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La reconstrucción de la imagen de Berlín tras la reunificación alemana 
María Dolores Montoro Rodríguez.  

(Universidad Politécnica de Madrid)  
 
Resumen  
Este texto pone el foco de atención sobre el cambio de imagen experimentado por 

la ciudad de Berlín tras la reunificación alemana de 1990, atendiendo fundamentalmente 
al aspecto simbólico de las principales intervenciones realizadas. Para ello se han 
seleccionado los espacios y monumentos cargados con un mayor peso de 
representatividad dentro del conjunto urbano. A continuación, se ha tratado de determinar 
la razón o razones por las cuales éstos adquirieron su valor simbólico en un momento 
inicial. Finalmente se ha realizado un seguimiento histórico de los mismos hasta la 
actualidad, con objeto de dilucidar la forma en que los diferentes modelos de Estado que 
operaron sobre la capital alemana a lo largo del periodo de estudio utilizaron el 
simbolismo explícito en ellos o lo modificaron para atender a sus propios intereses.    

 
Abstract 
This text focuses on the change of the image experienced by the city of Berlin after 

the German reunification of 1990, paying special attention to the symbolic aspect of the 
main interventions. For this purpose, the spaces and monuments loaded with a greater 
weight of representativeness within the urban set have been selected. Next, these urban 
elements have been analyzed, trying to determine the reasons why they acquired their 
symbolic value at first. Finally, a historical follow-up has been carried out, in order to 
elucidate the way in which the different State models that operated on the German capital 
throughout the study period used the explicit symbolism in them or modified it for attend 
to their own interests.  

 
Palabras clave: Berlín, espacio urbano, símbolo, Schinkel, variación 
Key words: Berlin, urban space, symbol, Schinkel, variation 
 

Introducción 
El espacio urbano es uno de los lugares en los que el poder político se refleja de un 

modo más evidente. Dentro de las ciudades, las capitales se convierten, casi de forma 
natural, en el principal escenario sobre el que se representa el carácter de un país.  

El caso de Berlín es particular, porque en algo más de doscientos años ha sido la 
capital de cinco Estados diferentes, que han dejado la huella de su orientación ideológica 
en la imagen de la ciudad. Es por ello que las actuaciones que se han llevado a cabo tras 
la reunificación de 1990 sobre el espacio urbano berlinés tienen como finalidad satisfacer 
las necesidades de una metrópoli del siglo XXI, pero también son el resultado de un 
proceso histórico en el que, tanto los espacios urbanos, como los edificios y los 
monumentos existentes, han adquirido un significado específico. 
  
 
 
La aparición de los principales emblemas urbanos de Berlín  
 

La carga simbólica en la ciudad de Berlín ha recaído a lo largo de la historia, 
fundamentalmente, sobre un espacio urbano, un edificio residencial y un monumento. 
Éstos son, respectivamente: la Unter den Linden, el palacio de los Hohenzollern y la 
puerta de Brandemburgo.   
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El eje definido por la Unter den Linden se ve ya reflejado en un plano de 1580 
(figura 1), aunque en este momento aún no se encontraba integrado como parte del trazado 
urbano, sino que aparece en forma de una amplia avenida arbolada que definía el acceso 
desde el exterior a Colonia, uno de los dos distritos que, junto al barrio de Berlín 
propiamente dicho, conformaban la ciudad en aquel momento.  
     

 
Figura 1. Plano de Berlín en 1580 (Bauakademie der Deutschen Demokratischen Republik, 1981, 

p. 30).  
No será hasta el siglo XVIII cuando la Unter den Linden se integre en el tejido 

urbano de la ciudad, al desarrollarse, a ambos lados del anterior camino una zona de 
ensanche formada por calles ortogonales. El eje que configura esta calle puede observarse 
ya en el plano de la ciudad de 1780 (figura 2). 
 

 
Figura 2. Plano de Berlín en 1780 (Bauakademie der Deutschen Demokratischen Republik, 1981: 32).  

