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BARRIOS CREATIVOS Y ESPACIOS ABIERTOS EN ALEMANIA.
IMPULSOS PARA EL DESARROLLO URBANO
Christof Göbel

En los tiempos actuales, caracterizados por la globalización progresiva, las principales ciudades enfrentan
presiones competitivas, de modo que se está promoviendo la industria cultural y creativa. Vivimos en una era
del conocimiento creativo (“Creative Knowledge Era”). Así, se extiende el concepto de “talento” del concepto
de “clase creativa” desarrollada por Richard Florida, al del “milieu” (medio) creativo, refiriéndose a sistemas
que se producen más allá del estatus y la clase social a través de agrupaciones, escenas y atmósferas. Se
supone que los entornos creativos y vivos contribuyen significativamente al atractivo y al éxito de la ciudad,
descubriendo a los actores como un potencial económico del desarrollo urbano.

En estudios de caso detallados, el despacho Urban Catalyst proclama la “Ciudad Abierta de Hamburgo”, el
entrelazado de apertura y espacio (de juego) como un importante campo de acción que altera el potencial de
los entornos creativos para el desarrollo urbano basado en los actores, integrando espacios y “milieus”
creativos como recursos para la innovación urbana. Tal entorno representa el espacio de transformación
Oberhafen Hamburgo, un área de tensión espacial urbana que deberá convertirse en el núcleo de un barrio
cultural y creativo permanente en la HafenCity, reutilizando los edificios existentes industriales de la zona.

Para afirmarse no solo como una ciudad del arte, sino para reformularse como una ciudad creativa, Múnich
está desarrollando un barrio que debe ofrecer espacios a la independiente escena artística contemporánea y
a los actores de las industrias creativas para el desarrollo, la producción y la presentación.

Para tal efecto, se encontró una propiedad adecuada en un antiguo área militar (“Luitpoldkaserne”) e
industrial. Se planifican en cuatro zonas barriales departamentos, una escuela primaria, un nuevo edificio
universitario y espacios públicos verdes y abiertos, mientras que los edificios industriales protegidos como
patrimonio Jutier- y la sala de barriles (Tonnenhalle) serán el centro cultural y creativo-económico del parque.
La mezcla de diferentes usos deberá aumenta la calidad de vida, involucrando a los actores locales en el
proceso.

Espacios característicos en otras ciudades como la Baumwollspinnerei Leipzig, el antiguo sitio de AEG en
Núremberg, así como el “Dortmunder U” y la Escuela de Administración y Diseño Zollverein en Essen
muestran que, además de la apertura de los espacios, la calidad arquitectónica y la concisión perceptible son
particularmente importantes para el éxito de los barrios creativos.



El atractivo de una ciudad se medirá en el futuro por sus “milieus” creativos, los cuales deberán proporcionar
impulsos significativos para su viabilidad futura ofreciendo a la planificación urbana la oportunidad de probar
nuevas estrategias y conceptos.El manejo con salas de producción abandonadas o establecimientos
permanentes fuera de servicio, especialmente aquellos catalogados como monumentos históricos, se
considera en muchos lugares como un factor clave para la futura competitividad, prosperidad y calidad de
vida de una región entera.
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Hacia economías más competitivas

http://www.citiesinstitute.org/

INTRODUCCIÓN

Ciudades creativas

En tiempos de globalización progresiva, las 
principales ciudades enfrentan presiones 
competitivas. Especialmente aquellas ciudades 
que son percibidas como creativas pueden salir 
adelante. Las ciudades colocan la promoción de 
la industria cultural y creativa en el centro de 
sus conceptos de planificación urbana



Red de ciudades creativas (UNESCO)

INTRODUCCIÓN

La red de ciudades creativas está constituida actualmente por 180 miembros de 72 
países, cubriendo 7 ámbitos creativos: artesanía y artes populares, diseño, cine, 
gastronomía, literatura, música y artes digitales. La UNESCO incorpora a 15 urbes 
iberoamericanas en su Red de Ciudades Creativas, entre otros: Guadalajara - Artes 
digitales, y Morelia – Música.



