






















Development, estrategia de proyecto que busca la diversificaci6n social de la ciudad 

moderna propuesta en los CIAM de los 50 y por el Team X (fig. 111). 

Estes 6rdenes prefigurativos, pauta explfcita e implfcita, no son excluyentes entre sf. 

Frecuentemente aparecen simultaneamente, come en los proyectos para Avtostroj o Neue Vahr. 

4.1.2. Acentos 

Una de las caracteristicas de la acentuaci6n es que su sentido no consiste en marcar intervalos 

iguales, pautas metricas, sine mas bien, serialar valores de intensidad y de timbre allf donde 

conviene diferenciar, definiendo con ello ritmos. De esta manera, el acento contribuye a la 

independencia de la voluntad proyectual con respecto a la pauta ordenadora aritmetica.60 

La acentuaci6n es uno de los recurses mas utilizados en la obra de May. En todas sus 

propuestas -muy explfcitamente en las Siedlungen para Das Neue Frankfurt- se construye el 

espacio urbane que se quiere diferenciar del resto mediante edificaci6n singular. La acentuaci6n 

del espacio urbane puede llevarse a cabo mediante la ordenaci6n de un espacio· singular, (mice 

e irrepetible o mediante espacios urbanos, seriables y repetibles. 

Dentro del primer grupo debemos incluir la Engels Platz en Riederwald, las plazas para el juego 

en Praunheim o Niederrad, el centre de la Rahlstedt-Ost Siedlung, el espacio central en Neue 

Vahr o el eje de actividades civicas de Berlfn-Lichtemberg (fig. 112). Se trata de espacios urbanos 

que, por su singularidad, aportan identidad urbana a la propuesta de la que son centre 

simb61ico. Son, por lo tanto, irrepetibles, no seriables. Corresponden a este grupo los ejes, los 

centres y los parques. 

El segundo grupo, por el contrario, se caracteriza por su caracter sistemico, generico, repetible. 

Se trata de acontecimientos que ariaden un estrato de acentos significativos sabre la trama 

urbana existente. A este grupo de acentuaciones sabre el espacio urbane corresponden algunos 

patios y plazas que, por su repetici6n, adquieren una singularidad que, aisladamente, no les 

corresponde. Denominaremos ritmo a la sucesi6n de estos puntos significativos, mientras que la 

trama urbana que los sustenta sera la pauta metrica. Segun la relaci6n que en estas 

60 "La repetici6n-medida es una division regular del tiempo, una recurrencia isocr6nica de elementos identicos. 
Pero una duraci6n solo existe si esta determinada por un acento t6nico, regida por intensidades. Nos 
equivocarfamos sobre la funci6n de los acentos si dijesemos que se reproducen a intervalos iguales. Los 
valores t6nicos e intensivos actuan, por el contrario, creando desigualdades, inconmensurabilidades, en 
duraciones o espacios metricamente iguales. Crean puntos relevantes, instantes privilegiados que marcan 
siempre una polirritmia. Tambien aquf, lo desigual es lo mas positivo." Deleuze, G.: "Repetici6n Y diferencia", 
Amorrurtu Editores, Buenos Aires, 2002. 
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composiciones se establece entre la medida y el ritmo, los mecanismos mediante los cuales se 

da forma a estas composiciones acentuadas son: 

Continuidades
61 

Con la continuidad se hace coincidir el acento con el cruce de calles. La ordenaci6n de 

la calle varia al aproximarse al cruce con otra que la atraviesa perpendicularmente. La 

confrontaci6n de las cuatro esquinas que definen el cruce son los elementos con los que 

May compone el ritmo. En todos los casos se singulariza una de las cuatro esquinas, 

sea mediante un desplazamiento con respecto a la alineaci6n o sea dandole una mayor 

dimension a la altura del edificio o a su longitud
62

• Este mecanismo sera recurrente en 

toda la obra de May. En las Siedlungen de Frankfurt la alineaci6n de la edificaci6n a la 

calle hace explfcito este mecanismo. Son especialmente llamativas las propuestas para 

Rommerstadt, Riederwald o Praunheim. Sin embargo, este mecanismo persiste en 

propuestas posteriores, en las que eje viario y eje proyectual estan desagregados. Tai es 

el caso de Magnitogorsk, Makeevka, Karaganda (fig. 113) o Naguru-Kolo, propuestas en 

las cuales la edificaci6n es ordenada singularmente para coincidir con los cruces de las 

calles. 

Contrapuntos63 

El contrapunto consiste esencialmente en la confrontaci6n de dos ritmos sometidos a la 

misma pauta-medida. La construcci6n de dos frentes de edificaci6n diferentes a lado y 

lado de un eje seria el caso mas claro. Dada una misma medida, esta confrontaci6n 

confiere valores significativos a ambos frentes que por sf solos no podrfan jamas llegar a 

61 En Teoria de la Musica se define sincopa como el mecanismo 16gico-formal mediante el cual una nota pone 
en relaci6n un compas con el siguiente dando continuidad mel6dica sobre la pauta temporal. La primera 
mitad de la nota se da en parte o fracci6n mas debil que la segunda. Vease "Teoria de la Musica", Sociedad 
Didactico-Musical, Madrid, 1979. 

62 La altura y la longitud de los edificios son utilizadas como herramientas expresivas de composici6n urbana; 
no solamente en las propuestas para Frankfurt, sino tambien, y muy especialmente, en las propuestas para la 
Union Sovietica. Asi, Fred Forbat, integrante de la Brigada May para Magnitogorsk, afirma en 1932: "Non e 
soltanto la dislocazzione dei blocchi residenziali differenziata nella direzione nord-sud a creare animazioni 
ricche di diversificazioni architettonische per la citta, ma anche le diverse altezze degli edifici contribuiscono 
allo scopo. lnfatti per i quartali a edilizia di carattere intensivo si sono previste costruzioni di 4-5 piani che si 
distinguono fra loro non soltanto per le diverse altezze ma anche per gli sviluppi fortemente differenziati nel 
senso della lunghezza ... ". Forbat, Frederich: "Un anno nella republica socialista sovietica", Moscu, 1932. 

• 
63 "El vocablo procede de la locuci6n latina puntum-contrapunctum, empleada por los te6ricos del siglo XII para 

indicar que a un sonido de una voz corresponde otro de igual duraci6n (de diversa altura) en otra voz.( ... ) En 
el contrapunto primitivo, una de estas voces, el cantus primus, era una melodia gregoriana, a la cual se 
agregaba otra, denominada discantus o discanto. Toda la teoria y la practica del contrapunto clasico se 
asienta en un canto dado -una melodia eclesiastica- ornamentado por una voz complementaria con la que 
hace contrapunto". Valls Gorina, M.: "Para entender la musica", Alianza, Madrid, 1995. 
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tener. Es ejemplar la Hadrianstral3e en Rommerstadt, asf como la Damaschkeanger en 

Praunheim o la Heimatring en Heimat Siedlung. 

Posteriormente, este mecanismo se incorporara a las propuestas para la Union 

Sovietica. Algo hay de diferente, sin embargo, en su composici6n. Por primera vez la 

confrontaci6n no se produce con un eje viario de por medio. El espacio libre tambien 

configura el eje a lo largo del cual se confronta la edificaci6n. Las propuestas para 

Magnitogorsk o Berlin Lichtemberg (fig. 114) ahondan en este mecanismo, proponiendo 

la construcci6n del ritmo para un espacio libre en forma de eje. Si nos fijamos bien, el 

acento se produce al final de un eje compositivo, creando, tal y como dirfa Deleuze, "un 

punto relevante, una inconmensurabilidad". Lo cual nos lleva al siguiente mecanismo de 

acentuaci6n, el Remate. 

- Remates

De toda la rftmica que caracteriza la obra de May, este es el mecanismo mas relevante,

puesto que se mantiene invariablemente protagonista en todas las propuestas.

Habitualmente se trata de un valor anadido al final de las composiciones lineales -ejes

en las que May descompone sus propuestas. Por valor ariadido debe entenderse lo

excepcional, el instante privilegiado deleuziano, aquello que genera diferencia con lo

anterior, lo opuesto al resto de la composici6n. Asf, si en Rommerstad o Praunheim lo

que prima es la alineaci6n de PB+1, las calles son rematadas en sus finales por edificios

o testeros de una mayor altura que se disponen perpendicularmente a la alineaci6n o

cuando menos de forma desalineada (fig. 115). 

Si por el contrario estamos hablando de la sucesi6n de barras colocadas 

perpendicularamente al eje formal, la culminaci6n de este eje sera un edificio de mayor 

altura que lo tensiona y se dispone en el sentido de su longitud. Este serfa el caso de 

Heimat Siedlung, Magnitogorsk o Karaganda (fig. 116). 

En el ultimo periodo de su obra, May incorpora otros mecanismos de mayor complejidad 

para construir el remate. El hito vertical se localiza como referente visual del eje, pero a 

tal distancia que la arquitectura queda fuera del alcance ffsico del espectador; el juego 

entre trazado viario y referencia visual lejana se explora con intensidad en las propuestas 

para Dusseldorf-Garath o Neue Vahr (fig. 117). 