 
El palacio de los Hohenzollern aparece ya en este plano de finales del siglo XVIII 

como el rotundo volumen en que quedó convertido tras la remodelación llevada a cabo 
por Andreas Schlüter a partir de 1699. Esta es la forma que conservará la residencia real 
hasta su demolición en 1950. Asociado a él, el Lustgarten, o jardín de recreo presenta, 
respecto al plano anterior, una modificación en el tratamiento de la capa vegetal que cubre 
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la explanada, pero mantiene el carácter cerrado que se observaba en la centuria anterior. 
Pese a que se encuentra conectado con la Unter den Linden no puede considerarse como 
un lugar público, sino como un espacio doméstico asociado a la morada de los reyes; es, 
por lo tanto, el reflejo de un sistema aristocrático de gobierno.  

Desde la óptica aristocrática han de observarse también las actuaciones llevadas a 
cabo por Federico II para el embellecimiento de la ciudad, que se centraron 
fundamentalmente en el proyecto para el Forum Fridericianum, una serie de 
intervenciones en torno a la Unter den Linden, de las cuales solo se realizó en su totalidad 
la Casa de la Ópera, construida entre 1741 y 1743. Pese a que la volumetría del conjunto 
es rotunda e incorpora elementos pertenecientes al lenguaje clasicista, este proyecto hay 
que encuadrarlo aun dentro del estilo tardobarroco mediante el cual el monarca ilustrado 
había escenificado su ideal de estado absolutista, si bien es cierto que en este caso el 
edificio se muestra muy contenido, al haber perdido en gran parte la flexibilidad en sus 
fachadas. 

Tras la muerte de Federico II en 1786, su sucesor, Federico Guillermo II, 
emprenderá un ambicioso plan para la renovación de la imagen de Berlín. El nuevo rey 
rompe definitivamente con el tardobarroco; en su lugar promoverá un clasicismo más 
acorde con el nuevo orden burgués, en el que el talento y las habilidades adquiridas serán 
tan importantes como antes lo era la cuna. Las intenciones del nuevo monarca se 
plasmarán en la construcción de la puerta de Brandemburgo, realizada por Carl Gotthard 
Langhans entre 1788 y 1791. El monumento sería coronado en 1793 por una cuadriga 
fundida en bronce por Johann Gottfried Schadow. Tanto el cuerpo construido como la 
cuadriga que lo corona adquieren desde el primer momento una fuerte carga 
representativa, pasando a convertirse en emblemas de la ciudad.  

En 1806 se produce la invasión napoleónica, que tendría como consecuencia directa 
la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico. La ocupación francesa no solo 
promoverá un cambio en la fórmula política, al pasar del I Reich a una asociación de 
Estados confederados, sino que provocará la aparición de un sentimiento nacionalista, 
concentrado en el rechazo a la figura de Napoleón, que era desconocido hasta el momento, 
como afirma Joaquín Abellán (1997: 32).  

La carga simbólica que sobre la puerta de Brandemburgo se había vertido aumentó 
cuando en diciembre de 1806, pocos meses después de la invasión gala, la cuadriga fuese 
desmontada de su ubicación original y enviada a París para ser expuesta en el Museo 
Napoleónico. La recuperación de la misma, una vez hubo finalizado el conflicto bélico, 
fue percibida como una victoria más dentro de las guerras de Liberación libradas contra 
los franceses. 
      
Karl Friedrich Schinkel y la materialización del nuevo orden burgués 
 

Tras la victoria sobre los franceses se emprende la reconstrucción de Prusia, 
constituida en Estado independiente al disolverse el I Reich. El cambio en el plano 
político obliga a realizar reformas de calado en los aspectos económico y social, que 
tienen como objetivo el paso del sistema aristocrático anterior a un nuevo orden burgués.   

La nueva sociedad burguesa, a la que se suma el sentimiento nacionalista alemán 
que nació como oposición a la figura de Napoleón, se materializa en la capital prusiana 
mediante tres líneas de actuación fundamentales:  

-  Creación de una simbología específica asociada al sentimiento nacional.   
- Reivindicación de la industria prusiana como motor necesario para el crecimiento 

del país.    
- Reconocimiento de la individualidad como quintaesencia del pueblo alemán.  
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 El arquitecto encargado de traducir este programa ideológico a la imagen de la 
ciudad sería Karl Friedrich Schinkel.  

En lo que a la simbología se refiere, Schinkel no solo proyectó edificios, sino que 
es el responsable del diseño de la condecoración militar más prestigiosa de las fuerzas 
armadas prusianas: la cruz de hierro. Para definir la forma de esta insignia, el arquitecto 
recurre a la cantera ideológica de la tradición más puramente germánica, al tomar como 
base la cruz de los caballeros teutónicos, considerados los fundadores originarios de 
Prusia.  

