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Presentación

Este trabajo de fin de grado es una investigación 
personal sobre las colonias sociales que se construyeron 
en centro Europa, sobretodo en Alemania, en el periodo 
de entre Guerras (1914-1933). Este conjunto de 
viviendas sociales se conocen con el término alemán 
de “Siedlung”, que significa literalmente asentamiento, y 
fueron financiadas por el Estado Alemán con el objetivo 
de que las familias con menos recursos pudiesen 
pagar alquileres de viviendas dignas. 

Estos asentamientos destacan especialmente en la 
ciudad de Berlín, donde participaron en su construcción 
y diseño renombrados arquitectos quienes  otorgaron a 
estas viviendas un gran valor arquitectónico. Además, 
las Siedlungen fueron lugar para la investigación y 
puesta en práctica de procesos arquitectónicos que 
favorecieran una construcción económica. El proceso 
de formación de las Siedlungen fue en definitiva 
el resultado de una estrecha confluencia entre las 
implicaciones sociales, la técnica arquitectónica y la 
consideración de la importancia del espacio como 
ámbito de relación para el ciudadano.

Esta investigación debe considerarse como un 
primer paso hacia un proyecto de trabajo más amplio y 
ambicioso en relación a la problemática de la vivienda 
social y sus estrategias de financiación, modelos 
constructivos e integración en la ciudad en el momento 
presente. El carácter fundamentalmente histórico de 
esta investigación puede ayudar a entender y enfocar 
los planteamientos y los desarrollos de los modelos 
habitacionales, que están profundamente ligados a sus 
contexto social, y por lo tanto histórico.

TFG ·  Ana Duque Asens
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El objetivo global de este trabajo es analizar desde 
un punto de vista urbano, la aportación que han 
tenido las Siedlungen no solo en el ámbito de la mera 
construcción de viviendas sociales, si no, y sobre todo 
en el desarrollo de la idea de integración y habitabilidad 
en el  entorno cercano, y en relación con la ciudad. 

Entre los objetivos concretos están: en primer lugar, 
un análisis del marco histórico y social del periodo en 
el que tuvieron lugar las primeras y más significativas 
Siedlungen que corresponde a la República de 
Weimar (1918-1933). En segundo lugar, repasar el 
contexto artístico y arquitectónico de este momento 
histórico, que también marcó la fisionomía de las 
actuaciones arquitectónicas y urbanas. En tercer lugar, 
realizar un aproximación teórica y global del conjunto 
de las Siedlungen en Berlín para entender las claves 
y la singularidad de los compromisos sociales, los 
mecanismos de financiación, las figuras relevantes 
que intervinieron, sus usuarios y de los conceptos 
arquitectónicos de habitabilidad, integración en el 
medio, tipologías edificatorias o sistemas constructivos.

Tras este primer acercamiento, el siguiente objetivo 
ha sido la selección de dos Siedlungen en base a unos 
criterios concretos para realizar un estudio más detallado 
y para su posterior comparación. Estos criterios han 

sido: la relevancia histórica, la especificidad de cada 
una de ellas en cuanto a la organización urbana y su 
localización, y la importancia de los arquitectos que 
intervinieron en las mismas. En base a estos criterios se 
han seleccionado la Hufeisensiedlung en Britz, realizada 
por Bruno Taut y Martin Wagner, y la Siemensstadt en 
Spandau, en la que intervinieron Hans Scharoun, Walter 
Gropius, Hugo Häring, Otto Bartning, Fred Forbat y Paul 
Rudorf Henning.

La finalidad del trabajo, además de el aprendizaje 
personal, ha sido revisar en que medida los valores 
y los principios arquitectónicos y urbanos de este 
fenómeno histórico de las Siedlungen pueden tener 
cabida en la problemática de la vivienda social actual.

La metodología empleada ha consistido en el 
estudio de la bibliografía especializada en el contexto 
histórico y social y en las Siedlungen, la realización de 
unas fichas analíticas de los parámetros relevantes en 
materia de emplazamiento y relación con la ciudad de 
Berlín, espacio libre, vivienda y detalles constructivos. 
Para posteriormente realizar una comparativa de ambas 
Siedlungen y obtener unas conclusiones. El esquema 
de trabajo queda recogido en el siguiente diagrama 
(Gráfico 1).

TFG ·  Ana Duque Asens
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El periodo histórico y social en el que se desarrollaron 
las Siedlungen está comprendido de forma bastante 
precisa entre los años 1920 y 1930, coincidiendo 
con el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial. 

La construcción de las Siedlungen tuvo lugar 
en numerosos países europeos con gran difusión y 
relevancia, países como Austria o Polonia cuentan con 
gran número de estas construcciones. Las principales 
promociones de estas viviendas sociales tuvieron lugar 
en Alemania, construyéndose entre 1920 y 1940. 
Para poder profundizar con mayor precisión sobre 
los aspectos políticos y sociales que condicionaron 
notablemente este fenómeno habitacional se 
estudiarán dichos factores en el país germano, lo que 
corresponde al periodo de la República de Weimar que 
se desarrolla entre 1918 y 1933.

lugar al inicio de la República, la primera democracia 
parlamentaria de Alemania. La asamblea se constituyó 
por el Partido Socialdemócrata, representantes de los 
obreros reformistas, el Partido Demócrata Alemán y 
el Partido de Centro Católico, ambos representantes 
de la burguesía liberal. Los primeros años del régimen 
estuvieron marcados por numerosos golpes de fuerzas 
tanto derechistas como izquierdistas, lo que implantó 
una gran inestabilidad que duró hasta sus últimos días. 

La Primera Guerra Mundial dejó a Alemania al 
borde del colapso, el Tratado de Paz de Versalles 
disponía, entre otras cosas, que Alemania y sus aliados 
debían aceptar toda la responsabilidad de la guerra, 
desarmarse, pagar grandes indemnizaciones a los  
principales vencedores, entre ellos Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia; y modificar sus fronteras reduciendo 
considerablemente su territorio. Esto provocó una 
profunda crisis política, económica y financiera y el 
aumento de la inflación, acompañada por una caída 
drástica del marco alemán.

Los años de Weimar presentan tres periodos 
diferenciados por acontecimientos sociales y políticos 
que determinan el turbulento periodo. 

El primer período, comprendido entre 1918 y 1923, 
está marcado por una fuerte lucha política por la deriva 
de la República y por la mayor crisis económica de los 
tres periodos.  Tras la proclamación de la República, se 
extiende por Alemania una ola de revolución por parte 

El corto periodo de quince años durante los que se 
desarrolló la República de Weimar está marcado por 
importantes transformaciones sociales y económicas y 
por numerosos disturbios políticos que tuvieron como 
consecuencia el ascenso del Nazismo. Es por tanto 
un periodo de gran movimiento social que derivó en un 
auge artístico que propició entre otras cosas una nueva 
concepción de la ciudad y la vivienda.

Para comprender la formación, desarrollo y extinción 
de la República de Weimar es conveniente también 
conocer brevemente los acontecimientos anteriores a 
1914. Después de la Unificación Alemana en 1871, un 
país de tradición agraria, con un gran retraso económico 
llegó a colocarse como una de las primeras fuerzas 
industriales en Europa. Durante el periodo Guillermino 
(1888-1918) Alemania se convirtió en una potencia 
industrial con un desarrollo desmesurado generado 
por una política industrialista y militarista que provocó 
un fuerte enfrentamiento con Inglaterra por conseguir 
el primer puesto como potencia mundial. Dicha 
disputa hegemónica por el control de los mercados 
internacionales tiene como consecuencia el comienzo 
de la Primera Guerra Mundial. 

Tras la derrota alemana en la Primera Guerra 
Mundial, el 9 de noviembre de 1918 tiene lugar 
la caída del Imperio alemán tras la abdicación de 
Guillermo II. En enero del siguiente año se reúne en 
la ciudad homónima de Weimar la Asamblea Nacional 
constituyente y se celebran unas elecciones que dieron 

2.1. La República de Weimar.

2. Contexto histórico, social y artístico de las Siedlungen.

TFG ·  Ana Duque Asens

Fig.1_ Manifestación en Berlín, 1922.
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de “consejos obreros y soldados” llamada la Revolución 
de Noviembre, debido a la cual el emperador Guillermo 
II se ve obligado a dejar el trono. Estos consejos 
obreros crearon gobiernos revolucionarios que 
fueron fuertemente combatidos por el partido Social 
Demócrata que contaba con la ayuda del ejército, 
impidiendo que se extendiese y reprimiendo a los 
sectores de extrema izquierda. A principios del nuevo 
año toman también importancia grupos armados 
paramilitares, los llamados Freikorps, que intervienen 
en la represión sangrienta provocando el asesinato de 
miles de víctimas, entre ellas numerosos intelectuales y 
cargos gubernamentales.

Tras la aprobación de la Constitución de Weimar 
a mediados de 1919, y tras la fuerte huelga general 
acompañada de una intensa resistencia armada, la 
Revolución de Noviembre se acercaba a su fin. Su 
fuerza armada más importante, el Ejército Rojo del 
Ruhr, fue combatido por el ejército Estatal y a partir de 
entonces las clases burguesas y derechistas toman la 
ofensiva cometiendo numerosos asesinatos políticos 
con el objetivo de crear un clima de inestabilidad e 
inseguridad. A finales de 1923 la posibilidad de un 
nuevo estado de carácter social pierde el combate, 
dejando lugar a un sistema burgués basado en la 
propiedad en la naciente República.

Este periodo termina también marcado por la 
gravísima inflación que desvalora el marco alemán hasta 
el punto de carecer de valor como moneda corriente; 
el intento de golpe de Estado por parte de Hitler o la 
ocupación de la cuenca del Ruhr por Francia.

El segundo periodo de la joven República, 
comprendido entre 1924 y 1928, está caracterizado 
por una relativa tranquilidad económica y estabilidad 
política.

Se produce una cierta estabilidad de la moneda 
con la creación de una nueva unidad monetaria, el 
Rentemark, y gracias a las concesiones de los aliados, 
que reconocen los beneficios de permitir que Alemania 
progrese económicamente. Empieza una época de 
recuperación económica. Durante estos años el país 
recibe créditos extranjeros, la mayoría procedentes de 
Estados Unidos, y hace enormes avances situándose 
de nuevo como una de las primeras fuerzas económicas 
en todo el mundo. 

El tercer periodo que abarca desde 1929 hasta el 
final de la República en 1933 está marcado por una 
recaída en la crisis económica y la crisis política que 
acabará por quebrar el sistema.

La caída de la bolsa americana y la retirada de los 
créditos concedidos a Alemania producen un fuerte 
choque en la economía. El paro se ve aumentado 
en más del doble, con hasta casi cuatro millones y 
medio de parados a finales de 1931, lo que provoca 
un gran ascenso del partido nazi en las urnas, que 
hasta entonces se había mantenido en las sombras, 
formando parte de un gobierno regional a principios 
de 1930. El partido Social Demócrata abandona el 
gobierno del Reich dejando a Hindenburg al mando, 
con plena libertad para gobernar por decreto evitando 
la democracia parlamentaria. A partir de este momento 
el Partido Nacionalsocialista (NSDAP) comienza con el 

La Siedlung como idea de ciudad

Fig.2_ Asamblea Nacional en Weimar
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2.2. La política social y la vivienda

El concepto “social” es utilizado por primera vez en la 
Constitución de la República de Weimar, estableciendo 
que dicha Constitución velaría por la democracia y la 
justicia social. Este hecho es el inicio de una política 
más social que tendría grandes retos, entre ellos, la 
vivienda digna y la planificación urbana sanitaria. 

Tras la caída del Imperio alemán, el Partido 
Social Demócrata, uno de los más representados 
en la cámara tras las elecciones de 1919, tenía la 
oportunidad de terminar con una Alemania feudal 
y militarista para restaurar los derechos y libertades 
civiles y crear nuevas medidas y políticas sociales para 
amparar el país de la posguerra y la precariedad. Su 
tiempo en la República de Weimar está marcado por 
las contradicciones, el poco espacio de maniobra que 
tuvieron para instaurar medidas sociales y la inestable 
situación social y política que complicaron la labor de 
gobierno.

En primer lugar intentaron instaurar programas 
para una progresiva socialización de los medios de 
producción, que sin embargo fueron ampliamente 
rechazada por la sociedad debido sus similitudes 
con políticas aplicadas durante la guerra que habían 
provocado el empobreciendo a los trabajadores y 
enriqueciendo a los empresarios sin beneficiar a la 
producción. Como consecuencia, estas políticas 
fueron abandonadas sumidas en la demagogia sin 
una alternativa que no pudiera producir una situación 
parecida a la sucedida durante la guerra. De todos 
modos, los trabajadores estaban más interesados en 
las ayudas al desempleo, o medidas para la reducción 
de la jornada laboral o la subida de salarios.

Alguna de sus medidas poco efectivas fueron las 
nuevas políticas agrarias, un tímido intento de reforma 
que apenas produjo cambio alguno en la redistribución 
de la propiedad o en las condiciones laborales de los 
agricultores. Si las intenciones eran poco rotundas, su 
aplicación no afectó a más del 2% del territorio agrícola, 
lo cual reducía aún más las posibilidades de cambio 
del sector agrario.

Sin embargo sí se introdujeron algunas políticas 
decisivas que tuvieron como objetivo paliar el enorme 
problema de la vivienda en todo el país. Estas políticas 
tienen gran influencia en el arte pero sobre todo en la 
arquitectura (Gay, 2011). 

Los sindicatos tienen en este ámbito un papel 
también muy importante, ellos son los primeros en instar 
al gobierno a crear medidas para paliar el problema 
de la escasez de vivienda. Los sindicatos también 
se organizan y actúan activamente en la creación de 
organizaciones y sociedades sin ánimo de lucro que 
participen en la producción de viviendas sociales, 
creando una verdadera red de gestión y financiación 
que hicieron posible, junto con las subvenciones 
estatales, la producción de miles de viviendas para las 
clases más desfavorecidas. 

El socialismo en la República de Weimar tuvo poca 
fuerza en el aspecto político y económico, puesto que 
el Partido Social Demócrata no pudo, (o no quiso), 
combatir a los partidos conservadores y a las clases 
burguesas para cambiar el fondo de la sociedad 
clasista que se había instaurado tras el aplastamiento 
de la Revolución de Noviembre. 

Sin embargo, en el ámbito reducido que supuso 
la construcción de viviendas obreras y de bajo coste, 
se creó una especie de microclima socialista. Las 
Siedlungen se convirtieron de alguna manera en una 
representación de valores de fraternidad e igualdad, 
y en modelos sindicales de una nueva sociedad 
que podrían ofrecer a la ciudadanía “la posibilidad 
de controlar su propio desarrollo por medio de la 
concentración de empresas y llevando a la práctica un 
urbanismo rentable” (Scarpa, 1992, 25). Esto fue así 
hasta tal punto que el hecho de que por ejemplo las 
fachadas uniformes y repetitivas, tan representativas 
de las Siedlungen, pretendían representar una cierta 
igualdad entre los vecinos de las propias Siedlungen. 

En medio un periodo marcado por la crisis 
económica, la pobreza y el desamparo social, la 
organización social y económica que derivaron la 
producción de las Siedlungen introdujo un gesto 
humano en el sistema capitalista. Esta “economía 
colectiva” supuso el inicio de una conciencia social 
hacia la igualdad y el derecho a la vivienda digna. En un 
momento en el que la conquista de derechos sociales 
eran todavía un largo camino lleno de obstáculos, se 
dieron las circunstancias para el establecimiento de 
un sistema que se dedicaba a proveer derechos tan 
esenciales como la vivienda a un precio asequible para 
las clases con menos recursos.

desmantelamiento del movimiento obrero y diversos 
proyectos de dictadura. Tras el nombramiento de Hitler 
como Canciller, el gobierno lleva a cabo mediante 
una política de terror y violencia, la desaparición de 
cualquier signo de las instituciones democráticas, 
poniendo definitivamente fin a la República de Weimar.

TFG ·  Ana Duque Asens
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En arquitectura será también especialmente 
determinante este movimiento, que tomará forma con 
el nombre de Nueva Construcción. Los indicios del 
Movimiento Moderno y la celebración en diferentes 
ciudades Europeas, entre ellas Frankfurt, de los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
tendrá lugar también durante este periodo. Ambos 
tienen gran relevancia para la formación de las 
Siedlungen y sus características formales, constructivas 
o de relación con la ciudad.

El paso del expresionismo hacía un arte crítico y 
representativo de la posguerra también se ve reflejado 
en la pintura de artistas originalmente expresionistas 
como George Grosz y Otto Dix, quienes recogen en 
sus obras la crudeza y atrocidad de los primeros años 
de la república de Weimar.

También fue el momento para el dadaísmo alemán, 
que igualmente adopta un carácter fuertemente 
crítico y político de la mano de artistas como Richard 
Hülsenbeck que redactará el primer manifiesto dadaísta 
en Alemania. 

El cine y el teatro también tienen un gran auge, 
convirtiéndose en el medio de ocio y tiempo libre para 
la mayoría de la población. Destacan películas como 
Die ferudlose Gasse (1925), sobre la situación callejera 
del momento o Metrópolis (1926) que introduce la 
temática y estética futurista. En teatro, además de la 
presencia de Max Reinhardt, aparece una corriente 
muy importante de teatro político cuyos mayores 
representantes son Erwin Piscator, Ernst Toller o Bertolt 
Bercht.