INTRODUCCIÓN

Factores de interacción para la formación 
de Ciudades Creativas

Funcionamiento de la Red en el entorno 
urbano

Fuente: Andrade Díaz, Carolina Sue, 2012



Characteristics de “smart cities”

Estructura de análisis

INTRODUCCIÓN

“Smart Cities” (“Ciudades inteligentes”)



INTRODUCCIÓN

La gestión clásica de las empresas 
está obsoleta. La estructura básica 
económica del siglo XX no ha 
experimentado todavía los cambios 
necesarios para enfrentarse con éxito 
a la edad de la información. De tal 
manera, el mundo está ingresando a 
una nueva era económica, a la que 
denomina la “era de la creatividad”, 
lo que requiere repensar las formas de 
comunicación. Todos los miembros de 
las empresas tienen que realizar 
aportaciones, y para ello no es una 
cuestión sólo de cambio 
organizacional sino de implementar 
técnicas y metodologías que 
favorezcan el proceso de 
comunicación, liderazgo y 
participación en la compañía. Vivimos 
en una “Era del conocimiento 
creativo (“Creative Knowledge Era”) 
que se construye a partir del desarrollo 
de habilidades.

“Creative Knowledge Era” (“Era de lo conocimiento creativo”)



La teoría de las 3T
La economía del conocimiento requiere de tres ingredientes: la tecnología, el talento y la tolerancia, lo 
que Richard Florida denomina la “Teoría de las 3 T”, basada en el estudio de la concentración de 
“individuos creativos” en diferentes regiones (“The Rise of the Creative Class” (“El ascenso de la clase 
creativa”) (Florida 2002). La “clase creativa” tiene fuerte influencia en la creación de una región 
económicamente próspera.

INTRODUCCIÓN

Talento

Tecnología Tolerancia
(inclusión)

Crecimiento 
regional
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Fuente: BrainVentures, 2007



Alemania: Las ciudades más creativas

INTRODUCCIÓN

Fuente: Roland Berger Strategy Consultants, Múnich, 2009



INTRODUCCIÓN

No obstante, en el intermedio el concepto de las 
tres “T”s ha sido criticado últimamente por 
profesionales:

- porque Florida ha introducido una clase creativa 
ficticia, incluso en sí misma homogénea, que no 
siempre es válida como un grupo unificado

- porque dibuja una poderosa línea entre los 
mundos de la vida de los llamados creativos y 
un sector tecnológico que se basa más bien en 
relaciones estadísticas en lugar de relaciones 
reales,

- porque mide la tolerancia, simulando poder 
contar el número de los homosexuales, por 
ejemplo, mientras aplica fortuitamente este 
estándar de medición desde el contexto de los 
Estados Unidos de América (EE. UU.) a Europa 
y lo aplica allí.

Critica

Richard Florida



Hoy en día, se supone que los entornos creativos 
y vivos contribuyen significativamente al atractivo 
y al éxito de la ciudad. Esto no es nuevo, dado 
que artistas y promotores culturales siempre han 
formado espacios de vida urbana sostenibles. Lo 
nuevo, sin embargo, es que se descubren a los 
actores creativos también como un potencial 
económico del desarrollo urbano.

Esto no es una coincidencia. Por lo tanto, las 
industrias culturales y creativas se han establecido 
como uno de los sectores económicos importantes 
de Alemania. Esta industria es diversa. No solo 
participan artistas, artistas creativos y galeristas, 
sino también empresas de los ámbitos de la 
arquitectura, el cine, la música, la publicidad y la 
publicación. Las ciudades tienen el desafío de 
desarrollar nuevas ideas y estrategias 
espaciales para el desenvolvimiento de 
entornos creativos.

Sobre la cuestión de cómo las ciudades pueden 
orientarse como ciudades viables y competitivas, 
las áreas de política se han referido hasta ahora al 
término “talento”, que es una parte esencial del 
concepto de “clase creativa” desarrollada por el 
economista regional estadounidense Richard 
Florida, por lo cual se extiende el concepto de 
talento al del “milieu (medio) creativo”. 