Otro de los mecanismos incorporados sera el uso de los equipamientos comunitarios 

como acentos. El concepto de unidad vecinal es inherente a este nuevo uso del remate 

(fig. 118). En estos casos la significaci6n de ciertos ambitos ya no se trabaja unicamente 

desde la forma, sino tambien desde el uso. En las propuestas de entreguerras se trabaja 

este t6pico de proyecto, muy ligado al concepto de unidad de agregaci6n y a su 
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escala, la Gartenstadt Goldstein. Dada una serie, se repite esta de forma mimetica, 

incorporando variaciones en las notas -edificios- pero sin alterar en lo sustancial las 

relaciones entre ellas. 

El siguiente grado de complejidad corresponde a un proyecto de solamente dos anos 

despues. Se trata de la propuesta para Magnitogorsk. Al igual que en la fuga, las 

diversas series se van concatenando, incorporando variaciones en la dimension de los 

edificios y en su posici6n relativa -ligero deslizamiento entre hileras, por ejemplo-, pero 

manteniendo la misma pauta medida. Hablando en terminos musicales, se dan 

variaciones en la tonalidad, pero se mantiene el dibujo mel6dico (fig. 119). 

- Variaciones68 

Observemos la propuesta de la Brigada May para Avtostroj (fig. 120). A pesar de la

rotundidad de los trazados reguladores, es decir, de la pauta-medida, se dan en este

proyecto una gran riqueza de combinaciones: no solamente aparece gran variedad

tipol6gica o de unidades de agregaci6n, sino que los modos como estas se disponen

son alterados de serie en serie.

Un estudio detallado de estas series nos descubre que el mecanismo de composici6n 

es identico que el utilizado en la fuga: en esta, la tercera voz se desarrolla igual que la 

primera pero con una octava de diferencia, y as[ sucesivamente; en Avtostroj las 

variaciones en las series se producen tambien alternadamente. Las series impares se 

asemejan entre ellas en su estructura compositiva basica mientras que las series pares 

constituyen a su vez otro conjunto de variaciones que tienen una base mel6dica comun. 

68 "En la variaci6n la voz inicial se presenta normalmente en el primer grado de la escala, o sea, con la t6nica, Y 
la segunda voz entra en un intervalo de quinta o de cuarta, con similar dibujo mel6dico; la tercera voz se 
desarrolla a la octava de la primera; la cuarta a una octava de la segunda ... ". Valls Gorina, M.: "Para entender 
la musica", Alianza, Madrid, 1995. 
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Sonata I 

Repetici6n de dos series por simetria y poste
rior translaci6n.Proporci6n 2:1 entre las dos 
series. Uno de los lfmites es eje viario; su 
opuesto es eje verde. 

1- Magnitogorsk, 1932 
2- Tseseglosk, 1933 
3- Port Tudor, 1952 
4- Makeevka, 1932 
5- Hamburg-Ratsteld, 1958. (Escala 1 :8000) 
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Sonata II 

Repetici6n de unidades (frecuentemente So
nata I) entre 3 y 5 veces, contrapuestas a un 
espacio libre, eje peatonal mediante. Propor
ci6n 1: 1 '5. Final de las unidades representati
vo (mayor altura de los edificios o 
equipamientos) 

1- Karaganda, 1933 
2- Makeevka, 1932 
3- Port Tudor, 1952 
4· Hamburg-Hetholk, 1958 
5- Aachen-West, 1957 (Escala 1 :8000) 
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Fig. 121: Patrones compositivos que aparecen reiteradamente en la obra de May. 
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entre bloques, ni desde la arquitectura ni tan solo desde su ordenaci6n, composici6n 0 

urbanizaci6n. 

Las propuestas de posguerra muestran un esfuerzo por evitar la indiferenciaci6n del espacio 

libre. Se proyecta el espacio libre de forma desigual, concentrando la carga simb61ica de la 

diferencia en ambitos que devienen en lugares de identidad urbana. Estos ambitos se 

caracterizan por concentrar una mayor edificabilidad, par una arquitectura mucho mas compleja 

y variada tipol6gicamente y por una mayor delimitaci6n de su perfmetro mediante frente 

edificado. 

Densidad (techo/m2) 

En las graficos se han mapificado las diversos espacios de las que se componen las propuestas, 

segun la densidad (medida segun la edificabilidad neta) de cada uno de ellos (fig. 122). Como 

puede observarse, la densidad no se distribuye homogeneamente, sino segun unas pautas 

concretas: 

Los patios tienen una relaci6n entre techo y espacio libre alrededor de 1 . Habitualmente 

estos espacios estan asociados a las edificaciones en hilera. Dado que estas se 

disponen en series paralelas, se acaban definiendo franjas de edificabilidad alrededor de 

1 '1 que cuelgan, en la mayorfa de las casos de viarios en cul de sac. 

Los espacios de relaci6n, plazas, tienen un fndice de edificabilidad alrededor de 0'8. 

Estos espacios son el centro generador de las unidades de agregaci6n. Alrededor suyo 

se disponen los patios. La repetici6n seriada de las unidades tiene coma resultado la 

alternancia entre ambitos de edificabilidad 1 '1 y edificabilidad 0'8. 

- Todos las proyectos cuentan con una mayor densidad de la edificaci6n en aquellos

ambitos que se relacionan con el espacio libre representative. La edificabilidad se situa

en estos casos por encima de 3.

- A excepci6n de las unidades vecinales en Neue Vahr, no se encuentran grandes

contrastes entre las densidades de espacios contiguos. Estas se van gradualmente

articulando siguiendo el esquema de espacios agregados jerarquicamente.

Rugosidad (coef. rug/m2) 

En los graficos se han mapificado las diversos espacios de que se componen las propuestas, 

segun su coeficiente de rugosidad (fig. 123). La diferente rugosidad de los espacios se distribuye 

segun las siguientes criterios: 

Generalmente las ambitos centrales de la propuesta son aquellos que tienen un mayor 

coeficiente de rugosidad en comparaci6n con las areas perimetrales, las cuales se 

caracterizan por tener un coeficiente de rugosidad nulo. 
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La mayor rugosidad la encontramos en espacios libres representativos, de caracter 

sistemico general. Aquellos ambitos en las que el viario tiene una cierta presencia son 

las que presentan un coeficiente de rugosidad mas bajo. 

- Al igual de lo que sucede con la edificabilidad, se establecen mecanismos de transici6n

y gradaci6n entre las espacios con un diverso coeficiente. Diffcilmente encontramos

grandes contrastes entre las rugosidades de espacios contiguos.

Perimetraci6n (coef. per/m2) 

En las graficos se han mapificado el porcentaje de perimetro definido por fachada alineada para 

cada uno de las espacios. Los criterios proyectuales que se pueden extraer son: 

Los espacios con un menor porcentaje de perimetro construido son las espacios 

centrales del proyecto: centros o parques. Estos son los ambitos que relacionan la 

propuesta con el sistema general de espacios libres. Son, por lo tanto, los ambitos que 

deben ser mas permeables, puesto que es a traves de ellos coma se distribuye el 

sistema de espacios libres en el resto de la propuesta. Los espacios centrales son a su 

vez las mas "rugosos". Puede afirmarse que rugosidad y perimetraci6n son 

caracteristicas espaciales poco compatibles. 

Los espacios de identidad comunitaria -200 viviendas aproximadamente- son los que 

tienen un mayor coeficiente de perimetraci6n. Son estos los espacios mas controlados 

desde el perfmetro. 

4.3.2. Bordes 

Relaci6n entre espacio no ocupado y techo 

En todas las propuestas, los parques y centros son el escenario de usos no residenciales. Mas 

alla del uso recreativo al aire libre, estos son los espacios donde encontramos las dotaciones 

comunitarias de todo el barrio. Ocasionalmente las dotaciones transcienden el ambito propio del 

fragmento y son dotaciones para un territorio de mayor escala. 

En algunos casos (fig. 124) se trata de dotaciones culturales. En otros, coma en Neue Vahr o 

Wulfen Siedlung, se trata de equipamientos comerciales que dan servicio a un conjunto de 

piezas residenciales mas o menos cercanas a la propuesta. Los comercios de consumo diario 

tambien forman parte de las relaciones de estos espacios, situandose estrategicamente en las 

cruces de los diversos itineraries que ponen en relaci6n las unidades vecinales de las 

propuestas. Destacan los casos de GrCmhofe o Hamburg Hegholt, en las cuales el pequerio 

comercio se dispone en los dos extremos del espacio representative longitudinal. 
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La complejidad de relaciones que construyen estos espacios no es unicamente de usos, sino 

tambien de tipologias edificatorias. Los centres de representaci6n estan delimitados por muy 

diversos tipos. Destaca especialmente el rol jugado por el edificio en altura (fig. 125). 

