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40 Véase la nota 78 en la introduc-
ción.

41 Véanse los planos de daños por
guerra en el sector, en la página
166, y las fotografías de la calle
Frankfurteer. También véase que
Herman Henselmann, en una
entrevista publicada en la revista
Domus del año 1989 negaba haber
demolido ningún edificio (para
construir la avenida Stalinallee),
"sólo removimos los escombros de
las ruinas". Domus, 704, 1989,
entrevista a Herman Henselmann,
realizada por Vittorio Magnago L.
Sin embargo, la afirmación de
Henselmann queda desmentida si
tomamos el ejemplo de  una
pequeña iglesia en el costado
Noroeste de la nueva plaza
Strausberger al inicio de la avenida.
En efecto, Ergon Hartmann insis-
tió en conservarla, y consiguió
mantenerla incluso en la etapa de
los esquemas dibujados a escala
1:200, pero al final fue demolida.

Los proyectos de la Stalinallee en Berlín, así como los de la
calle Marszalkowska y el Palacio de Cultura y de las Ciencias, en Varsovia; y
la calle Ernst-Thälmann en Dresden; son el resultado de un proceso creativo
en el que se aplicó el método del Realismo Socialista, basados en los 16
Principios del Urbanismo Socialista

40
, y, en el caso alemán, en los linea-

mientos de la Academia  de la Construcción. Tanto los 16 Principios,
como el programa de la Academia ofrecían un modelo teórico de corte
estalinistas, y un programa ideológico opuesto al formalismo de la arqui-
tectura moderna del oeste capitalista. Este método no sólo afectó el resul-
tado de la propuesta, sino a todas las tareas organizativas y por tanto a la
práctica profesional y la instrumentalización de las operaciones. 

El conjunto de la Stalinallee

En el verano de 1951, el nuevo gobierno de Berlín oriental
llamó a un concurso para una nueva avenida denominada Stallinallee, sobre
el viejo trazado de la Frankfurter straße. Esta larga calle berlinesa había sufri-
do daños considerables durante la guerra, pero no había sido devastada
como otros sectores de la ciudad.

41

En aquel año se había perdido toda esperanza de poner en
marcha algún plan que contemplara la ciudad como una unidad homogé-
nea. De hecho, Berlín no era más una unidad territorial homogénea, desde
el mismo momento en que las tropas de ocupación se repartieron el terri-
torio. Esto último se agravó con la ruptura entre los aliados occidentales y
los rusos en 1949. Por tanto, planes como el Colectivo de Hans Scharoun
fechado en 1946; el plan Zehlendorfer, del mismo año; el plan preparado por
Paul Bonatz dos años más tarde; e incluso, el Plan General de
Reconstrucción de Berlín de 1949, de la Inspectoría General de
Edificaciones de la ciudad, que se nutría de las propuestas previas; queda-

Stalinallee,  la  avenida Marszalkowska y la cal le Ernst-Thälmann.  
La nueva ciudad social ista.  
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ron archivados definitivamente. Así pues, las operaciones que se llevaron a
cabo en Berlín fueron proyectos parciales de diversa índole y alcance, que
combinaban dimensiones físicas y temporales de diversas escalas y que en
el mejor de los casos promovieron otras intervenciones, actuando como
catalizadores dentro del proceso de reordenamiento de la ciudad, en un
proceso irregular que ha continuado hasta la fecha.

La convocatoria del concurso para la nueva avenida
Stalinalle promovía el proyecto de una larga avenida que debía ser construi-
da sobre un trazado existente. La nueva avenida debía reflejar la imagen de
la nueva ciudad socialista, promovida por el propio Stalin. Esta imagen ya
había sido experimentada en Kiev, la capital de Ucrania. En ese país, en
junio de 1944, Nikita Khrushtchev, en ese entonces líder del partido comu-
nista ucraniano, convocó a un concurso para la recomposición de la calle
Kreshtchatik,42 en el espíritu del realismo socialista. El interés que había
puesto Stalin en este proyecto era de carácter político.  Interés que perdió
en 194643. Sin embargo, la calle Kreshtchatik se construyó y pronto se con-
virtió en el modelo para las nuevas calles “magistrales” del mundo soviéti-
co. Así, la calle antes mencionada sirvió de modelo en la avenida magistral
de Dresden, la Ernst-Thälmann Straße; la nueva Marszlakowska de Varsovia y
la Stalinalle en Berlín, como se vio en el capítulo III.44

Los tres casos antes mencionados comparten estrategias
en la aproximación estética de la propuesta, mediante la utilización de imá-
genes claras, plasmadas en dibujos artísticos, perspectivas e isometrías, con
lo que esbozaban una respuesta arquitectónica y urbanística fieles a las
consideraciones ideológicas, que eran defendidas férreamente por una
burocracia extremadamente dura y eficiente.

El proyecto de la Stalinallee, está marcado por una fuerte
voluntad política, representada por el Secretariado General del Partido
Socialista Unido de Alemania, en la persona de Walter Ulbricht, quien

42 La vieja calle Kreshtchatik fue
construida en la década de 1830
como un desarrollo privado, y
registró un boom económico,
entre otras causas porque llenó un
vacío en las comunicaciones entre
tres distritos de la ciudad incomu-
nicados hasta la fecha. Su destruc-
ción durante la segunda guerra
mundial se debió a dos causas: En
primer lugar, los soviéticos habían
sembrado explosivos a lo largo de
la calle de manera secreta, y los
hicieron explotar el 24 de septiem-
bre de 1941 matando a sus habi-
tantes junto a 300 soldados alema-
nes que habían alcanzado la ciu-
dad. Luego, durante la batalla de
Kiev en 1943 fueron destruidos
sus restos. El episodio de septiem-
bre de 1941 fue especialmente trá-
gico ya que las fuerzas nazis pensa-
ron que las explosiones habían
sido preparadas por la resistencia
judía, y tomaron represalias; a los
pocos días fusilaron a más de
50.000 judíos en un campo vecino
a Kiev.

43 Stalin tenía la meta de obtener
en la recién nacida Organización
de Naciones Unidas el derecho a
voto para Ucrania, adicional al de
Rusia. Para ello trató de dotar a la
capital de Ucrania con edificios
representativos con auténtico
carácter socialista como estrategia
para dar la imagen de un país inde-
pendiente. Stalin no logró su obje-
tivo en la ONU, y perdió el interés
en aparentar la independencia de
ese país y por ende en el desarrollo
de la calle Kreshtchatik.