“Milieus” (entornos) creativas

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Más allá de la estructura común en las subsectores de las 
industrias culturales y creativas, los medios (“milieus”) 
creativos se refieren en el presente entendimiento a 
sistemas que se producen más allá del estatus social 
y la clase social a través de agrupaciones, escenas y 
atmósferas.

“Milieus” (medios) creativos en Hamburgo



Ottensen
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Un estudio de la ciudad de Hamburgo muestra que los medios creativos se forman en lugares donde 
confluyen partes muy diferentes de la ciudad y usos variados. Además, la disponibilidad de 
espacios y sus opciones de utilización abiertas tienen un impacto significativo. Esto explica por qué 
los actores de los sectores creativos han alquilado espacio de oficinas y salas tipo bodegas en los 
puertos industriales de Hamburgo. “El lugar tiene algo emocionantemente morboso para los de 
afuera”, así describe uno de los pioneros el encanto del lugar. Aquí se encuentra “un área honesta 
disponible para todo”. En un proceso de planificación abierto, se experimentan nuevas estrategias.

ESPACIOS ABIERTOS

Puerto interior HarburgOberhafen Hamburgo, vista aérea del barrio 
Lohsepark

Estudio/ “Milieus” (medios) creativos y espacios abiertos en Hamburgo



ESPACIOS ABIERTOS

Desde hace años, Hamburgo persigue un 
desarrollo empresarial específico para la 
economía cultural y creativa. Sobre todo, el 
establecimiento, la promoción y la generación de 
redes de empresas en las industrias creativas 
desempeñan un papel especial. El enfoque 
motivado principalmente económico ha carecido 
hasta ahora de una dimensión urbana y social. 
Para el desarrollo urbano, se abren nuevos y 
complejos campos de acción que tienen que lidiar 
con los efectos de los procesos de 
transformación urbana para los espacios de los 
creativos. En estudios de caso detallados, el 
estudio Urban Catalyst investiga diferentes 
entornos y lugares creativos en Hamburgo. El 
estudio proclama la “Ciudad Abierta de 
Hamburgo”, el entrelazado de apertura y espacio 
(de juego) como un importante campo de 
acción que convierte el potencial de los entornos 
creativos en un terreno “fértil” para el desarrollo 
urbano basado en los actores.



ESPACIOS ABIERTOS

Mediante estudios de casos ejemplares, el 
proyecto examina a los ambientes (“milieus”) 
creativos y los emplazamientos por sus aspectos 
urbanos y socioeconómicos, presentándolos en 
mapas. El espectro abarca desde áreas de 
transición y de transformación, barrios modernos o 
“bohemios”, “milieus” localmente establecidos, 
áreas urbanas de ciencia y de alta cultura, hasta 
medios de producción comercial. El principal 
hallazgo del análisis es que los entornos 
(“milieus”) creativos se desarrollan en áreas 
de tensión social y espacial, el tipo de 
constelaciones de actores es decisivo y su 
visibilidad en el espacio urbano es de gran 
importancia.



Matriz de análisis e investigación

ESPACIOS ABIERTOS



Potenciales espaciales urbanos

ESPACIOS ABIERTOS



El estudio proclama la “Ciudad Abierta de 
Hamburgo”, que integra espacios y medios 
(“milieus”) creativos como recursos para la 
innovación urbana.

Hay seis campos de acción para mostrar cómo 
se puede implementar de manera práctica la idea 
en el contexto de Hamburgo:

- Nueva política de espacio urbano,
- Infraestructuras orientadas a los usuarios,
- Proceso de desarrollo dinámico,
- Marcos legales,
- Financiación y promoción,
- así como comunicación y cooperación.