Distancia interesante 

Existe siempre una relaci6n de separaci6n minima entre referencias visuales de manera que su 

caracter simb6Iico no se vea comprometido por la proximidad de otro elemento similar. Esta 

distancia varia en funci6n de la voluntad del proyecto. Cuando se pretende construir fragmentos 

de ciudad en los que la torre sea la tipologia dominante, como en Rahlstedt, Wiesbaden 

Klarenthal o Hamburg Hegholt, la distancia entre ellas suele ser de 50 m. Los hitos se 

corresponden en estos casos con la unidad de agregaci6n. En cambio, si se trata de elementos 

puntuales aut6nomos (PB+14), como en Neue Vahr, la distancia oscila entre 350 y 400 metros. 

Estos elementos suelen ser el elemento que da identidad a cada una de las unidades vecinales. 

Escala 

En aquellos proyectos en los que construyen series lineales de edificios en altura, como en 

Aachen West, Hegholt, Neue Vahr o Grunhofe, esta distancia oscila entre los 150 y 200 metros. 

En estos casos, no unicamente interesa la distancia minima entre los elementos, sino, y 

sobretodo, interesa no ·sobrepasar una distancia maxima mas alla de la cual la serie como 

unidad no puede ser percibida. 

La referencia visual tiene, ademas, una caracteristica que compromete su funci6n a todas las 

escalas. Teniendo como tiene un caracter omnipresente, debe responder a la vez a diversas 

escalas. Asi, debe ser un elemento unico de referencia a escala de unidad de agregaci6n, pero a 

la vez, formar parte de una unidad de mayor complejidad y que se relaciona con el centro de 

representatividad: la serie de hitos. Esta dualidad es manifiesta en propuestas como Aachen 

West o Hamburg-Hegholt. 

El centro ejerce la funci6n de referencia sobre un ambito fisico determinado. Mediante la 

acentuaci6n volumetrica se pretende hacer presente un determinado sector en el territorio que lo 

rodea. Esta imagen simb6Iica transciende en algunas ocasiones el ambito ffsico de percepci6n y 

se convierte en un icono urbano que situa la pieza en un imaginario colectivo muy extenso, mas 

alla de los propios limites de la propuesta. Destaca en este caso, la presencia que el edificio de 

Aalto en Neue Vahr tiene sobre toda la periferia de la ciudad de Bremen (fig. 126). 
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operaciones de renovaci6n que estan teniendo lugar en estos barrios empiezan por la 

rehabilitaci6n de estas piezas. Su caracter referencial es un efecto catalizador, ya que se 

incrementa sobre el imaginario colectivo la repercusi6n de la operaci6n de mejora urbana. 

lnterviniendo sobre los centros de identidad se multiplica el efecto publicitario sobre la mejora de 

la calidad urbana en estos barrios72
• 

5.1.3. La importancia del espacio relaci6n 

La evoluci6n de la propuesta moderna la lleva a una profunda crisis que se materializa a 

mediados de los anos 60. En este periodo ya es posible hacer una evaluaci6n crftica de las 

primeras propuestas construidas, algunas de las cuales son objeto de gran cantidad de crfticas, 

habitualmente justificadas. Una de los principales es la falta de identidad urbana de estas 

propuestas. Esto se debe a varias razones: 

La repetici6n indiferenciada de unidades de agregaci6n que acaba por conformar tejidos 

anodinos y carentes de ambitos de identidad urbana. 

La falta de control espacial mediante la definici6n de un perfmetro claramente construido. 

La baja densidad de muchas de estas propuestas que, unido a la monofuncionalidad de 

las mismas, acaba resultando en barrios carentes de intensidad urbana. 

La reacci6n ante esta problematica no se hace esperar, y coge cada vez mas fuerza una nueva 

"Leitbild". La urbanidad a traves de la densidad parece ser el lema a seguir. Se propone un ideal 

de ciudad basado en el incremento de la edificabilidad y en el control de los lfmites del espacio. 

Estas dos maximas atacan de lleno a la definici6n misma de los espacios estructurantes en las 

propuestas de Ernst May. 

La construcci6n ffsica de esta crftica se plasmara en barrios como Kranichstein, Neue Perlach o 

Steilshoop. Estas propuestas se componen a partir de unidades de agregaci6n que incorporan 

un l'.mico espacio libre central, cuyo perfmetro se encuentra edificado en mas de un 80 %. Se 

trata de unidades de agregaci6n cerradas en sf mismas, sin voluntad de integrar su espacio no 

ocupado en un sistema general de espacios libres jerarquizado. El garante de la continuidad 

entre el espacio de cada unidad y el sistema general es en muchos casos tan escaso como la 

apertura de un pasillo en la planta baja de la edificaci6n. El sistema general de espacios libres 

ha pasado a convertirse en una calle corredor, muy escasamente permeable y con una muy baja 

rugosidad. En otras palabras, se ha perdido su caracter relacional de la propuesta (fig. 130). 

72 Buen ejemplo de ello es la reciente rehabilitaci6n de la "Buntes Haus" que en el ario 2004 tuvo lugar en Neue 
Kranichstein. 
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Esta relacion no es, sin embargo, adimensional. Ademas de la correcta proporci6n entre 

edificaci6n y espacio libre, existe una dimension critica mas alla de la cual dicha proporci6n 

pierde la escala adecuada a la percepci6n humana. Esto se debe fundamentalmente a dos 

motivos. Por un lado, al igual que lo que sucede con el control del espacio patio, hay una 

distancia mas alla de la cual se pierde la referencia visual de la edificaci6n. En el caso de los 

hitos edificados al parque, esta distancia es de 300-400 m. Por otro lado, el tamaf\o del espacio 

parque debe estar en relaci6n con una cierta densidad minima, garantizada por la edificaci6n en 

altura dispuesta en el perimetro. L6gicamente la tipologia edificatoria esta limitada a una cierta 

altura, mas alla de la cual no es razonable aumentar la intensidad edificatoria de la propuesta. 

Por ello, las dimensiones del espacio libre central se mantienen en unas magnitudes adecuadas 

a la densidad que la edificaci6n puede aportar. Estas dimensiones estan alrededor de 500 x 150 

m. (Grunhofe = 600 x 100 m.; Hegholt = 490 x 110 m.; Gartenstadt Vahr = 430 x 150 m.).

En algunos casos las magnitudes del espacio entrebloques sobrepasan estos valores. Fijemos la 

atenci6n en Vahr See (fig. 133). Este espacio mide aproximadamente 800 x 220 metros. El control 

de un espacio de estas caracteristicas supone ciertas dificultades: 

En primer lugar no resulta facil dotar de "contenido" un vacfo de estas dimensiones. En 

el caso concreto de Vahr See, la presencia de un Iago y el paso de una via rapida por el 

interior del espacio son los recursos utilizados a tal efecto. 

En segundo lugar, como ya se ha comentado, la densidad minima de funcionamiento de 

este espacio se ve comprometida. Por ello, debe incrementarse la intensidad de la 

edificaci6n asociada a el, dando lugar a soluciones que, en su valoraci6n final son, 

cuando menos, comprometidas. 

Puede decirse, por lo tanto, que la relaci6n de densidad entre tamaf\o del parque y la edificaci6n 

asociada a el no es garantia de la correcta formalizaci6n del mismo. Existen, tambien en el caso 

del parque, unas dimensiones criticas que parece razonable no sobrepasar. 

5.1.6. Usos y estructura territorial 

"A menudo los centros comerciales, imagen de la ciudad y de la comunidad, son 

emplazados en lugares conectados con las estructuras territoriales. ( ... ) En estrecha 

relaci6n con el centro comercial encuentra su lugar el centro comunitario. En las 

proximidades se proyecta la construcci6n de una residencia para ancianos. Escuelas, 

iglesias, lugares para el juego y centros civicos son en este lugar compartidos por la 

totalidad del barrio." 

Ernst May, "Muss die Stadt formloss sein?" 
Hamburg, 1964 
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Fig. 136: Plan General para la ciudad de Mainz, 1958. 



Por Trabantstadte entendemos aquellas operaciones de vivienda masiva de los anos 50 y 60 en 

Alemania. El concepto de Trabantstadt debe mucho a la actividad de May. Por ello las "nuevas 

ciudades satelite" incorporan una clara voluntad de articularse entre ellas mediante estructuras 

territoriales de espacio libre73
• 

El espacio libre como aglomerante de fragmentos no es una novedad de posguerra (fig. 135). Ya 

en las primeras propuestas de Migge y May tiene el verde territorial un especial protagonismo. Si 

observamos el proyecto del espacio libre a gran escala, observaremos las similitudes del 

proyecto de Anillo Verde para el Valle del Nidda y la propuesta para el KulturgOrtel de Kiev que 

Migge habfa elaborado en 1922. En ambos cases se proponen areas destinadas a uso 

residencial de similar superficie. Estes primeros cases ya avanzan algunas de las caracterfsticas 

del espacio libre territorial. El verde estructurante se dispone entre ellas a modo de corredores 

verdes en los cuales el agua juega un papel fundamental (fig. 136). 

En "Der Trabant, ein Element der Modernen Grol3stadt", aparecido en 1958, se analiza el proceso 

creciente de suburbanizaci6n de la ciudad europea occidental. Las caracterfsticas de esta 

suburbanizaci6n no nos resultan ajenas, y se perfilan como el embri6n com(m de la evoluci6n de 

la ciudad post-industrial europea. Las caracterfsticas que de este proceso May destaca son: 

Progresiva perdida de decision de la autoridad municipal, ante una creciente 

liberalizaci6n de la economfa. 