44 Véase la página 127 y sucesivas.



45 Hartmann, Egon, “Die
Planungsgeschichte der Stalinalle”,
en AAVV, “Berlin, Karl-Marx-
Allee”. Cuadra, Manuel y Toyka.
Rolf  Junius Verlag, Hamburgo,
1997.

46 Previo a este proyecto, se le
había encomendado a H.
Henselmannn, junto a Richard
Paulick el proyecto de un conjunto
de edificios sobre la Frankfurter
strassee, el conjunto Wohnzelle
Friedrchshain, que fue también criti-
cado duramente por su estilo
moderno funcionalista. El conjun-
to consistía en una serie de 7 edifi-
cios arreglados en "peine", ubica-
dos de forma diagonal con respec-
to a la calle y unidos por un cuerpo
bajo continuo. Este conjunto, ade-
más del rascacielos Weberwise y el
Sporthalle, del mismo Paulick, eran
las piezas preexistentes a conside-
rar (todas de nueva fábrica) en el
momento de proyectar la
Stalinallee.

antepuso los intereses políticos al trabajo de un cuerpo de proyectistas cali-
ficados. De tal manera que Egon Hartmann no duda en calificar el proce-
so como de “nacimiento doloroso.” 45 El proceso estaba orientado a cum-
plir con el modelo emanado de Moscú, que llamaba a la construcción de
una ciudad socialista, “nacional en la forma y socialista en contenidos”.
Cumplir con esa máxima de los 16 principios del urbanismo socialista, fue
conflictivo y supuso problemas de conciencia para los profesionales invo-
lucrados, que sólo se disiparon al encontrar un lenguaje estilístico que satis-
fizo a los políticos del Partido.

El punto de encuentro entre arquitectos y políticos que
permitió establecer ese “lenguaje nacional” en Berlín fue el rascacielos
Weberwise de Herman Henselmann, al flanco sur del que sería el trazado de
la Stalinallee, aunque no daba sus fachadas sobre ella, sino sobre un peque-
ño jardín con un estanque a un costado del futuro conjunto46. El edificio
fue el fruto de una relación muy estresante para el arquitecto, quien había
sido acusado de “traidor ideológico” por la prensa más dura de la época
estalinista, y que tuvo que rehacer el proyecto en sólo 5 días para satisfacer
los requerimientos del partido. Henselmann había sido un gran defensor
del funcionalismo y de la arquitectura de la Bauhaus; había escrito junto
con Hans Scharoun una versión suavizada de los principios socialistas apli-
cables al modernismo, en particular en Alemania; y se había manifestado
contrario a las  enseñanzas rusas, como delegado en un viaje de estudios en
1950 a Moscú. De hecho calificaba la arquitectura de aquella ciudad como
de clasicismo decorativo. De todo lo anterior tuvo que retractarse, y lo hizo
por intermedio de un artículo de prensa titulado “Der reaktionäre Character
des Konstructivism”, que publicó Neues Deutschland el 4 de diciembre de 1951,
en el que repudiaba sus alegatos a favor del modernismo de la Bauhaus y
reconocía las vanguardias rusas como el nuevo paradigma del Realismo
Socialista. También se retractó modificando el proyecto Weberwise en tres
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En rojo, los daños en el
sector de Frankfurter stras-
see. En líneas discontí-
nuas amarillas, el trazado
de la avenida.
Dibujo del autor sobre
plano previo de Berlín.
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días menos de lo que le habían exigido sus clientes47, los jefes del partido
comunista. En la entrevista que le hizo en 1989 Vittorio Magnago para la
revista Domus admitió que “durante un tiempo no le fue fácil aceptar la
negación del movimiento moderno.”

El concurso de la Stalinallee llamaba a proponer un proyec-
to que contemplara todo lo concerniente a la organización arquitectónica,
relación con la ciudad y aspectos constructivos de una avenida nueva sobre
la antigua Frankfurter straße, en un trayecto inicial de 1800 metros de longi-
tud. Walter Ulbricht quería que el centro de la ciudad tuviera una aparien-
cia característica de una capital socialista, con edificios monumentales y
una composición arquitectónica acorde con la importancia de Berlín. La
Stalinallee era el primer paso en ese sentido, de acuerdo con los principios
para rediseñar Berlín, contenidos en un documento emanado del Consejo
de Ministros y del Ayuntamiento de la ciudad en agosto de 1950. Según
este documento, la Stalinallee era parte de un conjunto mayor que debía
pasar por Alexander Platz, para unirse con la Puerta de Brandemburgo.

La nueva avenida tendría un trazado recto, aunque con una
ligera inflexión en la intersección con la calle Lichtemberger, que producía un
sutil cambio de dirección y le convertía en el punto focal del nuevo recorri-
do y de toda la organización de la avenida.

El fallo del concurso concedió cinco premios. El primero
para el arquitecto Egon Hartmann, a nombre del colectivo con quien tra-
bajó.  Hartmann era un arquitecto muy joven y relativamente desconocido,
que sólo había llamado la atención con un proyecto de viviendas en Erfurt,
que la prensa criticó ferozmente como una “imperialistisch-kosmopolitische
Prägung” (invención cosmopolita-imperialista).48 De allí la sorpresa cuando
el jurado consideró su proyecto como el más apropiado para la que llama-
ban la “primera calle socialista.” Los otros ganadores fueron, Richard
Paulick, Hans Hopp, Karl Souradnys y Kurt Leucht. Este último, había

47 El haber hecho las modificacio-
nes del proyecto en cinco días y no
en ocho que fue el plazo que se le
dio le valió el reconocimiento de
muchos, pero también que se le til-
dara de oportunista. Ver Beyme,
von, Klaus; “Ideas for a Capital
City in East and West”, en AAVV,
“The city of  the architecture/The archi-
tecture of  the city.” Nicolai, Berlín
2000. La forma en que se apropió
del encargo para el diseño de
Strausberger Platz, da pie para
pensar que Henselmann tenía un
aguzado sentido de la oportuni-
dad. Ver Taverne, Ed;
“Henselmann, a socialist supers-
tar” en AAVV, Wagenaar, Cor;
Happy. Cities and public happiness in
post-war Europe. Nai. Rotterdam,
2004. El autor señala que
Hensalmann tenía “una personali-
dad camaleónica”.

48 Hartmann, Egon; obra cit.



Primer Premio: Arquitecto Egon Hartmann

Segundo Premio: Profesor Richard Paulick

Tercer Premio: Arquitecto Hans Hopp

Cuarto Premio: Arquitecto Karl Souradnys

En el esquema de Hartmann, el des-
arrollo de la Strausberger Platz es, a
juicio del jurado, lo que le hace mere-
cedor del primer premio del concurso.
En la propuesta refuerza las perspecti-
vas hacia y desde la plaza con un ras-
cacielos colocado estratégicamente
para ser percibido de lejos. Una terce-
ra parte del recorrido de la calle lo des-
tina a lo que él llama el Forum. Este es
un conjunto de tres plazas que acom-
pañaba al Sportalle (existente), y que
estaban destinadas a convertirse en el
centro del nuevo distrito.
Hace hincapié en la relación de las
zonas verdes a ambos lados de la
nueva calle. Dibujo del autor.