ESPACIOS ABIERTOS

Campos de acción



Para espacios potenciales seleccionados, se 
esbozan los primeros posibles planteamientos 
para estimular a medios (“milieus”) creativos 
como escenarios, que deberían servir como 
contribuciones para futuras discusiones

ESPACIOS ABIERTOS



ESPACIOS ABIERTOS

“Mapa del tiempo”



ESPACIOS ABIERTOS

Espacio de transformación, Oberhafen Hamburgo



ESPACIOS ABIERTOS

En el área de tensión espacial urbana entre el 
centro de la ciudad, la HafenCity y el Bandshof, la 
zona del Oberhafen tiene un gran potencial como 
medio (“milieu”) creativo, en particular debido a su 
ubicación central y al interés existente de los 
creadores locales de cultura.

En general, los edificios existentes en el distrito 
Oberhafen (barracas de almacenamiento con 
estructuras de cabecera) son aptos para ser 
utilizados por usuarios culturales/ creativos.



ESPACIOS ABIERTOS

Mientras que el área del Oberhafen desempeñó 
en el Plan Maestro 2000 un papel menor, diez 
años después, con su revisión, surgió una nueva 
idea central: dentro de un período largo de 
posiblemente hasta 15 años, el distrito Oberhafenr 
debería convertirse en el núcleo de un barrio 
cultural y creativo permanente en la HafenCity, 
y no como espacio comercial previamente 
planeado. Las estructuras de construcción del 
Oberhafenquartier y los primeros usos 
existentes proporcionan una buena base para 
una combinación de conceptos de desarrollo y uso 
a corto y largo plazo, tanto para proyectos 
establecidos como en los campos creativos y 
artísticos.

Núcleo para la cultura y la creatividad

Plan Maestro de 2000: localización comercial

Revisión del Plan Maestro 2010: reorientación 
como barrio creativo

Conceptos de bajo presupuesto para la cultura y 
viviendas



Generación de espacios creativos

BARRIO CREATIVO MÚNICH



BARRIO CREATIVO MÚNICH

Un barrio del arte y creativo es un método de 
renovación urbana y de cambio estructural. Los 
conceptos para el desarrollo de barrios creativos se 
basan, entre otros, en el trabajo “The Creative City” 
del investigador urbano británico Charles Landry 
(2000). Sin embargo, los barrios creativos no son 
un término protegido. Con frecuencia, los 
programas de financiación nacionales y europeos 
incluyen definiciones y objetivos variados.

Las áreas industriales vacías y la disponibilidad de 
espacios libres de planificación son una rareza en 
Múnich. Ya en el siglo XIX, Múnich fue declarada 
ciudad del arte. Debido al enorme crecimiento de 
la ciudad, la demanda de espacio residencial y 
comercial es alta en las pocas áreas urbanas 
restantes. Para los artistas y los trabajadores 
culturales se quedas pocas áreas económicamente 
asequible. Para afirmarse no solo como una ciudad 
del arte, sino para reformularse como una ciudad 
creativa, actualmente un barrio creativo se está 
desarrollando.

125 años de planificación urbanística en Múnich

Kreativquartier



BARRIO CREATIVO MÚNICH

En otoño de 2011, el Departamento de 
Planificación Urbana y Normas de Construcción 
(Referat für Stadtplanung und Bauordnung) y el 
Departamento Municipal (Kommunalreferat), en 
coordinación con los Stadtwerke y el Estado Libre 
de Baviera (Freistaat Bayern) lanzaron un 
concurso de ideas de planificación urbana y 
arquitectura de paisaje a dos niveles. 
Participaron 39 equipos seleccionados. Después 
de la finalización de la primera fase, que se centró 
en enfoques metodológicos y conceptos básicos, 
se seleccionaron doce participantes para 
desarrollar un concepto de planificación urbana y 
arquitectura de paisaje en la segunda fase.

En mayo de 2012, el jurado seleccionó el diseño 
del despacho de arquitectura berlinés 
Teleinternetcafe con TH Treibhaus 
Landschaftsarchitektur como primer galardonado. 
Esto se profundizó en un Plan Maestro, que 
constituye la base pare el procedimiento de 
normas de planeación (Bauleitplanverfahren).