- Aumento de la movilidad y creciente dependencia del autom6vil.

Ocupaci6n extensiva del suelo y uso predominante de la tipologfa unifamiliar.

Crecimiento discontinue por fragmentos.

May acusa tambien la falta de un instrumental capaz de regular este proceso espontaneo. Este 

nuevo orden, 

73 En "Der Trabant ... " se explicitan cuales son los orfgenes conceptuales de las Trabantenstadte. Partiendo de 
las primeras propuestas de ciudad jardfn inglesas (Lechworth y Welwyn), May traza una historia de la que el 
es protagonista principal: desde la propuesta de Unwin, hasta Neue Vahr, pasando por el Valle del Nidda, 
queda dibujada la evoluci6n del Trabantprinzip como propuesta de estructura territorial. En esta evoluci6n 
varian muchos de sus elementos, como son las tipologfas edificatorias, el papel desempenado por el 
esquema viario, la gesti6n de las piezas, etc. El proyecto del espacio libre, es, sin embargo, el elemento que 
se mantiene invariable. 
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"No puede, sin embargo, regularse sin la planificaci6n de los crecimientos, y es 

precisamente el proyecto del espacio libre el que debe dar al proyecto de nuestras 

periferias un orden de unidad."74 

Despues de casi 50 arios, el espacio libre sigue siendo citado como un instrumento valido 

(incluso el (mico) en el proyecto de nuestras periferias75
• Existen, por lo tanto, puntos en com(m 

entre nuestra problematica contemporanea y la que afront6 May con sus propuestas. Partiendo 

de esta coincidencia reconstruiremos los valores instrumentales que algunos de estos proyectos 

nos ofrecen. 

74 May, E.: "Der Trabant, ein Element der modernen Grol3stadt", Stuttgart, 1958.

75 Manuel de Sola Morales, "Trabajar con distancias, no es trabajar con los vacfos como objetos. No se trata de 
pensar en los vacfos perifericos como areas a proyectar en si mismas, sometidos tambien a la disciplina de 
un diserio de zonas verdes o naturales. Quizas debieramos dejarlas sin forma, pero reconociendo su valor 
abstracto de distancia, haciendo de esta distancia un argumento compositivo de la forma urbana periferica". 
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6. Transformaci6n. La renovaci6n urbana en el contexto europeo

Despues de cuarenta anos el proyecto residencial moderno se ha materializado en multiples

propuestas construidas. En las ultimas decadas, a pesar de todo, el discurso sobre el urbanismo

moderno no ha agotado su potencialidad. Los principios del debate urbanistico moderno han

dejado sus marcas sobre la ciudad, determinando la forma especifica de barrios enteros que

configuran un patrimonio considerable, tanto cuantitativa como cualitativamente. Estas partes

especificas de la ciudad estan llamadas a cobrar nuevos significados en el escenario futuro76
• 

Por otro lado, no es menos obvio que los problemas de tipo social y espacial de estos barrios se

resisten a desaparecer. Empieza a ser frecuente el abandono de estos enclaves residenciales

por parte de sus habitantes. Los derribos de algunos Grandes Ensambles, supusieron una

dramatica y desgraciadamente habitual politica durante la era Miterrand en Francia (fig. 137). En

Alemania, por ejemplo, el 25% de la poblaci6n de la antigua DOR vivfa en Siedlungen en 1990.

Durante los ultimos 10 anos, 150 de estos barrios han sido abandonados, de manera que una

cuarta parte de este patrimonio construido esta deshabitado (fig. 138).

En un pafs puntero en polfticas residenciales como es Holanda, la cuesti6n de los poligonos de

vivienda masiva ha sido uno de los principales temas de discusi6n. Dentro de la heterogeneidad

de los programas Vinex, encontramos algunas de las operaciones mas interesantes en Europa

de reforma--d·e enclaves residenciales.

En el contexto catalan, los polfgonos de residencia masiva han sido objeto de debate desde que

en 1982 Amador Ferrer presenta su tesis doctoral sobre los poligonos de vivienda masiva en

Barcelona. Este estudio descriptivo y analitico dio paso inmediatamente, con la consolidaci6n de

los ayuntamientos democraticos, a la preocupaci6n sobre el estado de estos barrios. De la

descripci6n se pas6 a la necesidad de mejorar las condiciones urbanas de unos poligonos que

se encontraban, en algunos casos, en una situaci6n manifiestamente degradada. Pero es

recientemente cuando esta preocupaci6n ha tornado cuerpo bajo la forma del "Pia de Millora per

a Barris". El gobierno de la Generalitat de Catalunya se ha marcado como objetivo rehabilitar

unos cincuenta barrios catalanes en los pr6ximos 4 anos, destinando a este efecto unos 660

76 En febrero de 2004 se celebra en la Universidad Cat61ica de Lovaina un Seminario Internacional de 
doctorandos en urbanismo. De las quince presentaciones que tuvieron lugar, cinco de ellas se centraban en 
el estudio de barrios residenciales europeos construidos durante los 25 arios siguientes a la II Guerra 
Mundial. Dichas investigaciones partfan de la hip6tesis que la propuesta moderna debe ser considerada a dfa 
de hoy como patrimonio a incorporar a nuestras ciudades. Por otro lado, la metodologfa proyectual moderna 
debe ser considerada como una via aun no agotada y pendiente de reinterpretaci6n. Son diversas las 
investigaciones en curso que parten de este supuesto. 
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millones de Euros. A pesar de que en estas actuaciones deben incluirse la rehabilitaci6n de 

cascos antiguos y barrios generados a partir de la autoconstrucci6n, lo cierto es que la mayorfa 

de los barrios a rehabilitar pertenecen al grupo de polfgonos residenciales de los 60 y 70. Por 

ello podemos afirmar que es esta es una cuesti6n que se encuentra en el centro del debate 

urbanfstico actual. 

Uno de los t6picos que forman la discusi6n sabre c6mo intervenir en estos barrios ha ido 

ganando importancia en los ultimas aiios. Se trata de la gesti6n del espacio libre asociado a 

estas operaciones. Desde los 50 hasta los 70, todas las operaciones residenciales en Europa 

fueron dotadas de una creciente cantidad de espacio libre77 (fig. 139). Cuando la privatizaci6n y el 

recorte presupuestario se impusieron a finales de los 70, el estricto cumplimiento de los 

estandares de espacio libre fue abandonado78
• Simultaneamente se dio una confusion respecto 

al papel que el verde debfa jugar en estos fragmentos de la ciudad. La cuesti6n sabre c6mo 

gestionar el espacio libre en terminos de diseiio, biodiversidad y sostenibilidad permanece 

ignorada--durante estos aiios. 

Recientes estudios han aportado nuevos temas de discusi6n sobre el espacio publico y su rol en 

estas areas residenciales79
• Estos apuestan por enfatizar la naturaleza plurifuncional de los 

espacios libres, demostrando que su mejora contribuye definitivamente a la reforma urbana de 

estos barrios. Aquello que sucede en el espacio libre de las areas residenciales es esencial en el 

sistema de espacios libres de la ciudad. Por otro lado, algunas investigaciones demuestran que 

la mejora de los espacios libres reduce la tasa de movilidad de la poblaci6n y el abandono de 

estos barrios80(fig. 140). 

En un artfculo de Anne Beer81 se dan cuenta de los beneficios que se obtienen gracias a la 

mejora del espacio libre en los polfgonos de vivienda masiva de posguerra. Entre ellos, cabe 

citar, 

77 Como demuestra el trabajo de investigaci6n "Genealogfa moderna del espacio no ocupado", la media de 
espacio libre considerado como sistema se situa en el 20-25%. Si a este le sumamos la superficie de espacio 
no ocupado residencial y que, a la practica, se suma al espacio no privatizado, el porcentaje de espacio no 
ocupado se situa entorno al 80-85%. La magnitud del problema es, por lo tanto, mas que considerable. 

78 Es en este contexto donde cabe situar las operaciones catalanas. Vease Ferrer, A.: "Els polfgons de
Barcelona", UPC, 1996. 

79 Vease Carmona, M: "From Design Policy to Design Quality. The treatment of design in community strategies, 
local development frameworks and action plans". 

80 Vease los estudios que sabre el tema ha elaborado Willaert para las ciudades de Antwert Y Ghent, en 
Belgica: "Stadsvlucht of verstedelijking? Een analyse van migratiebewegingen in Belgie", en Planologisch 
Nieuws 19, pp. 109-126 

81 "A changing Understanding of the Role of Greenspace in High-density Housing: A European Perspective", en 
Built Environtment, vol. 29, nQ2. 
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el incremento de la calidad del tiempo de ocio de los habitantes, 

el incremento del tiempo que los residentes pasan en estas areas, aumentando de esta 

manera su urbanidad, 

- el mayor sentimiento de comunidad generado entre los habitantes,

la mayor sostenibilidad urbana, gracias a la mejor gesti6n del agua, el reciclaje de la

basura organica y la reducci6n del efecto de calentamiento urbano, y

- el incremento de la atractividad urbana del sector.
--

Puede afirmarse que la transformaci6n de estas piezas empieza a plantearse en el momento 

inmediatamente posterior a su ejecuci6n. En los anos 60, la disciplina urbanfstica ponfa en crisis 

los principios de la ciudad moderna y algunas de las propuestas eran ya denunciadas como 

antihumanas en el mismo momento de su ejecuci6n82
• En los anos 70 esta situaci6n se agrava. 