Igual que en el caso de Hartmann,
Paulick diseña la Plaza Strausberger
como una puerta, en este caso flan-
queada al final de la Karl-Marx-Allee
por dos rascacielos simétricos.
Frente al Sporthalle, que era proyecto
suyo, retira los edificios de manera
escalonada respetuosamente.
En el resto de la avenida proponía una
larga serie de edificios alineados que
conformaban el espacio de la calle.
La linealidad quedaba reforzada aún
más por el tratamiento de los edifi-
cios, divididos en la clásica fórmula de
base, cuerpo y remate. Dibujo del
autor.

El proyecto de Hopp es totalmente
distinto.
La suya es una calle cerrada por edifi-
cios puerta en los extremos, que
deben franquearse para acceder a la
Stalinallee.
La calle queda así aislada del resto del
distrito de Friedrichschain.
Para el jurado, el verdadero valor de la
propuesta residía en la actitud de los
edificios hacia la calle, la estructura de
masas y en el bosquejo que haría del
arreglo de la ciudad. Dibujo del autor.

El cuarto premio tiene muchas simili-
tudes con el de Hartmann. Sin embar-
go, no duda en vincular la zona verde
al norte de la avenida con los distritos
al sur de ella, por medio de una calle
perpendicular, en eje con el cemente-
rio, al que dibuja como un parque de
diseño clásico.
En el sector más oriental de la avenida
interrumpe los edificios de vivienda
con dos piezas aisladas propuestas
como salas de cine. Dibujo del autor.





Sobre una planta de un fragmento de la
ciudad de Berlín, en violeta, se sobrepo-
ne una maqueta que muestra el trazado
de la Stalinalle y sus alrededores (en
rojo). Arriba, el contraste entre la linea-
lidad de los edificios que dan su fachada
a la nueva avenida, y la  disposición en
bloques aislados de las nuevas edifica-
ciones periféricas. 
Dibujo del autor.



acompañado a Henselmann en la delegación de estudios que viajó a Moscú
en 1951, e incorporó en su proyecto algunas sugerencias derivadas de su
experiencia en el viaje.

Las soluciones propuestas por los ganadores del concurso
eran muy variadas. Oscilaban entre aquellos que proponían poner todo el
énfasis sobre la plaza que se formaba en la inflexión de la avenida en el
cruce con la calle Lichtemberger (Strausberger Platz), y diseñaron una avenida
diáfana y homogénea (Hartmann y Paulick); alguno diseñó una calle intro-
vertida con accesos definidos por pórticos que franqueaban los edificios
de los extremos (Hopp); otros interrumpieron el alineamiento de los edifi-
cios para hacer colar el verdor del cementerio al norte de la avenida, hacia
el parque de Weberwise, al sur (además de Souradnys, también lo hizo
Hartmann), o quien lo hizo para proponer la construcción de dos piezas
singulares destinadas a salas de cine (de nuevo Souradnys). Todos los pro-
yectos coincidieron en el uso de “rascacielos” para acentuar perspectivas o
crear acentos en medio de un conjunto de edificios que reforzaban la line-
alidad del trazado.

A los diez días de conocerse el veredicto, se convocó a los
cinco ganadores para que formaran un equipo colectivo con la misión de
producir un proyecto compilatorio para la Stalinalle, a escala 1:500. Para
esto tenían tres días. Se les cedió el  espacio de un antiguo almacén de
municiones en Kienbaum, al Este de Berlín, y allí se les “encerró” en espe-
ra de los resultados.

Los cinco entraron convencidos de que la tarea era imposi-
ble de cumplir, pero después de una serie de anécdotas graciosas y de las
presiones recibidas por parte de los políticos, Hartmann desmontó un
tablero de tenis de mesa, y sobre este dibujó, a mano alzada, todo el traza-
do de la nueva avenida, haciendo concesiones a todos sus colegas.
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Concesiones que condenaron su proyecto. Dibujó la plaza Strausberger
según la propuesta de Paulick, aunque no compartía la disposición que éste
hacía de los rascacielos y el uso de la simetría49. Dibujó la organización del
espacio verde según su propuesta, pero influenciado por los aportes que
hacía  Souradnys, de quien añadió las dos edificaciones aisladas que inte-
rrumpían el último trecho de la avenida, sobre la fachada norte, y que esta-
ban destinadas a salas de cine; y reforzó el extremo más oriental de la ave-
nida con otra plaza que daba por cerrado el trayecto. Según el propio
Hartmann, el proyecto perdió “tanto jugo como fuerza” 50

El colectivo aprobó el improvisado proyecto de Hartmann
y lo presentaron ante el Comité Central del Partido Socialista Unido de
Alemania, frente a dirigentes de la talla de William Pieck, Otto Grotewohl
(co-presidentes del Partido) y por supuesto, Walter Ulbricht (Secretario
General). Adicionalmente a los políticos estaba Herman Henselmann,
quien no había participado en el concurso, ni había sido convocado a
Kienbaum.

En el comité central se criticaron tanto las propuestas indi-
viduales de los cinco ganadores, como al plan colectivo, denominado
Kienbaumplan por el sitio donde se gestó, y como contrapartida, los políti-
cos propusieron soluciones de su propia cosecha, que nada tenían de pro-
fesionales. Ulbricht incluso rayó con un lápiz grueso los planos refutando
la defensa que Hartmann hacía de ellos. Esta oportunidad fue aprovechada
por Henselmann para presentar una propuesta personal para la Strausberger
Platz, que había elaborado por iniciativa propia y a espaldas del colectivo
(probablemente también a espaldas del Comité Central). William Pieck se
levantó y emocionado gritó: “Herman! Herman! Construirás la plaza!”51

Los cinco arquitectos, ganadores del concurso y miembros
del colectivo quedaron pasmados ante aquella jugada, aunque no pudieron

Esquema de las preexistencias que debía de ser consideradas para el proyecto de la
Stalinallee. Dibujo del autor.

