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INICIO

INICIO
A veces las historias largas y densas, comienzan de manera incipiente sin una perspectiva de a dónde nos llevarán, a veces caducan
prontamente, otras se enredan porque no hay materia, y en algunos casos como la investigación que presento, se multiplican, se
abren y despliegan, son ricas y atañen a nuestra sensibilidad, en este caso la cultura y el proyecto de arquitectura.
Es sabido que el trabajo por caminos interpretativos de otras visiones - publicaciones - puede ser una digresión interesante y a veces
compleja, aunque pienso que no hay nada como tocar el original, tocarlo no solo como un objeto de análisis sino como algo que
nos convoca y sobre el que podemos trabajar desde nuestra experiencia.
La idea inicial del estudio de la obra de Hugo Häring, Gut Garkau, se remonta a algunas imágenes sugerentes de las publicaciones
de arquitectura, que desde los primeros años de estudio se retuvieron en un imaginario propio. Obra y arquitecto, que no han pertenecido al ideario publicitario de la arquitectura nacida del racionalismo propagado por Le Corbusier y Siegfred Gideon, lo que nos
atrae por su carácter “marginal” sepultado por la marea de éxito. Los trabajos e ideas que fueron en cierta forma ocultados por el
ideario oficial conllevan una atracción, que quizás nos permita conocer caminos de la arquitectura olvidados.
Si un sentido de la expresión de Walter Benjamín, la historia nos convoca, puede ser, que somos requeridos por determinados ecos,
será necesario estar atento, saber descifrar entre el murmullo, los sonidos queridos, el que pregunta el que busca, debe prestar atención a los susurros, la elección de un tema de una investigación, de un arquitecto, de una obra, debe estar conectada con principios
profundos que se escapan, sin llamada no hay atención. Entiendo, que al observar el trabajo de Hugo Häring, elección que no ha
sido producto de lo casual, nos observamos a nosotros mismos, miramos porque ya hay algo interior que nos convocó.
No se trata de abrir ninguna caja de pandora o secreta, sencillamente traer a nuestro lado.
No se inicia una investigación por intereses o deporte científico, se inicia porque hay algo anterior, alguna idea o sensación que llama
desde lo profundo, porque hay un pozo de donde mana una corriente, alcanza la superficie, y ese es el momento para comenzar el
trabajo.
No se elige un tema, las ideas vienen, y hay que saber continuar.
No pensaba cuando inicié esta pequeña vocación que me arrastraría. Se comienza sin claridad a donde lleva el camino, como en un
proyecto, trabajo para el que es necesario ser paciente, es necesario no conminarlo, no invocarlo fuertemente sino dejar que discurra,
que crezca, así quizás es posible así entenderlo como una acto de creación.

Si prestamos atención a nuestro instito, y es capaz de conducirnos por una senda de descubrimiento, no es mal consejero para transitar hacia ideas nuevas, hacia músicas que no habíamos oido, si la atracción fructifica, el menú está servido, diversión y profundidad,
y si la dedicación es capaz de descubrir una luz de multiples reflejos, se abren nuevos caminos, nuevas orientaciones que estaban
ocultas, siempre, la importancia de acercarse.
La Tesis propone acercar de nuevo a nuestra mesa de estudio, sacar a la luz no dejar en el olvido, las ideas de Hugo Häring y su proceso - que se ejemplariza en sus obras y proyectos. Como método de trabajo, para un arquitecto, para una Tesis sobre Arquitectura
se ha elegido acercarse a una de sus obras, su obra mas publicada y en el fondo menos conocida Gut Garkau, para trabajar con
él, trabajar en un proceso de proyecto al amparo del levantamiento del conjunto y los edificios, reconstruir las fases, momentos, y el
análisis. Espacio de tiempo largo en el que es posible convivir con la materia, el espacio de la Obra y el lugar.
La interpretación de la Obra conlleva una dificultad no exenta de peligros, porque lee una obra cerrada y completa, es necesario
encontrar una expresión, en este caso el dibujo para ser leido, dibujo que no es mera traslación de lo real sino una nueva “construcción”, que toma como compañía a la geometría y la intuición para leer el texto original, las reglas han cambiado y no disponemos
quizás de otro medio.

El trabajo paciente sobre el dibujo, libera relaciones ocultas y permite hacer preguntas.
Expresar el espacio con palabras es empresa - entiendo - carente de éxito, los arquitectos ofrecen su obra, las interpretaciones cooresponden a otros, en esta Tesis la interpretación - en parte - presenta el dibujo como la palabra, una investigacións “dibujada”, que
reconstruye, sigue los pasos del proyecto de Hugo Häring, intenta acompañarlo en las alternativas, dudas y finalmente la obra construida, no se había realizado jamás un acercamiento de esta naturaleza a Gut Garkau, lo que se aporta, lo que se presenta en este
documento, será material para otros investigadores que desen continuar el examen de la obra de Hugo Häring.
La óptica de los estudios históricos nos acerca y a la vez rodean lo principal, desde el oficio de arquitecto desde una sensibilidad no
escudriñadora sino cercana a la materia, podemos quizás extraer un jugo transparente y destilar los conceptos con otra libertad.
Quizás este trabajo detallado, paciente, nos aparta de ideas generales, de interpretaciones al vuelo, se acerca al material con el que
está pensada y construida la idea.
En toda obra de arquitectura están ocultos sus claves, descifrarlas, es la labor. Desde la construcción de Gut Garkau han transcurrido
ya casi cien años, el tiempo necesario para que la Obra, si no tuviera en su concepción valor, se hubiera esfumado, hubiera desaparecido para la cultura actual como gran número de construcciones novedosas, “dernier cri”, a las que el tiempo borra. Gut Garkau
ha mantenido la vitalidad y se ha colocado en una posición mas elevada que obras contemporáneas que pecaron de una adhesión
estilística uniformada.
Hugo Häring no se dejó arrastrar por las impetuosas corrientes que cifraban su bienestar en una hermandad formal, mantuvo la distancia, no solo debido a su actitud crítica o por distanciamiento personal del “líder”, la línea de trabajo consecuente con sus ideas
que mantuvo, y eso es importante para nosotros, nos revela que existían y son posible formas diversas de acercarse al mundo de la
arquitectura, mas humanas.
Estudiar y comprender, nos sustrae de la influencia uniformada, da perspectiva, ofrece cierta liberación de las profecías telúricas,
preferimos en buena lid, al que no se coloca delante de su obra, al arquitecto que permanece en la orilla de su trabajo, no cabalga
encima de él.

La investigación se ha planteado, no extendiensose como una fina lámina de agua que abarque innumerales aspectos de forma ligera,
ha elegido profundizar, acotar un área y descender en lo posible al fondo, entiendo que de ello depende la calididad del trabajo. Leer
un “texto” de Häring, si se piensa en una lectura nueva, es necesario acercarse para que esta adquiera frescura.
Poner de nuevo sobre la mesa, sacar a la luz, no dejar en el olvido, el pensamiento de Hugo Häring, su trabajo y el proceso que se
ejemplariza en sus obras, y como método de trabajo para un arquitecto, para una Tesis sobre arquitectura, se ha elegido su obra
mas ejemplar, mas publicada y quizás menos conocida profundamente, para trabajar con él, trabajar en el proceso del proyecto,
reconstruyendo sus pasos, acompañandolo para descifrar claves mediante el análisis de la Obra, convivir con la materia construida
y el lugar.
Existe una predisposición, como arquitecto que trabaja en su oficio, como profesor, no historiador, cercano a la materia de las cosas
sugiere una orientación importante para esta investigación, la idea de utilizar o producir - como con la reconstrucción dibujada del
proceso de proyecto - materiales originales. En la búsqueda en archivos, las visitas a la obra y las obras, subyace la idea de acercarse
al pálpito de la época, de Hugo Häring y sus contemporáneos, alejandose algo de la literatura de interpretación, conociendo sin
duda lo publicado y sin dejar de analizarla. Intento dejarme “prender” por sensaciones primigenias, acercarse a lo construido, tocar
los escritos y documentos, observar en el original de los planos el detalle, el trazo, no se debe entender como un fetiche, sino como
la necesidad de acceder a una intuición mayor.

Se puede transitar sobre las opiniones de otros que digirieron información, se espera de primera mano – vieron, estuvieron en el
edificio para escribir sobre él ¿ -, o se puede elegir un camino arriesgado, fabricar tus propias bases de trabajo, no mirarse en el espejo vecino sino en el propio, ambos caminos pueden ser válidos. Mas si tratamos con una idea, delineada en materia – obra -, será
mejor acercarse, trabar cierta intimidad con ella, dejar que nos toque, en el arte, será mas certero mirar un cuadro, leer un poema,
acercarse a una escultura, para recibir la vibración, que leer la decantación de otro, primero la obra, después las interpretaciones, se
necesita tiempo para ello.
Se trata de volver sobre los pasos del Proyecto de Hugo Häring, de trabajar desde la forma final que ofrece el levantamiento, para
re-construir el proceso de proyecto, acompañar a Häring mas caminando hacia atrás, los dibujos no son el producto de un levantamiento trasladados los datos al papel sino una construcción geométrica y constructiva del proyecto.
El trabajo sobre la Obra, la búsqueda de documentos, se produce en un lapso temporal de cinco años, los saltos en la elaboración
y obtencion de la documentación, permitió asentar lo adquirido.

Si el implantado “estilo racionalista” se convirtió - a tenor de las obras producidas y que en parte se producen – en una “meta”,
arquitectos que lo adoptaron como cánon se dejaron la piel para convertirse en sus mas fieles seguidores, atolondrados olvidaron
el origen de su oficio, tan antiguo – las tradiciones, y se lanzaron a adoptar una “fé” que es excluyente, sin fisuras, que rechazaba la
reflexión sobre la forma, la introspección del nuestro lado humano.
En ese clima, la propaganda tiene el terreno ganado, y los propagandistas, al fin sus “consumidores”, bien estaba para los creadores
de la tendencia, los seguidores se quedaron sin espacio propio.
No hay una obra de Hugo Häring que haya aceptado el código estético sin rechistar, todo está siempres contaminado – lo cual no
está mal -, siempre surgen en su obra rasgos diversos.
Los “movimientos” producen exclusiones: o las favorecen, o las ejecutan de facto.
El abandono de la supuesta “confusión” es el arma demoledora del racionalismo como estilo.
El estudio, al atención nos aleja de los profetas.
Häríng nos propone que en la labor del proyecto, el arquitecto no es el “autor” únicamente de la forma, que es su tarea funadamental, sino que debe actuar como “mánager y púgil” – difícil expresión -, debe ordenar lo existente, descubrir lo necesario lo auténtico,
desde esta doble posición, la forma no es un combate amañado, debe producirse, debe discurrir el acto.
Hugo Häring no sacrifica las ideas a una preforma, no sucumbe.
Hugo Häring mantuvo toda su biografía una actitud atenta, no tomó en ningún caso el camino de la “adhesión”, fue crítico incluso
con sus amigos y colegas puntualmente - Hilbersermer, Mies, Döcker, -, no digamos con la “secta”, y por ello fue a veces declarado
persona difícil y incomoda, sobre todo para los incondicionales de cualquier causa que eliminara la posibilidad de actuar con libertad.
Los últimos años de hugo Häring en su natal Biberach fueron fecundos y animados en las ideas, escritos y conferencias – menguan
los proyectos -, el no pertenecer a ningún “partido” tiene sus consecuencias.

No es el objetivo de esta Tesis soslayarse, abundar, sobre cuestiones ya ampliamente tratadas por los historiadores e investigadores,
por lo que se adjunta en el Archico Hugo Häring una biografía de refencia para situar a Hugo Häring en su tiempo, he tratado como

método ceñirme a la información de la época de Häring, eso no quiere decir que no se haya leido y consultado cuanto se ha escrito
desde 1958 hasta ahora sobre Gut Garkau y Hugo Häring.

El primer impulso el primer trabajo se incia con el estudio de la obra de Gut Garkau, se continua con su pensamiento, conocer el
entorno de la arquitectura principalmente en Alemania. Lo que comenzó como investigación sobre la obra de Gut Garkau, pasó de
forma natural al estudio de las ideas, propuestas y proyectos de Hugo Häring, evolucionó hacia los arquitectos de su círculo cercano
y el tiempo en que vivieron, para después retrocer hacia los antecedentes, al origen de esta la cultura - para comprender.
Se investiga y como en una camino surgen las bifurcaciones que hay queestudiar y a la vez calmar temporalmente para profundizar
en lo tratado, en esta investigación surgieron ramas, preguntas, sobre las que he recopilado abundante material en los archivos.
Hacia atrás desde 1900, en un intento de comprender cuál era la naturaleza de los discursos y el carácter de las obras anteriores, las
transformaciones fueron posteriormente muy rápidas, y imagino no nacieron completamente de la nada, hay aquí un campo notable
– estan disponibles digitalizadas todas las revistas de esta época en Alemania y Suiza – y se ha trabajado con ellas. Algo se traduce
sobre todo con la rápida incorporación al mundo técnico, de la ingeniería, debido a las demandas de transformación de los medios
de producción que afecta principalmente a las comunicaciones con los rasgos nuevos que surgen en el territorio, a las construcciones
que albergan las nuevas máquinas y almacenes necesarios para producción en cadena, y de la enorme concentración de capital que
se produce en las áreas productivas, la demanda ingente de albergue para los trabajadores, para las nuevas clases directoras las
villas, para las nuevas instituciones y centros de mando y poder los edificios simbólicos que toman el papel asignado anteriormente
a los centros de culto, los nuevos edificios del comercio para la burguesía. A estas peticiones debieron responder los arquitectos, a
veces colaborando con los ingenieros aportando lo que ellos no podían ofrecer – lo simbólico -, y mas importante y cercano a la
modernidad la tarea ingente para la construcción de nuevos barrios – viviendas. Pienso que no se ha establecido una conexión clara,
si en lo social y político entre ambas etapas, la modernidad contemporánea de la época cerró el pasado afirmando que no existía o
sólo para usarlo a veces como objeto de cierto escarnio, sin embargo proclamó la técnica como su aliada incondicional, su fuente
de inspiración, aunque a veces solo como toten no en el fondo. Apetece conocer este trasfondo a una persona que no cree, como se
plantea en ciertos libros de la historia de la arquitectura, que lo anterior fue solo un mundo oscuro hasta que llegó la “luz”.
Otro estudio llevado a cabo durante esta investigación para alimentar el principal, camino mas táctil son las Cartas, la correspondencia entre las personas que participaron en los primeros años de la eclosión de ese mundo que conocemos hoy como “moderno”. Hay
aquí un filón impresionante, de la lectura de las innmerables cartas que se conservan en el Baukunstarchiv de Berlín, he recopilado
una gran colección – fotografiada y traducida en parte -. No habia transitado por este camino nunca, no le había dado valor al menos
en los que concierne a la arquitectura, y es ahora mas allá de los artículos, que no dejan de ser espacios acotados y cerrados, cuando
he entendido su importancia. Si quieres acercarte a la “vibración” de estos años entiendo que no hay mejor camino, la palabra es
fluida, los comentarios certeros, se escribe la crítica - que no puede o debe publicarse – acerca a los verdaderos pensamientos. El lado
humano nos transmite sensaciones y el contexto, participamos. La lectura es posible si se conocen los temas tratados, los arquitectos
y personas de la esfera cultural que intervien, las circunstancias del temporales en que fueron escritas, que pérdida hoy haber abandonado esta forma de comunicación, las cartas son entre personas, los medios electrónicos pueden ser leidos por otros. De Hugo
Häring, cercano a la escritura, se dispone de una colección que abarca un lapso temporal amplio, y los temas tratados abarcan un
variado espectro, su lectura – son cartas breves - nos devuelve transparencia.

La armonía clásica o contemporánea - atonal, oculta una batalla entre las partes, hay tambien nuevos elementos extraños - sueltos
que se incorporan, creación – reflexión. Oculta debe quedar en la plasmación de la obra, en 1920 tratar entre la tradición y lo nuevo no debió resultar fácil, nunca lo es, parece entonces importante que una obra como Gut Garkau alcance un grado de evolución
elevado, funda la complejidad y a la vez no se traslade a un terreno desconocido, tierra de nadie, revela que Hugo Häring prestaba
atención consciente a las fluctuaciones del momento, a las nuevas preguntas que se hacia un mundo sometido a transformaciones
muy rápidas, en fuerte evolución - sin conocer exactamente la dirección a la que ello llevaba -, la obra que nos presenta es posible

por una doble capacidad, ideas – reflexión teoria, y, creación – contacto con la materia, no hay una lectura atemporal, existe la
incorporación al mundo vivido, la necesaria profundidad interior se vuelve absolutamente necesaria durante los tiempos de cambio.

Creo que es difícil entender las ideas de Hugo Häring, no por su naturaleza intrínseca sino mas bien por nuestra inercia, se ha prestado a tal número de interpretaciones – asignando a una palabra tan sugerente como orgánico - significados que corresponden a
otras áreas, que se ha dejado de lado el sentido que nos proponía. No es un mundo producto de iluminaciones, sino una profunda
reflexión, sentida, sobre como comportarnos en nuestro trabajo respecto nosotros mismos. En su camino trata de descubrir la orientación profunda, que se muestre lo que subyace, en palabras de Louis Kahn “lo que el edificio quiere ser”, idea que enlaza en un
mismo acto con la transformación del que lleva a cabo la tarea, una fuente de ideas a dos bandas, sobre lo que se trabaja y quien
como humano la realiza - un sustrato profundo – que se extrae de las raíces.

En Hugo Häring hay un cierto silencio, que ofrece una espera, un tiempo para nombrar las cosas, primero conoce y luego da la
palabra, así se muestra que el discurrir, el camino, cobra un significado importante, el “nombrar” no es prioritario, es un hallazgo,
esta manera afrentó a los racionalistas formalistas que daban por sentado el final, si en el camino se van reconociendo señales, el
discurso salta, se mueve, se amplia.

Se espera haber alcanzado, haber sondeado la obra de Gut Garkau, entre extensión y profundidad me decanto por la seguna opción,
sería mejor en lo posible acercarse al fondo, quizás el proyecto final de esta investigación no contenga todo lo transitado, espero que
sí su espíritu que la ha guiado.

Hay que ver, disfrutar……espero que ello aboge por la calidad del trabajo.

Hugo Häring abrió un camino que se olvidó con la llegada del racionalismo - a ultranza -, camino que sería posible abrir y trasladar
a las escuelas para adquirir una conciencia delicada sobre nuesto tiempo. Lo que aquí se expone son solo alguna piezas de un mosaico. Nos encontramos a Hugo Häring, reabrimos, leemos su carta, encuentra un lector, que su carta nos permita discutir de nuevo,
las cuestiones del sentido del hábitat humano para nuestra época.

La investigación espero contribuya a aumentar ligeramente el conocimiento de nuestra disciplina, se acerque a descubrir nuevos matices y facilite datos fiables, mas allá de las consideraciones que aquí se exponen.

GUT GARKAU

INTRODUCCIÓN

Gut Garkau
Gut Garkau es un complejo ganadero - agrícola proyectado entre 1922 y 1926, y construido hacia 1924, por Hugo Häring, en la
orilla sur del lago Pönitzeer See, como una propuesta innovadora en la organización de producción agrícola y ganadera, a demanda
del propietario Otto Birtner, persona de ideas avanzadas.
“Gut” bien en el sentido de propiedad, herencia, “Garkau” el topónimo del lugar.
Gut Garkau, fue altamente difundido en las publicaciones y exposiciones contemporáneas, recibiendo elogios y proponiendose
como modelo de la “construcción” moderna”, en especial el establo. Adolf Behne en su libro de 1923 “Der moderne Zweckbau”,
Ludwig Hilberseimer en sus libros “Grozstadt Architektur” de 1927 y “Beton als Gestalter” 1928 – 1927, Gustav Adolf Platz en 1927
“Die Baukunst der neuesten Zeit” publica una imagen de poca calidad y Bruno Taut en su libro “Die Neue Baukunst” de 1929, la
publicaron. Fue expuesto en la “Grosse Berliner Kunstausstellung” 1924 en la estación Lehrter Bahnhof de Berlin, en la sección del
Novembergrupe, un artículo de Heinrich de Fries en “Die Baugilde” de junio de 1924 reseña la exposición.

Sección Novembergrupe, junio de 1924

Der moderne Zweckbau, Adolf Behne, 1923

Die Neue Baukunst, Bruto Taut, 1929

Die Baukunst der neuesten Zeit, Gustav Platz, 1927

Heinrich de Fries – 1887, 1938 - en el artículo señala, sobre el proyecto de Hugo Häring que su desarrollo lo plasma a partir de un
plan cuidado tomando como orientación el proceso de trabajo que se realiza, el resultado es un espacio claro, originado a partir del
vínculo entre el proyecto y las necesidades.

Artículo Heinrich de Fries en “Die Baugilde”, junio 1924

El proyecto de Gut Garkau se incia en 1922, primer dibujo para la ampliación de la casa existente, y termina en septiembre de
1926 con un nuevo proyecto para el edificio que alberge: Strohhaus – Pferde – Schweinestall. Del proyecto de Hugo Häring sólo se
construyeron en torno a 1924, el Establo, Granero y el Anexo – cocheras y almacen -, el resto, los innumerables proyectos para la
casa de 1922 a 1925, la pieza de conexión del Granero con el Establo que albergaba el pajar, las cuadras y la pocilga, quedaron
en el papel.
La planimetría original sobre Gut Garkau depositada en el Baukunstarchiv Akademie der Künte, Berlín, da una idea del trabajo
desarrollado por Hugo Häring. De la propuesta del Conjunto hay una primera de 1924: Axonometría vista desde el sur y Planta
parcial de la zona norte – no incluye la vivienda -, y una segunda propuesta de 1924 cercana a la propuesta final: Axonometría vista
desde el sur, Planta General y Alzados – Secciones, correspondientes y coordinadas de la ordenación completa. Granero de 1924,
Alzados – Secciones y detalles y un plano ya definitivo que incluye plantas alzados y secciones. Del Establo solo se conserva un plano
a lápiz de la planta cercana a la definitiva donde se observan los trazos, y detalles de alzados, dibujos a lápiz sobre la organización y
traba de la fábrica de ladrillo. La Casa cuenta con la mayor profusión de dibujos y propuesta diversas, desde la de la planta de 1922
reforma ampliación de la casa existente, a la propuesta de 1924 recogida en la Ordenación General, planta baja y axonometría, y
planos de plantas baja y alta, y diversas propuestas encadenadas con variantes de 1925, hasta la última sin fecha posiblemente de
1925. Y un proyecto de 1926 para el edificio que incialmente conectaba garnero con establo de 1924, donde se albergadel pajar,
cuadra y la granja de cerdos.
Hugo Häring en una carta de mayo de 1922, menciona el encargo de Otto Birtner, en términos algo irónicos y de utilidad, comentando
que anda ocupado con el proyecto, tenía cuarenta años cuando incia los proyectos sobre Gut Garkau. Jürgen Joedicke en su libro
de 1969 ”Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts“ escribe : “Para dar crédito a la eficiencia Häring y dar completamente un nuevo enfoque a su
problema, tenemos que recordar el papel desempeñado por el cliente. Otto Birtner había comprado la finca en 1920 cuando se encontraba en una muy mal estado, e
impulsó la reconstruccióncon gran entusiasmo. Quería incorporar las últimas mejoras, en particular las traídas de los EE.UU., y encuentran en Häring un arquitecto “conforme
a su corazón””.

Tras finalizar la primera guerra, casado en 1920 con la actriz Emilia Unda, se traslada a Berlín a principios de 1921 donde inciaría
una nueva etapa en contacto con la actividad fulgurante de la metrópolis. Previo al proyecto de Gut Garkau, Hugo Häring había
finalizado la obra de la Casa Römer, en Neue-Ulm, construida entre 1915 y 1920, proyecto complejo y de resultado algo historicista
debido al lugar, que exibe en la Gran Exposición de Arte de Berlín de dicho año “Große Berliner Kunstausstellung”de 1922, sobre la
casa en su artículo de diciembre de 1924 “Haus Römer en Neu-Ulm” publicado en “Der Neubau, Halbmonatschrift für Baukunst” :
“Aunque el edificio su somete por varias razones a un mundo emocional de una cierta voluntad cultural histórico y paisajístico, y se categoriza según él, había que intentar
encontrar una voluntad capaz de desarrollarse y de integrarlo en un nuevo orden de las cosas de nuestro presente.”

Casa Römer, Neue-Ulm, Hugo Häring ,1915-1920

Su experiencia constructiva hasta 1922 era algo reducida, había participado en concuros y realizado proyectos: “Hauptbanhof
de Leipzig” 1906 – 07, reestudiado en 1921 para el edificio de recepción “Empfagsgebäude für den Hauptbahnhof de Leipiz”,
“Königliches Opernhaus” 1912, “Deutsche Botschaf Washington” 1913, y principalmente en 1922 el concurso para “Hochhaus
Banhof Friedrichstrasse”, edifico alto de la estación de Friedrichstraße en Berlín. Proyectos de viviendas : su casa en Biberach 1911,
Grosses Haus im Donautal 1921, Haus Ostermayer 1921-22 – construida -, Gusthaus Walken 1922, Kleine Haus 1922. En estos
proyectos anteriores hay indicios de trazos -formas que continuaran parcialmente en el proyecto de Gut Garkau, especialmente en
“Empfagsgebäude für den Hauptbahnhof de Leipiz”, “Hochhaus Banhof Friedrichstrasse”, y en algunos de los proyectos de viviendas
citados.

Edificio de la estación Friedrichstraße, Concurso para “Hochhaus Banhof Friedrichstrasse”, Berlín, Hugo Häring, 1922

Durante los años 1923, 1925, en el tiempo que redactaba y construía Gut Garkau, Hugo Häring realizó proyectos para el hospital
“Gaffrée-Guinle” en Rio de Janeiro, Brasil de 1922 a 1925, estudios para una Casa “Studie für ein Wohnhaus 1923 donde hay
similitudes en planta con las propuestas de la Casa de Gut Garkau de 1925, el Club Germania de Rio de Janeiro de 1923 y el
proyecto para edificio en el Prinz Alberch Gärten de Berlín.
Los estudios finos e delicados para la casa de campo “Wohnhaus H. H. frei stenhendes Landhaus” de 1924, Walter Curt Behrendt la
reseña en un apartado “Das Raumproblem” de su libro “Der Sieg Der Neuen Baustils”, donde incide en la creación de nuevo concepto
de la forma, dirigida a organizar las funciones y las tensiones de las fuerzas internas. En las plantas la intención es la creación de un
conjunto espacial como organismo uniforme, que en la totalidad o en las partes individuales se adapte a las diferentes funciones a las
que sirve, los espacios se crean según su valor funcional y se conectan según su relación entre ellos. En una hoja coloca dos plantas
de forma comparativa, la casa de Haring y una planta de Mies, e indica “La misma tendencia se reconoce en la planta de la vivienda (fig. 69), donde
los espacios de la casa se ordenan alrededor de una escalera sinuosa como columna vertebral, de tal manera que se acercan perfectamente a las necesidades individuales
de los procesos internos”

y “Los espacios en la planta de la vivienda (fig. 70) se han desarrollado libremente, con la disolución casi completa de sus límites,
la vez vinculados uno al otro por correlaciones de sus tensiones internas”.

a un flujo, y a

Apartado “Das Raumproblem”, “Der Sieg Der Neuen Baustils”, Walter Curt Behrendt, 1924

El análisis de Behrendt, acerca a la concepción de Gut Garkau, a las interrelaciones y a la disposición de las piezas de su organización,
es notable y sorprendente el cambio producido en tan solo unos años, las ideas toman otras rutas y evolucionan por caminos diversos
con una base conceptual nueva, sea en este caso a la manera de Häring o a través del neoplasticimo rampante de Mies.
Häring trabaja los años 1924 y 1925 en varios proyectos, un estudio para la agrupación de viviendas, publicada en septiembre
de 1924 “Probleme de Bauens” en “Der Neubau - Halbmonatsschrift für Baukunst” solución de agrupación compacta de viviendas,
sobre el “Auktionshalle” de Lübeck, y la “Rauchenfabrik” en Neustad - donde hay algún rasgo lejano del establo de Gut Garkau, en el
proyecto del “Höhendörfer für tuberkulöse Kinder” en septiembre de 1925, y en dos propuestas, la segunda notable para el edificio de
exposiciones de la Seseción Berlinesa “Austellungsgebäude der Berliner Sezession”, entre 1925 – 26. La primera propuesta organiza
un edificio de planta prismática – rectangular y extrañamente simétrico para sus ideas.

Propuesta primera

La segunda propuesta deshace la simetría, los espacios no se articulan a través de ejes, el edificio cobra movimiento, un extremo se
proyecta al exterior para albergar la entrada y una gran escalera, los recorridos de la exposicón comienzan desde un extremo, hay
una cabeza y un fondo y las dimensiones de los espacios interiores no están encorsetados en crujias sucesivas.

Propuesta segunda

Las plantas, la perspectiva – alzado del frente, revelan que nos encontramos con una propuesta excepcional, no hay un solo recurso
al formalismoracionalismo, el dibujo a lápiz da textura a las superficies, una mirada actual, sin duda, y bella. Esta “demostración” de
la vitalidad de los planteamientos de Hugo Häring, su forma, nos hace pensar en el proyecto de Gut Garkau donde no hay soluciones
fáciles y donde los edificios cobran vida por la sensación de movimiento, por las multiples miradas que ofrecen, mas allá de la función,
se trata de un arquitecto que nos trae formas nuevas nacidas de conceptos profundos, no se arreda.

Si tuvieramos que remontarnos a la búsqueda de antecedentes formales y téctonicos de Gut Garkau, si ello es posible de esa forma
tan literal, apartando la obra propia de Häring, comenzaremos por las ideas vertidas por Adolf Behne en su libro escrito en 1923 “Der
moderne Zweckbau”, libro donde recoge el proyecto de Häring. Behne cree vislumbrar esta obra como una transición del formalismo
al funcionalismo, no tanto en la línea de Frank Lloyd Wright (1867-1959), sino en la de Henri de Van der Velde (1863-1957) o de
Johannes Lauweriks (1864-1932) , incluso toma como referencia a Fritz Kaldenbach (1887-1918). Respecto de las formas curvas
hace referencia a Hermann Finsterlin (1887-1973), estableciendo una distancia al señalar que Häring mantiene una objetividad
estricta frente a la arbitrariedad romántica de Finsterlin.

Sobre esta relación en parte holandesa por Lauweriks, Jürgen Joedicke en su escrito - artículo “Haering at Garkau” de 1960,
cercana a la idea de Behne, propone: “Hay ciertas similitudes entre Häring y A. Eibink, quien trató de establecer peculiares formas
arquitectónicas del hormigón armado. Pero Häring ahondó más profundamente que Eibink. No es una cuestión de que la forma
exprese la estructura, sino de encontrar una forma que exprese el cumplimiento eficaz de su función – “Los materiales sirven para esta
tarea – estos no están al mando - ni siquiera son autónomos”. Carta de Häring a Heinrich Lauterbach, 13 de Enero de 1950.
La visita a la Colonia de artistas de Folkwnag cercana a Hagen, una idea de Karl Ernst Osthaus - mecenas, ( 1874-1921), revela que
el proyecto de JLM Lauweriks, aun contando con una téctonica cierta donde el material se eleva de rango, y unos recursos formales alejados y a la vez con notas del art nouveau -, no es una refrencia a la obra de Gut Garkau de Häring.

Colonia de artistas de Folkwnag

En una lectura atenta a las obras holandesas de principios del siglo pasado destaca Park Meerwijk. Varios intentos fallidos, el último
debido a la copiosa nieve, alargan la visita, finalmente meses después llego a Bergen, en el norte de Holanda. Park Meerwijk es un
conjunto de Villas diseñadas y construidas entre 1916 y 1918, por Ene Frederik Staal (1879-1940) y un grupo de arquitectos/as, M.
Kropholler, G.F. La Croix, J.G. Blaauw, P. Kramer

Villas Park Meerwijk, Ene Frederik Staal, 1916-1918

Adolf Behne en su artículo de 1921 “Holländische Baukunst”, “Wasmuths Monatshefte für Baukunst und Städtebau”valora la obra,
mas introduce un comentario referente al escrito de Wijdeveld sobre la libertad y el espíritu, contraponiendolo la lectura de Berlage
: “En comparación con los pensamientos de una construcción objetiva de Berlage nos encontramos con una tendencia donde actua la imaginación para enfatizar el diseño
libre. Es una rebelión del sentir contra el sobriedad”, Berlage había calificado Park Meerwijk, de experimento.

Villas Park Meerwijk, Ene Frederik Staal, 1916-1918

En Park Meerwijk, podemos encontrar temas que nos acerquen lejanamente a Gut Garkau, la textura, las plantas no regulares, y cierta
libertad compositiva.
De otro lado puede establecerse alguna referencia con la obra de Michel de Klerk en Amsterdam, principalmente el edificio de
viviendas en Vrijheidslann (1920-22), como señala Jürgen Joedicke en su artículo “Hugo Häring : zur Theorie des organhaften
Bauens” de 1960, publicado en “Bauen + Wohnen” ; “una primera e importante diferencia entre ambos esfuerzos puede observarse. En Michel de Klerk, uno
de los principales arquitectos de Wendingen, las formas modeladas plásticamente no crecen desde el interior: están parcheadas como una aplicación exterior; la novedad
en su caso no está en la expresión de una nueva concepción del espacio o nuevas posibilidades de diseño. Haring, sin duda, conocía los edificios de De Klerk, sin embargo,
una relación en el sentido de influencia no puede probarse.”como

en lo propuesto por Hugo Häring.

Edificio de viviendas en Vrijheidslann, Amsterdam, Michel Klerk, 1920-1922

Propone igualmente unas referencias a entre Häring y Erich Mendelsohn, aunque entiendo que son muy lejanas y no aplicables: “hay
una relación más estrecha, aunque sólo fuera porque trabajaban al mismo tiempo y en la misma ciudad. Mendelsohn: Ambos eran
miembros de “Der Ring, ambos trabajaron en el ambiente estimulante del Berlín de los años 20, y las formas arquitectónicas de Mendelsohn están más fuertemente
relacionadas con la función que los de las de Klerk. El énfasis horizontal producido por las bandas continuas de ventanas en sus grandes almacenes es sensato, ya que
permite que haya estanterías a lo largo de las paredes externas. Häring difiere de Mendelsohn sobre todo en cuestiones de temperamento. Él es un trabajador cuidadoso,
muy contrario a cualquier glamour artístico superficial. En las maneras explosivas de Mendelsohn, por el contrario, a menudo se encuentra un exceso de forma escultórica
irresistible.”

El intercambio de imágenes es un hilo muy fino, tan fino que quizás está solo en la complacencia de la retina que simula imágenes
paralelas al asociarlas, la creación se basa quizás en establecer las diferencias no las similitudes. Que las imágenes nos contaminan,
no hay duda, establecer paralelismos es posible, que ello nos lleve a descubrimientos, quizás.

El Land Schleswig-Holstein es un Estado federado alemán, organizado en cuatro ciudades aútonomas y once distritos “Landkreis”, Gut
Garkau pertenece al distrito de Ostholstein que se asoma por el este al mar Báltico, está próximo al Dorfschatf de Klingberg – Klingber
am See –, que pertenece a la Gemeinden/Städte de Scharbeutz. La Provincia – Provinz - de Schleswig-Holstein perteneció al Reino de
Prusssia y el Estado libre de Prusia de 1868 al 1946, fue creada a partir de los Ducados de Schlewig y Hosltein. Tras la primera guerra
en marzo de 1920 un plesbicito convocado por los aliados para decidir su posible anexión a Dinamarca, se saldó con la unión a
esta del área norte, la sur votó por su adcripción a Alemania. Tras la segunda guerra perteneció a la Zona de ocupación Británica, y
por la ordenanza cuarenta y seis de agosto de 1946 de la British Zone of Occupation se abolió el Estado de Prusia y nació el nuevo
Estado Schleswig-Holstein en 1949.
Se cita en la “Topographie des Herzogtums Holstein” de Hennig Oldekop, edición de 1908 - Kiel, la venta por la familia Buchwaldt,
Heinrich Buchwaldt, de los pueblos de Pönitz y Garkau al monasterio de Ahrensbök en 1462, hoy un municipio, página 74 del XVI
Fürftentum Lübeck. Adscrito a Lübeck, como Garkau – Glendendorf, hoy Gleschendorf.

Topographie des Herzogtums Holstein, 1908

La primera referencia cartográfica es de 1789, “Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein“, elaborada bajo la
dirección del Mayor Gustav Adolf von Varendorf, entre 1789 y 1796, en la hoja 45 a la escala 1:25.000: Ahrensbök - Scharbeutz –
Süsel, reeditada en 1991, donde aparece grafiada como “Garkau”.

Cartografía “Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein“, 1789

Cartografía “Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein“, 1789

En la cartografía de 1930 - en realidad una copia actualizada de 1886 con toponía de 1887 -, 1:25.000, hoja “Süsel”, el “Hof
Garkau” aparece con claridad colgado del camino de Scharbeutz a Gleschendorf.

“Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein“

“Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein“

En ambos planos, 1789 y 1886, se representa Gut Garkau con idéntica configuración, una parcela alargada paralela al lago, y un
conjunto de tres construcciones, una cerrando hacia el sureste y dos perpendiculares paralelas al Pönitze See, delimitando un “Hof”,
patio, no lejos de la configuración del Proyecto de Hugo Häring, solo faltaría la pieza de cierre norte, el establo.
Una fotografía de 1904, nos revela el lugar sin la construcción del proyecto de Hugo Häring, a la derecha se observa la Villa Parkhaus
1903 (casa del parque) del arquitecto Adolf Bartling.

Las fotografía de 1959 nos muestran Gut Garkau en una postal, la segunda un vuelo de 1964.

Gut Garkau, Fotografía aérea1964

Los materiales con los Hugo Häring construye su obra : hormigón - ladrillo como resvestimientoen y/o portante – madera para
cerramiento, y en cubiertas lámina de brea o teja.
Jürgen Joedicke en 19060 nos habla de los materiales de Gut Garkau:

“Sin embargo, aunque no hay duda acerca del origen funcional de las formas

arquitectónicas utilizadas, los materiales y el carácter arquitectónico se encuentran en concordancia con el paisaje. La tradición local decidió la elección de materiales; un
ladrillo color rojo oscuro vitrificado como en las granjas antiguas de Schleswig Holstein, y un poco de madera pintada para partes de los muros exteriores. Además de estos
materiales tradicionales hay hormigón pintado de blanco.”

(Joedicke, quizas no anotó que el hormigón original se presentaba sin pintar, al igual que la madera)

El estudio que se presenta de las diversas propuestas que sirvieron para el desarrollo del proyecto y sus alternativas se basa en la
planimetría disponible en el Baukunst Archiv de la Akademie der Künste de Berlín y en la comprobación de estas propuestas con las
imágenes de la época y los edificios construidos. Reconocimiento, dibujo, levantamiento de Gut Garkau, apoyado por los documentos
escritos.
La planimetría disponible en los Archivos, redibujada, analizada, fue la fase inicial para el arranque del conocimiento de Gut
Garkau, que se inició en el 2010 a partir de la información suministrada, inicialmente a cuentagotas, después muy abierta, por el
Baukunstarchiv.

Wolfgang Pehnt, en su artículo en DIE ZEIT de mayo de 1982, “Ruhm durch einen Stall” reflexiona sobre la relación de Gut Garkau
- Hugo Häring y la historia, señala :

“A muchos arquitectos le ha sido permitido entrar en la historia de la arquitectura con castillo o iglesia, rascacielos o casa señorial.
Hugo Häring se ha hecho su sitio en la historia de la arquitectura con un establo de vacas. Éste se encuentra (y no faltó mucho que
habría que escribir: se encontró) junto a un lago idílico en el este de Holstein, el lago de Pönitz, y se diseño y construyó junto con un
granero y un cobertizo para útiles, en los años 1924/25.”
La obra de Gut Garkau tiene este sello, no es una obra de la ciudad, en la ciudad.

Sin duda Gut Garkau es un proyecto “inspirado”.

CONJUNTO

CONJUNTO

Sobre Gut Garkau, los sucesivos proyectos de Hugo Häring para las partes y el todo, en las publicaciones de la época, en publicaciones
recientes, se ha prestado especial atención al Establo que sin duda es la pieza mas vital y novedosa del conjunto. Sin embargo en todo
este trasegar de la literatura de arquitectura sobre Gut Garkau no hay un examen a fondo de la cuestión que entiendo de la máxima
importancia, la concepción del conjunto, de sus partes y relaciones, la escala, su colocación, y su diálogo con el lugar integrandolo
en el proyecto.
En el conjunto de Gut Garkau sobre el lago Pönitze See, Hugo Häriing propone un sistema de edificios específicos para cada uso,
construyendo un interior a la manera tradicional de la explotación agrícola que se relaciona con el paisaje. La identificación funcional
– formal -diversa de cada una de las piezas, con elementos de menor escala adosados y conexiones entre ellas crean un entorno
vívido, un organismo con facetas. La limpieza del trabajo sin reminiscencias, libre y vital, aportan una multiplicidad de escalas diversas
y lecturas.
La arquitectura contemporánea ha estado ligada, en un sentido amplio, a valores formales determinados olvidando a veces que
la concepción del proyecto, de la forma, puede ser el resultado de la demanda real y la interpretación de los valores espaciales y
ambientales.
En Gut Garkau busca transcender el funcionalismo esquemático mediante una comprensión profunda y detallada del programa, para
acercarse al principio interno de la forma, del organismo, en un sentido natural donde la “imagen presentada” es el resultado de la
coordinación de las partes, el lugar y las necesidades, bases sobre las que indagar en la forma arquitectónica.
Hugo Häring nos trae a primer plano en sus obras, y en Gut Garkau nítidamente, la riqueza oculta y posible de una arquitectura
matizada espacialmente que se relaciona con su entorno, aportando un tono constructivo que se apoya en el uso y la disposición de
los materiales utilizados.
La oportunidad de hablar de la obra de Hugo Häring, en el contexto actual de pulsión por la forma, permitiría abrir nuevos campos
reconociendo eslabones perdidos, anulados en otra época por pensamientos “únicos”.

Desde la ciudad Hanseatica de Lübeck, en el norte de Alemania, construida originariamente con el ladrillo de Oldemburg - como Gut
Garkau -, se viaja hacia el norte en dirección a Neustad in Holstein, hasta Scharbeutz - ciudad de vacaciones en la orilla del Báltico,
se gira hacia el interior en dirección a Klingberg y tras atravesar unas suaves colinas de hayedos, se desciende hacia la orilla sur del
lago Pönitze See, puede observarse el lago en toda su dimensión norte-sur, agua en calma con reflejos. Se continua por un camino
que lo bordea en la dirección oeste hacia Gleschensdorf, el primer tramo discurre inicialmente algo elevado y separado, Seestrasse,
a medida que nos movemos hacia poniente se acerca a la orilla, desaparce la lámina de agua oculta por el arbolado, el camino se
eleva y separa de nuevo y unos pilares de piedra anuncian la entrada de Gut Garkau.
Un camino que baja hacia el lago flanqueado de dos filas ordenadas de árboles nos lleva al extremo sur del Hof, junto a la casa,
observamos un conjunto de edificios de formatos diversos que delimitan este espacio central y nos recogen - el lugar de trabajo de la
finca -, y entre ellos aperturas hacia el este A través de las cuales se vislumbra el lago casi al nivel de la lámina de agua. Por encima
de las cubiertas, fondos arbolados hacia el sur y oeste. El espacio transmite calma y orden, hay equilibrio en las proporciones y la
configuración diversa de los edificios en su planta y volumen ofrece una riqueza espacial considerable. El fondo del hof – noroeste
– ocupado por el Establo colocado transversalmente, a nuestra espalda al sureste la Casa, entre el patio y el lago el imponente
Granero, una banda, crujía ligera de una planta – cocheras y maquinaria - cierra al sur, no visualmente, por encima de ella se
observa la masa arbórea del camino de acceso que continúa hacia el oeste.

El “Hof” recibe y propicia la estancia, las dimensiones y relaciones con los edificios muy adecuadas para la calma y el movimiento
del trabajo, al movernos, las perspectivas, aperturas hacia el lago y el interior cambian, no de forma dramática, sino que acogidos
por el patio participamos de la naturaleza del lugar, hay confort en el cierre y en las fugas, la percepción de las escalas se produce
con sosiego.

La sensación que transmite el Conjunto, a pesar de la disparidad de formas y dimensiones aparentes de los edificios, es de “orden”,
un orden constituido por lo nuevo, lo incorporado, lo que llegó después, con el lugar, la simbiosis es notable. Apreciaciones de
esta naturaleza quizás sólo son posibles si se permanece en la obra durante periodos de tiempo, en estaciones distintas, reconocers
las distintas luces y el efecto sobre el lugar y la materia de los edificios, paseos plácidos por el entorno, y reuniónes junto a la casa
comentando el trabajo del día, este lugar es un buen “hogar”.
Si el papel de la arquitectura es este, dotar a los seres humanos de resguardo bajo el sol, protección para cuando la tierra “truena”,
Hugo Häring en su trabajo toca esta materia, y la toca sin destruir, sin infligir cortes, no hay duda que no es producto de un
pensamiento mecánico, sino de una conjugación, una gramática en el trabajo afinada y delicada.
Si hay proyectos en los que sea difícil representar la sensación que se vive al acercarse, sin duda este es uno de ellos, nos lleva a
pensar que el trabajo de la arquitectura, como Häring proponía, nace cuando se cuando se ha prestado atención, se ha permitido
participar a lo invisible.

La región que nos trae el recuerdo de las películas de Dreyer, con el que Hugo Häring colaboró, ligeras y ondulantes colinas, líneas
de arboles dispersos, suavidad y distancia, brumas, al principio no se le reconoce su valor, moverser por ella, observarla termina
convirtiendose en una ensoñación, en un placer.

Uno de los paseos mas sugerentes para mirar la obra con distancia, desde el camino que bordea el lago por el oeste, Gut
Garkau, nos muestra sus perfiles curvados como la naturaleza del terreno suaves colinas que descienden hacia el lago.
Arropado entre grupos de árboles, corona que acoje la obra, como un gran barco cuando asciende y desciende en la
onda de las olas, se vá mostrando a medida que se camina, la tierra - el color y la textura de los edificios en sintonía. Al
movernos la superposición de los edificios hace que el perfil y las caras cambien, puede entenderse la creación.

Desde esta posicón, Margot Aschenbrenner, colaboradora durante años de Häring y continuadora de su legado, en su
árticulo de 1952 “Raum in Bewegun”, esapacio en movimiento, publicado en el número 32 de “Bauwelt” nos describe
Gut Garkau : “Cuando, llegando desde Gleschendorf, uno se acerca por el frente del complejo de Gut Garkaus que da al lago, se
asombra por la forma de esta construcción. Ella muestra el tenso juego entre dos grandes formas esféricas de una plasticidad física
de un cuerpo construido semicilíndrico estirado en largas curvas con altura y organización homogénea.”

Desde la orilla este del lago se muestra entre los árboles, no es evidente su existencia, no se presenta como un esperado
proyecto que utilizara el frente a la lámina de agua y las vistas para construir una “fachada”, se oculta, ello libera la escala
del lago, que se percibe como un todo, ensimismado.

Desde el interior se construyen aperturas enmarcadas, diagonales de visión, los recorridos se llenan de miradas diversas
en cada instante.

Decisiones del proyecto de notable interés, reguardo básico del conjunto, resguardo para las personas que lo habitan,
para el lago - con su transición a la tierra entre juncos.
Hacia el interior del patio, los edificios del Granero y el Establo desarrollan cuerpos bajos, no se presentan en toda su altura – especialmente el Granero con su imponente masa - , esta escala los relaciona con el cuerpo de las cocheras. Häring
propone así en el patio una escala doméstica, ajusta la dimensión humana del trabajo.
Hay una actitud de cuidado, de resguardo en la colocación del conjunto y las piezas respecto del lago Pönitz See, desde
el espacio interior, hof, se participa de la lámina de agua y las vistas a través de finas diagonales, como ventanas a un
espacio muy dilatado. Desde el lago al disponer el Granero como cierre neutro separado de la orilla, emboscado entre
árboles, la obra no coloniza el fondo sur del lago con su presencia, hay así una doble lectura, se libera en ambos sentidos
y se respeta la naturaleza y las diversas escalas, la de la vida y el trabajo cotidiano y la integridad del lago desde puntos
de vista exteriores.

Walter Curt Behrendt, - Hugo Häring proyectaría su casa en Berlin, 1930-31, no construida -, en “Die Architektur auf der Grossen
Berliner Kunstaustellung 1924” en la revista “Kunst und Künstler”, indica que el proyecto de Hugo Häring, ha abandonado el
sistema tradicional que alinea los espacios en un eje a favor de un principio funcional realizado con sutileza, desarrolla de forma
consciente las necesidades de la finca con una disposición que acorta en la medida de lo posible el transporte interno simplificando
las manipulaciones necesarias, y la distribución de los movimientos al plasmarse crea un espacio orgánico.

Ludwig Hilberseimer en su libro „Berliner Architektur der 20er Jahre“, 1967, comenta sobre Gut Garkau : “¿Qué influencia ejerce
teorías Haring en su propia obra arquitectónica? El proyecto para la granja Garkau (que se realizó sólo en parte) es la expresión
arquitectónica precisa de sus ideas. A primera vista no vemos nada particular, varios edificios, graneros, almacenes, talleres y la casa
principal, están dispuestas alrededor de un patio. Pero, si consideramos atentarnente el plan de esa perspectiva, impresiona por la
forma impredecible en que cada edificio y todo el complejo fué diseñado.
Cada edificio es diferente de los demás, no porque Haring aspiraban a la diversidad por sí misma, sino porque cada edificio es
proyectado de una manera que corresponda a su destino específico. Así que cada elemento tiene sus propias características. El
resultado alcanzado por Häring es el que él denomina, un orden natural orgánico, en la que cada parte sigue su propia ley y se
corresponde a la totalidad. El mismo espíritu prevalece en todas partes y crea la unidad en la diversidad.”
Nos recuerda a Zhuang – Zi (s. IV a.c.): “¿Escucha! ¿No oyes el aullido del viento que sopla a lo lejos? Los árboles, en las selvas del
monte, susurran, se estremecen y oscilan, y las cavidades y orificios de los imponentes árboles de cien varas de circunferencia emiten
diferentes sonidos.”. Un aire que envuelve al proyecto y produce configuraciones diversas.

La sintonía de Hugo Häring con la cuestión del lugar y su relación de la arquitectura - la ciudad, tema bien entendido y planteado en
Gut Garkau, es clara en su artículo de “Zwei Städte” de mayo de 1926 publicado en “Die From”, donde realiza un análisis crítico
de las propuestas de Le Corbusier y Ludwig Hilberseimer para la Gran Ciudad, en el apartado “III Carencias”, “El Paisaje”, anota:

“Para la gran ciudad de Hilberseimer el paisaje no existe en absoluto. Se encuentra fuera, en el exterior de la ciudad. Quien lo
considere necesario puede ir a buscarlo fuera de la ciudad. Se está mejor sin él. Mismamente, la existencia del sol arranca a la
fuerza una concesión, los edificios se orientan teniéndolo en cuenta. La ciudad vive en medio de un aire puro su orden espiritual, las
superficies, los planos horizontales, asumen el lugar del paisaje y, en consecuencia, no ha lugar en ellos ni a montañas, ni a bosques,
ni a ríos, ni a lagos. Tales cosas no sólo serían molestas, sino que, justamente, constituirían cuerpos extraños a la ciudad, elementos
característicos de la anticiudad. Lo que supone, en sí mismo, la pérdida del terreno propio de la ciudad.

Le Corbusier trata el paisaje de una manera muy semejante, en el horizonte de su ciudad aparecen algunas montañas, a ella se llega
desde el campo llano, se atraviesa a toda velocidad y se vuelve a salir a la planicie que se extiende más allá. El movimiento vertiginoso
de los automóviles es el único elemento vivo de la ciudad, y el territorio, como una inmensa planicie, ocupa el lugra preferente de sus
figuraciones, ya que hace posible esa velocidad y la conexión de unas ciudades con otras.
En tanto que en la ciudad de Hilberseimer la vida no guarda relación alguna con sus enormes dimensiones y se desarrolla como el
pulular de un hormiguero, en la ciudad de Le Corbusier todo está dominado por esas dimensiones. …….
En la ciudad de Le Corbuier el paisaje tampoco es esencial : sólo lo es en la medida en que es importante que su representación (la
representación de la ciudad) parezca más social y solemne, de modo que, en su figuración, aparecen incluso arco de triunfo.”

En el apartado “IV Otro concepto de ciudad”, continúa con la reflexión:

“Las ciudades son hallazgos formales en nuestro camino hacia el llegar a hacerse del hombre. Cierto que las ciudades existen
debido al hombre, y no el hombre por causa de las ciudades. Pero, ¿nos on acaso las ciudades el fruto de un paisaje y el hombre
el protagonista de su destino?. Sin las endemoniadas fuerzas que están ligadas a un determinado paisaje, no se puede comprender
nada, tampoco ninguna ciudad.
Obsérvense con atención las ciudades de esta tierra, tanto las de otras épocas como las actuales, para comprender en qué medida
estan conectados ciudad y paisaje, cómo ambo de tinos están directamente ligados, de qué manera, en efecto, las ciudades satisfacen
el destino de un paisaje.”
“Quizás lo que ocurra es que, tras todo lo que descubrimos, se encuentre siempre la naturaleza. Porque la forma de una ciudad es la
creación de su paisaje, que vive de él y en él, de manera que cada ciudad es distinta.”
“Cada ciudad responde a un carácter que ha nacido de un paisaje dotado de cualidades específicas. Que hace emejantes a sus
habitantes,
pues se han formado en su ambiente.”
“Éstas surgen sólo de las motivaciones inmateriales del individuo creador y activo, surgen de la constitución física; es decir, de la
constitución del paisaje.”
“Otro tipo de hombre ama una determinada tierra, sus propias raíces, su hogar, su familia; está, por así decir, fijo por un tiempo

a un propio suelo. Busca tranquilidad, concentración, estabilidad. Busca que su casa sea el resultado de su anhelos estrictamente
personales. Necesita la naturaleza y el paisaje como alimento de su psique. Necesita un contrapeso frente a la mecanización de la
ciudad. Necesita igualmente una regeneración psíquica.”
Traducción de José Manuel García Roig

Revela Häring en este análisis una cuidada atención a las relaciones, al entendimiento de la Forma como decantación, esencia,
lectura y comprensión, no programática ofuscación, hay una sensibilidad latente, íntima, que se introduce en el proyecto, el proyecto
nace en un lugar.
Y en su pensamiento revela que la arquitectura debe “tratar” con la naturaleza - “orgánica” -, con la naturaleza del lugar citada y no
menos importante con la naturaleza humana, como la fuente de medida y conocimiento interior.