La realización de un objeto con una carga simbólica tan alta en hierro fundido 
situaba por primera vez a este mineral a la altura de los tradicionales metales preciosos, 
como el oro, la plata y el bronce (Nungesser, 1987: 28). Con este gesto, Schinkel 
reivindica la importancia del material, convirtiéndolo en un elemento metafórico, en tanto 
que identifica el ensalzamiento patriótico que la insignia militar lleva implícito, con la 
utilización de productos procedentes de la manufactura prusiana, concretamente de su 
pujante industria metalúrgica, que es reivindicada con ello como orgullo nacional.  

El valor simbólico vertido sobre la cruz de hierro acabará convirtiendo el distintivo 
militar en emblema nacional y como tal será ubicado en los lugares con mayor carga de 
representatividad dentro de la ciudad: a modo de estandarte en la cuadriga de la puerta de 
Brandemburgo (figura 3) y sobre el monumento conmemorativo a la victoria en la guerra 
contra los franceses, diseñado por el propio Schinkel tras el conflicto bélico. La 
colocación de la cruz de hierro sobre el monumento a las guerras de Liberación provocará 
el cambio de nombre de todo el paraje sobre el que éste se alzaba, que pasará a conocerse 
en lo sucesivo como Kreuzberg o “montaña de la cruz”. 
   

 
Figura 3. Vista de la puerta de Brandemburgo con la cruz de hierro inserta en la cuadriga, Karl 

Friedrich Schinkel (Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Ident. Nr. SM 39d.202).    
  
En lo que al tercer aspecto respecta, en el contexto de fervor nacionalista que surgió 

tras la invasión napoleónica y dentro de la francofobia generalizada que la misma había 
suscitado, se identificó la individualidad como rasgo característico del pueblo alemán, 
frente al “carácter social” que representaba lo francés. En este sentido, Heinrich von 
Treitschke hacía la siguiente reflexión: 

 
 En Francia, el ideal de la ‘omnipotencia del poder estatal’ propio del ancien régime sigue 
vivo en las reivindicaciones del socialismo, que olvida el valor y la eficacia benéfica de la 
‘actividad espontánea de los hombres libres’. (…) Si en Francia las ‘utopías’ socialistas 
son el síntoma renovado de una vieja enfermedad, entre nosotros los alemanes atentan 
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toscamente contra las tradiciones del Estado y de la sociedad. Y ello porque los alemanes 
son un ‘pueblo individualista’. (Losurdo, 2013: 22) 
 
El papel secundario que en el nuevo orden liberal burgués se confiere al Estado es 

reivindicado por Wilhelm von Humboldt, uno de los actores políticos más activos durante 
el cambio de modelo económico y social producido tras la caída del I Reich. Para 
Humboldt, como afirma Abellán (1981) el Estado no es un fin, sino un simple medio para 
promover la libertad individual de los ciudadanos. O, expresado de otro modo, la única 
finalidad del Estado—obviando la negativa, que implica las labores de control—es la 
realización de la libertad individual de los ciudadanos.  

Como mecanismo activo para promover la liberación del individuo dentro del 
ámbito estatal, Wilhelm von Humboldt propone la utilización del arte, o de la estética, en 
tanto que único instrumento de formación posible. Según él: “La formación y el 
refinamiento se deben recibir únicamente mediante la estética. Aquí comienza el ámbito 
del arte y su influencia en la educación y en la moralidad.” (Berghahn, 2012: 379) 

Las expectativas volcadas sobre la educación en general y sobre la estética en 
particular, en tanto que instrumento de formación con facultades moralizante y 
regeneradora, se tradujeron en la construcción de dos grandes edificios orientados a la 
instrucción del individuo.   

El primero de ellos es un museo. El gran museo (conocido posteriormente como 
Altes Museum) (figura 4) fue proyectado y construido por Schinkel a partir de 1823.  La 
importancia conceptual de este edificio radica tanto en el uso a que está destinado, es 
decir, a la formación del ciudadano mediante el gusto, como en el lugar que ocupa, puesto 
que para su ubicación se abrió el Lustgarten, el jardín doméstico del palacio de los 
Hohenzollern al resto de la ciudad. La explanada concebida en el modelo anterior como 
un lugar recoleto para el recreo para el recreo del círculo íntimo del rey, es ahora el 
espacio intermedio entre el sólido paralelepípedo del palacio y el museo, concebido como 
un rotundo volumen que interactúa con el anterior. La superficie de este espacio de 
transición es tratada como una alfombra que pone en valor el edificio del museo, a la vez 
que funciona como el escenario sobre el que se escenifican las relaciones sociales de la 
nueva clase dominante. El Lustgarten renuncia, por lo tanto, a su carácter aristocrático 
anterior para convertirse en un espacio eminentemente burgués. 
 

