanto, aspectos económicos y de financiación del transporte.361 

Los nuevos planes procuran un equilibrio de estos factores en el emplazamiento de nuevas zonas de 

vivienda y también una cierta mezcla de pequeña industria, necesaria y asumible, en los ámbitos 

de vivienda de mayor densidad. La zonificación se establece siguiendo el criterio planteado por 

Baumeister de disposición lógica de las áreas, de manera que se favorezca un flujo natural y libre de 

los usos hacia las distintas zonas sin necesidad de establecer una condición determinante.

360  Ibídem.
361  Ibídem, p. 70.
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(ii) Planificación del tránsito. 

La actividad del municipio es intensa en el desarrollo de “pequeñas infraestructuras”, como denomina 

Ehlgötz a los tranvías y las calles de tráfico. Considera que en su definición no sólo se atienden los 

aspectos técnicos, sino que también se satisfacen las exigencias artísticas de la ciudad:

Si, por una parte, hay que dejar de lado una exagerada política de la “edificación alta” 
[Hochhauspolitik], extraña a nuestro sentimiento interior como pueblo, por otro lado, 
se mantiene la densificación en términos asumibles de los volúmenes edificados junto 
a las vías de tráfico, tanto por motivos económicos y técnicos de transporte como por 
consideraciones estéticas.[...] Una definición esplendida de los nodos de trafico como 
puntos significativos de orientación se realizará también con la ayuda de la construcción 
de vivienda en la posguerra.362

La edificación del borde de las vías con mayor densidad, resultado de una construcción envolvente 

de la manzana de mayor altura, es el principio que se planteaba en el sistema de edificación mixto 

de Möhring, Eberstadt y Petersen. También estos autores se referían a la significación arquitectónica 

de la edificación que define los bordes de las calles que enlazan la periferia como manera de 

potenciar el carácter urbano de las distintas áreas.

Ehlgötz destaca también la manera en que el espacio urbano más permeable permite integrar las 

infraestructuras de transporte y los equipamientos urbanos. Al respecto escribe:

Del hecho de que una cuestión en sí pragmática, considerada anteriormente en la relación 
entre transporte y el espacio de la ciudad como marginal, como es la construcción de una 
nave de vagones de tranvía, sea una oportunidad para demostrar, de manera evidente, 
la transformación de la ordenación de la posguerra, da muestra la instalación en la 
Müllerstrasse de Berlín excelentemente desarrollada tanto desde la técnica del transporte 
y de la técnica de habitación, como arquitectónicamente, y que a la vez puede servir 
como paradigma de una instalación industrial en el interior de la manzana.363

(iii) Planificación del transporte territorial.

Se refiere este aspecto a la importancia de las infraestructuras primarias de conexión territorial. 

Anteriormente, los municipios habían dejado de lado esta cuestión, desarrollándose de manera un 

tanto autónoma y sin criterio predefinido respecto del diseño de los establecimientos urbanos.

Ahora se considerarán en los planes de una manera especial, coordinándose eficazmente los 

trazados de las infraestructuras aéreas y fluviales, y algo menos las relativas al ferrocarril. Sobre 

362  Ibídem, p. 72.
363  Ibídem.



396

esta última relación se reclamará una participación obligatoria de los ferrocarriles en el momento 

de la planificación urbana, aunque, como indica el autor, esta cuestión seguía sin estar resuelta en 

1927.364 

(iv) Definición de espacios libres y espacios verdes.

Ehlgötz inicia aquí un discurso que enlaza con el sentimiento patriótico, la cuestión de la vivienda 

familiar y el apego a la tierra, cuestiones relacionadas con el “espíritu” germano y, en definitiva, con 

un cierto sentimiento de Heimatschutz o protección de los valores de la patria, cuyos planteamientos 

más radicales habían cristalizado antes de la guerra en una tendencia conservadora, al menos en sus 

consideraciones artísticas, antítesis del Movimiento Moderno.

Parte del principio cierto de que las medidas sociopolíticas y culturales comunes que se están 

adoptando en este momento para mejorar la cultura de la construcción de vivienda, pretenden 

reforzar el espíritu popular, como podría traducirse el término utilizado de Volkskraft, con medidas 

para aproximar al hombre al espacio libre y al contacto con la tierra. Éstas son distintas según sean 

las condiciones locales, y se refiere el autor a las dos situaciones extremas que se pueden encontrar 

en el territorio alemán. 

Por una parte, está la forma urbana característica de las poblaciones próximas a los recursos 

naturales, en la que predomina la idea de la casa y el hogar propio; y por otra, la Gran ciudad del 

bloque de alquiler, donde sólo es posible una utilización condicionada de la vivienda individual. 

En el primer caso, se trata de “conservar y proteger el amor por la tierra, el amor por el campo y por 

la pequeña y mediana ciudad, y con ello el origen de la fuerza del pueblo”, escribe Ehlgötz citando 

al director de la oficina de urbanismo de Dresde. En el segundo caso, se trata de conseguir que el 

verde desaparecido por una política de construcción equivocada se recupere en un “engarzado” 

sistemático entre ciudad y territorio que garantice su avance conjunto. “Entre ambos polos se dan, 

sobre todo en las ciudades medianas, infinidad de situaciones.”365 

La finalidad principal de la política de espacios verdes de ese momento radica en lograr un ambiente 

urbano más amable para los ciudadanos, mediante la obtención de jardines, y zonas verdes para la 

vivienda. Define el autor el sistema del cinturón verde perimetral como el elemento principal en la 

dotación de espacio libre y su engarce o penetración en todas las áreas de la ciudad:

El ‘cinturón verde’ y el ‘sistema verde’, aún conceptos más o menos teóricos pues les 
corresponde una economía del suelo [parcelaria] radical y sin beneficio en la mayoría 
de los casos, son hoy elementos clave en la planificación general de poblaciones y han 

364  Ibídem.
365  Ibídem.
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encontrado por ello un importante empuje en la construcción de vivienda de la posguerra 
promovida por los municipios. Desde todos los lugares debe penetrar la naturaleza en el 
entorno construido por el hombre.366

También la consideración de las condiciones del paisaje local es prioritaria. En la ciudad se debe 

recuperar la belleza del campo, el carácter de población en los Vororte , suburbios o zonas periféricas, 

y los propios elementos naturales, “los ríos, lagos y lagunas, bosques, prados y hondonadas, valles, 

laderas y colinas”, pueden constituir elementos naturales singulares de apoyo o, en el caso de una 

importante significación local, la base de todo el plan. Son espacios sobre los que puede actuar el 

municipio ampliándolos con la compra de bosques o transformando los paisajes fluviales urbanos. 

Por otra parte, se produce también una trasformación en la concepción del espacio libre más interior; 

no sólo en las en las áreas nuevas de la ciudad, sino también en aquellos ámbitos que estando en 

desarrollo aún son susceptibles de modificación. 

Sobre la inserción del verde en la ciudad, se había manifestado Sitte con su división entre la 

“vegetación salutífera y vegetación decorativa”, utilizando la traducción de Canosa para la capacidad 

reparadora o sanitaria que otorga Sitte a una vegetación frondosa. Esta “vegetación salutífera” capaz 

de satisfacer la sensibilidad del hombre, la situaba Sitte preferentemente en el espacio próximo a 

la vivienda, en el patio. También las propuestas reales de introducción del verde del territorio en la 

ciudad se planteaban ya antes de la guerra en ciudades como Viena o Wiesbaden. Esta idea general 

se abordó de manera específica en las distintas propuestas para Gran Berlín, y particularmente en 

la propuesta de cuñas verdes adaptadas al sistema radial de ampliación urbana que planteaba el 

equipo de Möhring y Eberstadt, sobre la que se ha tratado. 

Una aproximación diferente es la de Martin Wagner que, en febrero de 1915, presenta su disertación 

de doctorado  Das Sanitäre Grün der Städte (El verde sanitario de las ciudades), una “contribución 

a la teoría de los espacios libres”, como indica el subtítulo de su trabajo.367 En este estudio, los 

planteamientos locales de Sitte y los territoriales de Möhring y Eberstadt se complementan con 

un sistema de espacios libres determinado por el concepto principal de Einflusszone o área de 

influencia de los espacios libres, que debe determinar su disposición y la relación con las áreas de 

vivienda. Wagner se refiere a los esquemas de Möhring y Eberstadt sobre el modelo de verde urbano 

a los que contrapone el esquema de su modelo concreto.

Según Wagner, ni la distribución concéntrica de los espacios verdes ni el sistema de cuñas son 

suficientes para la correcta distribución de los espacios libres en el plan de la ciudad. El principio de 

366  Ibídem.
367  M. Wagner, Das Sanitäre Grün der Städte, op.cit. 
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M. Wagner, 1915, 2.87 Das Sanitäre Grün der Städte. Esquemas de distribución del 
verde en la ciudad: el cinturón verde; las cuñas verdes de Möhring, Eberstadt y Petersen 
(sup.), y el verde utilitario y distribuido de Wagner (inf.).
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que el valor principal del verde es su “valor de uso”, el contacto físico con el hombre es el que debe 

establecer las directrices para su distribución. Los espacios libres deben proyectarse en un lugar 

donde puedan ser usados, es decir, deben acomodarse lo más posible a las áreas de vivienda a las que 

se vinculan y, en este sentido, la configuración del área exterior verde es para Wagner una cuestión 

secundaria hasta que se alcance este principio distributivo fundamental.368 Esta adecuación o ajuste 

de las áreas verdes a la áreas de habitación explica el contenido conceptual de su esquema.

Así, las áreas de influencia se establecen a partir de las distancias a recorrer y según los usos 

de las zonas de esparcimiento. No sirven el mismo ámbito, lógicamente, un área de juegos para 

niños que un bosque urbano. A partir de la observación empírica, y una vez establecida en el 

estudio la dimensión superficial de las distintas dotaciones en función de la densidad de población, 

se plantean las siguientes “áreas de influencia”: (i) para las zonas de juegos de niños 0,8 km, o 

un paseo de 10-15 minutos desde las viviendas, una distancia denominada “distancia de carrito 

infantil”; (ii) las zonas deportivas para los jóvenes sirven a áreas de vivienda situadas a distancias 

entre 20 y 30 minutos, (iii) también a esta distancia máxima se situarán los parques urbanos, con 

“el criterio de poder ser visitados dos veces a la semana”; (iv) por último, las áreas de vivienda se 

localizarán a una distancia máxima de 30 minutos de los bosques urbanos, con un criterio de que 

puedan ser visitados una vez a la semana.369 Estas distancias son susceptibles de recorrerse a pié 

o mediante los medios de transporte, y es la misión de la política de suelo establecer los sistemas 

adecuados a los distintos usos.

De un pormenorizado estudio que relaciona los porcentajes de los distintos grupos de población con 

la superficie del espacio libre necesario para cada una de las actividades lúdicas correspondientes, 

Wagner establece unos valores mínimos por habitante en lo que puede considerarse un primer 

estándar moderno de dotación de estos espacios libres370. La conclusión de esta elaborada 

valoración establece una exigencia por persona de 1,2 m2 para zonas de juego vigiladas (áreas 

de niños pequeños); 1,2 m2 para zonas de juego libres; 1,6 m2 para campos deportivos; 0,5 m2 

para alamedas y paseos, y 2 m2 para parques. En total, la superficie mínima por habitante de los 

espacios libres en la ciudad debería ser de 6,5 m2, a los que Wagner añade otros 13 m2 de espacios 

periféricos de bosques y prados.371

368  Ibídem, p. 53.
369  Ibídem, p. 55.
370  Wagner en su estudio indica que Stübben establecía una dotación de 2 m2 por habitante (por cada 50.000 habitantes, 

10 Ha). para los parques urbanos. Destaca que esta superficie es adecuada para parques, pero falta considerar el resto de 
espacios. En este sentido, en la lectura realizada de Der Städtebau se observa que Stübben considera, además, los espacios 
de plazas y calles ajardinadas que según su estudio supondrían una dotación global de 4 m2 por habitante. Ver en Stübben, 
Der Städtebau, op. cit., p. 590.

371  M. Wagner, Das Sanitäre Grün der Städte, op. cit., p. 34.
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F. Schumacher. Planeamiento de posguerra en Nord Barmbeck, Hamburgo. Izquierda planeamiento 2.88 
antiguo con 5 plantas y ausencia de espacios libres; derecha, planeamiento propuesto con la inclusión de 
las nuevas “trazas verdes”.

H. Jansen, 1921. Esquema de enlace de espacios libres de la “red verde” para el 2.89 
plan de anillo verde en Colonia. Sector Aachener Strasse.
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A este mismo valor se refiere Fritz Schumacher casi veinte años más tarde, al describir de manera 

retrospectiva en 1932, el proceso que ha conducido a la creación del Hamburgo moderno durante la 

década de 1920. Al tratar la reforma de los espacios libres, en su libro Das Werden einer Wohnstadt, 

hace referencia a la exigencia en el urbanismo de posguerra de una superficie mínima de 6,5 m2 

por habitante.372

La distribución de las dotaciones locales de espacios libres se considera con mucha atención en la 

política de suelo de posguerra, y tiene una gran repercusión en el planeamiento. Muchos planes se 

modifican para incluir mayores áreas verdes, transformando el paisaje urbano, que se esponja con 

la introducción de estos espacios que a la vez estructuran el sistema urbano.

También Ehlgötz se refiere a esta cuestión cuando indica que son ahora estos espacios libres los 

principales elementos que determinan la visión estética de la ciudad:

Desde el punto de vista artístico, la imagen de la ciudad la crean los parques, cementerios, 
campos de juego y deporte, playas de baños, praderas populares, paseos, zonas y bandas 
verdes y calles ajardinadas, hasta las plazas representativas y jardines públicos.373

Una característica que se observa en muchos de los planes elaborados en los primeros años de la 

década y también en ordenaciones anteriores que aún pueden ser modificadas, donde las principales 

secuencias espaciales vienen determinadas por la articulación de distintos espacios libres. 

F. Schumacher se refiere a estos cambios de planeamiento en áreas ya en desarrollo, y muestra 

ejemplos en Hamburgo, donde mediante el compromiso de autorizar la edificación parcial de 

áreas verdes privadas se ha conseguido “rescatar” grandes espacios libres. Schumacher muestra los 

cambios propuestos para el área norte de Barmbeck, un barrio de vivienda obrera concebido en 

su origen como un “mar pétreo” de cinco plantas de altura, donde los espacios verdes se limitan a 

pequeñas actuaciones anecdóticas. El plan alternativo recoge los Grünzüge, o trazados verdes, que 

se proponen desde la oficina municipal y que estructuran el barrio como grandes “vías de paseo”.

Este planeamiento no se llevará a cabo de manera general por dificultades de gestión, pero se 

implementará puntualmente en distintos ámbitos. 

En el interior de la ciudad los sistemas libres los constituyen los square y las zonas de juego de las 

ordenaciones anteriores, a los que ahora se unen también los espacios liberados de la fortificación, 

los cementerios, las áreas ajardinadas privadas y los nuevos elementos viarios ajardinados que los 

relacionan. Pero los resultados más favorables de la política verde se dan con la nueva producción 

372  F. Schumacher, Das Werden einer Wohnstadt. op. cit., p. 23.
373  Von Ehlgötz, Die Aufschliessung des Baugeländes, op. cit., p. 74. 
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F. Schumacher, 1921. Propuesta ganadora del concurso para el ámbito de la fortificación en 2.90 
Colonia.

H. Jansen, 1919. Concurso para el ámbito de la fortificación en Colonia. Sector Aachener Strasse.2.91 
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de vivienda en las zonas menos condicionadas por actuaciones previas: en los ámbitos de ensanche, 

en los límites de las viejas zonas y en las afueras, los lugares propios del desarrollo de los nuevos 

asentamientos.

Introducidas de manera teórica mediante la fijación de alineaciones para bandas verdes, 
potenciados por compras de terrenos, y en la práctica, en innumerables ocasiones, 
permutados por la actividad de producción de vivienda de posguerra por mediación del 
municipio, se pudo trabajar el desarrollo de la red verde.374

Un ejemplo interesante de esta actividad municipal en la configuración del sistema de espacios 

libres lo constituye en Colonia la ordenación de un anillo verde sobre la huella liberada de la 

fortificación interior, desplazada a este lugar cuarenta años antes con motivo del primer ensanche 

de la ciudad, proyectado por Stübben. De un concurso restringido en 1919 entre Fritz Schumacher, 

Hermann Jansen y el inspector de construcciones de la ciudad, Stooss, se selecciona el proyecto de 

Schumacher. Este proyecto, al igual que en la propuesta alternativa planteada por Paul Bonatz y las 

directrices dadas por Stübben, mantiene en el borde del área libre un nuevo anillo de tráfico, un 

bulevar, como elemento de circunvalación entre los ejes radiales.

Pero es la alternativa de Hermann Jansen la más decidida a superar los criterios del urbanismo 

decimonónico. Elimina el anillo perimetral de tráfico y también las secuencias más geométricas de 

espacios libres al servicio de una serie de edificaciones monumentales planteadas por Schumacher. 

En opinión de Jansen, este carácter monumental es poco oportuno tras la guerra, y al respecto cita 

el fallo del jurado del concurso del Museo de la Higiene en Dresde, donde los diecisiete integrantes 

del jurado, profesionales y altos cargos de la Administración, abogan de manera explícita por una 

“simplificación de los medios de expresión arquitectónicos”. 

Jansen reduce al mínimo estos edificios públicos y unifica en su propuesta un gran anillo verde 

más continuo y libre, con la disposición de las manzanas edificables de vivienda directamente 

relacionadas con el verde, y el predominio de la “edificación semiabierta” (manzanas con dos lados 

construidos formando dos bloques o hileras paralelas) en un planteamiento de edificación más 

abierto. Los espacios libres se extienden hasta enlazar con el anillo de bosques exterior, allí donde 

las preexistencias permiten esta ramificación de acuerdo con el criterio de antes de la guerra de la 

inserción del verde. 

F. Schumacher, arquitecto del que no puede suponerse una actitud superficial, rebatirá posteriormente 

las críticas de Jansen y Bonatz, justificando los aspectos principales de su propuesta.375

374  Ibídem, p. 75.
375  Las diversas propuestas de estos autores y sus críticas mutuas se recogen en Der Städtebau, Jhrg. XVII, 1920, p. 41- 46 

(P. Bonatz); 101-105 (H. Jansen), y Jhrg. XVIII, 1921, p. 69-74 (F. Schumacher).



404

E. May, 1927-1929. 2.92 Siedlung Praunheim en el paisaje horizontal del llano del Nidda.

B. Taut y M. Wagner. 2.93 Hufeisensiedlung Britz, 1925-1927. Los lugares públicos se vinculan a los 
elementos singulares de la topografía del lugar. [La fotografía original esta invertida].
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Volviendo al texto de Ehlgötz, este autor se refiere también a la inserción de la edificación doméstica 

en el paisaje, destacando “la unidad armónica” que se produce entre la vivienda de posguerra y la 

naturaleza. Destaca que en el trazado de las calles y también en la definición de la edificación, se 

tienen ahora más en cuenta los elementos del paisaje natural, tanto en un paisaje de montaña como 

en el llano, y menciona como ejemplos de esta integración, entre otras, las actuaciones de Riedhof 

y Praunheim en Frankfurt, por su sutil alineación con el paisaje.

Un ejemplo singular de estas actuaciones que encuentran en las condiciones del lugar una referencia 

para su implantación es la Siedlung Hufeisen en Britz de 1926, de Bruno Taut y Martin Wagner, 

un asentamiento caracterizado por su edificio en forma de herradura que configura el principal 

espacio colectivo en torno a un lago existente. Bruno Taut escribía en 1926: “la forma del plano [...] 

no ha surgido a partir de una idea artística preconcebida, sino de las exigencias sociales y de los 

accidentes del terreno”.376

(v) La ordenación de la edificación.

En el momento en que se escribe este artículo, en 1927, Ehlgötz considera que se ha alcanzado un 

“equilibrio económico y cultural” en la ordenación del suelo edificable basado en la utilización de 

la construcción perimetral “más o menos cerrada”. La principal característica de esta ordenación 

de la edificación no es tanto su mayor o menor densidad como el mantenimiento sistemático del 

interior de la parcela para espacio libre , privado o público, con dotación de jardines, huertos, o 

espacios de juego vinculados a las viviendas, o formando parte del sistema de espacios verdes. 

Respecto a la forma de la edificación, Ehlgötz se refiere a la clasificación realizada por el profesor 

F. Schumacher de los diferentes grados de la edificación perimetral en: (i) sistemas de manzana 

(Blocksystem), (ii) sistemas de bandas (Streifensystem) con la edificación sólo en los lados largos 

de la parcela, y (iii) el sistema de filas (Zeilensystem), como un sistema de bandas a un sólo lado 

(einseitiges Streifensystem). 

Esta clasificación del arquitecto municipal de Hamburgo no se ha localizado en este estudio, pero 

es interesante la indicación de Ehlgötz, pues la sitúa con anterioridad al año 1927, fecha en que 

se funda la Oficina Central responsable para la Racionalización, la Reichsforschungsgesellschaft 

für Wirtschaftlichkeit im Bau und Wohnungswesen, RFG por sus siglas, el organismo que, como 

responsable de la experimentación racional para la dotación de vivienda, potenciará como criterio 

dominante el uso de la hilera sistemática a un único lado, el sistema de Zeilenbau característico de 

las Siedlungen modernas del final de década.

376  B. Taut. Neue und alte Form im Bebauungsplan, Wohnungswirtschaft, 3, 1926. Citado en Cuatro Siedlungen Berlinesas, 
op. cit., p. 112.
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Concurso para la 2.94 Siedlung Dammerstock, Karlsruhe, 1927. De izquierda a derecha propuestas de 
W. Gropius, O. Haesler y Lochstampfer, y Schmidt.

T. Fischer, 1919-1927. 2.95 Wohnsiedlung “Alte Haide”.
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El Zeilenbau se plantea como solución definitiva de ordenación urbana extensiva a partir del 

concurso de Dammerstock, al finalizar el año 1927. En este concurso, la propuesta ganadora de 

Gropius aún se basa en un sistema de hileras enfrentadas, pero para la ejecución definitiva del 

plan, Gropius incorpora el estricto sistema de bloques paralelos independizado del sistema viario, 

planteado en la propuesta de Otto Haesler, segundo premio del concurso. Haesler, arquitecto de 

Celle, donde desarrolla gran parte de su arquitectura de la vivienda moderna, está considerado junto 

con B. Taut, W. Gropius y E. May, una de las referencias más significativas del Neues Bauen. 

La clasificación de Schumacher se debe haber producido en un momento algo anterior, en el que 

aún predomina la configuración cerrada reformadora y el sistema de hileras enfrentadas, pero es 

indicativo, sin embargo, de la utilización ya frecuente de este criterio de hilera paralela basada 

en una orientación preferente, la separación de calles de tráfico y peatonales, con una reducción 

sustancial de las primeras, y la distribución igualitaria y sistemática del suelo libre. Las propuestas 

de las hileras modelo de los arquitectos holandeses para el Weissenhof, J. J. P. Oud y Mart Stam, ya 

se habían proyectado en 1926 con esta idea de sistema urbano mediante hileras con orientación 

preferente. Pero incluso antes, en 1925, el propio Haesler utiliza esta disposición para el conjunto 

de seis hileras perpendiculares a la calle en la Siedlung Georgegarten en Celle, y también T. Fischer 

realiza una disposición sistemátca de edificios formando una serie de hileras en la ordenación de 

Alte Haide en Munich, cuya construcción se inicia en 1919.

En el concurso planteado por la RFG en 1928 para la Siedlung Haselhorst en Spandau, se planteará 

este sistema del Zeilenbau como una exigencia de la ordenación “por ser el que garantiza un 

soleamiento igualmente eficaz para todas las viviendas en las condiciones de mejor ventilación”.377 

Desde este posicionamiento del organismo dedicado a la investigación y desarrollo de la vivienda, 

el sistema de Zeilenbau se convertirá en el criterio de ordenación dominante en las ordenaciones 

de los últimos años de la Alemania de la República de Weimar.

Ehlgötz se refiere a la cuestión del “carácter” inherente a las nuevas ordenaciones urbanas. 

El planeamiento, por lo general, aborda ámbitos de nuevos establecimientos completos y en la 

ordenación del suelo se reconoce un determinado Wunschbild, una imagen deseada, que acentúa 

el carácter unitario del establecimiento urbano. “Puede decirse que los planes han dado al carácter 

de las distintas zonas de urbanización siempre la correspondiente nota”, escribe el autor para ilustrar 

las diferencias que se establecen en función de la localización de los nuevos asentamientos, que 

reciben un tratamiento diferente en función del tipo de municipio y también de su situación más 

urbana o más periférica. 

377  DBZ, 1929, Nº 5, p. 49. Citado en Ernst A. Busche, 1918-1933 Laboratorium: Wohnen und Weltstadt, op. cit., p 166.
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El nuevo establecimiento, la Siedlung de posguerra, quiere representar una forma de habitar que 

aproxime al hombre a la naturaleza y a una vida doméstica. El “restablecimiento del lugar patrio”, 

si puede expresarse así el concepto complejo de Beheimatung, que hace referencia a la vuelta 

a una relación profunda del hombre con su tierra natal, con su paisaje y sus costumbres, es una  

característica de las nuevas ordenaciones. Una tendencia que deriva del carácter propio de la vida 

en común del poblado, “cuyo alto significado se sabe valorar más aún en las pequeñas poblaciones”, 

y que tiene en el espacio de la Angeranlage, el terreno o pradera comunal tradicional en el centro 

de la población, un referente popular del espacio colectivo que se busca prácticamente en todos 

los nuevos planes de asentamientos como elemento reconocible del sistema de ordenación. Sobre 

la importancia de la introducción de los elementos de relación pública en la estructura de la 

ordenación urbana escribe este autor:

Casi podría decirse que este concepto, junto con las importantes cuestiones de la 
separación de las superficies de vivienda y trabajo, la creación de una ordenada red de 
tráfico y una sistemática red verde son, en general, la esencia de toda nuestra división 
pormenorizada respecto de la política del establecimiento, y que se volverá a encontrar 
en el diseño de la manzana individual, en los patios de vivienda y en los interiores de 
manzana.378 

El espacio colectivo singular que articula la ordenación se encontraba en el centro de las 

ordenaciones de baja densidad del “sistema mixto” de Möhring y Eberstadt, como se vio. También 

en las realizaciones de pequeños asentamientos rurales y extensivos que realiza Ernst May para la 

Schlesische Landgesellschaft Heimstätte, y ya como un centro cívico y comercial más extenso en las 

ciudades satélite de May para la ampliación de Breslau, como se trata más adelante.

El espacio cívico principal se reconoce también en las primeras Siedlungen modernas, como Britz 

en Berlín o en la gran manzana de Bruchfeldstrasse en Frankfurt, de 1926 y 1927 respectivamente, 

pero a medida que el modelo de urbanización se separa de una ordenación jerárquica y extensiva 

de baja densidad y vuelve hacia soluciones más densas vinculadas más al desarrollo urbano que a 

la colonización rural, los espacios colectivos se disuelven en la ordenación y dejan de constituir un 

foco o centro para extenderse a lo largo de toda la Siedlung, colmatando el espacio libre.

Ehlgötz concluye su disertación sobre la ordenación general de la Siedlung volviendo a incidir en la 

importancia del espacio colectivo y el concepto unitario:

Con esto hemos tocado uno de los puntos importantes de la división de la Siedlung. 
Este empeño consciente de distribución de la edificación desde los espacios comunes 

378  Von Ehlgötz, Die Aufschliessung des Baugeländes, op. cit., p. 80.
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y a la vez según directrices unitarias, puede valorarse [...] como una de las cuestiones 
fundamentales de nuestro urbanismo actual.

Este deseo hacia una formalización unitaria se realiza de manera satisfactoria en multitud 
de ejemplos de la construcción de vivienda tras la guerra, desde el pueblo a la gran 
ciudad, desde la manzana al barrio. Y hay que decir que es la financiación pública directa 
e indirecta la que posibilita este planteamiento de una construcción tan unitaria.379 

Otros autores también destacan la importancia que tienen las actuaciones en grandes ámbitos 

propiciada por la financiación pública y una actividad constructora de interés común. No sólo 

por la importante reducción de costes de construcción que introduce la economía de escala, 

factor principal de los planteamientos organizativos de Martin Wagner en las grandes Siedlungen 

berlinesas, por ejemplo, sino también por la influencia que tiene una actuación unitaria de este 

tipo en la definición de las nuevas formas urbanas modernas. Fritz Schumacher, Baudirektor de 

Hamburgo, se refiere a esta cuestión en 1927 al escribir sobre el concurso de vivienda mínima, o 

Kleinstwohnung, que en 1927 se realiza para ordenar unos últimos terrenos en el área de Dulsberg, 

una zona de Hamburgo en la que se habían sucedido diversas actuaciones modernas desde la 

autonomía de los arquitectos implicados sobre la reordenación del área abordada por Schumacher 

tras la guerra.

En la situación anterior, con la construcción de vivienda dirigida desde la iniciativa privada, la 

manzana era la solución casi obligada para unificar la fragmentación parcelaria propia de la 

actividad individual. Como “gotas de agua”, define Schumacher estas actuaciones individuales que 

se recogen en el “recipiente” de la edificación de la manzana. Pero ahora la producción de vivienda 

a gran escala puede recurrir a nuevas formas urbanas:

[...] la economía de la producción de vivienda actual permite transformar en realidad 
grandes planteamientos unitarios que no admiten el fraccionamiento en su ejecución. De 
esta forma se abren en estos ámbitos nuevas posibilidades al urbanismo.380

Una reflexión interesante sobre la unidad con que se configuran las actuaciones de vivienda en esta 

tercera década del siglo veinte. Ordenaciones según una “forma unitaria, según un “plan conjunto”, 

aspectos que Hartmann y Bollerey establecían como genéricos del establecimiento o Siedlung y que 

encontramos en las actuaciones periféricas y territoriales de las colonias industriales decimonónicas, 

y más tarde en las Gartenstadt o ciudades-jardín de los comienzos del siglo. 

379  Ibídem, p. 81.
380  F. Schumacher. Kleinstwohnungen. Ein Hamburger Wettbewerb. Wettbewerbe für Baukunst und Schwesterkunste. 

1928, Nº 4, p. 52.
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Es este carácter de propuesta conjunta que surge en los nuevos establecimientos desde la intervención 

pública, el que permite incluirlos en la categoría común de Siedlung que definían las autoras citadas, 

en la que ahora se reúnen la urbanización en el territorio y en la ampliación de la ciudad. El edificio 

lineal, la hilera, la agrupación característica de los primeros establecimientos en las colonias obreras, 

es también la forma básica de las nuevas ordenaciones de la ampliación de la ciudad, en la que 

predomina el carácter extensivo de la edificación. Se establece así una correspondencia entre las 

formas urbanas características de la periferia y las que se utilizan en la ampliación de la ciudad, en 

la Siedlung moderna de posguerra, que permiten su estudio morfológico y tipológico en un proceso 

sin interrupción.