49 ibid

50 ibid

51 ibid



173

52 Véase Henselmann, Herman;
“Sozialistischer Realismus und
architektonische Gestalt”,   en
AAVV Berlin-Karl-Marx-Allee,
Cuadra, Manuel y Toyka, Rolf.
Junius. Berlín, 1997. En ese artícu-
lo, escrito en 1952 en una distante
tercera persona,  el autor hacía ver
que la solución propuesta por R
Paulick para la Strausberger Platz,
era sólo una sugerencia que él
aceptó porque le hizo entender
que ese punto no era el acceso a la
ciudad, y por tanto, no justificaba
que se le tratara como una puerta
urbana, que era el rol que tenía en
su propuesta. Por una parte, esto
justifica que el acento como puerta
urbana se mudara a la Frankfurter
Tor, pero le quita peso a la pro-
puesta de Henselmann, que se
basaba en la torre y la puerta urba-
na como elementos arraigados en
lo profundo del imaginario alemán
y por tanto esenciales en el nuevo
lenguaje nacional.

negar que la idea de Henselmann era la que mejor encajaba en el conjunto;
se veía como la empuñadura de una espada. La plaza principal con una
redoma redonda, resolvía la inflexión de la vía con una disposición de los
edificios formando un cuadro ligeramente deformado, y con una plaza
más pequeña en la unión de la Karl-Marx-Allee, que se formaba con un leve
cambio en la geometría y con la presencia de dos rascacielos simétricos que
hacían de separadores. La figura cónica que se formaba hacía evidente la
transición entre ambas avenidas, y los rascacielos enfatizaban una puerta
que coincidió con las ideas de los políticos.

El Comité decidió dividir los 1800 metros del recorrido en
6 sectores y los repartió. Henselmann se hizo con el diseño de la plaza
Strausberger, el buque insignia de la operación. El resto de la avenida fue
repartida equitativamente entre los miembros del colectivo. También deci-
dió darles 14 días para elaborar unos planos de la totalidad del conjunto a
escala 1:200. Ese tiempo fue suficiente para que R. Paulick siguiera el ejem-
plo de Henselmann y diseñara una propuesta alternativa para la plaza a
espaldas de sus compañeros. La hizo pública en el último momento frente
a miembros del Partido, que lo aceptaron de inmediato, modificando la
resolución del Comité Central. 

Aunque Henselmann quedó encargado del desarrollo del
proyecto, no fue su idea para la Strausberger Platz la que prosperó al final52,
como no prosperó tampoco ninguna de las ideas del concurso, ni del
Kienbaumplan, e incluso, tampoco tuvo futuro el Sporthalle /el palacio de
deportes diseñado por Paulick un año antes), que habiendo sido una pieza
importantísima en la concepción de los proyectos, fue demolido e princi-
pio de los años 70 y en su lugar se construyó un conjunto de edificios que
nada tienen que ver con el resto de la avenida. El proyecto final, contrario
a todas las expectativas, dio una predominancia especial a la plaza más
oriental de la avenida, la Frankfurter Tor diseñada por Souradnys. 

Arriba: Propuesta de R. Paulick para la
Strausberguer Platz. 
Centro: La Frankfurter Tor, según
Souradnys.
Derecha: Strausberguer Platz según H.
Henselmann.
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Sobreposición de los proyectos para la avenida Marszalkowska (en rojo), sobre un plano
del Estado Previo, en la parte inferior del dibujo.
En la parte superior del dibujo se muestra la estructura de la ciudad después de las dis-
tintas intervenciones sobre la ciudad. Igualmente se ha resaltado en rojo la avenida
Marszalkowska. Nótese que se ha representado un proyecto anterior al rascacielos del
Palacio de la Cultura y de las Ciencias.
Dibujo del autor.
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El conjunto de la avenida Marszalkowska.

Así como en Berlín, en Varsovia se construyó una gran
avenida magistral siguiendo el modelo establecido desde Moscú. Como
vimos anteriormente53, esta avenida respeta el trazado y el nombre de una
avenida preexistente, pero la contundencia de la tipología edificatoria y de
algunas intervenciones muy particulares la convierten en un trozo total-
mente novedoso de ciudad. La necesidad de transformar la sociedad, pasa-
ba de nuevo  por refundar la ciudad; así se hizo tanto en Berlín, como en
Varsovia. La recomposición de la ciudad de Varsovia fue presentada en
1945 por N. Khrushtchev a los polacos como un regalo de Stalin.54 Sin
embargo encontró resistencia entre los arquitectos burgueses, inspirados
en modelos occidentales “capitalistas”; éstos no fueron reducidos hasta
1949, coincidiendo con el endurecimiento de las relaciones entre Europa
occidental y la Unión Soviética.55 Como en Berlín, veintiún arquitectos
polacos fueron invitados a Rusia en un viaje de estudio para que vieran los
logros del Realismo Socialista, y tal como sucedió en Berlín se establecie-
ron los 16 principios del urbanismo y en particular el credo que acogía el
principio de nacional en el diseño y socialista en contenidos, “narodowe w
formie, socjalistyczne w treœci”. 

El proyecto de la avenida Marszalkowska y su distrito resi-
dencial fue encomendado a los arquitectos Zygmunt Stepinski y Jan
Knothe y a los urbanistas Stanislaw Jankowski y Josef  Sigalin.56 Aquella
obra, sin antecedentes en la ciudad, estuvo lista en tan sólo 23 meses.
Dicho desarrollo residencial responde al urbanismo soviético típico de la
era estalinista. Estaba previsto que albergara 45 mil habitantes. El corazón
del conjunto era una gran plaza metropolitana de proporciones rectangula-
res que estaba destinada a servir  de escenario a las manifestaciones de
“júbilo” de los obreros, mientras se construía la segunda parte de la aveni-
da, y el gran Palacio de las Culturas y de las Ciencias, que proveería de un
espacio realmente digno para estos eventos. 

54 Véase el capítulo III, página
128.

55 Salvo el Palacio de la Cultura y
las Ciencias, que fue construida
con dinero ruso, en realidad las
obras de Varsovia se costearon
con fondos polacos.

56 Hay que recordar que la Unión
Soviética decide dividir Alemania
en octubre de 1949, fundando la
República Democrática Alemana
en el lado oriental del país.

57 El profesor Stepinski fue un
reconocido arquitecto polaco, gra-
duado, junto a Knothe en la
Universidad Técnica de Varsovia,
y con estudios posteriores en
Liverpool en el año de 1946. Fue
director de la Oficina para la
reconstrucción de la ciudad (BOS)
y responsable del esquema de
recomposición de la ciudad.
Jankowski y Kothe, tenían cada
uno su estudio de proyectos parti-
cular. Sigalin era arquitecto y dipu-
tado en la BOS; actuó como
"Project manager."