Hugo Häring realizó a lo largo de 1923-24 - las dos últimas de julio y septiembre -, tres propuestas para el Conjunto de Gut Garkau,
propuestas en la línea con una idea rectora, pero con matices. El análisis de estos proyectos permite conocer los pasos, y la evolución
seguida por Häring en la búsqueda de la “forma”.

Plano General Conjunto

Plano Topográfico Conjunto

Primera propuesta.
La planimetría disponible del Primer proyecto, es doble, por un lado la Axonometría “Häring_WV_0018_01_b” depositada en el
Baukunstarchiv de la AK de Berlín, y de otro lado las imágenes insertas en el libro de Adolf Behne “Der Moderne Zweckbau”, escrito
a lo largo de 1923 y publicado en 1926, de una de ellas, la planta, no hay original disponible.

Conjunto - Isometria de conjunto 1924 (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv / Häring_WV_0018_01_b)

La axonometría recoge el área norte del conjunto, Granero con la cubierta tipo Zollinger, Pieza Central de conexión compleja: pajarcuadras- granja de cerdos, el Establo y la banda sur de cocheras y almacén de material.
La publicación de Behne recoge idéntica axonometría, y, una planta de esta área donde donde puede observarse con claridad la
propuesta funcional de interconexión entre Granero, Pieza central y Establo, se dibuja con un sombreado los movimientos de distribución interna y se comprende la relación entre las piezas. Ambos dibujos planta y axonometría responden a una misma propuesta,
son coincidentes.
Se traslada la información del levantamiento y topográfica obtenida, dimensiones y proporciones, tomando como referencia el Granero a la planta publicada por Behne, se observan las diferencias respecto del Proyecto final.

Conjunto - Comparativa estado actual sobre plano (Häring_ Adolf Behne)

Conjunto - Trazados y estudio de la restitución por el autor sobre plano (Häring_ Adolf Behne)

Detalle establo - Isometría de conjunto (Fotografia tomada de original en AK

Las posiciónes del Establo y el Granero se corresponden con la actual, el Granero paralelo al lago con la orientación final, el Establo
se cierra sobre el hof con un giro mayor, 21,4º respecto del eje de granero, en la propuesta definitiva 11º.
El cuerpo de Cocheras de 27,20 x 12,37 m. se plantea pararlelo al Granero – en esta propuesta con una cubierta Zollinger - a menor
escala, parece mejor solución la adoptada finalmente de cubierta plana, pues elimina una posible recurrencia a la simetría con el
Granero y al bajar la cota, permite que desde el patio se abra la vista por encima de este cuerpo bajo hacia la masa de árboles del
camino superior hacia el suroeste.
En el Granero el número de crujías es mayor, diez en lugar del construido - ocho, una diferencia en torno a nueve metros en la longitud del edificio hacia el sur. El esquema tipolológico, la organización de los espacios, la proporción de las crujías, la concepción
espacial, el formato exterior del edificio - cuerpo principal y crujia anexa -, y la imagen del piñon, como el actual. Se observa una
diferencia relativa a la ventilación, en este dibujo se produce a lo largo de la cumbrera, finalmente, bajo piezas especiales de la teja
de forma puntual. No se representan en la planta los arriostramientos de los piñones en planta.

La geometría general del establo se asemeja al actual, no en sus dimensiones y proporciones, el cuerpo del ábside que se proyecta
sobre el patio es de mayor longitud y altura - algo desproporcionado quizás con el tamaño del Establo -, no presenta tolva en la volumetria, se supone por ello que el tamaño del ábside servía de contenedor de la misma o función similar. El anexo de los terneros
y la lecheria, sobresale de manera más acentuada, disponiéndose ortogonalmente, no adosado – en línea con el edificio - como en
la versión definitiva.
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Conjunto - Trasposicion de los alzados de la volumetría a la planta de Adolf Behne.

En la definición de los lienzos de fachada, del Establo y la Pieza central, se acusan bandas de hormigón y el cerramiento de fábrica
de ladrillo con aparejos en forma de arco para la formalización de los dinteles.
EL Establo, como en el proyecto definitivo corona su último nivel con un entablillado de madera, y la cubierta, es aparentemente plana
en la axonometría las aristas exteriores niveladas no presenta la doble inclinación de la versión final.
Se realiza el dibujo de los alzados a partir de la axonometria, tomando dimensiones y proporciones realtivas a la planta. En estos
alzados de conjunto se observa la superposición de las diversas piezas y sus escalas relativas.
Se realiza una transposición de los alzados de conjunto levantados sobre la axonometría a la planta de Adolf Behne, comprobando la
coordinación casi exacta ambos, a excepción de la dimensión longitudinal del cuerpo saliente del Establo que es de mayor dimensión
en la volumetría.

Es interesante ver la articulación del elemento semicilíndrico – posible escalera - en la zona sur de la cuadra de caballos, en la planta
baja el paramento de fondo del soportal se desliga de la ortogonalidad de las trazas de la cuadra con una inclinación diferente, el
alero se intersecta con el cuerpo de escalera lateralmente mediante una línea - radio al centro de la pieza. Al sobresalir sobre la
cubierta la forma cilíndrica se corta recuperando la ortogonalidad con el edifico.

Detalle edificio sobre cuadras - Isometría de conjunto (Fotografia tomada de original en AK

El establo se encuentra unido a edificio de las cuadras y la edificio de los cerdos por un elemento elevado sobre pilares, el pajar
(strohhaus). Las trazas de este edificio guardan paralelismo con el eje del establo. Este cuerpo central se adosa al Establo y no al
Granero como en propuestas posteriores. Interiormente presenta una separación clara entre las cuadras o caballerizas y la pocilga.
El edificio de las caballerizas – cerdos, es ortoganal al eje del Establo, no al Granero, y presneta un eje de simetría en esta dirección.
Del edificio de las caballerizas se dispone solo de un plano de planta baja, en la axonometría, la cuadra presenta cinco líneas de
huecos, es difícil hacer una aproximación si dispone de un número de plantas superior a dos, no hay relato al respecto, se puede
pensar que el cuerpo semicilíndrico sur es una escalera. No se conoce el posible uso de estas plantas superiores, puede pensarse en
cuatro niveles por la configuración de los huecos inferiores, aunque es extraño, el edificio tiene una altura inferior a la del establo, lo
cual hace pensar que mas de dos plantas no deberái tener en el proyecto.

Segunda propuesta.
Un dibujo de de julio de 1924, Häring_WV_0018_06, presenta una nueva configuración en las relaciones de las piezas y su geometría - en esta planta no se representa la Casa – la realación de la Pieza central con el Establo es similar a la primera propuesta,no así
con el Granero al que se une mediante una articulación.

La reconstrucción toma como referencia, al igual que en el anterior, el Granero, y se escala la imagen original en relación a la a
la cota grafiada del granero, - 36,50 m -. Existe otra posible cota de referencia grafiada, separación del granero con las cocheras,
gallinero, - 30 m -, mas no tiene correspondencia real con la anterior, se toma pues la longitud del Granero.

En el plano original no existe una orientación definida, no hay referencia al lago, ni indicación del norte, el Granero se considera la
alineación de trabajo.
El ángulo de los ejes del Establo y Granero cambia, de la propuesta inicial de 21,4º, se reduce a un ángulo a 19º grados.

Los elementos salientes proyectados al patio del Establo se reducen y acortan, la pieza anexa sur se dispone ahora paralela al eje
del establo, adosada a él.

El Establo dispone de un eje de simetría central coincidente en alineación con la del strohhauss. La fachada oeste vuelve a responder
a la alineación del módulo de las cocheras, y la este perpendicular al eje del strohhauss.

En este dibujo se aprecia mayor similitud en cuanto a proporciones con el establo actual.
El edificio que alberla la cuadra y cerdos, modifica su forma, en su geometría no se acusa tanto la curva en la sala de los cerdos, es
un edificio mas compacto que en la versión anterior. La gran sala de los cerdos (ferkel), responde a un eje de simetría, pero su trazado, realizado a mano, no coincide, algo muy recurrente en los dibujos de Haring, paralelas que no lo son, perpendiculares sin serlo,
ejes de simetría no coincidentes.
En esta propuesta la pieza central de caballerizas – cerdos, se une al testero norte del Granero, mediante una pieza intermedia que
asume el cambio de orientación, - alberga la escalera -, y se dispone un interesante pasaje abierto al lago desde el hof en este elemento de conexión. El ángulo entre Granero y Pieza central es de 20º.

La escaleras, principal en la pueza de conexión, y en el interior de la cuadra sugieren plantas superiores como el la primera propuesta.
superiores. El Granero queda definido por la crujía central – cubierta Zollinger – y la crujía de menor escala y altura hacia el patio,
no se grafían pórticos transversales, ni contrafuertes, y no hay indicación sobre su distribución interior, se indica eso sí, el recorrido –
movimiento - en la dirección longitudinal entre las puertas alojadas en los piñones cargadas hacia el hof.

En la zona este del Granero se dibuja un nuevo elemento que se apoya en el muro que se continua en la fachada al lago del Granero, un deposito de hielo, el cual suponemos enterrado para conservar la temperatura. La pieza que alberga la maquinaria y aperos,
que en la propuesta primera era un edificio de menor longitud, 27,20 x 12,37, se dibuja ahora como una banda de 84,50 m y una
profundidad de crujía de 7,30 - 5,30 en el extremo oeste -, un cuerpo lineal que cierra el conjunto por el sur, en el que se dispone
cochera, y almacén de herramientas – aperos, identico concepto que lo construido como contenedor de servicios para la explotación.
Su curvatura en la sección final este es de 40,60º.
Se compara en la planta esta segunda propuesta – rojo -, con la tercera y definitiva – azul.

Tercera propuesta.
De la propuesta tercera, la finalmente construida, se dispone de los dibujos de 1924: Axonometría Häring_WV_0018_07, Alzados
Secciones Häring_WV_0018_08, y de septiembre la Planta General Häring_WV_0018_09. Dibujos que corresponden a un mismo
proyecto, con ligeras diferencias.

Al superponer el Levantamiento actual con la Planta General: Häring_WV_0018_09, las trazas – dimensiones y orientación - del Establo, Granero y Banda de Servicio coinciden.
El ángulo de los ejes de Establo y Granero, menos acentuado, - se ha producido una reducción del ángulo desde los 21,4º, 19º,
a lo largo de las sucesivas propuestas, hasta los 11º actuales -, y la curvatura de la Banda de Servicio que sugiere una adaptación

a las curvas de nivel de la ladera, muy acentuado – quizás algo dramático - en la segunda propuesta, es reconducido en el dibujo
definitivo hacia una proporción mas regular y calmada, que se adapta por otro lado con mayor rigor a la dirección perpendicular de
la pendiente real.
Hay mayor estabilidad en la concepción del patio en esta propuesta final, la construida.
Establo
La geometría en planta del Establo, así como su distribución y anexos coincide con la del proyecto realizado. La planta del establo
se organiza a partir de un eje de simetría paralelo a la alineación del strohhaus, - aunque el edificio no es simétrico -, este eje no se
referencia en la planta pero sesitua en el centro de la circunferencia - arco que unen las calles de circulación, es decir las líneas de

fachada no responden a esa alineación, únicamente la pieza de entronque entre el strohhaus y el viehhaus. A partir de este eje se
definen dos nuevas alineaciones, posiblemente a partir de la apertura de la línea de fachada este.
La fachada sur del Establo presenta una ligera inclinación con respecto a su eje de simetría, responde a la alineación de fachada de
la Banda de Servicio.
El ábside del establo en la proyecto con forma de arco apuntado u ojival, tiene su eje en la terminación de la torre, y centros en las
respectivas caras de la misma, siendo los radios iguales a la longitud del eje, es decir C1 y C2 se encontrarían en la intersección de
las curvas con el eje.

En la perspectiva general Häring_WV_0018_07 y los Alzados – Secciones Häring_WV_0018_08 la tolva es un paralelepípedo, en los
Alzados – Secciones se remata en la parte superior horizontalmente, mas se corrigie sobre los alzados con lápiz azul, hacia una forma
trapezoidal disponiendo un pequeño elemento en su coronación, que no llegara a realizarse.

Se observa un volumen – elevación en la parte norte de la cubierta del Establo - Axonometría y Alzados - , posiblemente un sistema
de ventilación pasiva.
El paramento fachada este del Establo hacia el hof en su parte superior es un plano, no como en la propuesta definitiva que presenta
un pequeño volumen saliente, sobre la lechería. En los alzados y en la perspectiva la inclinación de la cubierta del establo, a un solo
agua hacia el sur, la finalmente planteada vierte al norte. El ábside en la perspectiva general es mas achatado que en la planta, menos
elegante. Incluso sólo se proyecta un hueco a cada lado del ábside los arcos.
Maquetas en yeso y escayola originales de Hügo Häring del Baukunst Archiv donde se observa que la foto de la maqueta se ha
realizado en la obra, colocada frente al piñon este del Granero para simular el espacio del Hof con el Establo al fondo. La segunda
representa una vista desde el lago del conjunto, Granero, Pieza central, entre ellos el elemento de articulacion y el Strohhaus.En Primer
lugar la forma ovalada del edificio que alberga la granja de cerdos.

En la maqueta realizada con motivo de la exposición de 2001 en la Academia de Artes de Berlin, la formalización del establo no
responde exactamente con la Axonometría original. Se ha prefido: representar la tolva con la imagen actual, y no colocar la elevación
dela cubierta para ventilación - lucernario, si aparece el pequeño retranqueo en fachada de la esquina sureste, y la inclinación de la
cubierta al contrario, tal y como finalmente se contruyó.

La alineacion de la fachada al Hof del anexo de la lechería - zona de terneros, se traza con la dirección del eje de La Pieza central,
cuadra – cerdos.
El Strohhaus matiene la idea de volumen elevado sobre pilares creando un soportal, conectado en planta alta con el establo.
El edificio central de la cuadra y la pocilga vuelve a conectar el establo por el oeste y el granero por el este, se disponen dos pasos
entre ellos.
La disposición de los espacios del ganado permanecen como en las propuestas anteriores, cuadras al oeste y zona de los cerdos al
este, continua la ortogonalidad en la cuadra dotando de mayor plasticidad a la pocilga, abriendo huecos escalonados en la fachada
este.
Las escaleras dan idea de la existencia de plantas superiores, de nuevo, pero no hay conocimiento de distribución interior ni de altura
de estas plantas en la zona de las cuadras, se mantenie en fachada una serie de cinco lineas de huecos, apareciendo en la pieza de
unión con el testero norte del granero 4 huecos por lo que es de suponer que la planta baja tenga mayor altura. No se conoce el uso
que tendría pensado Haring para las plantas superiores del Strohhaus.
El Granero mantiene todas las decisiones geométricas y dimensionales anteriores. Apareciendo ya la rampa hacia el plano inferior
situado a 1,5 m, los contrafuerte aparecen marcados, a excepción de la conexión con el volumen por el norte, donde abre un hueco
entre los contrafuertes, y al estar a distinto nivel lo resuelve mediante una escalera.

Se dispone una pequeña plataforma elevada en testero este, a modo de muelle de carga, limitada en norte y sur por escaleras que
conducen a un sótano grafiado en la sección transversal del plano del granero Häring_WV_0018_04.
La bodega de hielo apoyada sobre el muro este al igual que en la propuesta anterior, no se construye finalmente.

El análisis de las tres propuestas sucesivas de Hugo Häring para el Conjunto de Gut Garkau, nos lleva a pensar que en la evolución
de su proyecto, lejos de moverse mediante propuestas de diversa naturaleza, alternativas y superficiales, plantea sobre una misma
idea profundizar en los matices, en la geometría delicada de las formas y sus proporciones, donde las piezas como rocas sobre un
magma se atraen y repelen, giran, se tocan y se separan, buscan su equilibrio tensional, esta fluctuación que actua sobre las piezas
va delimitando el espacio interior, las aperturas y relaciones con el lugar.

ESTABLO

Establo
El establo es sin duda la pieza notable del conjunto del Gut Garkau, es la expresión, la plasmación mas fehaciente de los inicios
teóricos de Hugo Häring hacia 1924, su calidad es innegable, sus facetas múltiples, su atracción reveladora, en mi experiencia
personal quizás, una de las obras mas enigmática que he analizado.
En su artículo de octubre de 1925 en la Revista “Die Form” n. 1, pp. 16-17, “Funktionelles Bauen. Gut Garkau / Das Viehhaus”, Hugo
Häring, recien terminada la obra, expone el proceso de concepción de la organización del Establo a partir del programa, los detalles
específicos para antender a cada una de las premisas y la construcción.

Revista del legado de Häring, personal. Die Form, 1925.

Número de Bauwelt que incluye igualmente su escrito “Wege sur Form”, primera formulación nítida, cimiento teórico, de la idea de
Hugo Häring sobre la búsqueda de la Forma.
El Establo se dispone en el extremo noroeste del Hof, es el edificio que lo cierra en esta dirección y actua como telón de fondo del
espacio interior.
A la manera tradicional el establo dispone dos plantas , la baja para el ganado vacuno y la superior para la paja. En el modelo
constructivo tradicional, la parte baja es sólida (seguridad, desnivel, nevadas) y la parte superior de madera para ventilar y abrir
huecos con facilidad para introducir la paja.
El artículo de Hugo Häring, expone la concepción funcional :
“Para el establo de 42 vacas se determinó una planta en forma de pera como la más idónea.
El forraje bajaba desde el henil a los comederos, que al mismo tiempo funciona como una era. Esta estructuración hace que el proceso de alimentación se facilite mucho.
Al mismo tiempo la limpieza del estiércol se efectúa a través de un sistema sin retorno.
Una de las grandes ventajas de este establo es que los animales no se sitúan directamente uno en frente del otro, y no pueden echarse el aliento unos a otros, lo que reduce
el riesgo de epidemias. La vigilancia de los animales (en este caso ganado de cría con un alto valor) se facilita mediante un corredor curvo, no sólo desde atrás, como es
habitual, sino también desde la cabecera. El toro semental se encuentra en un recinto vallado independiente.
En la planta superior se encuentra el henil. La cubierta repite la inclinación del forjado del establo, empleándose de nuevo el mismo sistema de ventilación. No posee alero,
ya que al estar inclinado, el agua corre a través de la placa de hormigón armado hacia un bajante que la dirige a una zona determinada. Otra singularidad es la tolva.
Desde el granero, situado a una distancia de 50 metros, la paja-también el heno- eran impulsados en la tolva, que con una capacidad aproximada de 100 m3, sólo
podía abrirse con un cerrojo en una Mengeplatz. Desde este mismo espacio, con cintas mecánicas, se arrojan también vegetales troceados (que sirven como alimento a los
animales.

Las zonas para crías, terneros jóvenes y vacas lecheras, una vez determinadas, dieron lugar a la forma que presenta el edificio. La pieza este prevista para el pajar, y los
edificios para caballos y almacén vendrían luego.
La forma de la construcción también se logra en tanto en cuanto se fija como objetivo el encontrarla, como consecuencia de alcanzar la funcionalidad de la obra de la
manera más simple y directa.
Naturalmente no hay cabida aquí para influencias de otro tipo, como arte popular, tradiciones, frontones coronados en forma de cabeza de caballo (Sajonia)… y sin
embargo, la construcción se asienta en el territorio y el paisaje con un arraigo mucho mayor que los edificios más antiguos de la zona.”

Y sobre la iluminación natural del establo :
“Las ventanas se sitúan en la parte alta del muro, justo bajo el forjado, en forma de banda, y no son practicables, para que no dependa de su apertura la ventilación del
recinto. La luz determinada para iluminar el establo es lateral.”

Al caminar, los encuentros con el Establo siempre son distintos el giro que plantea el edificio no se debe a la curva unicamente sino
que responde a las diversas facetas - que no caras-, alturas, cuerpos salientes – en eso la solución de la cubierta inusual tiene bastante
que aportar. Desde la distancia que se obseve los cuerpos bajos salientes al patio y la torre de la tolva permiten giros sin arista clara,
todo revela aproximaciones distintas.
En la cara oeste y sur, las superficies curvas que lo envuelven lo dotan de una tersura especial y adquiere tensión. El corte de la fisura
de ventilación sobre el vidrio corrido produce le efecto de suspender la parte superior. El pinón norte con la foma de “v”, es una
superficie de ladrillo campleta, en el centro se dispone la única recogida de agias de la cubierta.

La forma de alas de mariposa del establo - en un mismo gesto - se resuelve la recogida del agua al interior, deja un perfil limpio, y
no es una cubierta plana. La planta trapezoidal en su encuentro con esta cubierta inclinada dota al edificio de perfil singular, no hay
un reconomiento de lo que ocurre el efecto es magnifico.
La pendiente en V para mover la paja en la losa del henil superior, se traslada a la pendiente en la cubierta para recoger las aguas,
una extrapolación interesante.
Las “conexiones” geométricas son difíciles de entender pero el trazo es armonioso.

La sección se organiza en “V”, con una pendiente de 1:8 hacia el exterior para favorecer la ventilación, en la primera losa - veinte
cm de espesor - que separa el establo del henil la cota del perímetro es horizontal - constante, y presenta una pendiente longitudinal
tambien en “V”, mas abierta, con un punto bajo en el tercio oeste para verter la paja sobre el centro del establo, pendientes permiten
arrastrar la paja al punto de vertido al inferior.
Pórticos - láminas de doble soporte central, y grandes vuelos – no son vuelos los extremos están apoyados sobre soportes que al estar
ocultos en el interior de la doble capa de ladrillo y vidrio -, desaparecen.

Mas que un pórtico de soportes y dintel se asemeja a uma lámina de hormigón donde se han realizado recortes.
La “genuflexión” se produce en la forma de los pórticos en planta, en la sección, en los soportes y las vigas de los pórticos – láminas,
como para representar los esfuerzos.

Montaje del interior atribuido a El Lissisky

El ángulo de la sección está presente en la planta, los pórticos – planos, se flexionan en el centro para colocarse perpendiculares al
perímetro, se fortalecen el tramo de viga central entre soportes – tambien con esa forma acusada de v – en la sección vertical.
Para no evidenciar la curva desde abjo en la losa del techo de la planta baja, parcialmente desaparecen las vigas, se convierte en una
superfice cónica, las vigas en este caso sobresalen en la planta del enil y se aplican refuerzos.

1928„Beton als Gestalter - Bauten in Eissenbeton“ Hilberseimer Vischer

La geometría de Establo puede englobarse en un rectángulo de 32,98 m en el sentido del eje principal por 34,43 m. La pieza central,
sin los anexos, se inscribe en un trapecio cuya directriz principal mide 32,98, y sus lados extremos perpendiculares 14,63 y 20,26.
Respecto del eje central de la estructura, el ángulo de los ejes de los soportes es 13,33º, y el ángulo de los lienzos exteriores es de
9,57º, es decir las líneas de cierre perimetral no son paralelas a los ejes de la estructura, se cierran sobre los ejes, ello conduce a
crujías de dimensión variable, para la crujia derecha oscila entre 4,46 – pórtico 1 y 3,94 – pórtico 6, se vá cerrando ligeramente.
La planta – pieza central - respecto del eje de la estructura no es simétrica, los vanos de la crujía derecha (4,46 – 3,94), en el sentido
de la entrada desde el este, oscilan en la crujia izquierda, al Hof, entre 7,91 – pórtico 2 y 7,34,46 en el pórtico 6.
En la zona resctangular se disponen seis pórticos perpendiculares a los ejes de los soportes, ello da lugar a una inflexión en su centro,
en el eje central, de 166,66º - 83,33º + 83,33º, y a que los pórticos no ataquen perfectamente perpendiculares a los lienzos de
cierre, lo hacen con un ángulo de 91,78º.
En la parte curva del fondo se disponen dos pórticos, 7 y 8, irradiados, con un ángulo entre ellos de 77,24º y 58,05º con los pórticos
rectos.
Quizás, o mi juicio, el artículo mas inspirado sobre Gut Garkau y el Establo se debe a Margot Aschenbrenner su especial colaboradora
desde que Häring dirigiera la Escuela Rieman en Berlín, hasta sus últimos dias y que continuó trabajando sobre los esscritos y el legado
de Häring, en especial con la publicación de la recopilación “Fragmente”.

El artículo con el título de “Raum in Bewegung”, espacio en movimiento, publicado en Bauwelt, 23, el once de agosto.

Artículo Raun in Bewegung - Bauwelt, Von Margot Aschenbrenner, Hamburg.

“De preludio para las últimas construcciones de Hugo Häring presentamos con gusto esta aportación como interpretación del famoso establo de ganado con su sorprendente
título.
“El establo de ganado del Gut Garkau junto al Pönitzsee en Holstein fue construido en 1923 / 24 por Hugo Häring. Llegando desde Gleschendorf, uno se acerca por el
frente del complejo de cuadras que da al lago, se asombra por esta forma de construcción. Ella muestra el tenso juego entre dos grandes formas esféricas de una plasticidad
física de un cuerpo construido semicilíndrico estirado en largas curvas con altura y organización homogénea. Una franja de ventanas, que recorre casi todos los lados,
acompañada por una dintel blanco de hormigón, traba al cuerpo construido en la horizontal y organiza su potencia en lo vertical, la planta alta cierra con una construcción
de duelas verticales de madera.
Pero, ¿Cuál es la razón por la cual esta planta superior muestra una altura variable? Es lo intrínseco a la manera de construir ejercida en este caso, que esta pregunta
tan sólo se puede contestar después de contemplar su interior. Cuando se accede al establo desde el lado corto, la disposición se aprehende completamente a primera
vista. Es verdad que puede llamarse una creación espacial “plástica”, porque se presenta esencialmente como continente constructivo para un comedero en forma de pera
como fundamento de la forma o forma fundamental. Es una solución poco corriente para el problema del alojamiento de los animales en un establo ganadero según las
necesidades de la ganadería. Las formas habituales de establos muestran puestos longitudinales y transversales en disposición rectangular. Puntos de partida en este caso
son requerimientos técnicos, como ahorro de espacio, disposición clara, fácil acceso hacia los animales, fácil mantenimiento de los puestos y comederos, posible separación
de recorridos de trabajo para dar de comer y limpiar. Es sorprendente de qué manera la concepción del comedero en forma de pera le hace justicia a estas requerimientos.
Los puestos de las vacas se formalizan por una alta y amplia estructura metálica y pequeños separadores laterales. Desde delante y detrás se accede libremente sin que los
animales mismos se puedan dar la vuelta. Delante de ellos, alrededor de la baja bandeja del comedero pasa un canalón del comedero de cerámica, del cual pueden comer
en una postura natural, igual a la de la época de pastos veraniegos en la pradera. El añadido semicilíndrico es la cuadra de terneros. Como a animales más débiles muchas
veces se arrinconan y se reprimen a la hora de comer, se evitan los ángulos.

A través del acceso entre los puestos entramos en la parte de los comederos. Es la primero hora de la tarde y se comienza a ordeñar. Nos están mirando 42 cabezas de los
animales, resollando y comiendo. Ahora se percibe dos trampillas en el eje longitudinal del techo, a través de cuales, desde el almacén, el granero, se empuja la comida
hacia abajo y se reparte en la bandeja del comedero. Mirando en dirección longitudinal de la mesa del comedero se tiene la impresión de entrar de repente en un movimiento
espacial. ¿Sube el suelo? De momento se hace palpable que todo el techo se rebaja hacia el eje central. Así se facilita traer la comida desde el henar. A la vez se regulariza
la ventilación: El aire se pone en movimientos ascendente y se extrae por la apertura situada encima de las ventanas, debajo del techo.
La estructura portante está dispuesta en el borde de la bandeja del comedero – de manera que ella también recibe su fundamento creativo de parte de lo constructivo – y
consiste en seis grandes pilares de hormigón que despiden a un sistema de vigas hacia dentro y hacia fuera. Las vigas exteriores en vuelo se extienden ampliamente en una
superficie inclinada tensa y elevan al techo como un par de alas. Dos vigas diagonales de hormigón dan de conocer a la dinámica de este espacio en movimiento. Encima
de la bandeja del comedero, el techo apoya sobre seis vigas de hormigón de la estructura interior de pórticos. Su horizontalidad amplia, que se repite seis veces, yace como
centro de calma en el espacio movido.
Pero ahora un nuevo momento de movimiento nos llama y vuelve a acercarnos a los secretos estructurales de este constructo espacial. Los pilares de hormigón, dispuestos
en ángulo recto en relación con el pasillo, por la peculiaridad de la forma de pera llegan a disponerse en ángulos agudos en relación con el eje longitudinal central. Por
naturaleza el sistema de vigas se ve obligado de corregir este desfase: Mientras las vigas exteriores en vuelo se refieren en ángulo recto al pasillo, las vigas interiores se
refieren en ángulo recto al eje central. Así resulta una conmutación, una ruptura de ángulos por medio de la estructura portante, mientras el ángulo cambia entre pilar y
pilar con el aumento de la curva. - El efecto es elemental y penetrante. Mientras nos movemos en espacios rectangulares, todas la impresiones espaciales se quedan dentro
de racionalmente abarcable. Cuando dejamos atrás al ángulo recto, entramos en un ya no abarcable campo de posibilidades. Esto inquieta, irrita y al mismo tiempo nos
agrada en nuestro interior. Nuestra sensibilidad hacia espacios y movimientos que nos acompañan en nuestra existencia física y espiritual también es irracional y fuera del
ángulo recto. Cualquier espacio “vital” tiene múltiples dimensiones. Precisamente este sentido de movimientos es el que inesperadamente se ha puesto a vibrar al entrar en
el comedero, y que se siente afectado por el doble cambio de sentido de la estructura portante y la elevación del techo. Pero apuntemos una cosa: Todos estos pasos están
basados en el requisito de responder a una utilidad y el cumplimiento eficiente. Aquí cada elemento está formado para una función muy precisa, que requiere la intención
del conjunto. El edificio sirve en conjunto y en cada una de sus partes al objetivo, ser un “establo de ganado” - sirve hasta en el último detalle a este propósito.
Sin embargo, sobre este edificio flota algo muy diferente, algo que en cierta manera conmociona, que afecta. El mismo objetivo y el mismo rendimiento se puede conseguir
de maneras muy diferentes. En este caso se ha ganado al término del rendimiento a partir de un concepto, de un proceso vital, y no a partir de una imaginación de utilidad
mecanizada. Forma espacial y forma construida se basan en el objetivo vital y en procesos vitales. Por eso necesariamente dejan atrás al ángulo recto. Notamos el denso
juego de los movimientos y las tensiones que están entrelazados con la construcción. Nuestras experiencias espaciales en este establo de vacas nos han hecho entender que
hemos reconocido a la construcción en una comprensión directa y no reflexionada, como un análogo a nuestra propia constitución. Se realiza de manera análoga como
una formación de órgano, es decir una formación en la cual la ley y el proceso de un suceso vital recibe su realidad física-espacial.”
Relato acertadísimo, emocionante y poético que nos proporciona Aschenbrenner, se acerca a la sensación que se tiene al deambular por la obra.

Fotografías de maqueta de madera. AK

Materialidad – Construcción
Las fotografías del legado de Hilberseimer obtenidas en The Art Institute of Chicago - Ryerson and Burnham Archives, fotografías del
Establo recien finalizada la obra, revelan la naturaleza real de la construcción “bauen”, construcción que puede en una visión rápida
algo “cruda”, mas franca, y sin remilgos, los materiales y su puesta en obra tienen presencia y la expresión necesaria.
Häring trabaja no sobre la “plástica” sino sobre formas que cobran vida, nacen, de la geometría a la materiaidad.

Häríng en su artículo se refiere a las superficies y su función:
“Los muros exteriores no son portantes, solamente actúan como aislamiento térmico y climático; la mitad es de ladrillo recocido y la otra de hormigón con escorias. Las cargas
de los forjados son recogidas por pilares, distribuidos alrededor de los comederos. “

Y en su escrito “Geometrie und organik, eine studie zur genesis des neuen bauens“ publicado en Baukunst und Werkform, en
septiembre de 1951, expone la relación entre la materialidad, la geometría y la creación :
“ La obra de la creación se constituye por varios reinos de formas. En el primer reino de formas que se creó se prepararon los materiales de construcción para la obra a
construir. Así comienza la obra de la creación de la misma manera, como también empezamos nosotros constructores. Con los materiales de la construcción empieza a
manifestarse la obra del espíritu a en la realidad terrestre, en la cual los materiales como cuerpos ocupan a un espacio. Para que esto ocurra de manera referente a la obra de
la construcción (constitución), la real geometría les instruyó en la construcción de este mundo físico. La obra de la creación trazó un reglamento de obra para los elementos.
Destinado a múltiples aplicaciones en la constitución del mundo de criaturas, se asignó a la pretensión creativa de los elementos una disposición espacial de carácter
geométrico, de la cual sus figuras espaciales son el vivo retrato de figuras cósmicas. La geometría no crea al espacio, éste ya existió de antes, sino da figuras reglamentarias
como esqueletos para este espacio a la materia. Así sirve a la obra técnica de la construcción. Pero la obra técnica no es el objetivo de la creación, sino sirve al concepto de
la forma (o de la configuración). Tiene que constituir el cuerpo en el cual aparece (se plasma) la esencia. Laotse dice: “Lo visible hace utilidad, lo invisible implica esencia”.

Jürgen Joedicke relaciona el concepto de Häring sobre el material citandolo y expone en “Häring at Garkau” escrito de mayo de
1960:
“Häring también escribe: “Le Corbusier utiliza hormigón armado. Pero no da expresión a las fuerzas orgánicas en él. Él sólo hace uso del material para producir las formas
puras de la geometría… Ya que le Corbusier se interesa sólo por las formas puras, no se preocupa por establecer una relación primaria con su material, que se queda como
un mero instrumento para el fin de la forma geométrica.”

Y en otra ocasión: “Las formas geométricas no son básicas. Los teoremas geométricos son leyes abstractas. Una unidad que se descompone en multitud de elementos por
medio de formas geométricas es meramente formal y no orgánica. Nosotros, sin embargo, queremos unidad orgánica, una unidad con la vida. Una esfera de metal pulido
es realmente un concepto apasionante para el intelecto, pero una flor es una experiencia vital…”

Y Eberhard Zell, arquitecto autor dela restauración de 1976 al referirse a la fábrica de ladrillo en su artículo, “Garkau oder kein
Häring”:
“La fábrica de ladrillo exterior de ladrillos muy duros del formato de Oldenburg (22,0 x 10,5 x 5,2 cm) muestra un aparejo muy particular. Cada cuarta hilada es de trabazón,
pero no todos los ladrillos conectan con la hoja interior. Entre ellas siempre hay tres hilada a la soga, la del medio desplazada por medio cabezal. Esto ahorra bastante, y
sin embargo tiene casi la misma rigidez como un aparejo flamenco en cruz. Por los brillantes cabezales tratados químicamente se producen unos reflejos bien reconocibles
en el caravista acabada con las llagas a ras. Los trabazones que en algunos sitios se resaltan por un cuarto no son decoración.”

Los recuerdos a la casa Ziegler en Berlin de Häring – el hormigón del cierre y el ladrillo, a la arquitectura anterior de Hamburgo
principalmente de Schumacher son motivos de reflexión sobre el uso, el papel asignado por Häring al material.

Bien entrelazada, la materia y la geometría, la forma final no dictada a priori, da el valor al recorrido. Materia conjugada, gramática
geométrica.
El pequeño formato del ladrillo de Oldenburg - 20x10 – ladrillo gótico de tierras donde no existe la piedra -, ayuda a la condición de
la superficie, y a la curvatura, el color – intenso e irregular – donde aún se reconoce su cochura, introduce vibración en los lienzos.
Las duelas de madera colocadas verticalmente y superpuestas ligeramente, arrojan finas sombras entre ellas recibiendo así los matices
de la luz, del sol frontal finísimas líneas de sombra a la luz lateral oscureciendose por su posición de forma degradada, en las curvas
el efecto cambia el color y la intensidad, valorando su geometría.
Las bandas horizontales, ladrillo, vidrio, “fisura”que deja en el aire – ligera -, la parte superior y la madera, descomponen la figura,
asumen la abstracción. El edifcio desde el exterior en una pieza completa, no tiene plantas apiladas.
No existe una línea horizontal al recortarse el edificio contra el cielo, la “V” y la pendiente longitudinal de la cubierta, la dimensión
transversal variable en planta, los salientes, configuran un suavísimo expresionismo – adios a la “guerra de techos” – no hay techo,
ni alero. Observamos según nuestra posición en el perímetro, o según la distancia, tantos matices en la coronación – en el recorte
superior -, que no hay imágenes iguales, estáticas,
No hay fachadas en el sentido de las orientaciones de un prisma, la intersección de la cubierta - su triple pendiente – con los planos
verticales de la envolvente exterior, modula las alturas visibles.
El Establo, que puede suscitar dudas, si, pero tiene un fondo de rareza que quizás lo acerque a la belleza, ¿ tienen que ser raras las
cosas bellas ¿.

Sección - Estructura
No hay en el Baukunstarchiv ni el Archico de Eutin, ni quizás en otros archivos consultados, planos originales de Huga Häring de la
sección transversal del Establo, el primer dibujo corresponde a la toma de datos que realiza el arquitecto Friedrich Schröder en 1938
para la reparación – transformación de la estructura.

Secc. Establo, estructura original, F Schröder, 1938 (Arch. Fachdienst Bauordnung, Eutin) / Secc. transversal. Joedicke, 2001. Hugo Häring (Digitalización autor ambas)

Y la sección publicada en el libro de Joedicke y Lauterbach de 1965, similar a la de Schröder en la planta baja, sin embargo en planta
alta repite la forma de los pórticos de planta baja, y no los sopores rectangulares croquizados por Schröder .
Estas secciones se corresponden con las fotografias del interior de la planta baja y al fotomontaje atribuido a El Lissitzky, anteriores a
1938 del Baukunstarchiv.

Fotografía Lissinsky. Establo, planta baja / Fotografía actual. Establo, planta baja.

Los dibujos en cad preparardos para la investigación, han tomado estos planos escaneados y escalados para reconstruir con la
referencia de las cotas tomadas en el levantamiento y las fotografias, la estructura en la sección del proyecto original.

Esquema pórtico. Construcción. Establo

Esquema pórtico. Proyecto. Establo

Esquema pórtico. Reforma. Establo

No parece que hasta ahora se haya dibujado la estructura actual de 1938, en proyectos posteriores, como el de 1977 para su
conversión en apartamentos, en la planimetría del proyecto de Ebherall Zell de 1976 para la restauración y cambio de uso, se
continua utilizando la forma de la estructura del proyecto original.

Ventilación
En la literatura especializada sobre la construcción de instalaciones vacunas, los ingenieros señalan como uno de los aspectos
fundamentales, la ventilación, que está intimimante ligada al confort y la ausencia de estrés en el ganado debido al calor y por tanto a
la producción,”el confort de la vacas aumenta los beneficios” (A. P. Johonson, Universidad de Minesota), la temperatura llamada zona
de confort se establece entre 5 y 21 ºc - temperatura que está relacionada con el grado de humedad relativa -, y debido al exceso
de calor que genera el ganado, como los mamíferos son homeotermos, es necesario ventilar - se estima en unos doce kilómetros
hora la brisa interna - hoy se realiza principalmente mediante sistemas mecánicos y nebulizadores, aunque se ha vuelto a nuevas
concepciones retomando el origen de la ventilación natural.
Hugo Häring debió estudiar el problema con profundidad, uno de los aspectos importante que el proyecto atiende responde a
la solución de esta cuestión, se enfrenta tambien a un doble problema: por un lado ventilar, por otro proteger el ganado de las
temperaturas extremas del norte de Alemania, temperaturas que por otro lado son altas en verano en esta zona. La doble entrada,
ventilar – aislar, es tratada por Häring de forma inteligente y nueva, Hugo Häring trabaja sobre las condiciones reales del problema
incorporandolas al proyecto.
En su artículo de octubre de 1925 en “Die Form”, “Funktionelles Bauen. Gut Garkau / Das Viehhaus”, Hugo Häring señala respecto
de la ventilación :
“La difícil cuestión de la ventilación se resuelve de forma bastante novedosa, de forma que el techo, con una pendiente 1:8 ascendente hacia el exterior (dibujando una
cresta sobre el eje-cumbrera de la zona de comederos), permite que el aire sea expulsado a través de una rendija en la zona superior a lo largo de los muros perimetrales.”

(de los datos del levantamiento, la pendiente es 1:8,66, casi exacta a la diseñada por Hugo Häring)
“Las ventanas se sitúan en la parte alta del muro, justo bajo el forjado, en forma de banda, y no son practicables, para que no dependa de su apertura la ventilación del
recinto.”

La protección climática del exterior – principalmente bajas temperaturas -, es tratada mediante una doble carpintería; la ventilación,
mediante la forma de la sección aumentando la altura en el perímetro, en forma de “V”, para conducir el aire caliente hacia el sistema
complejo e ingenioso de ventilación diseñado. Mediante un sistema de trampilla móvil doble situado sobre la ventana corrida, puede
según la propuesta de Hugo Häring atenderse a varias opciones :
a. cierre completo del interior - protección, tanto de la planta baja – ganado – como del pajar de la planta superior.
b. ventilación de la planta baja del establo exclusivamente – ganado, mediante unas compuertas bajo el sistema móvil.
c. ventilación de la planta superior – paja.
Accionamiento manual, la trampilla móvil desde la planta superior al pajar, la trampilla de ventilación de la planta baja mediante
tiradores de cadena.
La ventilación no solo es necesaria para el ganado, sino también para la paja - forraje de su alimentación situado en la planta alta -,
es necesario eliminar el exceso de humedad que produciría la pudrición de los nutrientes. Originariamente el secado de la paja venía
resuelto por el calor del ganado que ascendía a través del tablazón que separaba ambos niveles.
Friedrich Schröder, arquitecto de Bremen, que reparó y transformó la estructura portante interna del establo en 1938, en su informe como
una de las causas de oxidación de la armadura señala la falta de ventilación, quizás el sistema no se estaba usando adecuadamente.
Es complejo a pesar de las mediciones e hipótesis dibujar con exactitud la sección del sitema de ventilación, fue alterado en la
restauración de 1976 de Eberhal Zell, la noticia mas fiable son las dos secciones que se muestran en el libro de Joedicke y Lautebarch
- pag 104, dibujadas por Max Hauschild arquitecto de Biberach (22-11-1914 17-3-1997) fig 34/35 :

Secciones verticales a través de la pared exterior de la casa ganado 1:50, 1924. Entre ventana y el techo existe un orificio de ventilación continua que se puede cerrar con
una tapa de madera, dibujado de acuerdo a los planes originales.

Estas secciones reproducidas del proyecto creo que no corresponden exactamente a lo construido por Hugo Häring.

Seccion vertical ventilación. Extraida del libro “Joedicke y Lautebarch. 2001. Hugo Häring” (Digitalización autor) / Croquis ventilación

En la fachada sur el Establo dispone una ventilación directa al pajar mediante celosia de ladrillo de un hilada.
La atención que presta Huga Häring al tema de la ventilación ha sido constante en proyectos posteriores fundamentalmente de
viviendas, para atender la iluminación y ventilación en sus propuestas de sistemas tipológicos de agrupación de viviendas, que
incluyen las propuestas recurrentes de casas con una solo fachada principal.
Se plantea por primera vez como una necesidad inexcusable en su propuesta de vivienda de 1925, artículo “Die Industrialisierbare
Hausform”, publicado en Bauwelt, Berlín 9 de julio de 1925, año XVI, nº28, pg.653-654, dos propuestas de distinta profundidad - con
solo una fachada, propuestas fundamentalmente la segunda muy controvertida. “La ventilación se soluciona de manera independiente
de la cuestión de las ventanas, con un equipo de ventilación de funcionamiento constante – tal vez un ventilador al final del canal
longitudinal superior”

Vivienda 1925, Art. “Die Industrialisierbare Hausform”, Bauwelt, Barlín 9 Julio, 1925. (Digitalización autor)

Casas que disponen de lucernarios de 1930 -31 “Reihenhaustypen im Flachbau” expuesta en la “Berliner Bauausstellung” de 1931
“Die Wohnung unserer Zeit”.

Casas lucernarios, 1930. Reihenhaustypen im Flachbau.

Das Wachesende Haus de 1931-32, con una sección en “V” similar al establo para evacuación del aire.

Casas que crecen, 1931. AK, Berlin. (Fotografías autor)

Proyecto de la Werkbundsieldung de Viena de 1932. (foto), „Bemerkungen zur Werkbundausstellung Wien-Lainz“, Die Form, Berlín
15 julio 1932, año VII, nº7, pg. 204-208, y en „Werkbundsieldung in Wien“, Zentralblalt der Bauverwaltung, Berlín 20 julio 1932,
año LII, pg. 365-370.

Werkbundsieldung de Viena, 1932

Como en su proyecto para la Sieldung de la Exposición de Stuttgart – Kochenhof de 1933.

Kochenhof, 1933. Exposición de Stuttgart (Digitalización autor)

Proyectos, los anteriores, que se recogen de forma unificada en su artículo de 1934, “Bemerkungen zum Flachbau mit Beispielen
grundsätzlicher Art”, Moderne Bauformen, Stuttgart Noviembre de 1934, año XXXIII, nº 11, pg. 619-632.

Revista Moderne Bauformen, Art. Bemerkungen zum Flachbau mit Beispielen grundsätzlicher Art, 1934.

Plano de situación. Gut Garkau (Dibujo por el autor)

Fotografía aérea. Gut Garkau, 2009 (Digitalizacion autor)

Del proyecto del Establo de Gut Garkau solo se conserva un plano de la planta, Häring_WV_0018_02 – sin fecha -, dibujado a
lápiz, planta que recoje la versión definitiva. Se corresponde con la Planta de ordenación General de 1924, Häring_WV_0018_09, a
escala 1:200, la Axonometría del conjunto, Häring_WV_0018_07, y un plano de Alzados – Secciones, Häring_WV_0018_08, ambos
igualmente de 1924.
La única planta disponible - sensiblemente la planta definitiva -, no guarda sin embargo relación con el volumen de la propuesta final
de la Axonometría y Alzados – Secciones de la Ordenación Genera,l el Establo tiene una cubierta de una sola pendiente en sentido
contrario al definitivo, presenta un lucernacio – ventilación en la cara norte que no se lleva a realizar, y la tolva tiene una configuración
distinta.

Se conservan dos planos de de detalles, uno parcial del alzado norte, Häring_WV_0018_11, y otro con detalles y aparejos de las
fábricas de ladrillo, Häring_WV_0018_10.
Se procede a un levantamiento doble, clásico que atiende principalmente al edificio, y topográfico para la situación general, perímetro
interior y exterior, cotas de nivel y alturas.
La complejidad del Establo es enorme, la construcción geométrica llevada a cabo, incialmente parecía imposible, finalmente con
dedicación y paciencia, tras medición – dibujo – medición, en un proceso reiterativo se fue conociendo la complejidad geométrica
que en este edificio que atañe a todas sus variables, plantas, secciones – todas distintas y complejas -, y alzados.

Plano General. Establo

Plano Topográfico General. Establo.

A la digitación del plano de la Planta General, Häring_WV_0018_09, una vez escalado con los datos obtenidos - realizando esta
comprobación no sólo con el Establo, sino con el Granero y otras distancias -, se le superpone la topografía realizada. Puede
observarse la coincidencia casi exacta del proyecto con lo construido, mínimas variaciones en la curvatura inetrior del anexo este, en
la curva del extemo suroeste y unos centímetros hacia afuera y en el trazo del muro de separación de la tolva que no se gira hacia el
interior.

Con idea de resolver el problema de la forma y que fuera posible trazar su geometría envolvente, dada las mínimas diferencias que
se obtenían - al ser la planta a nivel de suelo libre -, se realizó una toma de puntos con topografía del perímetro interior, ejes y trazos
significativos, permitiendo así coordinar y comprobar la forma y dimensiones desde el exterior y el interior.

Con datos ciertos fue posible trazar el primer dibujo de la organización geométrica del Establo. He comentado que este proceso no
trataba de obtener una “medición”, sino indagar, trabajar en la construcción del proyecto de Häring, conocer sus claves, y acercarse
a uno de sus conceptos, la “geometría” como instrumento para el desarrollo de la “Forma”.
Puede observarse como todos los trazos son generados por leyes, la interrelación y continuidad envuelven la figura, y de la confrontación
entre la forma interior ligada a la funcionalidad y el exterior, nace la forma definitiva, la expresión.

La cubierta del Establo, sencilla y clara – ahora -, tiene dos movimientos, transversal forma en “V” que recoge la tipología de la
sección que separa el establo del henil superior, y longitudinal una pendiente hacia el norte para evacuar el agua en un solo punto.
Si se añade que esta doble pendinete en su intersección con los planos delimitadores de las fachadas produce alturas diversas la
dificultad está servida. Una obra donde cualquier punto de inicio para “medirla” lleva a un camino sin salida en cuanto se contrasta
con otro inicio elegido, que no acepta salir de su arcano, no es tarea fácil, mas bien dificílísima.
Una escalera de pates en el ángulo norte de la torre de la tolva permite subir a la cubierta. Se comienza de nuevo no ya envolviendo
el edificio por dentro y fuera, sino aposentado en su cubierta. Toma de puntos sin interferencias, se aclara algo. De nuevo al llevarlo
a las secciones y alzados hay unas diferencias difíciles de explicar.

Se toma una decisión que termine, si es posible con las incertidumbres. Hacer un desarrollo de todo el permietro – fachada, desplegarlo
como una cinta de papel en verdadera magnitud y tomar los puntos, respecto del plano de comparación, cotas de encuentro del
edificio con el suelo, cotas de elementos intermedios – líneas de hormigón, huecos, resaltes. Y fundamentalmente la coronación del
edifico, de donde venian los desajustes. Se grafían las cotas altimétricas de los puntos, aristas e intersecciones singulares, obteniendo
una relación global de los alzados, permitiendo un entendimiento completo. La guitarra inferior representa el encuentro con el suelo,
de gran utilidad, ya que permite al tomar datos exteriores de altura para las secciónes y los alzados, coordinando estas dimensiones
desde una base de referencia al deducir o sumar las diferencias.

La losa de hormigón que separa el establo de la planta baja con el henil de la superior, tiene una triple pendinente. En forma de “V”
transversalmente y logitudinalmente en su eje con dos inclinaciones que convergen en el punto de vertido de la paja hacia la planta
baja del establo. La sección transversal no es, como no podía ser menos, constante, debido a la doble pendiente longitudinal, a que
se mantiene su cota de contacto con las fachadas – nivelada – y debido al las dimensiones transversales del edificio que como un
trapecio respecto de su eje, trapecio no simetrico, crece.
Nueva andadura desde otra perspectiva, se obtienen las cotas de nivel de la planta primera, de su perímetro y bandas intermedias
paralelas hacia el centro, y de los puntos de contacto de los soportes. Se traza un perfil longitudinal en el eje y secciones transversales
en las posiciones de los pórticos.
Se obtiene una definición geométrica de esta superficie, que permite evolucionar en la construcción de la forma del edificio.
La pendiente de la losa hacia la lima, unida al ángulo de apertura de las líneas de pilares, hace que éstos arranquen a la misma cota
relativa, sorpresa, hay leyes y orden, esto no es un galimatías.

Se avanza, y esposible dibujar una planta con la definición geométrica exacta, planta que ya está coordinada con todas las dimensiones
en sección y alzado del edificio.
El trazado geométrico del Establo parte de un eje central, eje de simetría para la alineación de los pilares centrales de los pórticos.
Estos pilares se alinean en “V” con un ángulo de 6,67º con respecto el eje central, convergiendo en un vértice exterior al establo.
A partir de este eje central se articulan las crujías principales, con un ángulo de 83.33º, y un ancho de crujía, a partir del pórtico
1, de 3,77 metros. Cada uno de los pórticos están formados por dos pilares centrales y dos exteriores, los cuales responden a la
alineación exterior del cerramiento de fachada. Si bien estas líneas de cerramientos no son simétricos en la distancia al eje central, si
lo son en cuanto al ángulo que forman con los pórticos 91.78º.

Definido el esquema central, por el norte y por el sur, de lectura desde el interior hacia el exterior, se cierra perpendicularmente al eje
central, por el este y por el oeste, con una paralela al pórtico 6, paralela que con la alineación norte exterior, se unen con un arco
tangente a las mismas y centro en el eje de simetría, siendo su radio 7,84 metros.
Sobre estas alineaciones se plantean los ejes de los pilares de la estructura.
La planta dispone tres apéndices. En el sureste, el ábside describe un arco apuntado, si bien los centros de los arcos están fuera su
propio eje, los radios son diferentes 8,66m y 8,01m. Por lo que el arco apuntado no está constituido por dos arcos de circunferencia
iguales, ni sus centros se sitúan simétricamente sobre la línea de arranque.

Maqueta virtual del establo desde el sur. Croquis del levantamiento, toma de puntos, datos topográficos, ingentes, no solo por el
deseo de alcanzar la exactitud, sino que una cierta desconfianza generada por la dificultad continuada, hace que toda “preocupación”
sea pequeña, hay que amarrar los datos en los posible si se quiere trabajar de forma cierta.

Planta baja +11.20 corte realizado por la fábrica y la bodega del ábside. Eje central y pórticos

Edificio de dos plantas, baja establo, para tráfico control y alimentación de reses y alta con forjado compuesto por dos planos
transversalmente convergentes y longitudinalmente en pendiente con tolvas de vaciado, operativo para almacenamiento y
manipulación de la paja. Los forjados, se soportan sobre pórticos de hormigón armado; posteriormente en actuaciones de reformas,
sobredimensionados y revestidos. La disposición de las alineaciones de los pilares en V (convergentes o divergentes) componentes de
estos pórticos, se origina en la planta alta, ya que se asigna la misma cota altimétrica de arranque desde el forjado para cada uno
de los pilares; teniendo la forma geométrica del forjado indicada, la intersección de las alineaciones de los pilares con el plano o
forjado, genera una línea oblicua con respecto al eje central de edificio.