 
Figura 4. Vista del gran museo (a la izquierda) y del palacio real (a la derecha), Karl Friedrich 
Schinkel (Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Ident. Nr. SM 20a.250).    

  
Al variar la forma en que el palacio se relaciona con los edificios de alrededor se 

modifica considerablemente su imagen, puesto que deja de ser el núcleo central al que 
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todo lo demás se encuentra supeditado, para convertirse en un elemento que dialoga con 
su entorno; es decir, pasa de ser el reflejo de una monarquía absolutista a ser la 
representación de una monarquía parlamentaria, mucho más adecuada al nuevo orden 
burgués. El cambio en la imagen de la residencia real se corresponde con el compromiso 
de Federico Guillermo III de acatar de forma voluntaria los principios de la revolución 
francesa e introducir modificaciones sustanciales en su forma de gobierno. Éstas pasaban 
por la redacción de una constitución y la formación de un parlamento en el que todas las 
fuerzas políticas se viesen representadas. Sin embargo, estas buenas intenciones nunca 
llegaron a materializarse en medidas concretas, por lo que, tanto su cambio de actitud 
como la modificación de las relaciones entre los distintos elementos dentro del escenario 
urbano han de ser entendidas como un mero lavado de imagen.     

El otro gran edificio dedicado a la instrucción del individuo es una escuela: la 
Bauakademie, o “academia de construcción”, construida por Schinkel entre 1831 y 1836.  

En su concepción, el arquitecto apela de nuevo al valor simbólico del material, 
puesto que se trata de un edificio con estructura de acero, para cuyos muros de 
cerramiento se utiliza el ladrillo, un material que en estos momentos tenía una 
connotación especial, puesto que la conveniencia de su uso se situaba en el centro del 
debate sobre la necesidad de recuperar la Edad Media alemana como referente 
constructivo.  

Por otra parte, la forma en que está tratado no solo el ladrillo, sino la decoración en 
terracota que rodea los vanos, remite igualmente a la floreciente industria prusiana, que 
había alcanzado un elevado nivel de especialización en este tipo de trabajos.    

La connotación nacionalista que impregna la obra de Schinkel, así como el carácter 
eminentemente burgués de la misma serían reconocidos cuando en 1945, tras la derrota 
de Alemania en la II guerra mundial, se fundase la República Democrática Alemana como 
país socialista perteneciente a la órbita soviética. 
  
Berlín, capital de la República Democrática Alemana 
 

La zona Este, en la que estaban contenidos los edificios más representativos de 
Berlín, asumió la capitalidad de la R.D.A. tras la escisión del país. Las intervenciones 
realizadas en los años posteriores estuvieron orientadas a adaptar el centro de la ciudad a 
las exigencias del nuevo modelo de Estado socialista.  

Las actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos de la República Democrática se 
pueden describir siguiendo el esquema tripartito anterior, pero esta vez en clave negativa, 
puesto que las actuaciones estuvieron dirigidas básicamente a materializar la oposición al 
régimen anterior.  

En este caso las líneas de actuación se pueden describir del siguiente modo: 
- Rechazo implícito a la simbología del periodo previo 
- Sustitución del concepto de individualidad, asociado a la burguesía, por el de 

comunidad, más acorde con el nuevo orden social  
- Renuncia a competir en el plano tecnológico 
La negación de la simbología utilizada en el periodo anterior se concretó de forma 

literal en la demolición, en el año 1950, del palacio de los Hohenzollern. La decisión de 
borrar del mapa la residencia de la familia real prusiana fue la medida más controvertida 
de las adoptadas en el proceso de reconstrucción de la ciudad tras la guerra, debido a la 
enorme dimensión- tanto real como simbólica- que la operación llevaba implícita. Por 
una parte, el derribo del gran sólido que acogía la morada palaciega suponía la 
eliminación del mayor referente volumétrico en el centro de la ciudad, lo cual introducía 
una modificación sustancial en la percepción del espacio urbano, pero también, desde el 
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punto de vista simbólico, implicaba la sustitución de un enorme cuerpo construido, 
asociado a la imagen de una única persona- el rey, ya fuese en su modalidad absolutista 
o parlamentaria-, por un gran vacío en el que acoger a la masa de población en la que el 
nuevo modelo de Estado disolvía las clases sociales. 