Un equilibrio en la utilización del suelo, entre el espacio libre y la edificación, establece en torno 

a tres alturas el aprovechamiento adecuado para las edificaciones de poca profundidad que con 

carácter normativo constituirán el nuevo tejido de la vivienda. La consideración de la distancia al 

centro de la ciudad establecida por la ordenación de zonas y las posibilidades de reorganización de 

volúmenes que, por lo general, se recogen en las ordenanzas, permiten modificar esta densidad y 

definir una configuración urbana flexible, capaz de ajustarse a las distintas condiciones locales.

De esta manera, el concepto de “Siedlung moderna” no define una idea cerrada. Su carácter alternativo 

a la ciudad tradicional permitirá su discusión e interpretación, y cambiará a lo largo de la década. 

Asociado a las teorías del pensamiento objetivo de la arquitectura moderna del Neues Bauen, se 

tiende a una mayor unidad en las ordenaciones y la impresión pintoresca se retrae, reduciéndose 

cada vez más la conformación de espacios urbanos reconocibles de la ciudad tradicional. 

Desde la capacidad de adaptación del bloque lineal, en la Siedlung alemana, y especialmente 

en Berlín y Frankfurt, en función de que se trate de áreas de colmatación de tejidos o de nuevas 

áreas más periféricas, y a medida que se radicalizan las posiciones en torno a orientaciones, vistas, 

espacios privados y colectivos y organización de las circulaciones, el planteamiento de la Siedlung 

se modificará desde ordenaciones más modeladas, como Britz o Römerstadt, por poner dos ejemplos 

significativos en estas dos ciudades, hacia las propuestas más radicales y abstractas del “Zeilenbau” 

que predominarán en todo el territorio en los últimos años de la República de Weimar. 

Así, tras la guerra, y en un intento de diferenciación semántica que no siempre se ajusta al carácter de 

los distintos establecimientos, se puede denominar “Gartenstadt”, o ciudad-jardín a las actuaciones 

de vivienda unifamiliar, agrupada o no, sobre parcelas ajardinadas propias y a cierta distancia de la 

ciudad; “Wohnstadt” o barrio, a las de mayor densidad, más urbanas y vinculadas a otros trazados 

predeterminados o que forman parte de ordenaciones mayores ya establecidas, y “Siedlung” a las 

ordenaciones autónomas, acabadas en su trazado y con un criterio unitario de ordenación.
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Esta idea de unidad y autonomía de trazado es quizá el matiz que necesitamos incorporar al concepto 

de barrio para que se aproxime al concepto de “Siedlung”, más cercano en esta apreciación de 

conjunto al concepto de asentamiento o enclave que se ha venido utilizando en este estudio.

(vi) Configuración de la calle.

En la configuración del espacio público de la calle se mantienen los criterios anteriores a la guerra. 

Se incide en la focalización mediante las alineaciones de las calles en el plan, y el trazado curvo, 

utilizado con toda lógica en los terrenos de pendientes, se sigue utilizando también en ordenaciones 

planas. Es frecuente también la independencia del trazado viario y la alineación de edificación, por 

motivos objetivos de soleamiento y ventilación, pero también por motivos arquitectónicos.

El problema de orientación y configuración funcional que supone la esquina al girar el bloque lineal 

tendrá una especial repercusión en la morfología urbana, evitándose los encuentros agudos entre 

calles característicos de los sistemas de ordenación radiales que hacen desaparecer prácticamente la 

manzana triangular. También la morfología de la edificación está muy condicionada por el vaciado 

de las esquinas en las configuraciones de manzanas o la ausencia de los “lados de cabeza”, que 

en la mayoría de casos suponen una “mala orientación al sol y al aire”, como indica Ehlgötz, en 

relación al criterio establecido de orientación más favorable del eje del bloque y la calle según la 

orientación norte-sur con las habitaciones y estancias de las viviendas recayentes a este y oeste. 

Esta cuestión de la orientación más adecuada ya había sido abordada por otros autores en ocasiones 

anteriores, sobre todo al referirse a las características de la vivienda del trabajador que se produce 

en las colonias obreras, donde la casa doble y la hilera han sido siempre las formas construidas 

principales. En general, estos estudios, que no son dogmáticos y resaltan las ventajas e inconvenientes 

de la disposición según las distintas orientaciones, señalaban como factor aún más relevante que la 

orientación la separación entre las edificaciones.381 La eliminación de la edificación de los lados 

cortos de la manzana, la edificación semi-abierta que ya se utilizara en las ordenaciones anteriores, 

se continuará usando en general en la posguerra.

Se generalizan las parcelaciones sobre un sistema reducido de viales y con una clara diferenciación 

de las Wohnstrassen, o calles de vivienda, que se adaptan a las exigencias de la edificación. En las 

calles de vivienda se reduce la sección del vial para su abaratamiento, y se recurre a la introducción 

de zonas ajardinadas previas a las edificaciones, los jardines delanteros o Vorgarten, para 

381  El capítulo de Ch. Nussbaum en Die Verbesserung der Wohnungen, op. cit., p. 61-94, Allgemeine Grundsätze für den 
Bau und die Einrichtung von Arbeiterwohnungen (Principios básicos para la construcción y organización de vivienda para el 
trabajador) publicado en 1892, es uno de estos escritos donde se hace referencia de manera específica a la orientación de las 
calles y de las agrupaciones lineales de vivienda. Nussbaum se remite a los estudios higienistas coetáneos más relevantes de 
Ad. Vogt, Knauff y Franz y Gruber, donde se abordan las diversas hipótesis de orientación para el bloque doméstico y para las 
edificaciones de otro tipo, así como las ventajas y desventajas de la disposición diagonal frente a las orientaciones puras.
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P. Mebes y P. Emmerich, 1923-1924. 2.96 Siedlung Schlachtensee, Berlín.

T. Fischer, 1919-1921,1926. Ordenación 2.97 Wohnanlage Boschetsrieder-Aidenbachstr.,  
Munich. Edificación proyectada por el  Dr. Wenz. 
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mantener la separación reglamentaria de alineaciones de edificación. Aparece el nuevo concepto 

de Wohnwege, o caminos de acceso a vivienda, que se resuelven de la manera más económica 

posible, con anchos para un sólo vehículo y puntos de giro al final del recorrido, o incluso sólo 

como accesos peatonales. Escribe Ehlgötz cómo en Karlsruhe se hace una aportación importante en 

cuanto a la tipificación de estos viales y sus secciones resistentes, y, también, que en Berlín se hace 

referencia a la poca eficacia de las calles de carril único de 3 m ensayadas en algunos lugares como 

Essen, y la consideración de que no deben realizarse con menos de 5,5 a 6 m de ancho mínimo de 

banda de tránsito. 

La separación sistemática de los tráficos y la reducción de las calles de circulación es uno de los 

fundamentos racionales del sistema de hileras del Zeilenbau. 

(vii) El espacio interior de la manzana.

La gran diferencia en la nueva ordenación urbana despues de la guerra la establece el tratamiento 

del interior de la manzana. Del denostado interior de la manzana de antes de la guerra se pasa a 

un planteamiento cultural distinto. El suelo se divide en manzanas sistemáticas con un tratamiento 

unitario de su interior mediante huertos o jardines.

“El principio era dar a cada vivienda su propio huerto (jardín) junto a la casa” escribe Ehlgötz. En 

aquellos casos en los que no resultaba posible, por motivos de división arquitectónica o urbanística, 

casas en esquina o lados cortos de manzana, se dispone un sistema de partición interior y de 

caminos que permite la disposición de este suelo de huerto en otra posición en el interior de la 

manzana. Los caminos de servicio articulan este espacio interior y generan también, mediante 

ensanchamientos, las áreas de juegos para niños más próximas a la vivienda.

También, por la determinación de una política de suelo concreta o por condiciones locales, los 

interiores de manzana pasan a formar parte del sistema verde general, albergando zonas de recreo, 

espacios de juego o deportivos u ocupándose con pequeños huertos colectivos. Estos últimos, los 

Pachtgarten, son los auténticos huertos urbanos que se arriendan de forma temporal y que, además 

de permitir su explotación para el autoconsumo, favorecen el contacto habitual del habitante de la 

ciudad con la naturaleza.382 

382  Estos pequeños huertos, también conocidos como Schrebergarten, tienen su origen en los huertos asistenciales o 
“huertos para pobres” que se establecen por motivos alimentarios desde principio de siglo XIX. Posteriormente, a finales de 
los años sesenta, se inicia un movimiento asociativo relacionado con las ideas del médico Dr. Schreber y promovido por el 
director de escuela E.I. Hauschild, que utiliza un suelo comunitario para poner en contacto a los niños con la naturaleza. 
Pronto se convertirá en un sistema de huertos delimitados. En la actualidad este sistema asociativo de uso del suelo configura 
en gran medida la periferia inmediata de muchas poblaciones alemanas, siendo este país el que tiene el mayor número de 
asociados de Europa.
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A. Rading, 1920.  “Nueva vivienda pequeña de alquiler”. Esquema de: Barrio con viviendas tipo I, II 2.98 
(sup.). Fragmento de ciudad con viviendas tipo I y II (inf.). El esquema se estructura desde una banda de 
edificios comerciales que se disponen a ambos lados del eje de tráfico principal.
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Estos fundamentos de la urbanización moderna encuentran su principal impulso desde la  propia 

Administración. Desde las oficinas municipales de la vivienda y mediante una legislación cada vez 

más precisa se influye de manera decisiva en las transformaciones urbanas que se producen en la 

mayoría de las ciudades de Alemania en este momento. 

Con independencia de que la expresión de la arquitectura de la vivienda que se produce tenga 

un carácter más vernáculo o sea el resultado de una aproximación más objetiva y formalmente 

sintética, característica de la vanguardia de la arquitectura alemana, la ciudad, tras la Gran Guerra, 

se caracteriza por una idea común que entiende el entorno vital saludable y el contacto con la 

naturaleza como principales argumentos para el desarrollo urbano. A partir de la situación alcanzada, 

en esta idea de ciudad moderna se desarrollarán las actuaciones más específicas de la construcción 

de la ciudad alemana de posguerra.

Propuestas de sistematización de la vivienda pequeña

Una formulación teórica que ejemplifica bien estos conceptos la encontramos de manera muy 

temprana, ya en 1920, en una de las propuestas que realiza el arquitecto berlinés Adolf Rading 

(1888-1957) para una sistematización de la construcción de vivienda pequeña.383 

A partir del estudio de unos tipos de vivienda y su sistema de agrupación, el autor propone el 

modelo urbano en el que se inserta. Este planteamiento, “de la casa a la ciudad”, es el principio 

de aproximación de la modernidad alemana a la ciudad, que también encontraremos, de manera 

paradigmática, en la propuesta de Le Corbusier y su “ciudad contemporánea” de 1922. La vivienda 

como tipo, como una propuesta afinada que la hace susceptible de ser repetida, es el elemento 

principal a partir del que concebir la ciudad.

La estructuración sistemática de usos: vivienda, comercio, industria y equipamientos; el sistema 

viario diferenciado en arterias principales de tráfico y calles de vivienda que se disponen según 

un criterio de orientación; la utilización del bloque lineal paralelo como forma de la edificación; 

la secuencia de espacios libres formada por: zonas de jardín, espacios de juego, huertos urbanos 

y parques urbanos de una red verde, que se disponen siguiendo estrictamente el criterio de “área 

de influencia” planteado por Wagner, son los principios ordenadores de este modelo teórico que 

sintetiza bien las características generales en la configuración moderna de la ampliación de la 

ciudad alemana que se han presentado. 

383  A. Rading. Neue Kleinmietshaus-Bebauungen. Der Städtebau, Jhrg. XVII, H. 11-12, 1920, p. 105-113.
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A. Rading, 1920.  “Nueva vivienda pequeña de alquiler”. Planta de edificación con 2.99 
viviendas tipo I y II y alzado correspondiente. Alternativa con tipos III y IV.

A. Rading, 1920. Estudio de disposición de la hilera para la misma densidad. 2.100 
Ordenación con alineación a calle (izq.). Ordenación seriada (dcha.). 
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Rading plantea este modelo como resultado de su investigación sobre la nueva vivienda pequeña 

de alquiler. En el artículo sobre esta cuestión publicado en Der Städtebau, presenta estas propuesta 

como “posibles” soluciones de la cuestión que no pretenden ser excluyentes. Analiza los sistemas 

de ordenación de la edificación, que para este autor son los basados en la disposición lineal de la 

edificación. “En todos los esquemas siguientes he prescindido del patio”, escribe este arquitecto 

del Neues Bauen, al defender las ventajas de la edificación en línea, con un tiro de la calle abierto, 

respecto a cualquier solución de edificación perimetral en torno a un patio:

Ya no hay manzanas en el sentido de tiempos pasados, las calles discurren entre filas de 
casas. [...]

El principio de la nueva construcción es la supresión del patio. En la escena moderna de 
la ciudad no pueden volver a aparecer. Aparte de esto, deben permitirse sólo aquellas 
posibles formas de la edificación, todas aquellas plantas imaginables, que eviten los 
cuartos sin luz o insuficientemente soleados.384 

Se plantea así, en 1920, la que será una característica diferencial de la nueva tendencia dentro de 

la producción arquitectónica moderna en la ciudad de este periodo. La “nueva construcción” o 

Neues Bauen, sinónimo de arquitectura moderna en Alemania, reconoce en la manzana, incluso 

en la manzana reformadora configurada por la edificación perimetral, una forma constructiva del 

pasado que debe desaparecer. 

Sobre este mismo principio de rechazo a la manzana, y como una solución menos caracterizada 

volumétricamente que la primera presentada, Rading estudia un segundo sistema urbano más general 

para un tipo en línea de bloque de alquiler. El esquema se basa en edificios lineales paralelos o 

hileras, que por cada acceso alojan dos viviendas por planta en cuatro plantas, correspondiendo 

a cada vivienda un huerto de 38 m2. Para este sistema estudia las dos maneras de disposición de 

las hileras: agrupadas paralelas definiendo una calle entre sus paramentos, o paralelas separadas 

uniformemente de manera que la calle se integra en el espacio libre perdiendo su delimitación 

espacial. Los dos sistemas tienen la misma densidad y sólo cambia la relación con las parcelas de 

suelo y las distancias entre edificios. Sobre estos dos planteamientos de hileras se desarrollarán la 

mayor parte de las ordenaciones de vivienda de los siguientes años. 

Rading se limita aquí a exponer las cuestiones relacionadas con la separación y la relación con el 

tipo. No aboga por un principio u otro, sólo plantea objetivamente sus diferencias. En la solución 

de hileras agrupadas, el tipo se dispone enfrentado por las habitaciones, que son las piezas que dan 

al espacio más estrecho de la calle. Las cocina-estancias de su tipo lineal se abren a un espacio 

384  Ibídem, p. 109 y 111.
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A. Rading, 1920. Propuesta alternativa. Edificio lineal de hilera. Vivienda tipo V.2.101 

A. Rading, 1920. Propuesta alternativa. Edificio con corredor. Vivienda tipo VI.2.102 
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de 32 m de longitud y a las orientaciones de sol de mañana o tarde. Con las hileras separadas 

uniformemente, los frentes entre edificios se separan 22 m. 

Finalmente, como manera de llegar a una solución aún más económica, y utilizando como referencia 

una propuesta inglesa, Rading plantea una edificación lineal donde las viviendas se acceden desde 

un corredor, de manera que la escalera sirve a un total de ocho viviendas por planta. Estas soluciones 

de corredor, habituales en la arquitectura de la vivienda obrera inglesa, no se darán en Alemania 

hasta 1927. A estas primeras actuaciones que se producirán en Hamburgo se hace referencia más 

adelante.

Los tipos de vivienda que Rading propone para estas soluciones urbanas son similares entre sí. En 

función de la anchura de fachada y la profundidad se resuelven tipos de superficie y programa 

distinto. Cada edificio de los planteados se organiza con sus tipos específicos. En todos ellos los 

cuartos son varios y se definen, con un tamaño mínimo, como cabinas-dormitorio, de manera 

similar a como se resuelven en la vivienda obrera holandesa de este momento.385

Una configuración de la habitación muy diferente al cuarto tradicional alemán, que, aunque es 

más grande, aloja generalmente a más personas, pues la vivienda pequeña dispone, como mucho, 

de dos de estas piezas, mientras que en las propuestas de Rading hay tres como mínimo. Las 

habitaciones en el tipo de Rading se organizan en torno a la estancia, que se resuelve con la 

tradicional configuración de cocina-estancia, y tienen su acceso directamente desde este espacio, 

reduciéndose al mínimo la superficie de circulación. 

Se puede reconocer en este tipo el origen de la interesante propuesta tipológica de Ludwig Hilberseimer 

para las viviendas de su “ciudad para 125.000 habitantes” de 1923. El esquema organizativo general 

de la planta lo encontramos ya en estas propuestas de Rading, si bien Hilberseimer va más allá al 

plantear, por primera vez, una variación de programa sobre un mismo tipo y en el mismo edificio, 

mediante la modificación de las longitudes de su fachada y la distinta separación de núcleos de 

escalera.

Este “tipo de cabinas” de Hilberseimer lo materializa por primera vez Otto Haesler en la Siedlung 

Georgegarten en Celle, establecimiento al que se ha hecho referencia anteriormente relacionado 

con las primeras propuestas del sistema del Zeilenbau del Neues Bauen. También en Damerstock, 

385  En las propuestas de K. P. C de Bazel o H. P. Berlage, entre otros, para las sociedades constructoras de vivienda obrera 
en Ámsterdam de la década de 1910 -1920, el tipo de vivienda deriva directamente de la propuesta de Henry Roberts para 
la exposición de Londres de 1851, conocida como “casas del príncipe Alberto”, que se recogen en el primer capítulo de 
este estudio. En este tipo la relación de las habitaciones y la estancia es directa y en las posteriores evoluciones holandesas 
estas habitaciones acaban dimensionándose de forma mínima como cabinas de barco ajustadas a un amueblamiento de 
dormitorio absolutamente estricto. Estos tipos se presentan ampliamente en Jan de Heer. Stile e tipo: l´abitazione colletiva. 
En Sergio Polano. Hendrik Petrus Berlage. Milano: Electa cop. 2002. 
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L. Hilberseimer, 1923. Vivienda para el edificio de una ciudad para 125.000 habitantes. Planta general 2.103 
con la variación de tipos en un incipiente sistema de flexibilidad.

O. Haesler. 2.104 Siedlung Georgsgarten, Zelle, 1925. Planta tipo de los bloques en la 
Siedlung Rothenberg, Kassel, 1929.
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en 1928, lo utilizará en las 32 casas que construye entre hileras unifamiliares y edificios de 4 

plantas,386 y de nuevo en 1929 en Rothenberg, Kassel recurrirá a este sistema de vivienda de planta 

compacta con hasta 15 variaciones del tipo, desde 2 hasta 6 camas.387 

Es interesante también la propuesta de cubrición plana que plantea Rading para los edificios de 

su primera solución urbana. Una última planta destinada a tendederos comunes se cubre con una 

cubierta accesible para su uso como terraza solar. En cualquier caso, como indica este autor, “si la 

economía de la actuación no permite la disposición de la cubierta solar, o por cualquier otro motivo 

se considera que [la cubierta plana] puede ser prescindible, la cubrición con una cubierta de tejas 

convencional puede realizarse sin más”. Rading adopta así una posición poco beligerante sobre una 

cuestión que, por diversos motivos, será característica de la arquitectura moderna y que en algunos 

momentos se convertirá en objeto central del debate formal.

Rading realiza otras aportaciones teóricas de gran interés para la evolución de la Siedlung urbana. En 

1922, siguiendo con sus estudios en torno a la vivienda pequeña y el establecimiento de periferia, 

plantea concentrar en edificios de varias plantas, similares a los tratados, la edificación extensiva de 

la Siedlung, destinando el suelo libre que resulta al sistema de espacios verdes. Este planteamiento 

se publica en Der Städtebau con el título Zweiteilung Des Siedlungsgeländes in Vorstadtsiedlungen 

(Dos divisiones del ámbito del establecimiento en los establecimientos de periferia).388 En este 

texto Rading analiza las posibilidades de la ordenación del establecimiento desde el planteamiento 

contrapuesto entre concentración y extensión de la edificación. 

A los distintos argumentos objetivos favorables a la concentración de la edificación en el territorio, 

relacionados con el menor desarrollo de calles y la mejor adaptación a un proceso de construcción 

extendido en el tiempo de todo el ámbito, Rading añade sus razones arquitectónicas. En una 

construcción fraccionada cada parte se constituye desde el comienzo como una “entidad acabada”, 

como un “todo”, que al final del proceso forma parte de una visión paisajística conjunta de la 

actuación: 

A esta impronta individual se le añade una segunda tras la construcción de todo el 
ámbito: la relación entre parte y parte, entre imagen individual e imagen individual, la 
forma cambiante del cuadro enmarcado por el paisaje, que hace evidente la unión entre 
paisaje y establecimiento y permite una visión clara del conjunto.389

386  [http://otto-haesler-initiative.de/bauten/1928-1929/siedlung-dammerstock].
387  [http://otto-haesler-initiative.de/bauten/1929-1931/siedlung-rothenberg].
388  A. Rading. Zweiteilung des Siedlungsgeländes in Vorstadtsiedlungen. Der Städtebau, Jhrg. XIX, H. 3-4, 1922, p. 36-39.
389  Ibídem, p. 37.
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A. Rading, 1922. Criterios de ordenación del suelo en la periferia urbana. Extensión-concentración.2.105 

A. Rading, 1922. Concurso para la ampliación de Breslau. 2.106 
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Relacionado con estas propuestas anteriores realiza su planteamiento para el concurso de Breslau. 

El artículo que sobre este concurso publica el director de la Oficina de Ampliación de la Ciudad de 

Breslau, Fritz Behrendt, incluye un comentario de interés al referirse a la propuesta de Rading como 

la única que plantea una densidad media de la edificación apartándose del criterio extendido de la 

utilización de hileras de dos plantas en la ampliación de la ciudad:

De una manera totalmente diferente se trata el problema de la Siedlung de vivienda de la 
gran ciudad en la propuesta de Rading. En su caso la relación directa de casa y jardín, la 
espina dorsal de la baja densidad, se ha desestimado como exigencia de partida.

La edificación de múltiples plantas se presenta como una forma, de nuevo adecuada, 
devenida de las exigencias naturales de la gran ciudad, y permite una utilización más 
intensa de las calles que sirven a la ordenación [...].

Esta forma densa de la edificación encuentra su equilibrio en amplias zonas de huertos, 
que rodean las pequeñas agrupaciones de establecimientos que se distribuyen de manera 
dispersa y que se unen con los espacios libres que configuran una red verde que se 
extiende por todo el ámbito, luminosa  y soleada.390

El alojamiento de la población prevista en el concurso exige en esta solución de concentración de 

la edificación un número de plantas alto. Rading  plantea así otra forma de ordenación alternativa 

a la ya característica construcción extensiva de baja altura, capaz de compaginar espacio libre y 

economía en la construcción.

Esta propuesta edilicia correspondiente a la propuesta del concurso de Breslau se recoge en un 

tercer artículo en Der Städtebau con el título Neuer Zeit - Neuer Weg (Nuevo tiempo - Nueva 

manera).391

Los planteamientos de Rading anticipan la densificación de la edificación hacia edificios de tres 

o cuatro plantas característicos del establecimiento urbano de la segunda mitad de la década de 

1920, con el aumento de la exigencia de vivienda pequeña. También la Siedlung moderna del 

Neues Bauen  adopta esta disposición que mantiene un equilibrio adecuado entre edificación y 

espacio libre, en los ámbitos urbanos. La concentración de la vivienda pequeña en edificios de 

varias plantas, junto a una disposición espacial más libre de la edificación como objetos construidos 

integrados en el espacio abierto de la ciudad, es el fundamento de la nueva concepción urbana que 

se consolida al final de la década. La Siedlung Siemensstadt en Berlín de 1929 se establece como un 

ejemplo relevante de esta nueva dirección de la construcción de la ciudad moderna. 

390  Fritz Behrendt. Der Wettbewerb zur Erlangung eines Bebauungsplanes der Stadt Breslau und Ihrer Vororte. Der 
Städtebau, Jhrg. XIX, H. 5/6, 1922, p. 49.

391  A. Rading, Zweiteilung des Siedlungsgeländes, op. cit., p. 99-103.
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Impulso normativo a la vivienda moderna tras la guerra2.11 

La Ley de Vivienda de 1918

Una última cuestión que influye en gran medida en la configuración de la vivienda y la ciudad 

alemanas de este periodo son las nuevas exigencias normativas que se establecen desde la legislación 

sobre vivienda y suelo que se aprueban en este momento.

Volviendo a la publicación de Der Wohnungsbau in Deutschland nach dem Weltkriege y a las 

palabras de exaltación del esfuerzo realizado por los municipios con las que el Oberbaurat Peters de 

Hamburgo iniciaba el capítulo Die Einflussnahme auf die Planung der Bauten in Gesundheitlicher, 

Technischer und Wirtschaftlicher Beziehung (La influencia en el proyecto de construcciones desde 

los aspectos de salubridad, técnicos y económicos), encontramos la  siguiente descripción de la 

situación alcanzada en los comienzos de 1928:

Todas las exigencias que ya se habían expuesto hacía años como deseos de una reforma de 
la vivienda se llevaron a cabo en cuanto las condiciones económicas lo permitieron. Las 
condiciones políticas también eran más favorables para realizar estas reformas, y también 
se da un ambiente optimista, a pesar de la pobreza y la inflación, en la consecución de 
estos fines de manera expresa.

Los municipios, como nuevos responsables directos o indirectos de la construcción de 
vivienda reconocen su misión de una actuación modélica en este campo y de dotar a la 
construcción de la vivienda de todo el espíritu configurador técnico y artístico, y de la 
responsabilidad social que la reubicación del pueblo requiere.

De diversas maneras, como lo fue el desarrollo económico tras la guerra, fueron los 
medios y maneras que se siguieron; en parte eran desarrollos y mejoras de viejos métodos, 
en parte los caminos eran totalmente nuevos. Lo más importante era que se reconoció 
la grandeza de la tarea, y las cabezas más relevantes se dedicaron a la solución de este 
trabajo, que anteriormente se había abordado como una cuestión secundaria: la creación 
y el desarrollo de la vivienda para la gran masa de la población, la vivienda pequeña.392

Peters destaca como aspecto más relevante en la modificación de las cuestiones “técnicas” a las 

nuevas regulaciones de construcción y cómo en todas las ordenanzas de la posguerra se aprecia, 

sobre todo, la influencia de la Ley Prusiana de Vivienda de 1918.

Esta ley se recoge como un anexo en el manual de Eberstadt, comentándose sus aspectos más 

relevantes. Las determinaciones referidas a la ordenanza de construcción, a las que se refiere 

íntegramente el artículo 4, también se encuentran extensamente comentadas en una recopilación 

392  Oberbaurat Peters, Die Einflussnahme auf die Planung der Bauten, op. cit., p. 120. 
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coetánea de legislación de construcción prusiana de 1926;393 pero son las consideraciones de 

Eberstadt las que muestran con más claridad la gran influencia de la legislación en la transformación 

de la vivienda alemana tras la guerra.

Se ha hecho referencia al tratar sobre los cambios que acontecen en la primera década del siglo 

XX, a la última década del siglo XIX como el momento en el que el Ministerio de Estado prusiano 

empieza a ocuparse con una ley sobre vivienda. Estas primeras iniciativas responden a un sentimiento 

reformador en este país y también en el resto de Europa que, en los finales de siglo, conduce al 

reconocimiento del problema de la vivienda del trabajador y la necesidad de su regulación. Bélgica, 

Inglaterra, Austria y Francia aprueban su legislación de vivienda entre 1889 y 1894.

En Alemania, sin embargo, la legislación sobre vivienda se demora. El Preussische Wohnungsgesetz 

se aprueba finalmente en mayo de 1917 por la Cámara de Diputados y la ley es sancionada por el 

rey el 28 de marzo de 1918. Se trata de una norma jurídica muy progresista que surge en la todavía 

monarquía constitucional del imperio alemán, influenciada principalmente por unos principios 

reformadores muy extendidos.

El texto legislativo se desarrolla en nueve artículos, el último de los cuales, de disposiciones finales 

y transitorias recoge, además, la exposición de motivos. En primer lugar, se refiere a la necesidad de 

aumentar la producción de vivienda pequeña, que en las grandes ciudades de rápido crecimiento 

descansa en la actividad especulativa de la empresa constructora. Con el fin de aumentar el número 

de viviendas pequeñas, se pretende establecer medidas que dejen a un lado los problemas que 

dificultan en este momento la producción privada y supongan un aliciente al constructor para 

construir, “más que hasta ahora”, casas con viviendas pequeñas.

Una segunda cuestión se refiere al efecto negativo de la traslación a la ampliación de la ciudad del 

sistema surgido desde el saneamiento de la ciudad interior, con calles caras de la misma anchura 

y manzanas profundas que tienen, como consecuencia de los costes de la urbanización y de la 

edificación en muchas plantas, gran repercusión en los costes del terreno periférico y aún más en el 

del interior de la ciudad. La erradicación de la Mietskaserne se convierte así en uno de los objetivos 

principales de esta ley. Los aspectos que han sido objeto de debate en las últimas tres décadas 

parecen encontrar finalmente la atención de la Administración con la promulgación de esta ley de 

vivienda. También las circunstancias singulares que acontecerán en los años siguientes favorecerán 

la dotación de los medios económicos necesarios para llevar esta reforma adelante.

393  Constanz Baltz. Preussisches Baupolizeirecht. Berlin: Carl Heymanns,1926, p. 164- 171. Este texto está accesible 
en la colección digital de la Biblioteca de la Bauhaus-Universität de Weimar. [http://goobipr2.uniweimar.de/viewer/!toc/
PPN663759420/183/-/]. 
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La aportación principal de la ley es el protagonismo que adquieren las “condiciones de la 

vivienda” como nuevo elemento de referencia. Su artículo primero trata sobre el suelo edificable, 

y establece las modificaciones al principal texto legislativo vigente, el decreto de alineaciones o 

Baufluchtliniengesetz (BFG), de 1875. Estas modificaciones tienen por objeto introducir la vivienda 

como condicionante en la ordenación del plan. El apartado 3 del artículo primero establece en su 

punto (a):

En la fijación de alineaciones se tendrá en consideración tanto las exigencias de la vivienda 
como el desarrollo del tráfico, la protección contra el fuego y las condiciones de salubridad 
públicas, teniendo también en consideración que no se produzca una desfiguración de 
los espacios de calles o plazas ni se modifique el paisaje local y territorial.394

En este texto, que reproduce el literal del trascendente artículo 3 del BFG de 1875, se introduce 

ahora a la vivienda como elemento condicionante de la parcelación, mientras que en el decreto del 

75, se confiaba en alcanzar un comportamiento satisfactorio para la habitación mediante la simple 

observación de los principios higiénicos, de tráfico y de la seguridad contra incendios.395  

Un segundo punto (b) en este tercer apartado del artículo primero incide de nuevo en la relevancia 

de la vivienda al introducir en el decreto de alineaciones la siguiente determinación:

En interés de los requerimientos de la vivienda, debe tenerse en consideración que se 
dispongan, en número y tamaño suficiente, plazas (también jardines y lugares de juego y 
recreo); que se dé la posibilidad de levantar iglesias y colegios en lugares determinados, 
que se dispongan manzanas de una profundidad ajustada al uso de vivienda y calles de 
ancho reducido adecuadas a las exigencias de las distintos formas de vivienda, y que 
conforme a la determinación del suelo edificable adecuado a los requerimientos de la 
vivienda quede definida la edificación.396  

La importancia de esta determinación la relaciona Eberstadt con las del apartado 4 del artículo 4, 

dedicado a las condiciones de la edificación. 