Montaje de los proyectos de la
Avenida Marzalkowska sobre una
fotografía aérea previa a la guerra.
Mientras la primera etapa (extre-
mo inferior) se adaptó en cierta
medida al trazado previo, la
segunda etapa borró definitiva-
mente una buena porción de ciu-
dad para construir el Palacio de la
Cultura (extremo superior izquier-
do). 
Dibujo del autor sobre fotografía
del Estado Previo.



Aunque el Palacio de las Culturas y de las Ciencias fue
construido en una segunda etapa, tal como se verá en el siguiente capítulo,
el emblemático edificio fue el que justificó la elaboración de todo el pro-
yecto de la avenida Marszalkowska. 

Contrario a lo que sucedió en Berlín, el barrio residencial
de Marszalkowska, se adapta a la trama destruida de la ciudad, de tal mane-
ra que se modificó el trazado original previsto para la avenida para salvar la
histórica plaza Zbawiciela y la iglesia del Salvador (Kosciól Zbawiciela). Este
gesto aproxima a esta parte de la operación hacia las estrategias de tipo
emancipador. Sin embargo, la prolongación de la avenida Marszalkowska,
que se desarrolló más al norte (1958), como parte de un concurso nacional
para dar frente al Palacio de la Cultura y de las Ciencias, completa la refun-
dación total del sector que se había iniciado con la implantación del rasca-
cielos. Con ambas operaciones se creaba la trama donde insertar el regalo
de Stalin. Cuando el palacio emergiera tendría un entorno urbano apropia-
do, de nueva factura y totalmente novedoso en la ciudad.

Como en Berlín, el Realismo Socialista aplicado en particu-
lar a la primera etapa de la avenida Marszalkowska invocaba una supuesta
tradición que debía ser producto de la introspección de sus autores hasta
hallar el lenguaje apropiado. En este caso, el consenso se halló en el clasi-
cismo varsoviano tipo imperio. 

La segunda parte de la avenida, llamada “la fachada oriental”
por ser la fachada al este de la gran plaza del Palacio, se presentó como herede-
ra de las vanguardias europeas. La transformación que logró un conjunto de
piezas de marcado sentido vertical y horizontal en un estudiado contrapunto,
mientras generaban un espacio público que combinaba matices de luces y som-
bras con cubiertas y jardines que acompañan el paseo interior de la manzana,
no sólo contrasta con los pocos fragmentos de ciudad tradicional  de Varsovia,
sino que lo hace con los nuevos desarrollos de bloques aislados en el antiguo
ghetto, al norte, y con la nueva plaza del palacio frente a ellas. 
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El conjunto de la Erns t -Thä lmann s t raße .

El caso de Dresden, por último, es emblemático en lo que
respecta al peso que tuvo la política y la burocracia en la recomposición del
otro lado del Muro. Dresden era la ciudad más importante de la República
Democrática de Alemania después de Berlín, y había sido sede de una
sociedad próspera y orgullosa de su extraordinario legado cultural. Estaba
considerada en el mundo como una joya arquitectónica y detentaba el títu-
lo de la “Florencia del Elba.” Esta ciudad destruida injustificadamente por
los bombardeos aéreos en los últimos días de la guerra, cuando Alemania
estaba al borde de la rendición (en la práctica ya estaba derrotada), es un
ejemplo difícil de catalogar por las características del proceso de recompo-
sición del que fue objeto. Más que en otras ciudades, en Dresden se discu-
tió hasta hace muy poco qué estrategias debían aplicarse para su recompo-
sición. Los partidarios de restablecer el orden y la silueta perdida se enfren-
taron a los defensores de los 16 principios del urbanismo soviético y de la
reestructuración total de la ciudad, mientras se invitaba a concursos con
convocatorias confusas y sin aportes considerables (alguno declarado de-
sierto); concursos en los que las oficinas privadas de proyecto, los
Institutos Técnicos y las Universidades se abstenían de participar. Los pre-
servacionistas se defendían con una fértil publicación de libros que elogia-
ban a la ciudad de la preguerra; y entre presiones desde el partido comunis-
ta de Alemania y de la Academia de la Construcción y los Ministerios para
que se cumplieran las exigencias que se dictaban desde la cúpula, intenta-
ban argumentar los errores que creían que se cometerían acatando las

Dresden. Izquierda: la iglesia Frauenkirche, (2005) recién reedificada, es una de las piezas
emblemáticas del barroco en Dresden.  
Derecha: Una vista del conjunto barroco que ha sobrevivido hasta la fecha, en las inme-
diaciones de la iglesia Frauenkirche. Fotos del autor.
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directivas del Partido. Al final, el balance es negativo, y la ciudad con un
presupuesto reducido nunca pudo dar por terminadas las obras.

Las condiciones políticas, económicas y sociales de la zona
soviética en Alemania cambiaron muy pronto con respecto de las zonas
del oeste. Un cambio importante fue la nacionalización de la industria de
materiales para la construcción, y el seguimiento de los contratos de cons-
trucción por parte del partido comunista alemán (KPD). A raíz de esto, y a
partir de 1946 el uso de los escombros en la construcción fue una práctica
común que trajo que cientos de edificios incendiados o parcialmente daña-
dos, fueran derribados en los centros históricos. En Dresden, a pesar del
precedente que sentó la restauración del Palacio Real57, los edificios que no
encajaban dentro del ideario soviético fueron derribados sin contempla-
ciones. Muchos monumentos, cientos de casas y edificios, mansiones clási-
cas  e iglesias del siglo XIX fueron echados abajo. Las ruinas del emblema
de la ciudad, la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) se salvaron de ser
demolidas totalmente por falta de presupuesto.58

La prioridad alemana al convocar la serie de concursos que
se sucedieron en Dresden desde 1951 hasta 195359 se enmarcaba en los 16
principios del urbanismo socialista. Según éstos, el carácter individual de
una ciudad debía tener una organización arquitectónica y pictórica-artística
propia que expresaran las cargas y símbolos de la calidad de la nueva vida
socialista por venir. 

Según Edmund Collein, el presidente de la Cámara de la
industria de la construcción y vice presidente de la Academia de la
Construcción de la República Democrática Alemana, el pueblo volvía a
entender de arquitectura y a amar sus ciudades, como había sido tradicio-
nal en Alemania. La diferencia estaba en que en aquel momento histórico
se debían desarrollar nuevos edificios emblemáticos del Estado, del

57 Aún sin que la ciudad contara
con un proyecto, y en el mismo
año de los bombardeos, en 1945,
como una iniciativa de Hugo
Ermisch, se inició la restauración
del Palacio Real (Zwienger) de
estilo barroco, a un costado de la
Opera de Semper. Esta restaura-
ción se ejecutó entre 1946 y 1953.