Concurso de ideas de diseño urbano 



La ciudad de Múnich está abriendo nuevos 
caminos en el desarrollo del barrio creativo en el 
sitio de la antigua Luitpoldkaserne (“Cuartel 
Luitpold”) y de las áreas adyacentes. Se generará 
un barrio urbano en la cual el vivir y trabajar 
están vinculados con el arte, la cultura y la 
ciencia.

El sitio de 20 hectáreas se encuentra a 2.5 km al 
noroeste del casco antiguo, cerca del Parque 
Olímpico. Además de usos culturales, creativos, 
sociales y comerciales, se planifican en cuatro 
zonas barriales al menos 820 departamentos, 
una escuela primaria, un nuevo edificio 
universitario y espacios públicos verdes y 
abiertos. Los edificios industriales protegidos 
como patrimonio Jutier- y la sala de barriles 
(Tonnenhalle) serán en el futuro el centro cultural 
y creativo-económico del parque creativo. En la 
parte norte, se ha establecido una escena vital de 
arte y cultura, cuyo potencial debe ser retomado y 
debe contribuir a la formación de identidad del 
nuevo barrio.

BARRIO CREATIVO MÚNICH

El proyecto



De acuerdo con el plan de ordenación, el área se 
subdivide en las cuatro zonas del Parque 
Creativo, plataforma creativa, Campo Creativo 
y Laboratorio Creativo, que están conectadas 
entre sí pero pueden desarrollarse 
independientemente:

Parque Creativo: En esta área pública se 
encuentran los edificios industriales Jutierhalle y la 
sala de barriles (Tonnenhalle), que actualmente 
están vacíos y se utilizarán en el futuro cultural- y 
creativa(-económica)mente. Al suroeste, se planea 
un vivero de empresas y centro de innovación.
Plataforma Creativa: En la parte sur del barrio, la 
Universidad de Ciencias Aplicadas se ampliará en 
un Campus Norte. Además, se erigirán nuevos 
edificios con aproximadamente 395 
departamentos y una casa para niños.
Campo Creativo: Representa una ubicación 
residencial verde, de trabajo y una escuela 
primaria. Además, se construirá de aprox. 325 
departamentos y una escuela primaria.
Laboratorio Creativo: En el sub-distrito de 
Leonrodplatz se busca una combinación urbana 
en edificios antiguos y nuevos de usos culturales, 
con industrias creativas, viviendas, aspectos 
sociales, usos comerciales. En el primer paso, se 
construirán 79 departamentos. Con el fin de 
fortalecer y expandir el centro de corto alcance 
existente, el plan marco prevé una nueva 
ubicación de venta minorista.

BARRIO CREATIVO MÚNICH



BARRIO CREATIVO MÚNICH

Conexión urbana entre la 
Universidad y el parque

Viviendas con jardines utilizados comúnmente

Espacio abierto frente a las salas protegidas 
como monumentos que fungen de interfaz

Incorporación progresiva de 
edificios y usos a lo existente



BARRIO CREATIVO MÚNICH



Conferencia: Porous 
City - From 
Metaphor to Urban 
Agenda,
Mucca (Munich centre 
for community arts), 
15 y 16 de marzo de 
2018

BARRIO CREATIVO MÚNICH



Mezcla de usos

BARRIOS CREATIVO MÚNICH

En la planificación del proyecto, tres 
departamentos (Referate) de la administración de 
la ciudad están involucrados, que afirman 
diferentes intereses. La planeación urbana ve su 
tarea prioritaria en la creación de al menos 900 
departamentos cerca del centro. El uso creativo 
de los dos monumentos industriales, se convertirá 
la sala Jutier y la sala de barriles (Tonnenhalle) 
en el núcleo del área de sobre-planificación.
“Aquí existe la posibilidad de probar nuevas 
formas de planificación urbana, donde el trabajo 
creativo, la cultura y la vivienda se pueden resumir 
bajo el concepto de vida. La oportunidad de 
diseñar vida urbana”, dice el experto cultural 
Georg Küppers. Una mezcla de diferentes usos 
aumenta la calidad de vida de un barrio de la 
ciudad.
La planificación está en pleno desarrollo. El 
Departamento de Cultura (Kulturreferat) abrió con 
sus primeros eventos un proceso abierto de 
desarrollo, involucrando a los actores locales y 
poniéndose al día con ejemplos de barrios 
creativos exitosos en otras ciudades.