Se destacan a continuación algunos de los aspectos que pueden regularse ahora desde las 

“ordenanzas de policía de construcción” y que resultan más relevantes para esta investigación al 

influir directamente en la forma de la edificación. Tal y como recoge Eberstadt en el anexo indicado, 

según el artículo 4 de la ley las ordenanzas de construcción podrán determinar, entre otras, las 

siguientes cuestiones:397

394  Texto literal de la ley recogido en Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, op. cit., p. 664.
395  Ibídem, p. 664.
396  Ibídem.
397  Idídem, p. 668-670. 
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Apartado 1. Pto.1. El escalonamiento de la edificabilidad de los solares, de manera que, 
donde no se hayan establecido alineaciones sólo se permita edificación abierta con 
edificios de no más de una planta sobre la planta baja.

De esta manera se fomenta un bajo aprovechamiento de los espacios libres interiores de la ciudad 

y su salvaguarda como espacios verdes. Sobre el escalonamiento de la edificación, la segunda 

publicación indicada incluye una nota extensa donde se indica cómo desde los comienzos de 

los años noventa, en la teoría y en la práctica, se defendía cada vez más este tipo de ordenanza 

escalonada que determinaba una disminución de la densidad de edificación desde el interior de la 

ciudad hacia las afueras, facilitando la construcción de vivienda pequeña.

Apartado 1. Pto. 2. Establecimiento de áreas, calles y plazas en las que no se permite la 
construcción de determinadas instalaciones [...].

Apartado 1. Pto. 3. Establecimiento de determinadas áreas, calles y plazas en las que 
sólo se permite la construcción de edificios de vivienda con edificios auxiliares o sólo la 
construcción de edificios de comercio con edificios auxiliares.

Cuestiones que dan soporte legal a los criterios de zonificación vivienda-trabajo por motivos de 

salud pública.

Apartado 2. Pto. 1. Mientras lo requiera el desarrollo de la construcción, las ordenanzas 
deben fijar distintas determinaciones, en función de que se trate de edificios grandes o 
pequeños, relativas a la estabilidad, capacidad portante, seguridad al fuego, seguridad 
para el tráfico y alturas de los espacios.

Esta determinación se cuenta entre las novedades de la ley. Tiene que ver con las “simplificaciones” 

o facilidades que se dan para la construcción de vivienda pequeña a las que se refería A. Gut, 

en el apartado anterior, al tratar las medidas indirectas adoptadas por la Administración para la 

erradicación de la escasez de vivienda.

El último aspecto a destacar se relaciona con la demanda permanente que se expresaba de manera 

explícita en el artículo de Goecke, Verkehrstrasse und Wohnstrasse, de una nueva definición de 

los anchos de calle, alejados de la limitación que la concepción monumental de la ciudad había 

establecido, y adecuándolos a la edificación a la que deben servir.

Apartado 4. Pto. 1. Mientras la situación lo requiera, debe establecerse, desde la 
reglamentación de policía para la disposición y mantenimiento de las calles, ordenanzas 
graduales [escalonadas] según su destino, (calles de tráfico principales, calles de 
circulación secundarias, calles residenciales, caminos o paseos residenciales).
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Esta última determinación, conjuntamente con lo establecido en el apartado 3 del artículo 1, 

constituyen, como escribe Eberstadt, la condición previa para una parcelación adecuada a la 

edificación de la vivienda pequeña.

Un último aspecto a destacar de la ley se refiere a la “inspección de vivienda”. En el artículo sexto 

se establece que la vigilancia sobre la construcción de vivienda es una responsabilidad municipal. 

En municipios de más de 100.000 habitantes se constituirá un Wohnungsamt, u oficina de vivienda 

municipal. Para municipios entre 50.000 y 100.000 y para mayores de 10.000 se establecen 

distintas posibilidades para ejercer esta función de control. También, entre varios municipios pueden 

establecer una oficina común.398 

La planificación y el impulso de la actividad constructora de la tercera década del siglo veinte en 

Alemania se desarrollará desde estas oficinas municipales. 

La ordenanza unitaria y las ordenanzas locales

A partir de las disposiciones de la ley se elabora una ordenanza de policía modelo, la 

Einheitsbauordnung, publicada el 25 de abril de 1919, que debe servir de base común en las distintas 

ciudades y municipios de Prusia. Esta “ordenanza unitaria” está recogida en la publicación ya citada 

Preussisches Baupolizeirecht. La edición que se estudia tiene como redactor a F. W. Fischer.

En la introducción, Fischer se refiere a la necesidad del establecimiento de una regulación unificada 

de las exigencias de policía de construcción como una necesidad ya reiterada en Prusia, donde 

se recogían en aproximadamente trescientas ordenanzas las determinaciones particulares de 

las distintas ciudades. Este autor también reseña cómo la ordenanza tipo de la ordenación de la 

construcción en Prusia se asienta sobre nuevas bases, de acuerdo a las nuevas atribuciones de 

policía de construcción establecidas en el art. 4 de la Ley Prusiana de Vivienda de 1918, y que 

sus determinaciones se ajustan principalmente a la construcción de vivienda pequeña, “que debe 

constituirse en regla de la producción de vivienda”. Fischer también destaca la modificación de la 

forma urbana como una de las principales funciones de esta nueva norma:

El desarrollo de una forma constructiva saludable estaba impedido hasta el momento, 
en gran medida por las ordenanzas existentes. Extensos ensanches de municipios se 
abordaron, sin motivo alguno, mediante la edificación en altura, que incluso estaba 
permitida en el territorio periférico. [...] Las ordenanzas existentes permitían, en general, 
una edificación muy alta de las parcelas, tanto en profundidad como en altura, conllevando 
una desmesurada subida del precio del suelo. Por la subida de los precios del suelo se 
influyó negativamente en la forma de la casa.

398  Constanz Baltz, Preussisches Baupolizeirecht, op. cit., p. 177.



429

Con la puesta en escena de la propuesta de la ordenanza unitaria se decretó que en la 
revisión de las antiguas ordenanzas se dispusiera una amplia reducción del ámbito de 
edificación en altura en las extensiones urbanas de las poblaciones, con la prohibición 
de las viviendas en sótano y el uso de vivienda en los cuerpos traseros.399

En la publicación estudiada Fischer realiza un análisis exhaustivo de la normativa. Por otro lado, 

las principales consecuencias que la ley y la ordenanza tienen sobre las nuevas regulaciones de 

construcción en las distintas ciudades alemanas, las resume de manera precisa el Oberbaurat 

Peters en su texto para Der Wohnungsbau in Deutschland nach dem Weltkriege, al que se ha hecho 

referencia al iniciar este apartado. Este autor establece las cuestiones introducidas en la legislación 

que más influyeron en la forma de la ciudad y la vivienda. En general, se refiere a una orientación 

más flexible adecuada a la menor dimensión de la vivienda pequeña, y destaca los siguientes 

aspectos concretos:400

(i) Se generalizará la separación de las zonas de industria y vivienda. Estas últimas zonas se 

estructuran, por lo general, en torno a los viales principales, que a su vez concentra una edificación 

de mayor densidad que también resuelve los usos comerciales locales.

(ii) En los nuevos planes predomina la definición escalonada de edificabilidad y ocupación, siguiendo 

un criterio de distancia al centro de la ciudad. En las ordenanzas nuevas hay una tendencia a la 

reducción de estos parámetros.

Las determinaciones sobre la cuestión del aprovechamiento constructivo de la parcela no se fijaban 

en la ordenanza unitaria, quedando sujetas a la regulación por el gobierno o la autoridad policial 

local (art. 7). Para la mayoría de los lugares de Prusia se considera suficiente con la construcción de 

dos plantas completas. La Orden de 25 de mayo de 1919, con la que se promulga la propuesta de 

la ordenanza unitaria, establecía al respecto la siguiente sugerencia:

En todos los casos se pueden disponer partes de la cubierta para habitaciones para la 
estancia habitual de personas vinculadas a las viviendas inferiores. Donde no sea suficiente 
con dos plantas habitables, el edificio con tres plantas completas debería convertirse en 
regla y establecerse en torno a él toda la normativa de construcción municipal.401

(iii) En la mayoría de las ordenanzas las exigencias de policía se ajustan a las construcciones de 

vivienda pequeña estableciendo “simplificaciones”, y se establece una diferenciación clara entre las 

exigencias a la vivienda pequeña y al gran edificio de alquiler.

399  Ibídem.
400  Oberbaurat Peters, Die Einflussnahme auf die Planung der Bauten, op. cit., p. 122.
401  Constanz Baltz, Preussisches Baupolizeirecht, op. cit., p. 640.
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Límite mancomunado de Gran Berlín de 1920 con la traza del plan de Hobrecht de 1862.2.107 

Plano de zonas de ordenanza de 1925.2.108 
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(iv) Respecto a las condiciones de habitabilidad, la organización del edificio de viviendas se limita, 

en general, a dos viviendas por planta, a las que se exige ventilación cruzada. Otras opciones serán 

admisibles siempre que la ventilación cruzada se garantice.

Según la ordenanza, cada vivienda debía tener una estancia soleada y, salvo excepciones, quedaba 

prohibida la orientación al norte de todas sus piezas habitables (art. 26).

(v) Se prohíbe la utilización de edificios traseros para uso de vivienda, lo que, junto a la poca 

profundidad de la edificación, favorecerá el vaciado de los grandes patios y su destino a espacios 

libres de huertos y parques para el juego de los niños. 

La nueva ordenanza de Berlín de 1925 (entra en vigor el 1 de diciembre de 1925), agrupa en un 

única disposición la normativa de construcción de Berlín y de sus poblaciones periféricas, hasta 

ahora objeto de tratamiento diferenciado. 

Del estudio de esta ordenanza se resumen los avances más importantes que suponen la aplicación de 

las directivas de la ley de vivienda y las de la ordenanza modelo sobre las ordenanzas anteriores: 

(i) Se realiza una zonificación más precisa de las áreas de vivienda, industria y espacios protegidos 

(art. 8.f.25), con una reducción de la densidad edificable en la primera y facilidades para el 

establecimiento de actividades comerciales.

(ii) Se prohíbe la construcción de viviendas en edificios traseros y viviendas independientes en 

cuerpos laterales (art. 7.c.12).

(iii) Se regulan las condiciones de habitación conforme a la ordenanza modelo, prohibiendo el 

uso de sótanos para vivienda (art. 27), y se exige la ventilación cruzada en todas las viviendas, aun 

cuando ésta puede ser realizada a través de la escalera. 

(iv) Esta última condición da una salida a la exigencia normativa de un máximo de dos viviendas 

por planta, número que sólo se puede superar en el caso de que se resuelva adecuadamente la 

ventilación cruzada de las viviendas añadidas (art. 26.5). 

(v) la altura mínima de los espacios habitables se ajusta respecto a la ordenanza anterior y se fija en 

2,50 m. Una altura libre que nos recuerda las primeras propuestas de Roberts en Londres setenta 

años antes, y también a algunos (dudosos) estándares actuales.

Aunque se generalizará la disposición de dos viviendas por planta, la excepción del articulado, 

que también prevé la ordenanza modelo, permitirá un criterio de agrupación habitual de “vivienda 

ampliable”, en el que un sistema de escalera con tres o cuatro viviendas pequeñas en cada planta 
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H. Jansen, 1924. Esquema comparativo de la ordenanza de Berlín de 1925 con la anterior de 1907.2.109 
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puede reconvertirse, en momentos posteriores económicamente más favorables, en dos viviendas 

de mayor tamaño.

(vi) Se hacen más estrictas las determinaciones sobre el aprovechamiento de los solares.

(vii) se establece una clara división entre las áreas ya influidas por la edificación conforme al 

planeamiento y las que no (art. 7). Estas últimas, que en su totalidad se corresponden con la clase 

constructiva o Bauklasse I, constituyen la offene Bauweise o edificación abierta, denominadas 

Aussengebiet o “ámbito exterior”, y en ellas sólo se pueden construir dos plantas enteras. A cada 

vivienda en esta clase le corresponde una superficie de parcela de 500 m2 como mínimo, y una 

ocupación máxima del 10 % del suelo. 

El “ámbito edificable”, como se define el resto del suelo planificado, se divide en 8 clases constructivas 

que tienen, como máximo, 5 plantas de altura. En la Bauklasse II y IIa, por lo general, no se admiten 

más de 2 plantas; en la Bauklasse III y IIIa, 3 plantas; en la clase IV y IVa no más de 4 plantas y en la 

clase V y Va no más de 5 plantas completas, siempre que no se den determinaciones especiales para 

edificios públicos, comerciales y fabriles. La subcategoría “a” se refiere a la disposición “cerrada” 

de la edificación sin separación a lindes o geschlossene Bauweise.

De la combinación de la ocupación y el número de plantas se obtiene el Ausnutzungsziffer, un 

coeficiente de aprovechamiento que expresa la edificabilidad de cada clase relativa a la superficie 

total de la parcela.

En general, como se observa del esquema gráfico de la ordenanza elaborado por H. Jansen en 1924 

que compara la que será la ordenanza de 1925 con la anterior de 1907, el aprovechamiento de las 

parcelas tiende a disminuir, favoreciendo una densidad menor y un mayor esponjamiento.

De especial interés por su repercusión en las ordenaciones coetáneas de la ciudad de Berlín son las 

determinaciones sobre edificación unitaria o Baugemeinschaft (art. 7.f.17), que permite distribuir 

la edificabilidad total permitida en una actuación unitaria sobre una manzana o en una Siedlung, 

de manera libre, sobrepasando incluso la edificabilidad de parcelas determinadas siempre que 

la edificabilidad global no se supere. Esta incorporación a la normativa del concepto de reparto 

del “sistema mixto” planteado por Möhring y Petersen en el concurso Gross-Berlin, posibilita 

ordenaciones urbanas diversas y se encuentra en las soluciones características de algunas Siedlungen 

como en Britz, por ejemplo, donde la edificación ajusta su densidad y altura a los distintos ámbitos 

del lugar, o también en Siemensstadt, por citar una Siedlung construida al final de la década, donde 

con este criterio se autorizan hasta cuatro plantas en lugar de las tres previstas para este área.
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La normativa favorece especialmente la utilización de la hilera o pequeñas agrupaciones en los ámbitos 

de edificación abierta, en la clase de suelo II y IIa (art. 8.e.23). No sólo se permite la agrupación 

de las edificaciones exentas, eliminando la obligada distancia a linde en este suelo de edificación 

abierta, sino que, de esta manera, se puede aumentar el índice de ocupación de 2/10 a 3/10. Si además 

se agrupan formando hileras, lo que significa una alineación unitaria del frente y trasera de la 

edificación, se puede incluso aumentar hasta tres el número de plantas, siempre que la profundidad 

edificable sea inferior a 14 m.

Estas ventajas hay que entenderlas como manera de potenciar la producción de la vivienda pequeña 

más económica agrupada en pequeños edificios de vivienda, en lugar de la construcción de casas 

individuales de mayor coste. Este principio parece estar presente en algunas de las organizaciones 

de las  grandes Siedlungen berlinesas, como pueden ser Britz o Zehlendorf, dos de las más relevantes 

construidas en los años inmediatos a la norma, que emplazadas en un suelo de clase II en el que 

la altura de referencia es de dos plantas y el tipo de edificación previsto el abierto, organizan sus 

formas constructivas fundamentalmente en hileras y con mayor número de plantas en muchos de 

sus edificios.

También la exigencia de que la vivienda tiene que tener una estancia soleada, establecida en la 

ordenanza modelo, se incorpora a la ordenanza de la ciudad, consolidando el criterio de orientación 

preferente este-oeste para las fachadas principales de los edificios, y no se admiten viviendas 

con todos sus espacios orientados sólo a norte (art. 26.5), al igual que las prohibía la ordenanza 

modelo.

Quedan prohibidas todas las viviendas en edificios traseros y las viviendas independientes en los 

cuerpos laterales, a excepción de las casas de portería, así como las viviendas en sótanos y en bajos 

de cubierta (art. 27). La construcción de vivienda en cuerpos laterales que en la ordenanza no queda  

prohibida completamente, quedará eliminada de manera definitiva desde las directrices para la 

concesión de subvenciones derivadas del Hauszinssteuer. 

Todas las grandes zonas aún sin edificar en el interior del área consolidada, como parques, cementerios, 

plazas de ejercicios militares etc., se clasifican como Clase I, de manera que en la práctica se 

garantiza su no edificabilidad y es una forma de conseguir espacios libres y el esponjamiento de los 

ámbitos interiores más densos.

También en la ordenanza de Hamburgo de 1918 y 1923 se exige que todos los espacios de estancia 

de personas (Aufenthaltsräume) recaigan directamente al exterior. Debe existir ventilación cruzada y 

un máximo de dos viviendas en cada planta. Las escaleras deben ser exteriores y también los retretes. 
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Estas determinaciones de la nueva legislación tienen una repercusión importante en esta ciudad, 

que se caracteriza por una densidad edificatoria alta como respuesta, en este caso, a su extensión 

limitada por las condiciones geográficas. En Hamburgo, la edificación compacta se resolvía, como 

en Berlín, mediante construcciones normalmente de cinco plantas, configurando manzanas que, 

por lo general, se ordenan respetando una alineación interior como límite edificable. Este sistema 

se denomina comúnmente “Slitzbau”, por la definición de pequeños patios de cuatro metros que, 

como “hendiduras”, separan los cuerpos traseros. La gran profundidad edificable de esta edificación 

perimetral permitía, sin embargo, una solución típica de un bloque denominado Vierspänner, con 

cuatro viviendas por planta en torno a un núcleo de escaleras interior. Este tipo de edificio resolvía 

viviendas interiores en los cuerpos laterales y traseros con deficiente iluminación y ventilación.

Con relación a la nueva legislación aprobada tras la guerra, Schumacher se refiere a la importancia 

que supone “este apoyo estatal” en la lucha que contra este sistema de Mietskaserne hamburgués 

se había iniciado también en esta ciudad. La calidad de la vivienda pequeña ha aumentado 

notablemente, destacando este autor la importancia de una nueva legislación:

[...] permite afirmar ahora con rotundidad que no se construirá ninguna vivienda más en 
la que sus espacios habitables y su escalera no sean ya espacios socialmente totalmente 
higiénicos. El tipo reformador se ha convertido en un tipo constructivo perfecto con dos 
viviendas en cada planta de la escalera.402

Por otra parte, en el texto de Peters también se hace referencia a las ordenanzas de Bremen y 

Dresde. En esta última ciudad, la ordenanza de 1906 incorpora un anexo en 1918 que condiciona 

la concesión de una simplificación de la exigencia de policía al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: limitación a tres plantas de altura, cada una con dos viviendas como máximo; 

ampliación de los espacios libres; limitación de las alturas de planta y profundidades edificables; 

ventilación cruzada y situación de los retretes en una fachada exterior; superficie habitable mínima 

de 40 m2. Las simplificaciones o facilidades que se obtienen se refieren, como en otras poblaciones, 

a cuestiones constructivas de espesores de muros y suelos principalmente.

Los ejemplos de estas ciudades muestran cómo las municipalidades estaban dispuestas a adaptar 

sus determinaciones normativas a las nuevas exigencias. Los planteamientos de producción de 

una vivienda más higiénica y funcional son generales a toda la producción de vivienda en este 

periodo y no deben entenderse como una tendencia exclusiva de un movimiento concreto como el 

Neues Bauen. La incorporación a la ciudad del modelo de la vivienda surgida desde el movimiento 

402  F. Schumacher, Kleinstwohnungen. Ein Hamburger Wettweberb, op. cit., p. 49.
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de la reforma es un fenómeno global en Alemania, con su origen en las propias condiciones 

socioeconómicas de la posguerra.

Tras la estabilización económica la producción de vivienda depende principalmente de grandes 

asociaciones de interés común, públicas, como en Frankfurt, o incorporando la participación de las 

fuerzas sociales y económicas como ocurre en las sociedades sindicadas que se crean en Berlín, 

y también de las sociedades sin ánimo de lucro y cooperativas, convirtiendo la producción de 

vivienda pequeña en una actividad económica de envergadura, desapareciendo prácticamente la 

actividad del promotor individual. 

Esta producción de vivienda se orienta desde las oficinas municipales, al gestionarse desde 

estas entidades la subsidiación de intereses de las hipotecas con el capital que procede del 

impuesto sobre las construcciones existentes o Hauszinssteuer. Unas sociedades municipales, las 

Wohnungsfürsorgegesellschaften o WFG, se encargan del reparto de una financiación sin la cual la 

construcción es prácticamente inviable por el elevado coste de los intereses de mercado. 

La administración local influye así también en el desarrollo de las condiciones de la vivienda 

pequeña, al establecer condiciones mínimas que debe cumplir la edificación para acceder a esta 

financiación, que en ocasiones resultan ser más restrictivas que las de las propias ordenanzas.403 

Desde estos organismos se coordinan las actuaciones constructoras de los distintos promotores y 

sólo se financian aquellas que se ajustan a las nuevas exigencias. 

Peters señala la preferencia de las entidades encargadas de la gestión de los fondos provenientes 

del impuesto sobre las construcciones existentes y sus organismos financieros vinculados, las cajas 

hipotecarias, por los grandes proyectos relacionados con ámbitos completos, como mejor manera 

de garantizar desarrollos urbanos con los nuevos criterios. En este sentido, el autor destaca la 

relevancia de las actuaciones de iniciativa municipal:

Los mejores resultados se alcanzaron allí donde el suelo y el terreno se encontraba en 
mayor medida en propiedad municipal. Aquí fueron, en la mayoría de los casos, las 
propias ciudades las que se adelantaron con edificios modelo construidos por cuenta 
propia o mediante sociedades de construcción de Siedlungen municipales. Precisamente, 
aquí también se tuvo en cuenta el que las nuevas viviendas se construyeran con un 
carácter modélico desde el punto de vista técnico.404

403  Estas exigencias de la WFG en Berlín se recogen en J. Schallenberger und H. Kraffert. Berliner Wohnungsbauten aus 
öffentlichen Mitteln, Berlin, 1926. Citado en Cuatro Siedlungen Berlinesas, op. cit., p. 209.

404  Oberbaurat Peters, Die Einflussnahme auf die Planung der Bauten, op. cit., p. 126.



437

Tres modelos urbanos: Hamburgo, Frankfurt y Berlín2.12 

Los principios ordenadores expuestos se observan en la mayoría de las actuaciones construidas 

para nuevos establecimientos de vivienda en la Alemania de los años veinte, pero aun partiendo 

en todos los casos de criterios de urbanización comunes, diversos enfoques para la ordenación de 

la ciudad ofrecerán modelos urbanos distintos. Son estos enfoques particulares realizados por las 

“fuerzas creativas individuales” que Muthesius reclamaba como imprescindibles para alcanzar la 

forma de la gran ciudad del futuro, los que generarán soluciones alternativas en la ciudad moderna 

alemana de la tercera década del siglo XX que aún hoy tienen presencia en el debate de la ciudad 

contemporánea. 

Berlín con el planeamiento de Martin Wagner y las actuaciones de Bruno Taut, Frankfurt y la oficina 

de Ernst May, y Hamburgo bajo las directrices de Fritz Schumacher, son tres ejemplos de esta 

diversidad en la configuración de la ciudad alemana de posguerra. A este mapa de las actuaciones 

características en el ámbito germánico relacionado con la vivienda pequeña en la década de los 

años veinte hay que añadir la ciudad de Viena: las Siedlungen de baja densidad y autoabastecimiento 

de los primeros años de posguerra, bajo la dirección de Adolf Loos, y las posteriores actuaciones 

urbanas de vivienda colectiva con sus características Hofen, a partir de 1923. Sin embargo, en un 

intento de acotar la extensión de este estudio se ha excluido este ámbito territorial desde sus inicios, 

a pesar de que la aportación austríaca a la historia de la ciudad y la vivienda europeas es de la 

mayor importancia.

Wagner, May y Schumacher, con sus ideas y conceptos desarrollados en muchos casos con 

anterioridad al periodo bélico, son referencias con las que se han mostrado en este estudio los 

primeros avances del urbanismo y la vivienda alemanas en el periodo de posguerra. En la década de 

los años veinte estos arquitectos son responsables de las oficinas municipales de arquitectura de las 

principales ciudades alemanas y asumen un gran protagonismo en el desarrollo de la arquitectura 

de la vivienda moderna de estos lugares hasta los momentos finales de la República de Weimar. 

Wagner y May desde una participación activa en el Neues Bauen, el movimiento moderno de la 

arquitectura alemana de este periodo; Schumacher desde una posición más individual, sin una 

adscripción a un movimiento concreto, pero consciente también de su responsabilidad en la 

dirección de la evolución de su ciudad. 

Excede del ámbito de este estudio profundizar en la figura de estos arquitectos y sus actuaciones 

en estas ciudades, un trabajo más propio, dada la trascendencia de estos autores, de un estudio 



438

monográfico que de una visión panorámica como la que se plantea. Sin embargo, con relación 

a esta investigación y como conclusión del proceso de transformación urbana estudiado, parece 

oportuno referirse a las formas que alcanza la ciudad alemana en los finales de la década de los 

años veinte a partir de las actuaciones en estas tres ciudades, que se presentan como tres alternativas 

de una misma cuestión: la construcción de la gran ciudad desde la vivienda pequeña. 

Hamburgo y Fritz Schumacher

Fritz Schumacher es una figura de la arquitectura moderna alemana poco reconocida. Arquitecto 

responsable de la Oficina del Planeamiento de Hamburgo desde 1909 hasta 1933, su no adscripción 

a los CIAM y un planteamiento singular en la ordenación de los nuevos sectores de la vivienda, en el 

que los principios del urbanismo moderno se abordan con las formas más tradicionales de la ciudad, 

lo ha situado fuera del panorama de la modernidad historiográfica. Su figura se ha reivindicado, 

no obstante, desde los años ochenta en numerosos estudios.405 Se ha hecho referencia en un lugar 

anterior a las palabras de Manfredo Tafuri, citado por Gert Kähler, que incluye a Schumacher y 

Hamburgo en el cuarteto “más importante de la evolución de la ciudad moderna” junto a los 

indicados Wagner con Berlín, May con Frankfurt, y Van Eesteren con Ámsterdam. También, el 

profesor de la Universidad de Dortmund Wolfgang Sonne, en un artículo reciente sobre el arte 

de construir la ciudad (urbanismo) se refiere a Schumacher como “quizá el más exitoso de los 

urbanistas de la modernidad”.406 

EL libro de Schumacher publicado en 1932, Das Werden einer Wohnstadt, (La gestación de una 

ciudad de habitación), al que se ha hecho referencia en reiteradas ocasiones en este estudio por 

constituir una fuente directa del pensamiento urbanístico y de las actuaciones de este autor, se 

reeditó en 1984 a cargo de Hermann Hipp, historiador del arte de la Universidad de Hamburgo.

Por otro lado, el profesor Gert Kähler publica Wohnung und Stadt en 1985, un libro con el que 

casualmente comparte título el capítulo principal de esta investigación. En su estudio, Kähler presenta 

los diferentes modelos del habitar social propuestos en las ciudades de Hamburgo, Frankfurt y Viena, 

y constituye una fuente contemporánea de interés sobre la relación de Hamburgo y la modernidad 

de los años veinte. La producción bibliográfica de Kähler, con nueve publicaciones en total algunas 

de ellas en colaboración con Kristiana Hartmann, trata fundamentalmente del tema de la vivienda 

y la ciudad en la primera mitad del siglo XX en Alemania. La publicación consultada se edita en 

405  Una relación de los escritos básicos publicados aparecen en las notas 1-3  del epílogo de H. Hipps a la reedición del 
libro de Schumacher, Das Werden einer Wohnstadt.

406  W. Sonne, Stadtbaukunst als Konzept, op. cit., p. 25. “ Denken wir an die Stadtquartiere von Fritz Schumacher, dem 
vielleicht erfolgreichsten Stadtbaukünstler der Moderne, [...]”.
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1985, sin embargo Hipp ya cita a Kähler y a este libro en 1984, refiriéndose a una edición anterior 

en la que sólo cambia el subtítulo.

H. Hipp, en su epílogo al libro de Schumacher, concluye su texto citando a Kähler de manera 

literal en un párrafo que se traduce y reproduce aquí por su contemporaneidad, a pesar de estar 

escrito hace ya más de un cuarto de siglo. Se refiere a cómo la “ciudad de habitación” creada 

por Schumacher, “se ha convertido en una parte natural de Hamburgo, hasta tal punto que sus 

habitantes se muestran irritados cuando la oficina de conservación de monumentos la convierte hoy 

en bien cultural” y concluye Hipp con el párrafo de Kähler:

Pero si la construcción de vivienda masiva de los años veinte en Hamburgo como 
acontecimiento arquitectónico ha sido en gran parte olvidada por convertirse en normal, en 
habitual en el subconsciente de sus habitantes, puede entonces, en realidad, considerarse 
una verdadera arquitectura de la vida cotidiana. Un discurso histórico que ignore ésta, 
quedaría sólo en un tratado de lo especial (por no decir de lo exclusivamente singular). Un 
tiempo de hecho, tan desplazado de la arquitectura de lo normal, como el nuestro, [con] 
una corporación de arquitectos que vacila, sin remedio, entre sueños arquitectónicos 
propios y doctrinas formales elitistas, sólo puede prescindir del conocimiento de ejemplos 
de este tipo en su perjuicio.407

Una interesante definición de una arquitectura de la vivienda que construye la ciudad de una 

manera unitaria, donde las singularidades se funden en el conjunto sin destacarse especialmente, 

dejando a los elementos públicos relevantes marcar las notas singulares. Una formalización amable 

que encontramos también en la arquitectura holandesa de ladrillo de este mismo periodo, donde 

conviven en total armonía los gestos expresionistas de la escuela de Ámsterdam con las tendencias 

más abstractas de la nueva objetividad, llegándose en ocasiones a fundir unas y otras.

Interesa ahora de la actividad de Schumacher en Hamburgo la manera en que esta ciudad se enfrenta 

al problema de la creación de grandes barrios de vivienda tras la guerra.

La importancia de Hamburgo en el panorama de la producción de vivienda pequeña en Alemania 

se evidencia en la construcción, entre 1919 y 1932, de más de 65.000 viviendas, prácticamente su 

totalidad apoyadas con financiación pública, aun cuando la intervención directa de la Administración 

será muy limitada. En proporción a su número de habitantes, esta producción es muy superior a las 

ciudades de Berlín y Frankfurt.408 Gran parte de las actuaciones se desarrollan con unos criterios 

urbanísticos similares que inciden en la imagen unitaria que proyectan los nuevos ámbitos urbanos 

407  G. Kähler, Wohnung und Stadt, op. cit., p. 146.
408  Ibídem, p. 46.
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de la ciudad, a pesar de la gran independencia y diversidad de los arquitectos que intervienen en 

su construcción.