La dimensión física de la intervención se correspondió con la polémica despertada, 
puesto que, si bien es cierto que el edificio se había visto seriamente dañado durante la 
guerra, la estructura principal del mismo podría haber sido fácilmente recuperada. La 
decisión de demolerlo, por lo tanto, más que a razones económicas, respondía a una 
cuestión ideológica, acorde en última instancia con los principios socialistas de la 
República Democrática. 

Y si el palacio de los Hohenzollern representaba, a los ojos de los dirigentes 
socialistas, a la monarquía que lo había habitado, el para ellos execrable régimen burgués 
instaurado posteriormente se encarnaba en la obra de Schinkel, pese a que habían 
transcurrido prácticamente 200 años desde que el arquitecto interviniera en la imagen de 
la ciudad.  

Por esta razón, aunque no solo se conserva, sino que se restaura del modo más 
respetuoso posible tanto la Puerta de Brandemburgo como la cuadriga que la corona, la 
cruz de Hierro, que había sido insertada en el monumento tras las guerras de Liberación, 
es identificada como símbolo imperialista y extraída del conjunto (figura 5). 
 

 
 
Figura 5. Vista de la puerta de Brandemburgo sin la cruz de hierro en la cuadriga (Tost, 1983, p. 187). 
 

El debate en torno a la forma de actuar sobre la obra de Schinkel estuvo abierto 
durante varios años tras el conflicto, hasta que finalmente se optó por operar de un modo 
específico en cada uno de sus edificios. Las intervenciones revistieron un diferente grado 
de agresividad, dependiendo de la carga simbólica implícita en cada caso concreto; estas 
pasaron desde la simple restauración a que fue sometido el gran museo, al cambio de uso 
a que se vio sometida la Neue Wache o a la demolición integral del edificio de la 
Bauakademie.  

La Bauakademie, considerada la obra maestra del arquitecto prusiano fue 
sacrificada para construir un gran paralelepípedo que albergaría la sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (figura 6), proporcionando con ello a la plaza que surgió al demoler 
el palacio real- el Marx- Engels Forum- un cerramiento acorde a sus colosales 
proporciones.     
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Figura 8. Maqueta del proyecto “Berlín, capital de la R.D.A.” (Bauakademie der Deutschen 

Demokratischen Republik, 1981, p. 34). Sobre la imagen se ha localizado el volumen correspondiente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la R.D.A., ubicado sobre el solar que ocupaba la Bauakademie y el 

tramo inicial de la Unter den Linden.  
  

El concepto de “individualidad” es reconocido como un principio eminentemente 
burgués y reemplazado, al frente del ideario del nuevo Estado socialista, por el de 
“comunidad”. El aspecto comunitario sería fundamentalmente reivindicado mediante la 
construcción de grandes bloques de vivienda que sustituían a las manzanas características 
del ensanche burgués o, en aquellos lugares en los que se conservó tanto el trazado como 
las construcciones del periodo previo a la guerra, como es el caso de Prenzlauerberg, el 
color gris uniforme con el que estaba cubierto el revoco de las fachadas producía un efecto 
de homogeneidad que diluía la individualidad de cada edificio en la masa del conjunto.      

En lo que al plano tecnológico se refiere, los medios usados en la reconstrucción de 
Berlín como capital de la R.D.A. también adquirieron un valor simbólico. Pese a que en 
un primer momento se trató de escenificar, mediante el uso de modernos materiales, el 
avance político y social que el nuevo orden socialista representaba frente a las obsoletas 
estructuras del régimen anterior (figura 7), el escaso desarrollo tecnológico conseguido 
por el bloque oriental puso de manifiesto en pocos años el atraso que, en este sentido, la 
República Democrática acarreaba respecto a sus vecinos del oeste. Las diferencias en este 
aspecto eran cada vez más evidentes y llegaron a convertirse en un asunto que dañaba la 
estima nacional. El problema se resolvió nuevamente de modo drástico, mediante la 
construcción, en agosto de 1961, de un muro que dividía la ciudad en dos y acababa 
definitivamente con la posibilidad de comparar el crecimiento económico entre ambos 
Estados alemanes. 
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Figura 7. Vista del centro de Berlín, con la torre de la televisión y sus alrededores. Imagen de 

principios de los años 80. (Tost, 1983: 17). 
 