58 En octubre de 2005 fue reinau-
gurada como punto focal de una
nueva operación de reordenamien-
to del casco central de la ciudad.

59 Se convocaron concursos en
los años 1950, 1951, 1952 y 1953,
figurando Heinz Auspurg como
cabeza de un grupo colectivo,
Herbert Schneider, Johannen
Kascher,  Wolfang Rauda y
George Funk. En 1946 se había
organizado la exposición "Das
neue Dresden", que cargada de
optimismo presentaba propuestas
que se movían entre la recomposi-
ción autorreferente textual hasta
propuestas refundadoras inscritas
en las ideas del Movimiento
Moderno e incluso de la ciudad
jardín. Figuraron Hans Hopp y
Märt Stam. Para una relación com-
pleta de los concursos ver Paul,
Jürgen; “Dresden: Suche nach der
verlorenen Mitte”, en von Beyne,
Klaus; Neue Städte aus ruinen.
Prestel Verlag. Munich 1992.



Diagrama propuesto por Schneider: la
gran plaza conmemorativa ocupa el lugar
de la Altmarkt, y se prolonga hacia el
norte,
En sentido Este-Oeste corre la avenida
magistrale. El rascacielos funciona como
interfase entre la avenida y la plaza (1952)

En el proyecto de Herbert Concerts
(1946), la plaza Altmarkt es utilizada en su
extensión original como plaza conmemo-
rativa. El proyecto respeta la escala de la
ciudad barroca “sin renunciar a las exigen-
cias modernas”

Reelaboración de la propuesta de
Schneider, en la cual la plaza Altmarkt
crece en dirección al sur.
Las fachadas Este y Oeste son destina-
das a vivienda. La fachada norte de la
plaza recibe el rascacielos y la fachada
Sur trasciende más allá del casco histó-
rico.

Proyecto de Märt Stam (1949). Stam
plantea una planta totalmente nueva
para el casco central, para el que propo-
ne edificios en forma de peine sobre
cuerpos bajos que lo vinculan entre sí.
No hace ninguna propuesta sobre la
ubicación de la Gran Plaza conmemo-
rativa.

Este diagrama se desvincula igualmente
de la ciudad Previa, y propone un siste-
ma de dos plazas, donde el rascacielos
es el punto de quiebre y unión del siste-
ma.
Propone una apertura hacia las visuales
del Elba, desde la plaza interior, demo-
liendo algunas piezas barrocas sobrevi-
vientes.

Propuesta elaborada sobre la de Stam,
donde la gran plaza se estructura, de
manera inédita, entre la Catedral y la
iglesia Frauenkirche.

El proyecto de W. Rauda, con
mucho la propuesta más res-
petuosa con la estructura y la
escala de Dresden.
Los dibujos de las plantas son
del autor.
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En las imágenes se ven dos concepciones de ciudad que
agrupan las distintas propuestas. Por una parte está la de
aquellos que intentaban la reproducción de las escalas y tra-
zados de la ciudad previa. Por la otra, la de aquellos que
buscaban una nueva lectura, lejana de la tradición, que
refundara la ciudad.
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60 Desde la Unión Soviética se
había dictado que la imagen de los
nuevos rascacielos soviéticos debía
ser distintiva y característica, pero
sobre todo ajena a la imagen de los
rascacielos capitalistas norteameri-
canos.

61 Esto es similar a la interpreta-
ción que hacía Henselmann sobre
la torre y la puerta. Véase la página
221 en el capítulo V.

62 Ernst Thälmann era un miem-
bro prominente del Partido
Comunista Alemán durante la
República de Weimer. Nacido en
Hamburgo, fue asesinado en 1944
por órdenes de Hitler. En
Alemania oriental se bautizaron
muchos edificios y calles con su
nombre, tradición que se exportó
a Cuba, donde se bautizó una isla
con su nombre. El colocar el nom-
bre de Thälmann a la nueva calle
era un gesto importante dentro del
programa ideológico que se pro-
movía  a través del urbanismo.

Partido y de las organizaciones de masas, como manifestación de la nueva
sociedad, y de los poderes que regían al pueblo. Por tanto, la exigencia de
operaciones que ataran las ciudades socialistas destruidas a sus peculiarida-
des históricas y artísticas, no se debía interpretar igual que en las operacio-
nes de la Alemania del oeste. Al contrario, como hemos visto ya, la ideolo-
gía cultural que impregnaba al socialismo demandaba una nueva ciudad.
Era un requerimiento revolucionario básico para el nuevo Estado y para el
Partido,  y por tanto, la arquitectura de la ciudad socialista sólo debía usar
los estilos atados a la tradición para documentar la ruptura histórica. Un
deber del Partido era la manipulación apropiada de la manifestación
monumental del patrimonio histórico, como señal del poder de la socie-
dad. 

Los requisitos culturales e ideológicos que se habían
impuesto en el proyecto tenían una expresión física concreta concentrada
en tres elementos básicos: La Plaza Central, para las marchas y las demos-
traciones políticas; la avenida “Magistrale”, una avenida ancha y esplendoro-
sa para las demostraciones políticas y militares (Paradestraße); y la Torre, un
elemento representativo, que domina la línea vertical, por lo general identi-
ficado con un rascacielos60. Estas tres piezas tienen la intención de contro-
lar la estética de la ciudad tanto en el plano horizontal como en el vertical,
y surgen de la interpretación de la historia del urbanismo tradicional ale-
mán, donde  suelen convivir la “Königsplatz”, el eje, como una calle impor-
tante, ceremonial, y un elemento vertical dominante, la torre de la iglesia61. 

Luego de una compleja trama de indefiniciones, contradic-
ciones y presiones políticas que no dejó un proyecto definido de ciudad
hasta 1968, se puede decir que en efecto, las tres piezas más importantes
para la recomposición de Dresden fueron la gran plaza, que como un gesto
al pueblo de Dresden mantuvo el nombre de Altmarkt; la avenida
Magistrale, que recibió el nombre “político” de Ernst-Thälmann-Straße62, y el
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Arriba y abajo: Esquemas de la
expresión física de los requisitos
culturales e ideológicos de la nueva
ciudad socialista, cuya aplicación
debía de ser general en todo el
ámbito de influencia de la Unión
Soviética. El eje Magistrale para las
demostraciones políticas; la gran
plaza para albergar las conmemora-
ciones y el eje vertical, reforzado
por el rascacielos. Dibujos del
autor.
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63 Con la muerte de Stalin, la era
de los rascacielos estalinistas llegó
a su fin, así como el modelo de
edificios de vivienda concebidos
como "Palacios para los Obreros".
Su sucesor, Nikita Kruschev
impuso a partir de su ascenso a la
Presidencia del Secretariado
General del Partido Comunista de
la Unión Soviética, una "desestali-
nización" que vino tras un infor-
me en el que denunciaba los crí-
menes de Stalin. Esto le hizo
enunciar una nueva política de
"Construir más y más rápido" que
marcó otra época en el urbanismo
socialista detrás del muro.

proyecto de un rascacielos, que debía dominar la componente vertical del
conjunto y la silueta de la ciudad, como se hizo en Varsovia, pero que
nunca se llegó a concretar63. 