Las condiciones topográficas de Hamburgo limitan el desarrollo extensivo de la ciudad, que opta 

por una construcción más densa, con el predominio del edificio urbano de alquiler en lugar de la 

colonización periférica que se da en otras ciudades. Desde la oficina municipal se recurrirá a la 

manzana reformadora y la edificación perimetral como principales sistemas de ordenación en los 

nuevos sectores. Junto con el hecho de que en esta ciudad la construcción de vivienda utilizará 

el ladrillo visto como material moderno, en lugar del revestimiento continuo e impoluto de la 

modernidad más reconocible, y la diversidad de los actores que intervienen en la materialización 

de las propuestas que diluyen un posible personalismo de las actuaciones, pueden ser razones 

de que su aportación a la arquitectura de la vivienda y la ciudad modernas haya pasado más 

desapercibida. Sin embargo, los planteamientos principales de la urbanización de esta ciudad no 

difieren sustancialmente, como tampoco lo hace el de otras muchas ciudades alemanas de este 

momento, de los principios de la ciudad funcional que se concretarán en el CIAM IV de 1933, y que 

una década más tarde Le Corbusier publicará como la Carta de Atenas. 

La zonificación, la inserción de una red verde en la ciudad como elemento estructurante con el 

territorio, la diferenciación del tráfico y dimensionado funcional de las calles, son los principios 

modernos del urbanismo sobre los que se ordena la ciudad Hamburgo. Kähler también se refiere a 

esta cuestión que demuestra no “una adscripción personal de Schumacher a la carta de Atenas, sino, 

al contrario, la difusión generalizada de estos criterios que toman forma en la Carta”.409

Con la vivienda pequeña convertida en el principal problema que debe abordarse tras la guerra 

Schumacher destaca la “obligación de los arquitectos dirigentes de desarrollar grandes barrios 

unitarios y armónicos”, pero reconoce también el problema que supone para un desarrollo 

común satisfactorio la poca capacidad posterior de intervención que su administración tiene en la 

transformación real. 

Las variables que inciden en el desarrollo de estas zonas por la participación fundamental de la 

iniciativa privada son muchas, sobre todo de tipo económico, y no poder controlar las diversas 

actuaciones es el problema principal para una formalización coherente de la ciudad:

En resumidas cuentas nos encontramos ante el problema urbanístico de cómo lograr de 
innumerables necesidades muy individuales una intención común.410 

409  Ibídem, p. 67.
410  F. Schumacher, Das Werden einer Wohnstadt, op. cit., p. 37.
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Schumacher se refiere al problema de la nueva formalización arquitectónica de la ciudad. Describe 

la nueva tendencia arquitectónica que ha ido tomando cuerpo tras la guerra, que de una manera 

sintética define como:

Una forma construida de movimiento dinámico, planteada sobre masas arquitectónicas 
cúbicas y que trabaja mediante partes dominantes significadas dispuestas sobre cuerpos 
más tranquilos de acompañamiento.411

Se puede identificar en su definición el lenguaje cubista de influencia holandesa de Oud y Dstijl, 

que dominará la arquitectura moderna de esta ciudad en un equilibrio sereno entre racionalidad 

y expresión. El juego de masas y volúmenes como manera de configurar y significar, en sentido 

artístico, la relación entre el edificio y el espacio urbano se basa en relaciones dinámicas, en la 

tensión entre las partes. El riesgo de incurrir en la contradicción, en la incompatibilidad de los 

gestos, que surge desde la intervención individual y la autonomía creativa, establece la necesidad 

de fijar un planteamiento unitario: se trata, por lo tanto, de encontrar el “fino sendero entre libertad 

y limitación”, escribe Schumacher.

El método que desarrolla la Oficina Municipal de la Vivienda de Hamburgo parte de una concepción 

del espacio urbano en el que la manzana de edificación perimetral, la manzana reformadora, define 

al exterior el sistema de ejes principales, calles y avenidas, por lo general muy ajardinadas con un 

verde decorativo. Ensanchamientos y vaciados confinan a la vez la inserción del verde territorial, el 

verde utilitario de Martin Wagner, que estructura la ciudad y que se completa en el interior de las 

manzanas con el verde salutífero de Sitte: espacios libres de relación, huertos y áreas de juego para 

niños. La manzana como elemento ordenador da respuesta al predominio de la vivienda agrupada en 

edificios de varias plantas, un planteamiento generalizado en esta ciudad limitada en su expansión 

por su situación junto al Elba y unos términos municipales colindantes independientes. 

Langenhorn, en la periferia más al norte de la ciudad es la única actuación pública de baja 

densidad que se desarrolla en los primeros años de posguerra, como se ha tratado en otro lugar. 

Otras iniciativas de ciudad-jardín o de agrupaciones de baja densidad de carácter privado se dan 

también en los primeros años de posguerra, pero la mayoría de las nuevas actuaciones tras la 

estabilización económica se resuelven con bloques de vivienda pequeña agrupada. La ciudad 

colmata sus huecos y reforma áreas urbanas donde, en general, planeamientos previos ya habían 

establecido derechos que ahora se recogen en las nuevas ordenaciones, como ocurre en el caso ya 

señalado de Dulsberg. 

411  Ibídem, p. 38.
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F. Schumacher, maqueta de la ordenación del 2.110 
ámbito al sur del parque de la ciudad, Hamburgo.

F. Schumacher, maqueta de la ordenación del 2.111 
barrio Hamm-Geest, Hamburgo.

Vista del área al sur del parque de la ciudad. La gran manzana perimetral delimitando un patio-2.112 
jardín es obra de K. Schneider.
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Áreas o barrios es la terminología con la que Schumacher se refiere a estos grandes ámbitos que 

deben considerar determinaciones anteriores y, por lo tanto, ajustan sus trazados a condiciones 

existentes, combinando, incluso, diversas organizaciones urbanas en soluciones de engarce, no 

logrando la unidad de trazado más característica del establecimiento o Siedlung.

Para ordenar y controlar el desarrollo de la ciudad, desde la oficina municipal se definirá la 

volumetría general de cada uno de los sectores de intervención con anterioridad a las actuaciones. 

Este Bebauungsplan, en el más estricto sentido sittesco de reflejar la intención espacial por encima 

del trazado de calles, se concreta en la elaboración de unas maquetas que actuarán como elementos 

directores de la configuración urbana. No se define el detalle, únicamente las masas construidas 

muestran el equilibrio que se logra con una disposición determinada de la edificación:

[...] el modelo no es determinante, se mantiene flexible. Los arquitectos, en sus 
emplazamientos, se pueden guiar por sus directrices, y así lo hacen por regla general. 
Pero también se pueden realizar contrapropuestas fundamentadas. Modelamos entonces 
la propuesta en la maqueta de conjunto y comprobamos su idoneidad en conjunto con 
el entorno.412

Todos los ámbitos de nuevo desarrollo se presentan de esta manera, y con su ayuda se evita que la 

construcción de la ciudad se convierta en un “revuelto colorista” de las consideraciones individuales 

de los diversos arquitectos que intervienen en las nuevas zonas.

La intención de controlar la edificación desde la Administración municipal en busca de una unidad 

de intervención no resulta muy diferente al actuar de otras administraciones municipales alemanas, 

donde la deseada unidad se logra desde actuaciones sistemáticas con una misma aproximación 

arquitectónica. Las Siedlungen municipales en Frankfurt también persiguen un determinado carácter, 

y para ello se proyectan desde unos planteamientos morfológicos y tipológicos determinados.

El carácter deseado de Schumacher para Hamburgo, el Wunschbild, como denominaba Ehlgötz a 

la voluntad formalizadora del planificador, persigue una imagen en las nuevas áreas, manteniendo 

el “valioso frente de la calle”, a la vez que se generan grandes espacios libres que forman parte 

de la red verde; la manzana como elemento delimitador del espacio urbano, y la recuperación de 

su espacio interior con un carácter semipúblico, como un elemento articulador entre lo público 

urbano o de la gran ciudad y lo privado, la casa. 

Una forma urbana que también se plantea en áreas más consolidadas de otras grandes ciudades 

alemanas. La propuesta no realizada de Otto Bartning para el gran proyecto Chapman, en el área 

412  Ibídem, p. 40.
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Plan anterior a 1919 vigente en el área de 2.113 
Dulsberg en Barmbeck, Hamburgo.

 F. Schumacher, 1919. Modificación del plan 2.114 
de Dulsberg con la introducción de la red verde y la 
manzana con edificación perimetral como criterio 
de parcelación. 

Área de Dulsberg en Barmbeck. Planta de las actuaciones realizadas hasta 1931.2.115 
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sur de Berlín-Schöneberg, en 1927, se asimila a los planteamientos de Schumacher, con una 

configuración urbana de manzanas en la que se complementan la calle que crea ciudad y el espacio 

libre destinado al disfrute del hombre.

Una forma de ordenación que no puede considerarse antagónica de la modernidad, al menos hasta 

los finales de 1927 con el posicionamiento más decidido del Reichsforschungsgesellschaft  hacia el 

criterio del Zeilenbau, aunque tan pronto como en 1922 algunos protagonistas del Neues Bauen, 

como A. Rading ya se habían manifestado en ese sentido. La manzana es la forma característica de 

la ciudad holandesa de este momento, y encontramos también la ordenación a partir de la manzana 

reticular en propuestas teóricas de la importancia de la “Ciudad para tres millones de habitantes” 

de Le Corbusier de 1922, o en la “Ciudad para 125.000 habitantes” de L. Hilberseimer de 1923, 

también en su “Propuesta para la construcción de la ciudad” y en la “Ciudad asistencial”, que 

presenta en la exposición de Stuttgart de 1927.413

Al desarrollo de la unidad formal que se persigue contribuirá también la elección del material con el 

que se construye esta arquitectura. A diferencia del revestimiento liso continuo, más extendido en la 

arquitectura del resto del país y también propio de la arquitectura decimonónica de esta ciudad, pero 

sobre todo característico de la arquitectura del movimiento moderno alemán, Schumacher recurre 

a un material como el ladrillo con una capacidad de conformación propia capaz de sobreponerse 

a los caracteres singulares de la obra. Un material autóctono, presente en arquitecturas vernáculas 

diversas, y que, por su carácter tectónico, no sólo define el exterior, sino que él mismo se constituye 

en forma construida. Una característica que Schumacher valora de manera especial como una 

manera de matizar las diferencias estilísticas o formales de las distintas intervenciones individuales 

que en Hamburgo se mantienen y fomentan, a diferencia de la participación en la edificación 

más dirigida que se da en las otras administraciones indicadas, donde la expresión formal unitaria 

es más evidente. Estas diferencias en la manera de intervenir en la edificación de vivienda están 

relacionadas, por un lado, con el propio sesgo ideológico del gobierno municipal de cada una 

de las ciudades (en Hamburgo la mayoría municipal es liberal), pero también con las anteriores 

políticas de suelo y la mayor o menor disponibilidad de suelo municipal.

El desarrollo real posterior de las actuaciones adaptará los planteamientos más rígidos iniciales 

del plan espacial, adecuando las distintas áreas a los requerimientos reales de la edificación y 

asumiendo también los planteamientos urbanos más novedosos. Dulsberg, en el área de Barmbeck, 

es un ejemplo de este ajuste desde el plan director a una realidad construida mucho más compleja. 

413  G. Kähler también se refiere a alguna de estas obras como ejemplo de la utilización de la manzana lineal o reformadora 
como citerio moderno en la urbanización de la ciudad. En G. Kähler, Wohnung und Stadt, op. cit., p. 104. Hilberseimer 
utiliza en sus propuestas de ciudad la interesante combinación de manzana a nivel peatonal y ciudad abierta en una visión 
más espacial. 
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P. A. R. Frank,1927. 2.116 Laubenhaus Haidhörn. Volumen a  la calle.

P. A. R. Frank, 1927. 2.117 Laubenhaus Haidhörn. Corredores abiertos al espacio libre.
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La actividad de la iniciativa privada de interés común, predominante en esta ciudad en la segunda 

mitad de la década, en una actuación simbiótica con la oficina municipal y la oficina de préstamos 

financiados por el Bauzinssteuer, y la convocatoria de concursos para el desarrollo de las zonas de 

suelo de titularidad pública en este ámbito, transforman este sector en una muestra de la vanguardia 

en la construcción de vivienda.

De las distintas intervenciones de carácter privado destaca la actuación del arquitecto de Hamburgo 

Paul A. R. Frank (1878-1951). Junto con su hermano economista Herrmann Frank, realizan su 

actividad desde su propia sociedad constructora de interés común dedicada a la producción de 

vivienda pequeña. En Nord-Barmbeck construyen en 1927 el primer edificio en Alemania resuelto 

con un sistema de acceso por corredor.

Este tipo de edificio se utilizó con frecuencia en Inglaterra desde las primeras propuestas reformadoras, 

como se vio en el capítulo anterior. Era habitual también en propuestas holandesas coetáneas, de 

las que destaca el proyecto de J. Brinkman en Roterdam en 1922, con una galería abierta de gran 

anchura que traslada, en altura, el concepto de calle. En Alemania, sin embargo, esta forma de 

organización sólo se había planteado hasta este momento en propuestas teóricas, entre las que 

destacan las tratadas en este estudio de B. Möhring y sus interesantes Laubenhaus o casas-jardín de 

1917, o las propuestas por A. Rading para uno de los bloques lineales en su estudio de modelo de 

ciudad para vivienda pequeña de 1920. 

El sistema de acceso por corredor se plantea como una manera de reducir los costes de la edificación, 

que ahora debe adaptarse a las nuevas exigencias normativas que exigen ventilación cruzada en 

todas las viviendas y, como criterio general, por lo tanto, un número máximo de dos viviendas por 

planta. Al reducir el número de escaleras se gana, teóricamente, en economía de construcción, 

además de en disponibilidad de superficie. Por otra parte, determinados tipos de vivienda, sobre 

todo los de menor superficie como los planteados por Möhring y también los de Frank, tendrían un 

difícil encaje con otro sistema de distribución. La relación del tipo con la circulación, el sistema de 

agregación, es la característica principal de la organización de los sistemas lineales de edificación, 

y es evidente que en todas estas propuestas bien fundadas ya se da esta adecuación. 

Como planteara Möhring, también en el bloque de Paul Frank, en el Laubenganghaus Haidhörn, 

como se denomina este edificio, se pretende trasladar el contacto con la naturaleza a las clases 

menos pudientes que no pueden acceder a la pequeña casa con jardín. En su propuesta, el corredor 

se dimensiona con generosidad y aloja el ajardinamiento, convirtiendo el espacio frente a la vivienda 

en una prolongación exterior de la casa. 
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P. A. R. Frank, 1928-1931.  Edificios con acceso por corredor en  el área de Dulsberg. (Identificados 2.118 
con el nº 14 en el plano de la zona, img. 2.115)

P. A. R. Frank, 1927. Planta tipo en el edificio 2.119 
Haidhörn.

P. A. R. Frank, 1928. Planta tipo en los bloques 2.120 
de Dulsberg.
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El edificio contiene 133 viviendas con escaleras que sirven a una media de ocho viviendas por 

planta. Se construye con instalaciones comunes muy avanzadas, con calefacción centralizada y 

agua caliente en cada casa, baños comunes, terraza solarium y un gimnasio. Las viviendas tienen 

una superficie aproximada de 56 m2 y la mayoría constan de una cocina-estancia y dos dormitorios. 

Es de los pocos ejemplos de la producción de vivienda de esta ciudad donde la cocina-estancia es la 

única pieza de relación, de manera similar a como se organiza la pequeña casa rural. Más habitual 

en Hamburgo, en el sistema general de dos viviendas por planta y escalera intermedia, es el tipo de 

vivienda con una distribución de dos o tres habitaciones de dimensión similar en torno a los 15 m2, 

más un espacio de cocina específico, aunque también permite comer en él.

En la solución de la planta se adopta un criterio de distribución que también vimos en la propuesta 

de Möhring. El espacio de cocina-estancia se vincula al corredor, y las habitaciones se abren al 

espacio libre. Esta distribución, que optimiza el espacio y evita circulaciones, tiene el inconveniente 

evidente de relacionar el espacio principal de la vivienda con la circulación general del edificio. 

Esta cuestión no pasa desapercibida al autor, que justifica esta relación desde la inexistencia de 

cualquier problemática en la realidad construida, manteniendo esta misma organización en sus 

siguientes actuaciones que se realizan en Dulsberg.

Esta dificultad funcional se reconocerá en general como indeseable, de manera que los sistemas que 

proliferan de edificios con acceso por corredor en el ámbito del Neues Bauen tenderán a resolver 

una relación con el corredor más matizada, disponiendo los espacios de relación en la fachada 

libre opuesta. Sin embargo, esta característica razonable y típica de estos sistemas, convertida en 

categórica durante décadas, se subvierte en la actualidad con cierta frecuencia en actuaciones en 

las que lo colectivo y las relaciones sociales entre los habitantes se plantea como un argumento 

relevante. En estos casos donde se apuesta de manera optimista por una traslación a la realidad de 

las extendidas relaciones virtuales, de nuevo, la simplicidad de este esquema organizativo aporta 

soluciones de gran interés.

El reconocimiento de este sistema por la sociedad para el desarrollo de la vivienda 

Reichsforschungsgesellschaft, se concretará en un encargo posterior de 320 viviendas en el ámbito 

de Dulsberg (368 según Schumacher). Entre 1928 y 1931 construirán más de 600 viviendas en esta 

misma área como resultado del concurso para la construcción de vivienda pequeña con el que se 

aborda la construcción del sector final de esta zona.414

En el proyecto de Dulsberg, ocho bloques lineales se ordenan paralelamente, definiendo, dos a 

dos, espacios verdes intermedios. Las plantas de los edificios se organizan de manera simétrica 

414   A. Kossak. 75 Jahre Frank, 75 Jahre Wohnungsbau. Hamburg: Firmengruppe Frank, 2000, p. 14.
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Concurso de ordenación del sector noreste de Dulsberg para la construcción de 2.121 
vivienda mínima. 1928.

Concurso para vivienda mínima en Dulsberg, 1928. Tipos de vivienda con corredor 2.122 
de E. Heynen (izq.) y Bensel y Kamps (dcha.)
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enfrentando los corredores que se abren a los espacios colectivos a los que también vuelcan las 

circulaciones de otros tres cuerpos transversales que los delimitan por su lado norte. Esta forma de 

ordenación supone una diferencia sustancial con los planteamientos que se darán en Frankfurt, por 

ejemplo, donde en estos momentos la disposición repetida del tipo con corredor ya se realiza con el 

criterio de la hilera sistemática, de manera que las circulaciones no se concentran sobre los espacios 

libres entre los distintos bloques.

Esta característica socializadora del corredor que se reconoce en las propuestas primigenias de este 

sistema de agregación, desde el Falansterio de Fourier hasta su materialización en el Familisterio de 

Godin, es la que predomina en la propuesta de Hamburgo. En este caso, la disposición norte-sur 

del edificio lineal es coherente con la orientación alternativa de sus fachadas al soleamiento de la 

mañana o de la tarde. Menos clara parece la organización de los bloques transversales que terminan 

de delimitar los espacios libres, en los que la banda de dormitorios recae al norte, una disposición 

poco adecuada en un clima nórdico.

La disposición de la vivienda manteniendo una determinada relación con el espacio urbano, en 

lugar de con criterios estrictos de orientación, es una característica inherente al sistema de manzana. 

En Hamburgo, esta situación se da en las edificaciones que se ajustan más estrictamente a las formas 

del planeamiento, como ocurre con la gran pieza central del barrio de Jarrestadt de 1928, del 

arquitecto Karl Schneider, donde las viviendas vuelcan todas sobre el espacio colectivo central. Pero 

también esta complejidad o contradicción se da en otros lugares donde se desea poner en valor un 

determinado espacio urbano, como es el caso del bloque que forma la herradura en Berlín-Britz, 

que de manera similar envuelve el principal espacio de relación en esta ordenación.

En 1928 se plantea sobre el área sin edificar al este de Dulsberg un concurso para la dotación de 

Kleinstwohnung o vivienda mínima, y Kleinwohnung o vivienda pequeña, las dos formas de la 

vivienda pequeña según una nueva clasificación acuñada desde la Reichsforschungsgesellschaft für 

Wirtschaftlichkeit im Bau und Wohnungswesen o RFG.

Este concurso está bien documentado en un artículo publicado por Schumacher en 1928.415 El 

concurso se plantea desde la Caja de Hipotecas a iniciativa de la Oficina Municipal de Vivienda. 

Schumacher, en su publicación de 1932, define el objetivo del concurso:

Debe proporcionar un suelo extenso a la actividad constructora de Hamburgo para la 
forma habitable más económica, la vivienda mínima. [...] El objetivo, por lo tanto, era 
dotar de unas formas útiles a estas viviendas mínimas mediante la racionalización en el 
uso y la ordenación del suelo, así como en la economía del sistema de construcción.416

415  F. Schumacher, Kleinstwohnungen. Ein Hamburger Wettbewerb, op. cit., p. 49-57.
416  F. Schumacher, Das Werden einer Wohnstadt, op. cit., p. 59. 
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Se pretende una construcción de vivienda más económica, pues la situación financiera de Alemania 

a partir de 1927 empieza a empeorar y los precios de la construcción aumentan como consecuencia 

de la incipiente crisis económica mundial.  Se plantea la resolución de viviendas con un programa de 

cocina-estancia, baño, que es una pieza característica de la vivienda de Hamburgo, y un dormitorio, 

con una superficie en torno a los 40 m2; viviendas con dos dormitorios y una superficie entre 45 

y 55 m2, y un tercer grupo de vivienda con dos dormitorios y un tercer cuarto. Las dos primeras 

constituyen el grupo de vivienda mínima y constituyen el 75 % del programa.

Martin Wagner formará parte del jurado del concurso. Dos cuestiones comunes destacan en las 

propuestas: en primer lugar, la tendencia hacia el sistema más racional de ordenación en hilera 

sistemática o Zeilenbau. Schumacher se refiere a esta cuestión y escribe: “Las propuestas urbanísticas 

muestran una lucha entre la forma de manzana y la forma de hilera que finalmente favorece a la 

hilera”.417 El primer y segundo premios se corresponden con este sistema de ordenación, pero 

también en el resto de propuestas predomina esta disposición.

La segunda cuestión es la utilización del sistema de acceso por corredor en muchas de las propuestas, 

mostrándose esta solución como muy adecuada para la resolución de la vivienda pequeña. En 

muchos de estos sistemas se encuentran ya las soluciones típicas de bandas que vinculan los 

servicios al corredor y las piezas habitables al exterior. Es curioso que para este concurso Frank 

presente una variante con accesos por escalera y dos viviendas por planta, según se desprende de 

la información gráfica que aporta Schumacher.

La actuación correrá a cargo, finalmente, de una agrupación de arquitectos compuesta por los 

ganadores o premiados, que ordenarán la zona con el sistema cada vez más extendido de hileras 

de orientación preferente o Zeilenbau, aunque en la planta del área que aporta Schumacher en su 

publicación no se reconoce un criterio de ordenación tan estricto como el que E. May desarrollará 

en Frankfurt en los últimos años de la década.

En 1928 se convoca en Berlín el concurso de Haselhorst, promovido por la RFG, al que se ha 

hecho referencia en un apartado anterior. Un decálogo de conceptos principalmente urbanos, 

que conducen irremediablemente al sistema de hileras perpendiculares a los viales principales, 

se establecen como criterios de valoración. El jurado lo componen Ernst May, Otto Bartning, Paul 

Mebes, Martin Wagner y Fritz Schumacher, lo que da una idea del reconocimiento de este último. 

A pesar de no comulgar con algunos de los planteamientos, Schumacher también asumirá estos 

nuevos criterios.418

417  F. Schumacher, Kleinstwohnungen. Ein Hamburger Wettbewerb, op.cit., p. 51.
418  G. Kähler, Wohnung und Stadt, op. cit., p. 125.
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Frankfurt y Ernst May

Ernst May plantea la producción de vivienda masiva en Frankfurt desde una perspectiva totalmente 

diferente. La ampliación de la ciudad de May se establece desde unos criterios propios de 

descentralización que este autor viene desarrollado a lo largo de toda la década. 

Desde los inicios de su actividad con la Schlesische Landgesellschaft en Silesia y la construcción 

de asentamientos con la participación de las fuerzas sociales implicadas en el denominado 

movimiento de autoayuda, May ya plantea dos de las cuestiones principales que centrarán su interés 

como arquitecto y como director del planeamiento de la ciudad de Frankfurt. La tipificación y la 

racionalización son los medios de abaratar los costes de construcción. Para las diversas actuaciones 

de esta sociedad pública de vivienda de Silesia May desarrollará un programa de tipos con un total 

de dieciséis modelos de casa diferentes.419 También en esta primera etapa previa a la estabilización 

económica, en actuaciones como Neustadt o para la fabricación de los modelos de las pequeñas casas 

de emergencia que construye, aborda la producción de materiales y los métodos de construcción 

desde planteamientos racionales de fabricación mecanizada y una organización taylorista de las 

tareas.420 Este interés de May en utilizar la industria y sus procesos, los medios de su tiempo, como 

manera de reducir los costes de la vivienda se mantendrá a lo largo de toda su actividad. 

En este comienzo de la década se produce una aportación relevante relacionada con su posterior 

planteamiento urbano para la ciudad de Frankfurt. En 1921 se convoca el concurso para la ampliación 

de Breslau, otra de las grandes ciudades alemanas que por población, con 544.000 habitantes en 

1914, es similar a Dresde y se sitúa entre Colonia y Frankfurt. Las propuestas presentadas siguen 

en general el criterio moderno establecido en la segunda década del siglo, con el predominio de 

la extensión radial sobre las principales arterias de comunicación y la inserción verde en cuñas 

planteadas en el concurso de Gross-Berlin. Sólo Ernst May propone una solución alternativa a este 

sistema dominante con su propuesta con el lema “Trabanten” (satélites), que presenta conjuntamente 

con su colaborador habitual Herbert Boehm. 

Ernst May escribe sobre su planteamiento general de ampliación de la ciudad en 1922 en la revista 

Der Städtebau, en un artículo titulado Stadterweiterung mittels Trabanten o Ampliación de la 

ciudad mediante satélites.421 En este texto explica su alternativa al crecimiento radial convencional 

que surge desde el concurso del Gross-Berlin, basado en una configuración mediante “centros 

descentralizados”, como define May a la formación de los diversos núcleos o polos que se originan 

419  E. May. Typen für Landarbeiterwohnungen, Schlesisches Heim, 1921, p. 228-234. Citado en S. R. Henderson, Self-
help Housing in the Weimar Republic, op. cit., p. 328.

420  S. R. Henderson, Self-help Housing in the Weimar Republic, op. cit., p. 322.
421   E. May. Stadterweiterung mittels Trabanten. Der Städtebau, Jhrg. XIX, Nº 5- 6, 1922, p. 51-55 y lámina 22.
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E. May, 1921. Propuesta para el concurso de ampliación de la ciudad de Breslau. 2.123 
Lema: Satélites.

E. May, 1921. Propuesta para el concurso de ampliación de la ciudad de Breslau. 2.124 
Detalle del área central de una ciudad satélite.
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en este sistema jerárquico de crecimiento continuado desde la ciudad existente. Su esquema pretende 

una inserción más efectiva de la ciudad en el espacio libre territorial, que en el sistema radial queda 

limitada por el propio crecimiento de los sectores colindantes separados por las cuñas verdes.

“Sistema de satélites” es como denomina May a este esquema de crecimiento para ilustrar el tipo de 

relación de independencia que se establece entre la ciudad existente y las áreas de su ampliación:

Los nuevos organismos de la ampliación se agrupan alrededor del núcleo antiguo, como 
flotan los planetas alrededor del sol: como cuerpos libres, aunque dependientes en 
muchas funciones del astro central.422

El sistema se plantea a partir de la “finalización y limitación” de la ciudad existente y la adquisición 

y transformación en suelo público del terreno adyacente para destinarlo a un uso agrícola o de 

esparcimiento. En los puntos de la periferia que resulten convenientes, bien sobre poblaciones 

existentes o en emplazamientos nuevos, se distribuyen nuevos establecimientos con unas 

comunicaciones adecuadas con el núcleo central. May establece una distancia a la que situar estos 

satélites que puede llegar hasta los 20 y 30 km, considerando los medios de transporte disponibles 

de ferrocarril y automóvil. Estos nuevos establecimientos limitan su extensión a 50.000 o 100.000 

habitantes, dependiendo de la función principal que alberguen y las condiciones previas del lugar. 

La limitación tiene por objeto evitar su transformación en nuevos núcleos a partir de los que se 

genere un crecimiento envolvente o radial.423

Los satélites se organizan con autonomía administrativa y se destinan a vivienda o a pequeñas 

ciudades industriales o, en la mayoría de los casos, a la mezcla de ambas funciones, pero siempre 

mantienen un vínculo estrecho con la gran ciudad, “formando un cuerpo conjunto”, y de ella obtienen 

ventajas culturales y económicas; esto es lo que los diferencia de una pequeña ciudad.424

El satélite se ordena como una gran Siedlung, un sistema urbano con un criterio propio y unitario 

de trazado y con un determinado carácter. La ocupación de un suelo periférico permite recurrir a 

una ordenación extensiva donde predomine el espacio libre, pero también establecer una densidad 

escalonada desde el borde hacia el centro que dé satisfacción a la forma urbana y a las exigencias 

de edificación.

El modelo concreto que May presenta para uno de estos satélites de Breslau se aborda con este 

esquema. El centro se resuelve a partir de una estructura axial que enlaza los espacios libres de 

carácter más público sobre los que se sitúan los edificios singulares: el Anger, el espacio comunal 

422  Ibídem, p. 52.
423  Ibídem, p. 53.
424  Ibídem.
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principal del poblado tradicional, crece y se extiende ahora a lo largo de este eje que se transforma 

en centro cívico y comercial.

La ordenación general se aborda con un sistema de edificación semiabierto, lo que, recordando la 

definición original de Stübben, hace referencia a una edificación de las manzanas con hileras de 

edificación cerrada o continua sólo sobre sus lados largos, mientras los cortos se mantienen abiertos 

sin edificar. Este es el criterio principal que se utiliza, salvo en aquellos lugares donde se cierra la 

edificación para configurar espacios singulares más delimitados (plazas) en el área central. 

Con este sistema de ordenación se definen, por un lado, grandes hileras continuas que configuran 

recorridos urbanos muy acotados y de formalización paisajística, con calles de suave trazado curvo 

que limitan sus visuales, pequeñas plazas intercaladas a lo largo de los recorridos principales y 

singularización de los volúmenes de la edificación en los puntos más relevantes. Por otra parte, 

el lado abierto de las manzanas enlaza los espacios libres de jardines y huertos vinculados a la 

edificación, con el verde de las calles transversales generando un paisaje muy abierto. Esta 

percepción singular del espacio libre y el construido en la ordenación alude más a un carácter sub-

urbano del establecimiento que a una imagen rural, incidiendo en el carácter urbano del satélite 

como ampliación de la ciudad. 