Tipologías variadas proporcionan espacios para 
diferentes modelos de vida



ESPACIOS CARACTERÍSTICOS EN OTRAS CIUDADES

Los ejemplos muestran que, además de la apertura de los espacios, su calidad arquitectónica y 
concisión perceptible son particularmente importantes para el éxito de los barrios creativos.

Hilandería de algodón Lipsia



Baumwollspinnerei Leipzig. La fábrica de las bellas artes

ESPACIOS CARACTERÍSTICOS EN OTRAS CIUDADES



ESPACIOS CARACTERÍSTICOS EN OTRAS CIUDADES

125 años Baumwollspinnerei Leipzig
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Cada año, atrae a 
100.000 turistas 
interesados en la cultura. 
Aquí se acuñó el término 
de la Escuela de 
Leipzig, cuyos artistas 
encuentran una gran 
atención internacional.



ESPACIOS CARACTERÍSTICOS EN OTRAS CIUDADES

“Los artistas logran contribuir a comprender mejor el espíritu del lugar y, por lo tanto, dan forma (o más 
bien caracterizan) al lugar”, dijo Bertram Schulze, director general de la empresa de gestión.



Antiguo sitio de AEG en Núremberg
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Revitalización de una antigua zona industrial en Núremberg
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El antiguo sitio de la fábrica de AEG en Núremberg se encuentra ahora bajo el lema “Creating 
Communities” (“Creando comunidades”), la compañía de bienes raíces MIB convirtió el área en un 
barrio urbano para el sector de crecimiento de las industrias creativas. “Auf AEG” es actualmente el hogar 
de varias instituciones educativas y de investigación, como el campus de energía de Núremberg 
(Energiecampus Nürnberg), oficinas de diseño, talleres, laboratorios de fábrica (Fab Labs), empresas de 
servicios, cafeterías de moda y un total de alrededor de 80 estudios para artistas contemporáneos.

Barrio creativo “Auf AEG” Taller de cultura y espacios de oficina
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La actividad intensa del barrio, en donde hasta la 
década de 1990 los productos corrían de la línea 
de ensamblaje en la fábrica de AEG los cuales 
fueron distribuidos en la parte opuesta de la calle 
por los grandes almacenes pedidos por correo 
Quelle, está regresando gradualmente.

Y Núremberg, una ciudad que siempre ha 
representado a los grandes nombres de la historia 
industrial alemana, se está reinventando.



Barrios creativos Ruhr
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Kreativ.Quartier Lohberg

Con el programa de fomento “Kreativ.Quartiere 
Ruhr”, el estado de Renania del Norte-Westfalia 
apoya el surgimiento de “milieus” (medios) 
artísticos y creativos en la zona del Ruhr, 
permite efectos económicos a través del aumento 
de asentamientos de empresas creativas y 
promueve el cambio estructural en el Ruhrgebiet. El 
programa de financiación emergió de la Capital 
Europea de la Cultura RUHR.2010 y se ha 
celebrado desde 2012. Está supervisado por ecce 
GmbH (centro europeo de economía creativa) y 
financiado por el Ministerio de Cultura y Ciencia de 
Renania del Norte-Westfalia.
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Las siguientes medidas pueden apoyar a un barrio creativo (Kreativ.Quartier) en la zona del Ruhr:

- La concepción, realización y ejecución de proyectos artísticos únicos y permanentes, por 
ejemplo sobre temas socialmente relevantes como el clima, migración, integración, Big Data y 
digitalización,
- proyectos para fortalecer las condiciones de trabajo y de vida de los artistas (ver el espacio de 
acción “Quartier” del programa de apoyo “Apoyo individual a los artistas” (“Individuelle Künstlerinnen- und 
Künstlerförderung”) y
- medidas de comunicación que aumentan la conciencia de un barrio como un todo o un proyecto en el 
barrio.