El concepto de megaestructura es aplicado al campo residencial, resultando de ello propuestas 

como Biljmermeer en Holanda, Tolousse Le Mirail en Francia (fig. 141) o Steilshoop en Alemania. 

El fracaso de estas propuestas queda manifiesto a dfa de hoy por la marginalidad en que viven 

sus residentes, asf como por los errores en el calculo de ciertos estandares que la proyectaci6n 

a gran escala habfa hecho necesarios83
. 

Asf pues, a finales de los anos 70 se inicia en Europa la reforma de estas grandes piezas. El 

proceso de reforma de estos barrios se ha mantenido vigente durante los ultimos treinta anos. 

En los anos 80 deviene un tema central del debate urbanfstico, a pesar de que las polfticas de 

renovaci6n urbana en los divesos pafses europeos difieren entre sf. Hoy podemos afirmar que la 

rehabilitaci6n urbana de estas piezas se esta produciendo en tres etapas. 

1975-80. Toma de conciencia 

La primera de ellas, que situamos entre 1975-1980 se caracteriza por la toma de conciencia del 

problema y la denuncia de los abusos que en la construcci6n de estas piezas se habfan dado. 

Los temas que en esta fase se denuncian son: 

82 Destaca en el entorno cultural germano la publicaci6n en 1966 de "Die Unwirtlichkeit unserer Stadte. 
Anstiftung zum Unfrieden" de Alexander Mitscherlich. En esta obra se critica especfficamente algunas de las 
mas emblematicas propuestas residenciales modernas en Alemania. 

83 Especialmente significativo es el caso de Biljmeer. Una de las principales directrices de la propuesta fue la 
previsi6n de espacio para el autom6vil privado, que en aquel momento se previ6 como una apuesta de futuro. 
Como reacci6n a proyectos anteriores, en los cuales el coche habfa invadido gran parte del espacio publico, 
se propusieron grandes edificios de aparcamiento, desde donde se accedfa directamente a la vivienda. Este 
modelo se ha demostrado a la larga insostenible. 
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carente de una voluntad integradora de la pieza en el tejido de la ciudad84
• Debera esperarse a la

siguiente generaci6n de proyectos para que aparezca la conciencia de esta necesidad. 

Por otra parte, este periodo coincide en la RFA con una intensa preocupaci6n sobre la mejora 

urbana de las GroBsiedlungen que se habfan construido a lo largo de las dos decadas anteriores 

(fig. 144). La diversidad en la organizaci6n polftica y administrativa del estado genera un modelo 

de gesti6n completamente distinto al trances: cada Land aplica una cierta polftica especffica. Las 

caracterfsticas comunes de estas polfticas son85
: 

Una mayor participaci6n ciudadana que, en el case trances, se habfa reducido a un mero 

caracter consultivo (fig. 145). 

Una mayor preocupaci6n por la mejora del espacio publico, aunque normalmente no va 

mas alla de la reurbanizaci6n. 

Una mayor claridad en la gesti6n y en la organizaci6n estructurada de los organismos 

responsables de las intervenciones. 

El recurso del derribo es escasamente utilizado. 

En cualquier caso, se inicia a mitades de la decada de los 90 un balance crftico de las 

operaciones anteriores. Se evidencia en este momento las carencias metodol6gicas de dichas 

intervenciones y se da paso a una segunda generaci6n de operaciones. 

1995-2004. Transformar el espacio 

La tercera etapa de intervenciones no se limitara a incidir sobre la construcci6n tfsica del 

espacio. No solamente se mejora la urbanizaci6n, sino que se trabaja tanto sobre su caracter 

formal (moditicando los lfmites del espacio, densiticando o derribando alla donde sea necesario), 

como sobre la experiencia que de el tienen sus usuarios (alterando los usos o la titularidad del 

espacio libre). Y esto sucede porque esta generaci6n de intervenciones sobre los grandes 

84 Todas las operaciones de este segundo periodo adolecen del ensimismamiento en la pieza y la dificultad de 
integraci6n en la aglomeraci6n urbana. Este hecho es denunciado por J.M Delarue en "La pollitique de la 
Ville", que en 1993 asentara las bases de la segunda generaci6n de intervenciones: "La verdad de una ciudad 
no se encuentra en ella misma, sino en las relaciones, o en la ausencia de las mismas, que mantiene con el 
resto de la aglomeraci6n urbana, es decir, con la sociedad urbana". 

85 A pesar de la gran cantidad de programas que durante la decada de los 80 se aprueban en la RFA, todos 
ellos tienen un sustrato epistemol6gico com(m que nos permite compararlos y extraer sus rasgos 
caracterfsticos comunes. Existen diversos estudios que sintetizan estas polfticas comunes, entre los que 
destacan: Gibbins, 0.: "GroBsiedlungen. Bestandspflege und Weiterentwicklung"; BMRBWS: "Stadtebaulicher 
Bericht Umwelt und Gewerbe in der Stadtebaupolitik" y BDH: "Reparatur der Grobsiedlungen". 
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barrios residenciales incorpora nuevos paradigmas que tienen una absoluta vigencia a dfa de 

hoy: 

La participaci6n ciudadana es considerada coma la clave del exito de estas operaciones, 

no tanto por las soluciones a adoptar (que siguen naturalmente siendo responsabilidad 

de los tecnicos), sino coma mecanismo de rehabilitaci6n social del area. No se trata ya 

unicamente de consultar a la ciudadanfa sabre los aspectos a mejorar en cada barrio, 

sino de corresponsabilizarla en la gesti6n de las intervenciones, en la redacci6n de 

documentos que van mas alla del caracter consultivo e incluso en la gesti6n de politicas 

de mantenimiento de espacios libres o dotaciones. Encontramos en este periodo una 

muy definida metodologfa en la organizaci6n de los grupos de participaci6n ciudadana, 

especialmente en Alemania. 

La sostenibilidad urbana es una necesidad que debe ser incorporada a priori en la 

propuesta. Esta sostenibilidad debe ser entendida tanto desde el punto de vista de la 

gesti6n ecol6gica de los espacios libres (magnfficamente ejemplarizada en la propuesta 

de estructura verde para Overvecht)86 coma de la gesti6n econ6mica de la intervenci6n 

(fig. 146). 

La inserci6n de la pieza en la estructura metropolitana en la cual se integra. En este caso 

la acumulaci6n de actividades no residenciales asf coma la implementaci6n masiva de 

transporte publico metropolitano se convierten en medidas prioritarias en este periodo. 

En el caso especffico frances, se presenta en 1998 el informe "50 propuestas para el futuro de 

los barrios"87
• Este informe sera la base sabre la cual se redacta a finales de 2000 la "Loi de 

Solidarite et Renouvellement Urbain" (S.R.U.). En este documento se preven por primera vez 

medidas efectivas y concretas para la integraci6n de los Grandes Ensembles en las 

aglomeraciones metropolitanas. En Julio y Agosto de 2003 se aprueban las "Loi d'Urbanisme et 

habitat" y la "Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la renovation urbaine". Como 

resultado de estas leyes se crea la "Agence Nationale por la Renovation Urbaine". Sus objetivos 

son: 

86 El barrio de Overvecht fue construido durante la decada de los 60 come continuidad del tejido urbane de 
Utrecht. Cuenta con una superficie de 402 ha. y 30.200 habitantes. En el ano 2000 se aprueba el Plan 
sectorial de Espacio Verde de la ciudad de Utrecht. En el se definen las directrices basicas que deben regir la 
estructura de espacios libres de la ciudad de Utrecht. Se decide en este memento iniciar los trabajos de 
redacci6n de un Plan de Estructura Verde para el barrio de Overvecht, cuyo objetivo sera la definici6n del 
sistema de espacios libres asf come la polftica de gesti6n asociada a los mismos. 

87 lnforme a cargo de Jean Pierre Sueur, alcalde de Orleans. 
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Equilibrar el orden territorial, dotando a los Ensembles de dotaciones y estructuras de 

espacios libres que los pongan en relaci6n con el resto del territorio. 

La rehabilitaci6n del parque inmobiliario existente, estimado en 200.000 viviendas. 

Ademas se preve la construcci6n de 200.000 viviendas mas. 

La implementaci6n de actividades econ6micas en estos barrios. 

Por otro lado, y con la caida del muro en 1989, se abre un nuevo escenario en Alemania. Una 

cuarta parte de la poblaci6n de la RDA vive en Siedlungen, lo cual da una dramatica importancia 

a esta cuesti6n dentro del debate urbanistico. Este tema es tratado especificamente en diversos 

estudios, entre los que destaca el "Stadteliche Entwicklung groBer Neubaugebiete in den funf 

neuen Bundeslandern und Berlin-Ost", redactado en Bonn en 1994 y es objeto de diversas 

investigaciones doctorales88
. 