Maqueta virtual del establo desde el este, se refleja sin la losa de planta primera, se observan los pórticos y el cerramiento vertical, la continuidad de las distintas pieles del
edificio. Los materiales se estratifican en altura.

Croquis inicales de ideas para la concepción del edificio./ Croquis designación de puntos según el recorrido de toma de datos / Croquis ábside. Toma de puntos sin apoyo
de estación, con cinta. Se realizan distintas triangulaciones para la correcta definición.

Planta baja +12.50 corte realizado por el hueco rasgado de iluminaciónde planta baja y la entreplanta del ábside

Maqueta virtual del establo desde el este . Pórticos y forjados de planta alta. Se acusa la pendiente marcada hacia el eje central de la sala del henil.

Detalle del cerramiento de la planta primera, duelas de madera recogidas por travesaños y durmientes sobre fabrica de ladrillo - enfoscada al interior -, la fábrica exterior
es continua pasa por delante de la estructura de hormigón. / Fotografías del estado actual de la planta primera y escalera del ábside.

Planta alta +14.20, corte muy cercano al forjado, realizado a nivel de la fábrica de ladrillo y por portones de duelas. Aparecen en el
suelo líneas del sistema de ventilación.

Planta alta +17.80, corte realizado a nivel del cerramiento superior de duelas y por la tolva - sistema para el depósito y almacenamiento
de cualquier tipo de grano o alimento, el cual permite dispensar y dosificar, es de forma piramidal inversa a modo de embudo, su
carga se efectúa por la parte superior y de dispensa a través de una compuerta.
Las duelas de madera no continuan en la fachada norte y ángulo noreste, ni en la tolva.

Planta de cubierta. Se indican las pendientes, la cubierta principal - cartón brea - con la doble pendiente, “V” y longitudinal hacia el
norte, único puento de recogida de las aguas. La tolva hacia el sur cubierta de teja. Los anexos hacia el Hof con pendientes internas,
vertiendo a un solo punto ex en ángulo extremo. Cotas de los cuerpos que aparecen en la cubierta.

Modelo digital del Establo, la construcción de todos los elementos refleja la complejidad constructiva y espacial inusitada. Una
visón sin las capas de la parte superior interna. Finalmente este modelo, al trasponer los datos del levantamiento y la topografía ha
permitido coordinar y “entrar - poner” en razón el trabajo geométrico de Häring.

Croquis del alzado norte, toma de datos clásica. Detalles de fábricas. / Croquis topográfico en alzado, designación de puntos singulares tomados con nivel (estación total).
/ Croquis apéndice sureste. Sala de los terneros.

Alzado Norte.

Detalle - Alzado Norte.

Croquis de campo Alzado sur, designación de puntos singulares tomados con nivel - estación total.
Croquis Alzado sur, toma de datos in situ con cinta. Porton de acceso. Interior y exterior.

Maqueta virtual Establo. Continuidad alzados sur y oeste, ventana rasgada que se desesarrolla a lo largo de todo el perímetro. La relación material con el Granero.

Alzado Sur.

Detalle - Alzado Sur.

Croquis de campo Alzado oeste. Designación de puntos singulares tomados con nivel (estación total).

Alzado Oeste.

Detalle - Alzado Oeste.

Croquis, toma de datos. Alzado Este.

Modelo digital. Alzado Este.

Alzado Este

Detalle - Alzado Este.

Croquis e ideas y concepcion

Sección longitudinal.

Detalle - Sección longitudinal.

Sección pórtico 2.

Detalle - Sección pórtico 2.

Sección pórtico 5.

Detalle - Sección pórtico 5.

Sección pórtico ábside. Pórtico 7.

Detalle - Sección pórtico ábside. Pórtico 7.

Modelos digitales. Formación y estructura del ábside.

Vistas exteriores del ángulo sureste

Axonometrias análisis de planta baja y primera desde el noroeste.

Räucherwarenfabrik, 1925. Neustad

Räucherwarenfabrik, 1925. Neustad. Baukunstarchiv, AK, Berlín, (foa)

Se trae a modo de relación la obra que Hugo Häring proyectó hacia 1925 una fábrica de ahumados en Nesutad, demolida en 1973,
de planta regular, con una disposición de materiales que recuerda a su obra contemporánea de Gut Garkau.
Jürgen Joedicke en su escrito “Zum werk Hugo Häring”, incluido en su libro de 1965 “Hugo Häring. Schriften, Entwürfe, Bauten”
(Lauterbach), la primera monografía sobre Häring, indica: “Una comparación de los dos edificios que se hicieron al mismo tiempo
en Garkau y Neustadt, evidencia la manera poco ortodoxa de pensar y proyectar de Häring. Para él no se trata de recto o encorvado,
de rectangular o trapezoidal – finalmente se trata de la forma eficiente - , es decir de una forma que corresponde a un contenido
exactamente definido y que concuerda con él. “Desde luego, la construcción orgánica no tiene nada que ver con la imitación de
creaciones orgánicas del mundo de criaturas. La pretensión crucial que surge desde el punto de vista de lo orgánico, es que la forma
de las cosas ya no se definen desde el exterior, sino que haya que buscarla en la esencia del objeto.”(Geometría y lo orgánico” HH.
La base de ladrillo, las bandas acusadas de hormigón, el revestimiento superior de duelas de madera, la cubierta hacia el interior
con un solo punto de vertido, la torre auxiliar, nos recuerdan al Establo de Gut Garkau, desde otra concepción geométrica en planta.

Gut Garkau dazzle. Ralf Werner und Christine Erhard. 2006. Nürnberg.

La idea de Werner y Erhard al aplicar, mediante una escultura fotográfica, la técnica del camuflaje, dazzle painting de 1918, al
Establo de Gut Garkau, descompone mediante la fragmentación de la forma el edificio en una imagen múltiple, se funde y confunde
con los colores del paisaje, entiendo es una perspectiva desconocida del sentido de la “forma “ de Häring y la epidermis, que puede
transformarse libremente sin destruir su esencia, y admite el juego propuesto por los artistas.

Gut Garkau dazzle combina dos fenómenos estéticos, que han generado estilísticamente la modernidad clásica (die klassische Moderne) a principios del siglo XX: La arquitectura sobria y racional de la Nueva Construcción (Neues Bauen) y la solución y fragmentación de la forma, como se desarrollarían en el futurismo y el cubismo como medios
estilísticos. Como elemento ejemplar para la Nueva Construcción aparece aquí el establo de Gut Garkau construido en 1923 por Hugo Häring. El título Gut Garkau dazzle
procede de la técnica de camuflaje de las dazzle paintings, que la marina británica empleaba desde 1918.
Este concepto de camuflaje es diferente de otras técnicas anteriores, ya que no intenta hacer un barco invisible asemejándolo a los colores de su entorno. Dazzle painting
más bien apunta a una difuminación de los contornos y una resolución de la forma en la que el cuerpo del barco se cubre con una superficie de fuerte contraste y perspectiva
cambiante. En Gut garkau dazzle la arquitectura de Hugo Häring sufre un proceso de generación de la forma similar. Erhard y Werner desarrollan a partir de la maqueta del
establo una escultura fotográfica, que en la multiplicidad de sus perspectivas se muestra ambigua y cambiante.
Las nueve fotografías en blanco y negro reconstruyen imágenes arquitectónicas históricas de impacto considerable. La influencia que la construcción de Häring tuvo en sus
contemporáneos y sucesivas generaciones de arquitectos, se basa fundamentalmente en estas imágenes y su difusión a través de revistas y libros de arquitectura de la época.
Ralf Werner und Christine Erhard

1938 Estructura del Establo - Reparación - Modificación
En 1938 debido a los problemas que presenta la estructura portante de hormigón del Establo, se procede a su consolidación por el el
arquitecto Friedrich Schröder de Bremen, la reparación, lejos de conservar la forma geométrica de la estructura inicial realiza dentro
del esquema de pórticos original una nueva estructura, secciones y proporciones distintas, que desvirtua completamente la belleza y
delicadeza de la estructura, uno de los valores notables del proyecto original de Hugo Häring.
El primer documento del que se tiene constancia acerca de la restauración del establo es una carta urgente del Jefe del Distrito de
Eutin al Director de la Jefatura de Policía local de Gleschendorf de 24 de mayo de 1938, en el que se adjunta la copia del escrito
procedente de la oficina estatal de obras públicas en Eutin con respecto al mal estado del establo de Gut Garkau. Se pide, según lo
establecido en el artículo 14 de las ordenanzas de la policía del 1 de Junio de 1931 (junto al 20 y 55), la reparación de los daños
por parte de un especialista y la prohibición del uso del edificio hasta la terminación de las obras. Esta orden se reenviará también la
oficina estatal de obras públicas.
El 10 de Junio de 1938 el arquitecto Friedrich Schröder escribe desde su oficina en Bremen al alcalde Möller de Gleschendorf (Ost
Holstein), acerca de la inspección del establo de la estructura de hormigón armado del establo de Gut Garkau
A petición de la propietaria de la granja en aquel momento, Frau E. Schopf, de Bremen, el arquitecto valoró el estado de los pilares
y vigas dañados del establo, el miércoles día 8 de junio de ese mismo año. Aclara que aún no había podido elaborar un informe ni
una propuesta de remodelación, aunque previsiblemente los daría a conocer durante la semana siguiente.
El 16 de Junio Hugo Häring escribe a Friedrich Schröder, a través de la cual se deduce que éste último había pedido más planos de
Gut Garkau al primero. Häring responde que, por desgracia, no encuentra más dibujos de Garkau. Häring ha hecho copias de los
documentos que ha encontrado y le permite utilizarlos.

Carta de Hugo Häring a Friedrich Schröder, 16 junio 1938, (Baukunstarchiv, Berlin – foto autor)

Plano situacion del Establo en Gut Garkau, Proyecto de F Schröder, 1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – digitalizacion autor)

Schröder vuelve a ponerse en contacto con Möller el 23 de junio de 1938, para enviarle el informe indicando las pruebas realizadas
y algunas propuestas para la remodelación del establo, pidiendo que se reenvíen a la oficina estatal de obras públicas en Eutin,
comunica que la propietaria de la finca, Frau E. Schopf, le ha encargado los trabajos de remodelación en su totalidad, y que
necesitaría unos 10-12 días para completar el proyecto, con dibujos más precisos y el cálculo estático correspondiente. Las reformas
debían iniciarse lo antes posible por el peligro de derrumbamiento de la estructura y por la necesidad urgente de usar el henil.

Plantas estructura del Establo, Proyecto de F Schröder, 1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – digitalizacion autor)

El informe data del 8 de junio de 1938 y en él se documenta el estado del establo y los daños de la estructura de hormigón armado.
Las probetas fueron enviadas al laboratorio de materiales del Dipl.Ing. Buhr en Bremen, así como a la empresa Schacht & Co. En
Bremen para su comprobación.

Alzados y Sección del Establo, Levantamiento del Proyecto de F Schröder, 1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – digitalizacion autor)

Las conclusiones fueron, tras las pruebas y exámenes realizados se comprueba que el hormigón de vigas y pilares no ofrece una
resistencia suficiente y se aprecia su descomposición por carbonatación. El hormigón de los forjados y de los pilares superiores, así
como la cubierta del henil se encuentran en buen estado, con excepción de pequeños defectos.

Sección del Establo con la estructura original, Levantamiento del Proyecto de F Schröder, 1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – digitalizacion autor)

Las armaduras se encontraban parcialmente oxidados (con profundidades de hasta 1,5 mm). La proporción de la masa de hormigón
no se ajustó adecuadamente (alta proporción agua-cemento), lo cual se dedujo a partir de la insuficiente impermeabilidad de los
elementos.
El principal motivo de estos daños residía según Schröder en la insuficiente ventilación del establo, por lo que el hormigón había
absorbido parte de las humedades (presencia de amoniaco - orín vacas). Por tanto ha disminuido el contenido de cal (hidróxido
cálcico) del hormigón (cemento), lo que había propiciado la oxidación de las armaduras y el desprendimiento del recubrimiento de
hormigón.
La propuesta de remodelación se realiza en colaboración con el de Goldmann de Schacht & Co., tras haber realizado el día 20 del
mismo mes un nuevo examen exhaustivo. Schröder propone dos soluciones: bien apuntalar el forjado, retirar el homigón desprendido
y limpiar el óxido de las armaduras, sin considerar el grueso del núcleo de hormigón que soporta el peso propio en la presente
construcción; o bien sustituir completamente pilares y vigas hasta el borde superior del forjado del establo.

Armado vigas nueva estructura del Establo, F Schröder y Goldmann de Schacht & Co , 1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – digitalizacion autor)

Las zonas con desperfectos menores en la cara inferior de forjados se mejorarían con la limpieza de las armaduras y su revestimiento
con pasta de cemento para protegerlas de la oxidación. Se proponía la protección de las cubiertas con una lámina bituminosa y
cartón sin alquitrán, para evitar la aparición de humedades. Indicando que la realización de las obras se realizarán por parte de una
empresa especializada.

Memoria cálculo de la estructura del Establo, Proyecto de F. Schröder y Goldmann de Schacht & Co , 1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – foto autor)

Para la obtención de la licencia de obras se exigía una serie de documentación referente al proyecto; entre ellos, una descripción
del proceso de construcción. Este documento, en el que ya aparece una referencia a la licencia nº 578/1938, está firmado por el
arquitecto Schröder (Bremen, 10 de Julio de 1938), Heinrich Schacht (Bremen, 8 de Julio 1938) y el representante de la Administración
de Gut Garkau. En él se explica en qué consistirán las obras.
Los forjados se apuntalarán a ambos lados de las vigas mediante puntales de madera. Los pilares que sustentan el suelo del henil serán descargados.
Todos los pilares y vigas del forjado del establo se apuntalarán cada 50-70 cm. y serán sustituidos. Para la ejecución de las nuevas vigas y pilares se empleará Hormigón
1:4 con cemento de alta calidad con un aditivo que garantice su peso específico absoluto e impida nuevos daños por gases. Las nuevas vigas se armarán con acero fino de
alta calidad (St 52). Las obras se desarrollarán bajo la supervisión personal de un ingeniero experimentado

Portada Bau – Akte (Acta de Construcción) Proyecto y Obra de nueva estructura del Establo, 1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – digitalizacion autor)
Carta de F Schröder al Landratsamt de Eutin, sobre la documentación del Proyecto, 29-07-1938 (Archivo Fachdienst Bauordnung, Eutin – digitalizacion autor)

El 14 de julio, Schröder responde a la carta que le escribió Häring, dándole las gracias por la documentación enviada. Le adjunta
una copia del informe que elaboró, y le comunica que ya ha empezado con los trabajos de reparación, sustituyéndose los pilares y
voladizos. Se mantendrá el suelo del henil.

Izquierda: Carta de Friedrich Schröder a Hugo Häring, enviandole Informe de la estructura del establo, 14 julio1938, (Baukunstarchiv, Berlin – foto autor)
Derecha: Informe de Friedrich Schröder sobre la estructura del establo enviado a Hugo Häring, 1938, (Baukunstarchiv, Berlin – foto autor)

Un informe elaborado el 19 de Agosto de 1938, que se envía el día 24 del mismo mes desde el área de Inspección de Obras y
Edificaciones de la Jefatura Local de Policía de Kiel a la oficina estatal de Obras Públicas en Eutin (recibido el 26 de agosto). Ese día
se notifica el posterior reenvío del informe al Jefe de Distrito de Eutin, para la tramitación de la licencia de obras.
Según el informe, el inspector realizó una visita a las obras de hormigonado el día 18.
Parte de las vigas y los pilares ya habían sido hormigonados. Las armaduras de la viga 2 estaban recién colocadas, revisadas y se encontraban en orden.
La proporción de la masa de hormigón fue indicada por el jefe de obra como de 1:5. Para la obtención de un hormigón resistente se emplea cemento de trass. La exigencia
de que los áridos se suministren a la obra en granos de 0-7 mm y más de 7 mm. y que se añadan al hormigón en una proporción adecuada no se ha considerado. Sobre
la aptitud del árido empleado (arena gruesa procedente de una extracción en Süsel) no se tiene ninguna experiencia. Se desconoce si podrá alcanzar una resistencia de 225
kg/cm2. Las probetas reglamentarias para la comprobación de la resistencia a compresión del hormigón, por lo que sabemos, no se han realizado antes de la ejecución.
Una nueva inspección se realizará en el transcurso de esta semana o la siguiente. Se ha ordenado al jefe de obra de la empresa constructora que se realicen dos moldes
para probetas de hormigón, para que al menos puedan realizarse pruebas posteriores y se determine si se alcanzará la resistencia exigida. Se pedirá que los documentos
aquí verificados estén presentes.
De la inspección del 18 de este mes destaca que el edificio no está arriostrado para fuerzas externas horizontales (viento). La construcción consta del forjado del establo y una
cubierta masiva; ambos son sostenidos por pilares de hormigón armado. Una rigidización a través de los muros exteriores y los marcos de hormigón armado no es posible.
Las fuerzas externas horizontales serán contrarrestadas por la resistencia a flexión de los pilares. En tanto que la estabilidad del edificio contra fuerzas horizontales no está
comprobada, se exigirá esta comprobación lo antes posible y a continuación el atado del edificio.

La licencia de obras nº 578/1938 se expide en Eutin el 29 de Agosto de 1938, en la que se aprueba la ejecución del proyecto de
saneamiento del establo de Gut Garkau.

Como normativa a tener en cuenta se mencionan las normas urbanísticas de la Policía (3 de mayo de 1930) y las disposiciones acerca
de la Seguridad de los Trabajadores y la Asistencia a los Trabajadores de la Construcción, incluyendo también la normativa de la
Cooperativa para la Prevención de Accidentes Laborales en el Sector de la Construcción.
En el reverso se añaden otras condiciones, añadidas a máquina posteriormente, como tener en cuenta las observaciones de control
del Centro de Controles Estáticos de Kiel, entregar los planos de armado y el presupuesto de la remodelación antes del 10/9/1938
y la comunicación en su debido momento de la conclusión de las obras.
Otras exigencias:
El inicio de las obras y los nombres del director de obras y el contratista se notificarán antes del inicio de las obras por escrito a la Jefatura Local de Policía, así como cualquier
cambio de personal o de propietario. Si durante el transcurso de la obra fuera indispensable desviarse de los planos de ejecución permitidos, se notificará inmediatamente
dicha modificación y se solicitará el permiso correspondiente.
La inspección se realizará a través del Centro de Controles Estáticos en Kiel.
Esta licencia y la documentación admitida deben estar desde el inicio de las obras preparadas para cualquier inspección.
Las personas encargadas de la supervisión están autorizadas en todo momento para el acceso a las obras y la revisión de la documentación del proyecto.
La licencia de obras pierde su validez si en el plazo de un año de su expedición la obra no ha comenzado, o cuando lo obra empezada se interrumpe durante un año.
Las tasas por esta licencia ascienden a 20,44 marcos, sin contar la tarifa del Centro de Controles Estáticos de Kiel.

Hugo Häring al recibir la solicitud de Friedrich Schröder en junio de 1938, desde julio de 1935 se ocupa de la dirección de la Escuela Reimann en Berlin desde julio de 1935, no podía suponer las transformaciones que su edificio, el Establo de Gut Garkau, iba
a sufrir. Época difícil en Alemania por los acontecimientos políticos y la larga enfermedad de su mujer Emilia Unda que fallece el 7
de diciembre de 1939, quizás lo tenían alejado de un posible cuidado y atención sobre su obra, o quizás no podía hacer nada al
respecto como ocurre aún hoy día.
La proporción alargada de las pantallas – pórticos, como láminas mas que apoyo vertical y dintel, dejaría quizás el recubrimiento de la
armadura al mínimo, aunque las fotos anteriores a 1938 no delaten aparentemente este problema. Es extrano que Schröder, plantee
como una de las posibles causas de la degradación de la estructura la falta de ventilación, una de los asuntos prioritarios de Hugo
Häring al proyectar el Establo, quizás su sistema permanecia cerrado o no se regulaba bien por los usuarios.
Esperemos que un día, pueda devolverse esta Obra a su estado original, la estructura era parte constituyente del sentido del edificio,
una visita a la espléndida restauración del Sanatorio Zonnestraal de Duiker – Bijvoet - Wiebenga, de 1926 - 31 (Bierman Henket y
Wessel de Jonge, 2001 - 2008), hace pensar que las técnicas actuales permiten devolver la elegancia a la estructura del Establo, si
hay una intención.

GRANERO

GRANERO
Situado en la orilla del lago en la dirección noroeste sureste, es un edificio rectangular de 18,70 x 36,58 metros, constituido por
la pieza central con la cubierta apuntada, sustentada por sistema Zollinger de 15,50 x 36.14 metros, y una crujia de menor escala
hacia el patio de 2,97 x 35.85 metros. El Granero actúa como elemento de cierre del conjuto hacia el lago, se separa de él en torno
a veinte metros, respetando así el arbolado de la ribera, ocultándose ligeramente.
La configuración del volumen exterior es fácilmente reconocible, en el recorrido por el hof y por la ribera del lago, presenta un edificio
con una marcada tension horizontal y una geometría clarificadora. El entendimiento de las relaciones interior - exterior que se producen en el Establo no se trasladan al Granero, formas geométricas limpias y simples, estructuras regladas, repetición de módulos.

Situación Granero

N

En las propuestas de conjunto realizadas por Hügo Häring a lo largo de 1924, el Granero (scheune) es un elemento cuya orientación,
y distribución interior son una constante. Su formalización es clara desde un principio, simplemente pequeños matices, en cuanto a
detalles y anexos, lucernario-ventilación en cumbrera, bodega para el hielo, conexión con el edificio de las cuadras y de los cerdo,
suponiendo añadidos a un concepto de construccion muy determinado, introduciendo variables al edificio, no modificando la estructura principal.
Existen tres planos del proyecto de construcción del Granero de 1924 de Hügo Häring, depositados y catalogados en la Akademie
der Künte de Berlín. Se han analizado y restituido para su estudio.
Häring_WV_0018_03. Por los trazados y detalles que se superponen se puede suponer como plano de desarrollo de la Obra. Plano
fiel al proyecto construido, no aparece conectado elemento de conexión con las caballerizas y pocilga, planteado en las propuestas
generales. La planta grafiada combina en una misma línea de dibujo planta baja y sótano. En los alzados y secciones aparecen correciones y anotaciones de medidas de alturas de listones de madera del entramado del piñon.
Häring_WV_0018_04. Aparece limpio en su presentación. La representación tanto en planta como en alzado del elemento de conexión con caballerizas y pocilga, plantea la posibilidad de su construcción. Se establecen las cotas básicas del edificio tanto en la
sección como en la planta.
Häring_WV_0018_05. Detalles a mayor escala del volumen sur de la crugía lateral, definiendo la fachada exterior y el juego del
aparejo de ladrillo del muelle de carga y de la escalera de acceso al sótano.

Planta baja, alzados y sección, 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) /
Häring_WV_0018_03. Scheune auf Gut Garkau (Granero en Gut Garkau)

Planta baja, alzado, alzado y sección, 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv)
/ Häring_WV_0018_04.

Detalle aparejo del ladrillo, zona muelle de carga (fotos autor del original en AK –
Bkarchiv) / Häring_WV_0018_05.

Es el edificio de mayor envergadura del Conjunto, de mayor dimensión en planta y volumen, constituido por dos plantas, planta sótano y planta baja. Dos grandes portones de madera adosados sobre marcos de hormigón, permiten el acceso y recorrido del granero
a través de los piñones noroeste y sureste.
En la sección, el cuerpo bajo se orienta hacia el patio central - terminado en el extremo sur en una forma circular que recoge la escalera que desciende al sótano , y a modo de humanización de la gran cubierta dos ventanas en los extremos. El cuerpo bajo relaja
la escala hacia el interior, transición, el edificio se vuelve mas comedido.
A través de él, como se recoge en los esquemas publicados por Adof Behne en “Der moderne Zweckbau“ dicurre el movimiento que
lo relaciona dentro del sistema productivo con el edificio no construido que albergaría pajar, cuadras y granja de cerdos, hacia el
Establo, a través de dos puertas situadas en los piñones.

Planta del conjunto publicada en el libro de Adolf Behne, Der Moderne Zweckbau

Gut Garkau desde el sur, 1931. Bildarchiv Foto Marburg.
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Topografía entorno Granero

El terreno sobre el que se asienta el edificio, desciende hacia el norte y hacia el oeste, recortándose con el edificio sensiblemente
horizontal, descendiendo de manera acusada en las proximidades del lago.

N

Situación Granero

N

Realizando una toma de puntos y datos en campo, se comprueba sobre los planos la coincidencia de las dimensiones y de las formas
trazadas. La medicion en campo de la planta y las secciones no se realiza unicamente con el fin del levantamieno y dimensionado de
los elementos, sino comprender el proceso constructivo y atestiguar el resultado.

Toma de datos. Puntos topográficos - Planta Baja

Geometría Granero. Puntos Singulares, formalización arcos de cubierta.

La sección transversal de la cubierta, se obtuvo sirviéndose de plomadas, con las cuales se proyectaron los puntos más singulares en el suelo, obteniendo sus coordenadas
planimétricas y por lecturas zenitales y otras, con jalones telescópicos metrados, se obtuvieron las alturas.

Fotos obra 1924. Granero

La planta baja se organiza en dos niveles, es un espacio diáfano.
Un primer nivel, constituye la plataforma plana a la que se accede por los dos accesos enfrentados del Granero, de 4,50 metros de
ancho, lo recorre longitudinalmente y a la que se adosa la pequeña crujía lateral orientada hacia el hof, destinada al almacenaje.
Este corredor estaba circundado en su construcción por un pretil lateral con un acabado curvo en su encuentro con el suelo, de 60
cms de altura y ½ pie de espesor.
El corredor longitudinal Häring lo designa como “tenne“ – trilla, accediendo por el portón sureste, en el suelo, se presenta una estructura de rodillos metálicos que permitían la descarga de grano directamente a un depósito inferior, donde era procesado. En el
extremo sur de la crujia lateral de 2,97 metros de ancho, se sitúa una meseta elevada 0,55 metros sobre , con la función de muelle
de carga (verladerampe). Permitía como en la actualidad posicionarse a la altura de carromatos o remolques para la descarga de su
mercancía.
Un nivel inferior o foso, deprimido 1,50 metros de la plataforma de acceso y 11 metros de ancho, al que se accede mediante una
rampa.
La posición de la puertas volcadas a ambos lados, tiene su origen en el proyecto de Häring, que disponía de un paso enfrentado a los
accesos a nivel del patio y el resto un foso a modo de silo , no como se observa actualmente – fué rellenado y nivelado, eliminando
el pretil de protección. Este foso o silo se conectaba con el sótano a su nivel dispuesto bajo la crujía anexa mediante boquillas para
trasladar las materias dede el silo mediante un sistema de tubos de conexión, para una vez procesada la materia, elevarlo hacia los
edificios anexos donde los animales la consumian.
En su artículo de 1925 “Gut Garkau Das Viehhaus” Häring indica que desde el granero, situado a una distancia de 50 metros, la
paja y el heno, son impulsados a la tolva del Establo, que cuenta con una capacidad aproximada de 100 m3.

N

Planta Baja

Planta baja - Granero (dibujo por el autor)

Detalle de planta baja 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_04.

El acceso al sótano se produce a través de dos escaleras situadas en la misma crujía lateral, accediendo cada una de ellas a zonas
diferenciadas. Por la plataforma del muelle de carga elevado se accede a la escalera del extremo sur, la cual se formaliza al exterior
con un volumen semicilindrico que avanza sobre el piñón, la escalera de recorrido semicircular desembarca en la primera crujía
transversal, zona donde se disponían los mecanismo propios para el funcionamiento y transporte del grano almacenado, anteriormente citados. La segunda escalera, enfrentada a la anterior, situada en el nivel de la plataforma principal, con un desarrollo lineal,
comunica con la bodega de patatas (kartoffelkeller), ocupando toda la crujía longitudinal, desde la escalera, entre el cerramiento del
foso y el muro exterior de ladrillo orientado al patio central (hof).
El suelo del sótano se proyecta a 2,20 metros por debajo del nivel superior, abriendo huecos al exterior a mitad de cada vano de la
estructura, en la fachada noroeste y una pequeña chimenea de ventilación en la fachada contraria hacia el lago.

Croquis por el autor. Planta sótano - Granero. Crujía transversal. Toma de datos en campo.

Croquis por el autor. Planta sótano - Granero, crujía longitudinal. Toma de datos en campo
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Planta Sótano

Planta sótano - Granero (dibujo por el autor)

El granero se estructura mediante la repetición de un modelo de crujía transversal, a excepción de las crujias exteriores que lo cierran.
Se compone de 7 pórticos centrales y 2 extremos. La separación entre pórticos es de 4,50 m.
Los pórticos centrales responden a un mismo esquema estructural.
En los extremos de la sección, elementos resistentes de hormigón soportando los esfuerzos de la cubierta apuntada sistema Zollinger. La estructura en el noreste, pilares a modo de contrafuertes, que nacen desde la cimentación, por debajo de la solera del foso,
aumentando la sección para soportar el empuje horizontal de la cubierta y del silo - foso deprimido sobre el nivel de acceso., con
cerramientos de fábrica ladrillo confinada con una viga de coronación de forma trapezoidal que recibe la cubierta y une las cabezas
de los contrafuertes.
En el suroeste, la crujía lateral, se formaliza mediante una estructura de hormigón con dos líneas de pilares. La línea exterior se desarrolla de planta sótano a forjado de planta baja, aumentando su sección en sentido descendente, desapareciendo los pilares en
planta baja, formalizándose un murete de hormigón de 48 cms desde el forjado, sobre el que se dispone un muro de fábrica que
recibe la cubierta de la crujia lateral. Una segunda línea de pilares nace en sótano y muere en la viga de coronacion que recibe
la cubierta, aumentando su sección en planta alta, siendo constante en sótano. Los pórticos de hormigon de la segunda línea, en
sótano, se refuerzan, duplicando los soportes en el eje intermedio de las crujías. Las líneas de pilares de la crujia lateral se unen por
vigas invertidas, consiguiendo no reducir la altura del sótano, apareciendo sobre el forjado de Planta baja, formando divisiones entre
pórticos para almacenaje de distintos géneros.

Fotos obra 1924. Granero
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Planta Cubierta

Fotos obra 1924. Granero. Los carriles de montaje de la estructura que identifican el movimiento funcional propuesto por Häring.

Los pórticos extremos se corresponden con los piñones exteriores situados al noroeste y sureste, presentando el mismo esquema estructural que los centrales a excepción de la configuración del piñón, en el caso del pórtico suroeste también se diferencia por la situación
del muelle de carga, modificando los niveles del forjado y la altura de la viga de coronación sobre la que descansa la cubierta en la
crujía lateral.
El cerramiento exterior de los piñones, planos transversales de cierre del Granero en su fachada, presenta dos partes diferenciables
en su fachada. Una parte baja en la que se combinan elementos de hormigón con fábrica de ladrillo, funcionando ambos como
elementos portantes, en parte para soportar las grandes puertas correderas de acceso.
Los elementos de hormigón forman un gran marco adintelado de 4,24 metros de altura en el que se ancla la guía de la puerta corredera, de 3,95 x 3,80 metros. Una vez superada la superficie de influencia de la puerta, la fábrica de ladrillo desciende para retomar
la cota de los contrafuertes de hormigón laterales.
La parte alta del píñon, que responde al comienzo de los arcos de la cubierta, constituida por un entramado de travesaños horizontales y verticales de madera y sobre éste un entablado, conformando el cerramiento exterior. Debido a su dimensión, presenta poca
rigidez en el sentido perpendicular al pórtico, colocando elementos de arriostramiento perpendiculares al piñón.

Croquis del autor. Toma de datos en campo - alzado piñon sureste.

Croquis del autor. Detalle zona huecos de fachada sureste.

Maqueta virtual fachada sureste, por autor.

Estos elementos de rigidización de los piñones, están constituidos por dos pantallas de hormigón, colocadas en el eje de simetria de
los arcos de la cubierta, separadas entre sí 4,95 metros, con una sección rectangular de 1,90 x 0,41 m, desde el nivel de planta sótano hasta 2,40 metros por encima del forjado de planta baja. De estas pantallas nacen estructuras trianguladas en altura conectadas
entre si, a modo de cimbra, mediante pilares, horizontales, diagonales, cruces y tirantes de madera de 8,45 de altura, que rigidizan
el entramado que compone el testero.
La iluminación se acota en la zona oeste de los testeros, tanto en los piñones, sobre los huecos de entrada, como en la cubierta,
creando una abertura que interrumpe y modifica su sección. Posteriormente se abren huecos a la fachada sureste con la construcción
de un volumen de madera de tres plantas para el almacenamiento de grano y acceso a los silos. Se tienen constancia de la modificacion en fotografias de 1974.
El forjado de planta se materializa con bovedillas cerámicas de formato rectangular de 16 x25 cms, de sección triangular formando
nervios armados de hormigón entre ellas. Sobre la solera de planta sótano se coloca un revestimiento de ladrillo colocado mostrando
su tabla 24,5 x 12 cms, diferente al ladrillo macizo colocado en los paramentos verticales de 21,5 x 10,5 x 5 cms.
La cubierta de la crujía lateral se construye mediante vigas de madera sobre durmientes, un entablado y una doble subestructura de
rastreles de madera sobre la que se colocan las piezas de terminación. En la actualidad el revestimiento exterior de esta cubierta son
bandejas metálicas. En la zona sur de la crujía, una losa de hormigón, a la que posteriormente se le coloca una lámina impermeable
de acabado mineral, formaliza la cubierta del muelle de carga.
La cubierta sistema zollinger desarrolla dos arcos de circunferencia, asimilados como simétricos, de 12,77 metros de radio, la viga de
coronación de hormigón, cuya cota a cara superior es de 2.39 metros, recibe la estructura de madera apoyada sobre durmiente, ambos arcos se desrrollan hasta la cumbrera rematándose, en el eje de simetría de la cubierta, con una doble viga - tablón de madera.
Sobre la estructura de tablas moduladas se coloca un entablado de madera creando el soporte para la fijacion del ratrelado y colocacion de la teja. La estructura de cubierta se arriostra en la zona de cumbrera con diagonales horizontales para mejorar su estabilidad.
En el interior, la altura de 12,26 metros, aún con los requerimientos del movimiento de la maquinaria, no es funcionalmente necesaria,
deviene del concepto de la estructura propuesto.

Detalle - Esquema crugía lateral planta baja y sótano
1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_
WV_0018_03.

Alzado suroeste - Entramado piñón 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_03.
En el alzado se grafía el lucernario - ventilación de la cumbrera de la cubierta propuesto en el la axonometria Häring_WV_0018_01_b, finalmente no se construye.

Secuencia elementos.

Alzado Sureste

Alzado Noroeste

Detalle Alzado Sureste

Süd Giebel - Hastial Sur, 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_04.

Detalle Alzado Noroeste

Sección transversal. Muelle de carga

Sección transversal. Soportal - sotano -plataforma inferior

Detalle Sección transversal. Muelle de carga

Detalle transversal. Soportal - sotano -plataforma inferior

Querschnitt - Sección Transversal, 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_04.

Alzado Suroeste

Alzado Noreste

Detalle Alzado Suroeste

Croquis del autor, alzado suroeste soportal/detalle muelle de carga. Toma de datos en campo

Detalle aparejo del ladrillo, zona muelle de carga (fotos autor del
original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_05.

Alzado Noreste

Sección transversal. Muelle de carga - crujia sótano

Sección longitudinal - portones de acceso

Detalle Sección transversal. Muelle de carga - crujia sótano

Detalle Sección longitudinal - portones de acceso.

Sección longitudinal entre arriostramientos piñon - foso - sótano

Sección longitudinal - cumbrera - plataforma inferior

Detalle Sección longitudinal arriostramientos piñon - foso - sótano

Detalle Sección longitudinal - cumbrera - plataforma inferior

Maquetas virtuales. Interior del Granero. Superior proyecto de Häring - Inferior tras relleno del foso y apertura de huecos en piñón sureste.

Detalle estructura de arriostramiento del piñón

Detalle estructura de arriostramiento del piñón

Maqueta virtual. Vistas interiores

Maqueta virtual. Vista interior estructura de arriostramiento del piñon.

Croquis del autor. Detalle de remate de cubierta con piñon

Croquis del autor. Detalle fachada noroeste, soportal - marco de hormigon - cubierta.

Detalles - aparejo de ladrillo

Detalle aparejo de fábrica de ladrillo confinada.

Detalles - distintos aparejos de ladrillo aplicados.

Detalles - teja de cubierta

El modelo de teja utilizado es común a las cubiertas inclinadas del Establo y del Granero. Teja de doble seno, con trabas inferiores
para la sujeción a la subestructura de madera y machiembrado en los laterales, rematadas en el encuentro con los piñones mediante
piezas metálicas que asoman a la fachada.

Detalle de la maqueta con motivo de la exposición de 2001 en la Academia de Artes de Berlin, Matthias Shirren (fotos autor maqueta original en depósito AK – Bkarchiv)

Análisis del sistema estructural Zollinger en el Granero de Gut Garkau.

Se ha desarrollado un trabajo de levantamiento, apoyado por el conocimiento de las patentes y los sistemas constructivos del sistema Zollinger, para construir geométricamente la Estructura de la cubierta del Granero. Este desarrollo con pautas dimensionales y matemáticas se ha llevado hasta la producción de un Modelo espacial. A partir
de este modelo que comprueba la exactitud de nuestras tesis, se presentan esta serie de dibujos que ilustran la investigación.

Tabla Descripción Zollinger

Desarrollo Tabla Vertical

Detalle Nudo - Zollinger

Desarrollo en alzado del modulo aplicado del sistema Zollinger. Modulación desplegada - sin aplicación de la curvatura.

Alzado interior general - repeticion del módulo en Granero.

Isometria directriz de Zollinger

Croquis de campo.

Desarrollo en el arco de circunferencia directriz de

Detalle Desarrollo en Arco de las Tablas Zollinger

Croquis de campo. Estudio piezas Zollinger

Isometría Zollinger

Modelo 3D Zollinger. Pruebas media circunferencia.

Planta completa Zollinger

Isometría Zollinger

Planta Isometría Zollinger

Perspectiva completa de la estructuctura

Sistema Zollinger
Patentes.

Notas sobre el Documento de la Patente de 1923:
“Con esta creación se pueden realizar cerramientos constructivos de todo tipo, así como edificios completos (naves, graneros, etc.) en
poco tiempo, sin la ayuda de expertos, a partir de una o algunas formas elementales, con piezas individuales de madera fabricadas en
serie, pero también con otros materiales, como hierro, hormigón y otros. Cubiertas y elementos similares de la altura y luces deseadas
pueden ser construidos gracias a estas piezas individuales, con un comportamiento estático ejemplar y autoportante, sin necesidad de
aglomerantes, pilares o puntales a través del empleo apropiado de la sección dada; y, en caso de que sea necesario, desmontarlos
en poco tiempo o mejorarlos mediante el cambio de las piezas individuales, sin tener que apear la estructura entera.”
Un artículo de 1925 publicado en Zentralblatt der Bauverwaltung 7, “Das Lamellendach nach Stadtbaurat Zollinger, Merseburg” de
Postbaurat Wegner, Berlin, facilita un análisis contemporanéo :
El asunto de Zollbau , tan comentado actualmente en los círculos de la profesión (…) contiene dos sistemas constructivos para diferentes partes de la casa: el empleo de hormigón in situ para los muros y la estructura en red de madera para la cubierta. Ambos buscan
el mismo objetivo, que es la industrialización de la construcción. (...)

La posibilidad de su aplicación se ve restringida a los casos en los que se puede usar escoria de cemento. Por el contrario, los resultados son muy diferentes en el uso de la cubierta de madera: su uso no implica ninguna restricción. Esta cubierta, debido al periodo
relativamente corto desde que puede usarse generalmente para diversos objetivos y la amplitud de los mismos, parece requerir un
análisis concreto en cada uno de los casos.

A través de los tablones y nodos de unión descritos se monta la cubierta curva. La cubierta descansa sobre unos durmientes (situados
según el radio de la misma). En ellos se fijaban los tablones de tal forma que dos tablones concurrentes en un punto se cortan en
forma de cuña al apoyar en el durmiente; entre los dos tablones se introduce una cuña de madera maciza que se une finalmente
con el durmiente a través de una clavija. La formación del alero se realiza, como suele ser habitual, con vigas que sobresalen (…) La
cumbrera se ejecutaba con una pieza colocada de manera similar a los durmientes. Para los faldones y frontones se usaban cabrios,
que los conectaban a los tablones así como a los durmientes y cumbrera. Pequeñas ventanas (tragaluces) se abrían de acuerdo con la
forma de los compartimentos romboidales, sin alterar la estructura de la cubierta como ventanas triangulares; para huecos mayores,
por ejemplo para posibles buhardillas se permiten algunos cambios, incluso para huecos de chimenea (…)
En caso de necesitar tirantes para la cubierta, éstos pueden colocarse sin problemas; se encajan en los nodos de unión y con ayuda
de cuñas se atornillan a los tablones, o si la altura no lo permite, puede ser fijado por otros tablones en el interior y el exterior.
La construcción de la cubierta se desarrolla rápidamente, ya que sólo se trata de la unión de todas las piezas; por otra parte, debido
a los pesos y medidas de cada pieza se requiere un ligero armazón. Tras la colocación del durmiente, pueden colocarse los primeros
tablones y realizarse las primeras uniones de nodos con el durmiente. Al principio las uniones metálicas no se ajustan del todo; cuando
la cubierta está cerrada y los tablones dispuestos en el lugar apropiado, las uniones se fijan por completo.
El tejado plano se ejecuta en pocas ocasiones; se ha demostrado que proporcionalmente requiere mucha más madera, lo que iba en
contra del principio de ahorrar en la construcción. Por tanto, se mantienen como las más económicas las cubiertas en arco y en arco
apuntado, que por su forma abovedada presentan un empleo del material más ventajoso.
El profesor Otzen de Hannover ha investigado el comportamiento estático de la cubierta y con los resultados obtenidos ha desarrollado un cálculo aproximativo práctico para casos habituales. Él califica al sistema como una combinación de entramado y estructura
de barras fija en el espacio con un alto grado de indeterminación estática.

Junkers

Orbieto Pier Luiggi Nervi

CASA

CASA
La Casa, la vivienda de GG no fué construida, HH desarrolla desde 1922 a 1925, una serie de propuestas consecutivas. Las dos
primeras interactuando con la vivienda original, el resto de nueva planta. Se aprecia una evolución desde trazas regulares que se
apoyan en las direcciones de la ordenación general, a propuestas muy tensionadas, curvas y de distintas escalas. El último proyecto
de 1925, mas ligero es una propuesta elegante que capta por fin todos los matices de su posición relativa en el lugar.
Es interesante comprobar que HH trabaja inicialmente sobre proyectos de “adición- reforma” de la casa existente, a pequeña escala
en el primer Proyecto de 1922 (Häring_WV_0018_01_a), donde la casa aparece aislada y con mayor entidad y ya integrada en el
conjunto en la primera propuesta de 1924(Häring_WV_0018_09), las soluciones sucesivas de 1924 y 1925 se plantean exnovo.
1922
En el proyecto de 1992, a partir de la estructura y formato de una casa existente de dimensiones aproximadas de quince por quince
metros, HH, desarrolla una adición de treinta por seis metros. Es dificil conocer la orientación real, se señalan en el plano el sur y el
oeste en posiciones contradictorias. Si tomamos la orientación sur como la exacta, la ampliación se produciria hacia el jardín - sur
y la habitación extrema con terraza miraría al interior del parque. Si se considera la indicación oeste como cierta, la ampliación se
orientaría hacia el Hof central abrazándolo y la habitación extrema con terraza iraría hacia el lago.

Vivienda propuesta de 1922 (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv) / Häring_WV_0018_01_a, escala 1:100, junio 1922

Sustrae una porción de crujía en el ángulo suroeste, para organizar una espacio central de distribución que alberga la escalera, con
él establece la relación entre la pieza original y lo nuevo.

Plano detalle - Espacio central (fotos autor del original en AK – Bkarchiv)

Conservando la geometria regular en el interior y curva la fachada exterior, donde coloca algunos salientes como pequeños miradores.

Plano detalle – Ampliación y conexiones (fotos autor del original en AK – Bkarchiv)

Puede entenderse que debido a la ausencia de entradas exteriores marcadas, excepto en la terraza, pudiera tratarse de una planta
alta, ello lo corroboraría que la escalera aparece dibujada completa. El mecanismo de acceso a la alcoba extrema a través de un
pequeño vestíbulo se articula junto con la posición de la chimenea se revela interesante, la habitación gira para orientarse por su
cabeza a través de la terraza.

Plano detalle – Acceso Alcoba (fotos autor del original en AK – Bkarchiv)

HH desarrolla una fusión, mas que un anexo, produce espacios regulares interiores y curva el nuevo nuevo exterior, se entiende como
un proyecto de planta central por la disposición de la escalera, espacio central que introduce una luz propia en el interior de la casa
al desplazarse la nueva construcción respecto de la original. En el tratamiento de los extremos de la nueva pieza formas expresivas
ligeramente acusadas, y como se observaría en su trabajo coon las plantas y especialmente en el dibujo de la casa de 1941 (ilustra
entre otras plantas amuebladas el artículo “Arbeit am Grundriss” de 1952), la atención por la disposición del mobiliario, revela un
cuidado especial por el uso.
1924
En el proyecto del conjunto de 1924, la propuesta de la Casa quizás toma como origen una vivienda existente, desarrolla una ampliación de mayor envergadura, integrada en la ordenación general.

Axonometría parcial del conjunto 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_07, sin escala, 1924

EnEn la Axonometría de 1924 (Häring_WV_0018_07) se destaca, en el centro, la forma acusada de la cubierta a dos aguas de la
posible vivienda original con sus chimeneas extremas (PBJ no es de esa opinión y se apoya en el proyecto del edificio de la Berliner
Secession de HH 1925 / 1926 – no lo creo), flanqueda por dos alas no paralelas de dos – tres plantas en la dirección este-oeste en
ambos costados norte - sur, y piezas de una planta, en el oeste conformando un patio arbolado relacionado con el Hof central y en
el sur.

Axonometría parcial detalle Casa 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_07, sin escala, 1924

Constrasta la cubierta de la casa tradicional con lo cuerpos anexos de cubierta plana, que se escalonan y decrecen en la dirección
oeste hacia el centro del conjunto, y hacia el lago en la doble crujia norte, rematada por un mirador. Huecos rectangulares apaisados
definen la piel de los nuevos lienzos y en el anexo este trasero ángulo acristalado que se abre al jardin.
Hay ya una relación mediante tapias con el acceso, la delimitación del recinto de Gut Garkau y el cierre hacia el lago.
LLa Ordenación General de septiembre de 1924 (Häring_WV_0018_09), que refleja la proyección de la Axonometría de 1924, nos
muestra la planta baja de la vivienda, donde se aprecian las diversas crujias, pero no aparece con claridad la traza de la casa original
– no hay muros mas gruesos u otro grafismo.

N

Planta parcial 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_09, escala 1:200, septiembre1924

La casa organiza un cuerpo sobre el Hof con la entrada - porche, un área destinada a la oficina de la administración de la finca,
aseos de carácter público, y anexo sobre el lago un pequeño apartamento para abuelos con sala dormitorio y aseo, desde la entrada
una amplia galeria hacia el sur penetra en la casa, en el fondo el acceso a la sal principal y en el ángulo de la galeria se dipone la
escalera.
Un patio encajado entre los cuerpos este y oeste, la crujía sur y muros que lo ciñen, es elespacio privado de la casa (16,50 x 14,50
m), es extraño que desde el patio no se grafie otro acceso principal a la casa, pudiera ser que en el eje este oeste una cristalera diera
la entrada en el eje de una salida que se asoma al lago mediante un gran alero, dispone un acceso a la zona de servicio y cocina en
la cara opuesta.

La escalera circular se acusa en el patio con claridad realzando el giro de la piezas. En el interior la zona de estancia dos salas articuladas con matices y orientaciones distintas – sala de estar con chimenea y sala de música abierta al lago. La sala de estar se proyecta
mediante una terraza y un estancia acristalada sobre el parque jardin al sur, el comedor - de dimensión notable 5,20 x 10,70 - como
pieza central relaciona el office – cocina, la sala de estar y la sala acristalada.

N

Planta baja, detalle de la casa, 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_09, escala 1:200, septiembre1924

N

Planta primera, 1924 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_15, escala 1:200, septiembre1924, dibujo a mano alzada.

Se incribe la casa en un formato rectangular de 35 m. norte sur, y 45 m. este oeste, y su superfice construida sin porches en planta
baja es de 765 m2.
La planta alta dispone una galería sobre el patio, al oeste, que acompaña a la escalera y allí se dilata, la galería a la manera que
Häring ha presentado en otros proyectos disminuye su dimensión transversal al alejarse de la escalera, menor uso. El ala norte sobre
el lago con un gran dormitorio con sus anexos y la central y sur dormitorios y dependencias, dispone de una conexión con el área de
servicio de la planta baja.
El conjunto de la casa es un programa notable por su dimensión, 765 m2 en la pb y 575 m2 en p1, 1.340m2, si observamos que el
Granero tiene una superficie en planta de 690 m2, en este sentido la casa quizás a pesar de incluir las oficinas y alguna dependencia de servicio está algo sobredimensionada visto desde el punto de vista de la superficie, no de las proporciones de las piezas en el
conjunto.

El proceso de redibujo a escala, levantamiento, y análisis, se ha llevado a cabo restituituyendo en cad, tomando como base el
levantamiento topográfico actual realizado y como referencia de medida principal las dimensiones del Granero del plano Häring_
WV_0018_04, los planos Häring_WV_0018_09 (planta global - planta baja), Häring_WV_0018_15 (planta primera), y con la referencia de la axonometría como guía, Häring_WV_0018_08. En los diversos planos de la vivienda se encuentran diferencias ligeras,
grosor de crujías, solución escalera, dimensiones de estancias, aunque tipologicamente son idénticas.
Se han tomado en consideración dos plantas, pb y p1, de 1924 publicacdas en la monografía de Joedicke y Lautrebach.

N

N

Planta baja y primera, 1924/1925 monografía de Joedicke y Lautrebach Häring_WV_0018_13-14

Restituidas en cad la planta baja Häring_WV_0018_09 y la planta primera, Häring_WV_0018_15, se adapta la planta primera con
pequeños ajustes a las trazas de la planta baja.

Vivienda, restitución por el autor de la propuesta de 1924/1925 de Planta baja y primera, Häring_WV_0018_09 - Häring_WV_0018_15.

La construcción del modelo – axonometría se realiza en primer lugar un modelo volumétrico de las piezas resultado de las plantas
dibujas en cad y la información que suministra la Axonometria original de Häring_WV_0018_08.

A un nuevo modelo con mayor detalle, se trasladan ya decisiones formales obtenidas de las plantas. La curva del núcleo de la escalera
de la axonometría no se corresponde exactamente con la planta baja, se toma esta como refrencia.
1925
Hugo Häring , desarrolla en 1925 un nuevo conjunto de propuestas, una evolución sobre una concepción en planta y espacial
idéntica, que presentan diversas variantes en su confección. Los planos y dibujos en diversos formatos y trazos, desde lápiz donde
se identifica mejor el soporte conceptual geométrico, hasta la tinta, mas definidos. En las propuestas de 1925 se entiende que son
desarrollos de una sola planta por su extensión y porque no hay una escalera que sea notable en la composición.

N

La primera propuesta del dieciseis de abril de 1925, Häring_WV_0018_17, se dispone con una orientación norte sur y se proyecta de
forma decididamente hacia el sur, se define así un patio alargado no abrazado por la construcción como en la propuesta de 1924 conectado de forma evidente sin matices con el Hof central - definido entre la vivienda, dispuesta paralela al lago - al este, y un muro
de cerramiento que liga con la entrada al conjunto al oeste, el fondo se cierra con una pequeña crujia de servivio que diferencia los
ámbitos de patio y parque – jardín.

Vivienda, propuesta de 16-04-1925 (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv) / Häring_WV_0018_17.

En la cabeza oeste junto al Granero dispone la oficina, una larga crujia de habitaciones orientadas al lago, con galería al patio, se
desarrolla hacia el sur para dar paso el área común de la casa, estancias, en la crujía del fondo se dispone la zona de servicio. Las
áreas principales, sala de estar, sala de música, comedor se proyectan sobre terrazas – porches hacia el lago y el parque – jardín sur.
Se plantean formas finales de los extremos y salientes que invaden el espacio exterior proyectandose sobre él.

N

En un nuevo planteamiento, mas compacto, de mayo de 1925, Häring_WV_0018_18, Häring_WV_0018_20 (Häring_WV_0018_19
- 0018_20), Hugo Häring reduce el desarrollo lineal este – oeste, enrocando la vivienda para abrazar y definir un patio. La planta
como un animal dormido recogido sobre si mismo, se organiza con la entrada central desde el patio, hacia el oeste en la cabeza dormitorio, y hacia el este estancia de los niños y un pequeño apartamento para los abuelos. Las estancias se giran para recibir la
doble orientación lago – jardín abriendose a una terraza lineal que se corona al norte (lago) y sur (jardín) con dos amplias dilataciones. El cuerpo del fondo este, área de servicio, se curva para enlazar con los muros que definen la entrada.

Vivienda, propuesta de mayo1925 (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv) / Häring_WV_0018_18, escala 1:200, y detalle

La forma de acceso desde el patio a la casa, paralela a la fachada en la 18_18, y perpendicular a la casa con una marquesina algo
exuberante18_19 - 18_20, y la configuración externa de la Oficina, son las diferencia entre ambas propuestas.

N

Vivienda, propuesta de mayo1925 (fotos autor del original en AK – Bkarchiv) / Häring_WV_0018_19.

De la última propuesta de esta serie de 1925, Häring_WV_0018_21, Häring_WV_0018_22 y Häring_WV_0018_23, casi idéntica y
muy similar a la anterior descrita Häring_WV_0018_18, la diferencia mas notable es la solución de la terraza que en esta propuesta
es envolvente y continua sin la dilatación de la terraza al lAgo.