2.3. Arte y cultura

Como en otros periodos de crisis, éste cultiva 
paradójicamente también un gran  esplendor artístico y 
cultural, la República de Weimar fue una de las épocas 
más creativas y propensas a la innovación cultural 
de toda la historia alemana. Los años veinte fueron 
para Alemania los años de oro tanto para la literatura, 
como la pintura, la arquitectura o el cine (García Roig, 
1997), donde todas estas artes fueron más allá de los 
conocidos ismos en busca de un compromiso social 
y crítico.

Al principio tuvo mucho protagonismo un 
expresionismo tardío como continuación de la corriente 
de finales del siglo XIX, tanto en pintura como en literatura 
o como en arquitectura, lo que coincidió también 
con los primeros años de Weimar. Éste dio paso 
rápidamente a diversas interpretaciones de la realidad 
de la posguerra y del clima de crisis económica y social 
que dejaron las sublevaciones y los conflictos sociales 
durante el primer periodo de la joven República. Entre 
ellos destaca la Nueva Objetividad, neue Sachlickeit, 
una corriente que se dio en prácticamente todas las 
artes y que impulsó con fuerza un arte mucho más 
crítico y social, atento al momento histórico y político 
del país y alejado de los idealismos y las utopías del 
expresionismo. 

En estrecha relación con la Revolución de 
Noviembre aparecen diferentes grupos de intelectuales 
y artistas como el Arbeitsrat für Kunst (fundado en 
Berlín en 1918) o el Novembergruppe (también 
fundado en Berlín en 1918) que pretendían divulgar 
el arte de modo que llegase al pueblo por medio de 
nuevas estructuras de participación que sustituyeran a 
las viejas e ineficaces instituciones académicas. Estos 
grupos reúnen personalidades tan relevantes en el 
ámbito de la arquitectura como por ejemplo Bruno Taut 
o Walter Gropius, miembros del Arbeitsrat für Kunst 
, que todavía tenia una cierta visión expresionista e 
integraba también miembros provenientes de grupos 
expresionistas como die Brücke.

En 1919 Walter Gropius funda la Bauhaus en 
Weimar, cuyo manifiesto muestra en portada una 
xilografía de una catedral gótica de tres torres iluminada 
por tres estrellas, encarnando claramente el carácter 
expresionista y artesanal de su primera fase, la cual 
será mayoritariamente abandonada por un cada vez 
mayor interés por un diseño racional y los sistemas 
de producción en serie y la mecanización. La escuela 
incluyó profesores que a su vez fueron miembros del 
Novembergruppe como Vasili Kandinski, Paul Klee o el 
propio Ludwig Mies van der Rohe. 

La Siedlung como idea de ciudad

Fig.3_ Cartel de la exposicón 
Novembergruppe, 1925
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Fig.4_ Dibujo del grupo Arbeitsrat für Kunst.

Fig.5_ Sturmtruppe geht unter Gas vor, 1924, Otto Dix
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En medio del esplendoroso brote artístico e 
intelectual que tuvo lugar en los años de la República 
de Weimar destaca un movimiento, surgido en torno 
a los años veinte, especialmente interesante para 
esta investigación cuyas líneas de desarrollo son 
fundamentales para entender la razón y formación de 
las Siedlungen. 

Dicho movimiento es conocido como La Nueva 
Construcción, en alemán Neues Bauen, y representa 
la aplicación directa en la arquitectura de la corriente de 
la nueva objetividad, Neue Sachlichkeit, que rechazaba 
los excesos ornamentales de la etapa expresionista y 
buscaba una mayor sinceridad constructiva y utilitaria, 
alzando en la balanza las firmitas y utilitas de Vitruvio. 

La Nueva Construcción fue, como recoge 
Francisco de Gracia, “la translación lógica del 
dominio arquitectónico del concepto de la Neue 
Sachlichkeit aplicado inicialmente en ciertos 
ambientes expresionistas a un realismo crítico y social” 
(GRACIA,1992,76). Arquitectos como Bruno Taut  o 

Paul Scheebaart pasarán de su visionarias y utópicas 
propuestas de la Glashaus (1914) o la Glassarchitektur, 
donde la finalidad última residía en la belleza, a ser 
arquitectos fundamentales en una realidad bien diferente 
de la Nueva Construcción pocos años después. 

La corriente está fuertemente marcada por la gran 
preocupación social que provocaba el elevado déficit 
de viviendas y sus altos costes de construcción. Es 
este carácter social el que, a mi parecer, supone un 
verdadero cambio respecto de la arquitectura anterior, 
no solo significa un enfoque mucho más funcional y 
práctico a la hora de diseñar el edificio, también implica 
un nuevo concepto de la producción de la arquitectura. 
El edificio dejará de entenderse como un elemento 
aislado, como una obra de arte en si misma que busca 
llegar a esa belleza que visualiza el arquitecto. 

El edificio, y en concreto la vivienda, pasará a formar 
parte de un plan arquitectónico y urbano que pretende 
resolver los problemas de hacinamiento en base a  una 
producción masiva y racionalizada.

El problema de la vivienda incita a los arquitectos 
hacia la búsqueda del máximo aprovechamiento 
de la misma y hacia la reducción de sus costes. 
Cabe destacar las numerosas investigaciones y 
experimentaciones sobre la vivienda mínima y su 
configuración de Alexander Klein (KLEIN y BERNET, 
1980) o Ernst May (SCHLEUNING, 1999). El trabajo 
en torno a este campo es tan extenso y tuvo tal 
importancia que el congreso de los CIAM celebrado 
en Frankfurt en 1929 se dedicó íntegramente a los 
trabajos de Enrst May sobre la vivienda y la  vivienda 
mínima,  das Existenzminimum. 

3.1. La Nueva Construcción y el Racionalismo: Die neue Sachlichkeit.

3. Arquitectura y urbanismo en los años 20. 
El nevo concepto de Ciudad.

TFG ·  Ana Duque Asens

Fig.6_ (página anterior) The guilty one remains 
unrecognized, George Grosz, 1919.

Fig.7_ Pavellón de Cristal, Bruno Taut, 1914.
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Tiene especial interés para esta investigación cómo 
la Nueva Construcción entiende conceptos como 
ciudad y urbanismo, los cuales son factores muy 
importantes para la constitución de las Siedlungen. Esta 
nueva concepción de la vivienda como parte de una 
producción masiva y racionalizada influye enormemente 
en la concepción de la ciudad racionalista que desea 
también eliminar los vestigios de la ciudad histórica.

Cabe resaltar la diferencia lingüística, y por lo tanto 
cultural y conceptual, que tiene el término alemán 
Städtebau respecto de los términos utilizados en 
castellano o inglés. A diferencia de los términos de 
urbanismo (urbanisme) o planeamiento (townplanning) 
que se refieren más a estrategias de organización y 
desarrollo bidimensional de la ciudad, la palabra alemana 
incluye el concepto de construcción, más centrado en 
la construcción tridimensional de la misma bajo las 
lógicas constructivas del momento. Esto es relevante 
por cómo la concepción y aplicación de medidas 
urbanas produce verdaderas transformaciones en las 
ciudades modernas en su evolución hacia las grandes 
metrópolis actuales.

La concepción de la ciudad y su construcción fue 
una de las líneas principales de das neue Frankfurt, 
una de las revistas de arquitectura más influyentes de 
la época en Alemania. Das neue Frankfurt, dirigida por 
Ernst May, confirma tener “el compromiso concreto 
de modificar la ciudad a partir, no de un diseño 

abstracto, sino de la ciudad misma, de sus matrices 
más seguras y más reales” como recoge Giorgio 
Grassi (1980, 102). Se podría decir que das neue 
Frankfurt es como un manual de construcción, en lo 
que a la ciudad se refiere, que basa sus teorías en los 
ejemplos realizados de la ciudad de Frankfurt. Ernst 
May y sus colaboradores tienen dos tesis principales 
a partir de las cuales se debe desarrollar la ciudad. 
La primera es interpretar la forma de la ciudad como 
un hecho complejo y rico, reducible a los elementos 
que la constituyen. La segunda es reconocer la ciudad 
y su estrecha y constante relación con el territorio. 
Este interés por la relación con el territorio y las áreas 
verdes dentro de la ciudad toman importancia como 
elementos compositivos de la ciudad.

Otro factor que debemos tener en cuenta en el 
cambio del proceso de la construcción de la ciudad  
es la intervención de arquitectos portadores de 
estas nuevas ideas en las administraciones públicas 
y organismos que poseían los medios para que la 
renovación arquitectónica fuese posible. El hecho de 
que arquitectos como Ernst May, fuera jefe de la oficina 
técnica de la ciudad de Frankfurt, o Martin Wagner, 
fuera Stadtbaurat de Berlín (concejal de urbanismo 
municipal), promovió enormemente las ideas de esta 
nueva configuración de la ciudad, pero más importante, 
permitió que fuese construida. 

3.2. Die Städtebau: los cambios en la consitución de la forma urbana.

La Siedlung como idea de ciudad

Fig.8_ Los tres primeros números de la revista “Das Neue Frankfurt”
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El gran déficit de viviendas era un problema 
generalizado desde mediados del siglo XIX en las 
grandes urbes europeas que habían experimentado un 
desmesurado crecimiento de su población debido a la 
industrialización y a los éxodos rurales. Ciudades como 
Berlín y Viena se encontraban entre las aglomeraciones 
urbanas más pobladas según una clasificación por 
índice de ocupación (KLEIN y BERNET, 1980, 16) 
entre las grandes ciudades de Europa Occidental 
y Estados Unidos. La población seguiría creciendo 
progresivamente hasta la guerra. 

Después de la guerra, las grandes ciudades 
alemanas empezaron a recibir a los soldados que 
volvían del campo de batalla y una inmensa oleada 
de refugiados alemanes procedentes de los territorios 
ocupados o cedidos por el Reich. Esta situación de 
aumento poblacional numeroso y puntual se unió 
la progresiva natalidad que fueron generando los 
reencontrados matrimonios que habían sido aplazados 
por la guerra. 

El agravante principal al problema de la vivienda fue 
sin duda la paralización del sector de la construcción 
y su tardía y tímida recuperación tras la guerra. Esta 
insostenible situación tuvo que traducirse en la 
adopción por parte del gobierno de medidas prioritarias 
para la construcción de viviendas sociales a precios 
asequibles para las familias. Se podrían distinguir tres 
fases en el proceso de recuperación de la producción 
en Alemania después de la guerra.

El primero periodo se situaría hasta 1920, 
caracterizándose por medidas de urgencia y carácter 
transitorio que se materializaron en restricciones a las 
construcciones de lujo, la regulación de los precios 
de los materiales de construcción o la creación de 
depósitos públicos para los materiales.

El segundo periodo transcurre hasta 1923, en el 
que las intervenciones del estado fueron esencialmente 
la financiación a fondo perdido y la concesión de 
hipotecas a interés muy bajo.

En 1924 fue cuando empezaron a tener efecto 
estas intervenciones, gracias a la estabilización de la 
moneda alemana y las inyecciones de capitales por 
medio de entidades extranjeras, lo que permitió la 
reactivación notable de las actividades del sector de la 
construcción y los mecanismos de financiación. Estos 
factores también contribuyeron a la consolidación 
de las sociedades cooperativas que fueron las que 
realizaron mediante subvención pública la mayoría 

de las intervenciones residenciales. Hubo dos 
cooperativas que destacaron en Berlín, que contaron 
con los trabajos de arquitectos como Martin Wagner y 
Bruno Taut o Heinrich Tessenow.

El  problema del déficit de viviendas tomó una 
dimensión desmesurada que nunca antes se había 
producido en Alemania, agravado por la situación 
económica y la alta tasa de inflación. El debate sobre 
medidas legislativas que favorecieran la reanudación 
de las actividades del sector de la construcción y 
que mejoran las situaciones más precarias de la falta 
de viviendas era inminente. Tanto el gobierno como 
los sindicatos y los partidos políticos propusieron 
soluciones tan variadas al problema como la 
socialización de la construcción y su industria hasta 
la regulación de los precios de los materiales de 
la construcción, la revisión de normativas o de las 
políticas de tasación de la renta inmobiliaria. Dichas 
medidas que se debatieron intensamente dentro del 
Partido Socialdemócrata y de los sindicatos, quedaban 
además teóricamente amparadas por la Constitución 
en su artículo 155 donde se garantizaba el control del 
estado sobre la utilización y distribución del suelo. 

Finalmente se aprobaron con urgencia una serie de 
normas para la protección del inquilino y para incentivar 
la subvención de nuevas viviendas como el decreto 
sobre la explotación del suelo público (1918), el decreto 
sobre la supresión de la necesidad más acuciante de 
vivienda (1919), la ley sobre hogares familiares estatales 
(1920). Los estados federales aprobaron también 
medidas complementarias para crear un sistema de 
producción de viviendas y Siedlungen, incluyendo 
también cambios en la legislación sobre del suelo y de 
la vivienda.

Sin embargo las medidas implantadas con el 
objetivo de garantizar una vivienda digna a todas las 
familias en condiciones económicas correspondientes 
con sus posibilidades y necesidades, resultaron ser 
poco efectivas por su parcialidad y por centrarse 
solo en invertir los efectos, sin intervenir sobre las 
causas generadoras del problema. Las actuaciones 
no intervenían sobre las relaciones de clases y poder, 
dejando invariables los problemas de fondo de la 
sociedad y la democracia alemanas.

4.1. Los problemas de la vivienda y la arquitecura social alemana.

4. Estudio de las Siedlungen.

TFG ·  Ana Duque Asens
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4.1.1. Principales problemas de la 
vivienda en Berlín.

En Berlín el problema habitacional tomó dimensiones 
desmesuradas en comparación con otras ciudades 
alemanas y otras capitales europeas vecinas. Como 
dato aclarativo, en 1927 por cada cien viviendas, diez 
familias carecían de vivienda propia. 

Pero el problema no era únicamente la acentuada 
falta de viviendas, existía también un enorme problema 
de la calidad y la salubridad de los espacios. Las 
clases obreras, principales afectados por este 
problema, vivían en deplorables condiciones de higiene 
y calidad del espacio habitable, por los que además 
tenían que pagar elevados alquileres, recurriendo 
frecuentemente al subarriendo como único medio de 
financiación. La tipología residencial representativa de 
estas condiciones es el Mietkaserne berlinés, como lo 
fueron también los slums en Inglaterra.  Esta situación 
no hizo más que empeorar con la llegada de la guerra 
la cual provocó el cese de la actividad del sector de la 
construcción. 

Los Mietkasernen eran prácticamente la única 
opción de alojamiento obrero en Berlín, pero también 
eran vecinos habituales de los Mietkasernen pequeños 
comerciantes, funcionarios o artesanos pertenecientes 
a las clases medias bajas. Se trataba de viviendas 
con una pequeña cocina y un aseo por cada tres o 
cuatro habitaciones, en las cuales vivían generalmente 
hasta más de cuatro personas por habitación. Las 
habitaciones no solían contar con calefacción y en el 
mejor de los caso, cuando solo una habitación en toda 
la vivienda tenía calefacción, eran entre el 2 y el 3% 
de las viviendas disponibles. Además de la escasa y 
deficiente ventilación y captación de luz natural de las 
habitaciones, pocas viviendas contaban con acceso a 
agua corriente y saneamiento, incluido el retrete. 

Estas condiciones sanitarias deplorables se 
sumaban a los inconvenientes de la convivencia de 
decenas de personas en un espacio tan reducido. 
La exposición constante a ruidos y olores de cocinas 
o baños ajenos; así como el constante tránsito de 
personas y ajetreo de actividades simultáneas y poco 
compatibles como dormir o cocinar; y la imposibilidad 
de cerrar y aislar debidamente los espacios para crear 
un poco de intimidad, debían de terminar con cualquier 
intento de paz y clima hogareño que las familias 
intentasen crear.

Las medidas de regulación de la edificación eran 
escasas, en un principio la única medida de control 
en tema de vivienda eran las Baupolizeinormen, o 

reglamentos de la construcción, que se caracterizaban 
por normativas tipológicas y morfológicas por intensas 
agrupaciones de Mietkasernen. Las ordenanzas de 
construcción disponían que las alas laterales y el 
cuerpo trasero podían construirse a la misma altura 
que el cuerpo frontal del edificio hasta los veintidós 
metros. Los bloques se disponían entorno a patios 
interiores de aproximadamente 5,30 x 5,30 metros. 
El número medio de personas que habitaban en cada 
unidad vecinal en Berlín llegó a alcanzar el record 
mundial entre las capitales europeas con la cifra de 
75 personas por vivienda. Algunas medidas  como las 
Meiterschutzpolitik estaban destinadas a congelar los 
precios de los alquileres para dar amparo a las familias 
con menos recursos, consiguiendo su paralización 
general en 1917, sin embargo estas tímidas medidas 
no fueron lo suficientemente efectivas para paliar la 
situación y generar el acceso a la vivienda.