En 1997 se crea en Alemania el ARGEBAU, un organismo federal que por primera vez afronta el 

problema de la reforma urbana de GroBsiedlungen con una aproximaci6n integral y 

pluridisciplinar. Este organismo redacta y aprueba en 1999 el programa "Soziale Stadt", el 

objetivo del cual es la lucha contra la segregaci6n urbana las Siedlungen construidas durante los 

60 y 70. Se delimitan 300 barrios en 214 ciudades, que se iran incorporando de manera gradual 

al programa entre 1999 y 2001 (fig. 147). Las principales lineas de trabajo del programa "Soziale 

Stadt" son: 

La reactivaci6n econ6mica de estas piezas, integrandolas en el sistema productive y de 

servicios metropolitanos. 

La gesti6n de la participaci6n ciudadana mediante la creaci6n de grupos de participaci6n 

vertical (entre actores) y transversal (entre sectores) para cada propuesta. 

La coordinaci6n entre las administraciones que intervienen en cada propuesta. 

La evaluaci6n de las propuestas, que son elaboradas de forma descentralizada. 

Algunas de las propuestas de esta segunda generaci6n de planes de reforma han sido 

finalizadas recientemente, de manera que se abre un periodo de una cierta evaluaci6n crftica. 

Destaca entre todas ellas el plan de renovaci6n urbana para Neue Kranichstein. Este es un 

ejemplo emblematico de esta segunda generaci6n y tiene un reconocido interes, tanto 

metodol6gico como por los resultados y el reconocimiento que esta propuesta ha obtenido. 

88 Actualmente hay en curso diversas investigaciones doctorales centradas sobre este tema, entre las que 
destacamos "Future Fossils" de Matteo d'Ambros, IUAV-Venezia. 
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7. Legado. Neue Kranichstein

En 1968 se inician los trabajos de urbanizacion del sector K1 de Neue Kranichstein (fig. 148). Se

trata de la ultima propuesta de escala urbana que Ernst May asume como urbanista. Sabre un

emplazamiento de 129 ha., esta nueva pieza residencial situada a las afueras de Darmstadt

propane 5.000 nuevas viviendas y 20.000 m2 de suelo destinado a usos terciarios. Ernst May

describe la propuesta,

"La articulacion de esta nueva pieza se produce mediante cuatro unidades construidas 

como partes cerradas y que resultan en una harmonica unidad urbana. Mediante la 

construccion de grandes espacios centrales, en relacion con edificios de 12 o 14 plantas 

se consigue una seccion del espacio representativo mucho mas satisfactoria." (fig. 149) 

Ernst May, "Muss die Stadt formloss sein?" 
Hamburg, 1964 

La Siedlung Kranichstein se enmarca en la tercera generacion de proyectos residenciales de la 

Alemania de posguerra, caracterizados por su ruptura con la Leitbild anterior89
. El proyecto 

combina en su primera fase bloques en altura -17 plantas- con fragmentos de casas unifamiliares 

(fig. 150). Este fuerte contraste tipologico es matizado en las siguientes fases, en las que se 

incorpora el bloque de PB+4. El proyecto no estuvo exento de crfticas e inmediatamente 

despues de su finalizacion, aparecieron multiples grupos de presion ciudadana que denunciaban 

las disfunciones sociales (producto de una inadecuada combinacion tipologica), asf como la 

insuficiencia de las infraestructuras y las dotaciones. No es hasta 1997 que, con la construccion 

del instituto se enserianza secundaria, se completa la construccion de todas las dotaciones 

previstas para el barrio. 

En Neue Kranichstein se hace explfcita la ruptura que a mediados de los arias 60 tiene lugar en 

la propuesta residencial centroeuropea. Tras cuatro decadas de variaciones sabre una logica de 

composicion, el proyecto residencial tiende a finales de la decada de los 60 hacia nuevas formas 

de ordenacion. Una de las causas de esta inflexion la encontramos en la crisis del urbanismo 

89 Durante los 30 arios posteriores a la II Guerra Mundial en Alemania aparece el concepto de "Leitbild", 
aplicado a las propuestas residenciales. La Leitbild se basa en la definici6n de una serie de caracterfsticas 
que debe reunir el proyecto residencial, y se aplica de manera efectiva en las propuestas residenciales de 
posguerra. Tres son las generaciones de proyectos residenciales, definidas cada una de ellas por un 
"Leitbild". La primera de ellas, se caracteriza por su voluntad de integraci6n en la naturaleza y su baja 
densidad. La segunda generaci6n tiende hacia una compacidad de la forma urbana, sistematizando viario y 
espacio libre. Finalmente la ultima generaci6n, a la cual pertenece la Siedlung Kranichstein, apuesta por la 
densidad como generadora de urbanidad. 
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- Uso de la ordenacion en "Zeilenbau".

De todas las alternativas planteadas por el documento, se opta finalmente por la ordenacion

abierta de bloques dispuestos como barras. Esta opcion se plantea como alternativa al

proyecto de Ernst May, tanto en el tamano de la operacion como en la definicion de las

unidades de agregacion. La propuesta es una alternativa al espacio libre delimitado por la

edificacion en todo su perimetro. En su lugar se propone un espacio libre continuo entre

unidades pero diferenciado en su urbanizacion (fig. 156).

- Propuesta monofuncional desde el punto de vista de los usos.

Criterios de composici6n 

- Unidad de agregacion de mucho menor tamano (120 viviendas).

Ademas de una mayor flexibilidad en la gestion, las unidades de agregacion de dimensiones

reducidas posibilitan un tratamiento del espacio libre mas singularizado. La repeticion como

mecanismo de composicion no es en esta propuesta utilizada sistematicamente. Por el

contrario se atiende a la variacion y unicidad de cada una de las unidades (fig. 157).

- La estructura de espacios libres y recorridos peatonales esta segregada de la estructura

viaria. Se mantiene de este modo uno de los criterios proyectuales basicos de la propuesta

moderna.

- Carga significativa sobre ciertos ambitos de la propuesta para dotarlos de identidad urbana.

La indiferencia del espacio libre es una de las disfunciones mas acusadas del sector K1. La

alternativa propuesta se basa en el proyecto escenografico del espacio no construido. La

identidad urbana se consigue mediante la inclusion de lo singular en la serialidad del

continuo urbano. Conviene destacar que la imagen de la ciudad se confia a la construccion

del espacio publico y no a la utilizacion de arquitecturas singulares(fig. 158).

- La percepcion es tenida en cuenta como criterio de diseno en las nuevas propuestas. Del

proyecto de 1968 para Neue Kranichstein, definido a vista de pajaro y en los que prima la

serialidad de la composicion urbana, se pasa en esta propuesta al proyecto del espacio libre

percibido desde la cota del habitante. El tratamiento en perspectiva del espacio urbano es

uno de los elementos esenciales a partir de ahora. La perspectiva conica, raramente utilizada

por el urbanismo moderno, es recuperada en esta propuesta como instrumento basico en la

definicion de los nuevos crecimientos (fig. 159).

El uso de la perspectiva nos muestra un nuevo elemento, inedito hasta el momento, en la

construccion de Neue Kranichstein. La dimension vertical juega un papel decisivo en la

composicion del espacio libre. Mas alla de los desniveles topograficos, adquiere relevancia

en esta propuesta el proyecto del piano vertical como parte integrante del espacio urbano:
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la fachada de la edificaci6n tambien participa de la caracterizaci6n del mismo. Y no 

solamente como imagen del proyecto, sino como espacio desde el cual se recorre y percibe 

el espacio entre los edificios: por las fachadas de la edificaci6n discurren nuevos recorridos 

peatonales que, a diferente cota de la planta suelo, aportan una nueva lectura en la imagen 

de la ciudad (fig. 160). 

Criterios de urbanizaci6n 

Al igual que sucede con la ordenaci6n y la composici6n, la urbanizaci6n es tratada desde la 

proximidad del proyecto construido, de la experiencia habitada de la realidad ffsica resultante. 

Desde esta premisa, lo caracterfstico en la urbanizaci6n de estos espacios es: 

El uso de la perspectiva en la urbanizaci6n del espacio libre. La planta ya no es el unico 

mecanismo de representaci6n. Tanto la secci6n como, especialmente, la perspectiva, son 

herramientas muy socorridas y que ayudan en ocasiones a tomar decisiones de proyecto. 