N

Disponemos de el plano final a tinta y de dos planos a lápiz con los trazos generadores de la planta, ello ha permitido reconstruir el
trazado en cad. Se plantea sin la referencia de la dimensión del Granero un escalado proporcional a los elementos reconocibles de
la planta , al ambito que ocupa, y su posición se fija tomdo como refere ncia los monolitos de llegada del camino al Hof, y la línea
del lago.

Vivienda, propuesta de mayo1925 (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv) / Häring_WV_0018_22, lapiz

N

Vivienda, propuesta de mayo1925 (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv) / Häring_WV_0018_23, tinta.

Vivienda, propuesta de mayo1925 (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv) / Häring_WV_0018_21, lápiz. Trazados y estudio de la restitución por el autor.

N

N

De una fotografia tomada de la planta de lapiz corregida Häring_WV_0018_21 sus deformaciones de la optica, se han reconstruido en primer lugar los sistemas de ejes y puntos y lineas reguladoras que aparecen en el plano con nitidez, para posteriormente
construir a partir de estas referencias, el trazado geometrico.

N

Como resultado de la aplicacion y desarrollo de los sistemas geometricos obtenidos, se restituye la planta en cad de manera formal,
a escala.

Vivienda, restitucion de la propuesta de mayo 1925 _Häring_WV_0018_21, por el autor.

Axonometria a pastel de la propuesta de la Casa de 1925.
MoMA. Museo de Arte contemporaneo de New York. Archivo
Garkau Farmhouse Project, Holstein, Germany, Axonometric

1925 última propuesta

N

Casa - Planta baja, 1925 última propuesta (Digitalización a petición por AK - Bkarchiv) / Häring_WV_0018_16.

N

Casa, restitución planta baja de la ultima propuesta 1925 _Häring_WV_0018_16, por el autor.

1925 última propuesta
La última propuesta de Hugo Häring que se conoce sobre la Casa, vivienda del propietario, Häring_WV_0018_16, es sin duda la mas
eleborada y elegante. La Casa de dos plantas nace atendiendo a todos las sugerencias y matices del entorno próximo. Se desarrolla con
un núcleo central donde se diponen, la oficina y los elementos comunes de la casa : estancias, hogar - chimenea y comedor. De este
núcleo emergen tres alas, una hacia el norte – el lago, música estancia con hamacas y en el fondo un invernadero, cerrada a la zona de
trabajo - hof, hacia el oeste el ala de servicio de la casa – cocina, y hacia el jardín – sur terraza en planta baja y zona de noche en planta primera. Se establece con la casa una frontera entre el Hof - área de trabajo al norte y la zona privada hacia el parque - jardín al sur.
El cuerpo central desarrolla hacia el Hof para colocar la oficina un saliente en su eje, a su izquierda – sur mediante un alero característico se
plantea la entrada, a partir de la cual una serie de muros curvos envuelven los movimientos en las distintas direcciones, hacia la derecha a
la escalera principal, cocina y comedor, y hacia la izquierda hacia el conjunto de espacios de estancia. Estos movimientos son posibles al
disponer en el centro un muro curvo apuntando que alberga el espacio del hogar - chimenea y que se abre hacia el lago a traves de la sala.
La variedad de matices en las aperturas de las estancias de la casa y su diversa orientación, captura luces, lugares y momentos, que pueden
hacer soñar con un lugar proyectado desde la sensibilidad de las influencias exteriores y la construcción de un interior que se relaciona con ellas.

N

N

Casa, restitución P1, última propuesta 1925 _Häring_WV_0018_16

1924, Häring_WV_0018_09

mayo1925 _Häring_WV_0018_21

última propuesta 1925 _Häring_WV_0018_16

N

Sobre el plano de planta general de conjunto de septiembre 1924, Häring_WV_0018_09, se superponen dos de las propuestas de
vivienda que han sido restituidas (propuesta de mayo de 1925 _Häring_WV_0018_21 y la última propuesta posiblemente de 1925,
Häring_WV_0018_16), se trabaja sobre el único plano de conjunto realizado por Häring en el que se grafia e incluye la vivienda en
la propuesta.
Las plantas insertadas mediante elementos comunes de los planos, orientacion, situacion respecto del lago, muros de acceso, frente
del granero, permiten apreciar la composicion espacial asi como realizar una comprobacion de la escala de cada una de las propuestas de las viviendas en el conjunto, se aprecia como la escala de la vivienda va incrementándose en las sucesivas propuestas.
La elección de las orientaciones de los distintos cuerpos van cerrando y recogiendo el espacio del Hof hacia los accesos de la vivienda. La posicion de las viviendas con respecto al lago así como la apertura de los distintos espacios hacia el mismo, conforman zonas
privadas que dan la espalda a la explotacion.
De manera formal, la evolucion de las propuestas avanza desde unas trazas más geométricas, deviniendo hacia planteamientos y
configuraciones más organicas.

Casa – tras la obra de Gut Garkau - H Häring
De los proyectos de Hugo Häring sobre la Casa, no se llegó a construir ninguna versión, Hugo Häring finalizó su relación con la
Obra de Gut Garkau sin la pieza – casa - de cierre del conjunto hacia el sur. En una fotografía de 1931 del Bildarchiv Foto Marburg del Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, se observa desde el sur hacia el Granero, que aún no hay una
vivienda en la finca, en la zona prevista por el proyecto de HH.

Gut Garkau desde el sur, 193. Bildarchiv Foto Marburg.)

Situación Gut Garkau, 1938 Establo - Arch. del Fachdienst Bauordnung, Eutin.

En el plano de situación de 1938 del Archivo del Fachdienst Bauordnung, Eutin, que acompaña a la solicitud de licencia presentada
por el arquitecto Schröder para la Rehabilitación – estructura de hormigón – del Establo, no hay grafiada ninguna vivienda.

Situación nueva Vivienda - Gut Garkau, 1938. Arch F. B., Eutin.

Proyecto nueva Vivienda - Gut Garkau, 1938. Archivo del Fachdienst Bauordnung, Eutin.

En la Actas de Construcción de 1938 correspondientes a la carpeta de Gut Garkau, de Eutin, se presenta un Proyecto de Vivienda,
Vivienda que en una Tarjeta Postal de 1959, aparece ya construida, y en una imagen de 1967 del Bildarchiv de Marburg la casa
continua en pié.

Tarjeta Postal, 1959. Mercadillo urbano.

Casa desde el oeste, 1967. Bildarchiv Foto Marburg.

En 1970 un nuevo Proyecto, para sustituir la casa anterior, está recogido en las Actas de Construcción de GG de Eutin, es la vivienda actualmente en uso que ocupa el Sr Hölms, capataz de la finca con su mujer e hijo.

Proyecto nueva Vivienda - Gut Garkau, 1970. Archivo del Fachdienst Bauordnung, Eutin.

Casa – Proyectos Hugo Häring – Posición Relativa
En la Planta General de Gut Garkau de Hugo Häring de 1924, y su Axonometría, y, en las Propuestas sucesivas sobre la Casa hasta
la última de 1925, analizadas anteriormente, no hay, no se ha encontrado una referencia topográfica cierta (El Acta de Construccción
del Proyecto de Hugo Häring debió perderse durante la última guerra - no está en el Archivo del Fachdienst Bauordnung, Eutin - como
comenta Matthias Shirren).

Gut Garkau desde la Seestrasse, 1904, libro Klingberg am See.

Restitución planimetria actual, Parkhaus y Propuesta de HH 1924, superpuestas.

Parkhaus desde la Seestrasse, actual (foto del autor).

Al estudiar la casa y su posición relativa se ha comentado que sus dimensiones si bien proporcionadas respecto del conjunto de las
piezas, aisladamente son propuestas de viviendas muy extensas en su desarrollo y de gran superficie.
Una imagen de 1904 desde la Seestrasse hacia el Pönitze See, recogida en el libro Klingberg am See, se observa el lugar de Gut
Garkau, y a la derecha la Villa de estilo art nouveau, Parkhaus (casa del parque) obra del arquitecto Adolf Bartling aproximadamente
de 1903. El levantamiento topográfico realizado y la fotografía aérea vertical del Archivo de Kiel, fijan claramente su posición. Al superponer las restituciones en cad de las propuesta de Häring, se observa que las diversas propuestas de la casa desde 1924 a 1925,
se superponen con la Villa existente, cuestión no viable, por lo que puede entenderse quizás que en caso Häring trabajó de “oido” sin
una referencia topográfica fiable.

Detalle de la maqueta con motivo de la exposición de 2001 en la Academia de Artes de Berlin, Matthias Shirren (fotos autor maqueta original en depósito AK – Bkarchiv)

EDIFICIOS ANEXOS

Edificioa anexos.

Edificio anexo pertenecientes al proyecto original de Hugo Häring de 1924. Contiene las cocheras, maquinaria agrícola y almacén
de aperos y herramientas. A él se ha adosado en la parte sur, entre la cochera y el antiguo gallinero, una vivienda. La construcción
desarrolla un alero de envergadura, la cubierta de vigas de madera, la carpintería - las puertas -, corresponden al diseño original.
Esta banda de construcción cierra al patio por el suroeste contra la suave colina que desciende desde el camino de acceso.

Alzado y Planta del alero del edificio anexo.

Anexos, 1973 – 74, Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches Dokumentationszentrum - Pillipps Universität de Marburg.

Fotografía actual. Edificio anexo.

GUT GARKAU - VICISITUDES

Gut Garkau – vicisitudes.
Las noticias sobre Gut Garkau desde la transformación de la estructura del Establo de 1938 son escasas, Margot Aschenbrenner, la
inestimable colaboradora de Hugo Häring, escribe su bello artículo “Raum in Bewegung” (espacio en movimiento) sobre el Establo
en la Revista Bauwelt, nr 11, agosto 1952, de ese año el artículo “Gespräch über die organische Baukunst” publicado en la revista
“Baukunst und Werkform” nr 5, 1952, conversación de H. Häring con motivo de su setenta cumpleaños con Leitl, Haupty Eiermann,
entre otros temas se habla de Gut Garkau. El artículo de Joedicke “Häring at Garkau”, The Architectural Review nr 128, 1960, el
libro de Joedicke y Lauterbach “Hugo Häring. Schriften Entwürfe Bauten“ de 1965, la primera monografía sobre Hugo Häring, con
abundante documentación gráfica de planos y fotos sobre Gut Garkau, Hugo Häring fallece en 1958.
Se trae el relato cronológico de las vicisitudes de Gut Garkau, es importante entiendo, conocer la historia vital de obras clave de
principios del siglo pasado para la historia de la arquitectura actual y futura, su conservación y cuidado es un legado que no puede
ser sustituido por la documentación gráfica y los relatos, y facilita algunas pistas sobre su evolución y adaptación a nuevos usos, que
quizás es la condición necesaria para su supervivencia.
En enero del año 1963, se inicia la primera campaña para proteger Gut Garkau, y ponerlo bajo protección patrimonial, impulsado
por el grupo regional de Schleswig-Holstein del Deutscher Werkbund en colaboración con los grupos regionales de Hamburgo y de
Schleswig-Holstein del Bund Deutscher Baumeister.
Un manifiesto del Deutscher Werkbund, Sección local de Hamburgo, Schleswig-Holstein, publicado en la Revista Werk und Zeit, 13
Jg, febrero 1964, Nr 2, S.3, “Hugo Häring Gut Garkau soll untter Denkmalschtz gestell werden”, reclama la conservación de la obra
de Hugo Häring, declarando la necesidad de incluirla en el catálogo del patrimonio protegido:

Vista desde la Seestrasse de Gut Garkau, foto de Tomas Grebe, Revista Werk und Zeit, 13 Jg, febrero 1964.

Gut Garkau, situada en Schleswig-Holstein junto a la “Vogelfluglinie” (ruta de transporte que comunica Hamburgo con Kopenhagen), la obra más conocida de Hugo Häring
en Alemania, se pretende poner bajo protección patrimonial.
Esta propuesta se basa en una iniciativa del grupo de Hamburgo, Schleswig-Holstein del Deutscher Werkbund, en colaboración con los grupos regionales de Hamburgo y
de Schleswig Holstein del Bund Deutscher Architekten. Los amigos y compañeros de Hugo Häring, como Hans Scharoun, Heinrich Lauterbach, Werner Hebebrand, Richard
Döcker, Ernst May, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y el Dr. Joedicke dieron a esta empresa su apoyo incondicional.
En la posibilidad de poner esta granja ejemplar bajo la protección patrimonial del estado, reconocemos un especial homenaje a Hugo Häring y su obra, que junto al término
de “lo orgánico”, acuñado por él, era un impulso esencial para la “Nueva Construcción”.
El Gut Garkau, que se encuentra en un buen estado constructivo, supera incluso hoy en día a muchas obras del presente reciente en cuanto a originalidad. En este sentido,
los edificios de la granja para nosotros han ganado en efecto, en espacialidad.

Precisamente el pensamiento orgánico de Hugo Häring, el “dejar crecer” la forma desde el origen en los requisitos vitales, según la esencia del cometido constructivo, esta
obra – y también sus otros edificios – junto con la seguridad de un maestro en el uso de los medios creativos, ha culminado en una fascinación intemporal. En comparación
con la modernidad presente, en parte académica e incluso estéril, los edificios de Hugo Häring parecen imaginativos, vitales y disciplinados a la vez.
Los primeros revolucionarios de la „Nueva Construcción” siguen siendo los más jóvenes en el presente. Esto posiblemente radica en la perseverancia de sus ideas y su
capacidad de hacerlas realidad. Visto desde un punto de vista actual, este fenómeno podría hacer que percibamos: Que fácil lo tenían aquellos, hacer algo nuevo y hacerlo
bien, en contra de todo el mundo, y lo difícil que parece ser hoy, presentar al mundo algo no “moderno”, “elegante”, “atractivo” e “interesante”, sino simplemente construir
de manera buena y nueva, y por ello vivaz.
Deutscher Werkbund

//

Sección regional de Hamburgo, Schleswig-Holstein

El artículo incluye declaraciones de apoyo de:
Profesor Dr. Walter Gropius, Cambridge
Me alegro que la ciudad de Hamburgo (Región Schleswig-Holstein) hayan tomado la iniciativa de poner Gut Garkau, como ejemplo destacado y temprano de la arquitectura
moderna, bajo protección patrimonial, y homenajear así a su creador, Hugo Häring. Este edificio merece ser destacado por haber evitado la rigidez y desnudez de edificios
funcionales de su misma época y haber perdurado por ello el tiempo.

Presidente: Profesor Dr.-Ing. E. h. Hebebrand, Director superior de la construcción. Academia Libre de las Bellas Artes en Hamburgo
Apoyo de todo corazón su intención de pedir la protección patrimonial para Gut Garkau, construida por mi viejo amigo Hugo Häring. Se trata de la primera construcción
agrícola realmente creado con el nuevo espíritu, que a nosotros, los jóvenes arquitectos de los años 20 nos influyó de manera revolucionaria. La construcción de Hugo Häring
con toda seguridad encabeza la evolución de toda la “Nueva Construcción” para este tipo de edificios.

Artículo “Hugo Häring Gut Garkau soll untter Denkmalschtz gestell werden”, Werk und Zeit, 13 Jg, febrero 1964. / Establo, Revista Werk und Zeit, 13 Jg, febrero 1964.

Profesor Mies van der Rohe, Chicago
Quiero felicitarles por su decisión de dedicarse a poner Gut Garkau bajo protección patrimonial.
Creo que es, aunque temprana, pero la más clara manifestación de la filosofía arquitectónica de Hugo Häring.
Les deseo mucho éxito en sus esfuerzos. Häring se lo merece.

Presidente: Profesor Dr. Ing. E.h. Hans Scharoun, Presidente de Academia de las Bellas Artes, Berlín
Con alegría y satisfacción recibo su carta del 14 de Enero, que trata de la intención poner Gut Garkau bajo protección patrimonial.
Con Hugo Häring me vincula el trabajo sobre la construcción orgánica, y el empeño de proporcionar a cada cometido su forma esencial, dada por su contenido.
Creo que puedo decir que este movimiento ya se ha apoderado de innumerables personas creativas en todo el mundo. Por lo tanto, el desarrollo se estudia y comprueba
desde sus raíces – y en sus raíces. Precisamente las soluciones tempranas, originales, y creados a partir de su fuerza creativa original, requerirán su reconocimiento, y lo
encontrarán.
La obra de construcción más digna de consideración por su época y su solución coherente será Gut Garkau, este edificio temprano de Hugo Häring. De ahí surge la
necesidad de compromiso conservar la obra en su forma original para la posterioridad.

Y un extracto del artículo “Gespräch über die organische Baukunst” publicado en la revista “Baukunst und Werkform” 1952, 5, pg
10-14, conversación de H. Häring con motivo de su setenta cumpleaños con Leitl, Haupty Eiermann, entre otros temas se habla de
Gut Garkau.
En junio de 1970, un informe alerta de los daños alarmantes en la cubierta, pilares de planta alta y ventanas del Establo, una
valoración inicial, abril de 1971, de la reparación asciende a 227.000 DM, la Oficina de Patrimonio la corrige y eleva a 410.000
DM. Un nuevo informe de agosto de 1971 constata la ruina inminente, las ventanas de madera se desmenuzan, la armadura del
forjado y los pilares en la planta superior está al descubierto y presenta fuerte oxidación. Tras la conversión de la finca al uso agrícola,
es difícil la reutilización del establo desde el punto de vista gandero.

Orden del Landesamt für Denkmalpflege, 14 agosto 1973, denegando la Solicitud de derribo.

El propietario solicta licencia de demolición para el Establo, juno 1973, con idea de construir en un lugar tan privilegiado – paisajistico,
apartamentos turísticos, la protección patrimonial deniega la solicitud de derribo.
Un movimiento surge, y en agosto de 1973, se inicia una campaña para la conservación del Establo y el Granero, El Distrito de
Ostholstein, el Colegio de Arquitectos - BDA de la región de Schleswig-Holstein y la Oficina de Patrimonio acuerdan la colaboración.
Se realiza una valoración actualizada con idea de restaurar el establo - 365.000 DM, adecuarlo como Sala de Exposiciones 135.000 DM y restaurar el Granero – 60.000 DM.
Se publica por la Architektenkammer de Schleswig-Holstein y el Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, un folleto “Garkau
soll nicht sterben“, Garkau puede vivir, en diciembre de ese año. Se editan dos mil ejemplares y se inicia una campaña de protección
solicitando donaciones. El dossier, redactado por Volker Konerding, aportaciones de parte de Bernd Ohmstede - Secretario Estatal del
Ministerio del Interior de la región de Schleswig-Holstein, Dr.Ing. Rüdiger Hoge - presidente del BDA Schleswig-Holstein, Dr. Hartwig

Páginas del Dossier “Garkau soll nicht sterben“, Architektenkammer y Landesamt für Denkmalpflege / Schleswig-Holstein, diciembre 1973.

Beseler - conservador regional de Schleswig-Holstein, Eberhard Zell - presidente del Colegio de Arquitectos de Schleswig-Holstein,
y una entrevista con el propietario Dietrich Röders, así como breves análisis críticos sobre la obra de Gustav Adolf, Alberto Sartoris,
Heinrich Lauterbach, Jürgen Joedicke, Werner Hofmann, Udo Kultermann, Dennis Sharp, se cita de la campaña de 1963.
Los comentarios resumidos de los distintos actores con el título asignado a cada uno en el dossier:
El Político : Bernd Ohmstede - Secretario Estatal del Ministerio del Interior de la región de Schleswig-Holstein
Ell verano anterior, una de sus tareas fue refelexionar sobre el futuro de Gut Garkau, comentaa la sorprendente de la aparición de un complejo en este paisaje de Ostholstein,
volcado a la agricultura y el turismo, y cómo ha conseguido llamar la atención desde unos elementos tan sencillos como un establo y un granero.
Tanto los políticos locales como los del estado se enfrentan a una tarea ante la que deben posicionarse. Deben haberse preguntado si una creación como esta de carácter
internacional debe ser premiada con la ruina o si merece un gran esfuerzo por parte del público. Desde su conocimiento personal y directo, opina que Garkau debe ser
salvado por la acción de todos.

El Arquitecto : Dr.Ing. Rüdiger Hoge - presidente del BDA Schleswig-Holstein
El arte de la construcción „moderna“ de los años 20 ha sido uno de los pocos momentos de la historia de la arquitectura en los que Alemania ha alcanzado renombre
internacional. Cita la llamada de los legendarios Gropius y Mies a las conciencias; tras la guerra a pesar de los destrozos, aún quedan ejemplos construidos de alto nivel
que sobrevivieron a esta época. (…) El famoso establo, que ya forma parte de la historia de la arquitectura, se encuentra en grave peligro tras una solicitud de derribo por
parte de su dueño.
¿Qué significa Garkau en la evolución del arte de la construcción? ¿Quién era Häring, que durante mucho tiempo se ha situado como arquitecto de segunda fila, a pesar
de que hoy la historia de la arquitectura lo sitúa como uno de los fundadores del llamado “construir orgánico”?
Señala el olvido que ha sufrido Häring, y que sin embargo, parafraseando a Joedicke, ha construido un mito, que tiene su fundamento en la consideración de Häring como
predecesor de la llamada arquitectura plástica. Häring fue más lejos, proyectando sus edificios y otorgándoles la forma de acuerdo con la esencia de su función, creando
la planta desde el fin específico de su tarea. El establo de Garkau es un típico ejemplo de la solución otorgada a una función específica. Cita el artículo que escribió Häring
sobre Garkau, mostrando la descripción del ajuste de tareas a la forma.
El establo se resiste a la demolición. Una obra de la arquitectura moderna amenaza con ser derribado. Me pregunto si nuestra generación posterior puede hacerse
responsable de la destrucción de un monumento cultural tan significativo

El Conservador : Dr. Hartwig Beseler - conservador regional de Schleswig-Holstein
Doce años después de la edificación de Gut Garkau, en 1937, se calificó como imagen “de un movimiento insano de un periodo sin sentido en un arte ajeno.”
No nos dejemos engañar: no pocos emplean aun este prejuicio negativo. (…)
Cuando aparece la cuestión de si este grupo de edificios debe conservarse con ayuda de fondos públicos, a pesar de que para su dueño ya no tiene ningún tipo de uso y
que ningún otro uso posible se contempla actualmente, el conservador debe preguntarse si el interés de la opinión pública hacia la conservación es realmente tan fuerte
como para responder ante tal interés donando cerca de un cuarto de millón de marcos. Aún siguen en primer plano las preocupaciones por los problemas no resueltos en
los centros históricos, enormes fincas abandonadas y la conservación de antiguas iglesias.
La respuesta sólo puede ser: la salvación de Garkau merece un compromiso público excepcional.
Schleswig-Holstein aún posee un gran número de obras significativas de sus 800 años de desarrollo del patrimonio constructivo. Sin embargo, en el ámbito internacional
pocas se reconocen fuera de Lübeck. También la construcción alemana destaca únicamente un par de veces a lo largo de su historia en Europa: cerca del año 1000 en
la época de los Otones y en los años 1920, en los que desde la Bauhaus y Berlín se forja un nuevo estilo que traspasa fronteras. Las publicaciones internacionales de
arquitectura mundial así lo muestran indudablemente. ¡Y Garkau, criticado e incomprendido,tiene aquí su lugar!
Una salvación de la sustancia a la larga sólo se puede defender, si es acompañada de una toma de posesión a través de la conciencia pública.
Los monumentos culturales son signos de pensamientos (denk-male) , como resultado de la capacidad humana, que no son entendidos como objeto del gusto estético o
los ánimos, sino considerados desde la reflexión, la comprensión y el entendimiento. La casita frisona con su bajo tejado de caña detrás del dique, la columnata de la casa
del dueño en la finca o la iglesia de granito con su cementerio plagado de tilos son tan adecuados para nuestro ánimo que inmediatamente nos causan una espontánea
alegría que facilita su posibilidad de convertirse en monumento. Por el contrario, Garkau debe abrirse paso en la razón de nuestra generación. Le falta la aureola del
ensimismamiento (al contrario, a pesar de sus cincuenta años sigue pareciendo moderna), no pertenece a los cánones formales que aprendimos en historia del Arte en la
escuela, y le faltan materiales seductores y el patetismo de los edificios estatales y representativos. No puede comprenderse de un golpe de vista. Pese a su sobriedad y su

construcción orgánica no hay forma de comprender el interior del establo desde el exterior. Para entender Garkau, hace falta la comprensión intelectual de las ideas del
arte dela construcción, es un desafío al espectador que merece ser aceptado. Poco a poco iremos apreciando también el refinamiento en los detalles: la tensión equilibrada
de los materiales, el hormigón, ladrillo y madera, los discretos cambios del aparejo del muro, el corte de las vigas de hormigón. Y así se comprenderá, que este complejo
arquitectónico aparentemente agresivo se ubica con una gran prudencia en su situación paisajística.
Las imágenes e interpretaciones del pasado deben servir de estímulo. Así, el conservador espera como efecto que el esfuerzo común para la salvación de Garkau consiga la
base financiera necesaria y que surjan las propuestas para un uso apropiado y fructífero. Por el momento sólo podemos decir: Garkau debe conservarse sea como sea- desde
la responsabilidad moral y la razón política.

El Colegio : Eberhard Zell - presidente del Colegio de Arquitectos de Schleswig-Holstein
¿Debe morir Garkau?- La conciencia de responsabilidad del ciudadano sobre su entorno construido es moderada. Lo que no sea anterior a los últimos 150 años no
puede ser en su opinión calificado como de alta importancia. Las ciudades de Lübeck, Regensburg, Bamberg se ocupan ahora mismo de esta conciencia común debido
a las “caries” en sus centros históricos, como una tarea obligatoria. Ahora bien, valorar establos y graneros como monumentos, es algo que muchos ven hoy como una
exageración. Además, quién conoce a Hugo Häring, sino un par de teóricos del arte.
Tal contemplación es puramente soberbia y miserable. Nosotros los alemanes, que en la última guerra y en la posterior reconstrucción hemos arruinado aún más grandes
obras de construcción, como en muchos otros países, debemos esforzarnos por contemplar una escala objetiva y mesurada también para las obras de arquitectura. A esto
también corresponde la protección de edificios existentes de calidad y significativos- incluso si se trata de graneros y establos.
La importancia internacional de la granja de Garkau es indiscutible. Ya va siendo hora de que protejamos la continuidad del edificio desde la responsabilidad social. Cuesta
dinero, mucho dinero. Pero cuando queremos mantener nuestra posición como nación cultural, es fácil para el pobre de espíritu contar sólo con Durero, con Goethe,
Beethoven y como mucho Balthasar Neumann. ¡Es necesaria la ayuda contundente del estado, las comunidades, asociaciones y ciudadanos comprometidos!
Le pedimos que contribuya con ideas para la salvación y el uso de Garkau. Le pedimos que haga una donación para los edificios de Hugo Häring.
Garkau no debe morir- hay que hacer algo aquí y ahora.

El Propietario : Dietrich Röders
P: La granja de Garkau, construida en 1924/25 es hoy un complejo arquitectónico de fama internacional. Tras la muerte de su padre, que llegó desterrado de la Alemania
oriental en 1954 a Garkau, Vd. explota la granja desde 1959. Ahora ha pedido una licencia de derribo para el establo, ¿por qué?
R: Desde hace casi diez años ya no queda ni un solo ganado en el establo. Desde principios de los años 60 he cambiado la actividad casi exclusivamente dedicado al cultivo
de campos. En esta superficie, ampliada a 140 hectáreas mediante arrendamiento, se cultiva sobre todo cereales, colza y remolacha azucarera. Aparte existe un criadero
porcino de casi 400 cerdos. Así fue posible dejar la explotación de ganado lechero.
P: ¿Planea Vd. Nuevas edificaciones?
R: Donde están el establo y las porquerizas junto al granero se plantea el desarrollo de un edificio con 25-28 apartamentos para “vacaciones en el campo”. Ya desde hace
mucho tiempo acogemos a turistas en la casa principal. La ampliación de la actividad turística, que resulta prometedora por la implantación junto al Pönitzer See y la cercanía
al mar, proporcionará a la actividad más seguridad frente a las crisis.
P: ¿Le resultó difícil pedir la demolición?
R: Particularmente no siento ningún apego a esta arquitectura. Entiendo a mi empresa principalmente como un medio para ganar dinero y mantener a mi familia. El establo,
prácticamente obsoleto, sólo significa una carga innecesaria para la actividad. No lloraría ni una lágrima por él.
P: Siempre se ha criticado debilidades de principio en la concepción de Häring para la casa de vacas.
R: No puedo confirmar esa crítica. La concepción espacial, en mi opinión, era excepcional hasta los años 50. No obstante, su principio funcional está hoy anticuada. Frente
a la distribución fija de las vacas se prefieren hoy corrales intensivos, que no necesitan tantos mecanismos. De esta forma un ordeñador puede mantener unas 60 vacas. En
Garkau la proporción era de 1:30.
P: ¿Qué dice de la funcionalidad del granero?
R: El amplio granero se ha ajustado muy bien al funcionamiento de la actividad (agrícola). La estructura de la cubierta de una gran altura libre, sin obstrucciones por
travesaños permitió la instalación de silos y equipos de secado. El espacio se emplea hoy casi exclusivamente como almacén de cereales. Sin embargo, también aquí el
mantenimiento constante da ciertas dificultades. Las grandes superficies de la cubierta son bastante vulnerables frente al viento. Debido a que la construcción del tejado no
permite reparaciones desde el interior, incluso pequeños daños producen un coste desmesurado.
P: Se han hecho varias propuestas para la salvación del establo, como su cambio de función como sala de exposiciones. ¿Qué opina de estas propuestas?
R: Siempre y cuando se adopte a una solución razonable para los apartamentos turísticos, sería una solución válida, aunque…

P: ¿Dónde ve los problemas?
R: Debe entender que el establo bloquearía precisamente la orientación hacia el sur para las viviendas turísticas. Además habría peligro de constantes choques con la
actividad. Debería construirse un nuevo acceso, solucionar el problema del aparcamiento…
P: Por cierto, ¿Vienen muchos visitantes a Garkau para visitar los edificios de Häring?
R: Por lo que veo, el interés es limitado. De vez en cuando pasan algunos que al pasar con el coche por la carretera les ha llamado la atención el grupo interesante de
edificios. Pero mas a menuduo vienen algunos arquitectos extranjeros para visitar los edificios de Häring. Sobre todo muchos japoneses. Hace ya tiempo un grupo de cinco
estudiantes de arquitectura argentinos pasaron tres días en Garkau.
P: Señor Röders, ¿Cuándo prevé terminar las viviendas turísticas?
R: Queremos empezar con las obras el próximo invierno. Para verano del 1975 esperamos a los primeros huéspedes.
P: ¿Podrán contemplar aun el establo de Häring?
R: Bueno, mis huéspedes hasta ahora apenas reaccionaban ante el establo. Contemplan más bien el maravilloso paisaje. Pero si se ofrece una contraprestación
correspondiente, el edificio naturalmente se mantendrá.

Un conjunto de fotografias de los años 1973 y 1974, obtenidas en el Archivo, Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches Dokumentationszentrum
de la Pillipps Universität de Marburg, Alemania, pertenecientes a la Colección del Landesamt für Denkmalpflege / Schleswig-Holstein,
y en el Archico de imágenes, Courtauld Images - The Courtauld Institue of Art, Londres, revelan el estado de conservación de los
edificios de Gut Garkau, no datadas, se estima de los mismos años por le aspecto, aproximadamente de 1974 - 75.

Establo, 1973 – 74, Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches Dokumentationszentrum - Pillipps Universität de Marburg.

Establo, 1973 – 74, Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches Dokumentationszentrum - Pillipps Universität de Marburg.

Granero, 1973 – 74, Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches Dokumentationszentrum - Pillipps Universität de Marburg.

Granero, 1973 – 74, Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches Dokumentationszentrum - Pillipps Universität de Marburg.

Anexos, 1973 – 74, Bildarchiv Foto Marburg – Deutsches Dokumentationszentrum - Pillipps Universität de Marburg.

Establo, Courtauld Images - The Courtauld Institue of Art, Londres. (Dos imágenes)

El Establo está casi pulverizado, la oxidación de las armaduras ha roto los elementos visibles de hormigón, la ventana lineal está
deshecha y los vidrio rotos, las puertas de madera desgasgadas, el revestimiento de madera de la planta superior absolutamente
descolocado y la fábrica de ladrillo con síntomas de degradación. El Granero parece haber resistido mejor el paso del tiempo, al
menos la estructura de cubierta se mantiene firme, y se obsevan desperfectos menores. Se entiende que el Granero continuaba en
uso, se habían introducido en su interior silos de grano, mientras que el abandono del Establo es patente.
1974 Propuesta reutilización del Establo para apartamentos de vacaciones
En abil de 1974 el arquitecto Rold Bunte, por encargo del propietario Dietrich Röders, presenta una propuesta de reutilización del
Establo, planta alta, para apartamentos de vacaciones, “Ausbau des Obergeschosses im Kuhhaus zu Gästezimmern”, al Landesamt
für Denkmalpflege de Schleswig-Holstein, que responde con consideraciones relativas a la conservación del monumento y finalmente
la propuesta no prospera.

Proyecto de Rold Bunte - arquitecto, Planta primera y Sección, Adecuación planta alta Establo para apartamentos, marzo 1973.

El proyecto proyecto proponía sustituir por vidrio – carpinteria, para iluminar los apartamentos, el cerramiento de ladrillo de la planta
primera bajo el forro de madera.

Proyecto de Rold Bunte - arquitecto, Alzados sur y norte (granero), Adecuación planta alta Establo para apartamentos, marzo 1973.
Comunicación de traslado de la prouesta del Landesamt für Denkmalpflege / Schleswig-Holstein a Rold Bunte - arquitecto, 1 abril 1974.

Se trae este proyecto a la investigación pues con independencia de su resultado conceptual y formal, es la única propuesta de estos
años que plantea la reutilización del Establo para un uso residencial.
Las noticias, propuestas desde las instituciones y colectivos sobre la reutilización del Establo para evitar la demolición se suceden.
1974 febrero : Estudios prácticos en la TU Braunschweig: proyecto semestral, veinticinco estudiantes preparan propuestas de
conservación, centro de comunicaciones o cocheras para caravanas, las soluciones resultan ser inviables frente a la actividad agraria
de la granja.
1974 abril : Intervención del Ministro de Interior de la región de Schleswig-Holstein, se hace cargo de la coordinación de los trabajos
de conservación, ralentizados reiteradamente por diferentes departamentos.
1974 mayo : Las propuestas para su conversión en centro de congresos, sala de exposiciones, academia de invierno, del colegio de
arquitectos fracasan finalmente por su incompatibilidad con actividad agrícola de la granja. Iniciativa del dueño: Su propuesta de
instalación de apartamentos turísticos en la planta alta no recibe aprobación.
1974 julio : Aumenta la esperanza para la salvación; el edificio puede servir como almacén para equipamiento de protección en caso
de catástrofes.
1974 agosto : El distrito decide: en planta baja, el uso para protección en caso de catástrofes por parte del distrito; en planta alta
almacén para protección civil por parte del Bund. Se espera aportación económica de la autoridad competente (BZB).
1974 diciembre : La recesión no se detiene ante los monumentos. El BZB, a la vista de la situación presupuestaria, no ve viable
fomentar el proyecto Garkau.
1975 febrero : Otras instituciones también renuncian: ni la oficina para defensa civil, ni la cámara de agricultura, ni la oficina para
gestión territorial y acuática ven un aprovechamiento posible.
1975 abril: El propietario plantea una ampliación del criadero de cerdos incluyendo la planta baja, en vez de los apartamentos
turísticos.
El Deutsche Kunst und Denkmalpflege publica (volu 33, pag 110 a 116) en 1975 un artículo de Volker Konerding, “Garkau” donde
resume el camino recorrido y las propuestas obtenidas hasta esta fecha en relación con la protección y conservación de Gut garkau.
Recorre la historia personal de Hugo Häring, su obra del establo y su importancia para la arquitectura como edificio representativo
de la construcción orgánica. Analiza su estado de conservación y su historial de uso.

Indica que no es extraño que en esta región de Alemania se encuentren edificios protegidos de las actividades agrarias, y que ya no
sirven para su función, refierndose a las “Haubarge”, característicos, que a veces se adaptan a sus nuevos usos. El granero se puede
adaptar con bastante facilidad a nuevos usos, dado a su cubierta alta con estructura diáfana, el establo de vacas no es fácil de
adaptar sin que pierda su forma funcional.
Sobre la conservación y sus dificultades, escribe, decribiendo con claridad los problemas a los que se enfrenta y la transcendencia
de una obra de esta importancia :

Con la petición de licencia de derribo del establo, tramitado en primavera de 1973 por el propietario, comenzaron los empeños para la conservación de los edificios de
parte de la oficina regional para la conservación de monumentos, que se habían iniciado diez años antes con la acción del Werkbund, en un estado de ruina inminente, que
obligó a actuar ya. La protección como monumento de que disfrutan las edificios de la granja ahora, las ha salvado de la amenaza eminente de derribo, pero a largo plazo
no puede asegurar el mantenimiento de los edificios, que en su forma actual para el propietario no tienen utilidad ninguna dentro de la actividad agrícola. La obligada
“consideración de los intereses justificados de los comprometidos”, fijada en la ley de protección de monumento de Schleswig-Holstein, obligó a los responsables pensar
sobre un uso adecuado y apto para la actividad agrícola.
Frente a la transcendencia para la arquitectura moderna de toda una época, de la cual el mundo profesional no tiene duda y que la literatura competente destaca mucho,
sorprendió en primer lugar la falta general de notoriedad de los edificios de Häring, e incluso una consideración de esta arquitectura, que tiende incluso a una declinación
total entre los informados. Es posible que ahí aún se encuentran los efectos ulteriores del tercer Reich, que condenó a obras artísticas como Garkau como algo “enfermizo” y
“ajeno”. La imposibilidad de financiar las sumas necesarias para una restauración del establo, por lo pronto sin uso, a través de un presupuesto de ayudas ya por si bastante
reducido, llevó a la decisión de acercar el problema “Garkau” al público a través de una acción específica. De parte del Colegio de Arquitectos de Schleswig-Holstein, junto
con la oficina regional de conservación de monumentos se publicó bajo el título “Garkau soll nicht sterben” un dossier con una petición de ayudas, e impulsó la campaña
de salvamiento para un edificio, qué - como dijo el antiguo director de construcción de Hamburgo, Hebebrand – había “influido de manera revolucionaria” a los jóvenes
arquitectos de los años 20. Con el dossier se pretendía por un lado despertar el interés y la conciencia para esta obra centenaria de la arquitectura moderna, y por otro,
encontrar cualquier uso apto y con sentido para la casa de vacas y llamar la atención de posibles interesados para su realización.
Visto el múltiple eco, casi completamente al favor de la conservación de los medios de masas, la prensa especializada, una multitud de ciudadanos interesados e instituciones
políticas, se puede decir que se ha conseguido el primer objetivo, despertar la conciencia sobre Garkau. Sin embargo no se puede denegar que exista una clara discrepancia
entre el apoyo verbal y la ayuda real. Por ejemplo, un escrito del ministro de ordenación, construcción y urbanismo, en el cual se apuntó que un derribo de establo, granero
y garaje del complejo de la granja podía parecer un crimen contra las leyes básicas del año europeo de protección de monumento. Pero al final lamentablemente tenía que
denegar cualquier posibilidad de una aportación económica. Ahora los edificios de granja de Häring han sido reconocidos por el ministro interior como “monumentos con
significado especial nacional y cultural”. Así se cumple un requisito básico para conseguir una ayuda estatal para los trabajos de restauración en Garkau.
Ya que desde el principio los impulsores de la campaña de salvamiento consideraron como muy tímida la acción para conseguir ayudas – en la cuenta de la campaña se
encontraron hasta junio de 1975 un total de 1.643,50 DM – tuvo gran peso la búsqueda de un nuevo uso, que dentro de lo posible debió funcionar de tal manera, que por lo
menos consiga recaudar los costes de mantenimiento de la restauración hacia adelante. Las actividades desarrolladas desde entonces bajo la dirección del ministerio interior
de la región Schleswig-Holstein, en el cual se coordinaron de manera competente los asuntos atendidos en diferentes departamentos, hasta ahora no han dado resultado.
Para que exigencias demasiado ajustadas no excluyan posible soluciones, se comprobaron todas las propuestas a fondo referente a su posible realización.
De esta manera, se enunció en la TU Braunschweig para Desarrollo y Urbanismo un proyecto semestral para propuestas sobre la conservación de la casa de vacas. Entre los
25 trabajos entregados por los estudiantes de arquitectura, se encontraron una serie de planteamientos de uso discutibles, pero finalmente después de una visita in situ, las

propuestas, que incluían desde el centro de ocio con discoteca integrada en el establo hasta un garaje para caravanas, no resultaron viables frente a las condiciones reales
de la actividad de la granja.
También había que abandonar las serias consideraciones del cambio de uso del edificio como sala de exposiciones, combinada con un centro de congreso, o de la
adecuación de la planta alta para apartamentos turísticos, por falta de inversores en caso de la idea de las exposiciones, o falta de compatibilidad de los apartamentos con
la protección del establo como monumento.
Finalmente pareció haberse encontrado una salida con un uso del establo como almacén para la protección de la población en caso de catástrofes bajo la responsabilidad
compartida entre el estado y la administración local. Este uso muy distinto al original hubiera tenido la ventaja, que se hubiera podido realizarse con muy pocas intervenciones
en la arquitectura de Häring. El establo hubiera conservado su expresión como documento de la arquitectura orgánica. Un cambio de uso del edificio posterior, volviendo a su
función original – frente lo cambios rápidos en la agricultura en las últimas décadas no se excluye de todo una posibilidad como esta – hubiera sido posible sin gran esfuerzo.
El alquiler de la administración local y el estado hubiera asegurado el mantenimiento. Después de haber avanzado mucho bajo mucha presión y con mucho esfuerzo de
todos los implicados hasta la petición ante el departamento del estado, fracasó finalmente ahí, por haber sido denegado, ya que en la situación presupuestaria del momento
no resultó viable realizar el proyecto Garkau.
El último desarrollo, iniciado por el propietario, parece cerrar el círculo de las intensas intenciones de los últimos dos años para conservar el establo. Después de haber
desestimado su planteamiento de la construcción de apartamentos turísticos por causas económicas, plantea ahora una ampliación de la ganadería de cerdos, que realiza
en paralelo con su actividad agraria, usando al establo. Las futuras negociaciones mostrarán si tal uso puede realizarde sin poner en peligro la base digna de conservar en
el establo. Aunque aún no se ha llegado a un final feliz, ya se puede decir lo siguiente sobre el caso “Garkau” desde el punto de vista conservador.
La dignidad de ser conservada de la arquitectura de nuestro pasado más reciente, especialmente la de la época después de la 1ª guerra mundial es difícil de explicar a
un público más amplio. Que esto tiene su origen no tan sólo en el hecho que en el caso de Garkau se trate de edificios no representativos para el uso agrario, se observa
claramente, sobre todo últimamente, en la manera irreflexiva en el trato con edificios de los años 20, sea una casa residencial o un edificio representativo.
La falta de conciencia de una época del arte de la construcción, que ha sido determinante por la obra de arquitectos alemanes, puede que en una región como SchleswigHolstein, en la cual falta el estímulo cultural de las metrópolis, pero también los impulsos de las escuelas técnicas superiores sea comprensible. Supuestamente no es nada
raro que se exija a todos los implicados un auténtico trabajo de Sísifo para solucionar un problema relativamente pequeño, como la salvación de un monumento, comparado
con otros proyectos culturales. Una cadena interminable de reuniones con participante cambiantes, pero la repetida manifestación de la buena voluntad, del ímpetu y de la
comprensión, pero hasta ahora finalmente siempre fracasando en la falta de movilización de aproximadamente medio millón de marcos, y la falta de un apoyo conduciendo
la empresa. Sin embargo, en este contexto no se deben olvidar los agravantes que se producen por la ligadura del edificio a una actividad agrícola en funcionamiento, así
como la obligada consideración de los “intereses justificados” del propietario.
La complicación para desarrollar un nuevo uso correspondiente a su substancia constructiva histórica para un edificio de uso agrario después de haber perdido su base
funcional original, es un problema básico de la conservación de monumentos. Encontrar una solución apta para la casa de terneros de Garkau resulta especialmente difícil,
ya que por el diseño del espacio interior existen apenas libertades. Porque si en el interior se destruya la distribución original de los boxes, la correspondencia de los espacios
secundarios, la correlación entre la planta alta y la planta baja, se mataría al mismo tiempo el nervio vital de la creación espacial de Hugo Häring.

1975 septiembre : El Ministro Federal de Interior debe financiar de estos fondos la diferencia de 279.000 DM que faltan del
presupuesto de reforma que ya asciende a 430.000,- DM.
El establo es declarado “Patrimonio de especial interés nacional y cultural”, el Ministerio de Interior en Bonn aprueba una subvención
de 210.000,- DM para su conservación, diciembre de 1975

Establo, antes de la obra.

1975 – 1976 Restauración – cambio de uso
Se inicia un proceso para la reutilización del Establo como criadero de cerdos, a petición del propietario, diciembre 1975. Un nuevo
presupuesto con visos de realidad, estima para la restauración de 430.000 DM, y la instalación de un criadero de cerdos en 190.000
DM, con aportaciones del Ministerio del Interior 210.00 DM, Presidencia de Schleswig-Holstein 30.000 DM, Oficina Regional de
Conservación Patrimonial 108.395 DM, Distrito de Ostholstein 50.000 DM, Colegio de Arquitectos de Schleswig-Holstein 30.000
DM y donaciones 1.641 DM. Para el cambio de uso de la planta baja el propietario aportará los 190.000 DM.
Se realiza el contrato del arquitecto Eberhard Zell, Lübeck, que había intervenido en el proceso de salvaguarda, y con el proyecto se
inicia el proceso de licitación con las empresas contructoras, una vez asegurados los fondos en enero de 1976.
Comienzan los trabajos de restauración y cambio de uso en enero de 1976, con la dirección de Eberhard Zell, y como arquitecto
residente en obra Wilfried Oberstadt.

Planta baja. Proyecto Rehabilitacion y cambio de uso del Establo, Gut Garkau, Eberhard Zell – arquitecto, 1976.

Detalle nueva carpinteria y aislamiento. Proyecto Rehabilitacion y cambio de uso del Establo, Gut Garkau, Eberhard Zell – arquitecto, 1976.
Sección transversal. Proyecto Rehabilitacion y cambio de uso del Establo, Gut Garkau, Eberhard Zell – arquitecto, 1976.

Se finalizan las obras en agosto de 1976, el presupesto final 410.000 Dm y 190.000 DM, el Establo tiene un nuevo uso y ha sido
protegido aun a costa de algunas transformaciones.

Establo vista desde el Hof – sur, en obra. Rehabilitacion y cambio de uso del Establo, Gut Garkau, Eberhard Zell – arquitecto, 1976.

Establo, finalizada obra. Rehabilitacion y cambio de uso del Establo, Gut Garkau, Eberhard Zell – arquitecto, 1976

Establo, finalizada obra, interior, p baja y p primera. Rehabilitacion y cambio de uso del Establo, Gut Garkau, Eberhard Zell – arquitecto, 1976.

Carta de Gisela Zell a Enrique Abascal, 28 febrero 2012 / Carta de Gisela Zell a Enrique Abascal, 13 Enero 2013 / Carta Julius Posener

Tras la restauración la Architektenkammer y Landesamt für Denkmalpflege / Schleswig-Holstein publica un nuevo dossier resumen,
agosto de 1976, “Garkau lebt”, con los artículos de : Volker Konerding - desarrolla la línea cronológica, Eberhard Zell - resumen de
intervenciones, experiencias, resultados, y Hartwig Beseler - Balance.

Páginas del Dossier “Garkau Lebts“, Architektenkammer y Landesamt für Denkmalpflege / Schleswig-Holstein, agosto 1976.

Una Ecuación de varias incógnitas - Eberhard Zell
No conocí a Hugo Häring. Aunque estuvo activo hasta su muerte en 1958 y yo comencé a trabajar como arquitecto en 1953, la casualidad no ha querido que coincidamos.
Conocí su obra sólo a través de mis estudios, y aun así de forma incompleta: el establo de Garkau y su participación en Siemenstadt en Berlín. Conocí mejor sus escritos
teóricos. Todo ello fue más o menos enterrado. Enterrado como tantas cosas aprendidas desde una visión en crecimiento.
En algún momento a finales de los cincuenta, en la carretera desde Lübeck a Eutin o a lo mejor en la dirección inversa, vi Garkau junto al Pönitzer See. Fue casi como un
susto- el porqué de esta sensación, no lo sé. Luego, a mediados de los sesenta, tras varios encuentros con el danés Jorn Utzon, quien construyó la ópera de Sidney, volvía
frecuentemente Garkau a mi memoria, lo que desembocó en una visita rápida. Para comprender el trasfondo intelectual, hacía falta un mayor compromiso, como el que
había invertido.
Cuando en 1973 el conservador estatal se enfrentaba con el problema de la solicitud de derribo por parte del propietario del establo protgido en Garkau, decidimos abordar
juntos el asunto. Una llamada más allá de las fronteras de Alemania tenía como objetivo poder financiar la restauración de un edificio inutilizado hace años. El presidente de
Schleswig-Holstein, el Ministerio del Interior, el cheque de diez dólares de EEUU (¿?) y muchas otras aportaciones de presupuestos públicos e iniciativas privadas ayudaron a
conseguir la cantidad necesaria. No menos importante fue la comprensión del propietario Dietrich Röders para conservar el establo de Garkau.
Así llegamos en el año 1976 al comienzo de las obras. La construcción en hormigón presentaba complicaciones técnicas para su saneamiento. Los muros, la cubierta, las
puertas y ventanas necesitaban ser reparados, sustituidos y completados. Además hubo que añadir varios elementos constructivos importantes, que en 1925 faltaron porque
la técnica del momento no los consideraba necesarios. Se recambiaron piezas gastadas y que ya no cumplían su objetivo. (…)
El establo se trató con una gran sencillez, algo que sin embargo refuerza su valor. Se aprecia la expresión de una fuerte personalidad creativa, toda su fuerza, su fantasía, su
conocimiento y capacidad dedicados a un edificio funcional. (…) Una arrolladora seguridad en sí mismo ha propiciado que también un establo pueda formar parte de una
arquitectura significativa. Eso nos causa respeto y humildad.
Durante las obras en la estructura de hormigón comprobamos que algunos refuerzos ya habían sido realizados antes. Las investigaciones mostraron que en 1938 se
mejoró el comportamiento estático del edificio y que las mejoras también habían cambiado el aspecto del edificio tanto por fuera como por dentro. Hemos devuelto al
exterior su aspecto original; los pilares interiores de hormigón armado debían mantener su sección aumentada en 1938. Hemos barajado y reflexionado acerca de varias
consideraciones sobre el mantenimiento de algunas partes al detalle. Seguramente la cercanía temporal del momento de su construcción ha facilitado algunas cosas- pero
complicado mucho algunas otras.
Espero que al final de las obras de restauración se entienda mejor la obra de Hugo Häring. Espero también que nuestro trabajo haya estado en consonancia con su obra.
La ecuación de varias incógnitas está resuelta. Pero vendrán otras. La experiencia más importante es la siguiente: debemos tratar las obras de nuestro tiempo con paciencia
y humildad, con toda nuestra fuerza y fantasía, nuestro conocimiento y capacidad. Sobre lo que luego sobreviva, poco podemos saber. El desarrollo de la humanidad, de la
cultura, de la sociedad, tiene sus propias leyes. Debemos procurar no querer manipularlas.
Balance - Hartwig Beseler
Hechos: Era necesario…
…descubrir la armadura metálica oxidada de la estructura y recubrir nuevamente con hormigón, asumiendo un ligero refuerzo de la sección y la pérdida de la estructura
superficial original.
… derribar el cuerpo de ampliación del establo edificado posteriormente al sur, severamente deformado, y reparar cuidadosamente las grietas.
… superponer una capa de ladrillo en el interior de la planta baja para mejorar el aislamiento térmico- como se observa claramente en los dibujos antiguos.
… renovar las ventanas dañadas según la construcción original para la conservación del sistema de ventilación- las restantes, por motivos técnicos, en acero galvanizado
con el mismo efecto óptico.
…recuperar el colorido original del revestimiento exterior en madera pintado en rojizo.
… eliminar las antiguas instalaciones para la estabulación de reses, nivelar el suelo, e implantar las instalaciones imprescindibles para el criadero de cerdos con el mayor
respeto posible al antiguo aspecto del espacio.
… llevar a cabo mejoras técnicas en la zona del tejado y el sistema de ventilación.
Experiencias: Resultó difícil…
…convencer al público y a la prensa del significado de Garkau, pese al apoyo de los expertos.
… conseguir recaudar fondos públicos en un estado pobre para un monumento bajo propiedad privada, en tal cantidad, que por ejemplo supera con creces la mitad del
presupuesto anual de la oficina de patrimonio para conservación de los monumentos de todo el estado.
…encontrar un nuevo uso para un edificio moderno con una función determinada, que convenciera al dueño y que no perturbara el objeto arquitectónico.
… asegurar a una construcción concebida desde el desgaste y por tanto con dificultades técnicas iniciales una larga existencia.
Aprender: Se demuestra que…
…la información constante es capaz de reducir la distancia entre el conocimiento científico y la conciencia pública.
… pidiendo, recaudando y exponiendo buenos argumentos se hallan respuestas y fuentes económicas.
… la fantasía, la puesta en juego de alternativas y la paciencia en las negociaciones de todos los participantes abren nuevas vías inesperadas.
…el cuidado de la creación arquitectónica, la sensibilidad técnica y el esmero artesanal pueden asegurar una continuidad razonable a un monumento relativamente
moderno, sin dejar atrás los métodos de protección del patrimonio.

Suma: ¡Garkau vive!
Se encontró un uso, se consolidó la sustancia, las alteraciones que deformaban el edificio pudieron retirarse, las concesiones constructivas al nuevo uso se mantienen dentro
de unos límites justificables. Esto sólo fue posible gracias al compromiso de un círculo inusualmente amplio de participantes creativos, financieros y técnicos- todo esto hay
que agradecérselo a ellos.

XI/1976 Publicación: Artículo Architektur Kritisch: Funktionelles Bauen / Gut Garkau 1924 (Crítica: Construcción funcional / Gut Garkau 1924) de Carlfried Mutscher.

