ANEXO 1
Monumento en cifras
Superficie del campo de estelas: 19.073 m²
Número y tamaño de las estelas: 2711 estelas de hormigón con
una inclinación de entre 0,5 y 2 grados, cada una de 0,95 metros
de ancho y 2,38 metros de largo.
303 estelas con una altura superior a los 4 metros
569 estelas con una altura entre 3 y 4 metros
491 estelas con una altura de entre 2 y 3 metros
869 estelas con una altura de entre 1 y 2 metros
367 estelas con una altura de entre 0 y 1 metro
112 estelas a ras de suelo
Peso de la estela más grande, de 4, 7 metros de altura
16 toneladas aproximadamente
Peso medio de una estela 8 toneladas aproximadamente
Superficie adoquinada de 13.100 m²; la superficie adoquinada
cuenta con 13 caminos principales para minusválidos; hay 41
árboles en el campo de estelas.
Superficie del Centro de Información 930 m²
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ANEXO 2
Se muestran imágenes de la obra de P. Eisenman: "Holocaust
Memorial Berlin".
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Créditos de las Imágenes "Holocaust Memorial
Berlin" de Peter Eisenman
Por orden de aparición:
01
El memorial a los judíos asesinados en Europa. formas abstractas.
Sean Gallup/Getty Images News Collection/Getty Images.
http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ss/holocaust.ht
m#step7
02
Holocaust Memorial. American Ph.D.
03
El monumento en la primavera de 2004. Stefan Wagner, 1 de
enero de 2004
04
Una vista aérea del lugar del monumento. Benutzer:Schreibkraft,
1 de mayo de 2005
05
Vista general memorial. moleskineaquitectónico.blogspot.com.es
/2010/09/eisenman-monumento-al-holocausto-berlin.html
06
Vista panorámica. Chaosdna, 1 de mayo de 2007
07
Vista general memorial. Neale Clark/Robert Harding World
Imagery Collection/Getty Images.
http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ss/holocaust.ht
m#step2
08
Panorámica memorial. http://www.panoramio.com/
09
Perspectiva general memorial. http://turismomania.es/visitandomonumentos-de-la-ii-guerra-mundial/
10
Diferentes alturas losas.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Hol
ocausto
11
Vista panorámica memorial. http://www.routard.com/
12
Gente escondida tras las losas. Moleskin arquitectónico, blogspot
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13
Lugar de Información. moleskineaquitectónico.blogspot.com.es
/2010/09/eisenman-monumento-al-holocausto-berlin.html
14
Centro de información memorial. Carsten Koall/Getty Images
News Collection/Getty Images.
http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ss/holocaust.ht
m#step8
15
Acceso al Centro de información.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Holo
causto. 5 de agosto de 2014
16
Imagen del Lugar de Información en el subsuelo del monumento.
moleskineaquitectónico.blogspot.com.es /2010/09/eisenmanmonumento-al-holocausto-berlin.html
17
Perspectiva del corredor entre estelas. Deror avi, 13 de julio de
2007
18
Corredores y piso ondulado.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Holo
causto. 5 de agosto 2014
19
Corredores del memorial.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Holo
causto. 5 de agosto de 2014
20
Imagen del piso, losetas de piedra y luces empotradas.
moleskineaquitectónico.blogspot.com.es /2010/09/eisenmanmonumento-al-holocausto-berlin.html
21
Textura losa gotas de agua.
moleskineaquitectónico.blogspot.com.es /2010/09/eisenmanmonumento-al-holocausto-berlin.html
22
Hojas sobre losas. moleskineaquitectónico.blogspot.com.es
/2010/09/eisenman-monumento-al-holocausto-berlin.html
23
Losas mojadas. moleskineaquitectónico.blogspot.com.es
/2010/09/eisenman-monumento-al-holocausto-berlin.html
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24
Abierta al mundo, losa de hormigón. Sean Gallup/Getty Images
News Collection/Getty Images.
http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ss/holocaust.ht
m#step9
25
Detalle agua losa.
http://arquitecturaespectacular.blogspot.com.es/2011/05/monu
mento-al-holocausto.html. 29 de mayo de 2011
26
Pavimento materialidad.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Hol
ocausto. 5 agosto de 2014
27
Pavimento tipologías.
http://arquitecturaespectacular.blogspot.com.es/2011/05/monu
mento-al-holocausto.html. 29 de mayo de 2011
28
Las estelas a la luz del atardecer. JT Loh jotography, 19 de mayo
de 2006
29
Monumento víctimas del Holocausto.
https://au.pinterest.com/pin/302304193707554542/
30
El monumento de noche. Mattias e johansson, 12 de octubre de
2008
31
El memorial cubierto de nieve, febrero de 2009
32
Plano situación memorial.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Hol
ocausto. 6 de noviembre de 2008
33
Detalle Sección.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Hol
ocausto. 6 de noviembre de 2008. 6 de noviembre de 2008
34
Sección memorial.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Holo
causto. 6 de noviembre de 2008
35
Plano Secciones.
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Monumento_del_Holo
causto. 6 de noviembre de 2008
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ANEXO 3
Valoración memorial de Peter Eisenman
Cuestionario sobre la obra de Peter Eisenman: “Holocaust
Memorial Berlin”, cuyo fin es la recogida de información que
servirá como herramienta de reflexión y/o debate.
Marque con una X la respuesta que le parezca más apropiada:
Campo profesional al que pertenece usted
Campo del arte
Funcionario de la administración , gestión, técnico.
Docente
Otros:
Nivel de formación académica
Estudios superiores
Estudios medios
Formación básica

