Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro
Euskal Herriko Arkitektoen
Elkago Ofiziala

AVNAU
EHAHE

Agrupación Vasco-Navarra de
Arquitectos Urbanistas
Euskal Herriko Arkitekto
Hirigileen Elkartea

8 de noviembre,
Día Mundial del Urbanismo
Estimad@s compañer@s,
Tal y como hicimos el año pasado, desde la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitect@s Urbanist@s (AVNAU) queremos compartir con tod@s los colegiad@s COAVN el Día Mundial del Urbanismo.
Todo ello, por el interés de la AVNAU en la promoción y difusión de la cultura urbana, su multiplicidad y puesta en valor.
Este año, coincidiendo con el XXV aniversario de la caída del Muro que se conmemora el día 9, queremos aprovechar y rendir
un pequeño homenaje a la ciudad europea que, cual Ave fénix, ha resurgido de las cenizas varias veces a lo largo del S. XX.

Berlín
Una ciudad cuya convulsa historia moderna ha conformado su trama urbana, siendo la huella más reciente la dejada por el Muro,
hoy afortunadamente, reducida a una traza conmemorativa sobre el pavimento.

El muro, que estuvo en pie de 1961 a 1989, impuso dos formas antagónicas de hacer ciudad, fiel reflejo de los respectivos gobiernos que impulsaron su desarrollo. En las diferentes tramas urbanas que se consolidaron a uno y otro lado del muro, destacan
quizás como exponentes más representativos la monumental Avenida Karl Marx Allee -en Berlín Este- y el ecléctico Kulturforum
-en Berlín Oeste-.
25 años después de su caída, acaecida de un modo un tanto insólito, la ciudad no sólo ha recuperado los vacíos urbanos generados por la división, sino que se ha instituido en emblema de la Alemania unificada, ostentado su capitalidad.

El Berlín actual quiere reflejar esa unidad, presente en las intervenciones urbanas ejecutadas durante un cuarto de siglo, que
van desde la regeneración del distrito oriental, la recuperación de los edificios y espacios más emblemáticos por su representatividad y centralidad: Reichstag, Puerta de Brandenburgo y PariserPlatz; hasta la generación de nuevos polos y tramas:
destacando PostdamerPlatz, el Monumento al Holocausto o la Nueva Cancillería sobre el meandro del Río Spree. Todas ellas
transformaciones ambiciosas, el reto así lo exigía, aunque resueltas con desigual acierto.

Vista aérea de PostdamerPlatz y LeipzigerPlatz, superpuesta
sobre la superficie que ocupaba el muro, representada en rojo
la traza exterior y en azul la alambrada interior.

Vista del área de ChecKpoint Charlie en Friedrichstrasse

Más allá del éxito democrático que supuso la caída del muro y la posterior reunificación, hay otros aspectos que han quedado
relegados a un segundo plano y aún pendiente de respuesta, no sólo urbanística, sino fundamentalmente social.
El resurgimiento de Berlín durante estos 25 años se ha producido en detrimento de muchas ciudades alemanas de la extinta
RDA, cuya decadencia ha sobrevenido como una consecuencia no deseada de la caída del muro, al ser imposible mantener un
modelo socioeconómico obsoleto y prácticamente irresistible no sucumbir a la llamada de occidente.
Así, hoy en día, ciudades como Cottbus o Eisenhüttenstadt, entre otras, adolecen sin perspectivas de futuro, con una población
regresiva y envejecida y miles de plattenbauen, viviendas sociales vacías y de baja calidad, herencia de la época socialista. La
única salida razonable parece ser su demolición y la contracción del núcleo urbano mediante la reagrupación de la población en
un espacio acotado, gestionable y más acorde con la realidad actual.

Vista aérea de Cottbus, Año 2000

Vista aérea de Cottbus, Año 2011

En Berlín también existen numerosas plattenbauen, y si bien la política de intervención en un primer momento fue la demolición,
hoy en día se está optando por su recuperación. Actuaciones que afortunadamente también se están extendiendo a otras ciudades del este.

25 años que dejan un balance poliédrico y retos todavía por asumir.

Esperamos que el documento os haya resultado de interés y trasmitiros que ésta y otras noticias quedan reflejadas, mes a mes,
en nuestro boletín AVNAU.
Si estáis interesados en formar parte de nuestra Agrupación, os adjuntamos el Formulario de Inscripción en el siguiente vínculo:
Boletín de Inscripción
Ante cualquier duda, no obstante, la AVNAU tiene disponible el siguiente e-mail: avnau@coavn.org
Muchas gracias por vuestra atención,
La Junta Directiva AVNAU.