Después de la Gran Guerra la ciudad se encontró 
con esta situación habitacional que se había venido 
generado ya antes de la guerra: superpoblados 
Mietkasernen que eran incapaz de regenerarse para 
dar cobijo a la numerosa población obrera que carecía 
de vivienda y de ingresos suficientes para acceder a 
ella. Y aunque muchos Mietkasernen fueron saneados 
y reorganizados para garantizar una vivienda más digna, 
esta no era una solución viable para la enorme demanda 
habitacional. Era necesaria plantear nuevas estrategias 
políticas y sociales para generar nuevos modelos 
residenciales que pudieran asumir a la población obrera 
en unas condiciones mínimas de calidad y salubridad 
de la vivienda. Era también necesario una forma de 
financiación que pudiese permitir la construcción de 
dichas viviendas y la viabilidad del proceso a lo largo 
del tiempo.

La Siedlung como idea de ciudad

Fig.9_ Típica manzana de viviendas de 
alquiler en Berlín
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4.1.2. Estrategias políticas y sociales para la construcción de las grandes 
Siedlungen berlinesas.

Los programas y las políticas de intervención en la 
ciudad tienen una evolución que quedó determinada por 
la unificación en 1920 entre la antigua ciudad de Berlín 
y los numerosos municipios colindantes para crear una 
sola zona administrativa conocida como el Groß-Berlin 
(gran Berlín). Así mismo se creó la Asociación para la 
Vivienda del Gran Berlín, con el objetivo de “la adopción 
de medidas encaminadas a combatir el déficit de 
viviendas a causa de la guerra, dedicando especial 
atención a las cuestiones relativas a los créditos y los 
subsidios destinados a la construcción de pequeñas 
viviendas” (KLEIN y BERNET, 1980, 10).

Para la construcción de las primeras viviendas 
sociales de la república se utilizaron los fondos 
provenientes de los impuestos generales del estado. 
A partir de 1921 la financiación se complementa de 
manera provisional con una contribución especial 
aportada por el propietario de la vivienda antigua debido 
al constante aumento de los costos de producción 
y materiales que provocaba la creciente inflación. La 
situación de la inflación repercutió altamente en la 
poca duración de este primer sistema de financiación. 
Este sistema de financiación permitió hasta 1923 que 
se construyeron anualmente aproximadamente hasta 
120.000 viviendas nuevas, un número tremendamente 
insuficiente dado la elevada demanda.

El punto de inflexión que impulsó definitivamente 
la construcción progresiva de las grandes Siedlungen 
berlinesas fue la introducción de la Hauszinssteuer, 
el impuesto sobre los alquileres. Este impuesto se 
utilizó como fuente de financiación para los gastos de 
hipotecas (con un tipo de interés del 3%) que cubrían 
a fondo perdido las inversiones en la construcción 
de nuevas viviendas. Gracias este impuesto se creó 
un sistema de financiación viable que permitió la 
construcción entre 1924 y 1932 de más de dos 
millones de viviendas cada año subvencionadas entre 
75% y el 90% con este impuesto.

A la vez que se estableció este impuesto también 
se tomaron medidas técnicas y comerciales de 
ámbito federal para la subvención pública en las que 
se planteaban los principios para la construcción de 
viviendas públicas. Dichas medidas determinaban 
que era posible la subvención de viviendas en renta o 
en propiedad, cuyas rentas no fueran superiores a la 
capacidad económica de las clases con menor poder 
adquisitivo. 

A su vez establecían las medidas mínimas 

correspondientes a las superficies útiles de la vivienda 
entre 32 y 45 m2 y máximas de 60 m2 para familias 
numerosas.

Este sistema de financiación fue lo suficientemente 
efectivo como para dar cabida a la construcción de 
las principales Siedlungen berlinesas, sin embargo 
el sistema no tuvo la solidez necesaria para perdurar 
demasiado en el tiempo. La dependencia del sector 
de la construcción de viviendas en los fondos públicos 
hizo que cuando estos se vieron reducidos por la 
disminución de la recaudación tras el crack de Wall 
Street o tuvieron que destinarse por ejemplo a las 
indemnizaciones a Francia, la producción de viviendas 
sociales entrase en estado crítico. De la construcción 
de hasta 300.000 viviendas subvencionadas en 
el periodo entre 1928-1930 se redujo pocos años 
después, entre 1932 y 1933, a sólo 130.000 viviendas 
subvencionadas.

Si el sistema de financiación era un pilar decisivo 
para sostener la producción  de viviendas accesibles a 
la población con menores recursos, el otro pilar fue sin 
duda una organización efectiva entre las constructoras, 
la administración y las cooperativas y asociaciones de 
autogestión, así como los promotores.

Para ello se creó en el municipio de Berlín la 
Wohnungsfürsorgegesellschaft (WFG), la sociedad 
para la protección de la vivienda. Dichas sociedades, 
creadas en cada estado federal, fueron los organismos 
verdaderamente capaces de promover la construcción 
de viviendas sociales en la República de Weimar. En 
Berlín actuaron numerosas sociedades de este tipo. 
La WFG se creó en 1924 y como otras sociedades 
similares, se encargaban de la distribución de los fondos 
provenientes de la recaudación de los impuestos 
sobre los alquileres que había sido recientemente 
aprobada. La sociedad supervisaba por tanto todas 
las construcciones que se realizaban en Berlín con 
dinero público que se concedían a los promotores 
bajo concurso bajo el cumplimiento de determinadas 
condiciones.

Así mismo, para ejecutar las obras de edificación, 
con sus correspondientes planificaciones y 
direcciones de obra,  se crearon un tercer grupo de 
sociedades de profesionales y obreros llamadas 
Gemeinnützigebaugesellschaften, las Sociedades 
Inmobiliarias de Interés Público. En Berlín la sociedad 
que se dedicaría a dichas tareas fue la Gemeinnützige 
Heimstätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft, 
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La Siedlung como idea de ciudad

Fig.10_ Esquema de la organización de la GEHAG, 1931.

Fig.11_ Britz, vista aérea de las fases de construcción I y II.
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la GEHAG, la cual obtuvo un gran renombre tanto a 
escala municipal como regional.

La progresiva fragilidad del sistema de financiación 
a base de los impuesto sobre alquileres se sumaba 
a los problemas con los que se encontraba la WFG 
para llevara a cabo su función. Por un lado la ciudad 
debía conceder y negociar hipotecas municipales; las 
disputas sobre la distribución de los impuestos era 
recurrente, pues la ciudad de Berlín contribuía más en 
impuestos de lo que luego recibía en subvenciones 
para la construcción de viviendas. 

Esta situación llevó a los sindicatos a crear, de forma 
paralela, un sistema de organización de promotores 
para la edificación de carácter público con el objetivo 
de convertirse en una alternativa a la WFG. Para ello 
crearon un Banco Obrero con el que poder financiar 
la Deutsche Wohnungsgesellschaft (DEWOG), la 
Sociedad Anónima de Protección de la Vivienda para 
Funcionarios, Empleados y Obreros. Esta sociedad 
sindical estaba a su vez encargada de distribuir 
las subvenciones gubernamentales, los ahorros 
provenientes del Banco Obrero y  demás dineros 
sindicales para llevar a cabo las obras de edificación 
de las viviendas destinadas a las clases populares.  

De este modo tanto el Estado como los sindicatos 
abordaban el problema de la vivienda de una manera 
similar a partir de la financiación centralizada para la 
construcción de viviendas sociales, y con una cierta 
independencia entre ellos.

El propio Martin Wagner, como director de la 
DEWOG, afirmaba en esta línea de pensamiento lo 
siguiente: “El nuevo y alargado brazo de la autogestión 
que hay que crear para la construcción de viviendas 
debe surgir del propio seno de las cooperativas 
constructoras, formando una sociedad anónima, 
local y de interés público, a cuyo amparo se unan las 
cooperativas de construcción y formen una nueva 
organización de promotores. (…) Las asociaciones de 
distrito se concentrarían en una asociación del Land, y 
ésta a su vez en una federación o sociedad estatal de 
protección de la vivienda para hogares de funcionarios, 
empleados y obreros que, a modo de vértice de la 
organización piramidal, llevaría la división del trabajo en 
el ámbito de la protección de la vivienda a su máxima 
perfección. (…) Entonces la época de la ayuda estatal, 
de la pasada etapa constructiva, que –esto hay que 
reconocerlo abiertamente- ha debilitado de manera 
considerable la confianza en nuestra propia fuerza, 
tendrá que dar paso a una autogestión sustentada 
por la necesidad, pero también por el coraje y el éxito” 
(HUSE, 1992, 22). 

Martin Wagner (Königsberg, Antigua Prusia, 5 de 
noviembre de 1885 – Cambridge, Massachusetts, 
28 de mayo de 1957) fue sin duda alguna uno de 
los arquitectos que desempeñó uno de los papeles 
más influyentes y decisivos para el desarrollo de las 
viviendas sociales en Berlín. 

Su presencia no solo fue relevante para fomentar 
un sistema de organización de asociaciones capaces 
de financiarlas y construirlas, en las que participó 
activamente, fue también un gran impulsor de la 
mecanización de los sistemas constructivos con el 
objetivo de abaratar al máximo los costes y un gran 
defensor de un estilo arquitectónico basado en el 
utilitarismo y la sencillez con el objetivo de aunar un 
diseño de calidad y una construcción al menor coste 
posible.

Wagner tuvo una carrera académica y profesional 
muy intensa, estudiando y trabajando en muchos 
sectores de la arquitectura, el urbanismo o la economía. 
Estudió arquitectura en la Technische Universität Berlin 
y trabajó como delineante en la Oficina de Planificación 
de Hermann Muthesius durante ocho meses. Después 
se traslada a Dresde para estudiar economía política, 
arquitectura y urbanística. En el verano de 1914 
comienza a trabajar en Berlín como director de un taller 
en el Consorcio del Gran Berlín, realizando trabajos de 

4.1.3. Martin Wagner y su papel en 
la formación de la Siedlungen en 
Berlín.
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Fig.12_ Martin Wagner
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organización urbanística del distrito Berlín-Teltow. 

Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, 
publica su Tesis Doctoral “Das sanitäre Grün der Städte, 
ein Beitrag zur Freiflächentheorie” (“El verde sanitario 
de las ciudades, una contribución a la teoría de las 
superficies libres”) y es nombrado en 1918 Stadtbaurat 
del distrito berlinés Berlin-Schönenberg. Es en 1920 
cuando empieza a colaborar con los sindicatos de la 
construcción y trabajar activamente dirigiendo en los 
ámbitos de la economía social de la construcción. A 
partir de este momento empieza una intensa actividad 
teórica y práctica del  arquitecto urbanista que tendrá 
su culmen con su nombramiento como Stadtbaurat 
(consejero municipal de urbanismo) de Berlín. En 1929 
funda con Adolf Behne la revista “Das Neue Berlin” en 
semejanza a la famosa “Das neue Frankfurt” de Ernst 
May, sin embargo la revista de Wagner no tuvo tanto 
éxito y apenas duró un par de números.

Con la llegada de Hitler al poder, Wagner es 
expulsado de la Akademie der Künste y de la 
Werkbund, así como de su puesto como Stadtbaurat y 
se ve obligado a emigrar a Turquía. Tras unos años de 
trabajo en Estambul, Wagner emigra a Estados Unidos 
donde impartirá docencia en Harvard, gracias a su 
amistad con Walter Gropius, donde vivirá el resto de su 
vida hasta 1957.

Una de sus importantes aportaciones a la 
construcción de las Siedlungen fue su periodo al 
mando de la DEWOG. En este ámbito Wagner fue muy 
insistente en la necesidad de la independencia de la 
DEWOG respecto del Estado, así como la centralización 
del sistema de financiación y de la propia adquisición 
de materiales de construcción. También fue un gran 
promotor de la investigación  para la normalización y 
racionalización del sistema de producción de viviendas, 
instando a los sindicatos a invertir en esta línea. Tanto 
es así que consiguió una beca de los sindicatos libres 
para viajar a Estados Unidos para estudiar los métodos 
de producción. Wagner admiraba los progresos del 
trabajo mecanizado en la producción de automóviles 
del americano Henry Ford. Durante una sesión de la 
ADGB afirmaba: “Lo que hace Ford con sus coches 
queremos hacerlo con las viviendas. La vivienda es 
el artículo de necesidad más caro para el hombre. 
(….) Queremos construir viviendas para las clases 
sociales más desfavorecidas, según el principio de 
la producción en serie, y queremos demostrar que 
se puede construir economizando un 50%.” (HUSE, 
1992, 24). 

 Al frente de la DEWOG, Wagner construyo junto 

con Bruno Taut la Hufeinsensiedlung en el distrito 
berlinés de Britz, la Siedlung de la herradura, la que 
se convirtió en imagen representativa de la vivienda 
social y referente para posteriores Siedlungen. Berlín 
se hizo famosa como lugar de la Nueva Construcción 
y como lugar de la política social para la construcción 
de viviendas.

Desde 1926 hasta el final de la república en 1933 
Wagner fue Stadtbaurat de Berlín (consejero municipal 
de urbanismo) y era el encargado de coordinar los 
aspectos en materia de economía de la construcción 
desde lo que él entendía como una perspectiva de 
utilidad pública general con el objetivo de conseguir 
la construcción de las viviendas a unos costes muy 
reducidos. 

Wagner impulsó a los agentes públicos y privados 
a formar parte de una gran actividad para hacer 
posible la construcción de estas viviendas sin dejar 
en menosprecio la importancia del espacio público de 
interrelación. Su trabajo como Stadtbaurat renovó el 
panorama arquitectónico de la ciudad en el momento 
de gran esplendor del movimiento de la Neues Bauen. 
La implicación directa en los procesos constructivos 
como responsable de proyectos municipales, entre 
ellos las Siedlungen con Bruno Taut, o los proyectos 
con Hans Poelzig, su compromiso social y político, 
y su especial cuidado en materia económica fueron 
fundamentales para la transformación arquitectónica de 
la ciudad y para la consolidación de la Siedlung como 
solución habitacional en Berlín.

Como Stadtbaurat de Berlín Wagner realiza el plan 
para la Siedlung Onkel Tom’s Hütte en Berlin-Zehlendorf 
y diversos proyectos como las instalaciones balnearias 
del Wansee o la reestructuración de Alexanderplatz y 
Postdamerplatz, y tienen lugar la construcción de las 
Siedlungen Siemensstadt y Schilerpromenade.

Martin Wagner, a pesar de ser un arquitecto clave 
y un gran representante de la Nueva Construcción, 
no ha tenido tanto reconocimiento en la historia 
de la arquitectura como si la tuvieron otros de sus 
contemporáneos como Bruno Taut o Walter Gropius, 
que también fueron grandes colaboradores en la 
construcción de las Siedlungen. Por alguna razón 
su presencia y su importancia en el ámbito de la 
arquitectura de la vivienda ha sido un poco olvidada 
y retirada de la esfera de los arquitectos conocidos y 
estudiados por todos. Pero sin duda su aportación a la 
historia de la arquitectura y al desarrollo de la vivienda 
en Europa ha sido de las más ricas del siglo pasado, y 
quizás, también de este.

La Siedlung como idea de ciudad
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A pocos años del establecimiento de la República se 
introdujo una ley que cambió los límites administrativos 
de la ciudad de Berlín y que condicionó y propició 
también la construcción de Siedlungen. Es importante 
conocer los cambios administrativos que supuso esta 
ley y la resultante nueva morfología urbana de Berlín 
para entender mejor la inserción de las Siedlungen en 
el territorio. Esta nueva estructuración de la ciudad fue 
conocida como el Groß-Berlin (el Gran Berlín).

El 27 de abril de 1920 fue aprobado en el 
parlamento la Ley sobre la Reconstrucción de la nueva 
Autoridad Local de Berlín (Gesetz über di Bildung 
einer neuen Stadgemeinde Berlin). Desde 1815 Berlín 
formaba parte de la Provincia de Brandemburgo y en 
1881 había pasado a ser Stadkreis Berlin, un distrito 
urbano de la provincia. A partir del 1 de Octubre de 
1920, cuando se hizo efectiva la Ley, al antiguo 
distrito urbano de Berlín se incorporaron territorios 
colindantes de la provincia de Brandemburgo. Esta 
adquisición de nuevas poblaciones tuvo una gran 
dimensión aumentando la superficie de Berlín hasta 
trece veces, pasando de ocupar una superficie de 
66m2 a 883 km2. Se incorporaron a su territorio siete 
poblaciones colindantes a Berlín (Charlottenburg, 
Köpenick, Lichtenber, Neukölln, Schöneberg, Spandau 
y wilmersdorf), cincuentainueve comunidades rurales 
con sus veintisiete parcelas de los distritos cercanos 
de Niederbarnim, Osthavelland y Teltow, además de los 
terrenos del Palacio Real de Berlín que hasta entonces 
estaban en un distrito independiente de la ciudad. La 
población también aumentó en casi 1,2 millones de 
habitantes procedentes de las ciudades colindantes, 
pasando de 1,9 hasta más de los 3 millones de 
habitantes.