1_ Ha visitado la obra del arquitecto norteamericano de origen
judío Peter Eisenman situada en Berlín: “Holocaust Memorial
Berlin”?
Sí
No
2_ ¿La imagen aportada por el arquitecto le parece apropiada
dada su carga semántica, o dista mucho de la imagen que
debería poseer un memorial de tales características?
Apropiada
No apropiada
Observaciones:
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3_ ¿Entiende el memorial como un espacio de contemplación/
reflexión o un espacio donde el visitante deber interactuar:
andar, escuchar, tocar…?
Espacio de contemplación / reflexión
Espacio donde el visitante debe interactuar
Observaciones:

4_ ¿Le parece adecuado que en algunas ocasiones el usuario,
utilice el monumento como espacio recreativo donde pasar la
tarde o jugar al escondite?
Sí
No
¿Por qué?:

5_ Dado su carácter, su contenido semántico, ¿merma o
condiciona su disfrute como espacio público?
Sí
No
¿Por qué?:

6_ ¿Le parece adecuado que dado lo acontecido durante el
Holocausto, el promotor o gestores, de algún modo dediquen
única y exclusivamente la obra al pueblo judío excluyendo al
resto de colectivos afectados?
Sí
No
Observaciones:
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7_ A pesar de la exclusión descrita anteriormente, ¿está de
acuerdo con el arquitecto con que el monumento dado su
carácter abstracto, permitiría englobar al resto de colectivos
perjudicados?
Sí
No
¿Por qué?:

8_ ¿Le parece necesario el Centro de Información situado en la
parte inferior del monumento, donde se muestran los nombres y
fotografías de los millones de judíos asesinados durante el
Holocausto?, o por el contrario ¿está de acuerdo con el
arquitecto con que "el mundo está lleno de información", por lo
que no es indispensable?
Necesario
No necesario

9_ Dado el carácter de la obra: “museo vivencial”, ¿ve usted el
monumento como una nueva forma de entender este tipo de
edificaciones (memorial), donde el visitante más que obtener
información, experimenta con los sentidos ?
Sí
No
10_ En el caso de haberlo visitado, señale la/las sensaciones que
le genera la obra del arquitecto
Soledad, pérdida
Descontextualización
Anonimato
Frío, silencio
Otros:
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11_ Según el escrito "La escultura en el campo expandido" de
Rosalind E.Krauss, consideraría la obra del arquitecto dentro del
mundo de la arquitectura, paisaje urbano, escultura, o le parece
irrelevante?
Mundo de la arquitectura
Paisaje urbano
Escultura
Irrelevante
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