Los espacios urbanos de Berlín tras la Reunificación 
 

Tras la reunificación de Alemania en 1990, Berlín vuelve a asumir la capitalidad de 
la totalidad del país. Comienza aquí un proceso en el que los espacios urbanos deberán 
ser de nuevo intervenidos para reflejar el carácter democrático de la nueva Alemania.    

Las principales actuaciones llevadas a cabo en el centro histórico de la ciudad a 
partir de este momento pueden ser descritas siguiendo el esquema tripartito anterior 
puesto que, básicamente, la estrategia desarrollada consistirá en afirmar de nuevo los 
valores que previamente habían sido negados por la R.D.A. Las principales acciones a 
seguir serán las siguientes:  

- Recuperación de la simbología del régimen burgués creado en el siglo XIX 
- Definición de una nueva individualidad 
- Reivindicación del factor tecnológico asociado a la industria alemana 
En lo que al aspecto simbólico se refiere, la figura de Schinkel es situada de nuevo 

como referente. La recuperación de su obra se produce recorriendo a la inversa el camino 
trazado por los dirigentes de la R.D.A. En consecuencia, vuelve la cruz de Hierro a la 
puerta de Brandemburgo, se restaura nuevamente el gran museo, se redefine el uso de la 
Neue Wache y se toma la decisión de reconstruir la Bauakademie (figura 8). Para esto 
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último es derribado el Ministerio de Asuntos Exteriores, el gran edificio que actuaba 
como cerramiento del Marx- Engels Forum, cuyo espacio vuelve a convertirse en el foco 
principal de la discusión, al tomarse la decisión de construir sobre él una réplica del 
palacio barroco de los Hohenzollern, demolido por los dirigentes de la República 
Democrática en 1950, como se ha dicho. 
   

 
Figura 8. Reconstrucción de la Bauakademie. Imagen de junio de 2017 (fotografía de la autora). 

  
Con esta medida, el centro histórico de la ciudad volvía a representar la relación de 

poderes existente hasta la segunda guerra mundial. La reconstrucción del palacio real no 
responde al deseo de restituir la monarquía, puesto que Alemania es, desde hace cien 
años, una república, sino a la voluntad por restaurar los valores burgueses que éste 
representaba antes de su demolición. La reedificación del potente cuerpo palaciego acaba 
a su vez, tanto con el vacío del Marx- Engels Forum, como con el concepto de “masa” a 
la cual éste estaba destinado. En su lugar, se apela de nuevo al individualismo y con él, a 
un modelo de Estado que fomenta las diferencias entre las distintas capas sociales.  

Por esta razón, los bloques residenciales construidos en el centro de Berlín durante 
la R.D.A. resultan inapropiados para afrontar el nuevo ciclo político, no tanto porque 
remitan a la idea de colectividad, sino porque lo hacen en el lugar equivocado; el poder 
que emana de las instituciones representativas ubicadas en el centro no puede recaer ya 
directamente sobre una masa popular, como ocurría en el régimen socialista, sino que 
requiere de una elite que actúe como intermediaria. Es por ello que los edificios de 
vivienda del centro de la capital alemana están siendo demolidos poco a poco para 
construir en su lugar conjuntos residenciales que representan de una forma clara el estatus 
social de las clases altas destinadas a habitarlos. 

Para la construcción de estos lujosos edificios se recurre habitualmente a la 
tipología de manzana cerrada, característica del ensanche burgués, pero incluso, en zonas 
muy concretas del centro histórico se ha llevado la idea de individualidad hasta el 
extremo, al producir una reparcelación de los solares que permite la construcción de 
viviendas pareadas (figura 9). La adopción de esta tipología edificatoria convierte las 
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fachadas a la calle en un verdadero muestrario en el que la elite económica compite por 
mostrar al exterior la belleza y modernidad de sus viviendas.  
 

 
Figura 9. Viviendas en el centro de Berlín, junio de 2017 (fotografía de la autora). 