La nueva organización de Berlín se estructuró en 
veinte nuevos distritos administrativos: los procedentes 
de la antigua ciudad de Berlín (Mitte, Tiergarte, Wedding, 
Prenzlauer Berg, Kreuzberg y Friedrichshain), los que 
se establecieron por cada una de las siete antiguas 
ciudades independientes (Charlottenburg, Köpenick, 
Lichtenberg, Neukölln, Schönenberg, Spandau y 
Wilmersdorf), y siete nuevos más creados a partir de las 
comunidades rurales (Pankow, Reinckendorf, Steglitz, 
Tempelhof, Treptow, Weißensee y Zehlendorf). Estos 
distritos a su vez se dividen en varios barrios. Esta nueva 
organización territorial permitió la introducción de una 
planificación urbana de forma integral en todo el área del 
nuevo Groß-Berlin. Así mismo, Berlín paso de tener una 
configuración urbana de alta densidad edificatoria en un 
área reducida, a ser una ciudad mucho más dispersa 
con pequeños núcleos de densidad edificatoria. En la 

actualidad los límites administrativos han cambiado y 
se han fusionado distritos formando un conjunto de 
doce distritos administrativos. Así mismo, la ciudad de 
Berlín ha seguido creciendo a lo largo de los años y en 
la actualidad es una gran urbe bien consolidad, pero 
que a pesar de su aparente densidad, su estructura 
urbana y presenta un trazado mucho más amplio y 
disperso que el de otras ciudades europeas.

El establecimiento de los nuevos límites 
administrativos y la nueva estructuración de Berlín 
fueron factores fundamentales para la construcción 
de las Siedlungen. Es más, las Siedlungen fueron 
construidas en estos territorios anexionados a la ciudad 
de Berlín, como lo fue por ejemplo la Hufeisensiedlung 
de Bruno Taut, en el nuevo distrito de Neukölln o la 
Siedlung Onkel-Toms-Hütte en el distrito de Zehlendorf. 
De no haber formado parte de los nuevos distritos de 
Berlín bajo la jurisdicción del Stadtbaurat de Berlín, 
estas Siedlungen habrían sido construidas bajo las 
normas administrativas de las antiguas poblaciones, 
lo que habría probablemente ralentizado los procesos 
previos de adjudicación de obras y licencias. La 
nueva distribución administrativa, más homogénea 
y organizada con una mayor centralidad de los 
procedimientos administrativos propició la reducción 
de los tiempos de concesión de licencias y revisión 
de documentos de obra, que a su vez permitieron una 
puesta en obra más inmediata. La rápida ejecución de 
las obras de las Siedlungen era primordial para empezar 
las obras con inmediatez y poder entregar las viviendas 
a sus futuros inquilinos lo antes posible.

4.2. Plano del Gran Berlín de 1920. Estructura y tipología urbana de Berlín.

TFG ·  Ana Duque Asens

Fig.13_ Plano de Berlín 1861
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4.3. Características principales que diferencian a las Siedlungen de otros 
sistemas residenciales

Tras el estudio de la situación política y social, el 
contexto artístico y arquitectónico, y el sistema de 
financiación y producción podemos concluir que las 
Siedlungen fueron un producto concreto de su tiempo 
que se produjo como respuesta al elevado déficit de 
viviendas gracias a la organización de estructuras 
para su financiación. Sus características formales y 
técnico-constructivas están en estrecha relación con 
su finalidad como viviendas para las clases populares 
y con los mecanismos sociales que fueron capaces 
de organizar un sistema de financiación y producción 
de las mismas. Son quizás uno de los ejemplos de la 
arquitectura que mejor retrata su tiempo y la sociedad 
de la época para la que fueron construidas.

Las Siedlungen tuvieron su referente principal en las 
ciudades-jardín europeas, construidas con bastante 
difusión por ejemplo en Inglaterra, o incluso cerca 
de la propia ciudad de Berlín, donde también existía 
una ciudad-jardín construida en 1919. En un principio 
se podría haber pensado que la ciudad-jardín era la 
solución que podía ofrecer una nueva oportunidad a las 
familias más humildes para alejarlas de las desastrosas 
condiciones que vivían en los Mietkasernen. La 
Siedlung se asemeja mucho a la ciudad-jardín y a sus 
líneas de pensamiento, en especial en la importancia 
del espacio habitable exterior y de las grandes áreas 
ajardinadas, sin embargo la Siedlung supuso una 
verdadera evolución respecto a la ciudad-jardín que 
la catapulta fuera del alcance de cualquier intento a 
pertenecer al mismo grupo de sistemas residenciales. 
Sus principios constructivos y su organización espacial 
son directamente opuestos a la forma y la organización 
de carácter burguesa de la vivienda que caracteriza 
a las ciudades-jardín. La ciudad-jardín presenta un 
trazado urbano mucho más “espontáneo” y más 
parecido a las ciudades medievales, que recogen 
viviendas más o menos singulares de diferentes 
características formales. La configuración y localización 
de las viviendas recalca en definitiva la individualidad de 
cada familia sin una estrecha relación ni arquitectónica 
ni espacial entre las mismas. 

Como se irá especificando, las Siedlungen se 
concibieron bajo conceptos totalmente opuestos 
a éstos, buscando una situación que unificase e 
interrelacionase los bloques de vivienda, sin que esto 
supusiera una excesiva monotonía visual. Esta tarea fue, 
junto con la introducción de un sistema constructivo 
racionalizado, el foco principal de los esfuerzos de 
arquitectos como Bruno Taut o Hans Scharoun.

Sin lugar a dudas, cada una de las Siedlungen 
presentan características diferenciadoras y numerosas 
singularidades que las hacen únicas, puesto que en 
cada una de ellas actuaron factores que determinaron 
fuertemente sus condiciones tanto formales como 
técnicas. Cada una de ellas fue proyectada por 
arquitectos, o grupos de arquitectos diferentes, su 
situación y emplazamiento fueron muy diferentes, y por 
supuesto las últimas presentan caracteres recogidos 
por las experiencias previas que las primeras no tienen, 
y a su vez las primeras cuentan con elementos fruto de 
la improvisación que en las posteriores se descartaron. 
Sin embargo todas ellas cuentan con características 
principales comunes tan importantes como la unidad 
urbanística, la relación con el lugar o la configuración 
del espacio exterior habitable.

La mayoría de las Siedlungen se caracterizan por 
una tipología de viviendas reducidas, contando con 
tres o cuatro tipologías edificatorias diferentes. La 
tipología más utilizada fue la del bloque en hilera de tres 
a cinco plantas, seguidas de las viviendas unifamiliares 
en hilera, mientras que la vivienda unifamiliar aislada 
apenas es utilizada. Esta preferencia por minimizar las 
tipologías edificatorias tiene su razón en la disminución 
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Fig.16_ Waldsiedlung de Zehlendorf (Onkel Toms 
Hütte), 1926.
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de los costes de proyecto y la simplificación de los 
sistemas constructivos. Así mismo, las Siedlungen 
eran promociones de un gran número de viviendas, 
contando cada una con unas 2.000 viviendas, lo 
que implicaba la asignación a grandes contratas con 
lo que  a su vez se pretendía abaratar los costes de 
construcción. Esto no siempre se consiguió al nivel 
deseado en cada promoción, pero era uno de los 
principales objetivo para los sindicatos.

Hay que destacar que a la hora de la construcción 
de las viviendas, no existía una idea clara sobre lo que 
realmente suponía la construcción de una Siedlung, no 
había referencias arquitectónicas ni urbanísticas, ni se 
tenía una imagen concreta de su ejecución en el ámbito 
social ni político, ni de las exigencias urbanísticas o 
arquitectónicas que se debía seguir. Apenas tres o cuatro 
arquitectos habían realizado proyectos parecidos, Taut, 
Wagner y Salvisberg eran de los pocos que habían 
estado en contacto con esta materia. Scharoun sólo 
se había dedicado a la vivienda unifamiliar de carácter 
burgués; Häring había estado realizando trabajos sobre 
la arquitectura orgánica en sus villas; Gropius solo era 
entendido en temas de racionalización y tipificación 
para la construcción sistemática de viviendas; pero 
todos ellos participaron en la construcción de las 
grandes Siedlungen berlinesas.

Debido a esta inexperiencia general en materia de 

construcción de grandes Siedlungen y a la necesidad 
de una rápida toma de decisiones tanto en materia 
urbanística, configuración estilística o aspectos 
técnicos, la construcción de las grandes Siedlungen 
se convirtió en un terreno para la experimentación. 
Las plantas de las viviendas de los bloques en hilera 
correspondían a proyectos experimentales, como 
ocurría también con los diseños de piezas prefabricadas 
diseñadas a partir de modelos normalizados y estándar 
que se crearon como tal para las Siedlungen. Fue 
también terreno de experimentación la obra en el 
ámbito de la racionalización de los métodos de 
trabajo con novedosos sistemas de mecanización del 
transporte y la introducción de un sistema organizativo 
de los trabajos de la obra que consistía en la división 
del proceso de trabajo.

A la hora de abordar la cuestión urbanística y los 
aspectos espaciales de la interrelación de los bloques 
Bruno Taut lo tenía claro: “Desde un punto de vista 
urbanístico, a la hora de comenzar con la disposición 
general de calles y bloques de viviendas, no existen, 
por el momento otras consideraciones aparte de las 
referencias a costes y a una buena orientación con 
respecto al sol; a una buena ventilación de los bloques, 
reduciendo al mínimo los posibles enfrentamientos 
visuales de las fachadas; a la adecuada disposición 
de las escalera, de los espacios vivideros y contiguos; 
la modulación y construcción óptima de las ventanas, 
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Fig.17_ Großsiedlung Weiße Stadt, 1957.
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teniendo en cuenta aspectos higiénicos y térmicos, 
así como el mejor sistema para abrirlas y cerrarlas; a 
la forma más sencilla y racional; etc. (…) Carece de 
sentido todo aquello que no es útil o cuya utilidad 
no guarda relación con los costes. Pero si en este 
aspecto resulta razonable, su sentido es tan evidente 
como si lo llevara escrito en el rostro” (TAUT, 1929, 
5). Estas consideraciones tan representativas de 
la Nueva Construcción fueron muy determinantes 
en la concepción urbanística de las colonias. Cada 
Siedlungen responde a una organización interna 
diferente, debido a los diferentes juicios de los 
diferentes arquitectos que las diseñaron según 
sus diferentes concepciones del espacio urbano, 
obteniendo también cada una un valor añadido por la 
diversidad espacial y la capacidad de generar nuevos 
valores habitacionales. Sin embargo todas ellas aúnan 
la importancia del movimiento y la dinámica espacial y 
una concepción global del espacio que se configura 
para crear una comunidad: la Siedlung.

Era también muy importante la presencia de 
los espacios exteriores habitables y la relación con 
el espacio natural. Scharoun escribía sobre este 
concepto a raíz de sus diseños para la Siemensstadt, 
al que denominó como “vecindad”: “La vecindad 
consiste en un espacio que puede ser atravesado 
por un peatón en un cuarto de hora, un espacio 
que se corresponde con el placentero ámbito de 

experiencias del niño, suficientemente grande como 
para poblarlo de aventuras y suficientemente pequeño 
como para estimular el sentimiento de hogar. Junto al 
aspecto organizativo me interesó fundamentalmente 
la configuración de lo espacial y la conexión entre 
espacio interior y exterior” (PFANKUCH, 1974, 37). Esta 
consideración en el proyecto supuso para los usuarios 
un espacio exterior cercano de disfrute, ya fuese público 
o privado, en forma de pequeños jardines y huertos o 
de espacios de interrelación adosados las viviendas; lo 
que suponía una enorme mejora de su espacio exterior 
habitable, que había sido prácticamente nulo en los 
Mietkasernen.

Hay que tener en cuenta, que aunque en la actualidad 
las Siedlungen berlinesas se encuentran abrigadas por 
la ciudad que ha ido creciendo a sus alrededores, en 
el momento de su construcción quedaban aisladas y 
alejadas de ésta. Por lo que fue materia también de 
experimentación la tarea de construir ante semejante 
vacío y rodeados de un entorno natural muy diferente a 
construir dentro de los límites urbanos. Los arquitectos 
de las grandes Siedlungen tuvieron también muy en 
cuenta la presencia de este espacio exterior, creando 
situaciones como en la zona norte de la Siemensstadt, 
donde los bloques de tres plantas se orientan hacia el 
bosque existente con el objetivo de crear una transición 
entre la Siedlung y el espacio natural.

En todas las Siedlungen se hicieron enormes 
esfuerzos por la introducción de nuevos sistemas 
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Fig.18_ Großsiedlung Siemensstadt, 1930. Edificios de Bartning, Gropius, Häring, Scharoun.
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constructivos y por la mecanización y estandarización 
de los mismos, encabezados por los planteamientos 
de Martin Wagner que se pusieron de manifiesto por 
primera vez en la Hufeisensiedlung de Britz.

Desde un punto de vista pragmático, las Siedlungen 
no se construyeron de forma global y total con dichos 
sistemas de racionalización. A gran escala no fue 
posible la introducción de los sistemas que anhelaba 
Wagner, como por ejemplo la construcción mediante 
grandes paneles de hormigón. En la construcción 
de las grandes Siedlungen se utilizaron las técnicas 
tradicionales de construcción. Sin embargo los 
arquitectos de las grandes Siedlungen encontraron 
numerosas posibilidades de intervención en el proceso 
constructivo para el abaratamiento de los costes, que 
en relación con otras construcciones de la época, y 
para la tecnología de los años veinte, supusieron una 
verdadera revolución del sector de la construcción. 
Aunque el abaratamiento de las obras sólo fue 
posible en pequeñas proporciones, y los métodos 
constructivos fueron fundamentalmente tradicionales, 
se modificaron numerosos aspectos de la construcción 
y la organización de los trabajos que significaron un 
verdadero avance hacia una construcción racionalizada 
e industrializada.

El planteamiento general a la hora de diseñar las 
plantas de las viviendas era llegar a la tipificación de 
las plantas, reduciendo los tipos de plantas y utilizando 
uno dos o tres plantas de viviendas por cada tipo de 
bloque o bloque de viviendas en hilera. El diseño y la 
distribución de la planta, así como su ubicación en el 
interior de los cuartos de baño era muy importante pues 
afecta directamente sobre los costes de urbanización, 
así como los de planificación y los referentes a las tasas 
impuestas por las administraciones. La concentración 
y correcta centralización de los espacios húmedos 
como baños y cocinas era también un objetivo clave 
para establecer un único ramal de la instalación. Un 
conjunto de documentos arquitectónicos reducidos 
también aceleraba la puesta en obra de las viviendas, 
reduciendo los tiempos administrativos de revisión de 
documentos por parte de la administración. 

El tamaño de las viviendas varía en función del 
número de ocupantes y tenían unas dimensiones 
medias de entre 60 m2 y 54 m2, siendo la superficie 
habitable de 44-48  m2 para viviendas de una y media 
habitaciones y de 72m2 para las de tres habitaciones. 
Estas dimensiones pueden parecer escasas (las 
normas para la subvención de viviendas actualmente 
en Berlín, establecidas en 1977, estipulan un máximo 

de 90-95m2) pero para los familias acostumbradas a 
vivir en las reducidas habitaciones de los Mietkasernen, 
estas dimensiones suponían una verdadera mejora de 
sus condiciones habitacionales. Además los usuarios 
a los que iban dirigidas estas viviendas, probablemente 
no hubiesen podido pagar alquileres de viviendas 
mucho más grandes.

Es sistema constructivo más utilizado para la 
estructura principal en la Siedlung fue a base de muros 
longitudinales de ladrillos macizos de unos 38 cm 
de espesor que soportaban el peso de forjados de 
bovedillas para los sótanos y de vigas de madera para 
las habitaciones y el ático. No se utilizó un gran número 
de materiales diferentes, primero porque que el ladrillo 
era en ese momento la solución más económica; 
y segundo porque se disminuye los riesgos de 
desperfectos derivados de la heterogeneidad de los 
materiales.  Solo en ocasiones señaladas se introducían 
otros sistemas constructivos como principales, por 
ejemplo en una de las viviendas de la Weiße Stadt, el 
edificio puente de Salvisber, que se realizó con una 
estructura de hormigón armado que permitió aumentar 
la superficie útil de la vivienda. Uno de los ejemplos más 
llamativos de la introducción de nuevos sistemas fue el 
diseño de las escaleras de las viviendas unifamiliares 
en hilera de la Hufeisensiedlung de Britz, que fueron 
diseñadas para convertirse en elementos normalizados 
y patentes de la GEHAG. Estas escaleras se instalaron 
tanto en la Siedlung de Britz como en la de Onkel-
Toms-Hütte. Los sistemas de aislamiento térmico y 
acústico también fueron evolucionando según se iban 
construyendo sucesivas colonias.

La estructura de las fachadas responde también 
a sistemas sencillos, tomando en cada Siedlung 
diferentes aproximaciones pero dando lugar a una 
imagen bastante parecida en todas ellas. Las fachadas 
solían ser de revoco granulado o liso con mezclas de 
pintura mineral que fueron determinantes en el aspecto 
formal por su llamativo colorido.  Esto refleja como una 
solución sencilla es  adoptada por sus adecuados 
aspectos físico-constructivos  y  técnica de ejecución 
en la mayoría de las Siedlungen. Este sistema principal 
también se combinaba con otros elementos como 
el ladrillo. En Britz por ejemplo, los basamentos y 
las chimeneas eran de ladrillo vitrificado, puesto que 
son elementos expuestos a mayores agresiones, 
mientras que las fachadas estaban recubiertas por 
revoco granulado sin fratasar. Este cambio de material 
delimitaba las diferentes viviendas, además de por sus 
diferentes colores.

La Siedlung como idea de ciudad
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Fig.19_ Waldsiedlung Zehlendorf, ventana de cocina 
con armario despensa.