En 1977 el Bund Schweizer Architekten und Verband publica una reseña sobre Gut Garkau, tratando a Hugo Häring como compañero
de Scharoun y Aalto y representante de la construcción orgánica, sirviéndose también del ejemplo de Garkau:
En cuanto a la planta: revela una teoría, en la cual rige más “tecnología” que en cualquier máquina de vivienda corbusiana. Luego los alzados y sobre todo las fotos: el
ladrillo apacible, los revestimientos de cobre, la imagen general pintoresca – arquitectura “humana” – y ya muy familiar de escuelas y centros religiosos construidos por el
género nórdico. En la sentencia de Gropius incluso se entremezcla un tono ligeramente autocrítico: “Este edificio se merece ser destacado, porque evitó la rigidez y desnudez
de construcciones funcionales de la misma época y por eso ha durado tanto tiempo” (1963). Gropius también podría haber añadido que muchos de estas construcciones
rígidas y desnudas parecen ser funcionalistas sin ser funcionales, mientras la casa de vacas era funcional sin aparecer “funcionalista”.
Sea como sea, la “casa de vacas” de Häring, en su síntesis de lógica y naturalidad orgánica, es una obra maestra de los años veinte, pero la cría de ganado en el Gut
Garkau en Schleswig-Holstein se abandonó ya hace tiempo. El propietario planifica construir viviendas turísticas y quiere deshacerse del establo, ya que no se deja convertir
para la recreación humana.
El empeño durante años – empezado por una campaña del Deutscher Werkbund (1963) – ahora ha dado resultado, sobre todo gracias a E. Zell, arquitecto en Lübeck, y
Dr. H. Beseler, el conservador regional: la casa de terneros se queda. Se impulsará una amplia restauración en cuanto se pueden asegurar los medios económicos para ella
– y eso parece, que todavía no es el caso.

1977/ Publicación: De revista werk-archithese, autor svm. Artículo sobre el significado del establo de Garkau y su reforma.

En 1982, Eberhard Zell volvió a publicar un artículo sobre el proyecto de Gut Garkau, Garkau oder kein Häring, Der Architekt, que
describe minuciosamente la intervención en esta granja:
En junio de 1973 el ingeniero agrónomo Dietrich Röders, propietario y explotador de la hacienda Garkau junto al lago de Pönitz, pidió la licencia de demolición para el
establo de ganado.
Durante la tramitación, la gerencia regional de Holstein del Este en Eutin se dio cuenta, que en Garkau ningún edificio de Hugo Häring de 1925 estaba bajo protección
patrimonial. Se alarmó al conservador del Land Schleswig-Holstein y él puso el establo y el granero bajo protección patrimonial y empezó, junto con el presidente del colegio
de arquitectos de Schleswig-Holstein de aquellos tiempos, a hacer campaña para la conservación de Garkau,.
Con un tríptico “Garkau soll nicht sterben – Garkau no debe morir” pidieron donaciones a nivel mundial. El cheque de 10 dólares de los estados unidos, una importante
donación del primer ministro, medios del ministerio del Bund, dinero del gobierno regional y de algunos colegios de arquitectos, del BDA (Bund deutscher Architekten asociación de arquitectos alemanes) y un buen pellizco del propietario bastaban para pagar todos los trabajos de conservación patrimonial y el necesario cambio de uso.
Se mendigó durante 24 meses. En año y medio todos los intentos de jugar con el programa de usos no habían aportado nada, así que al agricultor Röders le ocurrió la
solución: ¡Cerdos en vez de ganado!
Para los trabajos quedaron entonces ocho meses.
En diciembre 1975 acepté el encargo para el proyecto y la dirección de obra en Garkau. Ya llevaba 2 años apoyando la conservación del establo de ganado, ahora el
asunto se puso serio. Para empezar teníamos que encontrar los documentos.
En Berlín se encontraron los dibujos originales y el viejo señor Böttcher que hace 50 años hizo la dirección de la ejecución de la obra en Garkau para Hugo Häring. En Eutin
aún existió un acta sobre la construcción del año 1938 que contó cosas interesantes, la construcción en sí, o más bien la ruina que quedó de ella, dio lecciones instructivas
con ejemplos tocables. La gente que antiguamente tuve una relación con Garkau sabía contar y escribir cosas interesantes.
Una antigua propietaria, que vivía en Garkau antes de del padre de Röders, contó una antigua leyenda: ¡Hugo Häring no era el autor del proyecto! El agricultor Birtner, que
se había hecho rico en Estados Unidos, supuestamente había traído una maqueta para su granja en Alemania. Häring había copiado esta en los planos y luego construido.
La maqueta, dicen, anda por alguna parte. Nosotros no lo hemos encontrado.
En realidad pasó lo siguiente: Birtner había comprado a Garkau. Häring se encontró en Holstein del Este, no se sabe si por vacaciones en el mar báltico o para encontrarse
Birtner. Sea como sea, el agricultor alemán de América pidió a dos arquitectos hacer diseños para una hacienda de nueva construcción: Hugo Häring y el estudiante Werner
Kallmorgen. El segundo se incluyó, porque su hermano mayor era vecino de Birtner. Cuando el promotor decidió sobre los diseños en verano de 1924, Häring se quedó con
el encargo y Kallmorgen con 200 marcos, lo cual era mucho dinero en esta época.
Algunos dicen de Hugo Häring, que en Garkau haya realizado más bien su ideología que la “forma eficiente” que había inventado. Pero el establo de ganado funcionó
perfectamente hasta mediados de los años 50. Todos los propietarios y explotadores de la hacienda lo confirmaron. La alimentación de los animales era fácil de ejecutar,
para los terneros tenían la cuadra redonda en la cual no había peligros de lesiones, existió un canal de agua para la refrigeración, en la cual se depositaron las lecheras y
había unas cuantas cosas prácticas y correctas más.
Los cerramientos teníamos que estudiarlos de forma meticulosa antes de restaurarlos. La fábrica de ladrillo exterior de ladrillos muy duros del formato de Oldenburg (22,0 x
10,5 x 5,2 cm) muestra un aparejo muy particular. Cada cuarta hilada es de trabazón, pero no todos los ladrillos conectan con la hoja interior. Entre ellas siempre hay tres
hilada a la soga, la del medio desplazada por medio cabezal. Esto ahorra bastante, y sin embargo tiene casi la misma rigidez como un aparejo flamenco en cruz. Por los
brillantes cabezales tratados químicamente se producen unos reflejos bien reconocibles en el caravista acabada con las llagas a ras. Los trabazones que en algunos sitios se
resaltan por un cuarto no son decoración. En el buque del almacén de las zanahorias las hiladas de plano eran muy necesarias para proteger el muro. Por ello, en las zonas
de las escotillas estos ladrillos tan duros estaban en parte destruidos por los carros de las zanahorias, pero el muro apenas tenía huellas del deterioro. Y el muro del establo
de los novillos con sus seis listones de ladrillo de protección, se había conservado igual de bien.
Necesitamos ladrillos de los antiguos para sustituir los ladrillos destruidos y para cerrar aperturas no originales. Ahí teníamos suerte. El establo de los cochinos que se
construyó en los años treinta entre el almacén de las zanahorias y el establo de los novillos estaba hecho de fábrica de los mismos ladrillos y del mismo ladrillar. Los ladrillos
ganados en su demolición nos bastaron justamente para cerrar todos los huecos.
Es cierto, la bandera de ladrillo en el gablete norte, donde empieza el establo de los novillos es decoración, pero es divertida.
En 1976 no era la primera vez que alguien tenía que enfrentarse a los vicios técnicos que tenía el establo desde el principio. Durante nuestras investigaciones habíamos
encontrado datos, que ya en 1938 habían surgido vicios graves en los pilares y las vigas de hormigón. Por ellos, al principio se iba a demoler el edificio entero. Pero antes
pidieron una peritación de la estructura de una ingeniería de Bremen y está se dio cuenta que era más económico reparar que volver a construir de nuevo.
38 años antes, con mucho empeño, habían eliminado hormigón desprendido y sustituido parte del acero y aumentado por mallazos de armadura los pilares cortos detrás de
las franjas de ventanas, para reforzarlas con hormigón nuevo y con más espesor. 13 años después de terminar el edificio, no se complicaron mucho con los antiguamente
entallados pilares interiores en la planta baja: Después de apuntalar todo de la forma correspondiente, eliminaron y sustituyeron pareja por pareja de pilares, incluyendo
una franja de techo de un metro de ancho.
Como el antiguo perfil era insuficiente hicieron los pilares más anchos y gordos y las vigas debajo de la losa de hormigón quedaron drásticamente visibles en todas su
longitud.

También la hoja interior del cerramiento era deficiente para el aire húmedo y agresivo del establo. En muchos sitios el hormigón a base de escoria tenía caries. La necesidad
de sanearlo se vio en amplios agujeros y superficies sueltas. Por ello, sobre el muro impermeabilizado aplicamos un grueso aislamiento térmico, delante una barrera de vapor
y delante de esto una hoja de fábrica de ladrillo visto de color marrón rojizo.
Aunque sea un cambio evidente, no ha perjudicado al espacio interior. Es más, si se comprueban detenidamente los planos originales de Häring se puede suponer que él
también había previsto una hoja interior, pero por las razones que sean, no la había ejecutado.
El atrevido remate de la cubierta también era una fuente de problemas. Encontramos tan solo la lámina bituminosa cortada con un cuchillo a lo largo del borde de exterior
en a cara superior de la losa de hormigón. Ya está. Con un fontanero (en Alemania los fontaneros se suelen encargar también de los trabajos de chapa en cubierta) hemos
instalado un remate según las buenas prácticas (?), que está resaltado en altura, de manera que el borde no sea más grueso que antes.
Bueno, y las piezas de madera desde luego también estaban podridos. Sustituir las duelas del henal y pintarlas en el marrón original de Xylamon no supuso ningún problema.
Pero sí las ventanas. Las franjas de las ventanas tenían una apertura muy simple. Al abrir la tapa entraba el aire fresco en el establo, al cerrarla se ventiló el henal. Esto lo
hemos reconstruido en la franja corta de la fachada este, según un levantamiento exacto. La franja de 44 m de largo del oeste hasta el sur lo hemos construido con perfiles
de acero galvanizado con vidrio tipo Termopane en el exterior y acristalamiento simple en el interior. La tapa para el desvío de la ventilación ahí ya no existe, la planta superior
tiene ahora una ventilación permanente.
¡Basta de tecnología! El análisis del establo de ganado de Hugo Häring in Garkau sobre todo tiene una componente de diseño. Después de ocuparse durante unos cuantos
años de este edificio, que conocen todos los arquitectos, tengo mi propia opinión: Muchas de las críticas no hacen justicia a este arquitecto. El mito es demasiado exagerado
para reprochar a Hugo Häring que en este caso su forma arquitectónica aplicada sea deducida de puntos de vista de la funcionalidad tan sólo de manera aparente y
obligada. Este edificio nunca estaba previsto como un manifiesto construido. El arquitecto tan sólo se quedó con las necesidades básicas. El establo del ganado en Garkau
se desarrolló realmente partiendo de simples necesidades. Se dio mucha importancia a una buena relación entre costes mínimos en la ejecución y utilidad máxima en uso.
El despliegue relativamente pequeño correspondió al posterior uso como establo claramente definido, sin producir una construcción de usar y tirar. No se pudo prever en
1924 que en el mismo continente también se podría cebar cerdos. Hugo Häring merece respeto, sobre todo porque se quebró la cabeza, sobre cómo facilitar el trabajo del
granjero a base del proyecto, porque eligió humildemente los medios de expresión medidos con la necesidad, y porque se tomó la construcción de un establo de ganado
igual de en serio y con el mismo esmero auténtico, como si fuera cualquier otra tarea de diseño de alto nivel.
A pesar de todas las complicaciones ha sido muy divertido descifrar a Garkau y haber aportado lo necesario para que el establo de ganado sobreviva las próximas décadas.
La famosa construcción negra, que era hasta 1976 me enseñó introspectiva y humildad. En 1924 se olvidaron los dos, el arquitecto y el propietario, pedir una licencia de
obra, pero incluso esto ha quedado saneado.
Eberhard Zell.

IV/1982 Publicación: Artículo „Garkau oder kein Häring“ de Eberhard Zell en „Der Architekt“.

Posterioremente, el arquitecto Helmut Riemann realiza un estudio de posibles usos para la conservación de Gut Garkau en el año
2002, y como conclusión final de estas propone su uso como un espacio para eventos con un escenario.
“Después de las discusiones preliminares con la Oficina de Conservación de Estado y el municipio Scharbeutz se supone inicialmente que el uso de la casa como una sala
de reuniones variable. El pensamiento es, entre otras cosas, en conferencias, exposición permanente Hugo Haring, exposiciones más pequeños, actuaciones musicales, por
ejemplo, como parte del Festival de Música de Schleswig-Holstein, o en otras ocasiones que permiten el uso del edificio por los usuarios públicos o privados. Basándose en el
tamaño de la zona de granero se puede esperar con una capacidad máxima de 250 visitantes. Este número se basa en las dimensiones de los espacios de estacionamiento,
instalaciones sanitarias y las habitaciones contiguas requeridos”

Plano del Establo, propuesta arquitecto Helmut Riemann, 2002.

La importancia de este análisis casi exhustivo responde no solo a lo que atañe a los edificios de Gut Garkau, sino que representa la
evolución en el tiempo de las construcciones que deberían tener una protección.
El Granero espacio cubierto de entidad ha permitido un uso continuado, mas que la fórmula del traje a medida del Establo, ajustado,
que solo puede usarlo la constitución física de la persona para la que fue confeccionado.
Actualmente, los edificios que componen Gut Garkau - fundamentalmente el establo y el granero- no tienen ningun uso específico
o relacionado con el aprovechamiento de la finca o la producción agrícola o ganadera para la que fue proyectada originalmente.
La planta baja del establo se emplea como trastero del guarda de la finca, y el granero, dado la gran aficción del actual propietario
a la motonautica, se utiliza como espacio para la reparación y restauración de embarcaciones nauticas de pequeas dimensiones.
Finalmente, se aprecia claramente que con el nuevo propietario de Gut Garkau tampoco se ha llegado a encontrar ninguna solución
positiva a su problemática, lo cual, en vez de afectar positivamente a la finca, de cierto modo la pone de nuevo en riesgo al carecer
de presupuestos e indicaciones para su correctar conservación y uso a pesar de estar declarado como monumento con su consecuente
protección patrimonial.

Imagen del propietario, detalle parcial del Dossier “Garkau soll nicht sterben“, Architektenkammer y Landesamt für Denkmalpflege / Schleswig-Holstein, diciembre 1973.

Al igual que el actual propietario, en su tiempo el señor Röders, tuvo que oir las doctas opiniones de politicos, expertos y arquitectos,
mas su problema, el problema de su familia continuó sin solución.

La arquitectura contemporánea, las nuevas técnicas constructivas que se utilizaron al inicio, no resisten el paso del tiempo con claridad
como los edificios de carácter masivo anteriores - donde sólo los elementos a flexión son la parte débil - , los nuevos materiales
interactuan demasiado con el medio, y son en el fondo frágiles, la frase “las pirámides han agotado al tiempo”, reflejan esta evolución
de lo corpóreo a la arquitectura como hábitat humano, los nuevos materiales han introducido una debilidad, del Centro Pompidou
se dice que tiene ya pocas piezas originales tras años de mantenimiento y sutituciones
La técnica tan alabada es débil, y en esta primera época anterior a la segunda guerra mundial se había llevado al límite, por la
plástica a conseguir, no ocurre así con las construcciones de las infraestructura e industriales, mas francas, menos apegadas a la
forma como condición previa.
Es notable como la cubierta del Granero, elegante de construcción clásica, ha resistido mejor los embates del tiempo que la estructura
de hormigón del Establo.
Ficha de protección patrimonial Garkau Anke Stepputat, 1973.

Ficha técnica: datos básicos y descripción: “Establo, planta de forma de pera con anexo semicircular en el norte y almacén de zanahorias en el lado puntiagudo en el sur. De 2 plantas, sobre pórticos con vuelos de hormigón armado, los muros exteriores sin carga
son de ladrillo y de trasdosado de madera, cubierta plana. En planta baja cuadras con una franja alta de iluminación y ventilación,
planta alta para almacenamiento del pasto”.
Alcance de la protección: “La protección patrimonial incluye el conjunto del Gut Garkau, creado por Hugo Häring en 1924/25,
constituido por establo, granero y garaje”
Fotografías: granero desde sureste, conjunto desde suroeste, alzado desde este.
Implantación: Plano de implantación según 1924.
Artículo de prensa: Manfred Sack Spieler im Kurhaus, Ferkel im Kuhhaus, Die Zeit, 27 de agosto de 1976: “La granja – un grupo
implantado alrededor de un patio verde alargado, compuesto por granero, establo y garaje (la vivienda cayó víctima de la recesión
en su momento) – había encargado el agricultor Birtner, vuelto de los EEUU y acostumbrado a las empresas modernas, a Hugo
Häring en 1924/25. Se convirtió en el trabajo más importante del arquitecto berlines, ignorado durante muchos años, y que ejemplificó su pareja de términos “orgánico” y geométrico”.
Dibujos de alzados: Alzado de noroeste, de sureste, de noreste./ Alzado de suroeste, sección.
Fotos del antiguo establo de cerdos y plano de situación.

MÉTODO - CAMINO

		

METODO - CAMINO

El método de trabajo no nace de una planificación anterior, sino de una deriva de los acontecimientos, como en un un proyecto se
abren múltiples líneas de trabajo, y de su interrelación, surgen las noticias, los datos, los puntos de trabajo y reflexión.
Inicié la aventura que me ha llevado en parte por caminos que no esperaba, adentrase en este camino no está exento de dificultades,
a veces es difícil elegir el discurso.
Las obras de arquitectura son refractarias a los mètodos de análisis, como piezas completas – fundidas en un crisol -, no lo admiten
facilmente, al menos si se habla de la obra en sí, no de su contexto o relaciones que es lo habitual.
Se describen con imágenes algunos de los “recorridos” de la investigación, Baukunstarchiv y Bauhaus Archiv en Berlín, el levantamiento
de Gut Garkau en Klingberg, la visita a Biberach and der Rib, las visitas a Lübeck, y a los Archivos de Eutin y Kiel.
Durante las estancias en Berlín , se han visitado obras contemporáneas del objeto de esta investigación, y se han realizado recorridos
en el miso sentido, en diversas geografías de Alemania.
Esta Investigación – Tesis, este relato podía llamarse “diario de viaje”

		Baukunstarchiv – Akademie der Künste. Berlín.
En un edificio gris en la Spandauer Damm de Berlín frente al palacio de Charlotemburg, sin identificación, se encuentra el Baukusntarchiv
de la Akademier der Künste.
El archivo de la arquitectura fue fundado en 1954 como un Departamento de la Academia de Artes de Berlín Occidental. La colección
se inicia en torno a 1800, con un énfasis en los ámbitos de la arquitectura de la primera mitad del siglo 20. El Archivo General
incluye actualmente 65 archivos con 250.000 planos y dibujos, cerca de 400 modelos, aproximadamente 50.000 fotografías y cerca
de un kilómetro registros. La colección se expande continuamente para incluir documentos actuales de las actividades internacionales
de construcción, la directora actual la Dr. Eva-Maria Barkhofen, el anterior director que organizó de nuevo el legado de Häring y
comisionó la exposición de Berlín, editado el magnífico libro – catálogo, fue el Dkt. Matthias Schirren.
La relación comienza, primero, conociendo la existencia de este archivo a través de las indicaciones del libro de Joedicke y Lauterbach,
despues, las primeras peticiones sobre planimetría de Gut Garkau a través de cartas, llegaban algunos datos pero no con la calidad
suficiente.

Tras varias peticiones susecivas, - un correo : “no creo que pueda seguir enviándole información, venga ¡¡¡ (imperativo) el Archivo está
disponible”, Heidemarie Bock -. Inmediatamente a pesar de la inciertidumbre, comunicaciones para solicitar un lugar, el Archivo solo
cuenta con cuatro asientos - mesas, para los investigadores.
A partir de este punto se inicia la relación mas fructífera e interesante que he tenido en mi vida en contacto con los documentos.
Durante estos últimos cuatro años he tenido la gracia de asistir repetidas veces durante semanas a este lugar. El Baukunstarchiv de la
AK de Berlin, por la calidad de los documentos que atesora, su organización y conservación, podía decirse que es “la cueva de las
maravillas”, donde se entra a “robar” una gema, pero no se sabe si se ha salido con el tesoro correcto, hay tantas maravillas.
La colaboración de la Dirección del Archivo, de Heidemarie Bock, de la doctora Petra Albrecht, ha superado todo lo que esperaba,
su amabilidad, su trabajo ingente en la búsqueda de los documentos, y las indicaciones para el camino, han sido excelentes.
Como se trabaja ¿, no se acepta en este lugar ir a la aventura a mirar, hay que tener claro que se desea, todo está archivado y
guardado, es necesario realizar las preguntas correctas y detalladas, la persona que solicita debe tener conocimientos claros y
concisos, conocer la materia, poder relacionar, a partir de ahí se abren puertas.
Durante mi primera visita, las dudas, las preguntas, y surgió el examen. Heidemarie con su manojo de llaves, decide que es hora que
visite la planta baja, “almacen” de todo aquello sobre lo que he visto fotos y leido durante años. Floro, su madre es alemana, que
conoce a los alemanes, me comenta : creo que Heidemrie quiere saber que “sabes”. Bajamos abajo, un sin número de maquetas
originales, de planeras, el examen comienza mostrando “vitrinas” con maquetas, de Bruno Taut - Leipzig, después mostrando dibujos
y planos. Al final una sonrisa de Heidemrie y Petra, conocía todo lo mostrado, creo que se abre una nueva puerta.
A partir de este instante, y en las sucesivas visitas el trabjo fue sobre ruedas, y profesional al extremo.
Las visitas se organizan, enviando con antelación la documentación de planos, documentos, libros que se desea consultar, debe ser
clara y exacta. Cuando llegas todo está preparado.
Dias y días en la mesa desde la que se observa el Palacio de Charlotemburg, una delicia.
Se ha trabajdo en la investigación en el Baukunstarchiv por temáticas:
En primer lugar sobre la Planimetría de Gut Garkau completa y detalles, planimetría de otras Obras de Hugo Häring. Fotografías
originales y maquetas de Gut Garkau, Escritos, artículos, de Hugo Häring, Escritos, artículos, de arquitectos – críticos contemporáneos
en atención a su relación con HH, Adolf Behne, Hans Scharoun, Ludwig Hilberseimer, Bruno Taut.

Enrique Abascal Camacho, mi hijo que colaboró tanto conigo.

La planimetría de Gut garkau, su análisis, acompañada de los trabajos de levantamiento fue fundiendo el conocimiento sobre la obra.
En segundo lugar sobre libros, escritos, artículos (ediciones de la época difíciles de encontrar), de los Movimientos y Asociaciones de
arquitectura -Werkbund, Neue Bauen, Ring -, arquitectos anteriores y contemporáneos con otras relaciones, Theodor Fischer, Herman
Muthesius, Martin Wagner, Julius Posener. Escritos, artículos, de Hugo Häring que no fueron examinados en la visita anterior. Y se incia
el mundo de la correspondencia.
Y en tercer lugar, volcado directamente en la correspondecia de otros legados, que mantuvieron con Hugo Häring, donde hay piezas
excelentes. Extender esta busqueda a los documentos – cartas principalmente de relaciones con Hugo Häring, documentos en los
archivos de Hans Scharoun, Adolf Bhene, Martin Wagner, Richard Döcker, Hans Poelzig, Bruno y Max Taut, Chen Kuen Lee, Erich
Mendelsohn, Ludwig Hilberseimer, Mies van der Rohe, y sobre el grupo Der Ring.
Una “veta” infinita sobre la que se puede seguir. Y asimilar lo adquirido, que esta investigación- Tesis no puede reflejar.
Y en el fondo está Berlín, el placer de visitar esta ciudad.

		

Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung - Berlin

El Arhivo de la Bauhaus en Berlin contiene información sobre la escuela y arquitectos relacionados con la Bauhaus.
La idea era indagar sobre posibles documentos de Hugo Häring, aunque no perteneció a la Bauhaus, y su escrito de 1934. Se
planteaban dos direcciones posibles, desde el estudio del legado de Walter Gropius en lo relativo a Hugo Häring, y, explorar posible
documentación propia de Häring.
El Bauhaus Archiv de Berlín, comparte con la la Houghton Reading Room, Harvard University, Cambridge, MA, USA, los archivos
relativos a Walter Gropius. El motivo, es que gran parte de la documentación correspondiente a arquitectos y otros artistas exiliados
a Estados Unidos fundamentalmente previo a la segunda guerra, está compartida entre el Bahuaus Archiv y Instituciones educativas
y culturales en EEUU.
Gropius se instaló incialmente en Inglaterra desde 1934 a 1937, y por invitación del Decano de la Graduate School of Design de la
Universidad de Harvard viajo a EEUU.
Inicialmente en las comunicaciones con el Bauhaus Archiv, indican que no disponen de documentos donde pueda establecerse una
relación entre Gropius y Häring. Es necesario recurrir a la Houghton Reading Room, Harvard University, establecer contacto, para
aclarar que el legado de Gropius está compartido, primeros años original en Berlín y microfilm en Cambridge, MA., y los años
posteriores viceversa.
El apoyo y los datos de códigos y referencias facilitados desde Harvard, permiten finalmente encontrar en Berlín, con grandes disculpas
por parte del archivo, la documentación buscada.
En el legado de Gropius, debido a que es en parte el “ideologo” de esta trama - convencer a las nuevas instituciones del nacionalsocialimos
de la lejanía de los arquitectos alemanes del bolchevismo -, se encuentra el escrito de de Hugo Häring, “Für Wiedererweckung einer
Deutschen Baukultur“ de 1934, y el intercambio de correspondencia de Gropius al enviar el escrito de Häring, principalmente con las
instituciones culturales y de control, “Reichekulturkammer für bildende Kunst”, Kriminalpolizei, “Die Deutsche Arbeitfront”, así como
cartas de consulta relativas al escrito con los profesores, Hans Poelzig, Eugen Höning, Otto Rudolf Salvisberg.
En el Bauhaus Archiv existe una sucinta documentación de Hugo Häring, sobre la Casa Kutrina de 1942, recortes de diarios y revistas.

		

Gut Garkau – Klingberg.

El objetivo dela investigación, acercarse a la obra de Hugo Häring, Gut Garkau, para un arquitecto supone tomar contacto con una
realidad construida, de la cual debe intentar leer las claves.
Acceder a una propiedad privada, no solo acceder sino permanecer en ella semanas y que te permitan “medirlo” sin que tu trabajo
afecte a las labores normales de la explotación, no ha sido fácil. Con tacto y delicadeza en sucesivas aproximaciones con Holm
Dauscher, el capataz de la finca - hay que conocerle - fue la primera aproximación, tiene cierta autononomía en las decisiones, y de
una manera mas formal peticiones al propietario Lachner de Munich, hasta alcanzar los permisos correspondientes.
Los días pasados en Klingberg, la pensión Sachesenhof, en Gut Garkau, la inestimable colaboración de compañeros y becarios, son
recuerdos inestimable.

Pensión Sacheenhof - lugar de trabajo

Mi experiencia en levantamiento de edificios de los años de estudiante - y trabajos, es amplia, mas nunca me había enfrentado a un
reto semejante por la complejidad de los edificios, en especial el Establo.

En Gut Garkau - levantamiento

Comedor, orilla norte del lago - paisaje y pruebas de la estructura de cubierta del granero

Dibujos previos sobre la planimetria de libros, sobre la planimetría que se obtenía del Baukunstarchiv, permitieron acercarse a la
obra como paso previo al levantamiento. Levantamiento realizado en fases sucesiva y por dos caminos, clasico y topográfía (terreno
y edificios), de la fusión de ambas fue manando el material para el análisis. Contrastar lo levantado con los datos de la planimetría
original en varias campañas, consultar los datos de los archivos, fue acercando la concepción de la obra que se presenta en esta
investigación.
No se ha realizado nunca ningún tipo de estudio de esta profundidad sobre Gut Garkau, ni en sentido planimétrico, ni en el análisis
geometrico.
Cautiva el paisaje, y las personas, te acerca a la materia de la obra y al lugar.

		

Biberach and der Rib.

Es tarde frente al hotel detengo el coche, un trásito de Frankfurt me ha llevado a visitar diversas obras y la última la fábrica Fagus en
Alfeld, no tengo conciencia clara de cual es la idea que me ha traido a Biberach, hay algo extraño. El día siguiente todo se aclara y
la visita termina por ser un placer, y los temas interesantes.
La ciudad natal de Hugo Häring, donde construyó dos viviendas una pertenece a la ciudad y se utiliza como lugar de reuniones de
pequeños grupos de arquitecturos, y donde Hugo Häring pasó sus últimos años tras retirarse de Berlín y está su tumba.

Cementerio de Biberach , tumba de Häring, su familia y su primera mujer Emilia Unda.

La ciudad dispone de un archivo con documentación de Hugo Häring, que fue puesta a mi disposición, y tuve la oportunidad de pasar
un largo día en la casa Schmidt, disponer de la vivienda para el trabajo sobre la documentación y reconocimiento.
Por la mañana Anton Janick arquitecto de la ciudad, con el que me había carteado, nos lleva en primer lugar al cementerio, a la
tumba de Häring, su familia y su primera mujer Emilia Unda. Nos acercamos a la tumba de Margot Aschenbrenner, según Janick fue
trasladada por alguna instrucción dejada a Biberach.
Visita por la ciudad y frente al edificio, que reconocía por las fotos del Baukunstarchiv, donde Häring paso la última parte de su vida
el propietario actual está en la puerta, Janick le conoce, nos invita a subir a la reducidisima buhardilla, estan reformando, nos señala
el ámbito, mínimo.

Luego un día en la Casa Schmidt, perfercto, Janick a la hora aperece con unas cajas enormes donde está toda la información personal
y relativa a la estancia en Biberach de Häring, café y paseos por la casa, procedo a la catalogación de los documentos en relación
con la investigación y su copia fotográfica y escaneo.

Fotos personales de Häring en Biberach.

Cartas personales y escritos de amigos, Döcker, Scharoun, nos desvelan su estancia en su buhardilla, trabajando hasta el último día,
Las reuniones posteriores a la guerra retomando los contactos del RING, la penuria de la zona de ocupación francesa, los paquetes
de Hilberseimer desde Chicago, mientras tanto, escribe Häring, gran parte de los que se sumaron al poder han vuelto por sus fueros
y disponen de encargos y cargos. No pertencer a ningún “partido”, tiene sus consecuencias, ser crítico mas.

		

Eutin

Hoy, el cielo tiene una capa gris con nubes altas, voy a Eutín, está cerca a unos diecisiete kilómetros al norte de Klingberg-, tomo la
carretera hacia el noerte en dirección a Kiel, que discurre paralela al Pönitze See por el lado oeste desde donde se divisa esa imagen
tan querida de Gut Garkau entre las ondulantes colinas, Eutin es la capital – Kreisstad -, del - Kreises Ostholstein - distrito de Holstein
Oriental -, sede de las instituciones y archivos.
La ciudad de Eutin situada en un istmo entre dos lagos, el Grosse y el Keleiner Eutiner See, ha incorporado este paisaje lacustre a
la ciudad, para ver a la Sra Mónica Grünitz del Fachdienst Bauordnung (gerencia urbanismo) del Kreisverwaltung Ostholstein, en su
archivo se conservan las – Bauakten -, Actas de Construcción / Licencia, y los permisos de Gut Garkau, y a Anke Steputat, arquitecta
responsable de la conservación de monumentos del Bauordnung Untere Denkmalschutzbehörde, Denkmalschutzangelegenheiten, del
Kreis Ostholstein, (Organismo de la protección de monumentos y conservación) del Kreises Ostholstein.
En los archivos de Eutin, se ha insistido en profundidad, con idea de encontrar el expediente de la obra de Gut Garkau de 1924,
Matthias Schirren indica en su libro “Hugo Häring – rchitekt des Neues Bauen” que las Actas desaparecieron. Dado que tras la
indagación en el Baukunstarchiv de la AK de Berlín sólo hay disponible un plano de planta a lápiz, no final, del Establo, se esperaba
encontrar información planimétrica de esta pieza tan importante del conjunto de Gut Garkau.
Indagación que ha llevado tras múltiples correos a establecer una relación con este archivo, inicialmente a través de comunicaciones
escritas sin resultados notables. La Sra Grünitz envió algunos datos y hojas originales de los cálculos de la transformación - reparación
de la estructura del Establo por el arquitecto Fritz Schöeder de 1938, al intentar devolverlos mas tarde, escribe que puedo quedarme
con ellos, estaban haciendo limpieza y esos iban a la papelera……, se llevaran al Baukunstarchiv una vez finalice esta investigación.
No hay posibilidad de obtener mas información sin el permiso del propietario de Gut Garkau, envié cartas al Sr Lächner para obtener
los permisos necesarios que amablemente remitió, gracias a la colaboración del arquitecto Hebert Bayer que ha establecido una
relación fluida con el propietario de Gut Garkau, Sr Richard Lächner que vive en Erding cerca de Munich.
Cartas del Sr Lächner fueron enviadas también a Anke Steputat que me facilitó el código del Bauakten de Gut Garkau - 14.284 -, y
con el permiso correspondiente acudí de nuevo al archivo del Fachdienst Bauordnung.

Finalmente no dispone el archivo del Bauaakten de Gut Garkau de 1924, así que pienso que quizás en el archivo correspondiente a
Fritz Schöeder de 1938, quizás existiera algún documento del Establo de Hugo Häring. Esto se suscitó al encontrar en el Baukunstarchiv
de Berlín unas cartas en el legado de HH, donde Schöeder escribe a HH solicitándole información planimétrica sobre el Establo, HH
responde que le enviará los planos y Schöeder mas tarde le envía el Informe que había elaborado sobre la estructura, cartas - copias,
de las que se dispone igualmente en el legado de Lauterbach, HH le envió los documentos.
A partir de este dato, vuelvo sobre mis pasos e intento analizar la documentación completa, escanearla ¡¡¡ - que la documentación
salga del archivo, imposible ¡¡¡, dice la Sra Grünitz. Nuevos permisos del Sr Lächner, y gracias a Herbert Bayer, se lleva a la copistería,
se escanea y finalmente se dispone de la documentación completa. El expediente, de Gut Garkau desde 1938 hasta ahora, incluye
todo tipo de actas, permisos, obras posteriores y planimetría, pero no la de 1924. Eberhard Zell en su artículo tras la restauración de
1976, comenta que no existía dicha Bauakten de 1924, que en 1924 no había presentado Hugo Häring el permiso correspondiente
y que él años después en 1976, había resuelto el problema legal por fin.

Documentos que han sido valiosos para el estudio de la transformación de 1938, entre ellos hay una sección de la estructura original
construida con cotas del arquitecto Schöeder y dos plantas; y la documentación de la restauración y cambio de uso de 1976, entre
otros. Los datos contenidos en el apartado Gut Garkau – visicitudes, provienen de estas fuentes. A. Steputat me enviaría la ficha del
catálogo monumental de Gut Garkau para completar los documentos.
Anke Steputat me visitó amablemente en otra ocasión en Gut Garkau, algo extrañada, para saber que hacía allí, sorprendida que
desde el Sur del Sur viniera a trabajar sobre Gut Garkau - hasta ahora nadie en Alemania había decidido levantar, medir -, fue
delicada su visita, para ayudar en lo posible lo cual revela una disposición que he encontrado en Alemania de apoyo a las personas
que destinan su tiempo a la investigación. La visita de Anke de alguna forma oficializó con las instituciones responsables del Kreises
Ostholstein, mis andanzas por Gut Garkau (cuando recibí el expediente de GG, mis cartas de petición y permisos estaban ya
recogidas en él - eficiencia).
El día está cumplido en Eutin, bello lugar, una buena taza de café y una tarta memorable, que agradables son las bäckerei – pastelería,
en Alemania.

		

Lübeck - Kiel

Los primeros intentos de contacto con el arquitecto Eberhard Zell (8-7-1929 / 25-11-2012), Lübeck, que apoyo la campaña de
protección de Gut Garkau, arquitecto responsable de la Restauración del Establo y su cambio de uso en 1976, no dieron resultado.
Se buscaba información en parte de la restauración, que es interesante, y sobre la documentación original o copias de Hugo Häring
que hubiera utilizado para redactar el proyecto sobre el Establo, ya que en la AK sólo existe un plano a lápiz de la planta.
Los correos no tuvieron respuesta, en esos días de finales del 2011, Eberhard se encotraba muy enfemo y no le era posible hablar, el
contacto vino a través de familiares originarios de Lübeck, que contactaron con la Señora Gizella Zell. A través de cartas – no correos
– le envié mi solicitud, y tras varias cartas y conversaciones telefonicas, envió alguna documentación inicial.

Mas tarde hizo acopio del material y me envió paquetes con documentos originales de su marido - ya fallecido en noviembre del 2012
-, que se relaciona en esta investigación en el “Archivo Hugo Häring”.
Sus comentarios sobre que al desmontar el estudio del arquitecto había enviado una pequeña furgoneta al Archivo de Kiel a Ulrich
Höhns, encaminaron mis pasos hacia esa nueva posibilidad.
Los contactos con Ulrich Höhns arquitecto, a traves de correos fueron inicialmente satisfactorios, como Director científico del “AAI Archiv
für Architektur + Ingenieurbaukuns Schieswig – Holsteinisches”, paracía ser la persona indicada. Manifestaba que la documentacón
sobre Zell la había recibido. Envió pasado unos meses un sobre con fotocopias de algún artículo ya conocido, y presupuestos y
certificaciones de la obra del restauración originales de Zell.
Como no era exactamente lo que buscaba, nuevos contactos concluyeron que los documentos estaban almacenados y no ordenados
por lo que no le era posible enviar un resumen o listado de la información, que sería necesario consultarla en Kiel.
Acordé la cita, y durante una de las estancias en Gut Garkau para el levantamiento, me dirigí a Kiel a reunirme y examinar el archivo.
En Kiel, reunidos en su oficina, me comunica que no le ha sido posible encontrar las cajas con los documentos del Estudio de Zell.,
incognita….
Nuevos contactos con Gizella, me indica que no es posible, que ella entregó personalmente a Ulrich todo y que el volumen era
considerable.
Vuelta a escribir a Ulrich, con una cierta sensación de que no tendré acceso, caso extraño, al menos durante mi investigación en
Alemania.
Quizás en estas cuestiones se sigue un trazado que no se quiere abandonar, así que este año al ir de nuevo a Gut Garkau, me
acompaña uno de los familiares de Lübeck, Gizella Zell nos recibe en su casa – obra de Eberhard Zell -, té en un cuidado jardín. Algo
sorprendida con la historia y algo molesta, mientras tomamos el té llama a Ulrich Höhns, Ulrich dice ahora que no recuerda haber
recibido nada que lo va a pensar, con gran enfado de la señora Gizella.
Al final, aún sin datos originales Hugo Häring, la documentación es detallada y abundante sobre el proceso - proyecto de Restauración
del Establo.

		

Kiel – Topografia – Foto Áerea

Incialmente sobre la información relativa a cartografía y foto área me dirigí a Katasteramt Ostholstein de Eutin, al no obtener resultados
y tras algunas indicaciones desde Eutin, tomé contacto con la institución „Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Oldenburg , Katasteramt Oldenburg“ – Oficina Estatal de Topografía y Geoinformación en Kiel, donde se encuentra centralizada la cartografía actual e histórica, fotografia áerea y el Catastro de Schleswig-Holstein.

A partir de comunicaciones iniciales, visité la Institución en Kiel, tuve la oportunidad de analizar la información disponible sobre el
área de Gut Garkau, en sus vertientes planimétricas y de fotografía aérea, así como hitórica. No existia fotografía área del área
de Gut Garkau anterior a 1959, los años anteriores me indican tenían carácter militar y no disponían de ella, quizas desaparecida
durante la guerra.
Se obtuvo una serie temporal de Fotos Áereas, cartografía actual y de 1889, y una reedición facsimil de “Topographisch Militaerische
Charte des Herzogtums Holstein” entre 1789 y 1796, realizada bajo la dirección del Majors Gustav Adolf von Varendorf, reproducida
a 1:25.000.

COROLARIO

COROLARIO
Todo tiene un lado bueno, nunca había realizado una investigación tan concienzuda y larga, con tantas ramificaciones -, se aprende
a trabajar.

Espero que esta investigación contribuya a acercar a nuestro lado el trabajo de Hugo Häring y su biografía humana, en el doble sentido, de los análisis e ideas en ella contenida, y en los datos aportados, que permitan continuar a otros investigadores, la indagación.
Si se quiere, se deseó, declarar muertas algunas ideas, lo mejor sería publicar una esquela para que todos nos enteremos, es de
demagogos ignorarlas.

Si la novedad es la esperanza de este tiempo para la arquitectura, en castizo “apañados vamos”, mejor profundizar.

En un mundo donde predomina la novedad y la noticia, si el hecho de la arquitectura se basa en en escoger, en la diferencia, si todo
está igualado por la propaganda de las revistas, no habrá tarea.

La propaganda del Movimiento Moderno, la palabra “movimiento”, aún nos alcanza.

El debate entre “arquitectura” y “bauen”, me acerco a “bauen”, Louis I Kahn era claro: se hacen construcciones que con el tiempo,
alguna, devendrá arquitectura.

Hugo Häring realizó un esfuerzo denonado hasta el final para acercarse a la vida, lo cual califica su biografía.
Quizás se busca lo que uno tiene, no la semejanza, se es afín a ideas y modos que en fondo son cercanas, no se trabaja en el alambre,
estamos cerca de nuestros proyectos.

La distancia entre el descubir y “anotar” para mi es enorme, ruego indulgencia, mas fácil será que lo descubierto – pasado el tiempo
– se incorpore a un nuevo proyecto.

Se ha trabajado, comprendido, madurado, y se expresa en esta investigación mi sentido, la investigación es un relato acompañado
de entradas – documentos -, el relato de un camino.

Espero que la investigación haya tocado algo el fondo.

Se bucea en busca de conchas, se vé un fondo azulino y transparente, al salir, ya sin la humedad, el material encontrado se vuelve
algo opaco, pierde en parte su brillo al no estar contagiado de los reflejos vividos.

Algo o bastante queda siempre en el tintero, por suerte de vez en cuando se derrama completamente.

Quedan las imágenes de un tiempo recorrido.

Una parte del trabajo, auténtico, como el de Hugo Häring, está dispuesto para ser conocido de nuevo, su brillo aún nos alcanza,
puede alcanzarnos, quizás para producirnos alguna muesca en nuestra corteza.

Prefiero el sonido de la naturaleza, y la naturaleza humana, al gorgoteo de las directrices y los manifiestos, preferiría la singladura a
un festín continuo en el puerto de la doctrina.

Si la búsqueda se guía por la intuición quizás encuentre vetas apreciables, si pisamos fuerte con la voluntad, las pistas, los indicios se
pierden, confianza pués en nuestro fondo y en lo heredados de nuestros “padres”.

Continuar la investigación, recibir otra luz del prisma, es posible al leer la correspondencia, esa construmbre olvidada y sólida que
nos transmite, nos traslada, a diferencia de los artículos acabados que son extractos de ideas mas amplias y no dejan de ser unas
reflexiones y por tanto manipuladas como debe ser por el autor para expresarse. La lectura de cartas hasta ahora es emocionante,
de líneas de comentarios pueden extraer sensaciones y hilos de trabajo, la comunicación humana franca de una carta es sugerente y
atractiva, se parte también de un conocimiento previo - se sabe de que tratan -, te lleva a “notar” el tiempo en que vivían, las inquetudes y los deseos, que nunca abandonan al ser humano.

Al amanecer la nieve ha hecho acto de presencia, la primera del año, Gut Garkau presenta un aspecto completamente distinto, los
edificios parecen mas prietos como acorazados por la nieve, el tripode que dejamos ayer está helado.

Tras días de intenso trabajo debo dejar Gut Garkau, me despido de Holms, ellos inician el invierno que en estas latitudes es duro, el
Pönitz See comenzará a helarse y la vida en el campo del norte - de Schlewig Holstein -, girará hacia la instrospección, una cultura
distinta.

Vuelvo sobre mis pasos hacia Lübeck, Hamburgo y Bremen, el paisaje se ha vuelto enigmático y con mayor profundidad a pesar de
la niebla, en el camino notas de trabajo sobre el plano de carreteras.

Hacia casa, en el cálido sur, elaborar lo adquirido, rememorar los momentos y las sensaciones vividas, intentar comprender.

En estos últimos cuatro años las visitas al Baukunsarchiv, a Heidemarie a Petra, y a Berlín, pertenecen a lo entrañable que este camino me ha dejado. El Baukunstarchiv de la Akademie der Künste se cierra temporalmente el uno de noviembre del 2015, recuerdo el
lugar – la ventana de la mesa de trabajo - frente al Palacio de Charlotenburg, al edificio de epidermis gris y anodina, con un interior
rico que contiene los sueños de los arquitectos.

Se traslada a la sede central de la Akademie der Künste en la Parisier Platz, la plaza donde que inicia la Unter der Linden desde Tiergarten, se alojará junto a la Biblioteca de la AK, y abrirá de nuevo en el verano del 2016.

Los documentos se preparaban para el traslado durante mi última visita, se cierra un ciclo.

Der Himmel über Berlin concluye con un fotograma del perfil de Berlín recortandose en el cielo, un texto “Fortsetzung folgt”, se acerca
a la idea de la conclusión de la investigación “continuará”, una historia que vuelvea a nacer una vez concluida.

Ahora al final me debato entre la construcción – arquitectura, y la historia de las personas, que son las que hacen lo que amamos, y sin
alma de novelista y con una investigación encima de la mesa es un gran dilema, me acerco a la Obra y las historias personales, y de
la teoría? algo queda si es poética, si alcanza la sugerencia, si es profunda, y si está respaldada por la creación de espacios interiores.
No nos hemos sentido atraído por el biografiado, sino por su actitud, su impecable actitud.

Años, trabajo, evocación, recuerdos, sueños, solo espero que a Hugo Häring no le haya incomodado nuestra visita, mi recuerdo es
entrañable, y se le agradece su trabajo y vocación, esperamos que sea de nuevo bienvenido y aceptado, en este tiempo, de nuevo,
esta investigación es nuestra “carta” a él.

Enrique Abascal Garcia
Arquitecto
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ESCRITOS ARTÍCULOS DE HUGO HÄRING - COMPEDIO TEMÁTICO

Escritos Artículos de Hugo Häring – Compendio temático.

Con la idea de presentar la naturaleza y el contenido, de forma sucinta de los escritos de Hugo Häring, se ha seleccionado un
conjunto de escritos - artículos agrupándolos de forma libre por los temas tratados. Incluyen un breve comentario sobre su contenido
y los fragmentos traducidos. En el ARCHIVO GUT GARKAU - HUGO HÄRING / BASE DOCUMENTAL DE LA TESIS, en el apartado
ESCRITOS ARTÍCULOS - HUGO HÄRING se expone una recopilación cronológica de los escritos de Häring con breves reseñas, y en
la BIBLIOGRAFÍA se recoge el listado completo.

Las temáticas de la agrupación : Arte, Ciudad y urbanismo, Exposiciones, Forma y función, Historia y nacionalsocialismo, Neues
Bauen, Der Ring y CIAM, Teoría de la forma y Vivienda.

ARTE

Konstruktion und Raum (1905)
Manuscrito preparatorio para una conferencia sobre el espacio y la construcción gótica y renacentista.
“El Arte es la psicología de la forma/ Por tanto, ningún Arte común sin ideología”
“Rodin es sumamente gótico. Él busca otorgar a la forma de la pasión su dimensión simbólica.”

El Greco (1911)
Manuscrito acerca de El Greco, parece ser que a raíz de una exposición que tuvo lugar en 1911. Habla de su carácter como artista,
su modernidad, su fuerza…

Filmbauen (1924)
Habla de la creación para escenarios de películas, y el vínculo entre construcción y escenografía e imagen.
“Construir para el cine no es construcción real, sino construcción para la imagen.”

Zur modernen Kirchenarchitektur. Vortrag in der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst E.V. (1928)
Es invitado por las comunidades de la Sociedad alemana para el arte cristiano a dar una conferencia sobre la arquitectura de las
iglesias modernas. Se refiere a los ponentes anteriores: el Dr. Heinrich Saedler opinaba que el arte religioso debía ser acorde con su
tiempo, y que no había ningún estilo o elemento que fueran en sí no aplicables a lo eclesiástico. Habla también sobre las posibilidades
de cubierta, su vinculación con el paisaje… Mostró como ejemplos en diapositivas algunos ejemplos: Dominikus Böhm, el edificio
en Salzburgo de Peter Behrens… Para otro ponente, el Dr. Hoff, la construcción religiosa se había guiado por razones de estructura
y no estéticas (…) Las iglesias que muestra como ejemplo en hormigón armado pueden suponer un peligro, ya que no expresan el
contenido interior, más próximas a un decorado de cine. Considera mucho más apropiado el ejemplo de Notre Dâme en Raincy, de
los hermanos Perret en 1923, donde se presenta la veracidad de la construcción en referencia al material.
“la nueva construcción no busca ni un estilo ni nuevas líneas artísticas, sino que busca únicamente proporcionar a las cosas su propia forma.”

Kunst - und Strukturprobleme des Bauens (1931)
Artículo extenso sobre la condición artística y constructiva de la arquitectura, desde una perspectiva histórica.
“El arquitecto inglés Unwin comenzó hace poco un discurso sobre el nuevo arte de la construcción con las palabras: “La arquitectura es un arte expresivo.” Los arquitectos
alemanes que le respondieron, decían algo como lo siguiente: “La arquitectura es naturalmente un arte expresivo, pero lo que hoy nos parece más importante que la
parte expresiva de su esencia, son los problemas estructurales, sobre los cuales edifica. No los problemas expresivos, sino los estructurales son los que han sacudido la
construcción, lo que no quiere decir que los primeros sean menos importantes.”

Vom neuen bauen (1957)
Conferencia pronunciada en el Vortrag im Außeninstitut der Technischen Universität Berlin - Charlottenburg el 27 de mayo de 1952.
Comienza explicando las diferencias entre Architektur y Baukunst, y cómo en el congreso de La Sarraz, la terminología francesa para
arquitectura no distinguía entre ambos conceptos, con lo cual el debate era complejo. Según Häring, el pensamiento alemán iba
más por la línea de lo funcional, la forma que orgánicamente se ajusta a la función del objeto, y que la nueva construcción sigue un
camino opuesto a la arquitectura. Habla del trabajo de Le Corbusier; también de Mies, que proseguiría con la tradición griega de
construcción armónica y daría un paso más, liberando a la arquitectura de su pesadez (uso de vidrios, sin emplear cerramientos…).
Menciona a Frank Lloyd Wright como uno de los iniciadores del movimiento, y valora su falta de miedo al abordar los materiales y
las nuevas formas constructivas.
Describe cómo aproximarse al secreto de la forma:
“El hombre se aproxima mediante dos caminos a los secretos en el trabajo creativo: el primero parte de lo visible y lo aprehensible; el otro parte de lo invisible, de lo no
accesible. Estos caminos se mueven en dos realidades diferentes: una es la realidad terrenal, la otra es una realidad espiritual. Así, uno de los caminos parte del átomo, de
lo creado, el otro de lo creador. Lo que crea es sin embargo el LOGOS, que es un dios, como dijo el evangelista Juan, y el trabajo de la creación es el trabajo del LOGOS.”
Occidente se siente más cómodo con esa primera realidad terrenal, mientras que en la India, en oriente, se dirigen más por la realidad espiritual. “Y cuando el pintor Paul
Klee dijo que el artista debía hacer visible lo invisible, él expresaba eso mismo. La misión de hacer visible lo invisible ha sido desde siempre el trabajo del artista.”

CIUDAD Y URBANISMO

Das Problem der Kulturform in seiner Bedeutung für Hamburg (1913)
Bajo el pseudónimo de Karl Röhrborn, comenta sobre la ciudad de Hamburgo, su forma debida en gran medida a las formas
culturales, a la vida cultural de la ciudad y sobre todo al comercio.
Städtebaukunst(1923)
Crítica de la conferencia pronunciada por el urbanista inglés Unwin, títulada “Deberes del arte de la construcción actual” (Aufgaben
der Baukunst von heute”), en el que critica la construcción en altura (rascacielos de Nueva York); califica la ciudad actual como no
satisfactoria, y propone dividir la unidad de la ciudad en partes (zonificación). Häring expone que puede tener razón en que Inglaterra
siempre ha manejado las cuestiones de la forma de un modo más natural, y que en Alemania siempre se ha trabajado más sobre
esquemas (debe ser esta calle recta o curva..)
“Sin embargo el problema reside en esta pregunta: ¿Qué planeamiento toma realmente el principio orgánico para la forma de la ciudad como base? Unwin no da ninguna
respuesta a esto en su conferencia(…)” Häring también critica la llamada de Unwin a la arquitectura para conformar la ciudad desde su planeamiento “supuestamente
natural.”
“No podemos por tanto creer, que el arte de la construcción sirva únicamente para traer al planeamiento urbano elementos decorativos más o menos amables propios de
una visión romántica del arte, sino creer que hay un cierto deseo en el arte de la construcción de llevar al planeamiento,(…) de que la ciudad se reconozca en su forma
originaria y sirva en todos los aspectos del orden constructivo y de las construcciones ordenadas. Puede que la gran ciudad deseada por Unwin represente una solución
última, por lo que respecta a la situación actual de Alemania se buscará un concepto nuevo y esencial de la metrópolis.”