May ordena su plan de acuerdo con la tendencia general, en el momento en que se realiza esta 

propuesta, hacia la vivienda en la periferia con huerto, y dos tercios de la población prevista ocupan 

edificios bajos de una o dos plantas con parcelas entre 200 y 1.250 m2 de superficie. Sólo en la 

proximidad del núcleo se plantean hileras de tres plantas “destinadas a aquella parte de la población 

no apta para el cultivo de los huertos”.425 Estas mismas formas de habitación se considerarán las más 

adecuadas en su programa para Frankfurt.

May plantea su propuesta consciente de la dificultad extraordinaria de su gestión y de la ausencia 

de una materialización, hasta el momento, de unas ideas ya anticipadas por Unwin. La propuesta 

de May para esta ciudad de unidades de ciudad-jardín conectadas pero autónomas, despierta gran 

interés y se valora con una mención, pero también recogerá importantes críticas por parte de colegas 

profesionales como Martin Wagner y Adolf Rading, que censuran principalmente la rigidez de su 

esquema. 

El propio Unwin intermedia en el debate que se genera, aconsejando a May mayor flexibilidad 

en sus propuestas para “llegar a un cierto compromiso por el que se puedan establecer algunas 

425  Ibídem, p. 54.



457

ciudades satélite definitivas (autárquicas) y también algunos suburbios, más próximos al centro, y 

definitivamente menos autónomos”.426

Desde la revisión de estos planteamientos surgirán sus propuestas posteriores para las grandes 

Siedlungen del valle del Nidda en Frankfurt, y también para las nuevas ciudades modernas en la 

Unión Soviética que el equipo de May proyecta en este territorio entre 1930 y 1933. 

En 1925, Ernst May se incorpora como director de un nuevo departamento que agrupa las oficinas 

de vivienda y de edificación de la ciudad de Frankfurt, requerido por la corporación presidida por 

el alcalde Ludwig Landmann perteneciente al Partido Democrático. En el otoño de este mismo año 

se plantea el Neues Frankfurt, un programa a diez años vista de construcción de vivienda, con el 

objetivo de la erradicación programada de su escasez. No sólo se trata de compensar la falta de 

producción motivada por la guerra, escribe May en 1930 en una visión retrospectiva del proceso, 

sino de satisfacer “también la mayor demanda de viviendas debida al nuevo establecimiento de 

familias ante el gran aumento de matrimonios, y por la inmigración de desplazados”,427 unos 

motivos coincidentes con los expuestos por A. Gut, recogidos en un apartado anterior, a los que 

este autor añadía la escasez de vivienda pequeña ya existente antes de la guerra. 

La publicación de Das Neue Franfurt, revista mensual para las cuestiones de la proyección de 

la gran ciudad, como indica el subtítulo de la publicación, comienza a finales de 1926 bajo la 

dirección de Ernst May. La revista se publica con este nombre hasta 1931, y documenta la vanguardia 

de la arquitectura moderna de Frankfurt no como un hecho aislado, sino como parte de un gran 

cambio cultural. Un cambio que May describe de manera elocuente en su introducción al primer 

número de la revista y que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Las temáticas que anuncian las 

portadas de los diferentes números son un reflejo del interés de la revista por las nuevas tendencias 

en la sociedad, por las formas de expresión en el cine y el teatro, por las nuevas maneras para 

la educación del pueblo o por el deporte y el culto al cuerpo, entre otras cuestiones relevantes. 

Además de ser portavoz de las mayores aspiraciones de la cultura moderna, Das Neue Frankfurt 

recoge de manera exhaustiva todo lo relacionado con el programa de vivienda planteado por May y 

la actividad constructora desarrollada en Frankfurt, lo que la convierte en la referencia bibliográfica 

fundamental sobre la producción de la vivienda del Neues Bauen en esta ciudad en los finales de 

los años veinte.

En 1927 May presenta por primera vez en la revista la política de vivienda de la ciudad. Se refiere 

al establecimiento de un programa de construcción de vivienda como un punto de partida, y a sus 

426  Citado en Beate Störkuhl. Ernst May und die Schlesische Heimstätten. En Ernst May 1886-1970. München: Prestel, 
2011. Cita en la nota 40. Carta de R. Unwin a E. May del 26.11.1924, DKA (Deutsches Kunstarchiv Nürenberg), I, C-753.

427  Ernst May. Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main. Das Neue Frankfurt, 4, 1930, Nº 3-4, p. 22.
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pretensiones como un objetivo que deberá revisarse durante su ejecución, dadas las condiciones 

económicas tan irregulares en las que se desarrolla.

En segundo lugar, escribe sobre la forma urbana. A partir de la crítica al crecimiento concéntrico 

de la ciudad como causa de la degradación de la salud de sus habitantes, May plantea su modelo 

urbano al referirse al esponjamiento de la ciudad como la necesidad de una descentralización que 

inserte los distintos “complejos urbanos, en sí mismos definidos,” en el territorio libre:

Una descentralización de este tipo permite la descarga del núcleo de la ciudad de un 
tráfico innecesario, traslada la edificación hacia el exterior a un suelo más económico y 
permite además una forma constructiva más saludable. El nuevo plan general de Frankfurt 
se ha proyectado según este criterio.428

May ilustra esta argumentación inicial con el esquema del concurso de Breslau. Volverá de nuevo 

sobre esta cuestión para referirse a los principios del Plan General que dirige las actuaciones de la 

Oficina de Vivienda, en un recopilatorio de lo alcanzado que se publica en un número de 1928. En 

unos términos muy similares a los utilizados en el artículo de 1922 sobre la ampliación de la ciudad 

mediante satélites, May escribe: 

El plan general persigue evitar los defectos de cualquier estilo de desarrollo de la gran 
ciudad. La ciudad interior se remata en límites naturales y los ámbitos de ampliación 
se insertan en el territorio libre como establecimientos [Siedlungskomplexe] sueltos. Un 
sistema de espacios verdes conjuntos aproxima también a los habitantes del interior de 
la ciudad el acceso al espacio libre mediante saludables ‘avenidas verdes’. Estos ámbitos 
dispersos se dotarán de todos los servicios locales necesarios, e incluso deben poder 
desarrollar una cierta actividad industrial que permita emplear a parte de su población 
favoreciendo los flujos cortos de transporte entre vivienda y trabajo.429 

En este planteamiento más medido de su sistema de ciudades autónomas se establece una 

dependencia respecto al núcleo en el que permanecen los grandes equipamientos colectivos: los 

grandes hospitales, las instituciones de formación superior y las universidades, los teatros, bancos 

y otros, manteniéndose así una dependencia social y cultural respecto de la ciudad existente que 

también planteaba, de una manera menos concreta, en su propuesta original para Breslau.

En el mismo número de 1927 Herbert Boehm, colaborador de May y Städtische Baurat (arquitecto 

municipal) de la ciudad, escribe sobre la ordenación del suelo en Frankfurt, y sus planteamientos 

permiten completar la idea de la forma de ciudad que persigue la Oficina de Vivienda y Construcción. 

Boehm comienza su exposición con una revisión de la evolución histórica del tejido de esta ciudad 

428  Ernst May. Wohnungspolitik der Stadt Frankfurt am Main. Das Neue Frankfurt, 1, 1927, Nº 5, p. 94. 
429  Ernst May, Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit op. cit., p. 116.
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que permite observar en su información gráfica la similitud de este proceso con el de otras grandes 

ciudades alemanas como Berlín. A continuación, se refiere al nuevo urbanismo de la ciudad, y 

destaca dos cuestiones principales que dominan el urbanismo moderno: “1. Primero la casa, luego 

la calle!; 2. El urbanismo es la exaltación del paisaje”,430 enlazando con esta segunda cuestión un 

decálogo con los siguientes preceptos: 

3. La calle no es nunca el fin; su diseño, forma y anchura deviene sólo de su soporte al 
transporte para lo que: 4. Las calles de tráfico [Verkehrstrassen] deberán ser muy anchas, 
las calles de vivienda [Wohnstrassen] muy estrechas. 5. Para las calles de tráfico será 
determinante el recorrido más corto, para la calle de vivienda la orientación. 6. Las plazas 
de la ciudad son hoy, casi siempre, nudos de tráfico y su diseño proviene de las líneas 
de tránsito [...]. En lugar de lo estático de su espacio intrínsecamente tranquilo surge 
el principio dinámico del movimiento y de la configuración mediante masas cúbicas. 
7. No es el precio del suelo el que determina el plan de ordenación sino al contrario. 
8. La manzana de vivienda cerrada hacia todos sus lados no es el elemento ni el punto 
de partida, sino la hilera de vivienda. 9. La longitud del bloque vendrá determinada sólo 
por la necesidad de calles transversales; cuanto más larga la manzana más económica la 
ordenación. 10. En préstamo del maestro antiguo Theodor Fischer: si el plan se ve bien, 
estará también bien.431

Un decálogo que, a excepción de la exclusión explícita de la forma urbana de la edificación perimetral, 

plantea sustancialmente los principios generales del urbanismo moderno de la posguerra.

Para las actuaciones del programa May plantea como ideal la casa con jardín. Este tipo formará el 

tejido principal de las Siedlungen satélites de baja densidad del valle del Nidda, situadas al noroeste 

de la ciudad tras este espacio natural que se reserva en el plan como una masa verde:

Aunque esta forma natural de habitación no pueda realizarse de manera generalizada, 
se debe pretender que constituya una parte relevante del programa de vivienda y que 
se complemente con un número importante de vivienda de alquiler en construcciones 
bajas.432

En las áreas de colmatación y de borde de la ciudad, al sur y al este, aumenta la densidad, y se 

construyen barrios con edificación de tres plantas. Sobre este tipo de edificación más vinculada a 

la ciudad May indica:

Aquí deberá procurarse la ruptura paulatina con el sistema de la manzana cerrada 
orientada en todas direcciones y la introducción de la edificación a ambos lados de la 

430  H. Boehm. Baulanderschliessung in Frankfurt a. M. Früher und Heute. Das Neue Frankfurt, 1, 1927, Nº 5, p. 108. 
1. Erst das Haus, dann die Strasse! 2. Städtebau ist Landschaftssteigerung.
431  Ibídem, p. 109.
432  Ernst May, Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit op. cit., p. 94.
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Plano de distribución de áreas de Frankfurt am Main, 1930.2.125 

Das Neue Frankfurt2.126 , 1928. Plano de actuaciones entre 1926 y 1928.
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cara estrecha de unas manzanas bien orientadas. Sólo así se logrará una ventilación y un 
soleamiento inmejorables de nuestras áreas de vivienda.433

Aparte de las cuestiones relacionadas con la financiación, el programa de vivienda se plantea desde 

los siguientes principios: (i) Unificación en grandes áreas de intervención como manera de alcanzar 

una economía de escala en las actuaciones. (ii) Tipificación de las soluciones de vivienda en la que 

predomina el interés de una gestión racional de la casa. Como elemento central de la vivienda se 

establece la “cocina-estancia” con la nueva interpretación moderna de Lihotzky, una denominación, 

matiza May, “que se debe sólo a la disposición orgánica entre cocina y estancia en la que de hecho 

se puede producir una separación de la parte de trabajo de la parte de estancia”.

La Normalwohnung  o vivienda tipo de la casa de alquiler consta, además, de dos dormitorios en la 

misma planta y una habitación más en la planta de cubierta, condición indispensable, según May, 

para poder separar según sexos a los hijos. Todas las viviendas, hasta la más pequeña, dispondrán 

de baño, “pues conservar la salud del hombre es de especial relevancia”. (iv) Normalización de 

los distintos elementos que intervienen en la construcción. Se normalizan entre otros elementos: 

“puertas, ventanas sencillas y dobles, estufas o cocinas, herrajes de puertas y elementos de alfeizar. 

(v) Mecanización de la construcción. Las grandes adjudicaciones motivan la búsqueda de soluciones 

que abaraten la construcción de la “vivienda popular”. Desde la Administración se impulsan 

elementos constructivos que puedan sustituir a la construcción convencional mediante ladrillo. “Por 

ello se ha instalado en la Casa de la Técnica, en los terrenos de la feria de Frankfurt, una fábrica para 

la producción de piezas de gran formato de paredes, techos y elementos de cubierta, en hormigón 

ligero y en hormigón armado”. (vi) Diseño de las construcciones de vivienda de Frankfurt, donde se 

hace referencia a diversos criterios formales: espacios de calle claros y tranquilos, definición unitaria 

de fachadas, definición de espacios de cubierta rectos con la ventaja que supone su utilización 

como espacios de terraza, “y por lo demás participamos de la idea de Goethe cuando se opone a 

un definición interior de las habitaciones con la utilización de estilos antiguos” completándose en 

el texto esta idea con la cita completa.434

En el momento de la publicación de estos planteamientos y principios del urbanismo del Neues 

Bauen en Frankfurt, muchas propuestas se han materializado ya en obras concretas. Vinculadas 

al borde del núcleo urbano o al suelo más económico de municipios mancomunados de la 

periferia próxima, asumiendo trazados existentes y con un criterio de colmatación de vacíos, se 

han construido Bornheimer Hang (primera fase de 411 viviendas), Riederwald (262 viviendas) y la 

Siedlung Bruchfeldstrasse (643 viviendas) en Niederrad; más al exterior, tras la arteria verde del valle 

433  Ibídem.
434  Ibídem, p. 95-102.
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Vista aérea del valle del Nidda con las 2.127 Siedlungen de Römerstadt y Praunheim.
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del Nidda, la más autónoma Praunheim (primera fase de 764 viviendas). También para este área 

está ya preparado el plan de la otra gran Siedlung satélite, la Siedlung Heddernheim, denominada 

posteriormente como Siedlung  Römerstadt, para 1.220 viviendas.435

En las actuaciones más urbanas o sobre trazados previos, la unidad de la ordenación es más compleja, 

pues se combinan nuevos desarrollos con ajustes a las tramas existentes, pero, en general, en todos 

estos establecimientos May utiliza un criterio de ordenación similar al que había planteado para 

los satélites de Breslau, alternado la configuración de un espacio más urbano a lo largo de la calles 

asimétricas definidas por los pares de hileras continuas y una visión más fluida, verde y abierta, de 

huertos y espacios libres en el recorrido transversal a las mismas. Este planteamiento, junto con la 

valoración de las principales calles y vías de comunicación con la ciudad, de las Verkehrstrassen, 

mediante la disposición en sus bordes de la edificación de mayor densidad acompañando su 

desarrollo, son las características que encontramos en las ordenaciones construidas o proyectadas 

en estos años más tempranos de 1926 y 1927, donde aún predomina un criterio de configuración 

singular del ámbito, y una “imagen deseada” determinada por secuencias y ritmos en una sucesión 

de espacios que ya se reconoce desde la planta.

En las Siedlungen más extensas y autónomas de Römerstadt (1927-28) y Praunheim (1926-1929), en 

el valle del Nidda al noroeste, o en Riedhof West (1927-1930) al sur, con un plan urbano también 

elaborado por May, es muy evidente este sistema que se diluye en los años siguientes a medida que 

el establecimiento se ordena con el criterio más isótropo de la Einzelreihenbebauung o construcción 

con hilera única,436 como denomina May el sistema de Zeilenbau, que se convertirá en el principio 

de ordenación generalizado en las grandes Siedlungen de los últimos años de la década.

En 1930 May publica Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main, un artículo en dos 

partes, donde se recoge la actividad urbanística municipal de los últimos cinco años. Este texto 

recopilatorio se plantea de manera similar a otro anterior de 1928 y al texto inicial  sobre la 

política de la vivienda en Frankfurt publicado en 1927, repasando los planteamientos generales del 

programa de vivienda y documentando con detalle las actuaciones realizadas hasta el momento de 

las publicaciones. En los artículos de 1930 se presentan las actuaciones más relevantes realizadas 

hasta la fecha, incluyendo la Siedlung Westhausen en el área del Nidda, ya en construcción.

El texto recoge un apartado específico referido al reparto de la contribución del impuesto de 

edificaciones. Resulta de interés, pues de su información se concluye el carácter fundamentalmente 

público de las principales actuaciones de vivienda en Frankfurt. 

435  Ch. Mohr, M. Müller. Funktionalität und Moderne. Frankfurt/Main: Rudolf Müller, 1984, p. 74.
436  Ernst May, Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main, op. cit., p. 35.
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Como se ha indicado en otra parte en este estudio, la actividad constructora en este periodo sólo 

era viable con la subsidiación de los intereses de las hipotecas a través de lo recaudado por el 

Hauszinssteuer, o impuesto de edificaciones. En Frankfurt, el reparto de este subsidio corresponde a 

una comisión vinculada a la Administración municipal (Siedlungs Deputation). Entre los años 1925 

y 1929 se reparten aproximadamente un 46 % de las ayudas disponibles a cooperativas y privados, 

teniendo en cuenta que estos últimos sólo reciben financiación para la construcción de vivienda 

propia o para actuaciones de interés común; un 30% se destina a las dos sociedades accionariales 

municipales de vivienda, la Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen y la Mietheim-A.G.-

Gartenstadtgesellschaft, y el 24 % restante corresponde al Hochbauamt, u Oficina de Edificación 

Municipal.437 

Las principales Siedlungen construidas entre 1925 y 1930 en Frankfurt se promueven desde estas 

tres entidades vinculadas a la iniciativa municipal, y sus ordenaciones se planean con unos criterios 

comunes desde la oficina municipal bajo la dirección de E. May, con la colaboración permanente 

de H. Boehm y otras intervenciones esporádicas. A excepción de Hellerhof (1929), donde M. Stam 

proyecta la urbanización y la edificación, y Am Lindenbaum (1930), que se ordena y diseña por 

W. Gropius, el planeamiento de las restantes actuaciones más relevantes corresponde al criterio 

creativo de May y Boehm.

También May es el responsable del desarrollo arquitectónico en estas actuaciones promovidas 

directamente desde la oficina municipal o desde las dos sociedades accionariales vinculadas, a 

excepción de la Siedlung Riederwald, que se desarrolla por otros arquitectos pero con el mismo 

lenguaje arquitectónico. Como colaborador en el desarrollo de la arquitectura figura regularmente 

C. H. Rudloff, aunque se dan diversas intervenciones en otras actuaciones.438 

Así, en el caso de Frankfurt, y a diferencia de lo que ocurre en Hamburgo, la unidad entre 

planeamiento y resultados se garantiza desde una intervención de la Administración que establece 

un director único para la forma urbana y la forma de la edificación.

La definición unitaria de las grandes áreas de intervención confiere el carácter específico a las 

actuaciones de Frankfurt. La presencia de unas formas prismáticas continuas, generadas desde la 

repetición sistemática de una unidad, se refuerza con el uso de un revoco uniforme que resalta su 

geometría y el orden de los huecos en sus planos, un material con el que se unifica la heterogénea 

construcción en un volumen único que prescinde de todo elemento superfluo. Sin embargo, para 

Schumacher y la libertad de actuación en Hamburgo, este material suponía el mayor riesgo para 

437  Ibídem, p. 26
438  Promotores y autorías están contenidos en las reseñas de los proyectos que se publican en Das Neue Frankfurt. Ver 

también Ch. Mohr, M. Müller, Funktionalität und Moderne, op. cit., p. 218-255.
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lograr una expresión urbana unitaria, por su falta de carácter que le permite adaptarse a cualquier 

variación estilística. En Frankfurt, adscrito precisamente a los criterios de formalización de la 

Nueva Objetividad, el revestimiento continuo se convierte en el vínculo principal de la “imagen 

deseada”.

Una segunda cuestión de interés que se deduce también de la lectura de este artículo de May, está 

relacionada con el tipo de la vivienda pequeña. May se refiere a cómo en 1928 se hace patente un 

desequilibrio cada vez más permanente entre la producción de vivienda generada en el programa 

planteado y las exigencias de vivienda, que evidencia su incapacidad para reducir su escasez. Entre 

los años 1926 y 1928 la construcción de vivienda duplica prácticamente las previsiones establecidas 

en el programa: se construyen 2.200 viviendas en 1926; 2.865 en 1927, y 3.259 en 1928. A pesar 

de estas cifras, la demanda de vivienda seguía siendo cada vez mayor.439

En otoño de 1928 se plantea un nuevo programa que prevé un refuerzo en los siguientes cuatro 

años con una producción de 4.000 viviendas anuales. Pero estas viviendas serán diferentes. El 

programa prevé la construcción de un alto porcentaje de vivienda mínima, Kleinstwohnung, las 

mismas que perseguía el concurso de Hamburgo para la urbanización final de Dulsberg. Éstas serán 

las viviendas para el “mínimo existencial”.

En 1928 se tiene la evidencia de que las clases económicamente más débiles no tienen acceso a la 

vivienda. Al igual que ocurre en otros lugares, los incrementos de los costes de construcción y los 

estándares iniciales relativamente generosos que se manejan para la vivienda pequeña en los inicios 

de la recuperación económica hacen que las rentas no sean accesibles a la clases trabajadoras y, al 

igual que ocurre en el resto de ciudades, la vivienda pequeña que se produce tiene como destinatarios 

a las nuevas clases de empleados, los Angestellten, a los administrativos, los trabajadores de la 

Administración, a los funcionarios de escala básica y a los trabajadores especializados. El obrero 

sigue sin acceso a la vivienda, a pesar de las intenciones en política de vivienda declaradas por el 

Reich.

La Constitución de Weimar había despertado nuevas expectativas en el ciudadano al “asegurar a 

cada alemán una vivienda saludable”, y las Administraciones social-demócratas asumían este punto 

como un derecho fundamental que debía abordarse de forma programática de manera que aquellos 

que hasta este momento habían vivido en malas condiciones ahora se sentían con derecho, cuanto 

menos moral, en sus reivindicaciones por una vivienda digna que se pudiera pagar.

439  Ernst May, Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main, op. cit., p. 23.
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E. May, 1926-1927. 2.128 Siedlung Bruchfeldstrasse. Vista de la calle escalonada y planta 
tipo de vivienda en bloque continuo (el tipo escalonado tiene 15,50 m de fachada).

E. May, 1927-1928. Tipo en edificio de plantas en 2.129 Siedlung Römerstadt.



467

Tras la estabilización económica, se extiende en la sociedad una sensación de que la dotación 

de vivienda saludable y accesible a las clases necesitadas, que debía procurarse con la ayuda 

del Estado, se va a producir de manera generalizada. Este optimismo repercute también en un 

aumento de la superficies de las viviendas que anticipa esta mejora deseada de las condiciones de 

habitación. También en Frankfurt vemos este planteamiento cuando May, en 1927, se refiere a la 

vivienda en hilera con jardín como modelo de ocupación ideal, o a la dotación indispensable de 

tres habitaciones (una de ellas en la cubierta) para la “vivienda tipo” en el edificio de alquiler, y la 

dotación de baño en todas las viviendas, una instalación que anteriormente se había resuelto de 

manera colectiva en baños y lavaderos colectivos. Agua caliente y calefacción son dotaciones que 

también se convierten en irrenunciables.

En el proyecto de Bruchfeldstrasse la planta para una vivienda tipo de 3 espacios, con una superficie 

de 65 m2, se dimensiona con cierta amplitud, con una estancia de más de 20 m2. En la cubierta, 

cada vivienda dispone de un espacio accesorio que se abre al exterior, pero que no se computa en 

la superficie. Este espacio respondía a la exigencia de un cuarto adicional en la vivienda de alquiler 

en la planta de cubierta que permitiera una separación por sexos de los hijos.440 

El mismo módulo de 16,5 m x 10 m se utilizará para la vivienda agrupada en la Siedlung Römerstadt. 

En las hileras de casas con dos viviendas superpuestas las plantas de 3 y 4 espacios tienen unas 

superficies similares en torno a los 65-70 m2, y las más pequeñas de 2 espacios aproximadamente 

50 m2.

También en las primeras fases de la Siedlung Praunheim, hasta 1928, la vivienda familiar se organiza 

con un programa amplio de 4 espacios, con superficies entre 70 y 90 m2.

Conscientes de que el desarrollo del programa planteado en 1925 no permite al trabajador un 

acceso a la vivienda y de que los alquileres no se pueden reducir con las superficies con las que se 

había desarrollado la vivienda hasta el momento, el nuevo programa de 1928 plantea un aumento 

sustancial de viviendas más pequeñas, la Kleinstwohnung, o vivienda mínima, como denominamos 

en general a la vivienda que ha reducido sus dimensiones hasta unos mínimos que satisfagan las 

principales exigencias del alojamiento.

Estas exigencias las había definido L. Hilberseimer en 1926 en el Denkschrift, o memorándum 

oficial de la exposición Die Wohnung de1927 en Stuttgart. 

Una vivienda debe permitir, con el menor empleo de espacio posible, un habitar cómodo, 
práctico y que resuelva todas las necesidades. El tamaño y número de habitaciones se regirá 

440  Así se indica en E. Kaufmann. Frankfurter Kleinwohnungstypen in Alter un Neuer Zeit. Das Neue Frankfurt, 1, 1927, 
Nº 5, p. 117.
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por las necesidades que deban ser satisfechas necesariamente. Son necesarios espacios 
para la estancia, comer, dormir, lavado y cocinar, que, separados por funciones y reunidos 
y organizados por la planta, satisfagan todas las necesidades con la menor utilización de 
espacio. Sobre todo, la vivienda pequeña debe ser desarrollada cuidadosamente, ya que 
para ésta se disponen los medios más limitados.441

Una definición que podría referirse también a muchas de las anteriores propuestas reformadoras de 

la vivienda y sus planteamientos para una vida más saludable en una vivienda con una superficie 

limitada por la economía. La especialización funcional de los espacios y su articulación precisa 

desde el estudio de la planta son los elementos diferenciales en esta declaración, que mira la 

vivienda desde la nueva perspectiva de la generalización de un habitar eficaz.

Con este criterio, en el departamento de tipificación de la Oficina de Vivienda de May, dirigido por 

Eugen Kaufmann, se desarrolla un completo programa de tipos. En 1927, Kaufmann indica que el 

dimensionado de los espacios debe realizarse de manera que se adecue a las necesidades de los 

futuros habitantes y de tal forma “que cada cuarto sólo se pueda utilizar según el uso previamente 

determinado”.442 Esta idea, que se ilustra con la planta de la vivienda en bloque de Bruchfeldstrasse, 

está presente en todo el diseño de la vivienda del programa del Neues Frankfurt, de manera que 

los tipos adolecen de exceso de predeterminación, al plantearse para unos modelos de familia 

muy concretos. Los edificios que surgen desde la definición de estas células adoptan dimensiones 

específicas, con profundidades y anchos de fachada variables para contener cada tipo concreto, 

de tal forma que el programa de tipificación de Frankfurt se entiende más como un conjunto 

de propuestas singulares que introducen formas constructivas diversas en la formalización de la 

Siedlung, que como algún tipo de sistema ordenado.

En este sentido, el planteamiento en Frankfurt supone un cierto retroceso respecto de las incipientes 

propuestas de flexibilidad planteadas por L. Hilberseimer en su tipo de 1923 para una ciudad para 

125.000 habitantes, tan apreciado por O. Haesler, y está muy alejado de la visionaria concepción 

de unos diferentes modos de habitar que Mies prevé que puedan desarrollarse en su bloque del 

Weissenhof, que se proyecta para poder satisfacer “toda pretensión habitable razonable”.443 

Sin embargo, como indica Aymonino en su recopilación de las ponencias sobre los CIAM II y III 

de 1929 y 1930 dedicados a la vivienda mínima y al desarrollo racional del espacio, esta ausencia 

441  Franz J. Much ed. Denkschrift zur Werkbund-Ausstellung Die Wohnung Stuttgart 1927. En  Schriftenreihe Weissenhof, 
Sonderband. Stuttgart: SGKD, 1989, p.13.

Esta división en funciones se explicita por primera vez en esta Memoria. L. Hilberseimer reproduce posteriormente el 
mismo párrafo en “La Arquitectura de la Gran Ciudad” publicado en 1927, al referirse a la vivienda mínima. La edición 
consultada es la versión castellana de la editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979, p. 23.

442  E. Kaufmann, Frankfurter Kleinwohnungstypen, op. cit., p. 116.
443  Mies van der Rohe. Zu meinem Block. En Bau und Wohnung, Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1992, p. 77. Se trata de 

una re-edición facsímil de la publicación del Werkbund de 1927.
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de simultaneidad de tipos en el mismo edificio y la identificación entre tipo edificatorio y tipo de 

viviendas, como se plantea en Frankfurt, serán características de la definición de la vivienda y la 

formación de la ciudad europea en el cambio de década.444

En la recopilación retrospectiva en Das Neue Frankfurt de 1930, se recoge el catálogo elaborado 

por la oficina municipal que ahora incluye veinte propuestas (tipos y variantes), de las que trece son 

viviendas mínimas de 2 y 3 habitaciones (estancia y uno o dos dormitorios) y cocina, con superficies 

desde 36 m2 hasta los 48 m2.

Este ajuste superficial se realiza manteniendo los criterios generales que rigen para todas las viviendas 

del programa que May concreta en 1930 en un decálogo de nueve puntos que, de manera resumida, 

se pueden expresar como sigue:

1. Distribución de los espacios que garantice un proceso doméstico eficaz y con el mínimo esfuerzo, 

evitando recorridos innecesarios. 2. Satisfacción anímica del habitante mediante el soleamiento y 

la luz. 3. Orientación de las plantas de las casas plurifamiliares de manera que en lo posible los 

dormitorios reciban el sol de la mañana y las estancias el de la tarde; para situaciones obligadas de 

disposición del bloque este-oeste se utilizarán los denominados “tipos norte”. 4. La estancia como 

espacio principal de relación de la familia se significará también por su mayor dimensión; se rechaza 

su uso como espacio de preparación de alimentos, es decir, se rechaza la cocina-estancia. 5. La 

cocina se equipa de manera que permita un uso racional del poco espacio disponible. 6. Se evitará 

compartir el dormitorio de padres con hijos mayores mediante una dotación suficiente de dormitorios. 

7. “La vivienda de tres espacios es la vivienda media para la masa de los menos pudientes. Se 

puede lograr ya de una manera adecuada con una superficie de 44 m2 (tipo Mefadolei B 3.44); la 

necesidad de un espacio adicional diferenciado para dormir la ofrece un sofá en la estancia, pues la 

dotación de tres dormitorios es de momento inalcanzable. 8. Ninguna vivienda carecerá de retrete, 

y donde sea mínimamente posible todas las viviendas dispondrán por lo menos de una bañera de 

asiento. La dotación de baños y retrete se situará en el ámbito de dormitorios cuando sea posible. 

9. Toda vivienda dispondrá de una partición en sótano y de un trastero. Este último en cubierta o 

en sótano, y en el caso de estar en cubierta “no” se ocupará por personas, según especifica May en 

esta ocasión.445

Destaca en el catálogo la inclusión del tipo con corredor, Mefagang 2.41 de 2 habitaciones y 41 m2, 

uno de los dos tipos de vivienda con corredor que se utilizarán en la segunda fase en Praunheim que 

se inicia a partir de agosto de 1928. Estos son los primeros bloques con corredor que se construyen 

444  C. Aymonino. La Vivienda Racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930. Barcelona: Gustavo Gili, 1973,  
p. 94.