La gran plaza se propuso primero al Este de la ciudad, del
otro lado del Grosser Garten, según las dos primeras propuestas ganadoras
en el primer concurso, en 1950. Ambos ganadores, Auspung y Brendel,
planearon una gran plaza conmemorativa, como demandaba el programa,
pero no en el casco histórico, sino en un área separada por el Grosser
Garten, en un punto donde durante el Tercer Reich se había proyectado un
nuevo Forum. El colectivo de Heinz Auspurg (primer premio) combinó la
plaza, además, con un parque cultural, edificios públicos y deportivos,
mientras planificaba restituir el viejo casco a su Estado Previo. Su propues-
ta era novedosa en particular resolviendo las comunicaciones viales. El
papel de la calle, dentro del ideario socialista, era el de convertirse en el
escenario de la vida política, donde se expresara la voluntad del pueblo. Sin
embargo (en el contexto de los 16 Principios), los conceptos elaborados
por Auspung y Brendel, a pesar de parecer razonables, no pudieron conti-
nuar adelante por las exigencias del Partido, para quienes el requisito de
instalar la plaza en centro histórico era prioritario. Además, las propuestas
no se pronunciaban sobre la avenida Magistrale, ni el rascacielos.  

En 1952, Herbert Schneider y Johannes Kascher se adjudi-
caron el segundo y tercer premio de un nuevo concurso, cuyo primer pre-
mio se declaró desierto. Ambos proponían utilizar la ubicación y morfolo-
gía de la antigua Altmarkt (la plaza del mercado) para la nueva plaza, y pro-
ducir la Magistrale frente a ella en un eje este-oeste, sobre el trazado de las
calles Wilsdrufter y Bader Gasse. Schneider, adicionalmente, colocó un rasca-
cielos macizo de unos 76 metros de altura, frente a la plaza, sobre la aveni-
da. La principal crítica que hizo el Partido a la propuesta era el tamaño de
la plaza, a todas luces pequeña (a su entender). Por lo tanto, exigieron
modificar la propuesta extendiendo la plaza hacia el norte de la ciudad,
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Las tres fotografías superiores muestran la situación actual
de lo que se construyó de la calle Magistrale en Dresden (dos
fotos superiores), y de la plaza Altmarkt, viendo en dirección
a la casa de Cultura.  Fotografías del autor.
Abajo, esquema en que se sobrepone la plaza proyectada
sobre la plaza en su Estado Previo. Dibujo del autor.

Arriba: Prager Strassese. Esta
calle que une la estación de
ferrocarriles con Altmarkt
fue el buque insignia de la
operación en la déacada de
los 60.
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64 Rauda, Wolfgang; “Raum- und
Formprobleme im alten und neien
Dresden”, en Jahrbuch zur Pflege der
Künste Nº 4, Dresden, 1956.

invadiendo la zona monumental, para lo que se debía demoler buena can-
tidad de piezas históricas recuperables. La crítica, por parte de los habitan-
tes y arquitectos de la ciudad, no se hizo esperar y hubo que detener el pro-
yecto y echar mano del cuarto lugar del concurso, el proyecto de Wolfang
Rauda, quien en ese momento era una autoridad en historia de la ciudad y
una figura respetadísima en el mundo profesional de Dresden. 

El plan de Rauda se concibió dentro de los conceptos de
recomposición conservadora autorreferente, según lo cual el centro se
reestructuraría totalmente.  En los planos mantenía las líneas históricas de
la ciudad con algunas correcciones a fin de facilitar el tránsito, y protegía
las relaciones históricas de escalas en las secciones. El esquema de Rauda
no proponía el rascacielos, por considerar que sería un objeto que desento-
naría en el perfil urbano. La memoria del proyecto defiende la antigua
estructura urbana, y se muestra contraria a su destrucción. Así mismo, la
Memoria era un detallado análisis de los problemas morfológicos de
Dresden. Al final, proponía una  ordenanza para el futuro desarrollo de la
ciudad. Este estudio se publicó en 1956, cuando todo lo que defendía esta-
ba ya perdido.64 El Partido exigía que se cumplieran sus exigencias.

La ciudad se sumergió en una disputa para defender su
imagen característica y evitar las distorsiones que traería un rascacielos en
el paisaje urbano, y una plaza desproporcionada para su escala. Se usaron
todas las herramientas para hacer ver la desmesura de las intenciones del
Partido para la ciudad, pero todo fue en vano. 

Se encomendó un nuevo “concepto” para la plaza al arqui-
tecto Fritz Lazarus, que debía ser supervisado por Richard Paulick, jefe de
departamento del Instituto de la Industria de la Construcción de la
Academia de las Ciencias desde 1950 y segundo premio en el concurso
para la Stalinalle. Esta nueva propuesta triplicó el tamaño de la antigua



plaza Altmarkt, que pasó de 1.3 a 3.4 hectáreas y su lado mayor, que medía
140 mts pasó a 240 mts de largo. Se proponía que la plaza estuviera conte-
nida por edificios homogéneos en tres de sus caras, con 27 mts de altura,
tres veces más que las viejas casas barrocas que la rodeaban originalmente.
El rascacielos sería el punto focal de la fachada norte, como contrapunto a
la avenida magistrale que se construiría como había sido propuesta por
Herbert Schneider y Kascher. El rascacielos se le encomendó a Schneider
en 1953. Éste diseñó un rascacielos inspirado en el modelo soviético, que
sobrepasaba en 140 mtrs la altura de los edificios más altos de Dresden,
asegurando que su imagen prevalecería sobre cualquier otra que pudiera
transmitir valores culturales distintos a los planteados en la nueva sociedad
socialista.

La avenida Magistrale se le encomendó luego de un concur-
so, en 1953, a George Funk, quien era Director del Instituto de Urbanismo
del Tecnológico de Dresden. Éste diseñó una ancha Paradestraße de entre
60 y 70 mtrs de ancho, tres veces más ancha que las calles a las que sustitui-
ría, con lo que se llevaba por delante, sin contemplaciones, varias manza-
nas de la ciudad histórica. Con estas tres operaciones la refundación de

Almarkt previo
1,3 Ha.