Der Stadtbaurat. Ein neues und aktuelles Problem (1925)
Sobre las condiciones que debe tener un arquitecto municipal o jefe de urbanismo; debe ser generalista, no especialista; la ciudad no
es la suma del trabajo de unos cuantos técnicos especialistas.
Baurat , nein – Bauherr(1925)
Häring se muestra crítico con la institución municipal de urbanismo [aparece en cubierto el deseo de Der Zehnerring por cambiar
al actual arquitecto municipal]. No hace falta un funcionario, sino alguien que vaya más allá. Las ciudades están cambiando, ya no
basta con colocar un par de edificios bonitos.
Die Unterdrückung der neuen Baukunst (1925)
Propone nuevas formas de organizar el sistema urbanístico de Berlín.
Aspekte des Städtebaues (1926)
Sobre aspectos urbanos concretos de la ciudad de Berlín en varios apartados: ejes principales, tráfico, construcción en altura, futuro…
Piensa que aún falta un plan global, que no se resuma en actuaciones individuales.
Sobre el concurso del eje de Unter den Linden, encuentra vergonzoso que aun siendo una República existan propuestas urbanas que
recuerdan al absolutismo:
“¿Existe en la capital de una República alguna construcción más importante que ésta: la realización de las grandes Sieges- y Paradestraße [calle de la Victoria y del Desfile],
que prolongan el Absolutismo destronado de palacio en palacio? Este es un documento vergonzoso para este tiempo y su artífice. Qué bien sabían aquellos gobernantes
mantener alejadas de su Siegestraße la incómoda Casa del Pueblo (…) Los gobernantes del pasado sabían ejercer la construcción como asunto político; los hombres
de estado del presente ya no, aún no saben. ¿Por qué nos lamentamos de la decadencia del arte de la construcción, cuando deberíamos lamentarnos más bien por la
decadencia de la voluntad por construir?”

Propuestas acerca del sistema ferroviario; se había propuesto crear un túnel, pero también podría hacerse una estación en Tempelhof
que sirviera al acceso por el sur. A Häring le preocupa que no hay nadie para tomar una decisión adecuada:
“¿Quién va a ponerse al frente? ¿Quién va a llevarlo a cabo? ¿Quién emitirá un juicio sobre los planos? ¿Quién lo efectuará? Todo ello continúa abierto: se toma una
solución de las propuestas, por así decirlo, que cueste 50 millones, que a lo mejor más tarde resulta innecesaria, cuando hubiera sido mejor hallar una solución definitiva
para el plan. Esta forma de urbanismo se ha llamado justamente urbanismo pasivo (al que se opone el urbanismo productivo).”

Critica la propuesta de construir en altura en el centro de Berlín. Dado que la población podría aumentar hasta un 50%, habrá que
emprender reformas en la circulación (habla de grandes puentes atravesando la ciudad para que el tráfico no sea un problema).
También le preocupa la calidad del aire en el centro. Es un urbanismo imprudente.
Berlín es una ciudad en la que se muestra toda Alemania, toda ella está allí representada. Un ejemplo de urbanismo ambicioso sería
la realización de un nuevo recinto ferial.
Comenta el manifiesto verde de Leberecht Migge, como ejemplo de urbanismo social; en él se propone que las viviendas de
trabajadores tengan un huerto para, en caso de no tener trabajo, puedan seguir adelante.
Sobre la ciudad de los jóvenes, también ellos tienen que tener su espacio en la ciudad: más espacio libre, para el deporte… Un
urbanismo político-intelectual.
“¿Qué significará Berlín durante los próximos siglos para la forma de la Nueva Europa? ¿Es reflexionar sobre ello un urbanismo utópico?”

Zwei Städte , Eine physiognomische Studie, zugleich ein Beitrag zur Problematik des Städtebaus (1926)
Critica las propuestas de ciudad de Hilberseimer y le Corbusier.
“¿Y lo estético? En Hilberseimer existe una carga de pensamiento y deseo impoluto, que no es ni certero ni sustancial; en Le Corbusier, el atractivo de un mundo ajustado a
la cultura geométrica, acrecentado por el encanto de los instrumentos técnicos. No sin una reverencia ante la monumentalidad, la patética majestad de lo latino. ¿Qué es
lo que le empuja, conducir autos bajo arcos de triunfo?
¿De verdad es necesario?”

¿Para qué queremos esta ciudad?
Consideraciones acerca de:
El hombre: Häring considera que en ambas propuestas, se somete al hombre a un principio mecánico de orden, por encima de sus
aspiraciones.
El paisaje: Según Häring, el paisaje no existe para Hilberseimer. Con le Corbusier pasa algo parecido: al fondo se divisan algunas
montañas, el campo… pero lo que prima es el tráfico, el automóvil.
Otro concepto de ciudad
No se puede equiparar una ciudad a otra. Todas ellas responden a un carácter y un paisaje determinados.
Kritische Bemerkungen zu dem Entwurf eines Städtebaugesetzes (1926)
Divide el manuscrito en tres partes, sobre la regularización del urbanismo en Europa occidental, qué sentido tiene esto, comentando
un proyecto de ley urbanística para todo el Reich:
Reflexiona: “Los comités oficiales, semioficiales u privados surgidos en América muestran que, a través de razonamientos similares a los arriba expuestos, ya han asimilado

sus consecuencias, a pesar de que estos comités no pueden servir de modelo para los aquí exigidos, ya que los comités americanos son en parte asociaciones de intereses
bastante notables con fines empresariales, mientras que aquí exigimos comités que se establezcan desde el Estado y que trabajen por el interés de toda la sociedad, con
personas que no se interesen materialmente por la tarea que se les encomienda.
La situación sociopolítica del proyecto de ley: el problema del precio del suelo, cuál es el urbanismo que necesita el pueblo al completo… esta sección no parece muy
interesante (cuotas, dimensiones etc.)”

Problemas estéticos del urbanismo en el proyecto de ley:

“En el preámbulo del proyecto de ley se aclara que no se contempla como competencia de esta
ley dar prescripciones técnicas o puntos de vista artísticos para el crecimiento de la ciudad. La técnica y el arte no pueden ser reglamentadas por leyes. Deben desarrollarse y
crearse libremente como hasta ahora. (…) también debe tenerse en cuenta la posibilidad de proteger aquello que se crea a partir de la técnica y el arte desde una voluntad

También se mencionan algunos artículos en los que se
contemplan aspectos histórico-artísticos de la ley que conciernen al urbanismo. Se muestra positivo respecto a estos puntos que se
tratan.
seria y real frente a irregularidades y amenazas de terceros, especialmente intereses privados.”

Añade al final: “Sin embargo no es posible que una ley trate el valor artístico como un atributo del objeto, es más de esperar que se trate el problema de la forma desde
el valor creativo. Es de esperar que la ley aprecie que el trabajo artístico es al mismo tiempo un trabajo creativo hacia los problemas de la misma sociedad.”

Städtebau (1926)
Un proyecto de ley urbanística que se propone desde el ministerio de Asistencia Social.
“Este proyecto de ley trata de planos de distribución de áreas, alineaciones, ordenanzas para la construcción de las calles y el uso de las parcelas, además de ordenanzas
para la configuración de la calle, la plaza, el lugar, el paisaje y por último una serie de disposiciones administrativas coherentes con estas cuestiones. Esta propuesta de ley
parte de la idea de que en lo sucesivo es imposible dejar crecer a discreción los lugares de encuentro humanos, que más bien el desarrollo de los grandes asentamientos
debe seguir un planeamiento premeditado. (…)

De esta ley se esperaba que estableciese un fundamento para el comienzo de una urbanización planificada de todas las regiones y finalmente de todo el estado. Por
desgracia, el proyecto no llega al final de ese camino tortuoso, es decir, a la reivindicación de un planeamiento territorial, del que nos hemos alejado, ya que los planos
deben hacerse con sentido. (…) Una política de urbanización estatal ordenada permanece como un punto clave aún por reclamar, si la ley resulta constructiva y fructífera y
no trae nuevas complicaciones.”

Das Projekt Mächler. Sollen Bahnhöfe Verkehrshindernis sein? Cityproblem und Zentralbahnhof (1926)
Häring realiza una crítica a un artículo de Werner Fabrucci, que opina que Berlín no necesita una estación central. Häring argumenta
que, si bien tiene razón al decir que es positivo distribuir el tráfico entre varias estaciones, pero que se corre el riesgo de saturar la
ciudad. Además propone mejorar el eje norte-sur como el este-oeste, como propuso Mächler seis años antes. En el proyecto de
Mächler aparece Lehrter Bahnhof (actual Berlin Hauptbahnhof) como estación central.
Die Sonderausstellung städtebaulicher Projekte Gross-Berlins in der grossen Berliner Kunstausstellunger , veranstaltet von der ArchitektenVereinigung « Der Ring (1927)
Comenta una serie de proyectos realizados por Behrens, Rading, Poelzig, Scharoun y Tessenow para la apertura de los jardines del
Ministerio (entre Französischestr y Jägerstr) y Wilhelmstr. Ya no será más una unidad cerrada; se abre la cuestión de si los edificios
representativos pueben seguir allí y sus alrededores, o si, por el contrario, deben desplazarse.
Städtebauliche Probleme Gross-Berlins(1927)
Un texto a máquina sobre una conferencia pronunciada el 30 de junio de 1927. La última parte desarrolla el comentario anterior
sobre los diferentes proyectos propuestos. En la primera, habla de los principios de ordenación de la ciudad, que en cada ciudad
muestran una realidad diferente.
“Los problemas del urbanismo son problemas de ordenación, son problemas del orden y con ello problemas de principios de ordenación, ya que toda ordenación de
superficie o espacio presupone un principio. La forma de la ciudad pende de este orden, y por tanto de uno o varios principios. La réplica a esta afirmación sostiene que una
ciudad puede no tener un único principio dominante, sino que está sujeta a varios principios de orden”.

Sobre diferentes ciudades y sus principios de orden:

Pekín, Aigües Mortes, Freudenstadt, Karlsruhe, Nueva York, Metz, París.
Der Platz der Republik. Pläne zur Neugestaltung, nebst Erläuterung von Hugo Häring (1929)
Acerca de la nueva Plaza de la República. El artículo comienza con el discurso de Martin Wagner, en el que plantea el problema que
se presenta con los edificios de la administración; se han planteado las construcciones necesarias sin ningún tipo de planificación:
Otras notas: “Una plaza de la Monarquía puede que ya haya encontrado hace tiempo su forma. La nueva democracia aún no ha despertado en una voluntad de forma
(gestaltende Will)”

“Creo que podría ser el parlamento (Reichstag), que debe emplazarse de todas formas en la Plaza de la República y con su nueva construcción debe desarrollar la forma
completa de la Plaza de la República. “

Aboga por una Plaza de la República que debe asumir esos elementos representativos.
En la siguiente página continua Häring : en la publicación aparecen una vista de pájaro y una planta de su proyecto para esta Plaza
de la República:
“En planeamiento urbano, la verdadera forma de la sociedad, su estructura intelectual y económica, pero sobre todo sociopolítica, se hace más clara y luminosa, más que
en cualquier otro documento. La historia del terreno frente a la Puerta de Brandemburgo entre Charlottenburger Chausse y Humboldthafen es un ejemplo.”

Comenta la historia del lugar, que a mediados del S.XVIII era utilizado como campo de instrucción, que luego fue ordenado por
Schinkel para el rey como zona para instrucción, desfiles, prisiones… sólo se completaron fragmentos.

La columna de la Victoria, alzada en memoria de la guerra en 1866, se sitúa en la Paradeplatz. En 1871 se plantea la necesidad de
un edificio para el Reichstag [lo construiría Paul Wallot]; en 1918 se abandona el Palacio Real [se proclama la República] “La sede del
poder político se traslada 2 km. al oeste. ¿Cómo se exterioriza este cambio urbanísticamente? Hasta ahora aún no se ha manifestado en absoluto.”

Häring reconoce haberse basado en los planes urbanísticos de Martin Mächler, que en 1917 hizo un plan General para Berlín desde
una perspectiva no tanto arquitectónica como organizativa, concentrando los ministerios “por razones representativas” en esta zona
(Kemperplatz). Häring busca construir la forma representativa de esa nueva sociedad, con el pueblo soberano como propietario.
“Hace dos años presenté por primera vez planos para una reforma. Debido a nuestra pobreza pasada estos estudios se despreciaron como utopías. Yo respondí: Si yo
fuera comisario económico, promovería la realización de los edificios más importantes. Hoy estas utopías son un poco más próximas. Con todo, también sucede que en
la construcción y el urbanismo la sociedad muestra su verdadero rostro. Puede que este rostro sea diferente al que yo pienso; lo que queda aquí es la representación de
la sociedad tal y como yo la he pensado.”

Herrn Heinrich Mendelsohn zur Erwiderung (1929)
Poco después, un lector envía una carta a la revista comentando el artículo de Häring, calificándolo de “propuesta interesante”.
“Se puede suscribir punto por punto esta línea de reflexión. Pero sobre uno de ellos me gustaría llamar la atención: en su propuesta, Häring se olvida de la consecuencia
histórica. Mendelssohn hace una propuesta concreta. Berlín, como ciudad que debe convertirse en una capital mundial, necesita potenciar ciertos puntos históricos, ideales y
representativos. Como representante de Alemania en el mundo, debe también romper las cadenas a la pequeña ciudad. Dice que debe existir un paso entre el Tiergarten y la
puerta de Brandemburgo (tomando como referencias Londres y París), y propone, como la plaza de la Concordia parisina, una Plaza de la Unidad alemana, que proporciona
un foro a los alemanes e inspirará respeto y admiración a los visitantes.”

Häring responde brevemente en tres puntos a Herr Heinrich Mendelssohn.
Con un fragmento de su artículo Aspekte des Städtebaues:

“En un concurso convocado hace algún tiempo, la ampliación del eje de los Tilos (Linden)
fue calificado por muchos arquitectos como el objeto arquitectónico más importante de Berlín. Esta declaración es verdaderamente lamentable. ¿Existe en la capital de
una República alguna construcción más importante que ésta: la realización de las grandes Sieges- y Paradestraße [calle de la Victoria y del Desfile], que prolongan el
Absolutismo destronado de palacio en palacio? Este es un documento vergonzoso para este tiempo y su artífice. Qué bien sabían aquellos gobernantes mantener alejadas
de su Siegestraße la incómoda Casa del Pueblo (…) Los gobernantes del pasado sabían ejercer la construcción como asunto político; los hombres de estado del presente
ya no, aún no saben. ¿Por qué nos lamentamos de la decadencia del arte de la construcción, cuando deberíamos lamentarnos más bien por la decadencia de la voluntad
por construir?”
“No he dicho que situar el edificio del Reichstag junto a Paradeplatz sea urbanísticamente hablando un fallo; sólo he dicho por qué se ha encajado ahí. Volver a quitarlo de
su sitio, donde se vincula con su historia pasada de forma muy significativa, sería actuar de forma históricamente inconsecuente.”
“El flujo de tráfico frente a la Puerta de Brandemburgo no exigen una nueva transformación urbanística, sino una regulación del tráfico. Para ello no son necesarias
construcciones en altura.”
“Si usted busca la regulación del tráfico frente a la puerta de Brandemburgo y la creación de un Foro político en Tiergarten, ése es exactamente el urbanismo por el que
lucho.”

Künstlerische Probleme des Städtebaues (1931)
Resolución de problemas en la ciudad a través de estrategias de adecuación al medio y a lo existente.
“En el plano de la ciudad la red de tráfico se hace patente. Esta nueva exigencia hacia las calles se intentó regular de tal forma que los frentes de calle y los límites de las
plazas responden a la curvatura de las vías. Las plantas y alzados de las calles se determinan así por las curvas del tráfico, mientras que antes el tráfico tenía que hacerse paso
entre las calles y plazas determinadas arquitectónicamente. Ambos principios deben sin embargo ser considerados en la actualidad, de tal forma que ni el tráfico después
de la arquitectura, ni la arquitectura después del tráfico, sino que ambos encuentran su entidad, que radica en los elementos opuestos. El principio que se mantendrá en
el futuro para la forma de la calle y la plaza será asegurar el desarrollo libre en la medida de lo posible de ambos elementos en el urbanismo, el tráfico y la arquitectura.”

“Mientras que los planes antiguos no hacían ningún tipo de referencia al norte o al sur, el emplazamiento del bloque de viviendas de hoy se emplaza exclusivamente hacia el
sol. Lo mismo sucede con los patios. Mientras que la naturaleza, el paisaje se adentraba antes entre las casas de forma fragmentaria y su presencia se daba de forma débil,
la ciudad del futuro será un gran paisaje, como un jardín continuo, en el que los edificios y sobre todo las viviendas se sitúan. El mar de piedra desaparece.”
“El área de negocios se divide en dos grupos de edificios: en las grandes construcciones para oficinas, que constituyen un armazón rígido para la ciudad, y las construcciones
ligeras de una planta, tiendas etc. que se ajustan como cuerpos más elásticos a las exigencias cambiantes y también al devenir del tráfico.”

Die Not des Städtebaus (1933)

Sobre la necesidad de planificar lo urbano y lo rural de la misma forma, sin hacer distinciones y dejar lo rural como “lo que queda”
tras la ciudad.
“Entonces ya que los ámbitos del planeamiento urbano se encuentran generalmente en el ámbito de la planificación global del campo, el planeamiento rural debe afectar
necesariamente al planeamiento de las ciudades, siempre que se ocupe realmente de una tarea de planeamiento general y no con la parcelación de granjas o el trazado
de nuevos pueblos y aldeas. Es sólo cuestión de tiempo que entre la conjunción de planeamientos urbano y rural surja un mismo acuerdo, para alcanzar un verdadero
planeamiento rural, a un planeamiento que sólo se ocupe de los intereses del campo y la ciudad al mismo tiempo, enfrentándolos por igual, sino también de la gran tarea
de acercarlos más a la sociedad desde sus cometidos.“

Comenta de nuevo de las ideas de Mächler y la construcción de Siedlungen.
Und Berlin? Bemerkungen zum neuen Buch Alfons Paque(1934)

Reseña sobre un libro de Alfons Paquet; sobre Berlín, como capital, que debe modernizar su crecimiento y transformarse de forma
acorde con su tiempo.
Vorschlag zu einer planmässigen besiedlung des bodenseeraums (1961)

Completa el documento anterior:
“La destrucción de las grandes ciudades nos plantea una nueva realidad, que nos exige acometer desde las bases el problema de la situación de las personas en el espacio
de vivienda de Centroeuropa.” Habla del marco del Bodensee, su orilla norte, que actuaba como lugar de descanso para gente de la ciudad, y se propone su conversión
en un centro más importante a partir de más equipamientos, facilidades culturales etc. “

		EXPOSICIONES

Werkbund-Ausstellung Köln I y II (1914)

Bajo el pseudónimo de Karl Röhrborn. En la primera parte habla de la fundación del Werkbund en 1906 y la exposición que se
organiza. Se muestra muy crítico respecto a ella: la encuentra dispersa, mal organizada urbanísticamente, sin sentido. Únicamente
salva a la casa de Bremen, ya que muestra una imagen cultural de la ciudad.
En la segunda, comenta una casa construida por Bruno Paul, y la pone como ejemplo de lo que debería haberse mostrado en la
exposición (…) También habla bien de la exposición sobre Hamburgo.
“La calidad técnica exige calidad intelectual.”
Bauen und Wohnen. Bemerkungen zur Ausstellungssiedlung der Gagfah (1928)

El Siedlung Gafgah en Berlín Zehlendorf se erige como el tercer Siedlung expositivo más grande de Alemania, con cerca de 120
viviendas. Su propósito era intentar buscar una solución a los altos precios de la construcción y la subida de los intereses, sin renunciar
a las necesidades culturales de la clase media (según Knoblauch, uno de los organizadores), reduciendo el tamaño de los edificios.
Häring se pregunta dos cosas: de qué manera han reducido las edificaciones y qué entienden por “necesidades culturales de la clase
media”. Dice que: “todas las clases sociales demandan hoy de igual modo luz, aire, higiene, habitabilidad, economía doméstica provechosa etc., al igual que un
alquiler más barato.” Sin embargo, considera un logro del Gagfah Siedlung extender esta problemática aun no resuelta a otros círculos.

A continuación hace un cálculo comparativo de diversas viviendas de este Siedlung y el de Stuttgart Weissenhof (la redacción no se
hace responsable de los mismos)
“No estamos ciegos en absoluto ante el valor estético de algunas construcciones en la exposición Gagfah, pero esta exposición abrirá los ojos a todos (en lo cual reside
su principal mérito) en el sentido que el reconocimiento de los asuntos económicos lleva al planteamiento de estos principios estéticos. Además el programa actual de la
vivienda no plantea de ningún modo: “¿Cómo podemos devolver a la casa y vivienda burguesas una escala aún menor?” sino: “¿Cómo crear viviendas para la masa de
los trabajadores, para los hombres de la capital?” Podemos formular esta tarea en dos direcciones. Por una parte, se puede preguntar: “ ¿Qué tipo de vivienda necesita el
pueblo trabajador o el hombre de la gran ciudad?” y de otra forma: “¿Qué puede construirse para la masa trabajadora, que pueda también pagar?” Concluye que con

ambas exposiciones, se demuestra que la organización económica de la vivienda en cuanto a superficies juega un papel importante
en su rentabilidad
Ausstellung “Die neue Küche“ (1929)

Acerca de una exposición que se ha realizado en Berlín sobre la cocina. Se pregunta cómo de grande debe ser la cocina, y achaca
parte de la inseguridad sobre este tema a que aún no se sabe muy bien qué tipo de exigencias deben demandarse a esta parte de la
casa. Menciona las cocinas expuestas en las imágenes, comentando que los costes se reducen mucho con mobiliario metálico, en
vez de en madera…
Die Küche der Kleinwohnung (1930)

Resultados de la exposición Die neue Küche organizada por Der Ring. Häring comenta la dificultad de resolver el problema de la
cocina en la vivienda, debido sobre todo a la necesidad de superficies más pequeñas. Habla sobre algunas propuestas:
“Sin duda una cocina integrada en una cocina-comedor es la solución que menos espacio requiere. Contra esta ordenación hay que decir sin embargo, que cocinar y lavar
puede causar problemas de salud sobre todo a los más pequeños, sin contar con que es mejor mantener alejados de los espacios habitables las molestias causadas por
olores y la actividad de la cocina.”

“Los americanos y suecos aportan otra solución en sus plantas reducidas. Incorporan en la cocina una mesa y sillas para tomar la comida, lo que presenta diversas ventajas,
sobre todo que la sala de estar queda libre de los olores de la comida, además que la puesta y recogida de la mesa requiere un menor trabajo, y que el ama de casa puede
vigilar el horno mientras se está comiendo. Esta ordenación trae consigo el peligro de que la familia al completo permanezca largo tiempo en la cocina y que la sala de
estar, que pretende descargarse, se emplee para dormir. Entonces resulta que, a pesar de todo, volvemos a tener una cocina-comedor, y además mucho más pequeña y
más dañina.”

Sobre el mobiliario, los armarios, su disposición, el movimiento en la cocina… Al final, defiende el modelo de una cocina de 4,5 m2
como el más adecuado.
Bemerkungen zur Werkbundausstellung Wien-Lainz (1932)

Sobre todo del uso del ornamento en la vivienda.
“Quizás (las casas) no posean ornamento por su propio interés, ya que el ornamento pasa de moda pronto y no se puede cambiar tan a menudo como una corbata. La
edad de la casa se deja ver a través de lo ornamental; al retirarlo, algunas casas resultan increíblemente modernas, y aquellas que desde el principio no lo tienen, son hoy
los más antiguos documentos en la historia del Arte de la construcción. Las casas de la exposición están bien, son correctas y casi mantienen una posición clara-la evolución
desde Wagner a través de Josef Hoffmann y Loos es palpable (…)- pero la tan cacareada fuerza inventiva del mobiliario parece no haber empezado con la casa, pues da la
impresión como si no quisiera en absoluto comenzar con la casa. (No hablo de la forma de vivienda, sino sólo del aspecto artístico)”

Werkbundsieldung in Wien (1932)

Reseña sobre el Siedlung que se construye en Viena con motivo de una exposición organizada por el Werkbund austriaco. De los
diferentes modelos propuestos, compara de nuevo superficies y volúmenes construidos. Como en Stuttgart, se trata de formalizar tipos
de casa para sueldos modestos. Presta especial atención también a la disposición de los muebles, y critica que no es un buen ejemplo
de organización urbanística, ya que los tipos de casa ya estaban diseñados antes de adjudicarse una parcela.

		

ARTÍCULOS SOBRE FORMA Y FUNCIÓN

Konstruktion und Raum (1905)
-comentado en artículos de arteZur Problematik des Städtebaus (1925)
Cuestiones sobre el planeamiento urbano: para qué construimos la ciudad, cómo queremos hacerlo.
“Para el planeamiento (¿de la humanidad?) debemos extender esta distinción también al plano intelectual de estos procesos de generación de forma (Gestaltungen) y no
quedarnos sólo en el problema de sus condicionantes físicos. No construimos para tener ciudades. Construimos para encontrar la forma de nuestra vida, porque no tenemos
otra más que ésta, cuya forma creamos.”

Wege zur Form (1925)
Las tensiones entre las distintas formas de crear: por un lado, de manera objetiva; por otro, como vía de expresión. Häring critíca que
la vuelta a la geometría pura nos hace olvida la verdadera forma natural de las cosas. Distingue también entre mecanizarlas (lo que
equivale a matarlas) y mecanizar el proceso de producción, que significa todo lo contrario.
“Las formas nacidas de exigencias concretas, plasmadas por la vida, tienen un carácter elemental, una fuente natural, no procedente del hombre. Las formas plasmadas por
voluntad expresiva siguen una regla derivada, obedecen a una norma que se ha constituido en el hombre como hecho de conocimiento. De este modo, la primera de estas
formas, aun sufriendo continuas modificaciones dictadas por las circunstancias externas, son en realidad eternas e indestructibles, en cuanto configuraciones perennemente
reproducidas por la vida; las formas surgidas por su expresión, en cambio, están expuestas a la caducidad y a la evolución del conocimiento humano.”
“Si deseamos hallar las formas de las cosas, es necesario ante todo encontrar la forma de una nueva vida, de una nueva sociedad. No se puede definir el significado de un
dato en su individualidad, sino cogiéndolo en el de la totalidad a la cual pertenece. Si pretendemos que el reencuentro de las formas de las cosas individuales siga la vía
de la naturaleza, debemos afirmar, o mejor, anteponer, incluso para el devenir formal de la nueva vida y de la nueva sociedad, para nuestro propio devenir humano, que es
indispensable caminar a través de las vías de la naturaleza y no en un sentido opuesto.
Queremos indagar en las cosas, hacer que desplieguen su propia forma.
Es contradictorio dar a las cosas una forma, determinándolas desde el exterior, imponer una regla cualquiera, violentándolas. Sería erróneo transformarlas en teatro de
demostraciones históricas, así como obligarlas a nuestros humores personales.
Es equivocado igualmente reconducir las cosas a figuras primigenias geométricas o cristalinas, porque de este modo nuevamente las violentamos (como hace Le Corbusier).
Las figuras geométricas fundamentales no son ni formas ni configuraciones originarias. Al contrario, son abstracciones, estructuras obedientes a leyes. Aquella unidad que
fundamos sobre la base de las figuras geométricas, más allá del aspecto de las cosas, no es más que unidad de la forma, no unidad en lo vivo.”

Funktionelles Bauen. Gut Garkau / Das Viehhaus (1925)
Häring explica cómo se ha concebido el proyecto de Gut Garkau, como ejemplo de forma generada a partir de funciones muy
concretas.
“La forma de la construcción también se logra en tanto en cuanto se fija como objetivo el encontrarla, como consecuencia de alcanzar la funcionalidad de la obra de la
manera más simple y directa. Naturalmente no hay cabida aquí para influencias de otro tipo, como arte popular, tradiciones, frontones sajones coronados en forma de
cabeza de caballo… y sin embargo, la construcción se asienta en el territorio y el paisaje con un arraigo mucho mayor que los edificios más antiguos de la zona.”

Formulierungen zur Neuorientierung im Kunstgewerbe (1927)
Se trata, como indica el título, de nuevas orientaciones para la artesanía. Sobre los objetos artesanales:

“Hay objetos, que por una parte son obras de arte, y por otra han sido diseñados para un uso concreto (…) Llamamos a estos objetos artesanales. Muchos de nuestros
museos están repletos de ellos.”

“Hoy tomamos por inculto poner a Palas Atenea en el fondo de un cuenco; encontramos de mal gusto las vasijas en forma de cabeza o de animal y usarlos como recipiente,
ya no hacemos mesas con patas en forma de pezuña de león.”

“Las formas de adecuación a la función con su propio valor expresivo y las formas generadas a través de una expresión especial son las fuerzas que determinan la forma del
objeto. (…) La forma adecuada a la función es el elemento intrínseco en el objeto (…)
“La artesanía no se contempla únicamente desde el punto de vista del artista o del artesano, sino también desde el de la sociedad. Los productos de la artesanía son típicas
creaciones de la sociedad. El movimiento artesanal establecido desde hace treinta años pensaba y trabajaba, sin decirlo, para una clase media burguesa alemana, a partir
de conceptos formales esencialmente alemanes (…) La esperanza de conquistar al mundo con una nueva artesanía fracasó irremediablemente, ya que esta artesanía apenas
estaba vinculada a las exigencias de una sociedad internacional. El gusto francés continuaba dominando el mercado mundial.”

Sobre la vivienda después de la guerra, ahora las casas sólo poseen lo necesario.
“La misión actual es diseñar objetos de uso cotidiano que los hombres de hoy necesitan. Tenemos ropa de trabajo y deporte, diversos aparatos deportivos, herramientas útiles,
armas, instrumentos, barcos, coches- pero aún no tenemos las mesas, sillas, muebles, lámparas etc. que corresponden.
(…) Los objetos de uso cotidiano configuran lo esencial del equipamiento. Las habitaciones ya no se distinguirán por ser góticas o de estilo imperial, sino por la cultura de
sus habitantes.”

Gebrauchsgegenstand und Kunstgewerbe (1928)
Sobre la vinculación entre artesanía y objetos de uso cotidiano.
“Diferenciemos en el objeto artesanal entre una forma, que se ha realizado con vistas al cumplimiento de un propósito determinado, y otra forma, que parte únicamente de
una expresión particular (en el objeto artesanal ambos tipos de forma se presentan al mismo tiempo), de tal modo que la forma (Gestalt) de cada objeto artesanal se nos
presenta como un compromiso.”
“Mientras consideremos el valor de la utilidad del objeto cotidiano como punto departida para su configuración (Gestaltung), lo estamos a su vez liberando hasta cierto
punto de una fijación humana y paisajística, lo acercamos a su configuración original, lo hacemos intemporal, universal, internacional y mostramos el crecimiento de nuestra
estructura social a Europa, al mundo.”
“La artesanía en su dimensión histórica está sin duda resuelta para nosotros. No se trata hoy de su renovación, sino de su despedida definitiva para dar paso a la creación
de nuevos objetos cotidianos.”

Neuer Struktur-Begriff (1931)
“La técnica actual trata de aplicar las construcciones “elásticas”. Considera el edificio como un cuerpo viviente, proporciona a los materiales la capacidad de resistir mayores
tensiones. En sus construcciones intenta desarrollar formas constructivas a partir de la naturaleza orgánica. La idea de lo permanente estático es ahora sucedida por lo
viviente, lo que deviene.
Si pasamos de una “Historia de las culturas” a una “Historia de las estructuras”, nos daremos cuenta de que esta sucesión es irreversible. La idea de que las creaciones
utilicen como punto de partida conceptos estructurales para nuevos cultivos es grotesca. Va en contra de la naturaleza intentar traer de nuevo a la vida formas que surgen a
partir de conceptos culturales del medio técnico del pasado. No se puede formar parte de un mundo que se desarrollara a partir de un concepto estructural determinado. A
la estructura piramidal corresponde la técnica de la pirámide, y a la técnica del presente corresponde la estructura orgánica…”

Versuch einer Orientierung (1932)
Primero hace un repaso de los factores que han intervenido en la construcción: la geometría, los materiales, la energía eléctrica y el
gas después, el cambio en la materialidad.
“Las paredes de nuestras casas ya no son gruesos muros de piedra, sino pieles de unos pocos centímetros, realizados en diferentes capas con diferentes cometidos que
esperamos de un cerramiento. Esta piel es soportada por un esqueleto. El caparazón del crustáceo deja paso al esqueleto del animal vertebrado. Clara evolución biológica
hacia una mejor organización. La técnica imita a la naturaleza y necesita la geometría únicamente como utensilio.”

En su poco aprecio por la geometría pura, vuelve sobre Le Corbusier.
También de la vinculación del artista con el objeto:

“El artista se encuentra en íntima oposición con la forma funcional, siempre y cuando no renuncia a su propia individualidad. Cuando se trabaja en la forma de uso no se
trata de realizar la individualidad del artista sino de realizar la esencia del objeto.”

“A muchos les parece inconcebible la idea de que una casa pueda desarrollarse como una formación orgánica, que pueda surgir de la forma como adecuación funcional,
ver la casa como la extensión de la piel del hombre y también como un órgano. Y para mí este desarrollo parece inevitable y así lo confirman mis indicios.”

Form der Leistungs-Erfüllung (1932)
Gespräch mit chen kuan li über einige dachprofile (1947)
Chen Kuan Li amigo de Scharoun, Häring… y dialogaban sobre las arquitecturas occidental y oriental. En esta ocasión Häring redacta
un escrito sobre un diálogo acerca de las tipologías de cubierta en China.
“La cubierta china es absolutamente una imagen de la esencia china. Presenta lo sustancial.”
“Las formas de la cubierta representan imágenes de la esencia china y griega. Son imágenes de su particular forma de ser. Li decía que para un chino, una cariátide es una
figura totalmente incomprensible. “

Gespräch über die organische Baukunst (1952)
Es una conversación con motivo del 70 cumpleaños de Hugo Häring. En ella participan los profesores Otto Haupt y Eiermann y Leitl.
Comentan al inicio sobre las diferencias entre Architektur y Baukunst. Mientras que para el resto son sinónimos, para Häring son
diferentes. La arquitectura se vincula con el dominio de la geometría, del ángulo recto, mientras que Baukunst lo atraviesa y sobrepasa
a través de lo orgánico.
Sobre la Casa Schmidt en Biberach. Häring dice que no hay nada casual en la casa, pero Eiermann dice que, por ejemplo, en la
planta, le parece que hay elementos arbitrarios.
Häring comenta que los elementos técnicos son para él secundarios; prevalece lo espacial. Ante la pregunta de Eiermann, responde
que se preocupa de lo técnico no más de lo estrictamente necesario.
Pasa a explicar con una serie de bocetos el caso de Gut Garkau.
“Haupt: Ahí tenemos el problema. ¿No debemos encontrar el tipo más adecuado para cada caso?
Häring: Debemos considerar cada encargo en su singularidad. No podemos fijar un sistema, sino que debemos empezar una y otra
vez siempre desde el principio.
Eiermann: Ese es el punto que falla. Construir individualmente no es ningún problema. Pero proteger lo individual de la masa sí que
lo es.
Häring: Ese es simplemente mi método, y Ud. tiene otro. También Mies tiene otro. Durante años he compartido con él el taller. El
establo de Garkau salió de allí, pero también el pabellón de Alemania de Mies van der Rohe para Barcelona. Entre nosotros estaba
claro que cada uno debía seguir su propio camino, Mies el de la arquitectura, y yo el otro. Opino que debemos intentar por todos
los medios incluir la vida, lo orgánico en la construcción. Y lo veo como la única posibilidad de enfrentarse a una arquitectura de
la opresión. Debemos romper con la geometría, debemos liberarnos de la idea de que la técnica siempre nos ofrece algo seguro,
mientras que somos nosotros los que utilizamos la técnica y le asignamos su misión.”
Über das geheimnis der gestalt (1957)
Conferencia pronunciada en la Sociedad de Artes y Ciencias de Kurhessen, Kassel 20 de febrero de 1954 y publicado como ejemplar
especial por el Außeninstitut der Technischen Universität Berlin- Charlottenburg el 4 de marzo de 1954. Contiene también el escrito
“über den teeraum der japaner”.
Publicado igualmente en Bauwelt, Berlín 1959, año L nº14 pg. 430.

Parte de un punto de vista creacionista, en el que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios (LOGOS, la palabra); así,
también el ser humano es capaz de crear. La geometría es la primera herramienta que tiene el hombre para formar técnicamente su
intelecto. La conferencia trata constantemente el valor de la creación como LOGOS.
“La forma de las cosas es el lenguaje de un reino espiritual, en el que el reino de la vida se mantiene junto a las fuerzas creadoras y la entidad de la tierra, y con su criatura,
el hombre. Es un lenguaje de imágenes, no un lenguaje de conceptos, con el que el ser humano dialoga con los secretos para el trabajo creativo. Dialoga con las flores y
los pájaros, con el águila y la serpiente, con la paloma y el dragón, con el león y el ciervo, con el toro y el escorpión, con los peces y con todos lo creado.”
“El trabajo técnico es la primera etapa, con la que también comienza el nuevo reino formal. Viene determinado por exigencias objetivas, y dicha objetividad le otorga su
carácter universal. En cambio, la creación de la forma es individual y está vinculado a un paisaje intelectual individual.
Sin embargo, antes de que el trabajo técnico pusiera en marcha una nueva forma, el plan del aprendizaje de la forma planteaba la cuestión de la forma misma, que es el
tema secreto para el trabajo técnico. Tiene el poder de una fuerza seminal que conduce el devenir del individuo (…)
Tras algunos intentos de renovación en Inglaterra, al comienzo de nuestro siglo parecen surgir para el cambio la obra de van der Velde, la colonia de artistas en Darmstadt,
nuevos edificios en Viena, el Werkbund alemán publica sus tesis y expone las obras de sus miembros. El objetivo común de todos estos intentos de renovación es la creación
formal, que atiende al carácter individual del objeto, que legitima su esencia. Posteriormente se plantea el tema de la forma de la función (Leistungsform), que aparta al
trabajo técnico de la opresión formal de la geometría. La forma de la función es el esbozo de la obra orgánica, sobre la cual se alza la forma.”

		

HISTORIA, TRADICIÓN Y NACIONALSOCIALISMO

Die Tradition, Schultze-Naumburg und wir (1926)
Respuesta al ABC Des Bauens [ABC de la construcción] en el que el arquitecto Schultze-Naumburg comparaba formas de construcción
nuevas y tradicionales, denostando las primeras por su poca vinculación con la sangre alemana, diciendo que los modernos son gente
“con pocos conocimientos profesionales” y “sin cultura ni tradición”.
Häring se posiciona en contra de afirmaciones como que “el cuerpo de los alemanes ha sido contaminado con sangre negra,
mongola, y otras sangres extrañas”, lo que supuestamente ha tenido una influencia subversiva en la cultura nórdica. Häring no quiere
entrar en cuestiones sobre la condición racial de los artistas alemanes, pero sí considera que estos pensamientos deben frenarse.
Argumenta, entre otras cosas, que el estilo de Schultze-Naumburg sigue una tradición derivada de Grecia y Roma, seguramente más
vinculada a esa “sangre negra y mongola.”
Nochmals Weimarer und Dessauer Bauhaus (1927)
Réplica a un artículo del Dr. Nonn refiriéndose a los “desaciertos” de la escuela de Gropius (Bauhaus). Häring firma en calidad de
secretario de Der Ring. Algunos comentarios:
“Nosotros, que nos consideramos amigos de la Bauhaus, somos perfectamente conscientes de que podemos discutir sobre cuestiones técnicas y opiniones pedagógicas. Pero
también sabemos que esos desaciertos, por así decirlo, técnicos y pedagógicos pueden ser contemplados sin que ello perjudique en ningún modo la idea de la Bauhaus.
Esta idea sobrepasa el plano de lo personal, pertenece al bagaje intelectual de nuestro tiempo y ha sido (…) muy poco tenida en cuenta. (…) Nosotros creemos en esa idea,
creemos que los nuevos asuntos de nuestro tiempo han traído consigo nuevos problemas de forma, y no podemos pensar desde nuestra disciplina otra cuestión que no
sea acometerlos. Gropius ha aceptado este riesgo y ha seguido de forma imperturbable su idea, a pesar de los fracasos y hostigamientos, especialmente desde los círculos
profesionales. Ha fundado en su Bauhaus un taller en el cual los nuevos problemas se analizan de forma sistemática y buscan ser solucionados, sin otro objetivo que la
aclaración, la investigación y el conocimiento. Por el interés de la profesión consideramos como importante que este taller de investigación, este laboratorio de la construcción
permanezca (…). Consideramos grata toda crítica constructiva a este trabajo, porque exige más, pero rechazamos los ataques de cualquier guardián de la profesión, que
desde su correcta parcialidad desaprueba la insuficiencia técnica de una solución sin conocer los problemas que se encuentran detrás.”

Probleme der Stilbildung I y II (1934)
En ambos artículos hace una explicación bastante extensa de la aparición de los diferentes estilos a lo largo de la historia, desde los
egipcios y griegos hasta sus tiempos.

Wege zu einer deutschen (1934)
Acerca de la búsqueda de un estilo alemán. Häring comenta que la arquitectura que realmente domina en Europa es la procedente de
Grecia, Asia menor, Egipto… que ha ido llegando a occidente. Salva el gótico como “estilo germánico” a pesar de tener sus orígenes
en el norte de Francia, muy influido por los pueblos alemanes. Personalidades como Goethe o Schinkel, se han identificado con el
estilo clásico. En la contraposición de lo gótico y lo clásico, muchos arquitectos alemanes han intentado situar ese estilo: para edificios
representativos, clásico; para iglesias, el gótico; a veces una mezcla de ambos.
“Esta liberación del lastre histórico estilístico permitió la aparición de otro camino, que continuaría de forma notable con esta búsqueda de un estilo alemán. Independientemente
comenzó a desarrollarse entre los estados germánicos europeos un nuevo poder creativo con la demanda de dar forma a las cosas a partir de su propia esencia.(…) Este
poder creativo mantuvo una dura lucha por continuar contra los principios formales de la arquitectura clásica”

Se repite un discurso parecido a los anteriores. Continúa con una explicación del gótico y su vinculación con la construcción (lo clásico
como punto de vista intelectual y de poder; lo gótico como representación de lo espiritual del pueblo anónimo).
“También la nueva construcción tiene sus orígenes en los círculos anónimos del pueblo trabajador y no entre los estratos dominantes de la sociedad.”

Concluye diciendo que la búsqueda por un nuevo estilo debe partir de la base de un principio formal que surja de una nueva voluntad
cultural (Kulturwillen).
Bemerkungen zum Flachbau mit Beispielen grundsätzlicher Art (1934)
Sobre diferentes disposiciones de la casa: eficacia del material, asoleamiento, implantación en la parcela, jardines.
« Der preussische Stil » von Moeller van den Bruck . Ein Beitrag zum Problem der Stilbildung (1935)
Parece el último artículo que Häring publica antes de la guerra; no reaparece hasta 1946. Hace un recorrido histórico para establecer
el cambio entre el estilo prusiano (preuBisches) y el alemán (deutsches ). Enlaza las raíces del estilo Biedermaier con el neoclasicismo
racionalista francés de Ledoux, que también prepararía el terreno al clasicismo en Prusia, por su carácter solemne y marcial (el
clasicismo en Prusia como reflejo del pensamiento kantiano). Menciona a Gilly y lo contrapone a la figura de Schinkel (Gilly sólo
adoptaba la pose de lo heroico; Schinkel sin embargo buscaba lo heroico en sí mismo y su búsqueda resultaba en sí misma heroica).
En este paso de Prusia a Alemania, aparece la figura de la ciudad de Berlín:
“la forma de una ciudad como órgano de lo alemán (Deutschtum), es el problema de la forma de Berlín.”
“El camino a la solución de este problema es el camino de lo prusiano (PreuBentum) a lo alemán, el camino desde la objetividad y el racionalismo hacia lo trascendente, en
la dirección que Kant indicaba a lo alemán (Deutschtum)”

Gedanken zum Aufbau(1945)
Escrito a máquina en Biberach, 19 de octubre de 1945. Son reflexiones acerca de cómo debe abordarse la reconstrucción tras
la guerra. Distingue tres grupos de tareas que deben acometerse: en primer lugar, los edificios dañados levemente, que pueden
ponerse pronto en servicio; en segundo lugar, los edificios completamente devastados, y por último, la construcción de viviendas
para los nuevos habitantes. Plantea que para estos dos últimos grupos hace falta planificación por parte de las autoridades, diversas
comisiones y los propios distritos. También habla sobre los medios materiales para conseguirlo.

		NEUES BAUEN

Neues Bauen. (1928)
Häring define aquí los rasgos esenciales de lo que él entiende por Nuevo Construir, en el que se apartan todas las tendencias
historicistas y estilísticas y se deja paso a la construcción de las cosas según su esencia, su función. Opina que los partidarios de
lo antiguo poco tienen que decir frente a cuestiones como la construcción masiva de edificios de viviendas. Por el contrario los
representantes del nuevo construir busca la liberación de conexiones historicistas con los nuevos edificios y materiales.
“Es imposible, por lo que respecta a la construcción, justificar aún la antigua manera de construir, y no parece en absoluto necesario apelar a una nueva concienciación para
basar sobre ella el nacimiento de un nuevo estilo constructivo, ya que éste se entiende como una consecuencia de los cambios técnicos y económicos.
La pregunta es: ¿tiene que ser exactamente así? Esto puede discutirse. A lo mejor podría ser otro. Nadie ha confirmado que tenga que ser justamente así, nadie ha asegurado
que sea absolutamente perfecto y que ningún otro sea posible. Pero eso ya lo veremos.
Entretanto, dejemos que las transformaciones del mundo técnico y económico se manifiesten en el nuevo construir, dejemos atrás asimismo todo tipo de añadidos, históricos
y modernos- así no llegaremos sin embargo repentinamente a los resultados que el nuevo arte de la construcción presenta, pero sí nos aproximamos a los mismos (…)”

La construcción alcanza un valor mayor cuanto mayor sea su contenido intelectual. El temperamento artístico juega un papel secundario,
de tal forma que lo importante es la toma de decisiones frente a los problemas de nuestro tiempo.
“Sólo hay una única preocupación que ya no afecta más a la nueva construcción, la preocupación de si a partir de ella puede realmente desarrollarse un nuevo estilo.“

Bemerkungen zum ästhetischen Problem des neuen Bauens(1931)
Trata sobre el problema de conciliar la idea de la forma con su aspecto posterior. Critica de nuevo el uso que Le Corbusier hace de
la geometría, y la afirmación que Loos y Josef Franz hicieron, sobre que la decoración puede usarse siempre y cuando no entorpezca
la misión del objeto.
Al final escribe:
“Por lo tanto, el aspecto siempre está en relación con la idea de la forma para un uso. Estas relaciones vienen reguladas por una cosmovisión intelectual, según la cual las
diferentes formas de uso se integran e insertan en la estructura de un todo.”
“La necesidad de una identidad completa entre el aspecto y la idea es esencial para el nuevo construir. Esta exigencia acaba con los demás puntos de vista artísticos formales.
“

Neues Bauen(1947)
Conferencia a los arquitectos de Neues Bauen en Aulendorf, el 26 de septiembre de 1946. Esencialmente vuelve a tratar el tema de
la corriente de Neues Bauen, arquitectos que buscan despegarse de los estilos históricos para dar respuesta a las nuevas realidades
de la época. .Menciona en la primera parte la indeterminación de la profesión de arquitecto.
Este nuevo movimiento se vio disminuido en Alemania con el nacionalsocialismo:
“Así, bajo el amparo del Tercer Reich, los arquitectos de la antigua construcción- como podemos llamarlos al situarse opuestamente a nosotros, los arquitectos de la Nueva
Construcción- tenían grandes posibilidades de mostrar lo que ellos entendían por arte de la construcción (Baukunst)” A pesar de las dificultades y los prejuicios, a través de su
trabajo consiguieron renovar y mejorar la construcción. “Trabajar por una nueva forma de vivienda ha sido desde el principio la tarea más seria de la Nueva Construcción.
Y continuará siéndolo. (…) Es en la forma de la vivienda donde más claramente se expresa la ambición social de los hombres.”

La nueva construcción tiene asimismo la tarea de acabar con las discrepancias existentes entre la técnica y la imagen cultural anclada
al pasado de la burguesía.

“La creación de toda forma se divide en dos categorías a través de dos principios, el orgánico y el geométrico.” Dado que en la cultura mediterránea se dio ese desarrollo
del pensamiento geométrico desde prácticamente sus inicios, éste también acabaría por influir al gótico, por el que intentaba volverse a la construcción orgánica, intuitiva.
Sigue con temas históricos…”
“El proceso de individuación entró en una nueva fase a finales del siglo pasado. En él tomaron las riendas el Werkbund y la Nueva Construcción. La reivindicación surgida
a partir de la forma funcional, es una reivindicación de lo orgánico. Lo orgánico busca la individuación, busca que a cada cosa le sea dada su propia forma, que la forma
objetiva nunca más sea sometida.”
Habla de Le Corbusier como un exponente de la nueva arquitectura que, sin embargo, tiene sus referentes en la cultura mediterránea y por tanto, en la formación geométrica.
“Lo que quieren los partidarios de lo orgánico no es la arquitectura: quieren construir. La diferencia entre Le Corbusier y ellos se manifiesta en la diferencia que existe entre
los conceptos de arquitectura y construcción. Es significativo en esta situación, que el lenguaje francés no posea ninguna palabra para expresar nuestro Bauen. Le Corbusier
se decanta por la Antigüedad, como nosotros por el gótico. En Alemania, donde el movimiento se ha desarrollado a partir del componente gótico, el principio geométrico
guió la acción de Gropius y su Bauhaus.
Lo clásico y lo gótico pertenecen a dos ámbitos intelectuales diferentes.”

Sobre la enseñanza de la arquitectura:
“Las escuelas técnicas muestran a los estudiantes a través de los libros cuán grandiosa es la arquitectura, pero no dicen nada sobre los principios sobre los cuales se han
levantado las mayores obras de la construcción, ni sobre los objetivos a los que conducen dichos principios. Hablan del cambio de los estilos, pero no dicen nada acerca
del origen de dichos cambios.”

Destaca la importancia de una renovación de la educación, y la responsabilidad de los allí presentes para establecer una autoridad
en la materia y responsabilizarse de los cambios que se produzcan.
Texto dividido en cuatro partes. Surgimiento de la Nueva Construcción en Alemania y su debacle durante los años del Tercer Reich,
habiendo sido calificados de bolcheviques culturales”. Tras la guerra, países como Francia se habían organizado para la reconstrucción.
“¿Quién está a la cabeza de la reconstrucción en Alemania?”
La contraposición de los dos principios, geométrico y orgánico. Su vinculación al mundo mediterráneo y el (norte) centroeuropeo.
“Lo que es masa, permanece en el dominio del orden geométrico. La proporción entre masa- individuo es el problema que la humanidad está aplazando. Nosotros los
arquitectos, que trabajamos en la construcción según unos principios de orden, también trabajamos en esta proporción. Eso confiere a nuestro trabajo un carácter social. El
proceso genético que se deja mostrar a través del desarrollo de la naturaleza muestra que se trata de la individuación de la masa. En el ámbito de la construcción, de nuestra
profesión esto significa: la construcción es un órgano de la vida, se conforma a través del orden de la naturaleza orgánica y no desde la ley de a geometría.”
“Nuestro espacio político”.
“La construcción y el urbanismo muestran el verdadero rostro de la sociedad política.”

Vom Neuen Bauen [(1957)
-comentado en artículos sobre arte-

		

DER RING Y CIAM

Internationaler Ausschuss für neues (1928)
Reseña sobre el congreso en La Sarraz y la fundación del Comité Internacional para la resolución de los problemas de la arquitectura
contemporánea [CIRPAC, que Häring traduce del francés como Internationaler Ausschuss für neues Bauen].

“El primer congreso de los arquitectos del nuevo movimiento, que tuvo lugar el 1 de octubre de 1927 en Stuttgart, y contó con la participación de representantes de la
construcción moderna de casi todos los estados, dio pie a que en este año se repitiera un encuentro internacional de tal magnitud. Este segundo congreso tuvo lugar los
días 26, 27 y 28 de junio en La Sarraz (Vaud, Suiza). Acudieron representantes de Alemania, Austria, Suiza y Holanda, de Francia, Bélgica, Italia y España. El representante
ruso desgraciadamente no tenía permiso de entrada en Suiza. Además estuvo presente el Dr. Berlage de La Haya, mientras que el Profesor Dr. Moser, de Zúrich, que había
tomado posesión de la presidencia del congreso, no pudo asistir por motivos de salud. Además acudió el Presidente de la sección de Relación artística del Instituto para la
Cooperación Intelectual. Los participantes pusieron de manifiesto de forma unánime su unión a través de la siguiente declaración:
“Los arquitectos abajo firmantes manifiestan una conciencia común sobre sus visiones acerca de la construcción, así como su compromiso profesional hacia la sociedad y
destacan especialmente, que por construir entienden una actividad humana de las más básicas, que en sus limitaciones y su profundidad forma parte del desarrollo formal
[gestalterischen Entfaltung] de nuestra vida. La misión de los arquitectos es, por tanto, establecer un consenso con los grandes asuntos de nuestra época y los principales
objetivos de la sociedad, a la que pertenecen, y a partir de ahí generar sus obras. Evitan en consecuencia emplear principios formales de épocas anteriores y estructuras
sociales pasadas, y buscan una renovación constante de su trabajo y una realización creativa de las exigencias objetivas e intelectuales que se les presenten.
Son conscientes de que los cambios estructurales que se están dando en la sociedad, también se dan en la construcción, y que el cambio de los conceptos de orden que
constituyen nuestra vida intelectual también se relacionan con los conceptos constituyentes de la construcción. De este modo se les presenta como una evidencia, que su
atención se dirija especialmente hacia nuevos materiales, nuevas construcciones y nuevos métodos de producción y que su preocupación se vuelva hacia todas las preguntas
que surgen en el ámbito de su profesión.
Por tanto han acordado apoyarse mutuamente en su trabajo más allá de las fronteras de sus estados.”
Al

cierre de esta declaración se acordó la creación de un Comité Internacional para el Nuevo Construir [en España lo traducimos
como CIRPAC, Congreso Internacional para la resolución de los problemas de la arquitectura contemporánea]. La misión que
se encomienda a esta organización es la de representar la idea de la nueva construcción y asegurar su validez en los círculos de
la economía, la industria y la administración. El comité se compone de un comité de trabajo con arquitectos, constando de dos
representantes por cada país, además de un grupo de representantes de economía, industria y administración. Asimismo fue nombrado
un comité honorífico de arquitectos que han sido considerados como predecesores del movimiento. Para este comité honorífico fueron
elegidos: Behrens, Berlage, Garnier, Hoffmann, Loos, Saarinen, Van de Velde y Frank Lloyd Wright.
Le Corbusier presentó seis temas, que dieron pie a un debate en el congreso sobre cuestiones profesionales. En el marco de esos
seis temas (questions), Le Corbusier expuso en 56 puntos, puntos de vista fundamentales y exigencias del nuevo construir, y defendió,
apoyado intensamente por el historiador del arte suizo Giedion, de Zúrich, el propósito de situar estos 56 puntos como tesis de la
nueva construcción.” Häring pone de manifiesto las diferencias entre las posiciones de Le Corbusier y la arquitectura alemana.
Der überlebte Corbusier. Grundprobleme des neuzeitlichen Städtebaues (1929)
Häring escribe este artículo tras la aparición de la versión alemana de Urbanisme de Le Corbusier. La base fundamental de su artículo
reside en la crítica a la supeditación de la ciudad y la construcción a la geometría. Häring vuelve a repetir que, como en el cuerpo,
cada elemento debe poseer la forma que mejor se ajuste a su cometido; por tanto, no se deben imponer formas geométricas.
“Cuando Le Corbusier ve ahí la solución para el urbanismo actual, geometrizando la ciudad de forma radical, nosotros no vemos en esa condición de Le Corbusier la
condición del urbanista de hoy, sino la condición de un esteta. (…) Ni el corazón, ni los pulmones, ni cualquier otro órgano vital es geométrico, sino que estos órganos tienen
la forma que mejor se ajusta a su función.”
“(…) no confiamos en sus creencias acerca del poder salvador de la geometría; no confiamos en Le Corbusier cuando nos quiere hacer creer que las grandes obras de
ingeniería y y nuestras máquinas son logros de la geometría. Creemos que estas obras son justamente una prueba de que la geometría está por detrás y que es un medio
absolutamente insuficiente de ayuda para la construcción, no el padre de la actividad creativa.”