445  Ernst May, Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main, op. cit., p. 38.
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E. May, E. Kaufmann, 1930. Tipos mínimos del sistema de plantas propuesto a 2.130 
partir de 1928.
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en las actuaciones de Frankfurt y marcarán un cambio en la construcción de la vivienda mínima 

agrupada a partir de este momento. Sus principales ventajas, según May, son la relación directa 

con un espacio exterior que el corredor ofrece a cada vivienda y su idoneidad para disponerse 

como un tipo “norte”, es decir, un bloque con su eje orientado este-oeste que dispone los espacios 

principales de la vivienda en la orientación sur y los elementos de circulación en la norte. De esta 

manera se resuelve una organización coherente para una disposición del bloque que puede ser 

adecuada en la ordenación general. Estos dos factores que May destaca son los que justifican su 

empleo, aun cuando, según sus conclusiones, este tipo de edificio resulta en torno a un 10 % más 

caro que la solución de dos viviendas por planta con núcleo de escalera intermedia. Coincide esta 

apreciación con las conclusiones obtenidas por la RFG en su actuación resultado del concurso de 

Dulsberg en Hamburgo, donde se constata que el sistema de corredor tiene unos costes finales 

similares al sistema de distribución con escalera central. 

Estos tipos de la vivienda mínima son de gran interés pues, aun siendo su superficie muy ajustada, 

sus condiciones higiénicas y de uso son adecuadas, situándose a una distancia enorme de las 

condiciones de la vivienda pequeña, en patio o en sótano, disponible en el periodo anterior a la 

guerra. Por primera vez, un tipo de vivienda construida en un suelo económico de periferia de bajo 

coste puede ser accesible no sólo a una pequeña clase media sino también, de manera general, a 

las clases trabajadoras de base. Esta es una cuestión que se hace evidente no sólo en Frankfurt, sino 

en toda Alemania y también en el resto de Europa.

May la definirá como Die Wohnung für das Existenzminimum, o vivienda para el mínimo existencial, 

para dar título al II CIAM que, con este tema común, se reunirá en Frankfurt en octubre de 1929. 

Con motivo del congreso, que se desarrolla entre el 24 y el 26 de octubre, la Oficina de Edificación 

de Frankfurt organizará una exposición itinerante donde se muestra una colección internacional de 

plantas de tipos de vivienda mínima. La gran mayoría de soluciones se organizan con un sistema 

de acceso con corredor; también las alemanas. En la exposición, entre todas ellas, se encuentra el 

panel del “ejemplo antiguo” de Roberts en Bloomsburry, al que en el capítulo anterior se dedicaba 

una atención especial al relacionarlo con la vivienda de esta vanguardia europea. 

También con la revisión del programa de 1928 se revisa el modelo de urbanización de la Siedlung 

en busca de una reducción de costes desde la máxima simplificación. May plantea como solución 

definitiva la adopción del criterio de ordenación de “hilera única” o Zeilenbau. 

En una reflexión autocrítica, que ilustra con su famoso esquema de los cuatro estadios de evolución 

desde la manzana a la “hilera única”, desgrana los problemas de la hilera doble, incidiendo en su 
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E. May, 1929. 2.131 Siedlung Goldstein. Maqueta de la propuesta original no ejecutada.

E. May, 1929-1931. 2.132 Siedlung Westhausen.
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orientación invertida y la distinta relación del espacio principal de la casa con el espacio del huerto 

o jardín que provoca la distinta “calidad” en las viviendas de este sistema:

La necesaria igualdad sólo se puede alcanzar con la transición al sistema de hilera única, 
es decir, a un sistema de ordenación que a lo largo de la calle o el camino de vivienda sólo 
dispone de una hilera. En este sistema se establece una dirección de la calle perpendicular 
a la dirección de la edificación, y una comunicación con las distintas viviendas mediante 
caminos de vivienda dispuestos en perpendicular a las calles de tráfico.446

La vivienda mínima, el bloque lineal y la ordenación de hileras únicas perpendiculares a los caros 

viales principales que se limitan a bordear las áreas de actuación, desplazan definitivamente a la 

concepción “unwiniana” de las primeras ordenaciones más paisajísticas de May. Son los criterios 

uniformadores de la oficina de investigación del Reich, la RFG, que se extienden en el urbanismo 

alemán de final de la década, los que también en Frankfurt se convertirán en el ideal indiscutible de 

la urbanización racional con el que abordar las futuras ampliaciones, alcanzando con May su mayor 

nivel de abstracción respecto de una concepción tradicional de la ciudad como una secuencia de 

espacios definidos.

El proyecto no ejecutado de Gartenstadt Goldstein de 1929 para 8.500 viviendas es el primer ejemplo 

de la ciudad que surge a partir de esta concepción de la urbanización. Una serie de establecimientos 

ordenados con el principio de uniformidad de la hilera única se articulan mediante una red de 

espacios verdes, que sirven de enlace a las áreas edificadas. El espacio libre es el elemento de 

relación que sustituye a la calle, en una ampliación urbana en la que desaparecen los espacios y 

lugares de la ciudad tradicional, sustituidos por una estructura de ocupación de dimensión territorial 

basada en un criterio de extensión abstracto y sistemático. Un criterio de extensión que recuerda 

a la propuesta de secciones repetidas de A. Rading de 1920 en Neue Kleinmietshaus-Bebauungen, 

para una construcción masiva de vivienda pequeña de alquiler.

La Siedlung Westhausen se construye en 1929 con este criterio. Como uno de estos clusters 

susceptibles de disposición repetida, un sistema de “hileras únicas” de dos plantas con viviendas 

mínimas superpuestas coloniza uniformemente una parcela dividida por pequeñas calles de 

vivienda. El borde en contacto con la arteria principal de conexión con la ciudad, la calle de tráfico, 

se significa con la disposición girada de una serie bloques tipo norte de cuatro plantas que, con 

el mismo criterio de seriación, se disponen perpendiculares al vial. En las dos fases de la Siedlung 

Westhausen, entre 1929 y 1931, se construirán 1.522 viviendas, de las que 1.450 son viviendas 

mínimas de 3 espacios y con una superficie entre 41 y 47 m2.

446  Ernst May, Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main, op. cit., p. 35.
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En 1931, en Das Neue Frankfurt, una reseña destaca que en la primera fase de Westhausen el 75 % 

de las viviendas han sido alquiladas por trabajadores de base. 

La generalización del acceso a una vivienda digna parece haber encontrado así un camino real. 

Una solución funcional y formalmente adecuada, pues también en su radical uniformidad estética 

se satisface la idea de May de igualdad. Sin embargo, esta concepción sociológica, higienista y 

funcional de la forma de la ciudad, que deja de lado aspectos, como la configuración de “espacio 

urbano”, que ahora se consideran antiguos, será objeto de discusión incluso entre los propios 

integrantes de la modernidad alemana del Neues Bauen.

Berlín, M. Wagner y B. Taut, entre otros actores

Tras la mancomunidad en 1920 con los municipios vecinos, la población de Berlín alcanza más de 

3,8 millones de habitantes. Entre 1919 y final de 1923, se construyen 92.000 viviendas con ayuda 

pública; entre 1924 y 1930 otras 135.000.447 Aun así, en proporción a la vivienda existente, la 

mayor ciudad de Alemania es la que menos vivienda construye durante este periodo, al tener que 

ceder parte de la recaudación de su Hauszinssteur a la provincia de Brandeburgo para facilitar la 

construcción en municipios pequeños.448 

Con una producción tan inmensa, que supone más del 10 % de la producción total de vivienda 

en Alemania durante la República de Weimar, es difícil imaginar lo que realmente supone la 

construcción de esta ciudad en estos años. Una metrópoli generada desde la adición de multitud de 

municipios ordenados con diferentes planes, que ahora se regula desde una ordenanza común y un 

plan escalonado de zonas de edificabilidad.

Publicaciones como Der Wohnungsbau in Deutschland nach dem Weltkriege, que ilustra más 

de veinte propuestas diversas realizadas entre los años 1921 y 1928 e incluye ejemplos desde 

la baja densidad y la ciudad abierta a la edificación del bloque de alquiler en el territorio más 

urbano, permiten formarse la idea de que en esta ciudad predomina una visión menos dirigida, 

una mayor diversidad en las soluciones de la construcción de vivienda. Y también la forma en que 

la arquitectura sigue su evolución en estos años a partir de los nuevos criterios urbanos que se han 

planteado como generales de la ciudad moderna alemana. Una ciudad que se construye a partir de 

la vivienda pequeña, y en la que el espacio libre y la relación con la naturaleza son ahora los valores 

principales. Una ciudad en la que también desde las posiciones culturales más vanguardistas se 

propondrán nuevos criterios hacia un modelo moderno de ciudad.

447  E. A. Busche, Laboratorium: Wohnen und Weltstadt, op. cit., p. 158.
448  L. Scarpa, Martin Wagner und Berlin, op. cit., p. 32.
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Las actuaciones más significadas de esta década se corresponden con las grandes Siedlungen 

periféricas que se desarrollan entre 1925, con el inicio de la Siedlung Britz, y 1929, con la ejecución 

de la Siedlung Siemensstadt, dos ejemplos que marcan dos hitos en la evolución de la ordenación 

del establecimiento en esta ciudad. En Britz, la ciudad-jardín es aún el argumento principal; en 

Siemensstadt se trata de ordenar un nuevo modelo de espacio urbano.

En estas actuaciones participan algunos de los principales actores del Neues Bauen, el moderno 

movimiento de la arquitectura alemana, que en Berlín ha encontrado prácticamente su capital. 

Reunidos desde 1924 en la agrupación “Der Ring”, los arquitectos B. Taut y M. Taut, W. Gropius, 

Mies van der Rohe, H. Häring, H. Poelzig, E. Mendelsohn, L. Hilberseimer, O. Bartning y W. C. 

Behrendt, comparten una posición cultural común, enraizada con el Werkbund, en torno a Die Neue 

Sachlichkeit o nueva objetividad, una actitud ante la nueva realidad surgida tras la guerra, que recoge 

de manera magnífica el texto introductorio de Das Neue Frankfurt en su primer número de 1926.

Pero también otros relevantes profesionales berlineses coetáneos realizarán obras que, aunque 

puedan pasar más desapercibidas, permiten apreciar el enfoque moderno general en la vivienda y 

en la ciudad que se tratan en este estudio, a la vez que muestran la lógica influencia que se extiende 

desde este moderno movimiento del Neues Bauen.

P. Mebes y P. Emmerich son un ejemplo de esta actitud atenta al espíritu de este tiempo. Estos 

autores, con una de las mayores producciones de vivienda en Berlín, junto con Bruno Taut, son los 

responsables de la que está considerada como propuesta más estricta de Zeilenbau que se construye 

en esta ciudad con la actuación entre 1930 y 1934 en Die Feuer und Rauchlose Siedlung junto al 

cementerio de Stegelitz,449 un sistema de ocho bloques paralelos que aún destacan con claridad en 

una vista aérea de esta zona. Anteriormente, en 1929, también ordenan en el barrio de Wedding 

la Friedrich Ebert Siedlung con un sistema de hileras paralelas, pero, en este caso, matizando el 

encuentro urbano de sus extremos con unos cuerpos de edificación transversal.

Sin embargo, la actividad propositiva de estos arquitectos se puede remontar hasta sus actuaciones 

en la  Siedlung Zehlendorf de 1912 a la que se ha hecho referencia al tratar el desarrollo de la 

ciudad-jardín, o a la actuación más próxima de 1922-1923, en esta misma área, en la calle Am 

Weissen Steg, donde las hileras de baja densidad de viviendas pequeñas utilizan ya un lenguaje 

austero, prácticamente ausente de ornamento, y una repetición sistemática de huecos y formas se 

asume, sin más, como criterio compositivo del conjunto del edificio, siguiendo así la reducción 

formal planteada por Wagner en Lindenhof unos años antes. Y en 1925-26 construyen 410 viviendas 

en Neu Köln con un esquema de bloque perimetral de carácter reformador en un ámbito de alta 

449  E. A. Busche, Laboratorium: Wohnen und Weltstadt, op. cit., p. 167.
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P. Mebes Y P. Emmerich, 1925-1926. Edificio Werrablock en Neuköln, Berlín. Planta 2.133 
general de la ordenación de la manzana.

P. Mebes Y P. Emmerich, 1925-1926. Edificio Werrablock en Neuköln, Berlín.2.134 
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densidad en el que predomina la ordenación de manzanas, y en la que la posibilidad de actuar 

sobre una gran parcela conjunta adquirida por la Asociación para la Vivienda en Neuköln de 

Funcionarios, permite la ocasión, que se aprovecha, de poner en valor el gran espacio interior como 

un lugar verde y de relación. Un edificio en el que cierta resonancia expresiva surge sólo desde la 

comparación con la formalización aún más elemental del Neues Bauen .

Unas actuaciones, éstas últimas, en las que predomina un planeamiento urbano como concepción 

espacial conjunta del espacio edificado y el espacio libre propio de los planteamientos modernos 

del urbanismo de ésta y otras ciudades alemanas en este momento. El sistema de ordenación 

del Zeilenbau, la propuesta urbana de vanguardia de una ordenación racional que parte de la 

consideración exclusiva de la definición de la célula, no se empezará a utilizar prácticamente hasta 

el final de 1928, a partir del concurso para Haselhorst.

Otras actuaciones también permiten entender cómo la arquitectura de la vivienda moderna se va 

gestando desde unos planteamientos comunes. Los tres bloques que Mies van der Rohe construye 

en la Afrikanische Strasse en 1926, se resuelven con una edificación de poca profundidad y en 

forma de ‘U’ que delimita un espacio libre y verde de parcela, en lo que posiblemente sea una 

adaptación a las propias condiciones de ocupación y edificabilidad establecidas desde el plan.

En estos edificios, único proyecto de viviendas de Mies van der Rohe en Berlín, y no muy reconocido 

por el propio autor, no hay atisbo del concepto espacial que se abordará un año más tarde en las 

viviendas de alquiler del bloque del Weissenhof. Su construcción con muros es la habitual con la 

que también se abordan las edificaciones de la coetánea Hufeisensiedlung en Britz, y la definición 

rígida de un tipo de dos crujías paralelas a fachada parece estar planteada como solución a unos 

requerimientos concretos de pequeñas viviendas saludables y soleadas de dos y tres espacios. La 

utilización de la cocina-estancia no se relaciona con la diferenciación funcional precisa del Neues 

Bauen, y los cambios de orientación y organización interior no siguen un criterio de orientación 

rígido, lo que sitúa a este proyecto como una solución más de vivienda pequeña resuelta desde unos 

criterios reformadores ya muy extendidos y también exigidos ahora por la reciente legislación de 

vivienda. Sin embargo, estas características, ahora casi convencionales, sólo se encontraban en la 

ciudad diez años antes en las escasas actuaciones de cooperativas y sociedades de interés común.

La terraza o logia de estas viviendas, que refuerza la relación de la vivienda con el anhelado espacio 

exterior, es también un elemento común en la vivienda de este momento. Se da en los bloques en 

Britz y en las viviendas del Werrablock en Neu Köln, de Mebes y Emmerich, y antes también en 

Schillerpark Siedlung de Bruno Taut, iniciada en 1924 por la ya histórica cooperativa Berliner Spar 

und Bauverein. La utilización de esta extensión de la vivienda será característica en las actuaciones 
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Mies van der Rohe, 1926-1927. Viviendas en Afrikanische Strasse, Berlín. Vista de uno de los tres 2.135 
bloques del grupo de viviendas y planta tipo. El vaciado de la esquina y la rotundidad del volumen son 
elementos relevantes de la vanguardia arquitectónica en esta actuación.

A. Gessner, 1924-1928. Grupo de viviendas en Amrumer-Ostenstrasse, Berlín.2.136 

J. Krämer, 1926-1927. Viviendas e infraestructuras comparten el espacio público.2.137 
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de la ampliación de la ciudad de Berlín de este momento, y tiene que ver con una concepción más 

amable, no estrictamente funcional, que se pretende para la forma de habitar. La vivienda tiene que 

resolver las necesidades físicas del hombre, pero también hacer felices a sus habitantes, parece que 

expresa este planteamiento. Este espacio exterior se mantendrá en Berlín como una característica 

de las actuaciones de final de la década, como puede observarse en las viviendas de la Siedlung 

Siemensstadt, en las que la terraza es un elemento presente en todos los tipos.

En estos ámbitos de mayor densidad de las zonas ordenadas previamente, otras muchas propuestas 

se resuelven en estos años tras la estabilización económica con la configuración reformadora de la 

manzana unitaria como manera de definir el espacio de la ciudad. Una gran actuación de este tipo es 

la de A. Gessner en Amrumer Strasse, en la zona de Wedding, muy próxima a la actuación de Mies, 

pero en zona de 4 plantas. Realizada entre 1924 y 1928, se configura con el lenguaje más expresivo 

de Gessner, pero con la sistematización propia de este momento. Una gran manzana perimetral 

en torno a un espacio interior de uso mixto que resuelve áreas ajardinadas de esparcimiento 

conjuntamente con un equipamiento urbano destinado a los servicios municipales de limpieza. 

También esta integración de los servicios públicos en los grandes espacios urbanos libres, a la que se 

refería Ehlgötz, se da en el interior de la manzana en Müllerstrasse / Londoner Strasse, que J. Krämer 

delimita con un bloque perimetral único caracterizado por unas formas herederas del impulso 

expresionista de después de la guerra, pero que en este caso se alejan del carácter constructivo que, 

por lo general, subyace en esta tendencia moderna, y se convierten en unos elementos más estáticos 

y ornamentales.

Por otro lado, las actuaciones periféricas de establecimientos o Siedlungen en esta ciudad se reparten 

de una manera irregular sobre el área exterior al Ringbahn, en un vasto territorio ordenado ahora con 

la edificabilidad escalonada de la ordenanza de 1925, y anteriormente con las ordenanzazas de los 

Vororte. Estos establecimientos se sitúan en un territorio estructurado por las grandes vías radiales y 

los principales espacios libres, según los principios modernos del urbanismo: en las grandes cuñas 

verdes influidas por los planteamientos de Gross-Berlin, discurriendo entre las áreas construidas 

de los municipios periféricos. Sobre estos núcleos bien articulados con la ciudad, estos “centros 

descentralizados”, que criticaba May por dar una continuidad indefinida al tejido construido en 

la ampliación de la ciudad, crecen unos establecimientos urbanos donde predomina el carácter 

extensivo de la edificación, la anhelada Weiträumigkeit o extensión espacial sobre la que la ciudad 

ha ido planteando su desarrollo.

En la publicación Der Wohnungsbau in Deutschland nach dem Weltkriege se recogen algunos 

ejemplos de estos establecimientos periféricos de baja densidad construidos hasta 1927. Muestran la 
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H. Muthesius, 1924-1928. 2.138 Siedlung Wittenau, Oranienburgerstrasse, Berlín.

H. Muthesius, 1924-1928. 2.139 Siedlung Wittenau, Berlín.  Bloque perimetral en el sector Am Nordgraben. 
Planta tipo de la estricta vivienda pequeña de tres espacios en estos edificos.
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diversidad de interpretación de la idea de la Gartenstadt o ciudad-jardín que se da en este momento. 

En actuaciones como la Siedlung Tempelhoferfeld de F. Bräuning, arquitecto municipal en Berlin 

Tempelhof, construida a partir de 1924 y única Siedlung de este periodo al interior del Ringbahn, se 

construyen más de 1.100 viviendas (800 viviendas unifamiliares y 316 viviendas colectivas). En su 

trazado se reconoce la permanencia de caracteres de la ciudad-jardín de una década anterior, con 

un eje vertebrador curvilíneo que parte de una gran plaza urbana en el perímetro de la manzana, y 

una estructura de hileras dobles de edificación abierta, es decir, de casas o pequeñas agrupaciones 

separadas de los lindes que se extienden por un territorio en el que se alternan calles y espacios 

libres.

En la Siedlung de Berlín-Wittenau (Oranienburgerstrasse en Wittenau), Muthesius construye, entre 

1924 y 1928, un establecimiento de densidad mixta donde en los bordes se dispone la edificación 

abierta de dos plantas y hacia el centro un sistema de hileras dobles continuas de tres plantas de 

altura que conducen al espacio central de la ordenación, a una gran plaza verde que se configura 

como un Anger o prado comunal. En este establecimiento se realizan cerca de 800 viviendas, entre 

viviendas unifamiliares en pequeños grupos y edificios de vivienda agrupada. 

Un sector de esta Siedlung se desarrolla al otro lado del gran eje verde y de circulación que estructura 

la zona (Am Nordgraben). Aquí, la edificación se dispone sobre los lados de dos grandes manzanas, 

formando largas hileras de tres plantas en las que los núcleos de escalera emergentes establecen una 

sucesión rítmica que caracteriza el espacio de la calle (Jathoweg), de manera similar a como ocurre 

en la Grosssiedlung Zehlendorf, a la que se hace referencia más adelante.

En esta Siedlung, construida en un suelo de clase II, la edificación de las hileras continuas en tres 

plantas parece tener relación con las facilidades y excepciones que la ordenanza otorga a este 

tipo de edificación, como se ha tratado en el apartado anterior. La consecuencia es una definición 

del espacio mediante una edificación continua de una densidad tal que le confiere un marcado 

carácter urbano, a pesar de tratarse de un establecimiento en un suelo muy exterior de la ciudad, 

más típico de la ciudad-jardín. Esta forma de establecimiento propiciada desde la nueva ordenanza 

de la ciudad algunos autores la denominan “Siedlung de tipo urbano”; en este estudio a este tipo 

de establecimiento de carácter unitario, híbrido entre ciudad y jardín, que surge desde una cierta 

densidad de la edificación, se le ha denominado “Siedlung moderna”. En la Siedlung moderna su 

carácter urbano no es consecuencia de su proximidad a la ciudad, sino de un deseo de configuración 

de un tipo de espacio determinado. Un espacio en el que edificación y naturaleza se entremezclan 

en un equilibrio casi natural, y que se extiende por el territorio de la ampliación de la ciudad 

alemana.
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Son los establecimientos con este carácter, que se construyen en la segunda mitad de la década en 

la periferia, los que caracterizan la aportación moderna de esta ciudad a la resolución del problema 

de la vivienda. En las Siedlungen berlinesas de este periodo, el tamaño de la intervención, su 

planificación unitaria y una actuación arquitectónica bajo unos criterios comunes derivados de la 

adscripción a estas actuaciones de los principales actores al movimiento de vanguardia Neues Bauen, 

permiten, como ocurre en Frankfurt, que éstas adquieran el carácter propio que las identifica.

En Berlín será Martin Wagner la figura determinante en el planteamiento de estos establecimientos 

y Bruno Taut el arquitecto que las desarrolle. Aquí, sin embargo, estas grandes actuaciones 

periféricas se realizan según la oportunidad y la disponibilidad de un suelo económico, y no existe 

un posicionamiento teórico a favor de una descentralización de la ciudad como plantea May en 

Frankfurt. 

Wagner es nombrado Stadtbaurat o arquitecto municipal en Schöneberg en 1918 y como tal se 

incorporará a la mancomunidad de Berlín en 1920, en la que Schöneberg pasa a ser un distrito. 

Como se ha indicado anteriormente al tratar la actuación en Lindenhof como un momento de 

transformación desde la ciudad-jardín hacia la Siedlung moderna, este autor ve en el cambio de 

modelo de producción la única posibilidad de reducir los costes de construcción de la vivienda. 

Para Wagner no es en la ciudad-jardín donde se puede dar la solución al problema de la escasez 

de vivienda, sobre todo una vez pasado el primer periodo de emergencia tras la guerra. La solución 

pasa por resolver un modelo productivo integrado por todas las fuerzas económicas y sociales 

involucradas en el problema, productores y usuarios, de manera que desde la racionalización 

de los procesos y la economía de escala se logre un ahorro en los costes de la construcción. La 

racionalización y la tipificación requieren de grandes actuaciones para que sean efectivas, la manera 

de lograr este tipo de intervención de envergadura será una de las cuestiones sobre las que Wagner 

centrará su actividad.

Con la intención de promover una acción social a gran escala que sea capaz de sustituir los anteriores 

métodos de la actividad privada de la construcción por un sistema donde todo el proceso redunde 

en el interés común, se funda en 1924 la Asociación Sindical Alemana, que dará lugar a la sociedad 

DEWOG, de la que Wagner será director. Como se lee en una proclama informativa, se trata de una 

sociedad accionarial destinada a la dotación de recursos para la vivienda (Wohnungsfürsorge) de 

funcionarios, empleados y obreros. La sociedad tiene una ámbito de actuación nacional, y aglutina 

a los sindicatos libres, a las sociedades constructoras de interés común, cooperativas, empresas 

constructoras y al Banco Obrero creado por los sindicatos. Además de gestionar el capital de ahorro 

de cooperativas y sindicatos, lo que le permite una fuente de financiación asequible, también tiene 
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derecho a recibir directamente las subvenciones que se derivan del impuesto del Hauszinsteuer, lo 

que la dota de autonomía económica. La DEWOG no es una sociedad constructora propiamente, 

sino que se dedica a la gestión y organización de actuaciones sociales de vivienda. Su objetivo pasa 

también por convertirse en una gran central de compras, pero todo su equilibrio económico depende 

de dos factores inestables: la continuidad de la financiación y la continuidad de las actuaciones. Esta 

sociedad tiene un ámbito de actuación nacional, y en las principales ciudades se forman sociedades 

filiales locales con función de promotoras. En Berlín, esta sociedad es la GEHAG, Gemeinnützige 

Heimstätten Spar und Bau-Aktiengesellschaft, o Sociedad Anónima de Utilidad Pública de Ahorro 

y Construcción de Vivienda.450 Sus accionistas son “las cooperativas ya existentes, los sindicatos 

libres, la DEWOG y la Federación de Empresas Sociales de la Construcción. De esta manera se 

había establecido una nueva base para la construcción no estatal de nuevas edificaciones de interés 

público bajo la dirección de los sindicatos”.451

La sociedad GEHAG se funda en 1924 también bajo la dirección de Wagner. Su función consiste 

en dotar el suelo necesario, así como la preparación de las exigencias técnicas y urbanísticas, y la 

gestión financiera. Sus objetivos prinicipales son:

Obtención de vivienda saludable a precios apropiados para las clases sociales con 
menos medios, especialmente para las familias e individuos asociados a cooperativas 
de construcción. Producción de pocos tipos estándar en grandes obras según la mayor 
eficacia económica.452

Para ello, se procede a una “contratación alzada” del arquitecto Bruno Taut, que “desarrollará todos 

los proyectos del año según unos honorarios fijos”.453

En los primeros años tras la estabilización económica, hasta 1926, se obtienen los resultados más 

destacados de esta política de producción introducida por Martin Wagner como director de estas 

nuevas asociaciones cooperativas sindicales. Las grandes Siedlungen de Britz y Zehlendorf se 

promueven por la GEHAG que, al final de 1933, habrá construido más de 10.000 viviendas.

A partir de 1926, en una segunda etapa, ya con Wagner como arquitecto municipal en Berlín, 

decae esta iniciativa social ante una política municipal de dispersión de las ayudas económicas del 

Hauszinssteuer, en lugar de la concentración que Wagner defiende, lo que criticará públicamente 

denunciando que “no producen actuaciones relevantes”. En 1928, desde su intervención en el 

450  Annemarie Jaeggi. El gran laboratorio de la vivienda popular. Wagner, Taut y Gropius, 1924/1925. En Cuatro Siedlungen 
Berlinesas, op. cit., p. 27.

451  Citado en L. Scarpa. El modelo de Gran Siedlung: Desde la racionalización a la construcción de la ciudad. En Cuatro 
Siedlungen Berlinesas, op. cit., p. 21.

452  Kurzgefasste Firmengeschichte der GEHAG. En Cuatro Siedlungen Berlinesas, op. cit., p. 206.
453  Ibídem.
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M. Wagner, B. Taut, 1925. 2.140 Hufeisensiedlung Britz. Planeamiento inicial del sector. 
Se realizarán dos actuaciones independientes al este y oeste del eje viario.

B. Taut, 1926. Proyecto de ampliación Britz III con los criterios de gran manzana del 2.141 
sistema mixto y la  inserción de cuñas de espacios libres previstas en el plan territorial.
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programa de vivienda mínima, Wagner promoverá la construcción de más de 1.300 viviendas en 

Siemensstadt con la intervención de los arquitectos berlineses más reputados del Neues Bauen, y 

otra actuación de una envergadura similar en Weisse Stadt.

Estas cuatro grandes Siedlungen berlinesas: Grosssiedlung Britz Hufeisensiedlung (1925-1927 Fases 

I y II); Waldsiedlung Zehlendorf o Onkel-Toms-Hütte (1926-1928 y 1929-1932); Grosssiedlung 

Siemensstadt (1929-1932), y Weisse Stadt o Grosssiedlung Schillerpromenade (1929-1931), se 

presentarán como objetos representativos de la situación alcanzada por la vivienda y las teorías del 

urbanismo modernas en la Exposición de Arquitectura de Berlín de 1931.454 

Por su protagonismo en la arquitectura de la vivienda moderna alemana, estas Siedlungen han sido 

objeto de estudios monográficos de gran interés, entre los que destaca la concisa monografía de K. P. 

Kloss, Siedlungen der 20er Jahre, realizada con el soporte de la GEHAG y la GSW en 1982. También 

sobre estas mismas Siedlungen, con un contenido ampliado y una participación de autores relevantes 

relacionados con el estudio de este periodo de la arquitectura en Berlín, entre los que figuran Ludowica 

Scarpa y el propio Kloss, se realiza en 1987 el catálogo de la exposición “Vier Berliner Siedlungen 

der Weimarer Republik” (Cuatro Siedlungen Berlinesas en la República de Weimar), que había tenido 

lugar en el Bauhaus-Archiv/Museum fur Gestaltung de Berlín entre octubre de 1984 y enero de 1985. 

Esta exposición se trajo a España por iniciativa de la Fundación Cultural COAM en el año 1992 con el 

catálogo original traducido, pasando a ser un documento de la mayor relevancia sobre la arquitectura 

de la vivienda alemana del Neues Bauen berlinés en nuestro idioma. 

En estas cuatro Siedlungen se puede reconocer la evolución que se da en el planeamiento como respuesta 

a la escasez y el encarecimiento de la vivienda que aumentan progresivamente en este final de década. 

En las iniciales Siedlungen de Britz y Zehlendorf promovidas por la GEHAG, se combina la edificación 

de vivienda unifamiliar con la vivienda agrupada. En la primera actuación, Wagner y Taut comparten 

el desarrollo urbanístico de toda el área, incluido el sector que desarrollará posteriormente otra 

sociedad, la Degewo. Wagner realiza el bloque que delimita al norte la actuación y Taut ejecuta el 

resto. En Zehlendorf el desarrollo corresponde a Bruno Taut, Hugo Häring y Otto R. Salvisberg en las 

primeras fases de 1926-1927, y las siguientes, entre 1928 y 1932, las realiza Taut en solitario.