Por ejemplo, la reconstrucción con alto valor arquitectónico de la fábrica de cerveza Dortmunder Unión 
(Union Brauerei) en el centro de Arte y Media “Dortmunder U” y el cubo de hormigón blanco-muy 
premiado del despacho de arquitectura japonesa SANAA en Essen representan hitos visibles del 
profundo proceso de cambio de la región del Ruhr a una región “creativa”.

Zeche Zollvereinen Essen de la firma de arquitectos japonés
Sanaa

Torre „Dortmunder U“ – Centro para el 
arte y la Creatividad
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“Dortmunder U” - Centro para el Arte y la Creatividad
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El barrio Union (Unionviertel) es un distrito al 
oeste del centro de la ciudad de Dortmund. 
Pertenece al programa de renovación urbana 
Rheinische Straße. Desde 2012, una campaña 
de imagen ha intentado ampliar el nombre de 
Unionviertel a toda la zona de reestructuración 
urbana Rheinische Straße o el distrito 
estadístico Dorstfelder Brücke y revitalizar el 
distrito como un barrio creativo. Durante 
mucho tiempo, el área alrededor del 
“Dortmunder U” y a lo largo de la Rheinische 
Straße se caracterizó por el cambio estructural 
de la desocupación y fallas sociales. 
Mientras tanto, las vacantes se están llenando 
con nuevas ofertas y el área también está 
disfrutando de una creciente demanda como 
área residencial para artistas, personas 
creativas y estudiantes.

Torre U (U-Turm) aún sin la “U”, 1966
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Después de la reubicación del sitio de la fábrica de cerveza en 1994, solo se quedó el edificio declarado 
como monumento histórico, el edificio más famoso del ingeniero y arquitecto de Dortmund, Emil Moog. 
En 2007, la ciudad de Dortmund adquirió el área y convirtió el “Dortmunder U” previamente vacante 
como proyecto insignia de la Capital Europea de la Cultura - RUHR.2010 en un Centro para el Arte y 
la Creatividad. Acoge, entre otros, el Museo Ostwall y el Hartware Medienkunstverein.



El “Dortmunder U” es un rascacielos 
construido en 1926/1927 como una “bodega de 
fermentación y almacenamiento” (“Gär- und 
Lagerkeller) de la cervecería de la Unión 
Dortmund (Dortmunder Union Brauerei). El 
nombre se deriva del logotipo de la fábrica de 
cerveza, que se aplicó a la torre principal en 
1968 y se restauró por completo en 2008: una 
“U” dorada e iluminada de nueve metros de 
altura diseñada por el arquitecto Ernst Neufert.
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La Escuela de Diseño Zollverein está ubicada entre 
una fábrica histórica de carbón y un extenso 
suburbio. El edificio es un cubo de 35 metros que, 
a la escala de los grandes edificios de las fábricas 
vecinas, contrasta fuertemente con la textura 
suburbana más fina. Su intensa presencia anuncia 
los antiguos terrenos de la fábrica.

De hecho, este piso de producción es “un espacio 
inusualmente alto y completamente flexible”, 
cerrado sólo por las paredes estructurales externas.
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Escuela de Administración y Diseño Zollverein/ SANAA, 2005-2006



CONCLUSIONES

El atractivo de una ciudad se medirá en el futuro por sus medios (“milieus”) creativos. Sin embargo, el 
desarrollo de barrios creativos puede cubrir las necesidades de su promoción solo. No obstante, 
proporcionan impulsos adecuados y ofrecen a la planificación urbana la oportunidad de probar nuevas 
estrategias y conceptos para el desarrollo de barrios vitales. Con el desarrollo de nuevos espacios 
creativos, prometen proporcionar un impulso significativo para su viabilidad futura.
En tiempos de creciente automatización y desindustrialización, el manejo con salas de producción 
abandonadas o establecimientos permanentes fuera de servicio, especialmente aquellos 
catalogados como monumentos históricos, se considera en muchos lugares como un factor clave para 
la futura competitividad, prosperidad y calidad de vida de una región entera.



CONCLUSIONES

¡Muchas gracias!
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