Der 2. Internationale Kongress für neues Bauen in Frankfurt a. M.(1929)
Reseña sobre el 2º congreso internacional para la nueva construcción en Frankfurt am Main, que tuvo lugar del 23 al 25 de octubre.
El tema general es la vivienda mínima. Häring no da opiniones, se limita a resumir las intervenciones. Gropius, Bourgeois, Pierre
Jeanneret… aparecen conceptos como la máquina de habitar; algunos se preguntan cuál es el lugar de los niños en la casa… El
próximo congreso quedó en celebrarse en Bruselas. Ernst May organizó una exposición sobre La vivienda para el existenzminimum. “El
congreso fue muy concurrido: más de cien representantes de dieciocho países estuvieron presentes.”

		

TEORÍA DE LA FORMA

Wege zur Form (1925)
-comentado en artículos sobre forma y funciónBemerkungen zum ästhetischen Problem des neuen Bauens (1931)
-comentado en artículos sobre neues bauenVersuch einer Orientierung (1932)
-comentado en artículos sobre forma y funciónProportionen (1934)
Comienza el artículo hablando de Theodor Fischer, el que fuera profesor en Stuttgart durante sus años de estudiante. Fischer había
realizado dos lecciones acerca del problema de la proporción en la arquitectura.
Sobre proporciones geométricas. “Esta figuración genera el edificio como un sistema fijo, (…) también la estructura completa del edificio queda agradablemente

clara y segura, lo conforma de acuerdo con una proporción a través de la riqueza relacional de lo geométrico, también para conseguir una armonía en toda la construcción,
pero sin ningún tipo de riqueza espiritual.”

Continúa con los griegos y la geometría: el ángulo recto, la proporción áurea… también de los egipcios, que si bien no tenían esta
regulación geométrica, sí que empleaban un orden espacial simbólico, divino, representativo de lo cosmogónico…
En el gótico la geometría adquiere otro sentido diferente al griego, más bien mágico y simbólico. “El principio constitutivo del gótico es natural,
y la proporción geométrica le es hostil.”

Tras concluir la línea histórica, continúa hablando sobre el problema en la actualidad.
“Pertenecemos a una época y un paisaje, cuya voluntad cultural indudablemente se estructura orgánicamente. (…) Nuestro problema cultural ya no es la representación de
un orden divino, como los egipcios, ni la lucha por el control de los cuerpos u su escala, como los griegos, ni la representación del espacio desde la experiencia (Erlebbarkeit)
como desde los romanos hasta el barroco, sino la construcción como órgano de la vida. Ya no entendemos el mundo y sus singularidades desde lo estático, sino desde lo
que va sucediendo. En lugar de la “divina geometría” se encuentra la “divina existencia”.”

Otra vez contra Le Corbusier:

“Le Corbusier es clasicista y prosigue la línea de los griegos, romanos, renacentistas, hasta nuestros días. Por tanto no se encuentra

del lado de otros modernos, que entienden la construcción como órgano.”

¿Por qué vuelve Th. F. a la geometría? Como músico, le gustaba Bach; como arquitecto, mantuvo sus construcciones en el terreno de
la forma alemana, sus edificios viven esencialmente en la musicalidad barroca. (…) Y superó el estatismo. Enemistad por tanto con la
geometría. Además, es también un fundador del Werkbund alemán, de los pioneros de la idea de la forma funcional.
Alrededor de 1900 escribió el escultor Adolf Hildebrand su libro sobre el Problema de la Forma. En el pequeño círculo al que
Hildebrand dejó el manuscrito, también se encontraba el arquitecto T.F., sin haber cumplido los 40. La conexión interna entre el
problema de la forma de Hildebrand y el interés por las proporciones de Th. F. es desconocido. Fischer otorgó una nueva ley a la
arquitectura, como Hildebrand la dio a la escultura. Pero la arquitectura está muerta, vive el arte de la construcción.”

Strukturprobleme des bauens (1947)
Conferencia en la TH Stuttgart. Aparecen relaciones entre lo geométrico, lo construido y Dios, padre, hijo y espíritu santo (el canon y
la expresión de la armonía divina).
Über das geheimnis der gestalt (1957)
-comentado en artículos sobre forma y función-

		VIVIENDA

Werkbund-Ausstellung Köln I y II (1914)
-comentado en artículos sobre exposicionesProbleme des Bauens I,II und III (1924)
En este artículo Häring manifiesta sus ideas acerca de la construcción, que concibe como un arte; en la parte I hace una introducción
sobre cómo se resuelven problemas habitacionales a partir de decisiones constructivas (posiciones, elementos…); en la parte II explica
cómo una solución constructiva concreta, elaborada a partir de un caso específico puede llegar a fabricarse en serie; esto desemboca
en la tercera parte, en la que Häring hace una crítica abierta a la industrialización en la vivienda.
“La vivienda en serie no puede ser el objetivo de una cultura; siempre es una solución de emergencia. Es esquematizar, uniformar, patrones. No es un problema del construir,
sino de fabricación. Construir precisa una actitud hacia lo individual celular, exige la comprobación de su validez en relación con el conjunto. La normalización invalida,
desprecia la célula, la convierte en masa, elimina diferenciaciones, uniforma, masifica, no organiza según la medida de su importancia vital, sino como la matemática según
series. La normalización es solución de emergencia, es el estado de insuficiencia.
Un traje de confección no es un asunto del sastre sino de la fabricación. Al problema del vestir responde el traje a medida. (…)Aunque el traje de confección tenga los mismos
botones que el traje a medida, los botones habían sido diseñados para el traje a medida, no para el de confección. Así existen casas a medida que tiene la distribución que
una casa de confección. La razón para la casa aún no está tan desarrollada como aquella para la vestimenta.”

Antwort auf eine Leserzuschrift zu « Probleme des Bauens (1924)
El lector, Franz Hillinger (creo que colaboró con Bruno Taut en una ciudad residencial de Berlín), opina en resumen que las ideas de
Häring son buenas pero que generan unos gastos de construcción, infraestructuras, etc. muy altos, y que sus soluciones pueden ser
poco rentables si se aplican a grupos de casas. Häring responde muy escuetamente, por puntos:
La canalización no se realiza de forma individual a través del jardín en cada casa, sino en dirección de la línea de los soportesarmarios hacia la calle principal. Son también más baratas que en otros tipos de Siedlung.
Los costes estimados para la obra de urbanización no son mayores que los de otras construcciones similares.
Que un jardín delante de la casa suponga un coste de dinero fuera de lo habitual y uno trasero no, es algo nuevo para mí.
Para cambiar la disposición de los armarios no hace falta una grúa.
El huerto tiene un formato de 6x40 m; es un formato habitual para el cultivo de vegetales. El jardín de una casa unifamiliar, un jardín
ornamental o un área ajardinada con unas pocas flores mide 19x19 m. ¿Es un formato peor?

La casa para trabajadores tiene sobre 6 camas con 6 armarios. Esto es más poco que mucho. La casa unifamiliar tiene una superficie
interior de 115 m2, habitación de servicio y garaje, ya no es una casa pequeña. Si 26 armarios son demasiados para el habitante,
puede retirar libremente, gracias al canal longitudinal, retirar 4 o 6 armarios en cada caso y colocar nichos en su lugar.
La función de un armario y la de un pilar portante nunca coinciden, ni siquiera en mi vivienda en serie.
Próximamente más sobre algunos problemas de mi construcción.
Haus Römer in Neu-Ulm (1924)
Sobre la casa Römer y su empleo de recursos tanto actuales como históricos.
“(…) así el edificio se ordena e integra por diversos motivos (…) según un cierto deseo de cultura histórico, paisajístico (…) aún quedaba por buscar al menos, detectar la
desplegabilidad de este deseo e introducirlo en el nuevo orden de las cosas del presente. La oposición entre las cosas viejas y las nuevas entonces se hará evidente pronto,
y se nos presentará la decisión de si acabar con la armonía de aquello que se nutre de lo histórico (y si ese mundo coincide con el mundo de los propietarios, el caso se
complicaría) o si emprender el avance hacia un nuevo mundo desde el punto de vista estable del pasado. En resumen, la creación no puede avanzar hasta los elementos
constructivos del nuevo orden, para desde aquí buscar la forma de la casa, sino que queda en el camino de lo histórico. El trabajo en la casa Römer está en seguir ese
camino hasta ese punto que aún está por llegar.”
Probleme des Bauens IV. Das Bauwelthaus, ein Wettbewerbsergebnis (1925)
Sobre el concurso de la casa Bauwelt, posicionándose en contra de las condiciones mínimas en la vivienda.
“El camarote de barco no es un ejemplo para una vivienda. La angostura se admite para lo que dura el viaje, y cuando uno se mueve, tiene aire fresco y espacio durante el
día. En una vivienda se vive toda una vida. Habitaciones que roban el movimiento durante toda una vida son la muerte. (…). Los convocadores del concurso han definido
su exigencia así: “Para ahorrar costes de obra, las habitaciones no deben ser más grandes de lo que precisan las exigencias prácticas fundadas. Entonces, ¿dónde está el
humano? No, señores convocadores de concurso, habitaciones de vivienda tienen que ser tan grandes como lo precisan las exigencias humanas. El humano no debe ser
rebajado a una cosa, aunque con ello se ahorraría costes de construcción. El nuevo diseño de la vivienda es principalmente la re-invención de nuestra dignidad.”

Die industrialisierbare Hausform (1925)
Muestra su prototipo de vivienda que puede industrializarse, a partir de una unidad de armarios de 1x1x2 m.
“El camino para la solución de la forma de la casa industrializada va desde la vivienda de clase media a la vivienda del trabajador, no al revés.”

Bauen und Wohnen. Bemerkungen zur Ausstellungssiedlung der Gagfah (1928)
El Siedlung Gafgah en Berlín Zehlendorf se erige como el tercer Siedlung expositivo más grande de Alemania, con cerca de 120
viviendas. Su propósito era intentar buscar una solución a los altos precios de la construcción y la subida de los intereses, sin renunciar
a las necesidades culturales de la clase media (según Knoblauch, uno de los organizadores), reduciendo el tamaño de los edificios.
Häring se pregunta dos cosas: de qué manera han reducido las edificaciones y qué entienden por “necesidades culturales de
la clase media”. Dice que: “todas las clases sociales demandan hoy de igual modo luz, aire, higiene, habitabilidad, economía
doméstica provechosa etc., al igual que un alquiler más barato.” Sin embargo, considera un logro del Gagfah Siedlung extender esta
problemática aun no resuelta a otros círculos.
A continuación hace un cálculo comparativo de diversas viviendas de este Siedlung y el de Stuttgart Weissenhof (la redacción no se
hace responsable de los mismos)
“No estamos ciegos en absoluto ante el valor estético de algunas construcciones en la exposición Gagfah, pero esta exposición abrirá los ojos a todos (en lo cual reside
su principal mérito) en el sentido que el reconocimiento de los asuntos económicos lleva al planteamiento de estos principios estéticos. Además el programa actual de la
vivienda no plantea de ningún modo: “¿Cómo podemos devolver a la casa y vivienda burguesas una escala aún menor?” sino: “¿Cómo crear viviendas para la masa de
los trabajadores, para los hombres de la capital?” Podemos formular esta tarea en dos direcciones. Por una parte, se puede preguntar: “ ¿Qué tipo de vivienda necesita el
pueblo trabajador o el hombre de la gran ciudad?” y de otra forma: “¿Qué puede construirse para la masa trabajadora, que pueda también pagar?” Concluye que con
ambas exposiciones, se demuestra que la organización económica de la vivienda en cuanto a superficies juega un papel importante en su rentabilidad.”

Ausstellung „Die neue Küche(1929)
-comentado en artículos sobre exposicionesDie Küche der Kleinwohnung (1930)
Resultados de la exposición Die neue Küche organizada por Der Ring. Häring habla de la dificultad de resolver el problema de la
cocina en la vivienda, debido sobre todo a la necesidad de superficies más pequeñas. Habla sobre algunas propuestas:
“Sin duda una cocina integrada en una cocina-comedor es la solución que menos espacio requiere. Contra esta ordenación hay que decir sin embargo, que cocinar y lavar
puede causar problemas de salud sobre todo a los más pequeños, sin contar con que es mejor mantener alejados de los espacios habitables las molestias causadas por
olores y la actividad de la cocina.”
“Los americanos y suecos aportan otra solución en sus plantas reducidas. Incorporan en la cocina una mesa y sillas para tomar la comida, lo que presenta diversas ventajas,
sobre todo que la sala de estar queda libre de los olores de la comida, además que la puesta y recogida de la mesa requiere un menor trabajo, y que el ama de casa puede
vigilar el horno mientras se está comiendo. Esta ordenación trae consigo el peligro de que la familia al completo permanezca largo tiempo en la cocina y que la sala de
estar, que pretende descargarse, se emplee para dormir. Entonces resulta que, a pesar de todo, volvemos a tener una cocina-comedor, y además mucho más pequeña y
más dañina.”

Sobre el mobiliario, los armarios, su disposición, el movimiento en la cocina… Al final, defiende el modelo de una cocina de 4,5 m2
como el más adecuado.
Kleinwohnungen im Hoch- oder Flachbau(1930)
Häring compara varios tipos de construcción para viviendas: en altura, a media altura y baja. Intenta plantear alternativas a los edificios
de cuatro a cinco pisos, que son los más ejecutados por entonces debido a su rentabilidad y eficiencia. Encuentra tres desventajas
principales en las viviendas en altura: las construcciones de cuatro a cinco plantas son más rentables; las molestias provocadas por
el ruido y la falta de una salida directa al exterior.
“¿Qué ventajas presenta la vivienda en altura (o la de una planta) ante los edificios de cuatro a cinco pisos?”
“Obviamente cuestan más tres habitaciones en tres pisos diferentes y conectarlas mediante una escalera que un edificio de pisos, y situadas una al lado de otra cuestan
menos que éste (…) La construcción en una planta es la forma dada a la vivienda del trabajador. El trabajador debe aún desarrollar su propia forma de vivienda y es falso
que deba derivar de la vivienda burguesa.
Debemos llegar a la construcción en una planta, sin escaleras, es decir volver a ella, ya que no es algo nuevo, sino que existe desde hace mucho tiempo y en todas las
regiones. Esta vivienda se presenta a un precio que se ajusta mejor al salario del trabajador que al de la vivienda en pisos.”

Bemerkungen zur Werkbundausstellung Wien-Lainz (1932)
-comentado en artículos sobre exposicionesBemerkungen zum Flachbau mit Beispielen grundsätzlicher Art (1934)
-comentado en artículos acerca de historia, tradición y nacionalismoDas sonnenhaus (1950)
Descripción del proyecto que de una vivienda para una exposición. Para una superficie de 42,5 m2, propone que el espacio de estar
y dormitorio estén únicamente separados por puertas correderas o cortinas, de tal forma que la superficie, al ser reducida, no esté
separada en pequeñas habitaciones. Las ventanas se disponen para dar la mayor cantidad de luz posible “no sólo es necesario por
motivos biológicos, sino porque un espacio bien iluminado por el sol se amplía.” . Sobre la ventilación, la posición de las camas

(prefiere la orientación norte-sur, sin afrontar ventanas), y elogia el carácter espartano en la vivienda. Estima un alquiler mensual de
unos 65-75 DM
Arbeit am grundriss , (zugleich eine fortsetzung des aufsatzes »geometrie und organik« im septemberheft dieser zeitschrift) (1952)
Von der Seele des Wohnens (1952)
Además de los requisitos de ventilación, luz y sol… Häring comenta otros requisitos no menos importantes, como la forma de la casa,
el lugar donde las personas se encuentran y relacionan.
“La generación de la forma de las casas antiguas no establecen ningún tipo de relación con el paisaje intelectual, en el que y alrededor del cual nosotros construimos de
forma nueva. (…) Nos hemos preocupado a continuación por una mejor organización orgánica del habitar, pero la generación de la forma aun no la hemos abordado
seriamente. Existe el peligro de que nuestras viviendas en el año 2000 estén tan pasadas de moda como las que habitábamos en 1900. Nuestra esperanza se vuelve hacia el
trabajo por la generación de la forma.” Sobre el reinado de la geometría dice: “En ella no hay espacio para la esencia del hombre (…) Él no vive realmente en esos espacios,
simplemente se encuentra en ellos y se ve sometido durante ese tiempo por el culto de la geometría y sus variaciones estéticas.”

ARCHIVO GUT GARKAU – HUGO HÄRING / BASE DOCUMENTAL DE LA TESIS

MEMORIA
La investigación ha supuesto un largo periplo por archivos, instituciones, lugares, y multiples contactos con personas. Una búsqueda
orientada principalmente al tema de la Tesis, con la idea inicial de trabajar sobre fuentes documentales Originales, la mayoría de
difícil acceso, que han requerido atención continuada y un tiempo extraordinario de dedicación.
La creación de esta Base Documental por el investigador ha permitido cimentar su trabajo en fuentes ciertas y contemporáneas a
Hugo Häring.
La Base Documental que se presenta es una selección resumida de los datos disponibles relativos a la Tesis, con indicaciones referencias y extractos de traduciones. Contiene, una selección de Escritos y Artículos de Hugo Häring extraidos del Baunkunstarchiv de la
Akademie der Künste de Berlín, Bibliotecas de Alemania. Documentos de Hugo Häring en relación a Walter Gropius e Instituciones
del Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung - Berlin y la Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA, USA. Se ha realizado
una sucinta Biografía de Hugo Häring basada en la biografía que Hugo Häring envía por carta a Heinrich Lauterbach y publicaciones.
Planimetría original disponible de Gut Garkau, completa, del Baunkunstarchiv de la Akademie der Künste de Berlín, fotografíada y
escaneada con los permisos correspondientes. Selección reducida de Croquis del Levantamiento de Gut Garkau durante las estancias
en Klingberg. Fotografía Áerea y Planos Históricos del área de Gut Garkau y el Lago Pönitze See, obtenidas en Kiel en el Landesamt für
Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen. Recopilación reducida de la Fotografías Históricas de Gut Garkau. Documentos relativos a la importante transformación de la estructura del Establo de 1938 realizada por el arquitecto Fritz Schöeder – Cartas
cruzadas entre Schöeder y Hugo Häring del Baukusntarchiv de Berlín y Informe. Documentos de 1938 del Bauordnung Untere Denkmalschutzbehörde y Bauordnung Kreisverwaltung Ostholstein, ambos en Eutin – Cálculos de H. Schacht & Co, Ingenieros y Fiedrich
Schröder, Arquitecto - Cartas cruzadas con la propiedad, instituciones e Informes de Fiedrich Schröder, Arquitecto – Documentos Anexos. Una colección de documentos desde 1938 hasta 2015 sobre Gut Garkau del Bauordnung Kreisverwaltung Ostholstein de Eutin,
licencias, permisos, actas de nuevas construcciones y temas notariales sobre la propiedad. El Archivo de Eberhard Zell arquitecto de
Lübeck facilitado por la señora Gizella Zell, contiene planimetría, fotos, documentos, sobre la Obra de Restauración realizada por
él en 1976. Y finalmente de un conjunto hetereogéneo de escritos en soporte original, fotografias de Hugo Häring en su casa de
Biberach, Proyectos, Manuscritos del Archivo de Stadtverwaltung Biberach - Biberach And Der Riss.
Base Documental, que, trasladada a las Bases de Datos y Bibliotecas de la Universidad, permitirá - si un investigador lo desea, acercarse a Hugo Häring a través de nuevos datos, y se ha abierto un canal de comunicación con Archivos e Instituciones en Alemania,
no habituales, que puede dar nuevos frutos en el futuro al adentrarse en tareas específicas.
En toda Investigación surgen ramificaciones del tema principal tratado sobre las que he recopilado abundante material en los archivos
y se ha estudiado:

Documentos.
Documentación sobre otros Proyectos de Hugo Häring – planimetría original – escritos - fotografías, Manuscritos y documentos sobre
su vida – biografía, que incluyen fotografías.
Cartas.
La correspondencia entre las personas que participaron en los primeros años de la eclosión de ese mundo que conocemos hoy
como “moderno”, un filón impresionante del que he recopilado una gran colección – fotografiada y traducida en parte -. No había
transitado por este camino nunca, no le había dado valor al menos en lo que concierne a la arquitectura, y es ahora más allá de los
artículos, que no dejan de ser espacios acotados y cerrados, cuando he entendido su importancia. La lectura es posible si se conocen
los temas tratados, los arquitectos, las personas de la esfera cultural que intervienen, las circunstancias temporales en que fueron
escritas. De Hugo Häring, cercano a la escritura, se dispone de una colección que abarca un lapso temporal amplio con un variado
espectro temático.

Documentación anterior desde 1900.
Con la intención de comprender cuál era la naturaleza de los discursos y el carácter de las obras anteriores, las transformaciones
fueron posteriormente muy rápidas, hay aquí un campo notable – están disponibles digitalizadas gran parte de las revistas de esta
época en Alemania y Suiza –, y se ha trabajado en él. La rápida incorporación al mundo técnico, de la ingeniería, debido a las demandas de transformación de los medios de producción que afecta principalmente a las comunicaciones, a las construcciones que
albergan las nuevas industrias, la demanda ingente de albergue para los trabajadores, las nuevas instituciones, centros de mando y
poder, los edificios simbólicos. Pienso que no se ha establecido una conexión clara, si en lo social y político entre ambas etapas, la
modernidad contemporánea de la época cerró el pasado afirmando que en parte no existía. Esta es una línea que apetece conocer
para una persona que no cree, como se plantea en ciertos libros de la historia de la arquitectura, que lo anterior fue solo un mundo
oscuro hasta que llegó la “luz”.
Entiendo estas tres partes como fases sucesivas de nuevos trabajos, no se incluyen, con idea de centrar la atención en el tema de la
investigación, pero su análisis ha sido de gran ayuda para comprender.
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ESCRITOS-ARTÍCULOS HUGO HÄRING

Se ha indagado y recopilado el conjunto de articulos escritos por Hugo Häring de los cuales se muestra una selección que comprende
desde el año 1905 hasta 1959, indicando las referencias, breve descripción, fragmentos traducidos. Escritos de toda índole, su contenida abarca desde sus ideas, arte, ciudad y urbanismo, vivienda, exposicones, forma y funcion, historia y nacionalsocialismo, neues
bauen, RING,CIAM, teoria de la forma. La relación completa puede encontrarse en la bibliografía.
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KONSTRUKTION UND RAUM (1905)

TITULO ÁRTICULO: KONSTRUKTION UND RAUM
ORIGINAL: Konstruktion und Raum 1905 [Manuscrito procedente de Hugo Häring
Archiv HHA-01-713]
FUENTE: HHANB “Hugo Häring-Architekt des NeuenBauens”-MatthiasSchirren (alemán)
(Konstruktion und Raum 1905), pg.300/301.

DESCRIPCIÓN
Parece un manuscrito preparatorio para una conferencia sobre el espacio y la construcción gótica y
renacentista.“El Arte es la psicología de la forma/ Por tanto, ningún Arte común sin ideología”
“Rodin es sumamente gótico. Él busca otorgar a la forma de la pasión su dimensión simbólica.”
Arte, gótico, forma
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MEIN KLEINER FREUND IM DEZEMBER (1906)
TITULO ÁRTICULO: Mein kleiner freund im dezember.
ORIGINAL: Hugo Häring Archiv HHA-01-715.
FUENTE: 2001 HHANB “Hugo Häring-Architekt des NeuenBauens” - MatthiasSchirren(alemán)
- Mein kleiner Freund im Dezember 1906. Eine Unterhaltung in Lehnstühlen van de Velde’s. pg.
302.
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Manuscrito de un diálogo (imaginario) sobre arte, espacio y tiempo de la época (menciona a Pankok,
Hildebrand,
Bruno Paul) No tiene una transcendencia clara, ya que falta el contexto, en que lo escribió.
Parece que es algo inacabado, sin mucha profundidad, solo por encima, parece una introducción que
va a ampliar después.
Arte, gótico, forma, relación espacio-tiempo.
FRAGMENTO TRADUCIDO:
“Por el otro lado tenemos el interés en la constitución orgánica del objeto, el interés en la composición
espiritual de lo físico. En él consiste la parte psicológica-artesanal del trabajo artístico, que nos guía.
Hildebrand intentó presentar el proceso de la visión (del ver) como el interés primordial. De esta manera
convierte el sistema de trabajo de una herramienta para el impulso cognitivo en un factor de la imagen
cognitiva, o incluso en la propia imagen cognitiva. Se trata de un proceso puramente mecánico en referencia a la esencia de figuras espirituales. Sin embargo resulta, que Hildebrand lleva la razón. Aunque
el contexto parece de ser otro. Cuando esta imagen cognitiva tiene carácter de un símil, lo cual es el
caso si se representa un espacio, entonces la leyes de importancia resultan tener efectos idénticos a las
que Hildebrand deduce del proceso de visión. Lo que entiendo como “espacio”, se lo intentaré explicar
a continuación:

ERLÄUTERUNG ZUM WETTBEWERBSENTWURF FÜR DEN HAUPTBAHNHOF LEIPZIG, ZITIERT VON FRANZ GEIGER(1908)
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TITULO ÁRTICULO: ERLÄUTERUNG ZUM WETTBEWERBSENTWURF FÜR DEN HAUPTBAHNHOF
LEIPZIG, ZITIERT VON FRANZ GEIGER.
ORIGINAL: Die Raumkunst, 1908, año I, nº 10, pg. 156-159.
REFERENCIA: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Artículo “La influencia estética de las construcciones de hierro” de Hermann Konsbrück, acompañado de
diseños de soporte para un aerotrén de Alfred Grenader.
Se divide en cuatro partes y una nota adicional en que describe un libro sobre el tema “Edificios de hierro” de Dr. Alfred Gotthold Meyer.
El artículo resulta ser muy interesante para entender el concepto del “nuevo material” en esta época, y el
punto de partida de los trabajos de Häring al respecto.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
“La estética de las líneas también nos acompaña durante el estudio de los detalles del hierro, y en ellos
la curva estrictamente racional es la característica dominante, en este caso, molduras perfiladas y volutas son impensables. Entre los nudos de la estructura, el contorno de las barras se dibuja en una curva
precisa y elegante.”

EL GRECO (1911)
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TITULO ÁRTICULO: EL GRECO
ORIGINAL: Hugo Häring Archiv HHA-01-717.
FUENTE: 2001 HHANB “Hugo Häring - Architekt des Neuen Bauens” - MatthiasSchirren (alemán)
(El Greco) ORIGINAL.pg. 303.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Manuscrito acerca de El Greco, a raíz de una exposición que tuvo lugar en 1911. Habla de su
carácter como artista, su modernidad, su fuerza…
Arte

FRAGMENTO TRADUCIDO:
“El trabaja despreocupadamente, surgiendo del mundo de la imaginación, con algún otro fin, que no
sea la expresión de forma o color. Sus medios artísticos son puros y abstractos. Es lo más extremo que
los sentidos pueden concebir, mas allá solo queda la locura. Todo eso es muy emocionante, porque es
la confirmación de los asuntos artísticos modernos, pero también porque abre perspectivas malditas.
Además, este temperamentos es simplemente moderno, ya que un gran señor como tal siempre resulta
ser moderno, si no tienes prejuicios. Este dibujo y la iluminación flameando, centelleando te libra definitivamente del códice académico de la belleza y resulta fantasmal. Pero es una habilidad increíble de
composición linear, en la que la composición espacial no tiene ni voz ni voto. La fuerza del color se lleva
hasta su expresión más extrema, no tanto en el sentido de Renoir, más bien en el de Cezanne.”
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DAS PROBLEM DER KULTURFORM IN SEINER BEDEUTUNG FÜR HAMBURG (1913)
TITULO ÁRTICULO: DAS PROBLEM DER KULTURFORM IN SEINER BEDEUTUNG FÜR HAMBURG
ORIGINAL: Die Tat. Sozial-religiöse Monatsschrift für deutsche Kultur , 1913 abril/junio, nº5, pg.
281-288.
FUENTE: 2001 HHANB “Hugo Häring-Architekt des NeuenBauens” -MatthiasSchirren (alemán)
(Mein kleiner Freund im Dezember 1906.Eine Unterhaltung in Lehnstühlen van de Velde’s.)
pg.3004-306.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Bajo el pseudónimo de Karl Röhrborn. Habla sobre la ciudad de Hamburgo, su forma debida en gran
medida a las formas
culturales, a la vida cultural de la ciudad y sobre todo al comercio.
Hamburgo, urbanismo, ciudad.
FRAGMENTO TRADUCIDO:
Se están secando las corrientes, ríos y riachuelos por los cuales el arte abasteció la vida con sus milagros
durante siglos, y todavía no hemos encontrado nuevas fuentes que pueden estar en el reino infinito de
nuestros espíritus y nuestros corazones. Mientras tanto, intentamos analizar los antiguos tesoros, esperando encontrar así una síntesis, que nos muestre el camino hacia el nuevo país. El trabajo será difícil, y
tal vez se puede realizar solo parcialmente, pero tiene que haber una conexión entre el arte y el resto de
nuestra vida espiritual, y hay que intentar encontrar todos los hechos que se debe tener en cuenta. Para
cumplir con este cometido, hay que llamar la atención sobre el desarrollo hasta ahora apenas atendido,
que nos une intensamente con el movimiento espiritual del último siglo, y especialmente con el presente,
y que ha empezado a cambiar los términos de la vida artística de manera considerable.
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LICHTWARK (1914)
TITULO ÁRTICULO: LICHTWARK.
ORIGINAL: Hamburger Correspondent, Hamburgo 15 de Febrero de 1914, pg. 2 ss.
FUENTE: www.uni-kl.de
REFERENCIA: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Memorial Discurso pronunciado el 15 de Febrero 1914 en la celebración del Sindicato de Artistas de
Hamburgo.
Es interesante por sus hechos históricos pero es una necrológica para Lichtwark.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
“Muchos de ustedes se reunieron hace unas semanas acerca de un muerto, por última vez en las inmediaciones de un cuerpo, que no querían obedecer al espíritu orgulloso que lo mantuvo previamente
en orden. Les hemos pedido una vez más para venir juntos porque sólo palabras torpes y pensamientos
evasivas tuvimos en los primeros momentos de dolor que sólo se prepara una inquietud de la simplicidad
de nuestro dolor, no se alivia. Ahora ha pasado algún tiempo y el hábito comienza a ver esta muerte
como una fiesta y pasó, nos encontramos de nuevo la paz a ceder a los deseos de nuestro corazón, que
resucitar a los muertos, un monumento de culto, como una transición a la vida y una conexión con el
pasado. Porque seguimos necesitando su trabajo espiritual y el destino personal se conectó con él, para
experimentar esta parte una y otra vez, tantas veces un objeto, un pensamiento o un recuerdo conserva
su nombre.”

WERKBUND-AUSSTELLUNG KÖLN I Y II (1914)

FICHA_

7

TITULO ÁRTICULO: WERKBUND-AUSSTELLUNG KÖLN I Y II
ORIGINAL: Neue Hamburger Zeitung, Hamburgo 19 y 29 de Mayo de 1914.
FUENTE: 2001 HHANB “Hugo Häring - Architekt des Neuen Bauens” - MatthiasSchirren (alemán)
(Werkbund-Ausstellung Köln I y II) pg.310-012.
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Bajo el pseudónimo de Karl Röhrborn. En la primera parte habla de la fundación del Werkbund en
1906 y la exposición que se organiza. Se muestra muy crítico respecto a ella: la encuentra dispersa, mal
organizada urbanísticamente, sin sentido. Únicamente salva a la casa de Bremen, ya que muestra una
imagen cultural de la ciudad.
En la segunda, habla de una casa construida por Bruno Paul, y la pone como ejemplo de lo que debería
haberse mostrado en la exposición (…) También habla bien de la exposición sobre Hamburgo.
“La calidad técnica exige calidad intelectual.”
FRAGMENTO TRADUCIDO:
En el año 1906 se fundó el Werkbund. La razón fundamental en 1906 era la evidente vivacidad de las
nuevas energías artísticas. Había tantas corrientes como artistas, pero todos tenían una cosa en común:
El requisito de la calidad. Sobre esta base común se fundó el Werkbund. En él se reunieron todos los
nombres de las artes aplicadas, y sobre todo la idea de la fundación de “fomentar la calidad técnica
del trabajo” dio paso a la agregación de toda una serie de arquitectos importantes. De esta manera se
había atraído la profesión que desde siempre ha tenido una gran influencia sobre los oficios. Aparte de
la intención clara, de hacer un trabajo cultural nacional, elevando los requisitos de los productos de la
artesanía y la industria, la asociación dejó las puertas abiertas para el futuro de las artes aplicadas, tal
vez porque esperaba, que de la mejora de la calidad técnica iba a derivarse la artística.

ZU DEN KONFLIKTEN UM DAS AUSSTELLUNGSGEBÄUDE (1914)

FICHA_

8

TITULO ÁRTICULO: ZU DEN KONFLIKTEN UM DAS AUSSTELLUNGSGEBÄUDE
ORIGINAL: 1914, 20 de Junio, Revista “Neue Hamburger Zeitung ” (alemán)
REFERENCIA:HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Häring presenta una propuesta para la ampliación de la Kunsthalle de Hamburgo. Se centra mucho en el
aspecto urbano, en la secuencia barroca del conjunto (ver planos). Va comentando toda la problemática
del proyecto.
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HAMBURGISCHE KÜNSTLER.DIE GRUPPE: FRANZ NÖLKEN, FRIEDRICH AHLERS-HESTERMANN, FRITZ (1914)
TITULO ÁRTICULO: HAMBURGISCHE KÜNSTLER.DIE GRUPPE: FRANZ NÖLKEN, FRIEDRICH
AHLERS-HESTERMANN, FRITZ.
ORIGINAL: Die HamburgerWoche,(Hamburgo 1914), año II, nº12, pg.8.
FUENTE: 2001 HHANB-HH Architekt Neuen Bauens . (pag 307-309)

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Bajo el pseudónimo de Karl Röhrborn. Crítica positiva del grupo de artistas

FRAGMENTO TRADUCIDO Y RESUMIDO:
Recuerda al lector una exposición en Abril 1904 de cuatro pupilos de Siebelist: Nölken, Hestermann, Friedrichs y Voltmer. Asocia con esta exposición no tan sólo el brillante trabajo del profesor y de sus alumnos,
sino una promesa para la vida artística de Hamburgo. Para ilustrar la ilusión de aquel día, recurre a una
carta de Lichtwark a Siebelist, y la cita.
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DAS KUPFER AUF DEM MUENSTER (1917)
TITULO ÁRTICULO: LICHTWARK
ORIGINAL: Procedente de Hugo Häring Archiv HHA-01-720.
FUENTE: 2001 - HHANB “Hugo Häring - Architekt des Neuen Bauens” - MatthiasSchirren (alemán) (Das Kupfer auf dem Muenster) pg. 313.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Texto a máquina acerca de la catedral de Ulm y sus cubiertas de cobre; la posibilidad de cambiarlas y
usar el cobre para la guerra.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Sé que nadie sabe quién podría decirlo, es que nadie piensa que en los pasillos del cobre Ulmer Münster
es la cantidad pesada. Alguien que ha estado cubriendo los techos con me aseguró que más cobre que
estaba, como para seleccionar todas las campanas Wurtemberg. Y las necesidades de cobre de la guerra
continúa. No hay que dudar en tomar más tiempo fuera de los tejados de la Münster cobre, después de
no haber dudado en aceptar las campanas de la iglesia. No había aún allí, así, para superar las preocupaciones de la vida eclesial. Cuando las campanas de la iglesia y más aún con muchas otras cosas que
se sacrificaron fácilmente los valores artísticos. En el Muensterdaechern sacrificas nada. Así que no hay
objeción a la pregunta de por qué estos techos no deben ser cubiertos. Ellos deben ser cubiertos ya.

STÄDTEBAUKUNST (1923)
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TITULO ÁRTICULO: STÄDTEBAUKUNST.
ORIGINAL: Revista “Deutsche Allgemeine Zeitung“(Alemán) nº252
REFERENCIAS: IRO (R); HHWTP (R); HHANB (T); ISF (R);

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Realiza una crítica sobre la conferencia pronunciada por el urbanista inglés Unwin, títulada “Deberes del
arte de la construcción actual” (Aufgaben der Baukunst von heute”), en el que critica la construcción en
altura (rascacielos de Nueva York.
Ciudad, urbanismo

FRAGMENTO TRADUCIDO Y RESUMIDO:
Sin embargo el problema reside en esta pregunta: ¿Qué planeamiento toma realmente el principio orgánico para la forma de la ciudad como base? Unwin no da ninguna respuesta a esto en su conferencia(…)” Häring también critica la llamada de Unwin a
la arquitectura para conformar la ciudad desde su planeamiento “supuestamente natural.”
“No podemos por tanto creer, que el arte de la construcción sirva únicamente para traer al planeamiento
urbano elementos decorativos más o menos amables propios de una visión romántica del arte, sino creer
que hay un cierto deseo en el arte de la construcción de llevar al planeamiento,(…) de que la ciudad se
reconozca en su forma originaria y sirva en todos los aspectos del orden constructivo y de las construcciones ordenadas. Puede que la gran ciudad deseada por Unwin represente una solución última, por lo
que respecta a la situación actual de Alemania se buscará un concepto nuevo y esencial de la metrópolis.

FILMBAUEN (1924)
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TITULO ÁRTICULO: FILMBAUEN
ORIGINAL: Der Neubau, Halbmonatschrift für Baukunst, 10 de Junio de 1924, año VI, nº 11,
pg.117-118
REFERENCIAS: HHWTP (T); ISF (R); HHANB (O); G (R); IRO (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
El artículo habla de la creación para escenarios de películas, y el vínculo entre construcción y escenografía e imagen. “Construir para el cine no es construcción real, sino construcción para la imagen.”

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La pregunta que aquí puede interesar desde un punto de vista profesional es la siguiente: “En el cine
existen problemas específicos de la configuración arquitectónica»?. lnnanzitutto, debe es necesario recordar que la producción cinematográfica no se basa en necesidad espiritual, sino sobre hechos que se
derivan de una voluntad emprendedora. Si se pudiera cambiar, o mejor ,invertir tal situación -hipótesis no
obstante inconsistente - nuestra pregunta se volvería muy importante. Por ahora es decir, en el presente y
en el futuro inmediato, la profundización de la temática de la arquitectura en el cine no está actualizada.
Trataremos no obstante de establecer las características esenciales del problema, no solo porque hoy los
responsables de la escenografía cinematográfica pueden entender mejor lo que les preocupa . Intentaremos aislar en las necesidades espirituales el elemento primario y trataremos de definir los términos
figurativos peculiares de la película.
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PROBLEME DES BAUENS I,II UND III (1924)
TITULO ÁRTICULO: PROBLEME DES BAUENS I,II UND III
ORIGINAL: Der Neubau, Halbmonatschrift für Baukunst, 10 de Septiembre de 1924,año VI, nº
17, pg. 201-203
REFERENCIAS: SEB (R); HHWTP (R); HHANB (R); IRO (R); ISF (R).
ARTÍCULOS RELACIONADOS: 1924 10 10 “Antwort und Gegefragen - Antwort auf eine Leserzuschrift zu « Probleme des Bauens”. /1925 02 10 “Probleme des Bauens IV. Das Bauwelthaus, ein
Wettbewerbsergebnis”. /1925 07 09 “Die industrialisierbare Hausform”.
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
En este artículo Häring manifiesta sus ideas acerca de la construcción, que concibe como un arte;en la
parte I hace una introducción sobre cómo se resuelven problemas habitacionales a partir de decisiones
constructivas (posiciones, elementos…); en la parte II explica cómo una solución constructiva concreta,
elaborada a partir de un caso específico puede llegar a fabricarse en serie; esto desemboca en la tercera
parte, en la que Häring hace una crítica abierta a la industrialización en la vivienda.
Casa, habitación, vivienda, célula
FRAGMENTO TRADUCIDO Y RESUMIDO:
“La vivienda en serie no puede ser el objetivo de una cultura; siempre es una solución de emergencia.
Es esquematizar, uniformar, patrones. No es un problema del construir, sino de fabricación. Construir
precisa una actitud hacia lo individual celular, exige la comprobación de su validez en relación con el
conjunto. La normalización invalida, desprecia la célula, la convierte en masa, elimina diferenciaciones,
uniforma, masifica, no organiza según la medida de su importancia vital, sino como la matemática según
series. La normalización es solución de emergencia, es el estado de insuficiencia.
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BUCHBESPRECHUNG ZU: DR.LNG. MARTIN WAGNER, PROBLEME DER BAUKOSTENVERBILLIGUNG (1924)
TITULO ÁRTICULO: BUCHBESPRECHUNG ZU: DR.LNG. MARTIN WAGNER, PROBLEME DER
BAUKOSTENVERBILLIGUNG.
ORIGINAL: Der Neubau, Halbmonatschrift für Baukunst, 10 de Septiembre de 1924, año VI, nº17,
pg.212.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Reseña sobre el libro de Martin Wagner “Problema de la reducción de costes”. Häring hace una crítica
bastante positiva, puesto que se propone la industrialización de las piezas que luego conforman la construcción, sin simplificar ésta.

ANTWORT UND GEGEFRAGEN - ANTWORT AUF EINE LESERZUSCHRIFT ZU « PROBLEME DES BAUENS» (1924)
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TITULO ÁRTICULO: ANTWORT UND GEGEFRAGEN - ANTWORT AUF EINE LESERZUSCHRIFT
ZU « PROBLEME DES BAUENS»
ORIGINAL: Der Neubau, Halbmonatschrift für Baukunst, 10 de Octubre de 1924, año VI, nº 19,
pg.233
REFERENCIAS: HHWTP (R); IRO (R); ISF (R); HHANB (O).
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
-1924“Probleme des Bauens I, II und III”
-1925 “Probleme des Bauens IV. Das Bauwelthaus, ein Wettbewerbsergebnis”
-1925 “Die industrialisierbare Hausform”
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Artículo que se refiere a la problemática de la construcción de viviendas pequeñas con referencia a un
informe de Fritz Schumacher de septiembre 1924
Casa, habitación, vivienda, célula
FRAGMENTO TRADUCIDO Y RESUMIDO:
Hemos presentado esta carta al señor Häring y recibimos de su parte las siguientes respuestas y contrapreguntas.
1.La canalización no se lleva para cada casa por separado a través de los jardines a las calles secundarias, sino el sentido de los pilare-armarios hasta la calle principal. Así es más barata que en otros tipos
de urbanización.
2.Los costes correspondientes para los viales no son mayores que los de cualquier otra edificación de
valor igualado.
3.Que jardines delante de una casa cuestan un dinero tremendo y los detrás de la casa nada, es completamente nuevo para mí.

HAUS RÖMER IN NEU-ULM (1924)
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TITULO ÁRTICULO: HAUS RÖMER IN NEU-ULM
ORIGINAL: Der Neubau, Halbmonatschrift für Baukunst, 10 de Diciembre de 1924, año VI, nº23,
pg.283-284
REFERENCIAS: HHWTP (R); IRO (R); ISF (R); HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla sobre la casa Römer y su empleo de recursos tanto actuales como históricos.
Proyecto, casa

FRAGMENTO TRADUCIDO:
“(…) así el edificio se ordena e integra por diversos motivos (…) según un cierto deseo de cultura histórico, paisajístico (…) aún quedaba por buscar al menos, detectar la desplegabilidad de este deseo e
introducirlo en el nuevo orden de las cosas del presente. La oposición entre las cosas viejas y las nuevas
entonces se hará evidente pronto, y se nos presentará la decisión de si acabar con la armonía de aquello
que se nutre de lo histórico (y si ese mundo coincide con el mundo de los propietarios, el caso se complicaría) o si emprender el avance hacia un nuevo mundo desde el punto de vista estable del pasado. En
resumen, la creación no puede avanzar hasta los elementos constructivos del nuevo orden, para desde
aquí buscar la forma de la casa, sino que queda en el camino de lo histórico. El trabajo en la casa Römer
está en seguir ese camino hasta ese punto que aún está por llegar.“
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DER STADTBAURAT. EIN NEUES UND AKTUELLES PROBLEM (1925)
TITULO ÁRTICULO: DER STADTBAURAT. EIN NEUES UND AKTUELLES PROBLEM
ORIGINAL: www.uni-kl.de, recorte de prensa procedente de Hugo Häring Archiv, 1925
REFERENCIAS: IRO (R); ISF (R); HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla sobre las condiciones que debe tener un arquitecto municipal o jefe de urbanismo; debe ser
generalista, no especialista; la ciudad no es la suma del trabajo de unos cuantos técnicos especialistas.
Urbanismo, ciudad, administración
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PROBLEME DES BAUENS I-III. DAS BAUWELTHAUS, EIN WETTBEWERBSERGEBNIS (1925)
TITULO ÁRTICULO: PROBLEME DES BAUENS I-III. DAS BAUWELTHAUS, EIN WETTBEWERBSERGEBNIS
ORIGINAL: Der Neubau, Halbmonatschrift für Baukunst, 10 de Febrero de 1925, año VII, nº3,
pg.43
REFERENCIAS: IRO (R); ISF (R); HHANB (R).
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
-1924 09 10 “Probleme des Bauens I, II und III”
-1924 10 10 “Antwort und Gegefragen - Antwort auf eine Leserzuschrift zu « Probleme des Bauens”.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla sobre el concurso de la casa Bauwelt, posicionándose en contra de las condiciones mínimas en
la vivienda.
Casa, habitación, vivienda, célula

FRAGMENTO TRADUCIDO:
“El camarote de barco no es un ejemplo para una vivienda. La angostura se admite para lo que dura el
viaje, y cuando uno se mueve, tiene aire fresco y espacio durante el día. En una vivienda se vive toda una
vida. Habitaciones que roban el movimiento durante toda una vida son la muerte. (…)Los convocadores
del concurso han definido su exigencia así: “Para ahorrar costes de obra, las habitaciones no deben ser
más grandes de lo que precisan las exigencias prácticas fundadas. Entonces, ¿dónde está el humano?
No, señores convocadores de concurso, habitaciones de vivienda tienen que ser tan grandescomo lo
precisan las exigencias humanas. El humano no debe ser rebajado a una cosa, aunque con ello seahorraría costes de construcción. El nuevo diseño de la vivienda es principalmente la re-invención de nuestra
dignidad.”

DAS HOSPITAL GAFFERÉ GUILE IN RIO DE JANEIRO (1925)
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TITULO ÁRTICULO: DAS HOSPITAL GAFFERÉ GUILE IN RIO DE JANEIRO
ORIGINAL: Bauwelt (suplemento), Berlín 16 de Abril de 1925, año XVI,nº16, pg.1-4
REFERENCIAS: IRO (R); HHNB (R); HHANB (T)

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Artículo sobre las circunstancias y los diseños para el hospital Gaffré Guinle en Río de Janeiro, proyecto
realizado por Hugo Häring.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Si publico hoy los trabajos para Gaffré Guinle (que se prepararon hace tres años), lo hago con elhincapié en el arquitectura, que estos diseños no suponen un reconocimiento de mi parte de una creación
arquitectónica que suelo reprobar categóricamente. Esta publicación se hace - entre otras cosas - para
desmentir una aseveración, que un grupo de jóvenes arquitectos abandona el ideal de lo clásico, y
producen cosas sin talento ni sentido, por falta de formación, conocimiento, porque se fugan hacia lo
nuevo, o por la carrera por el éxito. No, estos jóvenes saben muy bien que el éxito aun se soporta con la
sublimidad de las columnas que soportan el reconocimiento de miles de personas.

BAURAT , NEIN - BAUHERR (1925)
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TITULO ÁRTICULO: BAURAT , NEIN - BAUHERR
ORIGINAL: Das Tagebuch,Berlín 4 de Julio de 1925, año VI,nº27pg.977-982
REFERENCIAS: SEB (T); ISF (T; )HHANB (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Häring se muestra crítico con la institución municipal de urbanismo [aparece encubierto el deseo de Der
Zehnerring por cambiar al actual arquitecto municipal]. No hace falta un funcionario, sino alguien que
vaya más allá. Las ciudades están cambiando, ya no asta con colocar un par de edificios bonitos.
Urbanismo, ciudad, administración

FRAGMENTO TRADUCIDO:
De la elección del nuevo concejal de Urbanismo en Berlín se espera una especie de milagro: se debe
liberar de la caótica pesadilla del problema urbanístico. Del único candidato se conoce con certeza
una sola cosa: que no va a lograr el milagro, imposible incluso para el más brillante de los candidatos.
En un momento, cuando la ciudad llevó a los arquitectos encargados de diseñar y construir edificios,
hermosa y especímenes, lo que correspondía al lustre de la ciudad, la intención de las administraciones de la ciudad eran claras y positivas; hoy no queda mucho, aparte de los objetivos gastados.
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DIE INDUSTRIALISIERBARE HAUSFORM (1925)
TITULO ÁRTICULO: DIE INDUSTRIALISIERBARE HAUSFORM
ORIGINAL: Bauwelt, Zeitschrift für das gesamte Bauwesen, Berlín 9 de julio de 1925, año
XVI,nº28, pg.653-654
REFERENCIAS: HHANB (R);
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
-1924 09 10 “Probleme des Bauens I,II und III”
-1924 10 10 “Antwort und Gegefragen - Antwort auf eine Leserzuschrift zu « Probleme desBauens»”
-1925 02 10 “Probleme des Bauens IV. Das Bauwelthaus, ein Wettbewerbsergebnis”

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Muestra su prototipo de vivienda que puede industrializarse, a partir de una unidad de armarios de 1x1x2
m. El camino para la solución de la forma de la casa industrializada va desde la vivienda de clase media
a la vivienda del trabajador, no al revés.
Casa, vivienda, sociedad
FRAGMENTO TRADUCIDO:
El fin de esta forma de construcción de casa, y eso sea destacado explícitamente, no es tanto crear tan
sólo una vivienda mediocre por poco dinero, sino crear una nueva forma que, partiendo de nuevos
pensamientos constructivos, responde a “mejor y más perfectamete” a las exigencias del habitar, que la
antigua forma de casa y construcción, y que sea por su industriabilidad “no sea más caro, sino mucho
más barata”. La forma de casa industrializable HH no tendrá nada que envidiar a la construcción de casa
convencional, sino superarla con creces.
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ZUR PROBLEMATIK DES STÄDTEBAUS (1925)
TITULO ÁRTICULO: ZUR PROBLEMATIK DES STÄDTEBAUS
ORIGINAL: Sozialistische Monatshefte, 7 de Septiembre de 1925, año XXXI, nº9, pg.554-557
REFERENCIAS: HHANB (R)

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Cuestiones sobre el planeamiento urbano: para qué construimos la ciudad, cómo queremos hacerlo…
Forma, ciudad

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Para el planeamiento (¿de la humanidad?) Debemos extender esta distinción también al plano intelectual
de estos procesos de generación de forma (Gestaltungen) y no quedarnos sólo en el problema de sus
condicionantes físicos. No construimos para tener ciudades. Construimos para encontrar la forma de
nuestra vida, porque no tenemos otra más que ésta, cuya forma creamos.

DIE UNTERDRÜCKUNG DER NEUEN BAUKUNST (1925)
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TITULO ÁRTICULO: DIE INDUSTRIALISIERBARE HAUSFORM
ORIGINAL: Bauwelt, Zeitschrift für das gesamte Bauwesen, Berlín 9 de julio de 1925, año
XVI,nº28, pg.653-654.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Propone nuevas formas de organizar el sistema urbanístico de Berlín.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
El fin de esta forma de construcción de casa, y eso sea destacado explícitamente, no es tanto crear tan
sólo una vivienda mediocre por poco dinero, sino crear una nueva forma que, partiendo de nuevos
pensamientos constructivos, responde a “mejor y más perfectamete” a las exigencias del habitar, que la
antigua forma de casa y construcción, y que sea por su industriabilidad “no sea más caro, sino mucho
más barata”. La forma de casa industrializable HH no tendrá nada que envidiar a la construcción de casa
convencional, sino superarla con creces.