En Britz, la ordenación de un suelo periférico de la ciudad, lindante con esta población, se realiza 

de manera parecida al sistema planteado por Möhring y Eberstadt para los Vororte de Berlín. El 

ámbito, como una gran manzana del “sistema mixto”, se delimita por una edificación perimetral 

de tres plantas con vivienda agrupada, aprovechando las facilidades que la ordenanza permite 

454  Klaus-Peter Kloss. Siedlungen der 20er Jahre. Berlin: Haude&Spener, 1982.
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B. Taut, 1925-1927. “Frente rojo” en la primera fase de 2.142 Hufeisensiedlung Britz. 

B. Taut, 1925. Tipo I en 2.143 Hufeisensiedlung. B. Taut, 1926. Casas tipo de 5 m y 6 m.2.144 
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a grupos constructivos y edificaciones en hilera para este suelo de clase II. La calle de tráfico 

principal de conexión con la ciudad se acompaña con la edificación masiva del “frente rojo” de 

Taut, una hilera de vivienda agrupada formada por 32 casas con un fuerte ritmo marcado por las 

escaleras emergentes que sólo se interrumpe para dar paso al elemento colectivo principal que es 

el gran espacio libre rodeado por el bloque lineal en herradura que da nombre a esta Siedlung. La 

edificación define así, con un carácter urbano, la calle de tráfico principal, el Grüner Ring o anillo 

verde (hoy Fritz Reuter Allee) que Wagner y Taut disponen atravesando la ordenación del ámbito 

conjunto proyectado.

En el espacio interior, una ordenación autónoma de hileras dobles configura espacios más domésticos 

característicos de la ciudad-jardín, donde las agrupaciones de vivienda unifamiliar definen calles y 

espacios de relación, generados mediante pequeños desplazamientos de la edificación, a la manera 

de los espacios comunes tradicionales más rurales, como los Anger. Estos espacios confluyen 

finalmente en el lugar central de la Siedlung, en la herradura, siguiendo la ordenación interior un 

esquema de organización jerárquico.

También como en las ordenaciones de May, en los recorridos transversales, definidos en este caso a 

lo largo  del anillo que recorre el exterior de la herradura, se alterna la visión del espacio abierto y 

verde con la definición más urbana de las calles que se generan entre hileras.

De las 1.027 viviendas que se construyen, 472 son casas unifamiliares con unas superficies habitables 

entre 79 y 89 m2. Los edificios de vivienda agrupada los proyectan B. Taut y M. Wagner. 

Con un criterio de economía de escala las soluciones de vivienda se tipifican: con un sólo tipo de 

vivienda pequeña de 49 m2 y 2 espacios (denominado aquí 1 1/2  habitaciones) resuelve Taut las 

viviendas en las casas del frente rojo, un tipo mínimo absolutamente preciso que hoy podría ser 

considerado una buena configuración para una vivienda pequeña. También el desarrollo curvo de la 

herradura se resuelve con un tipo único de 3 espacios (2 1/2 habitaciones en este caso) y 65 m2. Una 

variación sobre este tipo se utiliza en los cuerpos centrales de acceso, resolviendo una vivienda de 

4 espacios (3 1/2 habitaciones) y 96 m2 de superficie. 

Los tipos de las viviendas unifamiliares desarrollados desde la oficina técnica de la GEHAG también 

están normalizados. Se utilizarán en las diversas actuaciones de esta sociedad y serán asumidos 

también por otras. Se resuelven dos tipos, uno con 5 m de anchura, 3 espacios y una superficie de 

piezas habitables de 79 m2 (la construcción de una vivienda de este tipo supone una superficie total, 

considerando el sótano y una cubierta como media planta, en torno a 150 m2). El esquema de este 

tipo se resuelve con espacios yuxtapuestos del ancho del edificio en una profundidad de 8,50 m.
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B. Taut, H. Häring, O. R. Salvisberg, 1926-1928. 2.145 WaldSiedlung Zehlendorf, ”Onkel Toms Hütte”, fases 
I-IV, maqueta de la propuesta.

B. Taut, 1926-1928. 2.146 Waldsiedlung Zehlendorf. Hileras de casas con cuatro viviendas.
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El segundo tipo de 6 m tiene 4 espacios, y la planta se organiza de manera similar a la típica casa 

de tres ventanas, con espacio de acceso, escalera y cocina en una banda lateral y dos habitaciones 

yuxtapuestas en el ancho restante. La profundidad edificable es la misma que en el tipo anterior 

y tiene una superficie de 89 m2. Todas las viviendas tienen un espacio de cocina ajustado e 

independiente y un baño. Aun cuando hay pequeñas diferencias, este tipo tiene un esquema muy 

similar a la vivienda de mismo ancho Efa 5.79 del programa de vivienda de Frankfurt.

En la Waldsiedlung Zehlendorf, al sur de la estación de Onkel Tom’s Hütte, la ordenación de la 

GEHAG de la primera fase de esta Grosssiedlung se realiza con un criterio más extensivo o uniforme, 

adecuado a una actuación que previsiblemente iba a tener un desarrollo sucesivo en diferentes fases, 

y se aleja de una definición formal singular como la que domina la actuación de Britz. Además, 

estaba previsto que el punto central de todo este área de desarrollo en Zehlendorf se constituyera en 

torno a la futura estación de ferrocarril y los equipamientos vinculados.

La Siedlung se extiende de manera continua sobre un sistema viario entre el terreno arbolado. 

El suelo se divide en manzanas estrechas orientadas norte-sur (noroeste-sureste) y sobre éstas se 

disponen hileras dobles paralelas que, como criterio general, acompañan el recorrido de las calles 

principales. También se construye sobre los lados cortos de la manzana, creando así esta edificación 

más perimetral una mayor continuidad del espacio de la calle y unos ámbitos interiores de huertos 

y jardines con menor presencia. 

El ámbito de las primeras fases, que se desarrollan entre 1926 y 1928, se construirá con edificios de 

vivienda agrupada de dos plantas, con casas de cuatro viviendas y viviendas unifamiliares en hileras 

de tres plantas de altura. El territorio se ocupa con el criterio de la ciudad-jardín, cada casa con su 

parcela, o sobre su espacio libre. También la densidad de edificación la caracteriza en este sentido. 

Sin embargo, el deseo formal no es rústico. Una idea espacial de calle sub-urbana se plantea desde 

la disposición rítmica de la construcción continua que la  recorre y con la expresión plástica de 

volúmenes cúbicos que contrasta con el elemento natural de esta zona de bosques. 

El alto coste de un suelo emplazado en un territorio de alto valor paisajístico hace que la vivienda 

en esta Siedlung no sea accesible a la clase trabajadora.

Las Siedlungen más tardías de Siemensstadt y Weisse Stadt se construyen en el periodo de la crisis 

económica mundial. Como en Hamburgo y en Frankfurt, el aumento de los costes de construcción y 

la constatación de la ausencia de una política de vivienda dirigida a las clases trabajadoras cambian 

el punto de mira de la Administración.
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H. Scharoun, 1929-1930. Espacio pasante en la vivienda mínima proyectada para 2.147 
Siemensstadt. Probablemente la expresión mas elocuente de la cualidad moderna que 
se alcanza también en el espacio doméstico de la vivienda pequeña.
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En 1928, a iniciativa de Martin Wagner, se establece un programa para la construcción de 2.100 

viviendas, del tipo “vivienda mínima”, con una dotación presupuestaria municipal independiente 

del impuesto de construcción. La mitad de estos fondos se destinan a la sociedad promotora 

Gemeinnützige Baugesellschaft Heerstrasse mbH, para abordar la construcción de una gran 

actuación en la proximidad de las fábricas de Siemens; la otra mitad se destinará a la construcción de 

la segunda de estas grandes Siedlungen modernas, la Weisse Stadt promovida por la Gemeinnützige 

Heimstättengesellschaft Primus mbH. Estas dos sociedades constructoras de interés común son 

entidades que se han mantenido en la ciudad actuando de manera independiente en distintas áreas 

y sin vinculación directa con la GEHAG.

El objetivo del programa es: “lograr la dotación del mayor número de camas con la menor cantidad de 

superficie y desde tipos lo más racionalizados posible”.455 La financiación municipal extraordinaria 

permitía prescindir de las directrices de mínimos superficiales establecidas desde la WFG, la oficina 

de gestión del Hauszinsteuer, y dimensionar de manera libre los espacios de la vivienda. Se pretende 

también contribuir al debate sobre la “vivienda para el mínimo existencial” que se está planteando en 

estos momentos. La superficie media para esta vivienda mínima se establece en 54 m2 y constituye el 

límite para el 50 % de las viviendas a construir; el 30 % tienen como límite 48 m2, y el 20 % restante 

no puede superar los 72 m2.

También interesa de estas actuaciones el desarrollo de la investigación sobre las nuevas posibilidades 

de una urbanización más económica. Ambos establecimientos se sitúan al norte de la ciudad, 

próximos a áreas industriales, en suelos que permiten edificios de tres o cuatro plantas y con trazados 

viarios inexistentes o, en principio, poco condicionantes. Se abre así la posibilidad de ordenar el 

ámbito de intervención desde los criterios que se consideren más adecuados.

La actuación en Weisse Stadt se inicia en mayo de 1929. Es de interés, pues muestra la relación 

que existe entre las propuestas de ordenación más modernas de estos últimos años de la década en 

Berlín, con los criterios de urbanización más generales planteados, así como las posibilidades de 

adecuación de las formas más estrictas de la hilera a trazados urbanos con mayor densidad. 

La ordenación de este territorio en el distrito de Reinickendorf tiene como antecedentes un 

concurso para el área realizado en 1913 y las principales estructuras urbanas ya establecidas en 

otro planeamiento anterior, la Schiller Promenade, la gran avenida de conexión urbana, y una plaza 

semicircular, Marienplatz, elemento focal de la ordenación ya existente en 1908. La propuesta 

ganadora del concurso se organiza a partir de estos elementos urbanos, combinando un trazado de 

calles semicirculares, paralelas a la plaza, con calles radiales que parten desde este lugar, y un tejido 

455  Citado en Klaus-Peter Kloss, Siedlungen der 20er Jahre, op. cit., p. 44.
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T. H. Bulling y M. Israel, 1913. Propuesta 2.148 
ganadora del concurso “Reinickendorf”.

Propuesta inicial para 2.149 Siedlung Weisse Stadt 
realizada a partir de la maqueta de la ordenación, 
1929.

Recinto definido por la edificación de borde en el área proyectada por Ahrends. 1929-1930.2.150 
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rectangular generado de manera paralela al gran eje viario que atraviesa el sector. Aunque este 

planeamiento no se llega a ejecutar, la construcción de algunos de sus viales establece condiciones 

sobre las que plantear los desarrollos futuros. 

Dirigida por el arquitecto O. R. Salvisberg, la ordenación de este ámbito en 1929 se plantea en 

gran medida sobre este sistema previo. Sólo destaca la eliminación de la plaza semicircular de 

Marienplatz, el elemento más característico de un urbanismo anterior, pero se mantiene el trazado 

radial y circular que este espacio había generado. 

La edificación de vivienda en Weisse Stadt se apoya, principalmente, sobre el trazado viario. Se 

dispone en bloques con largos frentes en dirección norte-sur, paralelos a la avenida; mientras que 

en las calles que discurren en el sentido transversal, desde el eje viario hacia el este, la edificación 

se interrumpe, formando edificios cortos que se articulan en esquina con otras edificaciones 

perpendiculares que se disponen en el sentido predominante norte-sur y a las que se accede desde 

“calles de vivienda”. 

La ejecución del sector se reparte en tres ámbitos: el gran bloque perimetral más al norte lo proyecta 

Salvisberg, con una edificación de cuatro alturas; también realiza el singular edificio de cinco 

plantas que cruza sobre la avenida. Los bloques, que como edificios perimetrales delimitan ámbitos 

interiores al oeste y al este de Schiller Promenade, los proyecta el arquitecto municipal B. Ahrens 

con edificios de tres plantas en general, que aumentan a cinco alturas en los edificios que significan 

el acceso sur al ámbito, a ambos lados de la avenida. Los edificios de la secuencia de hileras en L 

que se desarrollan perpendiculares a la calle curva, la configuración más moderna desde el punto 

de vista urbanístico, los proyecta W. Bünning.

La edificación se pliega y define grandes recintos interiores, y como hecho funcional y espacial más 

moderno, vacía sus esquinas, evitando las difíciles y poco saludables soluciones de vivienda en 

estos giros. Sin embargo, salvo el ámbito que construye W. Bünning, cuyo sistema de edificios en 

L genera espacios abiertos por el sur, aunque bien definidos por los edificios alineados al otro lado 

del vial, en el resto de la ordenación los recintos interiores quedan delimitados por la continuidad 

de los paramentos que los definen. También los grandes bloques lineales giran y envuelven espacios 

libres como grandes interiores de manzana.

El vaciado de la esquina transforma la lectura exterior del bloque perimetral en suma de sus 

componentes individuales, remarcando el carácter lineal del edificio; pero esta disposición general 

de la edificación no es muy diferente, en realidad, de una construcción perimetral de la manzana, 

un sistema de ordenación habitual en toda la década.
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Grosssiedlung2.151  Siemensstadt, 1929-1930. H. Scharoun, W. Gropius, H. Häring, O. Bartning, F. Forbat, 
P. R. Henning y Leberecht Migge. Planta general de la ordenación, en gris la segunda fase de 1930-1931.
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La Grosssiedlung Siemensstadt se inicia prácticamente a la vez que Weisse Stadt. Aquí, sin embargo, 

se parte de un emplazamiento menos condicionado, conectado con la ciudad por un vial principal 

y bordeado al sur por el trazado del ferrocarril. 

Para la actuación de Siemensstadt se nombra a un equipo de arquitectos relevantes de la vanguardia 

arquitectónica berlinesa: H. Scharoun, W. Gropius, H. Häring, O. Bartning, F. Forbat y P. R. Henning. 

El planeamiento es desarrollado por Hans Scharoun, en estrecha colaboración con Walter Gropius; 

una colaboración que se percibe en la ordenación resultante, una sutil combinación de un sistema 

de edificación seriada, con el criterio de la hilera única como sistema más adecuado, insertado en 

un esquema general más amplio donde grandes gestos urbanos buscan una mayor complicidad con 

la ciudad. 

Las propuestas de Gropius para Dammerstock, con el sistema de hilera única como mecanismo de 

ordenación definitivo, habían generado una polémica entre los propios arquitectos modernos. Las 

Siedlungen berlinesas no se disponían de manera tan esquemática siguiendo este sistema, y sólo a 

partir de 1929 se utiliza de manera frecuente en actuaciones como en la Siedlung Friedrich Ebert 

(1929-31), donde Taut interviene conjuntamente con Emmerich y Mebes, o en la ya referida Feuer-

und Rauchlose Siedlung, también realizada por estos últimos.

Por decisión de los arquitectos intervinientes se consideró como más adecuado el criterio moderno 

del Zeilenbau para la ordenación de la Siedlung, por considerarlo como la manera más eficaz de 

reducir los costes de urbanización. Se adoptó la disposición ortodoxa de los bloques orientados 

norte-sur, de manera que las viviendas tuvieran el soleamiento de mañana y tarde. Se disponen 

ortogonales a la calle de tráfico, y el acceso a los edificios se realiza mediante pequeños caminos 

peatonales. Pero en el conjunto se establecen otras decisiones que dotan de una jerarquía a la 

ordenación de hileras, marcando los elementos de borde de Gropius al oeste, de Forbat al este y 

de Bartning al sur, los límites del espacio ordenado, estableciéndose una relación de dependencia 

entre los distintos objetos del ámbito al que da acceso el espacio previo definido por los bloques de 

Scharoun. La hilera sistemática es aquí parte de un orden mayor definido desde una intención de 

inserción urbana, no como sistema ilimitado y autónomo.

En esta Siedlung moderna, la concreta relación entre densidad de habitación y espacio libre conduce 

a una forma urbana que surge, por una parte, de la consideración de las condiciones del lugar y 

su integración en el gran organismo de la ciudad, y por otra, de la mirada subjetiva del arquitecto 

hacia una relación espacial abierta entre objetos, entre “entidades acabadas” que, integradas en el 

espacio verde, ofrecen la visión clara de una nueva forma unitaria de ciudad en el paisaje, como 

planteara A. Rading al iniciarse esta década.
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O. Bartning, 1929-1930. La configuración moderna del espacio de la ciudad.2.152 
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Sobre esta nueva percepción de la ciudad abierta y la reflexión coetánea sobre la densidad de la 

edificación y su consecuencia en la ocupación de suelo, se establecen los principios sobre los que 

evolucionará el planteamiento de la ciudad moderna del siglo XX. 

Para los arquitectos del Neues Bauen que construyen este establecimiento, los criterios fundamentales 

que rigen el plan se resumen en los siguientes aspectos: 

Inserción del organismo de vivienda en el paisaje con el mantenimiento posible del 
arbolado existente, consecución de espacios libres, ahorro en los costes de urbanización, 
sol y aire en las viviendas.456

Unos simples principios que pretendidos durante décadas se convierten ahora en planteamientos 

irrenunciables en el desarrollo de la ciudad moderna. 

456  Curt Gorgas. Grosssiedlung Siemensstadt. Bauwelt 1930, H. 46, p. 2.
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Conclusiones

En el periodo de la primera posguerra europea, desde la finalización del conflicto hasta el comienzo 

de los años treinta, se producen los proyectos y las actuaciones urbanas de la arquitectura alemana 

con mayor influencia en el desarrollo posterior de la arquitectura moderna europea. Es en esta 

década cuando el movimiento de vanguardia de la arquitectura alemana del Neues Bauen se 

constituye como Movimiento Moderno en este país. Con esta perspectiva, la investigación ha 

querido fundamentar este momento histórico, establecer las condiciones de partida, los puntos de 

apoyo sobre los que se desarrolla la arquitectura de la vivienda moderna alemana que se produce 

en estos años.

El estudio ha abordado la evolución de la vivienda y la ciudad desde la formación de un tipo 

especifico para el alojamiento masivo, la vivienda pequeña, hasta las soluciones de ciudad de la 

modernidad del siglo XX utilizando, en lo posible, las voces originales y los proyectos realizados 

por los principales protagonistas. Han sido de fundamental importancia las posibilidades aportadas 

por las tecnologías en información y comunicación actuales. La localización de referencias de 

bibliografía original, a la que posteriormente se ha tenido acceso físico por medio de los servicios 

bibliotecarios de la Universidad Politécnica de Valencia, y el acceso en red a bibliotecas y 

universidades alemanas y a sus extensas y ordenadas colecciones digitalizadas, han supuesto el 

principal soporte de información de esta investigación.

La primera parte ha estudiado el nuevo tipo de la vivienda pequeña, estableciendo, por un lado, 

el problema del alojamiento que la genera, la cuestión de la vivienda y, por otro, las propuestas 

realizadas o el cuerpo construido, prestando especial atención a las soluciones de carácter 

reformador que se producen en los últimos años del siglo XIX como fundamento inmediato de la 

vivienda moderna en los comienzos del siglo XX. La segunda parte investiga sobre los momentos 

significativos de una evolución conjunta de la vivienda y la ciudad que conducen, tras la guerra, a 

una nueva forma de entender el espacio urbano.

Siguiendo esta misma estructura, desde la vivienda a la ciudad, se recogen a continuación algunas 

de las cuestiones más generales que se concluyen del estudio realizado:
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La vivienda funcional moderna es resultado de un proceso anterior

La primera hipótesis planteada en el estudio entiende las características funcionales de la vivienda 

moderna de posguerra como una evolución de la vivienda reformadora que se desarrolla a partir de 

la segunda mitad del XIX. Se comprueba esta idea desde múltiples analogías y coincidencias entre 

los planteamientos y las soluciones organizativas de la vivienda pequeña de ambos periodos. Unas 

analogías destacadas, también, por los propios protagonistas de la modernidad alemana, como 

sucede con la inclusión del primer bloque reformador inglés construido por la SICLC en Londres 

en 1851, en el catálogo de plantas de la exposición “La Vivienda para el Mínimo Existencial” en 

Frankfurt, de 1929.

Al igual que ocurre con las primeras actuaciones reformadoras, la vivienda pequeña de posguerra 

se resuelve, principalmente, agrupada en edificios compactos de varias plantas. Se configuran como 

edificaciones lineales, en formas cerradas o abiertas, que se construyen en los establecimientos de 

densidad media, en las Siedlungen modernas, como se define en este estudio a la forma urbana 

periférica característica de este momento. La vivienda familiar aislada o en pequeños grupos se 

mantiene, pero se sigue destinando a una clase social de mayor capacidad económica: el artesano, 

el trabajador industrial especializado o el funcionario.

Las características dimensionales establecidas en las primeras propuestas reformadoras, como las 

de H. Roberts en Inglaterra o en las actuaciones prácticamente coetáneas de C. W. Hoffmann y la 

Berliner gemeinnützige Baugesellschaft en Alemania, se mantienen prácticamente invariables hasta 

las soluciones reformadoras de final del siglo XIX y también en las primeras décadas del XX, lo que 

permite entender que desde su establecimiento son una aproximación adecuada al tamaño de los 

espacios domésticos.

La relación de los espacios habitables con el exterior y las condiciones de salubridad son las 

condiciones de partida en las primeras propuestas reformadoras; la idea de casa auto-contenida, 

dotada de servicios sanitarios propios y autónomos, es característica en las primeras propuestas modelo 

inglesas de la SICLC, y también se da de manera temprana en los países alemanes en la Frankfurter 

gemeinnützige Baugesellschaft, por ejemplo, la sociedad constructora de interés común en Frankfurt. 

Otras sociedades, sin embargo, como la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft mantendrán los aseos 

como dotaciones colectivas fuera de la vivienda hasta los comienzos del siglo XX.

Las soluciones de agregación características para estos edificios de vivienda pequeña se establecen 

también desde el movimiento reformador. Los sistemas con acceso por corredor exterior y los de 

escalera central con vivienda situada a ambos lados, desarrollados desde las primeras propuestas 
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modelo en ambos países, constituyen dos maneras de agrupación que permiten viviendas de dos 

fachadas con ventilación cruzada y relación con el exterior de todas las habitaciones. Posteriores 

ajustes del programa hacia viviendas de menor tamaño propiciarán otros sistemas de agregación 

menos favorables, como los de corredor central y vivienda de fachada única característicos de la 

Peabody Trust en Inglaterra, o las agrupaciones de escalera y tres viviendas por planta, una solución 

que se utilizará de manera habitual en Alemania hasta después de la primera guerra mundial.

La disyuntiva entre programa de vivienda y posibilidad de acceso a la vivienda de las clases más 

pobres se plantea desde los primeros momentos. El tipo amplio y moralmente adecuado de tres 

dormitorios, propuesto por Roberts para las casas modelo de la Exposición Mundial de Londres 

de 1851, resultará inaccesible para la clase obrera, y en los debates inmediatos que surgen en 

Inglaterra sobre el programa de la vivienda se tiende a las soluciones más pequeñas con programas 

de uno, dos o tres espacios habitables como máximo. 

Las primeras soluciones alemanas de Hoffmann y la BgB plantean como solución “normal” esta 

vivienda más pequeña con tres espacios: cocina, habitación y cuarto. En las décadas sucesivas, y de 

la mano de la actividad especulativa principalmente, la vivienda de uno, dos o tres espacios, entre 

los que se incluye la cocina, representa, en ciudades como Berlín, el tipo de la vivienda pequeña y, 

según las estadísticas de esta ciudad, en los barrios de trabajadores más de las tres cuartas partes de 

las viviendas se configurán sólo con cocina y una habitación. Cuando en la última década del siglo 

XIX se aborde en Alemania, por primera vez, la cuestión de la vivienda pequeña como el nuevo tipo 

necesario para la ciudad, desde las sociedades sin ánimo de lucro y las cooperativas se propondrá 

una vivienda pequeña con un tipo básico de tres espacios, similar al planteado por Hoffmann. La 

vivienda moderna se desarrollará a partir de esta solución típica de cocina, habitación y cuarto. La 

propuesta de Bruno Taut para su bloque en Hufeisensiedlung Britz resulta modélica de este tipo.

El programa funcional moderno retoma unos mínimos anteriores 

En las primeras actuaciones municipales o con apoyo de financiación pública, en tiempos de la 

República de Weimar, y desde el optimismo generado por la intervención, por primera vez, de la 

Administración en la cuestión de la vivienda, algunos programas plantean viviendas más amplias 

con cuatro espacios que, en muchos casos, recuerdan a las primeras propuestas reformadoras 

inglesas de finales de la década de 1840.

En las actuaciones municipales de vivienda a partir de 1928 tiene más relevancia la aportación 

del movimiento Neues Bauen a la solución funcional de la vivienda. En las grandes ciudades, 

representadas en este estudio por Hamburgo, Frankfurt y Berlín, las fuerzas activas vinculadas a 
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las mayores operaciones urbanas de construcción de vivienda tienen, en esta segunda mitad de la 

década, una relación estrecha con el movimiento moderno alemán. Las propuestas y los principios 

elaborados por los arquitectos vinculados a esta tendencia se difunden y se asumen con rapidez. 

Los tipos que se desarrollan son el resultado de una exhaustiva depuración funcional sobre unos 

principios ya establecidos que no se modifican. Aun cuando la superficie se reduce, se mantienen 

los criterios organizativos, como pone de manifiesto, por ejemplo, que la vivienda “pequeña” y la 

vivienda “mínima” compartan en Frankfurt el mismo decálogo de principios e incluso el mismo 

programa.

En este mínimo existencial se opta por una reducción en la superficie de los espacios, de manera que, 

en muchos casos, aun resolviendo un programa relativamente amplio de tres espacios habitables y 

cocina, la vivienda mínima se mantiene con una superficie útil en torno a los 45 m2.

El catálogo de la exposición de plantas del CIAM II de Frankfurt de 1929 recoge gran variedad de 

soluciones de esta vivienda mínima. Es interesante destacar cómo en gran parte de las propuestas 

alemanas que se presentan en este momento el sistema de agregación se resuelve mediante un 

corredor exterior que sirve a múltiples viviendas pequeñas. Este sistema satisface la exigencia 

normativa al permitir que las viviendas tengan dos frentes abiertos, garantizando la ventilación 

cruzada y también la existencia de un espacio soleado. Además, es una solución coherente con la 

forma lineal que adquiere la edificación, cada vez de manera más decidida.

Si se tiene en cuenta que el primer edificio construido con este sistema de circulación en Alemania 

es el edificio en la calle Haidhörn de Hamburgo de Paul A. R. Frank, construido en 1927, se entiende 

que es el final de la década el momento en el que se producen las principales transformaciones 

planteadas desde la tendencia más vanguardista de la arquitectura alemana. Pero hasta este 

momento, la vivienda funcional moderna que se construye en la ciudad está vinculada a las 

propuestas reformadoras anteriores realizadas por las sociedades sin ánimo de lucro, las sociedades 

de construcción o Baugesellschaften y las cooperativas o Baugenossenschaften, de principios de 

siglo. En 1918 son éstas las viviendas “típicas” que el Dr. Albrecht señala como surgidas desde el 

esfuerzo innovador y educador de las sociedades constructoras de interés común, y en las que el 

programa, sin embargo, se había mantenido siempre más contenido.

Una aportación relevante moderna es la generalización de la vivienda racional 

A mediados de la década de los años veinte, además de las importantes aportaciones a la vivienda 

funcional desde la racionalización de los procesos de producción y la tipificación de las soluciones, 
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la aportación alemana más relevante tiene que ver con la generalización de soluciones de vivienda 

higiénica y saludable.

La limitada extensión de las propuestas reformadoras está relacionada con el carácter especulativo 

que tiene la producción de la vivienda como bien escaso, lo que implica unos aprovechamientos 

altos de las parcelas edificables en el interior de la ciudad y sus zonas de crecimiento. Un círculo 

vicioso al que sólo escapan algunas actuaciones colectivas y sin ánimo de lucro situadas en suelos 

periféricos alejados del centro, en las que se producirán las primeras soluciones de vivienda racional. 

Será tras la guerra cuando se extienda de manera generalizada este tipo reformador de doble crujía y 

dos viviendas por planta con fachadas abiertas al exterior, que en el periodo anterior, con el dominio 

de la actividad constructora privada, sólo se producía de manera puntual.

La generalización de este tipo está relacionada con la intervención de la Administración en la 

producción de la vivienda, y sobre todo, con su regulación legislativa. La Ley Prusiana de Vivienda 

de 1918 y las ordenanzas que de ella se derivan, como la ordenanza modelo sobre la que se 

desarrollan todas las ordenanzas de construcción de las ciudades prusianas y en la que se inspiran 

también las de otros territorios alemanes, limitan la organización del edificio a soluciones de dos 

viviendas por planta, o a soluciones alternativas en las que se garantice la ventilación cruzada. Se 

exige, además, la existencia de una estancia soleada, incidiendo de esta forma en el criterio de 

orientación de la edificación. Las sociedades reguladoras de las ayudas financieras, dependientes 

de la Administración, también establecen sus propias normas en este sentido, introduciendo incluso 

criterios superficiales y de distribución más exigentes.

Si se entiende que la legislación recoge el sentir general de una sociedad relativa a las cuestiones 

relevantes que le afectan, la normativa de vivienda de la posguerra alemana transforma la vivienda 

reformadora con la que se construyen las primeras propuestas del bloque lineal perimetral a finales 

del siglo XIX, veinte años más tarde, en el “tipo” que construye la ciudad de posguerra.

Se puede concluir, por lo tanto, que la arquitectura de la vivienda moderna de la primera posguerra 

europea puede entenderse dentro de un proceso evolutivo continuado, donde, lejos de haber 

constituido una ruptura radical con lo anterior, una innovación en el sentido más esencial del 

término, su formación es consecuencia de un planteamiento enunciado en momentos anteriores. La 

aportación moderna alemana a la vivienda funcional está vinculada a una especialización en torno 

a la vivienda mínima y funcionalmente precisa, y a las propuestas de una producción económica 

basada en los procesos industriales de construcción, en la normalización y en la tipificación. 

Prevalece la generalización de los planteamientos funcionales reformistas sobre la generación de 

nuevas propuestas propias.
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La aportación trascendente del Neues Bauen a la vivienda es el nuevo espacio doméstico

Pero estas conclusiones anteriores, que valoran la aportación moderna a la vivienda de la gran 

ciudad de posguerra desde sus aspectos funcionales principalmente, quedan incompletas si no se 

hace referencia a otros factores que cristalizan en este periodo y que tienen que ver con una nueva 

manera de entender la configuración del espacio del hombre. 

En este estudio los aspectos estético-formales se han abordado de manera circunstancial. La aportación 

más relevante que recoge la investigación realizada en el periodo de formación de las primeras 

soluciones reformadoras al problema de la vivienda es la reflexión que realiza C. W. Hoffmann, 

arquitecto fundador de la Berliner gemeinnützige Baugesellschaft que, ya en 1852, se refiere a la 

adecuada aproximación estética de la arquitectura de la vivienda desde la relación entre forma 

y finalidad, o entre contenido y forma, usando las palabras precisas de este autor. Hasta los años 

sesenta, en la definición formal de la arquitectura de la vivienda de la ciudad predominará esta 

aproximación sencilla y clara, heredada del clasicismo constructivo de Schinkel, unas formas que 

Hoffmann reconoce en “las casas buenas” de la ciudad.