Fig.20_ Britz, escalera.
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Los elementos de fachada también fueron fruto 
de un proceso de tipificación y normalización. En la 
Hufeisensiedlung se diseñaron la forma de las ventanas, 
el tamaño de los vidrios e incluso el número de hojas 
y travesaños conforme a la norma DIN, lo que hizo 
posible la fabricación en serie de un gran número de 
ellas. En otras Siedlungen posteriores no se consiguió 
un grado de tipificación tan elevado como en Britz y 
presentan elementos más variados y con disposiciones 
múltiples pero en todas se procuraba elegir el diseño y 
los materiales por factores como la funcionalidad, fácil 
manipulación o las características termotécnicas. Así 
mismo la forma de la ventana y su colocación en la 
fachada respondía a módulos comunes para todo el 
bloque de viviendas o incluso para toda la Siedlung. 
También es relevante la presencia de los balcones 
y los volúmenes que conforman la fachada. En la 
Siemensstadt por ejemplo, fueron el elemento que 
verdaderamente definió el estilo de las Siedlungen.

Un sistema de instalaciones adecuado era también 
parte esencial para las viviendas y para los usuarios 
suponía una enorme mejora de sus condiciones de 
vida. El sistema de instalaciones varía en función de 
las diferentes Siedlungen, por ejemplo, mientras que 
en la Hufeisensiedlung de Britz o en Onkel-Toms-Hütte 
se utilizó un sistema tradicional de estufas cerámicas, 
en la Weiße Stadt se instalaron nuevos equipos 
técnicos como calderas centrales que distribuía el 
agua caliente tanto a las viviendas como a los edificios 
públicos cercanos. Estas decisiones técnicas tuvieron 
también como consecuencia repercusiones en todo el 
proyecto.

Las cubiertas se basan también un sistema sencillo 
y económico. Su forma varía sobre todo en función 
de la tipología edificatoria, mientras que en las casa 
unifamiliares adosadas se suelen emplear cubiertas a 
dos aguas, en los bloques de viviendas se emplean 
las cubiertas planas con una o cuatro vertientes. Las 
cubiertas a dos aguas se construyeron con los medios 
tradicionales de vigas de madera con una estructura de 
cuchillos con caballete horizontal y variaban en función 
de la función del espacio bajo cubierta. Normalmente 
en los bloques de viviendas estos espacios se 
destinaban a secaderos que además contribuían 
al aislamiento de las viviendas. Las cubiertas planas 
solían estar configuradas por una estructura mixta 
que combinaba vigas de acero y madera como las 
de Onkel-Toms-Hütte. Por otro lado algunas de las 
Siedlungen incluyeron elementos diferenciadores en las 
cubiertas como los volúmenes acristalados, llamados 
Wintergartens (invernaderos) de la Weiße Stadt o los 

Dachgartens (cubiertas ajardinadas) en  Siemensstadt.

Uno de los aspectos más llamativos y diferenciadores 
de las Siedlung, y en especial de las primeras que se 
realizaron, fueron sus vibrantes colores. Ahí donde se 
establece el color, la arquitectura que podría haber sido 
sobria y escueta, debido a la sencillez constructiva, 
toma un carácter noble a la vez que singular.

“El color tiene la capacidad de ampliar o disminuir 
los espacios entre los bloques, de influir en las 
proporciones de los edificios de una manera u otra…, 
como pueden establecer una conexión u oposición 
entre naturaleza y construcción y otras muchas más… 
Por tanto, dentro del proceso constructivo, no se puede 
prescindir en absoluto del color, hay que trabajarlo 
tan lógica y consecuentemente como cualquier otro 
material…” (HUSE, 1992, 43). Así expresaba Bruno Taut 
la inmensa importancia del color para la arquitectura de 
las Siedlungen y para la configuración de los espacios 
exteriores que tenían una doble función espacial para 
transformar los espacios de las calles y para diferenciar 
las viviendas, dándolas un toque de singularidad, 
alejándose de la monotonía que los bloques de vivienda 
iguales podían crear. Hay que destacar también que 
cuando Bruno Taut habla el color en la arquitectura de 
las Siedlung se refiere al contraste cromático, no a la 

La Siedlung como idea de ciudad

Fig.21_ Brits, entrada en el Hüsung, 1984.
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utilización de diversos colores. Para él, la combinación 
y contraste adecuado de los colores es sumamente 
importante a la hora de generar los juegos visuales con 
el color en la arquitectura.

La presencia del color es también diferente en cada 
Siedlungen, mientras que en la Hufeisensiedlung por 
ejemplo destacan los colores vibrantes como el rojo, 
en referencia a la calidez del sol, o el verde, referente a 
la luz de la mañana; en la Siemensstadt predomina más 
la presencia de los colores naturales de los materiales. 
Una de las más coloridas es la Siedlung  Onkel-Toms-
Hütte en Zehlendorf, donde el color llegó a todos 
los rincones de las fachadas y son especialmente 
llamativas las combinaciones cromáticas de las puertas 
exteriores de las viviendas.

Los principales usuarios de las Siedlung eran familias 
jóvenes pertenecientes a las clases medias o bajas de 
la sociedad. A pesar de los pocos datos referentes 
los residentes de las Siedlungen berlinesas que se 
han podido recuperar tras la guerra y la posguerra y 
que no es posible tener información completa de los 
usuarios, si hay suficientes datos procedentes de 
los viejos contratos de alquiler y el llamado “catastro 
de la vivienda” para hacerse una idea de quienes 
fueron los habitantes de las Siedlungen en Berlín. La 

mayoría de los primeros inquilinos habían declarado 
en los documentos ser trabajadores especializados, 
empleados como contables, inspectores, agentes de 
seguros o ingenieros; funcionarios como por ejemplo 
profesores, oficinistas, policías, etc. En el caso concreto 
de la Siemensstadt sus habitantes eran trabajadores 
de la empresa Siemens como obreros especializados 
o empleados.

Cada vivienda era adjudicada a una familia 
intentando en la medida de lo posible que el tamaño 
de la vivienda fuese el adecuado para cada familia. Una 
vivienda de una habitación y media solía ir destinada a 
personas solteras o matrimonios sin hijos. Las parejas 
con uno o dos hijos solían recibir viviendas de dos 
habitaciones y media, mientras que las viviendas de 
tres o más habitaciones estaban destinadas a familias 
de cuatro o más personas. Aunque esta distribución en 
función del tamaño de la familia no era siempre posible, 
el hecho de que una familia de cinco miembros viviera 
en una casa con dos habitaciones como se refleja en 
el registro de una vivienda en Weiße Stadt, era una rara 
excepción. Pero si era frecuente que las superficies de 
las viviendas se aprovechasen al máximo, ocupándolas 
con familias que se ajustasen lo mejor posible a su 
espacio habitable.

TFG ·  Ana Duque Asens

Fig.22_ Waldsiedlung Zehlendorf, habitación de 
edificio unifamiliar con estufa cerámica, 1927.

Fig.23_ Waldsiedlung Zehlendorf, cocina tipo en 
bloques multifamiliares, 1927.
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5. Análisis detallado de casos: objetivos, desarrollo, limitaciones.

Durante el corto periodo de la República de Weimar 
(1918-1933) se construyeron numerosas Siedlungen, 
cada una de las cuales contenía más de mil viviendas. 
Todas ellas compartían un objetivo común: ser viviendas 
sociales construidas al menor coste posible gracias a 
la introducción de nuevos métodos de organización 
constructiva, la mecanización y la racionalización de la 
construcción y la economía de medios. Sin embargo no 
todas ellas han seguido el mismo proceso de desarrollo 
y se han concebido con criterios algo distintos, dando 
lugar a resultados que pueden diferir en mayor o menor 
medida encontrándose con unas u otras limitaciones 
en diferentes puntos de dicho proceso. Para el estudio 
detallado de casos y determinar dichos objetivos, 
procesos y limitaciones se ha seleccionado de entre 
las principales Siedlungen berlinesas (mostradas en el 
mapa) dos espacialmente singulares y de características 
contrastadas. 

La Hufeisensiedlung en Neukölln y la Großsiedlung 
Siemensstadt en Spandau son las elegidas para este 
análisis detallado. Ambas fueron grandes hitos de las 
viviendas de la Nueva Construcción, especialmente 
la primera, una de las pioneras en el ámbito de la 
construcción de viviendas sociales que se convirtió 
en modelo de la racionalización en la arquitectura, a 
seguir por todas las demás. Esta obra de Bruno Taut 
y Martin Wagner inició un periodo para el desarrollo de 
la construcción de viviendas sociales a bajos costos 
con nuevos sistemas constructivos. La segunda fue 
también muy importante pues concentró a seis de los 
arquitectos de entre los más reconocidos de la historia 
de la arquitectura como lo fueron Hans Scharoun, 
Walter Gropius, Otto Barting, Hugo Häring, Fred Forbat 
o Paul Rudolf Henning.

Para analizar más detalladamente estas dos colonias 
se han realizado unas fichas de colección de datos. En 
estas fichas se establecen diversos parámetros que 
puedan ser cuantificados o cualificados para la posterior 
comparación y evaluación de las Siedlungen en base 
a estos parámetros. Algunos de estos parámetro son 
datos objetivos y cuantificables como las superficies 
construidas, el número de viviendas totales, el número 
de viviendas correspondientes a cada tipología, las 
dimensiones de las viviendas, el espacio libre, el 
espacio habitable o los distintos equipamientos y 
sistemas constructivos de las Siedlungen. 

Otros parámetros considerados son más difíciles 
de cuantificar pero se pueden cualificar con pequeñas 
anotaciones y son de extremada importancia para 
evaluar las Siedlungen en cuanto a su capacidad 

Siedlung “Onkel Toms Hütte”

Großsiedlung Siemensstadt

de crear ciudad y espacios de relación. Este grupo 
de parámetros serían la relación entre los bloques, 
la configuración del espacio exterior habitable, la 
relación con el espacio natural o la calidad de los 
espacios urbanos. Además se ha indicado, en la 
medida de lo posible, si los distintos aspectos de las 
colonias (sobretodo los constructivos y de tipologías 
de vivienda) formaron parte del proceso de evolución 
constructiva en cuanto a la tipificación y normalización 
de los elementos de construcción. Es decir, si dichos 
aspectos estaban tipificados y normalizados de modo 
que se pudiesen producir en serie para ahorrar costes 
o se pudiesen reproducir para ahorrar costes de 
proyecto. 

La Siedlung como idea de ciudad
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Großsiedlung Britz Hufeisensiedlung

Gartenstadt Falkenberg

Weiße Stadt

Siedlung Schillerpark

Wohnstadt Carl Legien

TFG ·  Ana Duque Asens
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5.1. Großsiedlung Britz Hufeisensiedlung

La Siedlung de la Herradura fue la primera colonia 
financiada por los fondos obtenidos gracias la 
recaudación de los impuestos sobre los alquileres. La  
Wohnungsfürsorgegesellschaft WFG (Sociedad para la 
protección de la vivienda) adjudicó la subvención a una 
promoción de 2.000 viviendas (en un principio) y facilitó 
un solar de 6oo hectáreas en el distrito de Neukölln. El 
solar se dividió en dos partes, delimitadas por un anillo 
verde, y el municipio de Berlín vendió cada mitad a una 
sociedad diferente, la parte oeste fue destinada a la 
GEHAG y la este a la DEGEWO, de modo que cada 
una construiría 1.000 viviendas. 

La oficina de urbanismo elaboró un plan general, 
en el que se disponían el trazado general de las 
principales vías, muy acorde con los planteamientos de 
los arquitectos que después diseñarían las viviendas: 
Bruno Taut y Martin Wagner. Taut explicaba la razón 
del trazado urbano de la siguiente manera: “La forma 
del plano… no ha surgido a partir de una idea artística 
preconcebida, sino de las exigencias sociales y de los 
accidentes del terreno” (JAEGGI,1992b, 112). Este 
plan incluía como elemento esencial un trazado curvo, 
el denominado anillo verde, a los que se adjuntan 
espacios verdes a modo de “ciudad radial” siguiendo 
los esquemas urbanos por los que abogaban los 
arquitectos, que en el fondo no fue la base del 
esquema urbanístico, pero si tuvo cierta pretensión 
hacia el modelo.

Taut y Wagner diseñaron conjuntamente una 
Siedlung compuesta por dos tipologías edificatorias: 
los bloques de viviendas y las viviendas unifamiliares 
en hilera; que en total se componían de sólo cuatro 
modelos de viviendas diferentes con algunas pequeñas 
variantes. Aunque ninguna unidad de vivienda es 
simétrica en si misma, el bloque-unidad modelo se 
repetía a lo largo de la Siedlung creando una imagen 
formal muy determinante marcada por el ritmo de los 
bloques de escaleras verticales que sobresalían sobre 
la fachada. La introducción de colores intensos y de 
elementos contrastados de diferente materialidad 
ayudaba a crear un ritmo formal constante pero variado 
que diferenciaba las viviendas, de modo que dentro de 
un conjunto unificado, cada una de ellas estaba dotada 
por una peculiaridad. 

Por ejemplo, las franjas verticales de ladrillo natural 
pertenecientes a las cajas de escaleras delimitaban 
las diferentes viviendas que además entraban en 
contraste con el color. Cada vivienda tenía asociada 
un espacio exterior verde semiprivado en el lado de la 
fachada principal, y un espacio verde privado adosado 

a la fachada trasera dedicado a un pequeño huerto de 
autoabastecimiento. 

El bloque de viviendas central de tres alturas en 
forma de herradura, que da nombre a la Siedlung, 
ordena el espacio de la colonia de forma que los demás 
bloques se establecen en torno a su forma ligeramente 
orientados hacia su centro, pero sin formar parte de un 
sistema axial estricto, lo que permite la independencia 
de los espacios alrededor de la herradura. 

En su interior se encuentra uno de los lagos 
existentes y se establece una playa con bancos y 
arbustos florares a la cual se acercaban los espacios 
adyacentes de las viviendas mediante caminos. Los 
demás espacios verdes y plazas que se sitúan entre 
los bloques de vivienda completan la presencia del 
espacio de herradura creando un conjunto sucesión 
de espacios habitables dispersos. Estos espacios se 
ensanchan y se estrechan creando una alternancia y 
un ritmo armónico en función de los retranqueos de 
los bloques. La variabilidad de los espacios creaba 
un conjunto dinámico con numerosos cruces y 
perspectivas que, además de convertirlos en espacios 
de fluidez y movimiento, ayudaban a la orientación del 
usuario. Al oeste se sitúan las viviendas unifamiliares 
en hilera entorno a una plaza denominada Hüsung que 
conduce a un estanque existente anterior al parque.

La Siedlung como idea de ciudad



Großsiedlung Britz Hufeisensiedlung

 Emplazamiento 

Datos generales

Relación con la ciudad de Berlín

 Promotor

 Arquitecto/s

 Paisajista/s

Constructora

Superficie total

Superficie construida

 Año de construcción

Transporte público

Distancia a Alexanderplatz

Distrito Neuköln, 

Gehag (Gemeinnützige Heimstätten 
Spar und Bau A.G.)

Bruno Taut
Martin Wagner

Migge

Deutsche Bauhütte

182.180 m2

373.330 m2

1925-1933

Metro

Bus

S+U7

M47, 170

13 km 35 min

Emplazamiento

Solar

Inmediaciones

Descampado con presencia de es-
tanques naturales

Previsto de calles reticulares y 
drenaje de estanques

Terreno ligeramente accidentado

Aglomeración urbana de Britz

Cultivos y zon agraria

600 ha

Plazo de ejecución 7 fases

1ª

2ª

3ª y 4ª

5ª

6ª

7ª

1925- 1926

1926- 1927

1927- 1928

1928- 1929

1929- 1930

1931- 1932

Siedlung

Alexanderplatz

Fig.24_ Plano de situación oficial (estado actual)



Superficie libre

Equipamientos

144.850 m2

11 Tiendas

Espacio libre

Großsiedlung Britz Hufeisensiedlung

1 Cafetería

6 Garajes

4 habitaciones (100 m2)8

555

241

231

354

172

21

Bloques de Vivienda

4 habitaciones (89 m2)

1 habitación (49 m2)

2 habitaciones (58 - 65 m2)

3 habitaciones (80 - 96 m2)

3 habitaciones (79 m2)

Viviendas unifamiliares en hilera

2 - 3

427

1027

Tipología de viviendas

Alturas

Número de viviendas

Superficie habitable 78.585 m2

Espacio exterior 
habitable

Parcelas de huerto adosadas a las 
viviendas para autoabastecimiento

Espacios dispuestos respecto al sol 
para un mayor bienestar y tranquilidad.

Estanques con playas

Cinturón verde

Plazas

Mobiliario urbano

Espacios dinámicos y fluidos

Cruces de perspectivas que propician 
una mejor orientación

Relación entre 
bloques

Relación con el 
espacio natural.

Vivienda

Instalaciones y servicios

Elemento determinante

Distribución Viviendasn asimétrocas en si mismas.

Llamativos colores

Bloque en forma de herradura

Calefacción por estufas cerámicas

Sótano y lavadero

Tipificación

cuatro tipos de 
planta en toda 
la Siedlung. Los 
dos unidad-
bloque se que 
incluyen estas 
plantas se 
repiten hasta 
37 veces. 
Existen algunas 
variantes de las 
cuatro plantas 
modelo.

Concentración de zonas húmedas

Los bloques no estan orientados 
axialmente a la herradura definiendo 
espacios independientes.