Almarkt propuesto
3,4 Ha

141,00 mts

92,00 mts

24
0,

00
 m

ts

14
0,

00
 m

ts

Dibujo comparativo de la plaza Altmarkt de
Dresden, en su Estado Previo, en crema, sobre
la propuesta definitiva, en blanco.
Sobrepuesto, abajo, se ha incluido un esquema
de la sección previa, en blanco, y la sección de
los edificios propuestos, incluyendo el rascacie-
los de aproximadamente 170 mts de alto.
Dibujo del autor.
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Dresden quedaba sellada. La brecha que formaba la gran avenida separaba
la zona donde había sobrevivido el escaso muestrario de piezas barrocas
(una estrecha franja al norte, contenida por la ribera del Elba), del sur de la
ciudad, donde se desarrollaron proyectos de bloques de vivienda aislados
en una serie de operaciones refundadoras. El rascacielos transformaría
definitivamente la silueta de la ciudad, a la que se le había privado de su
emblemática bóveda (la bóveda de la Frauenkirche); así se ponía el énfasis en
los valores de la sociedad socialista que triunfaban sobre los de la sociedad
burguesa que había dominado hasta entonces el quehacer urbano de la ciu-
dad. A su vez, la gran plaza distorsionaría definitivamente la trama de
Dresden. 

Mientras en Saint-Malo se reprodujo primorosamente el
envoltorio de la ciudad, que eran sus murallas, como estrategia para resta-
blecer una imagen de la que no estaban dispuestos a renunciar y que iden-
tificaba desde siglos a la ciudad, en Dresden las autoridades exigieron
transformar el perfil de la ciudad para hacer desaparecer una imagen ligada
a la sociedad burguesa alemana del siglo XIX por una nueva imagen, que
debía expresar potentemente los ideales de la nueva sociedad socialista.
Todas las operaciones, en su conjunto,  deslastrarían a la ciudad de su orgu-
llo burgués y promoverían la instauración de la ciudad socialista y su ideo-
logía cultural.

En todos los casos analizados se reconoce, que los proyec-
tistas, pretendían huir de los orígenes de la ciudad afectada, en una búsque-
da por situaciones nunca vistas, de un futuro distinto, siempre escapando
de lo dibujado previamente y de la añoranza. Lo “todavía no visto” tiene
un peso particular en estas estrategias altamente experimentales que nunca
apuestan por modelos conocidos al refundar una ciudad destruida. Esto
fue cierto incluso bajo el modelo socialista; aquí cada ciudad buscó en cier-
ta medida sus propias respuestas que encajaran con los parámetros acepta-
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Al lado: Proyecto para el rascacielos
propuesto por Herbert Schneider.
La perspectiva muestra la vista
desde la Altmarkt.
Arriba: Vista a vuelo de pájaro del
proyecto para la ciudad en el año
1958. Se nota la dimensión de la
plaza y el trazado de la avenida
Magistrale. 
La era de los rascacielos stalinistas
había pasado, por tanto la idea de
construir un rascacielos nunca se
concretó, y por el contrario, se dise-
ñó un edificio bajo con una pieza
vertical independiente, que compe-
tiría con las torres de campanario
de las iglesias sobrevivientes.
Incluso, el elemento vertical tam-
poco fue construido.
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65 Gutschow, Niels; “The
Marsyalkowska in Warsaw” en
AAVV Wagenaar, Cor, obra citada.

dos por las directrices que provenían del Estado. Los planes de la ciudad
socialista debían ser realizaciones parciales de la sociedad del futuro, ofre-
ciendo al pueblo ejemplos concretos de lo que sería la nueva sociedad.65

Por tanto, lo que realmente representaba a la nueva ciudad socialista eran
las avenidas Magistrales apropiadas para las grandes manifestaciones obre-
ras, acompañada de una arquitectura definida como “palacios para obre-
ros”. También la representaba el nuevo modelo de autoridad cultural que
emanaba de las disposiciones de Moscú y que era administrada por una
burocracia de Partido que centralizaba todas las decisiones que concernie-
ran al diseño, con el convencimiento de que sería posible utilizar la trans-
formación de la ciudad como mecanismo para transformar a los ciudada-
nos. 

En todo caso, en cada uno de los ejemplos que hemos revi-
sado en este capítulo, el rasgo constante es la búsqueda  de buenas ideas a
partir de malas circunstancias, en particular cuando un nuevo contenido
ideológico ha de ser expresado en la nueva ciudad.

En el capítulo siguiente no ocuparemos de la observación
detallada y del análisis de aquello que se transforma en las operaciones de
recomposición y la forma como lo hace, para establecer la naturaleza de las
operaciones y su afinidad con el trío de estrategias que hemos definido en
el capítulo primero. Analizaremos por tanto, aquellos elementos de la mor-
fología urbana que suelen ser objetos de transformación en las operacio-
nes de recomposición, luego de una devastación: la lógica de la urbaniza-
ción, la lógica de la parcelación y la lógica de la edificación, así como la
transformación de ciertas características funcionales trans-históricas.
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Conclusión.

Hemos visto como las ciudades que son objeto de recompo-
sición tras eventos de destrucción masiva, y que aplican algún tipo de
estrategia refundadora, lo hacen para aprovechar al máximo la oportuni-
dad de reestructurar la ciudad radicalmente. La transformación que con-
lleva este tipo de estrategias, es fiel a los criterios y tendencias más moder-
nas en su momento.  Adicionalmente, también se ha detectado la tenden-
cia a aplicar este tipo de estrategias refundadoras en zonas delimitadas
físicamente, de escala reducida, y no necesariamente sobre la totalidad de
su superficie.

La naturaleza misma de las estrategias refundadoras es
la que nos ha obligado a utilizar un término distinto al de "reconstruc-
ción", porque como hemos visto, estos proyectos no pretenden reedificar la
ciudad previa, sino por el contrario, establecer una nueva organización
formal y espacial para la ciudad, o para un fragmento de ella. 

De los casos estudiados en este capítulo podemos concluir
que las operaciones donde se aplican estrategias refundadoras, actúan efec-
tivamente como laboratorios de urbanismo, buscando los mecanismos más
apropiados para poner en práctica nuevas ideas, que de no ser por las cir-
cunstancias no pasarían de ser meras hipótesis más o menos utópicas. Así
mismo, también hemos comprobado que estas operaciones suelen traer
consigo una carga ideológica que cuestiona los valores del pasado y que
actúa como el detonante que permite la implementación de las referidas
estrategias.