A partir de los años sesenta, el debate historicista sobre la forma se centra principalmente en las 

edificaciones públicas y, con relación a la vivienda, no afecta más allá de la piel que construye 

la calle que, como una máscara, reproduce las diversas tendencias que se suceden. Un criterio 

estilístico que también se advierte en la definición paisajista de la construcción artística de la ciudad 

propuesta por Sitte.

Pero desde los comienzos del siglo XX, una nueva actitud respecto a la configuración formal 

protagoniza en Alemania la concepción de la arquitectura moderna. El abandono de los estilos y la 

aproximación intelectual a la forma desde la consideración de las necesidades reales, los materiales 

y las técnicas derivadas de la industrialización, conforman el principio estético-cultural planteado 

desde el movimiento del Deutscher Werkbund en 1907. Esta nueva aproximación tiene en la 

vivienda, el espacio más cercano al hombre, un objetivo preferente como manera de hacer llegar al 

conjunto de la sociedad los nuevos planteamientos socio-económicos y culturales relacionados con 

la producción industrial en todos los ámbitos, desde el utensilio hasta la ciudad.

Desde esta aproximación, resulta radical y novedosa la aportación que se realiza desde una posición 

racional-idealista dentro del movimiento moderno alemán. Un planteamiento en el que a una 

concepción materialista de la arquitectura se le une la intención de anticiparse a una realidad que 

está por venir y que es consecuencia del espíritu de la época. Desde esta perspectiva, la arquitectura 
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de la vivienda se basa, no sólo en valores productivos, sino también en los valores estéticos o 

culturales de la sociedad de este tiempo.

La estética de lo útil, la creación surgida desde la finalidad, es la generadora de lo “nuevo” de la 

vivienda moderna: el espacio doméstico. El espacio de la vivienda moderna que surge desde una 

voluntad creadora que reconoce en las posibilidades y en las exigencias de su tiempo las claves de 

la satisfacción del hombre moderno.

Esta forma de entender el espacio doméstico y las formas de habitarlo serán los conceptos capaces 

de impulsar el planteamiento de la vivienda hacia nuevos tipos. 

Esta doble orientación moderna, funcionalismo-idealismo, en la solución al problema de la escasez 

de vivienda, se evidenciará de manera singular en la exposición Die Wohnung, en Stuttgart en 

1927. En el establecimiento de la colina Weissenhof, en el Weissenhofsiedlung, el planteamiento 

inicial debía reconocer el avance logrado en el campo de una producción racional de la vivienda 

pequeña desde nuevos procesos basados en la estandarización y la tipificación. Mies van der Rohe, 

sin embargo, en su condición de director de la actuación, contrapone a esta idea la aportación 

creativa al espacio doméstico y a la forma de habitar que realizan los arquitectos que intervienen, 

en lo que se define habitualmente en los manuales de Historia de la Arquitectura como la primera 

manifestación coherente de una expresión arquitectónica común que dará lugar al inicio reconocido 

del Movimiento Moderno en la Arquitectura.

Dos aproximaciones a la configuración de la arquitectura de la vivienda, que se corresponden con 

un enfoque aparentemente contrapuesto: el de una valoración sensible de la arquitectura como 

actividad creativa culturalmente relevante y el de la estricta funcionalidad derivada de un enfoque 

fundamentalmente científico. En realidad dos aproximaciones a dos aspectos diferentes del mismo 

problema: por un lado se aborda la dotación de una vivienda accesible y saludable para la gran 

masa de la población; por otro se investiga la introducción en estas viviendas de nuevos principios 

y exigencias que satisfagan también la sensibilidad del hombre como una de sus necesidades 

básicas.

Los planteamientos reformadores presentes en la vivienda funcional moderna adquieren con este 

enfoque un valor diferente. Los principios racionalistas de ventilación e iluminación, por ejemplo, 

que se propondrán de manera insistente por higienistas y reformadores de la vivienda desde que 

se conocen las razones de transmisión de las enfermedades infecciosas, tienen en el eslogan Licht 

und Luft, “luz y aire”, la consigna popular más repetida. Mehr Licht und Luft, “más luz y aire”, es 

también la llamada del cartel publicitario que Werner Graeff prepara para invitar a la exposición 
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Die Wohnung de 1927 en Stuttgart. “Su vivienda debería tener más luz y aire”, se lee en el inicio 

de su proclama. La diferente interpretación que de este concepto hace la arquitectura sensible de 

la vivienda moderna se pone de manifiesto de manera magnífica en las casas del Weissenhof de 

Hans Scharoun o de Le Corbusier, por ejemplo, y así, más luz y aire significa, ahora, no sólo más y 

mayores huecos, sino la desmaterialización del límite, la fluidez entre interior y exterior, una nueva 

sensación de espacio.

Pero también en la lucha “real” contra el problema de la escasez de vivienda serán muchos 

los momentos en que este enfoque idealista esté presente en las propuestas más elementales, 

introduciendo la valoración espacial en la vivienda pequeña. El espacio luminoso y soleado, el 

interés por la relación con el exterior, el mobiliario mínimo y ligero, y un equipamiento técnico 

preciso de la vivienda, serán los elementos que también definirán el espacio doméstico en las 

propuestas de la vivienda pequeña moderna, como ilustra al final del estudio el espacio de la 

vivienda pasante de Scharoun en Siemensstadt, probablemente el mejor ejemplo de la cualidad 

moderna que ahora define el interior doméstico.

La ciudad industrial se desarrolla de manera incompatible con la vivienda pequeña

El segundo capítulo de este estudio permite constatar, en primer lugar, que la gran ciudad alemana 

del siglo XIX se genera con un planteamiento equivocado, al menos con respecto a la exigencia 

social más relevante que es la cuestión de la vivienda. De los estudios estadísticos que se realizan en 

la ciudad de Berlín, en los comienzos de la década de 1860, se obtiene una imagen precisa de cómo 

se instala la nueva clase obrera en la ciudad. La vivienda que predomina es una vivienda pequeña 

de uno o dos espacios. Esta vivienda pequeña, que constituye más del 70% de la vivienda en la 

ciudad, es a la que tiene acceso el trabajador en el mejor de los casos. Se construye colmatando los 

vacíos en el interior de la ciudad y en algunas nuevas parcelaciones en áreas concretas. También en 

este momento, ante el gran aumento de población urbana, algunas ciudades preparan los primeros 

planes globales para su desarrollo futuro.

El caso estudiado de Berlín puede considerarse representativo de otras grandes ciudades en los países 

alemanes. Su primer gran plan conjunto de ampliación, el Plan Hobrecht de 1862, ordena de una 

sola vez un territorio que duplica la extensión de la ciudad existente sobre un sistema de división 

del suelo heredado que insiste en una parcelación inadecuada para la vivienda que se necesita. En 

este modelo urbano, el tipo surgido de la nueva necesidad de alojamiento, la vivienda pequeña 

del obrero, se desarrolla, de manera consciente, a la sombra de la burguesía y bajo su “protección 

caritativa”, en los espacios insalubres de los interiores de las grandes manzanas características de la 
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parcelación de esta ciudad. La edificación representativa, que aloja a la población burguesa, define 

el perímetro de estas manzanas y confiere a la calle el carácter deseado.

La exigencia de publicidad de los planes de ordenación, una acción liberal de defensa de las 

libertades y los intereses de los particulares, es una novedad legislativa que acompaña al desarrollo 

de estos primeros planes de las grandes ciudades. Con esta publicidad, las determinaciones a largo 

plazo concretadas en una ordenación pormenorizada que anticipa expectativas urbanísticas para 

territorios yermos o agrícolas, no hacen más que consolidar un proceso especulativo iterativo de 

construcción de la ciudad mediante una forma edificada común. El gran bloque de alquiler o 

Mietskaserne, en el que conviven las diferentes viviendas de las clases sociales, construye de esta 

manera la forma sólida del Berlín “pétreo”.

La gran manzana compacta es la forma urbana que resulta en la ciudad decimonónica alemana. 

En torno a esta forma de división del suelo y las posibilidades de ampliación de este modelo, se 

establece el debate en las siguientes décadas. Mientras, la ciudad se construye hasta sus límites 

según la ocupación prevista por el plan y con la densidad permitida por una antigua ordenanza de 

construcción planteada de manera ajena a la realidad que provoca.

El problema del crecimiento incontrolado motiva la nueva ciencia de la construcción de la ciudad

En la evolución posterior de la planificación urbana y las formas de la vivienda asociada, son 

importantes las tempranas y visionarias críticas al plan de Berlín realizadas por el estadístico E. Bruch, 

un autor relevante, aunque poco estudiado. Su manera de entender la ampliación urbana sienta las 

bases para el desarrollo científico de la ampliación de la ciudad, que se concretará en los principios 

de la urbanística que se definen en la década de 1870.

El trazado de las infraestructuras principales de circulación con extensión territorial, la distribución 

en zonas de las áreas de la ciudad, potenciando una afinidad natural que atraiga la concentración 

de actividades comunes agrupadas según los diferentes usos de industria, comercio y vivienda, y 

la división subordinada de calles, frente a la idea de gran calle-salón, que facilite el desarrollo de 

formas construidas variables adecuadas a la vivienda pequeña, son los principios del urbanismo 

que se proponen para la ciudad moderna alemana de las últimas décadas del siglo XIX. A estos 

tres fundamentos de la ordenación de la ciudad moderna, se añade el sistema de espacios libres 

como un cuarto elemento, que también debe quedar determinado en la nueva herramienta de 

planificación que es el plan general o plan regulador.
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A la tendencia científico-técnica de la urbanística de los años setenta se superpone una aproximación 

creativo-artística en los finales de los años ochenta, de la que Camillo Sitte es el principal impulsor 

al cuestionar el carácter puramente geométrico con el que se siguen abordando los planes de 

las ciudades y la desatención que se da, en general, hacia el espacio urbano y sus posibilidades 

estéticas. La exigencia de una configuración espacial decidida para la ciudad, que requiere de la 

intervención del arquitecto para resolver sus cuestiones artísticas además de los aspectos técnicos, 

es una de las aportaciones más relevantes de Sitte, que ensalza la figura del arquitecto-planificador 

como coordinador de la complejidad que ha alcanzado el desarrollo de la ciudad. A partir de este 

momento el arquitecto ocupará una posición relevante en todo el proceso creativo de la ampliación 

urbana.

El debate entre la casa y la vivienda en bloque inicia el camino hacia un nuevo equilibrio urbano

La última década del siglo XIX es el momento más activo en Alemania respecto a los planteamientos 

de transformación de la vivienda del trabajador y su repercusión en la forma urbana. En Berlín, 

la vivienda pequeña se convierte por primera vez, en 1891, en objeto de atención del colectivo 

profesional de arquitectos e ingenieros alemanes. Durante las décadas anteriores, la vivienda del 

trabajador se ha desarrollado insertada en el gran bloque de alquiler en el interior de la ciudad, 

con las escasas excepciones de actuaciones puntuales de carácter reformador de las sociedades 

constructoras de vivienda sin ánimo de lucro.

Es en los ámbitos más exteriores a la ciudad, en las actuaciones de vivienda obrera, en las colonias 

industriales, donde se han producido los mayores avances hacia una forma de habitar digna y 

saludable, lo que hace que la pequeña vivienda familiar que predomina en estos establecimientos 

se proponga por algunos reformadores como el modelo ideal para la vivienda del trabajador. Este 

debate entre vivienda en la ciudad en edificios de vivienda agrupada y pequeña casa de periferia 

vinculada a un pequeño huerto o jardín, permanecerá presente en los planteamientos siguientes y 

es el responsable, finalmente, del singular equilibrio entre edificación y espacio libre hacia el que 

se dirige la forma urbana de la ciudad moderna alemana.

La búsqueda de alternativas al modelo establecido incide sobre dos aspectos fundamentales. Para 

el suelo más consolidado de la ciudad se plantean distintas maneras de asumir o de modificar la 

parcelación de la gran manzana urbana y lograr una división del suelo más favorable a la producción 

de una vivienda pequeña saludable, abierta al espacio exterior y relacionada con espacios libres, 

evitando las viviendas de fachada única, o “media vivienda”, como se denomina a las viviendas 

mejor situadas en el interior de los patios de manzana.
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En este sentido, la aportación principal la realizan las sociedades constructoras de interés común 

y cooperativas, con sus actuaciones unitarias en suelos urbanos más alejados del centro. Son 

propuestas de división de manzanas con nuevas calles que, asumiendo los excesivos anchos 

normativos, generan parcelas más pequeñas que se construyen con edificios perimetrales de poca 

profundidad y con las viviendas de doble crujía ya planteadas desde los años cincuenta. El interior 

de la manzana se libera o aloja otros bloques con viviendas similares, definiendo, respectivamente, 

patios jardín o patios de vivienda. Las propuestas de estas sociedades se basan en la obtención 

de una vivienda de condiciones óptimas y también de espacios comunes libres ajardinados que 

permitan el contacto con la naturaleza y el trabajo en pequeños huertos.

Estos tipos de edificios recuperan la edificación perimetral característica de la manzana de la 

ciudad histórica, y sus viviendas resultarán los ejemplos modélicos de la vivienda reformadora que 

establecen las bases de la vivienda funcional moderna de las siguientes décadas y representan el 

primer estadio de transición hacia una ciudad abierta.

El segundo aspecto relevante es la consideración de un criterio de reducción gradual de la densidad 

de la edificación a medida que se produce un distanciamiento del centro de la ciudad, favoreciendo 

el engarce con el espacio natural y la transición hacia la vivienda individual o en pequeñas casas. 

Esta cuestión se concreta en las ordenanzas escalonadas de la edificabilidad en las grandes ciudades, 

que permitirá detener la tendencia hacia una construcción densa del territorio y consolidar en las 

zonas más alejadas del centro de la ciudad formas urbanas más extendidas.

El concepto de Weiträumigkeit, o extensión espacial, que contempla esta vuelta a la edificación de 

baja densidad, se convierte en el final del siglo en la idea principal sobre la que se proponen los 

nuevos modelos urbanos.

La forma urbana del establecimiento periférico, un modelo de ampliación de la ciudad

En los comienzos del siglo XX se concretan las ideas de las últimas décadas. La ciudad-jardín se 

plantea como una nueva forma de establecimiento periférico que permite construir sobre un suelo 

económico, alejado de la ciudad y con nuevos criterios de propiedad comunal del suelo que eviten 

la especulación, una vivienda accesible para distintas capas sociales. Del estudio realizado se 

concluye más una influencia mutua entre Alemania e Inglaterra en el desarrollo de esta nueva forma 

urbana que la importación de un modelo netamente inglés. Protagonistas de estas actuaciones, 

como R. Unwin, se refieren a la influencia mutua que surge desde el recorrido inverso que durante 

el último cuarto de siglo se da en Alemania y en Inglaterra en el proceso que conduce desde la 

compacidad urbana a la extensión verde de la ciudad.
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En estas ciudades-jardín se retoman las experiencias de las colonias obreras y se producen las 

primeras actuaciones de densificación con la construcción de grandes hileras como una forma de 

edificación que establece un punto de equilibrio entre la casa rural y la vivienda urbana. Con este 

sistema de hilera, susceptible de adaptarse a diversas formas, se reproducen en las ordenaciones 

de periferia, inicialmente, los espacios más urbanos de calles y plazas, pero pronto dan lugar a 

organizaciones más sistemáticas en las que predomina la sucesión alternativa entre espacios 

delimitados y espacios libres, propia de la organización de hileras alineadas a calle y agrupadas por 

sus jardines o huertos. Este sistema de ocupación de la manzana constituye un segundo estadio en 

la evolución hacia la disolución del espacio de la ciudad compacta.

La ordenación de la “gran ciudad” exige nuevas formas urbanas

Los primeros años del siglo XX suponen un momento importante de consolidación de los 

planteamientos modernos del urbanismo alemán. El crecimiento inconexo de las ciudades y 

municipios que comparten un mismo ámbito territorial requiere una ordenación global. La 

mancomunidad de municipios se plantea como la solución para esta coordinación necesaria.

En la ordenación de estos grandes territorios, con el criterio dominante de extensión y vinculación 

con el espacio libre, la edificación perimetral urbana de tipo reformador y la hilera continua son 

las formas constructivas básicas que forman el tejido de vivienda de la ciudad. En los concursos de 

arquitectura y urbanismo planteados en este momento para abordar la tarea de los grandes planes 

directores se definirán las formas de crecimiento de las nuevas entidades metropolitanas. 

En el caso de Berlín las directrices sobre las que se estructura la gran ciudad quedan establecidas 

en las propuestas ganadoras del concurso Gross-Berlin. Un sistema de crecimiento radial sobre 

las principales infraestructuras de transporte que conectan centro y periferia es el sostén de la 

zonificación y los crecimientos posteriores. La reducción escalonada de la edificabilidad en función 

de la distancia al centro permite la adopción de distintas formas urbanas para la vivienda, en una 

tendencia decidida hacia la extensión espacial. El mantenimiento y la conexión de los espacios 

naturales exteriores con los del interior de la ciudad; la creación de una red verde próxima al 

ciudadano que satisfaga las nuevas exigencias de dotación mínima, y la disposición en los ámbitos 

exteriores, sobre la trama definida por los espacios libres y los elementos de circulación, de los nuevos 

establecimientos periféricos de baja densidad, establecen, en el momento anterior a la primera 

guerra mundial, las características hacia las que se dirige la conformación de la ampliación de la 

ciudad moderna en su abandono decidido de las formas compactas de la ciudad decimonónica.
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Planes puntuales en áreas pequeñas, generalmente vinculados a actuaciones de la Administración, 

concretan estos planteamientos derivados de la nueva concepción territorial de la ciudad sobre 

el principio de retorno al contacto con la naturaleza y un nuevo equilibrio entre lo construido y 

el espacio libre. Una exigencia vernácula arraigada en el pueblo alemán, y no una actitud o un 

movimiento concreto, está en el origen de la urbanización abierta de la ciudad moderna alemana 

que se consolida en este momento.

El cambio decisivo hacia la modernidad es la intervención de la Administración tras la guerra

Sobre esta base, aún más teórica que práctica, se inicia tras la guerra el momento decisivo de 

configuración de la ciudad moderna, en el que se consolida también el movimiento de vanguardia 

de la arquitectura alemana Neues Bauen. La primera guerra mundial supone el gran factor de cambio 

que transformará los principios alcanzados en la urbanización de la ciudad y en la organización 

funcional de la vivienda reformadora, en características comunes y generales de la ciudad alemana 

de la posguerra que se constituye así, en su conjunto, como la ciudad moderna alemana. 

El cambio de la forma de Estado, la extensión de la socialdemocracia y la escalada incontrolada de 

la escasez de vivienda son factores que obligan a una intervención decidida de la Administración, 

que, por primera vez, se involucra de manera activa en la cuestión de la vivienda en este país.

El aumento demográfico en las ciudades, la crisis económica, la escasez de recursos materiales, la 

hiperinflación y la financiación extranjera para la estabilización económica, son cuestiones todas 

ellas que influyen de una manera trascendente en la producción de los más de dos millones de 

viviendas que se construirán en el Reich alemán en el periodo de la República de Weimar.

Desde los primeros años de la década de 1920, los principios de un nuevo urbanismo se relacionan 

con la vivienda pequeña como elemento determinante de la configuración urbana. La definición 

de los espacios libres y espacios verdes y su relación con la ordenación de la edificación de la 

vivienda son los principales puntos de atención sobre los que se desarrolla una investigación que 

conduce a las formas urbanas características de la ciudad de este momento. A partir de la forma ya 

extendida de la ciudad-jardín, que en los comienzos de la década se consolida como una forma 

urbana con la que construir la periferia, se produce una depuración formal, una sistematización 

de las ordenaciones, en busca de una mayor economía, además de satisfacer en muchos casos un 

planteamiento estético más objetivo. Se retrae la configuración paisajista de los establecimientos 

hacia ordenaciones más sistemáticas en las que la edificación lineal, la hilera, es la forma edificada 

más común.
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En este proceso hacia una sistematización de la Siedlung son relevantes las aportaciones individuales 

de diversos actores, muchos de ellos vinculados al movimiento Neues Bauen. La construcción del 

establecimiento periférico, o de borde urbano, como lugar en el que se concentran las actuaciones 

de ampliación de la ciudad, evoluciona desde unos principios comunes hacia soluciones concretas, 

incluso características de determinados lugares, como resultado del enfoque particular de las fuerzas 

creativas que las orientan.

Las formas urbanas de la ciudad abierta del final de la década son diversas; sin embargo, en todas 

ellas subyacen los deseos comunes de una sociedad que han quedado recogidos en una ordenación 

legislativa responsable, en gran medida, de la generalización de un modelo de vivienda y las formas 

urbanas vinculadas a él.

La Siedlung moderna, una forma específica de establecimiento

La adecuación de los establecimientos periféricos a unas exigencias de densidad suficiente para 

satisfacer la demanda de vivienda pequeña determina la configuración definitiva de la Siedlung 

moderna, el establecimiento característico de la ciudad alemana de final de la década en el que 

predomina la agrupación de vivienda en edificios lineales de varias plantas.

En la definición de esta forma urbana moderna la aportación del Neues Bauen tiene que ver con la 

concepción espacial en la ampliación de la ciudad. En este sentido, las tendencias que se observan 

en este movimiento, el enfoque funcionalista más estricto o la aproximación más sensible a los 

problemas de la forma arquitectónica, se encuentran de nuevo en los diferentes planteamientos 

de la configuración de la Siedlung. En la segunda mitad de la década, la tendencia general hacia 

la sistematización de la ciudad abierta y la forma lineal de la hilera como principal elemento de 

relación en la definición urbana, han desterrado finalmente las formas cerradas de la edificación 

perimetral, incluso en ciudades como Hamburgo, en las que la manzana envolvente tiene una gran 

presencia en su configuración moderna.

Pero esta sistematización se aborda de maneras distintas. En Frankfurt, bajo la dirección de May, la 

forma de la “hilera de lado único”, el Zeilenbau, se utiliza al final de la década como el mecanismo 

ideal de una colonización territorial autónoma, donde el espacio libre es un soporte continuo, 

diluyendo definitivamente el espacio de la calle, que poco antes aún estaba presente en las 

actuaciones de este autor.

En la Siedlung-Siemensstadt, sin embargo, la sistematización de la hilera se incorpora a una forma 

urbana donde la relación entre las distintas piezas autónomas que integran la ordenación define una 
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percepción más compleja, la “forma cambiante enmarcada por el paisaje”, a la que hacía referencia 

Adolf Rading al comienzo de la década, como nueva manifestación del espacio urbano moderno 

generado desde la relación entre objetos que se produce en la ciudad abierta.

Es esta manera subjetiva de definir el lugar desde la relación entre los objetos autónomos que lo 

integran creando un paisaje urbano, la que alcanzará el carácter de “nueva” forma urbana en 

sus desarrollos posteriores hasta convertirse en una configuración permanentemente presente en 

nuestros lugares más comunes, y al igual que el espacio doméstico, etéreo y luminoso, se presenta 

como una característica natural en la definición de la arquitectura de la vivienda contemporánea, 

también la ciudad verde, esponjada y abierta, resultado de la des-urbanización moderna, se ha 

convertido en una forma reconocible y habitual en nuestra ciudad actual.

Legado de una tradición moderna - de inquietante longevidad para algunos - esta percepción 

atrapada en nuestra sensibilidad sigue influyendo en la manera contemporánea de entender nuestros 

espacios vitales, los domésticos y los públicos, nuestra casa y la ciudad.

_ _ _
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Resumen-Resum-Abstract 

Vivienda pequeña y forma urbana. Fundamentos de la ciudad moderna alemana. 

Vivienda pequeña y forma urbana son los conceptos sobre los que se fundamenta esta investigación 

que quiere determinar las características de la ciudad alemana en la que se desarrolla la arquitectura 

moderna del Neues Bauen.

La vivienda pequeña como un nuevo tipo carente de un antecedente histórico inmediato, que surge 

de la necesidad de alojar a la nueva clase del proletariado industrial. La forma urbana como la 

distinta configuración que adquiere la ciudad, consecuencia de las transformaciones que exige su 

crecimiento para adecuarse a una nueva realidad social.

En Alemania, como en el resto de los países de Europa, la vivienda pequeña tiene su origen al 

reconocerse la necesidad de mejora de las condiciones de vida del trabajador. Una reacción que 

se produce desde la filantropía principalmente, pero también como garantía del mantenimiento de 

unas condiciones sociales establecidas. El movimiento para la reforma de la vivienda, planteado 

desde iniciativas particulares, resuelve de manera eficaz nuevas formas para una vivienda pequeña,  

higiénica, funcional y accesible a una parte de esta masa obrera, estableciendo sólidos criterios 

funcionales que se mantienen como principios de una tipología en la configuración de la vivienda 

moderna en los comienzos del siglo XX.

La gran ciudad alemana, representada en esta investigación por Berlín principalmente, plantea su 

expansión sobre una idea urbana importada, que tiene en la expresión monumental del espacio 

urbano su mayor interés. Con un sistema originado en los procesos de reforma interior de la 

ciudad francesa, se traza la ampliación exterior de la ciudad alemana como un continuo edificado 

imponente, en el que la vivienda pequeña sólo constituye un relleno interior denso. Este “mar 

pétreo”, como define Muthesius a una ciudad que se extiende concentrada hasta su límite, se 

mostrará incompatible con la vivienda pequeña que se necesita.

Desde el reconocimiento de esta incoherencia y con una nueva aproximación científica a la 

construcción de la ciudad, se inicia el proceso de transformación hacia un nuevo modelo urbano 

que considere la necesidad de la vivienda pequeña saludable y retorne al ciudadano el contacto 

con la naturaleza, un sentimiento vernáculo de gran arraigo en el pueblo alemán.
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A partir del estudio de las ideas y actuaciones de los protagonistas de este proceso, recogidas en 

documentos originales, la investigación avanza en el reconocimiento de las características propias y 

fundamentales de una ciudad alemana que, en el comienzo de la tercera década del siglo XX, basa 

su cualidad de moderna en criterios comunes relativos a la separación de las funciones urbanas, 

la inserción del verde en la ciudad y el valor del espacio público. Sobre esta ciudad moderna 

alemana de la primera posguerra europea se construirá la específica solución de la arquitectura 

del Neues Bauen.
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Habitatge petit i forma urbana. Fonaments de la ciutat moderna alemanya.

Habitatge petit i forma urbana són els conceptes sobre els quals es fonamenta aquest treball de 

recerca, que vol determinar les característiques de la ciutat alemanya en la qual es desenvolupa 

l’arquitectura moderna del Neues Bauen.

L’habitatge petit com un nou tipus mancat d’un antecedent històric immediat, que sorgeix de 

la necessitat d’allotjar la nova classe del proletariat industrial. La forma urbana com la diferent 

configuració que adquireix la ciutat, conseqüència de les transformacions que exigeix el creixement 

d’aquesta per a adequar-se a una nova realitat social.

A Alemanya, com a la resta dels països d’Europa, l’habitatge petit té l’origen en el reconeixement 

de la necessitat de millora de les condicions de vida dels treballadors. Una reacció que es produeix 

principalment des de la filantropia, però també com a garantia del manteniment d’unes condicions 

socials establides. El moviment per a la reforma de l’habitatge, plantejat des d’iniciatives particulars, 

resol de manera eficaç noves formes per a un habitatge petit, higiènic, funcional i accessible a 

una part d’aquesta massa obrera, i estableix uns criteris funcionals sòlids que es mantenen com a 

principis d’una tipologia en la configuració de l’habitatge modern en els inicis del segle xx.

La gran ciutat alemanya, representada en aquest treball per Berlín principalment, es planteja 

l’expansió sobre una idea urbana importada que té el major interès en l’expressió monumental 

de l’espai urbà. Amb un sistema originat en els processos de reforma interior de la ciutat francesa, 

l’ampliació exterior de la ciutat alemanya es traça com un contínuum edificat imposant, en el qual 

l’habitatge petit només constitueix un farciment interior dens. Aquesta “mar pètria”, com Muthesius 

defineix una ciutat que s’estén concentrada fins al límit, es mostrarà incompatible amb l’habitatge 

petit que es necessita.

Des del reconeixement d’aquesta incoherència i amb una nova aproximació científica a la construcció 

de la ciutat, s’inicia el procés de transformació cap a un nou model urbà que considere la necessitat 

de l’habitatge petit saludable i retorne al ciutadà el contacte amb la natura, un sentiment vernacle 

de gran arrelament en el poble alemany.

A partir de l’estudi de les idees i actuacions dels protagonistes d’aquest procés, recollides en documents 

originals, la recerca avança en el reconeixement de les característiques pròpies i fonamentals d’una 

ciutat alemanya que, al començament de la tercera dècada del segle xx, basa la seua qualitat de 

moderna en criteris comuns relatius a la separació de les funcions urbanes, la inserció del verd a la 

ciutat i el valor de l’espai públic. Sobre aquesta ciutat moderna alemanya de la primera postguerra 

europea es construirà la solució específica de l’arquitectura del Neues Bauen.
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Small dwelling and urban form. German modern city bases.

Small dwelling and urban form are the main concepts in which this research is based. The intention 

is to determine the characteristics of the German city where the modern architecture of Neues Bauen 

is developed. 

The small dwelling, as a new type lacking in an immediate historical precedent, arises from the need 

to house a new class of the industrial proletariat. The urban form as a different configuration which 

the city acquires. This is a result of the transformations that its growth demands in order to adapt to 

a new social reality. 

In Germany, as in the rest of Europe, the origin of the small dwelling came from the need to improve 

the living conditions of the worker. A reaction that was produced mainly from philanthropy but also 

as a guarantee in keeping some established social conditions. The movement for housing reform, set 

out by private initiatives, effectively solves new forms for a small, hygienic and functional dwelling 

that was accessible to a part of the working masses, establishing solid and functional criteria that 

would be maintained as the principles of a typology in the configuration of the modern dwelling at 

the beginning of the 20th century. 

The great German city, represented mainly by Berlin in this research, outlines its expansion through 

an imported urban idea that has, as its main interest, the monumental expression of the urban space. 

With a system originated in the interior reform processes of the French city, it outlines the exterior 

expansion of the German city as a continued imposing construction, in which the small dwelling 

only constitutes a dense internal filling. This “petrous sea”, as Muthesius defines a city that extends 

concentrated to its limits, would be seen as incompatible with the small dwelling that was needed. 

Once this inconsistency was recognized and with a new scientific approach to the construction of 

the city, a transformation process was begun towards a new urban model that took into consideration 

the need for a small and healthy dwelling and returns to the citizen the contact with nature, a sense 

that is a deeply ingrained in German people. 

From the ideas and actions of the leading figures in this process, gathered in original documents, the 

research advances in the recognition of the typical and essential characteristics of a German city, 

that, at the start of the third decade of the 20th century, bases its modern quality in common criteria 

relative to the separation of urban functions, the insertion of green in the city and the value of public 

space.  On this modern German city of first post-war Europe, the specific solution of the architecture 

of Neues Bauen will be built. 