Retranqueos y salienes determinan las 
condiciones espaciales de las calles.

Presencia de árboles frutales

Incorporación de los estanques 
existentes en el trazado urbano.

Calidad del espacio 
urbano.



Großsiedlung Britz Hufeisensiedlung

Construcción

Fachadas

Muros macizos 4 alturas

Tipificación

38 cm

Forjados

Tabiques interiores

Ventanas

Puertas

Escaleras

Cerámico sistema Sperle

5 cm

Vigas de madera en planta superior

Relleno de escoria

Sencillas y dobles

Entrepaño de madera

Madera o metal

Tamaños según norma DIN

Plaza

Relación entre bloques

Parque público

Zonas ajardinadas de huertos

Revoco granulado

Zócalos y remates de ladrillo

Colores vivos: rojo, verde, azul...

Presencia de loggias

Anillo verde

vivienda unifamiliar

A

A

A

A

A

A
B

BB

B

B bloques de vivienda
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5.2. Großsiedlung Seimensstadt

Para esta Siedlung, destinada a los trabajadores y 
operarios de la empresa Siemens, se escogió un solar 
perteneciente a dicha empresa que estaba situada en 
una zona cercana a la zona industrial donde operaba 
la empresa. Originalmente, este solar no fue edificable 
hasta que en 1904 no se incluyó en el planeamiento 
municipal, era un solar en desuso poblado de árboles 
cercano al parque público de Jungfernheide. La 
cercanía a este parque y al trazado de las líneas de 
transporte público le daban a este solar la idoneidad 
óptima para la construcción de la Siedlung. La 
promoción de la GEHAG realizó en menos de tres años 
un total de 1.370 viviendas en bloques diseñados por 
seis arquitectos dirigidos por Hans Scharoun. 

Para la financiación el gobierno municipal autorizó 
una subvención de 15 millones de marcos debido a 
los escasos fondos provenientes del estado. Esta 
independencia de la financiación gubernamental 
suponía una mayor libertad para no seguir las normas 
edificatorias y por lo tanto una mayor libertad para 
el diseño de las viviendas y el espacio urbano. La 
existencia de un trazado urbano existente, que se había 
configurado en intentos anteriores de urbanización, 
abarató los costes de planeamiento, aunque el trazado 
fue ligeramente modificado por los arquitectos.

En el planeamiento general Scharoun se encargó 
de la parte sur que da entrada a la Siedlung, diseñando 
tres bloques de cinco plantas que formaban un embudo 
a modo de plaza y daban entrada a la Siedlung. Detrás 
se colocaba otro bloque curvo, también de cinco 
plantas, que abrazaba un patio de jardines cóncavos, 
que pretendían ofrecer espacios tranquilos y naturales 
al habitante. 

Hacia el norte, el bloque ligeramente curvo de 
Barting aísla a la Siedlung de la línea de ferrocarril que 
cruza la Siedlung dividiéndola en dos sectores. En la 
fachada que da al ferrocarril se sitúa un jardín arbolado 
y un pequeño edificio destinado a la lavandería 
comunitaria. Al otro lado del bloque se sitúa la principal 
arteria de tráfico que cruza la Siedlung de este a oeste.

En la parte oeste, pasada la línea de ferrocarril, 
se sitúan los tres bloques de Gropius, que crean un 
paseo-corredor verde en dirección al Parque existente. 
Este espacio diáfano crea una sensación de gran 
amplitud al introducirse en él tras el paso estrecho bajo 
la línea de ferrocarril.

En la zona norte de la principal vía de tráfico, Häring 
diseña una serie de bloques de tres-cuatro alturas 
colocados ligeramente perpendiculares a dicha vía y 

paralelos entre sí. Estos bloques están separados por 
calles residenciales arboladas sin tráfico rodado que 
suponen una de las principales aportaciones a los 
espacios exteriores habitables.

Los dos bloques más al este fueron proyecto de 
Forbat cerrando la Siedlung. Henning se encargó de los 
más cercanos al parque, los cuales están en estrecha 
relación con el arbolado del parque público, creando 
una transición entre la Siedlung y el espacio natural.

El aspecto general de la Siedlung tiene un sentido 
de metrópolis y no tanto de pequeño pueblo rural como 
anteriores Siedlungen. Este aspecto está coronado por 
el estilo de barco de los bloques de Scharoun que dan 
entrada a la colonia, que cuenta con aspectos de la 
construcción naval como los ojos de buey o los remates 
curvilíneos de los balcones que le propició el nombre 
coloquial de Panzerkreuzer (Acorazado). Los trazados 
curvos de los bloques en contraposición con los 
lineales genera una enorme fluidez espacial en todo el 
conjunto de la colonia, que a su vez genera un espacio 
interrelacionado y bien conjugado. El elemento principal 
de representación de los espacios exteriores habitables 
es en la Siemensstadt el balcón, que predomina en 
casi todos los bloques. Los balcones establecen un 
nexo entre los bloques y el espacio exterior que les 
rodea convirtiéndose en espacio semipúblico que 
dialoga entre el espacio privado interior de la vivienda y 
el espacio exterior del verde público. Esta relación entre 
el espacio interior y exterior de la vivienda fue uno de los 
principales intereses de Scharoun a la hora de concebir 
la Siedlung, de hecho vivió durante unos años en una 
de las viviendas del Acorazado para experimentar su 
propia creación. La relación con el entorno cercano 
fue especialmente cuidado en la Siemensstadt, un 
concepto que se ve especialmente en los bloques 
de Henning más cercanos al bosque que linda con 
la Siedlung. La colonia también contaba con diversos 
espacios urbanos como la plaza del mercado y 
corredores verdes. Los métodos constructivos fueron 
básicamente los tradicionales a base de muros y 
forjados de bovedillas como en el resto de Siedlungen.

La Siedlung como idea de ciudad



Großsiedlung Siemensstadt

Datos generales

 Emplazamiento 

 Año de construcción

 Promotor

Constructora

 Arquitecto/s

 Paisajista/s

Superficie total

Superficie construida

Plazo de ejecución

Relación con la ciudad de Berlín

Emplazamiento

Transporte público

Solar

Inmediaciones

Terreno no urbanizable hasta 1904

Originalmente poblado de arbolado 
longevo

Parque público al norte

Cercano a zona industrial

Enlazado con red de transporte 
urbano

Trazado urbano existente

Adquirido por Siemens a fonales del 
siglo XIX

Distancia a Alexanderplatz

Metro

Bus

Varias empresas

123, N7

U7

30 min

Siedlung

Alexanderplatz 12,5 km

28.623 m2

Dos fases

1ª

2ª

1929 - 1930

1930 - 1931

13.731 m2

Leberecht Migge

Scharoun, Gropius, Häring, Bartnig, 
Forbat, Henning.

GEHAG

1929-1931

Distrito Spandau y Charlotenburg

Fig.25_ Plano de situación oficial (estado actual)



Superficie libre

Equipamientos

Espacio libre

Vivienda

78.585 m2Superficie habitable

Número de viviendas

Alturas

Tipología de viviendas

Instalaciones y servicios

Elemento determinante

Distribución

Azoteas ajardinadas

Terrazas

Viviendas solapadas

Concentración de zonas húmedas

Lavaderos y secaderos bajo cubierta

Suministro de agua caliente

Balcones

Horizontalidad en fachadas

Estética de barco en bloque entrada

Sistema de calefacción central

Großsiedlung Siemensstadt

411

Tipificación

uno a 
dos tipos 
por cada 
bloque de 
v i v i e n d a s 
de diferente 
tamaño.

411

685

137

137

Bloques de Vivienda

1 1/2 habitaciones (48 m2)

2 habitaciones (54 m2)

2 1/2 habitaciones (63 m2)

3 habitaciones (70 m2)

3 - 5

1.370

5 Negocios

Central Calefactora y lavandería

Escuela y guarería

14 Tiendas

111.099 m2

Espacio exterior 
habitable

Relación entre 
bloques

Relación con el 
espacio natural.

Calidad del espacio 
urbano.

Balcones

Espacios arbolados entre bloques

Patio-Jardín

Fluidez espacial

Distancia

Bloques separados por calles 
residenciales sin acceso rodado o 
paseos con locales comerciales. 

Se tiene muy en cuenta el parque 
público de Jungfernheide.

Plaza de Mercado (Goebelplatz)

Corredores verdes

Loggias 

Plaza entre bloques de entrada a la 
Siedlung.

Los bloques curvos crean en su vertiente 
cóncava patios ineriores arbolados.

La línea de ferrocarril que lleva a la fábrica 
de Siemens cruza la Siedlung.

mínimo 28 m

Fig.1_ Vivienda 2 1/2 Habitaciones, sector 
Scharoun



Construcción

Fachadas

Muros macizos

Großsiedlung Siemensstadt

4 alturas

<4 alturas

Forjados

Tabiques interiores

Ventanas

Varandillas

Principales

Traseras

Tipificación

38 cm

Sistema de Bovedillas seis tipos

8 cm

51 cm

Capa de hormigón de escorias

Capa Mortero 2 cm

Recubrimiento linóleo 3 cm

Marco de madera

Madera o metal

Lineas horizontales

Balcones sobresalientes curvos o 
lieales

Grandes superficies lisas blancas

Zócalos y remates de ladrillo

Colores naturales: marrones y beige

Líneas verticales

Cajas verticales acristaladas

Tamaños variados

Plaza

Relación entre bloques

Parque público

Zonas ajardinadas

Línea de ferrocarril

Corredor verde
Scharoun se encargó de la parte sur que 
da entrada a la Siedlung, diseñando tres 
bloques formando un embudo a modo 
de plaza de cinco plantas y un cuarto 
bloque curvo.
El bloque ligeramente curvo que aisla a la 
Siedlung de la línea de ferrocarril es obra 
de Barting.
Al oeste se sitúan los bloques de 
Gropius, que crean un paseo-corredor 
verde en dirección al Parque existente.
En la zona norte de la principal via de 
tráfico, Häring diseña una serie de 
bloques de tres-cuatro alturas.
Los dos bloques más al este fueron 
proyecto de Forbat y Henning se 
encargó de los más cercanos al parque, 
relacionando los bloques con el arbolado.
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La Siedlung como idea de ciudad

Fig.26_ Catálogo de la exposición de la GEHAG, Berlín 1931.



45

Tanto la Siedlung de la herradura como la Siedlung 
Siemensstadt fueron grandes promociones de más 
de mil viviendas sociales financiadas por programas 
estatales y municipales respectivamente. Esta 
diferencia en la financiación tuvo una consecuencia 
clave en la formalización de las colonias. Sus objetivos 
comunes eran dar a las familias más necesitadas una 
vivienda saludable y en condiciones, a unos precios 
asequibles para sus modestas economías familiares.

El hecho de que Siemensstadt no fuera financiada 
por las subvenciones procedentes de los fondos de 
los impuestos sobre alquileres, si no por una concesión 
municipal, dio una mayor libertad para construir 
viviendas de mayor altura (hasta cinco plantas) que en 
una zona industrial era más conveniente que ceñir el 
proyecto a las normas subordinadas de la financiación 
estatal, las cuales si tuvieron que ser aplicadas en Britz, 
donde la altura máxima es de tres pisos por bloque. 
La importancia de la financiación para estas viviendas 
no sólo era cuestión meramente económica para que 
fuese posible su construcción, si no que además 
condicionó la imagen formal de la Siedlung, por estar 
sujeta dicha financiación a ciertas normas edificatorias.

La construcción de las viviendas estaba también 
muy ligada a la presencia y al desarrollo de las líneas 
de transporte público que hicieran posible un acceso 
cómodo y rápido desde el centro de la ciudad hasta las 
viviendas. Ambas están situadas a unos 13 kilómetros 
del centro de Berlín, lo que supone un trayecto de 
una media hora en automóvil. Mientras que en el caso 
de Siemensstadt la línea ferroviaria existía antes de 
su construcción debido al transporte ferroviario de la 
empresa situada en las inmediaciones, suponiendo un 
factor clave para la idoneidad del emplazamiento; en 
Britz no existía conexión de metro con la ciudad de 
Berlín de modo que al tiempo de su construcción se 
estableció un proyecto para la prolongación de la línea 
de metro para llegar hasta la Siedlung.

Sin embargo y debido a la crisis económica, hasta 
1930 sólo fue posible construir la línea hasta la parada 
de Grenzalle, a unos dos kilómetros del centro de la 
Siedlung, de modo que la continuación de la línea 
no se produjo hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial. Es relevante que se tuviera tan en cuenta la 
comunicación de transporte público entre la ciudad y 
las nuevas colonias, de modo que éstas no quedaran 
aisladas de su centro y se integraran en su trama. 
Puesto que el automóvil no era un producto del que 
dispusieran muchas familias, la presencia del transporte 
público era muy importante para el desarrollo de sus 

quehaceres y de su vida laboral, que podía desarrollarse 
en el centro de Berlín o en otro distrito. En la actualidad, 
da la casualidad de que ambas Siedlungen están 
conectadas por la misma línea de metro (U7) y cuentan 
además con varias líneas de autobuses y el paso 
cercano de las líneas de tren urbano (S-Bahn) que 
también se empezaron a proyectar en 1924. 

El emplazamiento de las Siedlungen fue también 
muy relevante. En las inmediaciones del solar 
encontramos factores parecidos, como la presencia de 
bosques y espacios naturales, y otros diferentes como 
la presencia de la zona industrial en Siemensstadt o 
la de la población cercana de Britz a la Siedlung de la 
Herradura. Fue relevante también el respeto al espacio 
natural existente, como la existencia de los estanques 
de Britz o el arbolado existente en Siemensstadt, 
que se procuraron siempre mantener intactos en la 
medida de lo posible, así como su integración en el 
planeamiento general como elementos fundamentales 
para el conjunto del espacio. 

A la hora de establecer una organización general 
para la distribución de los bloques de vivienda y los 
espacios libres de las colonias se plantearon sistemas 
diferentes en cada uno de estos dos casos. En Britz 
se elaboró un plan específico para la Siedlung sobre 
un terreno apenas urbanizado que solo contaba con 
una vaga distribución de anchas calles y un sistema de 
drenaje para los estanques. En el caso de  Siemensstadt 
existía un entramado urbano consolidado, que aunque 
se modificó posteriormente, estaba fundamentalmente 
marcado por la presencia de la vía de ferrocarril que 
atravesaba la Siedlung de este a oeste, sobre un paso 
elevado. 

En Britz predominó un trazado notablemente curvo 
con calles ligeramente orientadas hacia el centro del 
bloque en forma de herradura, marcado por la variedad 
de calles que mediante los retranqueos  de los edificio 
ensanchaban y encogían los espacios creando 
numerosas perspectivas y cruces. La presencia del 
anillo verde que cruza la Siedlung dividiéndola en dos, 
recuerda las ciudades focales que Taut y Wagner 
defendían como modelos sostenibles de ciudad, en 
la que los espacios se basan en una combinación de 
cuñas y anillos verdes intercaladas con los espacios 
construidos. La trama es más orgánica y con esa cierta 
tendencia radial, que combinada con la poca altura 
de los edificios y la presencia de la naturaleza, crea 
un ambiente acogedor y cercano, con un cierto aire 
bucólico de un pequeño pueblo. Pero esencialmente, 
Britz no se basa sobre un sistema axial,  si no que sólo 

6. Comparativa de los casos estudiados.

TFG ·  Ana Duque Asens
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presenta algunas indicios hacia este sistema de forma 
alterada y modificada por la colocación de los bloques 
a favor de las mejores condiciones para éstos.

En Siemensstadt, la base de la organización 
urbana de la colonia fue notablemente diferente. Hans 
Scharoun se encargó de esta tarea distribuyendo el 
espacio en base a una idea menos orgánica y más 
marcada por líneas paralelas y perpendiculares que 
contrastan con las formas curvilíneas puntuales en 
algunas zonas del trazado. Los espacios resultantes 
de esta organización son una combinación de áreas 
rectangulares a lo largo de los bloques paralelos que 
contrastan con los jardines cóncavos a los que abrazan 
los bloques curvos. Todos los bloques son lineales, 
de modo que se desecha la construcción de patios 
interiores cerrados a favor de un sistema de patios-
jardines paralelos y abiertos al espacio. 

Las variedades focales y la sucesión de bloques 
con retranqueos es menor, pero genera una Siedlung 
más metropolitana y alejada de la idea de Taut en Britz, 
menos centrada en si misma y más relacionada con la 
ciudad, sin olvidarse de la pequeña escala y la relación 
directa entre los diferentes bloques con el espacio 
exterior inmediato. Siemensstadt es más parecida a 
una colonia actual de viviendas en bloque, pero que 
a su vez mantiene la idea de la unidad del conjunto, 
la dinámica espacial, la relación entre bloques y la 
importancia del espacio natural. 

Los proyectos de las colonias contaban, además 
de con una gran cantidad de viviendas, con elementos 
y equipamientos fundamentales y complementarios 
a las mismas para generar espacios de calidad. La 
primera Siedlung de Britz contaba con algunas tiendas, 
cafeterías y garajes. En el proyecto inicial también se 
contemplaba la construcción de un colegio y una casa 
del pueblo, que al final no fueron ejecutadas. 