La especializaci6n del espacio libre y su urbanizaci6n. A diferencia del proyecto para el K1, 

la construcci6n de patios y plazas esta estrictamente condicionada al programa de estos 

espacios (fig. 161). En lugar de escenarios en blanco, expectantes, dotados de lo mfnimo 

generico, hay en estas propuestas la voluntad de definir "tipos" de espacios segun sus 

funciones. Esta especializaci6n llega no solamente a tipificar categorfas segun los usos, sino 

incluso a distinguir dentro de un mismo uso. Asf, por ejemplo, los espacios para el juego 

pueden ser de tres distintas categorfas, segun la edad a la que vayan dirigidos91
• 

7.1.2. Rahmenplan Grunflachen in Kranichstein (1980) 

En 1980, tras haberse publicado diversos estudios y propuestas de renovaci6n urbana sobre 

Neue Kranichstein92
, el Stadtplanungsamt de la ciudad de Darmstadt redacta el "Plan Marco de 

Espacio Libre en Kranichstein". Este documento supone un punto de inflexion en la polftica de 

renovaci6n urbana sobre Neue Kranichstein, ya que, por primera vez, se focaliza la atenci6n 

exclusivamente en el espacio publico. En la presentaci6n de la memoria se da cuenta del 

potencial del espacio libre como base sobre la cual construir la renovaci6n del barrio: 

91 Stadtplanungsamt Darmstadt: "Bericht zur Plannung Kranichstein", p. 40, Darmstadt, 1973. 

92 Entre ellos destacan : "Projekt Planungs und Realisierungprozess Darmstadt-Kranichstein", lnstitur Wohnen 
und Umwelt, Universitat Frankfurt, 1973 y "Grun und Freiflachen. Stadtentwicklungsprogramm", 
Stadtplanungsamt, Darmstadt, 1979. 
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Fig. 158: Lo singular dentro de la 
linealidad. 
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Fig. 159: Diversas vistas interiores de los nuevos espacios propuestos para Neue Kranichstein. 

Fig. 160: La tercera dimension del espacio libre. Trabajo en secci6n y recorridos peatonales por 
encima de la cota 0. 
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"La gran ventaja de esta pieza (Neue Kranichstein) reside en la buena conectividad 

verde del tejido urbano con el territorio y en el potencial del espacio publico. Esta 

ventaja debe aprovecharse a traves de la construcci6n y articulaci6n de la red de 

recorridos peatonales y mediante una variada articulaci6n y formalizaci6n del espacio 

libre." 

H. Reipe, "Rahmenplan Grunflachen Kranichstein"
Darmstadt, 1980 

Como no podfa ser de otra manera, el equipo redactor del Plan es pluridisciplinar y esta formado 

por tecnicos arquitectos, paisajistas y ambient61ogos. Debido a lo especffico de la discusi6n 

establecida por el documento, ciertas entradas concretas que en estudios mas genericos habfan 

sido obviadas, son aquf muy desarrolladas. Cuestiones relacionadas con el Paisajismo y el 

Medio Ambiente adquieren una gran relevancia en este documento. Sus caracterfsticas 

distintivas son: 

Criterios de ordenaci6n 

El plan propone menor densidad edificatoria, ya que se comprueba que los estandares de 

uso del espacio no construido son superiores a lo inicialmente previsto, generandose un 

deficit de espacio libre en relaci6n al numero de habitantes. Se propone que para futuras 

fases de crecimiento el ind ice neto de edificabilidad neta pase de 2 (fase K1) a 1 (fases K3 y 

K4). 

- Se incrementa el estandar de espacio libre. En el periodo comprendido ente 1979 y 1980 el

nivel de motorizaci6n de la poblaci6n residente en Neue Kranichstein aumenta

considerablemente. Esto supuso una mayor presi6n sobre el espacio no construido que,

originalmente previsto como verde, pasa a ser espacio destinado a aparcamientos.

La relaci6n de la propuesta con el territorio es potenciada, no unicamente garantizando la

continuidad fisica del verde en el interior de la pieza, sino mediante la incorporaci6n al

proyecto de las condiciones necesarias para la persistencia de biotopos naturales en las

grandes superficies verdes interiorizadas en la pieza93
. El espacio libre es entendido, ademas

de como espacio no construido, como espacio naturalizado.

93 "El espacio nordeste de la Jagertorstra�e debe ser mantenido coma biotopo. Este espacio Y sus especies
deben poder ser practicables desde un recorrido peatonal que lo ligue al resto de espacios de la propuesta", 
"Rahmenplan Grunflachen Kranichstein", p. 10, Darmstadt, 1980. 
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Mayor complejidad en la caracterizaci6n del espacio libre. La categorizaci6n del espacio libre 

se hace mas amplia e incorpora caracterfsticas que hasta el momenta no se entendfan coma 

propias de la ciudad. Baja esta 6ptica ambientalista en la cual territorio y espacio libre 

urbano forman un sistema continua, el espacio libre puede ser tambien forestal, agrfcola o 

de especial protecci6n (fig. 162). 

- Se definen en este documento actividades y dotaciones que corresponden a cada tipo de 

espacio, aunque el documento no llega a definir aspectos concretos de diserio. A pesar de 

que se reconoce la complementariedad entre las sistemas de equipamiento y de espacios

libres, se sigue considerando que ambos pueden ser segregados y definidos par planes y

documentos diferentes.

La vegetaci6n se usa coma mecanismo complementario en la ordenaci6n del espacio libre.

El uso intencionado de diversas especies arb6reas es utilizado para dar respuesta a

problematicas concretas, tales coma la definici6n de la caja de calle o la privatizaci6n del

espacio entre edificaciones (fig. 163).

Criterios de composici6n 

La estructura de espacios libres coincide con la estructura viaria, a diferencia del documento 

anterior, ""Bericht zur Plannung Kranichstein". No se conffa en la autonomfa del recorrido 

peatonal, puesto que se cree que adolece de intensidad suficiente y deviene en lugares 

poco controlados e inseguros. 

La unidad de agregaci6n y la unidad vecinal ya no son tenidas en cuenta coma elementos 

de composici6n. Se pasa de la prefiguraci6n de la ciudad a partir de la composici6n de sus 

piezas a la delimitaci6n de las areas urbanizables indistintas. 

Las pautas de crecimiento futuro de la ciudad son determinadas par la continuidad del 

espacio libre. A pesar de la voluntad expresada par el Plan de 1980, las propuestas 

posteriores no atienden a estas pautas y proponen crecimientos ajenos al sistema de 

espacios libres que en este documento se definen (fig. 164). 

Criterios de urbanizaci6n 

Las especies arb6reas son utilizadas par primera vez en este documento coma criteria de 

proyecto en la urbanizaci6n de Neue Kranichstein. Las calles urbanizadas en la fase 1 son objeto 
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Fig. 163: Proyecto paisajistico de arbolado del sistema viario, 1981. 

Fig. 164: Paula del crecimiento de las siguientes fases, 1981. 











espacio libre es la "calle", entendida esta como el lugar del autom6vil, se apuesta en los 

ultimas anos por la limitaci6n del trafico rodado y pacificaci6n del interior de las areas 

residenciales. Esto no significa necesariamente que calle y espacio libre esten segregados; 

al contrario de las propuestas modernas, ejes viarios y espacio libre se cruzan 

frecuentemente en las ultimas propuestas e, incluso, el sistema de espacios libres se 

construye formalmente como calles definidas por alineaci6n y que estan liberadas, eso sf, 

del trafico rodado (fig. 167). 

7.1 .4. HEGISS Soziale Stadt (2001-05) 

En 1999 el gobierno federal aleman inicia el programa "Soziale Stadt". Desde su inicio, se han 

implementado 330 Planes de Renovaci6n Urbana en 230 ciudades alemanas. El programa, 

dependiente del Ministerio Federal de Transporte, Construcci6n y Vivienda (BMVBW), esta 

dotado de entidad administrativa, con competencias especfficas de gesti6n y con los medias 

humanos y tecnicos necesarios para la redacci6n de planes especfficos de renovaci6n urbana. 

Ademas de ello, desde el programa se mantiene una lfnea de investigaci6n constante, que lleva 

publicados desde el ano 2.000 una gran cantidad de estudios centrados sabre la problematica 

especffica de los barrios residenciales con deficit urbanos. 

A pesar de que la vocaci6n del programa es pluridisciplinar y en el se abordan problematicas tan 

diversas como la base econ6mica de estos barrios o el estado de conservaci6n del parque 

inmobiliario, el control, el mantenimiento y la intervenci6n sabre el espacio libre juegan un papel 

esencial en la mayor parte de estos planes (fig. 168). 

De entre los mas de 300 planes de renovaci6n urbana llevados a cabo en el marco del programa 

"Soziale Stadt" destaca el "Hessischen Gemeinschaftinitive Soziale Stadt" (HEGISS), encargado 

de desarrollar, entre otros, el plan de renovaci6n urbana en Neue Kranichstein. Este plan, 

estructurado en 5 fases y en ejecuci6n a dfa de hoy, tiene en la participaci6n ciudadana uno de 

sus ejes de actuaci6n esenciales. Despues de dos anos de procesos consultivos y de 

participaci6n, se estan ejecutando en este momenta algunas actuaciones de mejora del espacio 

publico. Este conjunto de operaciones han recibido varios reconocimientos internacionales, 

entre los que destacan el Deutscher Stadtebaupreis 2003 y la menci6n honorffica de la UIA en el 

ano 2003 como programa de intervenci6n y renovaci6n urbana. Los criterios de ordenaci6n, 

composici6n y urbanizaci6n del espacio libre han sido establecidos en parte en base a los 

procesos de participaci6n. Los principales son: 
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Criterios de ordenaci6n 

Se regula normativamente el espacio libre. Atendiendo a la singularidad de sus 

caracterfsticas e intensidad de uso, se definen ciertas ordenanzas del espacio publico asf 

coma diferentes intensidades de urbanizaci6n. Merece la pena destacar que lo innovador del 

proyecto no es tanto la caracterizaci6n del espacio publico, sino c6mo se procede a la 

misma. Mientras las categorfas de anteriores proyectos de intervenci6n se definen desde el 

mismo proyecto, en este caso la definici6n de los tipos de espacio se deriva de la 

percepci6n y el uso que los propios habitantes hacen del espacio libre. 