  
Y al igual que ocurriera a principios del siglo XIX, la industria vuelve ahora a ser 

reivindicada. Uno de los lugares en que esto se observa de un modo más claro es en los 
alrededores del parlamento alemán.    

El Reichstag se vio seriamente dañado durante los últimos meses de la segunda 
guerra mundial. En los años posteriores al conflicto fueron demolidas las construcciones 
en ruinas que lo rodeaban, quedando el edificio histórico como único superviviente en un 
descampado limítrofe con la denominada “zona de tiro”, la banda de acceso restringido 
que precedía al muro divisorio entre las dos alemanias.     

La imagen grandiosa que presentaba el edificio a la caída del muro, como un 
enorme buque fantasma varado en mitad de ninguna parte, fue rápidamente contrarrestada 
tras la reunificación. La construcción fue rehabilitada siguiendo un criterio conservador 
que mantenía al exterior el mismo aspecto que presentaba la obra el día de su inauguración 
en 1894, con la salvedad de la cúpula y algunos elementos ornamentales.   

El enorme descampado que rodeaba el edificio experimentó en los años siguientes 
una verdadera colmatación del espacio, algo así como un horror vacui que no dejaba 
apenas huecos al descubierto. Sin embargo, la norma seguida en la concepción de los 
edificios levantados en torno al parlamento huye de la nostalgia que parece destilar la 
fidedigna reconstrucción del Reichstag para apostar por un camino que no conduce al 
pasado, sino al futuro, al haber sido todos ellos ejecutados realizando un alarde de 
modernidad (figura 10). Con ello se reivindica la importancia de la industria alemana, al 
igual que hiciera Schinkel en las primeras décadas del siglo XIX, solo que ahora la 
manufactura nacional no se asocia a la metalurgia, sino a la más alta tecnología, que hace 
posible una sofisticada construcción en la que la ingeniería alemana exhibe orgullosa sus 
logros. 
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Figura 10. Edificios junto al Reichstag (Fotografía de Wolfgang Staudt, licencia: cc by-nc-

nd/2.0/de) 
  

Junto a los planos brillantes y las afiladas aristas de estos modernos edificios, los 
bloques orientales que aún perviven en zonas cercanas al Reichstag parecen aún más 
obsoletos. Al apelar a la modernidad y al progreso técnico en la colonización de un 
espacio de tan alto valor simbólico se refuerza el elemento de contraste entre las dos 
alemanias que los dirigentes de la R.D.A. trataron de impedir mediante la construcción 
del muro, a la vez que se pone de manifiesto que será el dinero procedente del oeste el 
que dicte las normas acerca del modelo económico y social de la nueva Alemania.  
  
 
Conclusiones 
  

Pese a las sustanciales diferencias existentes entre los cinco modelos de Estado por 
los que ha pasado Alemania en poco más de doscientos años, la forma en que los espacios 
urbanos de la capital se han cargado de simbolismo en cada uno de ellos está relacionada 
no solo con el deseo por reivindicar principios propios, sino también con una voluntad 
por afirmar o negar los referentes de épocas anteriores. A su vez, las intervenciones 
realizadas en un momento concreto configuran un sustrato simbólico sobre el que apoyan 
las etapas posteriores.   

En este proceso intervienen también elementos que, pese a no tener en su origen 
una voluntad clara por formar parte del ideario urbano, acaban convirtiéndose en espacios 
con una importante carga simbólica dentro de la ciudad. Este es el caso de la Unter den 
Linden, que nació como una simple avenida arbolada para conectar la ciudad con una 
zona ajardinada extramuros y pasó a ser la calle más importante de Berlín. Buena parte 
de las actuaciones de los distintos gobiernos se han centrado en intervenciones en torno a 
este eje.  

Estos aspectos pueden apreciarse en la modificación experimentada por los 
espacios urbanos del centro de la ciudad al asumir Berlín la capitalidad de la Alemania 
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reunificada en 1990. La estrategia desarrollada a partir de esta fecha no consiste en olvidar 
el pasado, sino más bien en volver a él para tratar de reconstruirlo a partir de sus años más 
dorados. Se trata, en cualquier caso, de una regresión selectiva en la que el periodo 
correspondiente a la República Democrática Alemana es negado como parte de la historia 
de Alemania, para ser considerado como un aciago intervalo que conviene olvidar cuanto 
antes. 
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