En Siemensstadt, construida cuatro años 
después del inicio de las obras en Britz, la oferta de 
equipamientos para las viviendas fue mayor, incluyendo, 
además de tiendas y cafeterías, locales para negocios, 
una escuela y una lavandería central para toda la 
Siedlung. La tendencia en las sucesivas Siedlungen 
fue de un aumento de la oferta en equipamientos y 
servicios públicos incluidos en las colonias, de modo 
que estuvieran mejor equipadas y fueran menos 
dependientes de otras concentraciones urbanas. 

Es relevante mencionar que en ninguna de estas 
dos Siedlungen, ni en otras parecidas, se ofertaba un 

equipamiento cultural y artístico, como museos, teatros, 
salas de exposiciones, bibliotecas, etc, quedando 
éstos fuera de los planes proyectuales de las colonias 
lo que hubiese estado en consonancia con las ideas 
de hermandad y socialismo, que estaba en el ideal 
implícito en los proyectos de las Siedlungen. Si bien se 
hizo un esfuerzo loable por garantizar unas condiciones 
materiales de vida dignas, se desatendieron los 
aspectos relativos a la educación y la culturización de 
la población a la iban destinada las Siedlungen.

El espacio exterior habitable, como lo denominaba 
Taut, o el espacio de vecindad, como lo llamaba 
Scharoun, fue uno de los puntos clave de la constitución 
de las Siedlungen y una de las aportaciones más 
beneficiosas para la creación de un espacio habitable 
de calidad y de un espacio urbano al servicio de sus 
habitantes. En ambas Siedlung la presencia de estos 
espacios es fundamental y el principal elemento que 
configura su organización formal y distributiva, pero en 
cada una de ellas toma un carácter ligeramente distinto 
que a su vez es una de las razones por las que ambas 
tienen una fisonomía tan diferente.  

El espacio habitable podemos entenderlo de dos 
tipos: como espacios públicos de relación es decir, 

La Siedlung como idea de ciudad

Fig.27_ Deutsche Industrie Norm, 126 ventanas y puertas, 
1926
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parques, plazas, calles, etc, los cuales existían en gran 
número en las ciudades (también en Berlín durante 
este periodo) y los espacios semipúblicos y privados 
que se encuentran en estrecha relación con la vivienda 
y que suponen una pequeña prolongación de la misma 
hacia el espacio público exterior. Estos últimos son las 
que marcaron una novedad y una aportación diferente 
al concepto de ciudad y de los espacios urbanos. 
Son espacios de transición entre el interior de la 
vivienda y el espacio estrictamente público exterior de 
calles o plazas, que aportan un nuevo sentido y una 
nueva oportunidad para disfrutar el entorno exterior y 
relacionarse con la ciudad. 

En el caso de Britz, el elemento principal que 
genera este espacio habitable son los espacios 
verdes asociados directamente a la vivienda como 
huertos privados en la parte trasera de las mismas 
o espacios exteriores semipúblicos adosados a 
las fachadas principales. Estos espacios aparte de 
estar principalmente destinados a pequeños huertos 
para el cultivo de autoabastecimiento o de especies 
decorativas de plantas y flores, eran un espacio para 
el descanso y el disfrute. Estos jardines estaban 
comunicados con el cuarto de estar de la planta baja de 
la vivienda en el caso de las viviendas unifamiliares y de 

la vivienda en planta baja de los bloques. Pero incluso 
las viviendas de los pisos superiores en los bloques 
tenían asignados su propio espacio de huerto. Éstos 
a su vez, se comunicaban con las calles creando un 
transición graduada desde del espacio público hasta el 
privado que propiciaba la existencia de la intimidad a la 
vez que acercaba el espacio público al privado. 

Los jardines de la entrada también se encargaban 
de establecer un cierto velo de intimidad de la casa 
con respecto de la calle. La WFG exigía “una elevación 
del suelo de la plata baja…, para evitar las miradas 
curiosas, así como cualquier posible molestia o 
inseguridad” (JAEGGI, 1992b, 124), de modo que se 
establecía un zócalo alto de ladrillo con unas escaleras 
de acceso que elevaban la vivienda. Estas medidas 
tan sencillas en materia de intimidad y privacidad 
fueron seguramente muy relevantes para los nuevos 
inquilinos que provenían de viviendas tan pequeñas y 
superpobladas en las que la intimidad era prácticamente 
inexistente. Pero lo importante fue también que la 
privacidad no se convirtió en mecanismo proyectual, 
de modo que los espacios privados siguen siendo 
abiertos y se comunican fácilmente con los espacios 
públicos, sin aislarse en si mismos, como ocurre en 
muchos espacios privados de colonias actuales 

TFG ·  Ana Duque Asens

Fig.27_ Britz, plaza de juegos, 1934.
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provocando la despoblación de la calle en favor de 
estos espacios privados.

En la Siemensstadt el elemento que genera este 
espacio de vecindad es uno de los que además 
determina formalmente la Siedlung: el balcón. Los 
balcones son los nexos fundamentales entre los 
diferentes unidad-bloques de vivienda pero también 
son la unión con el espacio exterior. Christine Hoh-
Schczyk lo explica de la siguiente manera: “surge de 
los balcones un destacado ambiente –tanto formal 
como funcional- que establece un nexo entre las 
hileras y el espacio verde que las rodea, así como entre 
las diversas unidades de cada bloque. Esta relación 
también se da en un sentido social, puesto que se ha 
creado por medio del espacio semipúblico del balcón 
una transición entre el ámbito privado de las viviendas 
individuales y el ámbito público de toda la Siedlung” 
(JOH-SLODCZYK, 1992, 39).

. 

En esta Siedlung los balcones relacionan el espacio 
interior de la vivienda con el espacio exterior en todas 
las alturas de los bloques. Así mismo, la ausencia de 
bloques cerrados con patio interior en favor de bloques 
en hilera genera unos espacios entre estos bloques, que 
no siendo demasiado largos ni estrechos, establecen 
una relación directa entre los bloques. Estos espacios 
estaban arbolados y no tenían acceso rodado, lo que 
establecía un clima de cercanía y tranquilidad para 
juegos de niños o paseos de mayores, que estaba 
en estrecha en relación con los balcones y el interior 
de la vivienda. Además, estos espacios entre hileras 
se abrían ligeramente hacia el norte, de forma que el 
arbolado del parque público de Jungefernheide parecía 
introducirse entre los bloques, a modo de transición 
entre la ciudad y la naturaleza.

Aunque la importancia de este tipo de espacios 
habitables es muy relevante, los espacios urbanos 
“convencionales” de plazas, calles y parques también 
tienen una gran presencia e importancia para los 
arquitectos a la hora de llevar a cabo la planificación 
de las Siedlungen. En ambas las plazas y las calles 
arboladas son elementos que definen el conjunto de 
la Siedlung y que tienen su lugar específico dentro de 
ella.

El análisis de la Siemensstadt revela que la 
tipificación y normalización de los elementos utilizados 
no fue realizada de manera estricta, si no que da la 
impresión de que fue más bien un sistema para diseñar 
algunos elementos en la medida que se consideró 

necesario, quizás por el hecho de que fueron seis los 
arquitectos que participaron en su diseño. 

Los tipos de vivienda por bloque se redujeron a 
uno o dos, diseñando unas viviendas mínimas que 
procuraban aprovechar al máximo el espacio dando 
lugar, a espacios nada convencionales, como las 
viviendas solapadas de Scharoun. Sin embargo, 
apenas se tipificaron los elementos constructivos más 
allá de utilizar seis tipos de forjados para los veinticuatro 
bloques y las más de mil viviendas, los grosores de 
los muros portantes y los tabiques interiores, que 
fueron de 38 cm y 8 cm respectivamente. De modo 
que elementos como las ventanas, las puertas o los 
balcones solo fueron comunes o se hicieron modelos 
por cada bloque, sin que supusiera un elemento 
estándar para toda la Siedlung. 

Sin embargo, una de las principales aportaciones 
de la Siemensstadt al ahorro mediante nuevos sistemas 
constructivos u organizativos fue la calefacción central. 
Toda la Siedlung utilizaba un sistema de calefacción 
central que además de ser más efectivo que las 
estufas cerámicas, ahorraba un espacio considerable 
para las viviendas, que podían ampliar su superficie 
habitable. Esto suponía además la construcción de 
una sola central calórica y su correspondiente sistema 
de distribución, en vez de miles de pequeñas estufas 
cerámicas en cada una de las viviendas.

En Britz, Bruno Taut y los arquitectos de la GEHAG 
llevaron con mayor exigencia y determinación la 
implantación, no solo de elementos constructivos 
normalizados si no también de maquinaria y 
organización obrera que facilitara la construcción en 
serie de las viviendas sociales. La ejecución de las 
obras por parte de la recién creada Deutsche Bauhütte 
introdujo por primera vez en el proceso edificatorio 
la máquina excavadora de rueda con cucharas, que 
excavaba y explanaba a la vez. Se introdujo también un 
sistema de traslado de materiales y de extracción de 
la tierra excavada que consistía en una serie de cintas 
transportadoras que llenaban de tierra las vagonetas. 

Estos nuevos sistemas redujeron el tiempo de 
construcción de una casa unifamiliar a 45 días y la 
primera fase de construcción de la Siedlung que 
comprendía unas 500 viviendas, estuvo terminada y 
lista para ser ocupada por los nuevos inquilinos en poco 
menos de un año. Esto suponía una verdadera eficacia 
y rapidez de las obras, que beneficiaba enormemente 
a las familias que esperaban sus viviendas, pero que 
también abarataba los costes de mano de obra. 

La Siedlung como idea de ciudad
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Fig.28_ Siemensstadt, sector de Forbat, balcones, 1931.

TFG ·  Ana Duque Asens
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Los esfuerzos también se centraron en un diseño de 
solo cuatro tipos de plantas (con algunas variaciones) 
para todas las viviendas de la Siedlung que se repitieran 
a lo largo de toda ella, disminuyendo los costes 
referentes a las tasas administrativas, pero sobre todo 
del diseño de elementos constructivos estándar que 
pudiesen fabricarse en grandes cantidades abaratando 
sus costes. Esto si fue posible en Britz, donde las 
escaleras, las puertas o las ventanas eran estándares 
en toda la Siedlung hasta el punto de ser exportadas 
como elementos tipificados a la que sería la segunda 
Siedlung de Bruno Taut en Zehlendorf: Onkel Toms 
Hütte. 

Pero a pesar de ello, no se puede concluir que Britz 
se convirtiera por completo en una Siedlung con un 
alto grado de tipificación y normalización. Aunque si fue 
en este sentido un modelo a seguir y un gran avance 
del sector de la construcción en materia de nuevos 
sistemas de organización constructiva y la introducción 
de modelos estandarizados en la construcción.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos por 
abaratar al máximo los costes de construcción para 
garantizar unos alquileres al alcance de las clases 
populares, los alquileres no dependían únicamente 
de los precios de la construcción si no que estaban 
también sujetos a los tipos de interés y los gastos 
corrientes de mantenimiento, que dependían en parte 
de los préstamos suministrados por el mercado libre de 
capitales y que desgraciadamente desfavorecieron las 
condiciones de los alquileres. 

Paradójicamente, la utilización de los ansiados 
nuevos métodos en las obras y de todos los esfuerzos 
que pretendían abaratar la construcción mediante una 
estandarización de las plantas de las viviendas se 
vieron frustradas por esta misma razón. La contratación 
de maquinaria y la estandarización de las plantas 
fueron causantes de la elevación de los gastos de 
construcción en algunos casos, puesto que esta 
maquinaria era escasa con un costoso mantenimiento, 
puesto que se estropeaban con regularidad, y no se 
calculó detalladamente la viabilidad de la contratación 
de dicha maquinaria. Las plantas estandarizadas 
también acarrearon problemas de diseño cuando 
se tuvieron que hacer modificaciones debido a la 
planificación urbanística, que obligó a introducir 
variantes en los cuatro modelos, y ello trajo consigo un 
aumento de los gastos administrativos y los honorarios 
de los arquitectos.

Fig.28_ Siemensstadt, sector de Scharoun, 

La Siedlung como idea de ciudad
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La formación de las Siedlungen fue un hecho 
fuertemente ligado al momento histórico - social que 
tuvo lugar en el periodo de entre guerras. La escasez 
de vivienda y la crisis económica crearon un clima 
de desesperación para muchas familias que obligó 
a las fuerzas sociales y gubernamentales a trabajar 
conjuntamente y dar una solución a la desastrosa 
situación. Pero esta solución no hubiese sido efectiva 
sin no hubiese contado con la participación de 
arquitectos comprometidos y dispuestos a encontrar 
en la arquitectura y sus posibilidades una salida a este 
conflicto. 

El caso de las Siedlungen muestra claramente como 
la arquitectura puede estar al servicio de la sociedad y 
como ésta tiene los mecanismos para hacer posible 
que se convierta en un beneficio para todos los 
estamentos sociales. Los logros tanto de los sindicatos 
como del gobierno en este sentido son admirables, la 
creación de la WFG y la implantación de medidas para 
generar unos fondos capaces de financiar viviendas 
sociales en medio de semejante crisis. Esto no es 
algo de lo que puedan presumir muchos gobiernos, ni 
siquiera los actuales, que se encuentran en un ámbito 
social e histórico proclive enmarcado en  del que se 
esperaría unos mayores compromisos sociales.

Una de las conquistas sindicales más ambiciosas 
y que benefició en gran medida la prolongación de 
estas promociones fue la creación de organizaciones 
de carácter público por parte de los sindicatos, que 
pudieron hacer frente a la financiación de miles 
de viviendas, incluso con independencia de las 
subvenciones estatales. 

Sin embargo, este sistema que permitió la financiación 
de las Siedlungen durante poco menos de diez años, 
no tenía una estructura suficientemente rígida ni estaba 
realmente implantada en la sociedad como para perdurar 
en el tiempo. Los principales aspectos que influyeron 
en el deterioro del sistema de financiación fueron: 
la escasa coordinación entre gobierno y sindicatos 
que establecieron líneas paralelas de financiación, el 
hecho de que las hipotecas municipales dependieran 
en parte del mercado de capitales privados, y que 
la adjudicación de subvenciones beneficiase a las 
pequeñas promociones, que se adjudicaban entre el 
mayor número posible de contratas. 

Las inestabilidad en el gobierno y el clima de 
crispación política, que culminó con el ascenso de Adolf 
Hitler al poder, debilitaron enormemente la posibilidad 
de que este sistema de financiación pudiera madurar 

y transformarse en un mecanismo de recaudación 
de fondos sólido y duradero que estuviese además 
respaldado por la sociedad. La fragilidad del sistema 
no repercutió sólo en las Siedlungen posteriores, ya 
que incluso la primera, la Siedlung de la Herradura, 
tuvo retrasos en la finalización de las obras, como 
consecuencia de la falta de fondos. En el caso de la 
Siemensstadt, ésta no llegó a obtener nunca fondos 
estatales, por lo que sólo se financió mediante 
concesiones municipales de Berlín. 

Sin embargo, los acontecimientos históricos llevaron 
a una situación en la que todos los posibles avances 
en materia social que la República de Weimar pudiera 
haber conquistado, serían desmantelados. De este 
modo, podemos decir que los objetivos principales de 
los gobiernos y los sindicatos fueron cumplidos en la 
medida que se consiguió un sistema de financiación 
capaz de construir más de 25 mil viviendas con 
unos alquileres relativamente bajos. No obstante, no 
pudo asegurar a largo plazo, el acceso a la vivienda 
a aquellas familias cuyos ingresos seguían siendo 
menores que los alquileres mínimos establecidos. 
Pero a grandes rasgos, si consiguió solucionar en gran 
medida el inmenso déficit habitacional que se produjo 
en Alemania, y sobre todo en Berlín, durante los años 
de la República de Weimar.

Desde el punto de vista arquitectónico, las 
Siedlungen suponen también un fenómeno muy 
relevante que introdujo novedosos aspectos en 
diferentes ámbitos de la arquitectura que intervinieron 
a diferentes las escalas. La capacidad de innovación 
en estos conjuntos de viviendas va desde el detalle 
de elementos constructivos hasta el concepto de 
ciudad que generaron, pasando por la distribución 
de las viviendas, la formación de los bloques a partir 
de dichas viviendas y la reinvención de los procesos 
constructivos a pie de obra. La tesitura social con la 
que se encontraron los arquitectos hizo que éstos 
utilizaran las estrategias arquitectónicas desde un 
nueva perspectiva, para que el conjunto de todas ellas 
pudiese solucionar el enorme problema de la vivienda 
bajo las circunstancias que establecían las limitaciones 
económicas. 

Martin Wagner pretendía convertir el sector de 
la construcción en un mecanismo parecido al de la 
fabricación en serie de un coche, de modo que la 
vivienda dejase de ser el producto de necesidad más 
caro para el hombre, y pudiese convertirse en un 
elemento de fácil adquisición como después lo fue el 
coche. Sin embargo, el hombre que tanto abogaba 

7. Concluisones 
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rotundamente por la coherencia arquitectónica, la  
utilidad y la funcionalidad, pecó de utópico con esta 
pretensión. 

“Fabricar” arquitectura no es comparable a 
fabricar un coche. La arquitectura tiene toda su fuerza 
precisamente porque los edificios son piezas únicas 
cargadas de singularidad y expresión. Ni siquiera en 
la actualidad, en la que todo es fabricado en enormes 
superficies, con robots y explotando al máximo la 
filosofía de la fabricación en serie, la arquitectura y 
la construcción (como proceso completo) no tiene 
ninguna similitud con la fabricación en serie. Aunque, 
la idea de incorporar elementos fabricados en serie en 
el proceso arquitectónico, que es precisamente lo que 
se pretendía en las Siedlungen como factor principal 
para abaratar los costes, ha sido también un fenómeno 
arquitectónico que ha dado lugar investigaciones de 
todo tipo.