El tejido urbano es entendido como agregaci6n de fragmentos, estableciendo que las 

dimensiones del fragmento se situan entorno a la unidad vecinal de 800 viviendas. El Plan 

apuesta por el fortalecimiento de la identidad urbana a partir del proyecto del espacio libre. 

Se reconoce la construcci6n de la ciudad por fragmentos y se definen estrategias de 

intervenci6n diferenciadas para cada uno de ellos (fig. 169). 

El Plan rechaza la repetici6n indiferenciada como mecanismo compositivo de la ciudad. La 

singularidad del fragmento dota de identidad urbana a cada una de las unidades vecinales, 

pero la falta de piezas homogeneas compuestos mediante repetici6n acaba resultando en 

una imagen fragmentada de la ciudad. La relaci6n entre ellas queda garantizada por un 

sistema de espacios libres de escala y jerarqufa superior que, a su vez, se singularizan con 

respecto al resto de la ciudad. 

Criterios de composici6n 

El espacio libre de escala urbana recupera la 16gica compositiva del proyecto de May. El 

espacio libre central se concibe como un eje verde que estructura y aglutina las unidades 

compositivas del proyecto y las relaciona con el territorio (fig. 170). Al igual que sucede en los 

proyectos de May, el centro de las propuestas se configura coma un eje verde, aglutinador 

de actividades cfvicas y de arquitecturas emblematicas98
• El plan de renovaci6n urbana 

propane la construcci6n de nuevos equipamientos ubicados a modo de corona del espacio 

libre central del barrio. De esta manera se completa y culmina el proyecto que May propuso 

en 1968 (fig. 171). 

El espacio relaci6n no tiene en este proyecto una forma reconocible y repetible. Uno de los 

criterios de intervenci6n es la continuidad espacial entre las diferentes escalas del proyecto. 

98 Vease el capftulo 4 de la presente investigaci6n 
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A pesar de ello, esta continuidad no se da mediante la repetici6n y agregaci6n sistematica 

de unidades espaciales, como podrfa darse en Hamburg-Hegholt o Aachen West. Los 

nuevos espacios relaci6n, denominados como "escenarios" en el plan, no son 

estandarizables sino singulares, proyectados en sus usos y actividades y ubicados segun 

16gicas complejas que responden mas a la oportunidad de los lugares que a condiciones 

apriorfsticas impuestas por el proyecto (fig. 172). 

La continuidad del espacio libre queda confiada exclusivamente a la red de recorridos 

peatonales que, lejos de reiterar la forma del espacio libre, conforman una estructura distinta 

al mismo y la complementa (fig. 173). 

Criterios de urbanizaci6n 

Singularizaci6n del espacio a traves de su urbanizaci6n. La particularidad de cada uno de los 

espacios libres es abordada tambien desde su urbanizaci6n. En este aspecto concrete juega 

un papel destacado la participaci6n ciudadana. Siempre bajo la supervision de tecnicos 

municipales se activa la participaci6n de los usuarios de cada uno de los espacios, 

especialmente los ninos. Desde las escuelas se promueven talleres de "proyectaci6n 

urbana", en los cuales toman parte ninos y mayores. De esta manera se obtienen criterios 

que pautaran la urbanizaci6n de estos espacios99
• En algunos casos la implicaci6n de los 

habitantes llega incluso a la ejecuci6n material del plan (fig. 174).

Peatonalizaci6n sistematica de aquellos ejes viarios no estructurantes. 

Recuperaci6n ambiental de algunos fragmentos de ciudad. La recuperaci6n ambiental de 

Neue Kranichstein, avanzada ya en las propuestas anteriores, pero nunca concretada en 

forma de proyecto, queda definitivamente incorporada en esta propuesta. Se definen 

ambitos especfficos segun su valor ambiental. Estos sectores son regulados segun una 

normativa especffica de protecci6n ambiental. Se definen, ademas, los niveles de 

urbanizaci6n que corresponden a cada uno de estos ambitos, entendiendo la urbanizaci6n 

no unicamente como una construcci6n dura del espacio, sino como la implementaci6n de 

tecnicas de bioingenieria dirigidas a la protecci6n ecol6gica y ambiental del espacio libre. 

Participaci6n ciudadana, no unicamente en el proyecto del espacio, sino en la ejecuci6n 

material de la urbanizaci6n (fig. 175). 

99 "Los servicios de planeamiento de la ciudad participan en la preparaci6n de dos Talleres destinados a activar 
la participaci6n ciudadana. En los Talleres los usuarios son inducidos a proyectar sabre sus necesidades 
respecto del espacio libre. Como resultado de esta experiencia se obtiene un proyecto de urbanizaci6n del 
espacio libre.", AA. W. Soziale Stadt, Bericht 2001-2002, Darmstadt, 2002. 
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podrfamos denominar como centres de urbanidad y que tienen mucho que ver con los centres 

que se han descrito en el capftulo 3.1 .2 de esta tesis. 

ldentidad urbana. El umbra/ 

La recuperaci6n de la identidad urbana es un t6pico especialmente significativo en dos de las 

propuestas analizadas. El papel que el umbra! juega en ellas es muy diferente. 

En el Plan de 1973 se proyecta escenograficamente el espacio libre. El proyecto trabaja 

especialmente la construcci6n del espacio libre mediante la urbanizaci6n y la modificaci6n de la 

topograffa existente. La imagen de la ciudad, en este caso, se conffa a la singularidad del 

espacio libre mas que a la carga simb6Iica sobre la arquitectura. El documento del Plan aporta 

numerosas perspectivas a mano alzada que ilustran este hecho. 

Por el contrario, el Plan Hegiss Soziale Stadt de 2001 es un clarfsimo ejemplo del uso de la 

arquitectura como baluarte de la identidad urbana. El proyecto define aquellos puntos esenciales 

para la construcci6n de la identidad urbana colectiva y que en nuestra tesis hemes denominado 

con el nombre de umbrales. Se prioriza la actuaci6n sobre estos puntos clave, puesto que se 

considera que su rehabilitaci6n aumenta el efecto de la intervenci6n en el imaginario colectivo de 

los habitantes del barrio. Asf, en 2004 se finalizan las obras de rehabilitaci6n de la Buntes Haus, 

centre simb6Iico de Neue Kranichstein e icono de todo el plan de reforma que posteriormente se 

desarrollara. 

Continuidad matizada 

La cuesti6n de la continuidad del espacio libre ha sido tambien sustantiva, no s6Io como 

argumento en esta tesis (cap. 2 y 4), sino en tres de las propuestas para Neue Kranichstein. 

Resulta especialmente significativo como cada una utiliza un recurse diferente para dotar de 

identidad al espacio entrebloques. 

El Plan de 1973 define los rasgos distintivos de cada ambito en funci6n del uso al que este 

espacio estara destinado. En una I6gica funcionalista muy de acuerdo con lo que se venfa 

haciendo en las propuestas de posguerra, a un determinado uso le corresponde un determinado 

estandar de urbanizaci6n. 

Con el Rahmenplan Grunflachen in Kranichstein se incorpora al proyecto un nuevo t6pico en la 

caracterizaci6n del espacio libre. Cada ambito espacial se identificara no unicamente por el uso 

que en el tiene lugar, sino por las cualidades medioambientales y paisajfsticas del espacio. El 
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de ocio al aire libre, asi como por corredores verdes que permiten a los ciudadanos relacionarse 

desde el centro de las ciudades con el territorio." 103 

El analisis de la lectura que desde nuestros dfas se ha hecho del espacio restante entre los 

bloques de la ciudad moderna, nos muestra algunos de los temas claves que deben ser 

contemplados en el momenta de afrontar su proyecto. Algunos de ellos afloran facilmente al 

analizar de torma intencionada propuestas signiticativas que, como la de May, tuvieron en el 

proyecto de esta realidad una de sus principales preocupaciones. 

Se trata de criterios de proyecto que tienen que ver con la distinci6n entre el espacio que 

estructura las relaciones de la propuesta y aquel que no lo hace; con la identidad de un espacio 

urbano continua, pero matizado; con la justa relaci6n entre sus dimensiones; con la habilidad, 

tinalmente, para hacer de el un elemento de relaci6n entre las diversas escalas de la ciudad. 

Muchos de estos criterios pueden ser aprendidos de experiencias previas que perviven hoy 

como un legado vivo que, aun con sus diticultades y problematicas, nos interroga 

constantemente y nos obliga a repensar su espacio libre, no unicamente como el reto de dar 

torma y contenido al vacfo, sino como el proyecto de todas las relaciones que en el tienen lugar. 

103 Vease May, E.: "Stadtlandschaft", AVA, Wiesbaden, 1964.
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