La  experimentación teórica de la vivienda mínima y 
el aprovechamiento del espacio habitable, se pusieron 
en práctica con increíble determinación. Fueron 
también materia de experimentación la organización 
espacial de los bloques de viviendas en un conjunto 
urbano diferente y de la fisionomía de los propios 
bloques. A raíz del diseño de la construcción de la 
Siedlung Siemensstadt, Hans Scharoun apuntaba que 
“cuestiones tales como: la separación entre bloques 
en hilera, el número de plantas, la longitud de la propia 
hilera; son cuestiones que hasta ahora no se habían 
solucionado en la práctica y de las que todavía no 
existían suficientes ejemplos” (HOH-SLODCZYK, 
1992, 33). 

Estas cuestiones urbanas fueron sorprendentemente 
bien resueltas por los arquitectos de las Siedlungen, 
teniendo en cuenta que como decía Hans Scharoun 
apenas había referentes en cuanto a como organizar 
bloques de vivienda y crear nuevas ciudades. El 
concepto de colonia situado en los alrededores de 
la ciudad consolidada ha sido uno de las estrategias 
más utilizadas para la expansión urbana a lo largo de la 
historia moderna, colonias que después han quedado 
rodeadas por el crecimiento de la ciudad original o han 
crecido convirtiéndose ellas mismas en ciudades.

Sin embargo, los esfuerzos que se llevaron a cabo 
por crear espacios urbanos de calidad alrededor de 
las viviendas mínimas, que pudieran ser lugares de 
descanso y disfrute, parece que han sido rápidamente 
olvidados en épocas posteriores. Las colonias que nos 
encontramos habitualmente en los extrarradios de las 

ciudades carecen por completo de unidad y dinámica 
espacial y de la existencia de espacios exteriores 
habitables que estén en estrecha relación con las 
viviendas. Estas colonias son simples aglomeraciones 
de viviendas unifamiliares en hilera o concentraciones 
de bloques de viviendas de elevada altura y enormes 
dimensiones, donde no se ha tenido en consideración 
el cuidado de las distancias entre bloques o la longitud 
de los mismos, factores que afectan directamente 
a la escala del espacio, y por lo tanto a su calidad y 
habitabilidad. 

Un ejemplo concreto de esta situación, es la 
colonia de Neu-Hohenschönhausen en el distrito de 
Lichtemberg, que tuve la oportunidad de estudiar, 
visitar y entender. Los elevados bloques, de hasta once 
plantas, obligan a establecer unos anchos de calle tan 
grandes que apenas se tiene noción de donde esta 
la otra acera. La construcción según un esquema de 
manzana cerrada desliga la vivienda de la calle, de 
modo que el bloque se cierra en si mismo. Por otro lado, 
las viviendas tampoco son mucho más amplias que las 
que se construyeron en las Siedlungen. La decadencia 
espacial de esta colonia ha llevado a los arquitectos 
municipales a aplicar programas de regeneración 
urbana, los cuales proponen precisamente estrategias 
parecidas e inspiradas en las que se utilizaron en las 
Siedlungen de la República de Weimar. 

El ejemplo de las Siedlungen berlinesas de los años 
veinte no tiene porque ser la solución al problema que 
se planteó en Lichtemberg  en los años sesenta, pero 
desde luego podía haber sido una buena referencia que 
de haberse aplicado algunos de sus principios, aunque 
actualizados y adaptados a la nueva localización, 
podrían haber generado un espacio mucho más 
habitable y en mayor sintonía con el entorno.

Parece por tanto,  que de las ideas que pretendieron 
las Siedlungen, la única que se ha incorporado a 
colonias posteriores ha sido una malinterpretación 
de la construcción en serie, que no ha tenido 
mayoritariamente como objetivo el abaratamiento de los 
costes para proveer vivienda a familias en necesidad, 
si no para el enriquecimiento de constructores, 
promotores y arquitectos, entregando en muchos 
caso a los propietarios unas viviendas de escasa 
habitabilidad y dudosa calidad.

Es evidente que las Siedlungen no fueron capaces 
de lograr al completo sus ambiciosos objetivos 
sociales pero fueron el mejor ejemplo de la capacidad 
arquitectónica para mejorar las condiciones de vida 
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de las personas, cualidad de la arquitectura de la 
que muchos arquitectos presumen (o presumimos) 
frente a la actividad de otros profesionales, pero que 
desgraciadamente no vemos plasmada con frecuencia. 
Las Siedlungen fueron además el mejor ejemplo de 
que la arquitectura también puede formar parte de un 
proceso de producción económico de modo que no 
suponga, debido a sus costes de construcción, el bien 
de primera necesidad más caro para hombre. Quizás, 
estos conceptos puedan ser líneas de evolución para 
el futuro de la arquitectura, de modo consigamos una 
arquitectura para la sociedad, y en la que la sociedad 
participe, mediante sistemas constructivos y estrategias 
arquitectónicas que permitan edificios asequibles para 
sus usuarios y que de su construcción también se 
generen espacios de calidad habitables.

Al tutor, José Manuel García Roig, por sus 
orientación y apoyo académico durante la realización 
del trabajo.

A Ignacio Duque por su asesoramiento en 
cuestiones bibliográficas y de citado.

A Maria Luisa Asens por su colaboración en el 
diseño y composición estética.

A Jaime Cordero, por su apoyo incondicional, sus 
ánimos y sus aportaciones y anotaciones al trabajo.

Agradecimietos

TFG ·  Ana Duque Asens



54

La Siedlung como idea de ciudad



55

BRENNE, Winfried “La construcción de las 
Siedlungen: ayer y hoy técnica constructiva, estructura 
y equipamiento”, en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro 
Siedlungen berlinesas de la República de Weimar : 
Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt, Weisse Stadt, 
Madrid, COAM, pp. 47-58.

CHICO, Joan Francesc (1985) “Hans Schmidt 
y la construcción de la ciudad moderna”, en 2c 
Construcción de la Ciudad, nº 22, pp. 36-45

DUVIGNEAU, Hans Jörg (1992) “La importancia de 
las grandes Siedlungen berlinesas para la dotación de 
viviendas: ayer y hoy”, en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro 
Siedlungen berlinesas de la República de Weimar : 
Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt, Weisse Stadt, 
Madrid, COAM, pp. 13-20.

GARCÍA ROIG, José Manuel (1997) “Los años de 
Weimar”, en Cuadernos de Notas, del Departamento 
de Composición Arquitectónica, ETSAM, Madrid, nº 5, 
pp. 79-87

- (2000) Pensamiento utópico, germanidad, 
arquitectura. El movimiento de la ciudad-jardín en 
Alemania y el caso particular de Hellerau [1907-1914], 
Madrid, Instituto Juan de Herrera, ETSAM.

- (2001) La corriente industrialista de la 
“Werkbund” en Alemania y el compromiso guillermino 
(“der Wilhelminische Kompromiss”) (1888-1918): 
pensamiento utópico, germanidad, arquitectura, 
Madrid, Instituto Juan de Herrera, ETSAM.

- (2002) Martin Wagner (1885 - 1957), Madrid, 
Instituto Juan de Herrera, ETSAM, 

- (2004) Tres arquitectos alemanes: Bruno 
Taut, Hugo Häring, Martin Wagner, Serie Arquitectura y 
urbanismo 52, Universidad de Valladolid.

- (2006) Tres arquitectos del periodo guillermino 
: Hermann Muthesius, Paul Schultze-Naumburg, Paul 
Mebes, Serie Arquitectura y urbanismo 57, Universidad 
de Valladolid

GAY, Peter (2011) La cultura de Weimar: una de 
las épocas más espléndidas de la cultura europea del 
siglo XX, Barcelona, Paidós.

GRACIA, Francisco de (1992) “La Nueva 
Construcción: complromiso Social y compromiso 
urbaso” en Stella Wittenberg (Cord) et alt, Cuatro 
Colonias Berlinesas en la República de Weimar: Berlín, 
estado actual del planeamiento urbano, Fundación 
Cultural COAM, Madrid, pp. 76.

GRASSI, Giorgio (a cura di) (1975) Das neue 

Frankfurt: 1926 - 1931  [Scritti di Ernst May ... Trad. del 
tedesco di Sonia Gessner], Bari, Dedalo Libri

- (1980) La arquitectura como oficio y otros 
escritos, Barcelona, Gustavo Gili

GRUNSKY, Eberhard “La nueva construcción 
de los años veinte, un problema de conservación 
de monumentos”, en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro 
Siedlungen berlinesas de la República de Weimar: 
Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt, Weisse Stadt, 
Madrid, COAM, pp. 81-90.

HEGEMANN, Werner (1930) Das steinerne Berlin, 
Geschichte der grössten Mietkasernenstadt der Welt 
[mit dreiundsechzig Tafeln und zahlreichen Abbildungen 
im Text], Berlin, G. Kiepenheuer [¿Lugano?.

HERNÁNDEZ PEZZI, Emilia (2011) “La exaltación del 
lugar en la colonia Britz”, en Cuadernos de Proyectos 
Arquitectónicos, ETSAM, Madrid

JOH-SLODCZYK, Christine (1992) “”, en HUSE, 
Norbert (Ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas de la 
República de Weimar : Britz, Onkel Toms-Hütte, 
Siemensstadt, Weisse Stadt, Madrid, COAM, pp. 33-
46.

HÖPFNER, Rosemarie, FISCHER, Volker (1986) 
Ernst May und das Neue Frankfurt 1925-1930, 
Exposición 13 de diciembre 1986- 15 de febrero 1987,  
Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main.

HUSE, Norbert (Ed.) (1992) Cuatro Siedlungen 
berlinesas de la República de Weimar : Britz, Onkel 
Toms-Hütte, Siemensstadt, Weisse Stadt [“Eine 
Ausstellung vom 24.10.1984-7.1.1985 im Bauhaus-
Archiv Museum für Gestaltung”], Madrid, COAM.

JAEGGI, Annemarie (1992a) “El gran laboratorio de 
la vivienda popular. Wagner, Taut, Gropius 1924-25”, 
en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas 
de la República de Weimar : Britz, Onkel Toms-Hütte, 
Siemensstadt, Weisse Stadt, Madrid, COAM, pp. 27-
32.

- (1992b) “Britz: Siedlung de la Herradura”, en 
HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas 
de la República de Weimar : Britz, Onkel Toms-Hütte, 
Siemensstadt, Weisse Stadt, Madrid, COAM, pp. 111-
136.

- (1992c) “Walddsiedlung Zehlendorf: Siedlung 
‘Onkel Toms Hütte’”, en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro 
Siedlungen berlinesas de la República de Weimar : 
Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt, Weisse Stadt, 

Bibliografía.

TFG ·  Ana Duque Asens



56

Madrid, COAM, pp. 137-158.
- (1992d) “Siemensstadt”, en HUSE, Norbert 

(Ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas de la República 
de Weimar : Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt, 
Weisse Stadt, Madrid, COAM, pp. 159-180.

- (1992e) “Weisse Stadt”, en HUSE, Norbert 
(Ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas de la República 
de Weimar: Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt, 
Weisse Stadt, Madrid, COAM, pp. 181-201.

KLEIN, Alexander y BERNET, Reinald (1980) 
Vivienda minima: 1906-1957. Barcelona: Gustavo Gili.

KLOSS, Klaus-Peter (1980) “Grosssiedlungen der 
Weimarer Republik als denkmalpflegerische Aufgabe”. 
Deutsche Kunst Und Denkmalpflege / Hrsg. Durch 
D. Vereinigung Der Landesdenkmalpfleger in Der 
Bundesrepublik Deutschland, 105-109

- (1982) Siedlungen der 20er Jahre: 
Grosssiedlung Britz Hufeisensiedlung, Waldsiedlung 
Zehlendorf, Onkel-Toms-Hütte, Grosssiedlung 
Siemensstadt, Weisse Stadt, Grosssiedlung 
Schillerpromenade. Berlin, Haude & Spener.

- (1985) “Siedlungen der 20er Jahre in Berlin” en 
Siedlungen Der 20er Jahre / Red.: Juliane Kirschbaum. 
39-55.

- (1992) “Cuatro Siedlungen de los años veinte 
como problema de conservación de monumentos”, 
en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas 
de la República de Weimar: Britz, Onkel Toms-Hütte, 
Siemensstadt, Weisse Stadt, Madrid, COAM, pp. 91-
106.

KOLB, Joachim (2009) Bruno Taut als Stadtbaurat 
in Magdeburg und das farbige Bauen, München, GRIN 
Verlag GmbH

LIZONDO SEVILLA, Laura; SANTATECLA FAYOS, 
José, SALVADOR LUJÁN, Nuria y BOSCH REIG, 
Ignacio (2013) La idea materializada en el espacio 
construido. La muestra “Die Wohnung unserer Zeit” of 
Mies van der Rohe, Universidad de Sevilla.

MIGGE, Leberecht (1999) Der soziale Garten: das 
grüne Manifest, Berlin, Gebr. Mann

MOYA GONZÁLEZ, Luis (2008) La vivienda social 
en Europa, Alemania, Francia y Países Bajos desde 
1945, Madrid, Mairea Libros.

ORTELLI, Luca (2014) Relaciones entre historia y 
proyecto: el alojamiento colectivo de los años 20 y 30 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.

PFANKUCH, Peter (1974) Hans Scharoun : Bauten, 
Entwürfe, Texte, Berlin, Gebr. Mann

PITZ, Helge (1992) “El colorido de las cuatro 
estaciones”, en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro Siedlungen 
berlinesas de la República de Weimar : Britz, Onkel 
Toms-Hütte, Siemensstadt, Weisse Stadt, Madrid, 
COAM, pp. 59-80

RICKLEFS, Jürgen; KROHN, Hellmut (1961) 
Geschichte der Stadt Celle, Celle

ROSSI, Aldo; FERRER FERRER, Josep Maria and 
TARRAGÓ CID, Salvador (1982) La Arquitectura de La 
Ciudad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

SAÍNZ GUERRA, José Luis (1995) Las siedlungen 
alemanas de los años 20: Frankfurt, Berlin, Hamburgo, 
Valladolid, Colegio Oficial Arquitectos Castilla y León 
Este, Demarcación de Valladolid, 317 p.

SAMBRICIO, Carlos (1992) “Orígenes de la vivienda 
obrera en España. Madrid, 1848-1911”, en Tercer 
Congreso Español de Historia del Arte: Sevilla, 8-12 de 
diciembre de 1980, p. 130.

- (1992) “El desarrollo de las colonias alemanas 
en la República de Weimar”, en Stella Wittenberg (Cord) 
et alt, Cuatro Colonias Berlinesas en la República de 
Weimar: Berlín, estado actual del planeamiento urbano, 
Fundación Cultural COAM, Madrid, pp. 13-46.

SCARPA, Ludovica (1983) Martin Wagner e Berlino: 
casa e città nella Republica de Weimar, Roma, Officina

- (1992) “El modelo de la gran Siedlung: desde 
la racionalización a la construcción de la ciudad”, en 
HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro Siedlungen berlinesas 
de la República de Weimar: Britz, Onkel Toms-Hütte, 
Siemensstadt, Weisse Stadt, Madrid, COAM, pp. 21-
26.

SCHLEUNING, Johannes (1999) Die Siedlung 
Römerstadt in Frankfurt am Main von Ernst May, 
Frankfurt am Main, Examicus.

SCHUMACHER, Angela (1982) Otto Haesler und 
der Wohnungsbau in der Weimarer Republik, Marburg, 
Jonas.

SIMON, Heinz-Viktor (1992) “Presente y future de las 
Siedlungen desde el punto de vista de las sociedades 
GSW y GEHAG”, en HUSE, Norbert (Ed.) Cuatro 

La Siedlung como idea de ciudad



57

Siedlungen berlinesas de la República de Weimar : 
Britz, Onkel Toms-Hütte, Siemensstadt, Weisse Stadt, 
Madrid, COAM, pp. 107-110.

TAUT, Bruno (1929) Die neue Baukunst in Europa 
und Amerika : mit 303 Abbildungen und 80 Grundissen, 
Stuttgart, J. Hoffman

- (1963) Frühlicht 1920-1922: Eine Folge für die 
Verwirklichung des neuen Baugedankens, Berlín, De 
Gruyter.

- (1997) Escritos 1919-1920 : la corona de la 
ciudad; arquitectura alpina; el constructor del mundo; 
la disolución de las ciudades, Madrid, El Croquis

VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica (2010-2011) “La 
arquitectura de la Grobstad: Berlin, 1900-1945”, en 
Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, Nº 
22-23, 2009-2010, págs. 365-395.

- (2010) “El color de la arquitectura de Bruno 
Taut”, en IX Congreso Nacional del Color, Alicante 29 
y 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010, Universidad de 
Alicante

WITTENBERG, Stella (Cord.) et alt (1992) Las 
cuatro colonias Berlinesas de la República de Weimar. 
Berín: estado actual del planeamiento urbano, Madrid, 
Fundación Cultural COAM/ Ministerio de Cultura.

TFG ·  Ana Duque Asens