WEGE ZUR FORM (1925)
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TITULO ÁRTICULO: WEGE ZUR FORM
ORIGINAL: Die Form. Zeitschrift für Gestaltende Arbeit, Berlín Octubre de 1925, año I,
nº1, pg.3-5
REFERENCIAS: -1952, Revista “Das Neue Stadt”, Biberach (alemán); SEB (T); DAB (R);
HHWTP (R); ISF (T); HHANB (T); ATB (T); TAA (T); IRO (R).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla de las tensiones entre las distintas formas de crear: por un lado, de manera objetiva; por otro,
como vía de expresión. Häring critica que la vuelta a la geometría pura nos hace olvida la verdadera forma natural de las cosas. Distingue también entre mecanizarlas (lo que equivale a matarlas) y mecanizar
el proceso de producción, que significa todo lo contrario.
FRAGMENTO TRADUCIDO:
“Las cosas que los hombres creamos son el resultado de nuestros esfuerzos en dos direcciones distintas;
por un lado tendemos a responder a un objetivo, por otro queremos dar forma a una expresión. Para
lograr la configuración de las cosas, pues, necesidades concretas y primarias se encuentran en contraste
con tensiones espirituales, mientras la materia proporciona los medios para esta lucha. La relevancia
y las relaciones internas de este contraste se presentan complemente diferentes en los diversos objetos, países y épocas y entre los pueblos, e incluso en relación con la materia. Las exigencias relativas
al objetivo prevalecen sobre las expresivas cuando la función de uso es determinante; y viceversa, se
da la supremacía expresiva cuando los requerimientos funcionales son mínimos. En cada época, en
la construcción de objetos de uso cotidiano, de edificios, de naves, de fortificaciones, de puentes, de
canales, etc., se ha manifestado un primado de las funciones de uso. En las construcciones religiosas y
funerarias, coherentemente con su naturaleza de espiritualidad casi pura, se han impuesto, en cambio,
las necesidades expresivas. Este origen de las cosas, desde exigencias de tipos diferentes, explica de lleno
el trabajo connatural a su configuración formal. Es evidente, en efecto, que las formas que se adecuan
de modo riguroso al objetivo no pueden siempre coincidir con las formas dictadas por la expresión.
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FUNKTIONELLES BAUEN. GUT GARKAU, DAS VIEHHAUS (1925)
TITULO ÁRTICULO: FUNKTIONELLES BAUEN. GUT GARKAU, DAS VIEHHAUS
ORIGINAL: Die Form. Zeitschrift für Gestaltende Arbeit, Berlín Octubre de 1925, año I, nº1,
pg.16-17
REFERENCIAS: SEB (T); DAB (R); HHWTP (R); ISF (T); HHANB (T); ATB (R); TAA (R); IRO (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Häring explica cómo se ha concebido el proyecto de Gut Garkau, como ejemplo de forma generada a
partir de funciones muy concretas.
Proyecto, función, forma, Garkau

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La forma de la construcción también se logra en tanto en cuanto se fija como objetivo el encontrarla,
como consecuencia de alcanzar la funcionalidad de la obra de la manera más simple y directa. Naturalmente no hay cabida aquí para influencias de otro tipo, como arte popular, tradiciones, frontones sajones
coronados en forma de cabeza de caballo… y sin embargo, la construcción se asienta en el territorio y
el paisaje con un arraigo mucho mayor que los edificios más antiguos de la zona.
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KOPF ODER SCHRIFT (1926)
TITULO ÁRTICULO: KOPF ODER SCHRIFT
ORIGINAL: 1926 Häring, H. Die Weltbühne - Kopf oder Schrift

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Reseña de un juicio sobre un suceso del mundo de l espectáculo. Supuestamente no se trata de HH, el
arquitecto.

ASPEKTE DES STÄDTEBAUES (1926)

FICHA_

27

TITULO ÁRTICULO: ASPEKTE DES STÄDTEBAUES
ORIGINAL: Sozialistische Monatshefte,8 de Febrero de 1926, año XXXII, nº2, pg.87-89
REFERENCIAS: IRO (R); ISF (R); HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Este artículo es bastante interesante; habla sobre aspectos urbanos concretos de la ciudad de Berlín en
varios apartados: ejes principales, tráfico, construcción en altura, futuro… Piensa que aun falta un plan
global, que no se resuma en actuaciones individuales.
Urbanismo, ciudad, sociedad

FRAGMENTO TRADUCIDO:
¿Quién va a ponerse al frente? ¿Quién va a llevarlo a cabo? ¿Quién emitirá un juicio sobre los planos?
¿Quién lo efectuará? Todo ello continúa abierto: se toma una solución de las propuestas, por así decirlo,
que cueste 50 millones, que a lo mejor más tarde resulta innecesaria, cuando hubiera sido mejor hallar
una solución definitiva para el plan. Esta forma de urbanismo se ha llamado justamente urbanismo pasivo (al que se opone el urbanismo productivo).

ZWEI STÄDTE , EINE PHYSIOGNOMISCHE STUDIE, ZUGLEICH EIN BEITRAG ZUR PROBLEMATIK DES STÄDT BAUS(1926)
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TITULO ÁRTICULO: ZWEI STÄDTE , EINE PHYSIOGNOMISCHE STUDIE, ZUGLEICH EIN BEITRAG ZUR PROBLEMATIK DES STÄDTEBAUS
ORIGINAL: Die Form, Berlín Mayo de 1926, año I, nº8, pg.172-175
REFERENCIAS: SEB (T) HHWTP (R); HHANB (T); TAA (T); HAIC (R); IRO (R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Crítica al urbanismo de Hilberseimer y le Corbusier.
Urbanismo, ciudad

FRAGMENTO TRADUCIDO:
¿Y lo estético? En Hilberseimer existe una carga de pensamiento y deseo impoluto, que no es ni certero
ni sustancial; en Le Corbusier, el atractivo de un mundo ajustado a la cultura geométrica, acrecentado
por el encanto de los instrumentos técnicos. No sin una reverencia ante la monumentalidad, la patética
majestad de lo latino. ¿Qué es lo que le empuja, conducir autos bajo arcos de triunfo? ¿De verdad es
necesario?
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ZUSATZ ZUM OFFENEN BRIEF BRUNO TAUTS AN DIE HERREN PREISRICHTER DES WETTBEWERBS FÜR DEN PALAST DES
VÖLKERBUNDES IN GENF (1926)
TITULO ÁRTICULO: ZUSATZ ZUM OFFENEN BRIEF BRUNO TAUTS AN DIE HERREN PREISRICHTER DES WETTBEWERBS FÜR DEN PALAST DES VÖLKERBUNDES IN GENF
AUTOR: BRUNO TAUT
ORIGINAL: Die Bauwelt. Zeitschrift für das gesamte Bauwesen, 26 de Agosto de 1926, año XVII,
nº34, pg.830
REFERENCIAS: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Apéndice a la carta abierta de Bruno Taut a los miembros del jurado del concurso para el palacio de
“Völkerbundes”, en Ginebra
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DIE TRADITION, SCHULTZE-NAUMBURG UND WIR (1926)
TITULO ÁRTICULO: DIE TRADITION, SCHULTZE-NAUMBURG UND WIR
ORIGINAL: Die Form, Berlín Mayo de 1926, año I, nº8, pg.180
REFERENCIAS: SEB (T) DAB “(R); HHWTP (R); ISF (T); HHANB (T); IRO (R); APG (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Según Blundell Jones, este artículo puede ser una respuesta al ABC Des Bauens [ABC de la construcción]
en el que el arquitecto Schultze-Naumburg comparaba formas de construcción nuevas con las tradicionales, denostando las primeras por su poca vinculación con la sangre alemana, diciendo que los modernos son gente “con pocos conocimientos profesionales” y “sin cultura ni tradición”.
Häring se posiciona en contra de afirmaciones como que “el cuerpo de los alemanes ha sido contaminado con sangre negra, mongola, y otras sangres extrañas”, lo que supuestamente ha tenido una influencia
subversiva en la cultura nórdica. Häring no quiere entrar en cuestiones sobre la condición racial de los
artistas alemanes, pero sí considera que estos pensamientos deben frenarse.
Argumenta, entre otras cosas, que el estilo de Schultze-Naumburg sigue una tradición derivada de Grecia
y Roma, seguramente más vinculada a esa “sangre negra y mongola.”
Nacionalsocialismo, tradición, historia
FRAGMENTO TRADUCIDO:
Schultze-Naumburg, que hace 25 años votó a favor de una tradición que desde entonces dominó obstinadamente, acaba de descubrir que el nuevo estilo de arquitectura fue obra de individuos incultos, sin
tradición, sin amor por la patria alemana. También señala que «en el pueblo alemán, la sangre mongolólica, negroide y similar» juega un papel importante y de tal calaña que, inconscientemente, busca
una separación del grupo expresivo y cultural nórdico. Para afirmar esto, es necesario estar realmente
convencido de que pertenecen a un «círculo cultural» nórdico, de que operan de manera coherente con
este hábitat.

KRITISCHE BEMERKUNGEN ZU DEM ENTWURF EINES STÄDTEBAUGESETZES (1926)
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TITULO ÁRTICULO: KRITISCHE BEMERKUNGEN ZU DEM ENTWURF EINES STÄDTEBAUGESETZES
ORIGINAL: manuscrito de 1926 publicado en Bauwelt, Berlín 30 de marzo de 1964, en
”Stadtbauwelt“ nº 1, suplemento quatrimestral de Bauwelt, marzo, pg 12-13
REFERENCIAS: -1964, Diciembre, Revista “ L´architettura – cronache e storia ” nº 110 (Traducción
al italiano) (“Obsservazioni critiche su un progetto di legge urbanistica”)pg. 550-551
-1965, Enero, Revista “ L´architettura – cronache e storia ” nº 111 (Traducción al italiano) (“Obsservazioni critiche su un progetto di legge urbanistica”)pg. 622-623.
-SEB (T); IRO (R); ISF (R)

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Divide el manuscrito en tres partes, tratando sobre la regularización del urbanismo en Europa occidental,
qué sentido tiene esto, comentando un proyecto de ley urbanística para todo el Reich.
Urbanismo, ciudad, administración

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Sin embargo no es posible que una ley trate el valor artístico como un atributo del objeto, es más de
esperar que se trate el problema de la forma desde el valor creativo. Es de esperar que la ley aprecie que
el trabajo artístico es al mismo tiempo un trabajo creativo hacia los problemas de la misma sociedad.

STÄDTEBAU (1926)
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TITULO ÁRTICULO: STÄDTEBAU
ORIGINAL: Hilberseimer, Ludwig Karl, Papers, c.1885-1995 (bulk 1938-1967)“-The Art Institute
of Chicago. Ryerson and Burnhau archives.
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
El artículo parece haber sido publicado en Die Form, por el formato y la referencia a Walter Curt Behrendt
a pie de página como responsable de la publicación, además de comentarios aparecidos en otros artículos. En la copia facilitada no aparece referencia explícita de la fecha, pero sí se habla de la publicación
de un libro titulado Gold und Silber (del Dr. Wilhelm Lotz) sobre orfebrería que data de 1926. Además
Hugo Häring había realizado un manuscrito ese año (publicado en 1964 en Bauwelt) que trata sobre el
mismo asunto: un proyecto de ley urbanística que se propone desde el ministerio de Asistencia Social.
Urbanismo, ciudad, administración
FRAGMENTO TRADUCIDO:
Este proyecto de ley trata de planos de distribución de áreas, alineaciones, ordenanzas para la construcción de las calles y el uso de las parcelas, además de ordenanzas para la configuración de la calle, la
plaza, el lugar, el paisaje y por último una serie de disposiciones administrativas coherentes con estas
cuestiones. Esta propuesta de ley parte de la idea de que en lo sucesivo es imposible dejar crecer a
discreción los lugares de encuentro humanos, que más bien el desarrollo de los grandes asentamientos
debe seguir un planeamiento premeditado. (…)
De esta ley se esperaba que estableciese un fundamento para el comienzo de una urbanización planificada de todas las regiones y finalmente de todo el estado. Por desgracia, el proyecto no llega al final
de ese camino tortuoso, es decir, a la reivindicación de un planeamiento territorial, del que nos hemos
alejado, ya que los planos deben hacerse con sentido. (…) Una política de urbanización estatal ordenada permanece como un punto clave aún por reclamar, si la ley resulta constructiva y fructífera y no trae
nuevas complicaciones.
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DAS PROJEKT MÄCHLER. SOLLEN BAHNHÖFE VERKEHRSHINDERNIS SEIN? CITYPROBLEM UND ZENTRALBAHNHOF
TITULO ÁRTICULO: DAS PROJEKT MÄCHLER. SOLLEN BAHNHÖFE VERKEHRSHINDERNIS SEIN?
CITYPROBLEM UND ZENTRALBAHNHOF
ORIGINAL: City, 1926; reimpreso en Martin Mächler -Weltstadt Berlin, Ilse Balg, Berlin 1986, pg.
176
FUENTE:- 2001 HHANB “Hugo Häring - Architekt des Neuen Bauens” - MatthiasSchirren
(alemán) (Das projekt Mächler. Sollen bahnhöfe verkehrshindernis sein? cityproblem und zentralbahnhof)pg.328-329
REFERENCIAS:- 1986 “ Martin Mächler -Weltstadt Berlin “ - Ilse Balg, Berlin (alemán)pg. 176

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Häring hace una crítica a un artículo de un tal Werner Fabrucci, que opina que Berlín no necesita una
estación central. Häring argumenta que, si bien tiene razón al decir que es positivo distribuir el tráfico
entre varias estaciones, pero que se corre el riesgo de saturar la ciudad. Además propone mejorar el eje
norte-sur como el este-oeste, como propuso Mächler seis años antes. En el proyecto de Mächler aparece
Lehrter Bahnhof (actual Berlin Hauptbahnhof) como estación central.
Urbanismo, ciudad, administración
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LICHTREKLAME UND ARCHITEKTUR (1927)
TITULO ÁRTICULO: LICHTREKLAME UND ARCHITEKTUR
ORIGINAL: Architektur und Schaufenster,Agosto de 1927, año XXIV, nº 8 pg.5-8
REFERENCIA: HHANB (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Trata sobre los anuncios luminosos, que suponen un estropicio para la arquitectura. Habla sin embargo
de la posibilidad de otorgar a las fachadas de los establecimientos comerciales (sobre todo) diferentes
apariencias de noche y de día con iluminación artificial. Muestra algunos proyectos donde la luz artificial
está bien usada: Arthur Korn, Nikolaus Braun (escultura)…
Iluminación, luz, anuncios luminosos

FRAGMENTO TRASCRITO:
Die Reklame ist auf dem Wege, die Architektur zu verdrängen. Nachdem die Ladenbauten mit ihren Ansprüchen an Schaufensterflächen, Schaukästen, Schrifttafeln und Werbeschildern angefangen hatten, die
Häuser von unten her bis zum l. und 2. Stock auszuhöhlen, setzt nun die Lichtreklame die Zerstörung der
Architektur vom Dach her fort. Was in der Zone des 3. Und 4. Stockwerks sich noch an Archi tektur erhält,
ist Bruchstück und hat keinen Anspruch mehr auf die Bezeichnung Architektur. Dieser Prozeß schreitet weiter und ist nicht aufzuhalten; es ist auch aussichtslos, einen Vergleich anzustreben. (Auch Baupflege und
Sachverständigenbeiräte werden auf die Dauer hier nichts retten können.) Die Tatsache ist: das Geschäftshaus hat keine Architekturfassade mehr, seine Schale ist lediglich Gerüst für Werbemittel, Schriftschilder,
Lichtreklame. Der Rest sind Fenster. Das Problem liegt heute so: aus Fenstern, Schriftschildern und sonstigen Werbemitteln einen Aufbau herzustellen, dessen letzte Absicht wiederum Reklame ist. Ein Aufbau, dem
mit histori - chen Architekturbegriffen nicht mehr beizukommen ist. Aber trotzdem ein Aufbau, der plan
mäßig zu ordnen ist, eine Disziplinierung der Miuel, ein llinzielen auf bestimmte Wirkungen, kein Chaos.
Gut und schlecht hat auch hier Geltung.

STÄDTEBAULICHE PROBLEME GROSS-BERLINS(1927)
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TITULO ÁRTICULO: STÄDTEBAULICHE PROBLEME GROSS-BERLINS
ORIGINAL: 1927, 20 de Junio, Revista “ Stadtbaukunst alter und neuer Zeit ” [año VIII, nº3
pg.50-55 ] (alemán)
(„Die Sonderausstellung städtebaulicher Projekte Gross-Berlins in der Grossen Berliner Kunstausstellunger , veranstaltet von der Architekten-Vereinigung « Der Ring »)
REFERENCIAS: IRO (R); ISF (R); Hugo Häring (T).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Es un texto a máquina sobre una conferencia pronunciada el 30 de junio de 1927. La última parte
desarrolla el comentario anterior sobre los diferentes proyectos propuestos. En la primera, habla de los
principios de ordenación de la ciudad, que en cada ciudad muestran una realidad diferente.
Habla de diferentes ciudades y sus principios de orden: Pekín, Aigües Mortes, Freudenstadt, Karlsruhe,
Nueva York, Metz, París.
Urbanismo, ciudad, espacio público, planeamiento
FRAGMENTO TRADUCIDO:
La lucha por la perforación es una lucha por cambios fundamentales. Si la conducción del tráfico requiere una perforación, esto significa que la Wilhelmstrasse ya no se puede conservar como una unidad
cerrada, y que los Ministergärten deben cambiar de uso. La cuestión de la perforación cuestiona la concentración de los departamentos del Reich (como lo pide el ministro de economía del Reich, Reinhold)
en este sitio, o si hay que buscar otro sitio para ellos. Se requieren unos 700.000 m² de oficina para los
departamentos, la intención de concentrar esta superficie en la Wilhelmstrasse con edificio individuales
poco adecuados para este uso nunca proporcionaría un resultado limpio. Por el mantenimiento resulta
más factible construir un conjunto completamente nuevo con las ventajas económicas de edificaciones
nuevas.

NOCHMALS WEIMARER UND DESSAUER BAUHAUS(1927)
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TITULO ÁRTICULO: NOCHMALS WEIMARER UND DESSAUER BAUHAUS
ORIGINAL: Zentralblatt der Bauverwaltung 13 de abril de 1927, año XLVII, nº15, pg.171 ss.
REFERENCIAS: - 1927, 13 de Abril, Revista “ Dessauer Zeitung ” (alemán) [Dessau 13 de abril de
1927, nº87]
- 1962 “Stellungnahme in der Polemik Dr. Nonn – Bauhaus, Hans M. Wingler, DasBauhaus. 19191933 ” (alemán) [Weimar Dessau Berlin, Bramsche 1962, pg. 138]
-APG (T); HHANB (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Réplica a un artículo del Dr. Nonn refiriéndose a los “desaciertos” de la escuela de Gropius (Bauhaus).
Häring firma en calidad de secretario de Der Ring.
Nacionalsocialismo, Bauhaus

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Nosotros, que nos consideramos amigos de la Bauhaus, somos perfectamente conscientes de que podemos discutir sobre cuestiones técnicas y opiniones pedagógicas. Pero también sabemos que esos
desaciertos, por así decirlo, técnicos y pedagógicos pueden ser contemplados sin que ello perjudique en
ningún modo la idea de la Bauhaus. Esta idea sobrepasa el plano de lo personal, pertenece al bagaje
intelectual de nuestro tiempo y ha sido (…) muy poco tenida en cuenta. (…)
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FORMULIERUNGEN ZUR NEUORIENTIERUNG IM KUNSTGEWERBE(1927)
TITULO ÁRTICULO: FORMULIERUNGEN ZUR NEUORIENTIERUNG IM KUNSTGEWERBE
ORIGINAL: Bauwelt, Berlín 8 de Diciembre de 1927, año XVIII, nº49, pg.1211-1212
REFERENCIAS: SEB (T); PMAS (T); IRO (T); IRO (R); ISF (R); HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Se trata las nuevas orientaciones para la artesanía. Habla sobre los objetos artesanales.Sigue hablando
de la vivienda después de la guerra, ahora las casas sólo poseen lo necesario.
Artesanía, objetos cotidianos, diseño, forma, función, mobiliario

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Hace treinta años no podíamos imaginar que se vería en el año 1927, un mobiliario para el hogar
- ni podemos imaginar hoy en día, se verá como en 1950 como el trabajo doméstico en la vivienda
actual es sólo como trabajo preliminar para hablar con las preguntas. transformación fundamental de
la planificación urbana y la ejecución de las que se encuentran, lo que corresponde a la reforma de la
sociedad. el acuerdo de hoy es de ninguna manera una solución, sino un remedio muy inadecuada .
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MITTEILUNGEN (1927)
TITULO ÁRTICULO: MITTEILUNGEN
ORIGINAL: Schweizerische bauzeitung,Bd. 89 Nº 23, pg.310.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Artículo dedicado a la obra de Bruno Taut.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Si desea evitar que la basura se está construyendo manifiesta como una comisión de tres personas es suficiente para evitar esto. Y debido a las obras y los valores de la nueva arquitectura no puede ser apreciado
por las personas que están ideológicamente hostil a estas obras, dos comisiones están formadas por tres
personas: una comisión del arquitecto historicista y una comisión del pensamiento arquitectónico. Los
que pasan frente a una de estas dos comisiones (y debería ser libre para que él elija su confianza en la
Comisión), el arte ya no tiene que pasar la inspección. El contraste entre las dos comisiones sobre el uso
indebido de las oficinas, y se manifestará en la ley de prevención de la desfiguración suciedad se desea
lograr una forma sencilla.

NEUES BAUEN (1928)
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TITULO ÁRTICULO: NEUES BAUEN
ORIGINAL: Moderne Bauformen, Stuttgart 1928, año XXVII, pg.329-330 + imágenes 331-376.
REFERENCIAS: HHANB (T); ISF (R);

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Häring define aquí los rasgos esenciales de lo que él entiende por Nuevo Construir, en el que se apartan todas las tendencias historicistas y estilísticas y se deja paso a la construcción de las cosas según su
esencia, su función.
Opina que los partidarios de lo antiguo poco tienen que decir frente a cuestiones como la construcción
masiva de edificios de viviendas. Por el contrario los representantes del nuevo construir busca la liberación de conexiones historicistas con los nuevos edificios y materiales.
Construcción, estilo, nueva construcción

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La exposición Weißenhof no sólo fue precedida por las batallas entre las posiciones más tradicionales y
las más progresistas, esta tendencia divisiva también hizo sentir su presencia dentro del grupo de los arquitectos que recurren a lo “nueva”, incluso entre los miembros de la asociación progresista “Der Ring”.

LICHTREKLAME IM STÄDTEBILD (1928)
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TITULO ÁRTICULO: LICHTREKLAME IM STÄDTEBILD
ORIGINAL: Licht und Lampe. Rundschau für die Beleuchtung-Industrie und Installation, Berlín
1928, nº 19,pg.677-683.
REFERENCIA: UNIKL (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
La revista le ha encargado que haga unas indicaciones sobre el uso de anuncios luminosos en la ciudad
(supongo que a raíz de su otro artículo Lichtreklame und Architektur).Vuelve a hablar de la importancia de
regular y mantener cierta disciplina en la iluminación de la ciudad. Alaba la corrección de la iluminación
alemana, frente a los excesos en América.
Luz, iluminación, anuncios luminosos

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Quería concluir a continuación, que los ingenieros que trabajan con la luz son conscientes de que, aparte de las cuestiones sobre construcción y el cumplimiento de determinadas exigencias, existen conexiones
secretas con otras cosas, que no pueden ser ignoradas, ya sean técnicas o fisiológicas (…)
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GEBRAUCHSGEGENSTAND UND KUNSTGEWERBE (1928)
TITULO ÁRTICULO: GEBRAUCHSGEGENSTAND UND KUNSTGEWERBE
ORIGINAL: Kunst und Künstler, Berlín 1928, año XXVI, pg.193-196
REFERENCIAS: IRO (R); ISF (R); HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Una revisión crítica de la situación de las artes aplicadas en el panorama de los años 20 del siglo pasado, y de su relación con la producción de objetos de uso de Hugo Häring
Objeto de uso y artes aplicadas (diseño industrial).

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La expresión de los objetos de uso es realmente importante, y no se suele resolver a través de la forma
eficiente. Propone diferentes ejemplos, sobre todo de coches, cuya pintura no tiene nada que ver con su
forma eficiente, que sin embargo tiene una enorme importancia en su apariencia. Sin embargo la forma
eficiente limita y impulsa a la apariencia: La limita en cuanto a que no permite la limitación de la función
por la apariencia, la impulsa en cuanto a que no permite que se le añade cosas que resultan ajenas a
su función, impulsa además, a refinar la forma eficiente para convertirse en el contenido de la expresión,
desarrollar su carácter individual para convertirlo en forma de expresión.
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INTERNATIONALER AUSSCHUSS FÜR NEUES BAUEN (1928)
TITULO ÁRTICULO: INTERNATIONALER AUSSCHUSS FÜR NEUES BAUEN
ORIGINAL: Bauwelt, Berlín 12 de Junio de 1928, año XIX, nº28, pg.644
REFERENCIA: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Reseña sobre el congreso en La Sarraz y la fundación del Comité Internacional para la resolución de los
problemas de la arquitectura contemporánea [CIRPAC, que Häring traduce del francés como Internationaler Ausschuss für neues Bauen].

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Los arquitectos abajo firmantes manifiestan una conciencia común sobre sus visiones acerca de la construcción, así como su compromiso profesional hacia la sociedad y destacan especialmente, que por
construir entienden una actividad humana de las más básicas, que en sus limitaciones y su profundidad
forma parte del desarrollo formal [gestalterischen Entfaltung] de nuestra vida. La misión de los arquitectos
es, por tanto, establecer un consenso con los grandes asuntos de nuestra época y los principales objetivos
de la sociedad, a la que pertenecen, y a partir de ahí generar sus obras. Evitan en consecuencia emplear principios formales de épocas anteriores y estructuras sociales pasadas, y buscan una renovación
constante de su trabajo y una realización creativa de las exigencias objetivas e intelectuales que se les
presenten.

ZUR MODERNEN KIRCHENARCHITEKTUR.VORTRAG IN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
BERLIN E.V(1928)
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TITULO ÁRTICULO: ZUR MODERNEN KIRCHENARCHITEKTUR.VORTRAG IN DER DEUTSCHEN
GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KUNST BERLIN E.V
ORIGINAL: Zentralblatt der bauverwaltung, berlín 24 de octubre de 1928, año xlviii, nº43, pg.694695.
REFERENCIAS: ISF (R); HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Es invitado por las comunidades de la Sociedad alemana para el arte cristiano a dar una conferencia
sobre la arquitectura de las iglesias modernas. Opinaba que el arte religioso debía ser acorde con su
tiempo, y que no había ningún estilo o elemento que fueran en sí no aplicables a lo eclesiástico. Habló
también sobre las posibilidades de cubierta, su vinculación con el paisaje Considera mucho más apropiado el ejemplo de Notre Dâme en Raincy, de los hermanos Perret en 1923, donde se presenta la veracidad
de la construcción en referencia al material.
“la nueva construcción no busca ni un estilo ni nuevas líneas artísticas, sino que busca únicamente proporcionar a las cosas su propia forma.”
Historia, nueva construcción, estilo

BAUEN UND WOHNEN. BEMERKUNGEN ZUR AUSSTELLUNGSSIEDLUNG DER GAGFAH (1928)
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TITULO ÁRTICULO: BAUEN UND WOHNEN. BEMERKUNGEN ZUR AUSSTELLUNGSSIEDLUNG
DER GAGFAH
ORIGINAL: Zentralblatt der Bauverwaltung, Berlín 21 de Noviembre de 1928, año XLVIII, nº47,
pg.759-761
REFERENCIA: ISF (R); HHANB (R).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
El Siedlung Gafgah en Berlín Zehlendorf se erige como el tercer Siedlung expositivo más grande de Alemania, con cerca de 120 viviendas. Su propósito era intentar buscar una solución a los altos precios de
la construcción y la subida de los intereses, sin renunciar a las necesidades culturales de la clase media
(según Knoblauch, uno de los organizadores), reduciendo el tamaño de los edificios.
Vivienda, sociedad, casa, exposición
FRAGMENTO TRADUCIDO:
No estamos ciegos en absoluto ante el valor estético de algunas construcciones en la exposición Gagfah,
pero esta exposición abrirá los ojos a todos (en lo cual reside su principal mérito) en el sentido que el
reconocimiento de los asuntos económicos lleva al planteamiento de estos principios estéticos. Además
el programa actual de la vivienda no plantea de ningún modo: “¿Cómo podemos devolver a la casa y
vivienda burguesas una escala aún menor?” sino: “¿Cómo crear viviendas para la masa de los trabajadores, para los hombres de la capital?” Podemos formular esta tarea en dos direcciones. Por una parte,
se puede preguntar: “ ¿Qué tipo de vivienda necesita el pueblo trabajador o el hombre de la gran ciudad?” y de otra forma: “¿Qué puede construirse para la masa trabajadora, que pueda también pagar?”
Concluye que con ambas exposiciones, se demuestra que la organización económica de la vivienda en
cuanto a superficies juega un papel importante en su rentabilidad.
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PROBLEME UM DIE LICHTREKLAME(1928)
TITULO ÁRTICULO: PROBLEME UM DIE LICHTREKLAME
ORIGINAL: Bauhaus. Zeitschrift für gestaltung, 1928, año II, nº4, pg.7
REFERENCIAS: ISF (R); HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Más consideraciones sobre los anuncios luminosos, su incidencia en el espacio del tráfico y de la ciudad
por la noche.
Luz, iluminación, anuncios luminosos
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AUSSTELLUNG “DIE NEUE KÜCHE” (1929)
TITULO ÁRTICULO: AUSSTELLUNG “DIE NEUE KÜCHE”
ORIGINAL: Beilage zum Baumeister. Der Baumeister, Febrero de 1929, nº 2, s 24
REFERENCIA: HHANB (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Acerca de una exposición que se ha realizado en Berlín sobre la cocina. Se pregunta cómo de grande
debe ser la cocina, y achaca parte de la inseguridad sobre este tema a que aún no se sabe muy bien
qué tipo de exigencias deben demandarse a esta parte de la casa. Menciona las cocinas expuestas en
las imágenes, diciendo por ejemplo que los costes se reducen mucho con mobiliario metálico, en vez de
en madera…
Cocina, diseño, vivienda, casa

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Vidrio y el metal como material de construcción: vidrio como un instrumento de uso cotidiano, materiales
decorativos: Exposición de la Asociación de la cultura de la artesanía alemana asociada con la exposición especial “La nueva cocina” de la Asociación de Arquitectos de “The Ring” en la Escuela de Estado
Unidos de Bellas Artes y Aplicadas en Berlín-Charlottenburg.

DIE BAUKUNST UND DAS WETTBEWERBSWESEN (1929)
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TITULO ÁRTICULO: DIE BAUKUNST UND DAS WETTBEWERBSWESEN
ORIGINAL: Sozialistische Monatshefte, Berlín 15 de Abril de 1929, año XXXV, nº4, pag. 313-316
REFERENCIAS: HHANB(R); IRO (R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Sobre los concursos, y el concurso de la ampliación del Reichstag de la biblioteca y sala de lectura . sobre
la necesidad de un plan general (negada por Hoffman)
Concurso, espacio público.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Para un gran edificio son dos: un constructor y un arquitecto. Y cada edificio tiene un aspecto
material y un aspecto espiritual. Cuando constructor y arquitecto en estrecha colaboración, no la
parte espiritual un proyecto de construcción para explorar y aclarar una y otra vez y de forma progresiva buscan una mejor captura, lo que requiere un entendimiento y acuerdo requiere al inicio
del estudio crucial, no es razonable la construcción de cierta importancia. Incluso en momentos en
que la básica términos de una cultura arquitectónica a cargo de las ideas generales se, es la parte
espiritual del propietario del edificio mucho más y han sido mucho más, en el tiempo de hoy en día
cuando la gente de un general sobre la base de una cultura arquitectónica ya no puede hablar, por
el contrario, el más agudos contrastes se enfrentan, y los nuevos conceptos se forman, se una coalición de constructores y arquitectos en la no-material parte de la estructura pre-requisito para cualquier trabajo próspero. A menos, claro, la intención es un edificio de cierta importancia para crear.

DER PLATZ DER REPUBLIK. PLÄNE ZUR NEUGESTALTUNG (1929)
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TITULO ÁRTICULO: DER PLATZ DER REPUBLIK. PLÄNE ZUR NEUGESTALTUNG
ORIGINAL: Das neue Berlin, Berlín Mayo de 1929, nº4 pg. 70-72
REFERENCIA: HHANB (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Acerca de la nueva Plaza de la República. El artículo comienza con el discurso de Wagner, en el que
plantea el problema que se presenta con los edificios de la administración; se han planteado las construcciones necesarias sin ningún tipo de planificación.
Urbanismo, espacio público, planeamiento, ciudad, Berlín.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
En planeamiento urbano, la verdadera forma de la sociedad, su estructura intelectual y económica, pero
sobre todo sociopolítica, se hace más clara y luminosa, más que en cualquier otro documento.
La historia del terreno frente a la Puerta de Brandemburgo entre Charlottenburger Chausse y Humboldthafen es un ejemplo.
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HERRN HEINRICH MENDELSOHN ZUR ERWIDERUNG (1929)
TITULO ÁRTICULO: HERRN HEINRICH MENDELSOHN ZUR ERWIDERUNG
ORIGINAL: Das neue Berlin, Berlín Julio de 1929, nº7, pg. 146
REFERENCIAS: HHANB (R); HAIC (R).
ARTICULO RELACIONADO: Der Platz der Repueblik. Pläne zur Neugestaltung.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Sobre los concursos, y el concurso de la ampliación del Reichstag de la biblioteca y sala de lectura . sobre
la necesidad de un plan general (negada por Hoffman).

FRAGMENTO TRADUCIDO:
En un concurso convocado hace algún tiempo, la ampliación del eje de los Tilos (Linden) fue calificado
por muchos arquitectos como el objeto arquitectónico más importante de Berlín. Esta declaración es
verdaderamente lamentable. ¿Existe en la capital de una República alguna construcción más importante
que ésta: la realización de las grandes Sieges- y Paradestraße [calle de la Victoria y del Desfile], que
prolongan el Absolutismo destronado de palacio en palacio? Este es un documento vergonzoso para
este tiempo y su artífice. Qué bien sabían aquellos gobernantes mantener alejadas de su Siegestraße la
incómoda Casa del Pueblo (…) Los gobernantes del pasado sabían ejercer la construcción como asunto
político; los hombres de estado del presente ya no, aún no saben. ¿Por qué nos lamentamos de la decadencia del arte de la construcción, cuando deberíamos lamentarnos más bien por la decadencia de
la voluntad por construir?
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DAS KÜNSTLICHE LICHT IN DER BAUKUNST. KÜNSTLERISCHE PROBLEME (1929)
TITULO ÁRTICULO: ADAS KÜNSTLICHE LICHT IN DER BAUKUNST. KÜNSTLERISCHE
PROBLEME
ORIGINAL: Licht und Lampe. Rundschau für die Beleuchtung-Industrie und Installation,
Berlín agosto de 1929, año XVIII pg. 853-856.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla sobre la importancia de la luz en la arquitectura, cómo las diferentes épocas y lugares han tratado su construcción con determinadas posiciones respecto a la luz: habla de los góticos como los que
descubrieron la luz como elemento en la construcción, a pesar de que también los clásicos, bizantinos,
hindúes etc. la introducían.
Luz, iluminación

DER ÜBERLEBTE CORBUSIER. GRUNDPROBLEME DES NEUZEITLICHEN STÄDTEBAUES (1929)

FICHA_

51

TITULO ÁRTICULO: DER ÜBERLEBTE CORBUSIER. GRUNDPROBLEME DES NEUZEITLICHEN
STÄDTEBAUES
FUENTE: 2001 HHANB “Hugo Häring - Architekt des Neuen Bauens” - MatthiasSchirren (alemán)
(Der überlebte Corbusier. Grundprobleme des neuzeitlichen Städtebaues) pg. 342.
ORIGINAL: Rheinisch-Westfälische Zeitung, 14 de Septiembre de 1929
REFERENCIAS: ISF (R).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Häring escribe este artículo tras la aparición de la versión alemana de Urbanisme de Le Corbusier. La
base fundamental de su artículo reside en la crítica a la supeditación de la ciudad y la construcción a la
geometría. Häring vuelve a repetir que, como en el cuerpo, cada elemento debe poseer la forma que
mejor se ajuste a su cometido; por tanto, no se deben imponer formas geométricas.
Geometría, Le Corbusier, ciudad
FRAGMENTO TRADUCIDO:
Cuando Le Corbusier ve ahí la solución para el urbanismo actual, geometrizando la ciudad de forma
radical, nosotros no vemos en esa condición de Le Corbusier la condición del urbanista de hoy, sino la
condición de un esteta. (…) Ni el corazón, ni los pulmones, ni cualquier otro órgano vital es geométrico,
sino que estos órganos tienen la forma que mejor se ajusta a su función.”
“(…) no confiamos en sus creencias acerca del poder salvador de la geometría; no confiamos en Le
Corbusier cuando nos quiere hacer creer que las grandes obras de ingeniería y y nuestras máquinas son
logros de la geometría. Creemos que estas obras son justamente una prueba de que la geometría está
por detrás y que es un medio absolutamente insuficiente de ayuda para la construcción, no el padre de
la actividad creativa.

DER 2. INTERNATIONALE KONGRESS FÜR NEUES BAUEN IN FRANKFURT A. M (1929)
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TITULO ÁRTICULO: DER 2. INTERNATIONALE KONGRESS FÜR NEUES BAUEN IN FRANKFURT
A. M
ORIGINAL: Bauwelt, Berlín 31 de Octubre de 1929, año XX, nº44, pg. 1048
REFERENCIA: HHANB (T).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Reseña sobre el 2º congreso internacional para la nueva construcción en Frankfurt am Main, que tuvo
lugar del 23 al 25 de octubre. El tema general es la vivienda mínima. Häring no da opiniones, se limita
a resumir las intervenciones. Gropius, Bourgeois, Pierre Jeanneret…
Congreso, vivienda mínima, sociedad, concurso, Der Ring
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DIE KÜCHE DER KLEINWOHNUNG (1930)
TITULO ÁRTICULO: DIE KÜCHE DER KLEINWOHNUNG
ORIGINAL: Das Wohnen, 1930, vol. 5 pag. 47-50
REFERENCIA: HHANB (R).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Resultados de la exposición Die neue Küche organizada por Der Ring. Häring habla de la dificultad de
resolver el problema de la cocina en la vivienda, debido sobre todo a la necesidad de superficies más
pequeñas. Habla sobre algunas propuestas.
Cocina, vivienda, mobiliario, funcionalidad

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Sin duda una cocina integrada en una cocina-comedor es la solución que menos espacio requiere.
Contra esta ordenación hay que decir sin embargo, que cocinar y lavar puede causar problemas de
salud sobre todo a los más pequeños, sin contar con que es mejor mantener alejados de los espacios
habitables las molestias causadas por olores y la actividad de la cocina.
Los americanos y suecos aportan otra solución en sus plantas reducidas. Incorporan en la cocina una
mesa y sillas para tomar la comida, lo que presenta diversas ventajas, sobre todo que la sala de estar
queda libre de los olores de la comida, además que la puesta y recogida de la mesa requiere un menor
trabajo, y que el ama de casa puede vigilar el horno mientras se está comiendo. Esta ordenación trae
consigo el peligro de que la familia al completo permanezca largo tiempo en la cocina y que la sala de
estar, que pretende descargarse, se emplee para dormir. Entonces resulta que, a pesar de todo, volvemos
a tener una cocina-comedor, y además mucho más pequeña y más dañina.
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KLEINWOHNUNGEN IM HOCH- ODER FLACHBAU? (1930)
TITULO ÁRTICULO: KLEINWOHNUNGEN IM HOCH- ODER FLACHBAU?[
ORIGINAL: Bauwelt, Berlín 18 de Diciembre de 1930, año XXI, nº51, pg. 1667-1668
REFERENCIAS: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Häring compara varios tipos de construcción para viviendas: en altura, a media altura y baja. Intenta
plantear alternativas a los edificios de cuatro a cinco pisos, que son los más ejecutados por entonces
debido a su rentabilidad y eficiencia. Encuentra tres desventajas principales en las viviendas en altura: las
construcciones de cuatro a cinco plantas son más rentables; las molestias provocadas por el ruido y la
falta de una salida directa al exterior.
Vivienda, altura, sociedad

FRAGMENTO TRADUCIDO:
¿Qué ventajas presenta la vivienda en altura (o la de una planta) ante los edificios de cuatro a cinco
pisos?
Obviamente cuestan más tres habitaciones en tres pisos diferentes y conectarlas mediante una escalera
que un edificio de pisos, y situadas una al lado de otra cuestan menos que éste (…) La construcción en
una planta es la forma dada a la vivienda del trabajador. El trabajador debe aún desarrollar su propia
forma de vivienda y es falso que deba derivar de la vivienda burguesa.
Debemos llegar a la construcción en una planta, sin escaleras, es decir volver a ella, ya que no es algo
nuevo, sino que existe desde hace mucho tiempo y en todas las regiones. Esta vivienda se presenta a un
precio que se ajusta mejor al salario del trabajador que al de la vivienda en pisos.

KÜNSTLERISCHE PROBLEME DES STÄDTEBAUES (1931)
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TITULO ÁRTICULO: KÜNSTLERISCHE PROBLEME DES STÄDTEBAUES
ORIGINAL: Deutsche Bauzeitung, Berlín 27 de Mayo de 1931, año LXV, pg. 253-256
REFERENCIA: ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Resolución de problemas en la ciudad a través de estrategias de adecuación al medio y a lo existente
Ciudad, urbanismo, tráfico, zonificación

FRAGMENTO TRADUCIDO:
En el plano de la ciudad la red de tráfico se hace patente. Esta nueva exigencia hacia las calles se intentó
regular de tal forma que los frentes de calle y los límites de las plazas responden a la curvatura de las
vías. Las plantas y alzados de las calles se determinan así por las curvas del tráfico, mientras que antes
el tráfico tenía que hacerse paso entre las calles y plazas determinadas arquitectónicamente. Ambos
principios deben sin embargo ser considerados en la actualidad, de tal forma que ni el tráfico después de
la arquitectura, ni la arquitectura después del tráfico, sino que ambos encuentran su entidad, que radica
en los elementos opuestos. El principio que se mantendrá en el futuro para la forma de la calle y la plaza
será asegurar el desarrollo libre en la medida de lo posible de ambos elementos en el urbanismo, el
tráfico y la arquitectura.

BEMERKUNGEN ZUM ÄSTHETISCHEN PROBLEM DES NEUEN BAUENS (1931)
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TITULO ÁRTICULO: BEMERKUNGEN ZUM ÄSTHETISCHEN PROBLEM DES NEUEN
BAUENS
ORIGINAL: Bauwelt, Berlín 7 de Mayo de 1931, año XX, nº 19, pg. 614-615
REFERENCIAS: IRO (T); HHANB (R); SEB (T); ISF (T); HAIC (O).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Trata sobre el problema de conciliar la idea de la forma con su aspecto posterior. Critica de nuevo el
uso que Le Corbusier hace de la geometría, y la afirmación que Loos y Josef Franz hicieron, sobre que la
decoración puede usarse siempre y cuando no entorpezca la misión del objeto.
Nueva construcción, geometría, forma, identidad

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Por lo tanto, el aspecto siempre está en relación con la idea de la forma para un uso. Estas relaciones
vienen reguladas por una cosmovisión intelectual, según la cual las diferentes formas de uso se integran e insertan en la estructura de un todo.
La necesidad de una identidad completa entre el aspecto y la idea es esencial para el nuevo construir.
Esta exigencia acaba con los demás puntos de vista artísticos formales.
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KUNST UND STRUKTURPROBLEME DES BAUENS (1931)
TITULO ÁRTICULO: KUNST UND STRUKTURPROBLEME DES BAUENS
ORIGINAL: Zentralblatt der Bauverwaltung, Berlín 15 de Julio de 1931, año LI, nº29,
pág. 429-432
REFERENCIA: - 1932 Leo Adler - “Inhalt und form in der Baukunst” (alemán)
- SEB (T); PBJ (R); ISF (R); IRO (R); HHANB (O).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Es un artículo bastante largo sobre la condición artística y constructiva de la arquitectura, desde una
perspectiva histórica.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
El arquitecto inglés Unwin comenzó hace poco un discurso sobre el nuevo arte de la construcción con las
palabras: “La arquitectura es un arte expresivo.” Los arquitectos alemanes que le respondieron, decían
algo como lo siguiente: “La arquitectura es naturalmente un arte expresivo, pero lo que hoy nos parece
más importante que la parte expresiva de su esencia, son los problemas estructurales, sobre los cuales
edifica. No los problemas expresivos, sino los estructurales son los que han sacudido la construcción, lo
que no quiere decir que los primeros sean menos importantes.
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NEUER STRUKTUR-BEGRIFF (1931)
TITULO ÁRTICULO: NEUER STRUKTUR-BEGRIFF
ORIGINAL: Innen-Dekoration, Diciembre de 1931, año XLII, pg. 439
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Artículo “Nuevo término estructural”.
Estructura, orgánico, cuerpo, naturaleza

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La técnica actual trata de aplicar las construcciones “elásticas”. Considera el edificio como un cuerpo
viviente, proporciona a los materiales la capacidad de resistir mayores tensiones. En sus construcciones
intenta desarrollar formas constructivas a partir de la naturaleza orgánica. La idea de lo permanente
estático es ahora sucedida por lo viviente, lo que deviene.
Si pasamos de una “Historia de las culturas” a una “Historia de las estructuras”, nos daremos cuenta de
que esta sucesión es irreversible.La idea de que las creaciones utilicen como punto de partida conceptos
estructurales para nuevos cultivos es grotesca. Va en contra de la naturaleza intentar traer de nuevo a
la vida formas que surgen a partir de conceptos culturales del medio técnico del pasado. No se puede
formar parte de un mundo que se desarrollara a partir de un concepto estructural determinado. A la
estructura piramidal corresponde la técnica de la pirámide, y a la técnica del presente corresponde la
estructura orgánica…

NEUE BAUKUNST(1931)
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TITULO ÁRTICULO: NEUE BAUKUNST
FUENTE: HHANB - HH ARCHITEKT NEUEN BAUENS - (PAG 344-345)
ORIGINAL: ZWasmuths Lexikon der Baukunst, Berlín 1931, vol. III, pg. 675

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Explica las bases del nuevo arte de la construcción (el libro es como un diccionario de construcción). Creo
que se nota bastante que intenta meter sus ideas…
Habla de la importancia de la relación con otras disciplinas, y menciona cosas que se están haciendo en
otros países, ya que el movimiento es de carácter internacional.
Nueva construcción, estilo, internacional

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La búsqueda durante el siglo XIX para crear un nuevo estilo que, desde la base de formas y conceptos
estilísticos e históricos, pudiera expresar la propia época, sería a principios del siglo XX rechazada por un
movimiento, cuya principal característica es la completa negación de las formas y conceptos históricos.
La obra de este movimiento se conoce como “nuevo arte de la construcción” (Neue Baukunst).
El motor principal del grupo era, además del deseo de un estilo propio de su tiempo, sobre todo la
conclusión final de que la reutilización de estilos históricos no podía llevar a un principio de forma independiente. Más tarde se haría más clara la oposición entre forma de uso y forma estilística, y finalmente
se descubrió quizás lo más importante, porque establece nuevas posibilidades y caminos, un valor de la
forma de uso u objetiva y su identidad con su tiempo, independiente tanto de su principio de forma como
de su valor estético.

BEMERKUNGEN ZUR WERKBUNDAUSSTELLUNG WIEN-LAINZ (1932)
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TITULO ÁRTICULO: BEMERKUNGEN ZUR WERKBUNDAUSSTELLUNG WIEN-LAINZ
ORIGINAL: Die Form, Berlín 15 de Julio de 1932, año VII, nº7, pg. 204-208
REFERENCIAS: HHAN (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla sobre todo del uso del ornamento en la vivienda
Exposición, Werkbund, ornamento, vivienda.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Quizás (las casas) no posean ornamento por su propio interés, ya que el ornamento pasa de moda
pronto y no se puede cambiar tan a menudo como una corbata. La edad de la casa se deja ver a través
de lo ornamental; al retirarlo, algunas casas resultan increíblemente modernas, y aquellas que desde el
principio no lo tienen, son hoy los más antiguos documentos en la historia del Arte de la construcción. Las
casas de la exposición están bien, son correctas y casi mantienen una posición clara-la evolución desde
Wagner a través de Josef Hoffmann y Loos es palpable (…)- pero la tan cacareada fuerza inventiva del
mobiliario parece no haber empezado con la casa, pues da la impresión como si no quisiera en absoluto
comenzar con la casa. (No hablo de la forma de vivienda, sino sólo del aspecto artístico)
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VERSUCH EINER ORIENTIERUNG(1932)
TITULO ÁRTICULO: VERSUCH EINER ORIENTIERUNG
ORIGINAL: ZDie Form, Berlín 15 de Julio de 1932, año VII, nº7, pág. 218-223
REFERENCIAS: IRO (T);DAB(T);SEB (T) ;HHANB (R);ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Imagenes de una exposción en Viena. Hace un repaso de los factores que han intervenido en la construcción: la geometría, los materiales, la energía eléctrica y el gas después, el cambio en la materialidad…
En su poco aprecio por la geometría pura, vuelve a arremeter contra Le Corbusier.
Material, geometría, orgánico, función, funcionalidad, forma

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Las paredes de nuestras casas ya no son gruesos muros de piedra, sino pieles de unos pocos centímetros,
realizados en diferentes capas con diferentes cometidos que esperamos de un cerramiento. Esta piel es
soportada por un esqueleto. El caparazón del crustáceo deja paso al esqueleto del animal vertebrado.
Clara evolución biológica hacia una mejor organización. La técnica imita a la naturaleza y necesita la
geometría únicamente como utensilio.
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BEMERKUNGEN ZUR WERKBUNDAUSSTELLUNG WIEN-LAINZ(1932)
TITULO ÁRTICULO: BEMERKUNGEN ZUR WERKBUNDAUSSTELLUNG WIEN-LAINZ
ORIGINAL: Zentralblalt der Bauverwaltung, Berlín 20 de Julio de 1932, año LII, pg. 365-370
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Reseña sobre el Siedlung que se construye en Viena con motivo de una exposición organizada por el
Werkbund austriaco. Häring habla de los diferentes modelos propuestos, compara de nuevo superficies
y volúmenes construidos. Como en Stuttgart, se trata de formalizar tipos de casa para sueldos modestos.
Presta especial atención también a la disposición de los muebles, y critica que no es un buen ejemplo
de organización urbanística, ya que los tipos de casa ya estaban diseñados antes de adjudicarse una
parcela.
Exposición, Werkbund, vivienda

FORM DER LEISTUNGS-ERFÜLLUNG(1932)
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TITULO ÁRTICULO: FORM DER LEISTUNGS-ERFÜLLUNG
ORIGINAL: Innendekoration, Darmstadt Octubre de 1932, año XLIII pg. 361-363
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Repite conceptos anteriores: material, geometría, orgánico, función, funcionalidad, forma...

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Para muchos aún es imposible imaginarse desarrollar toda una casa como una “obra orgánica”, criarla
a partir de la forma del “cumplimiento de la eficacia”, la cada como “una piel más del humano”y verla
entonces como órgano. Sin embargo parece que este desarrollo será inevitable. Una nueva tecnología,
que trabaja con estructuras ligeras y materiales elásticos y suaves, ya no reclama que la casa sea rectangular y cúbica, sino permite o realiza todas las creaciones que forma la casa como “órgano de habitar”.

DIE NOT DES STÄDTEBAUS (1933)
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TITULO ÁRTICULO: DIE NOT DES STÄDTEBAUS
ORIGINAL: Deutsche Bauzeitung, Berlín 20 de Diciembre de 1933, nº51,pg. 991-992
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla de la necesidad de planificar lo urbano y lo rural de la misma forma, sin hacer distinciones y dejar
lo rural como “lo que queda” tras la ciudad. Habla de nuevo de las ideas de Mächler y la construcción
de Siedlungen.
Ciudad, urbanismo, planeamiento, urbano, rural

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Entonces ya que los ámbitos del planeamiento urbano se encuentran generalmente en el ámbito de la
planificación global del campo, el planeamiento rural debe afectar necesariamente al planeamiento
de las ciudades, siempre que se ocupe realmente de una tarea de planeamiento general y no con la
parcelación de granjas o el trazado de nuevos pueblos y aldeas. Es sólo cuestión de tiempo que entre la
conjunción de planeamientos urbano y rural surja un mismo acuerdo, para alcanzar un verdadero planeamiento rural, a un planeamiento que sólo se ocupe de los intereses del campo y la ciudad al mismo
tiempo, enfrentándolos por igual, sino también de la gran tarea de acercarlos más a la sociedad desde
sus cometidos.
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1929: 340 000 NEUE WOHNUNGEN. (1933)
TITULO ÁRTICULO: 1929: 340 000 NEUE WOHNUNGEN. 1932
ORIGINAL: Der Funke, Berlín -Mittwoch, 11 Januar 1933,nº 110000, pg.6

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
El artículo cubre la noticia sobre el descenso de viviendas construidas entre el año 1929 y el año 1932,
y el aumento de viviendas compartidas o divididas, basándose en datos estadísticos
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WEGE ZU EINER DEUTSCHEN BAUKUNST(1934)
TITULO ÁRTICULO: WEGE ZU EINER DEUTSCHEN BAUKUNST
ORIGINAL: Berliner Tageblatt; Bleiblatt Kunst und Unterhaltung, Berlín 8 de Marzo de 1934, nº
114
REFERENCIAS: HHANB (T); ISF(T).
ARTÍCULOS RELACIONADOS: 1941 Neue Deutsche Baukunst.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Acerca de la búsqueda de un estilo alemán. Häring comenta que la arquitectura que realmente domina
en Europa es la procedente de Grecia, Asia menor, Egipto… que ha ido llegando a occidente. Salva el
gótico como “estilo germánico” a pesar de tener sus orígenes en el norte de Francia, muy influido por los
pueblos alemanes. Personalidades como Goethe o Schinkel, se han identificado con el estilo clásico. En
la contraposición de lo gótico y lo clásico, muchos arquitectos alemanes han intentado situar ese estilo:
para edificios representativos, clásico; para iglesias, el gótico; a veces una mezcla de ambos…
Estilo, nueva construcción, Baukunst, gótico, clásico, sociedad

UND BERLIN BEMERKUNGEN ZUM NEUEN BUCH ALFONS PAQUETS(1934)
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TITULO ÁRTICULO: UND BERLIN? BEMERKUNGEN ZUM NEUEN BUCH ALFONS PAQUETS
ORIGINAL: Berliner Tageblatt, Berlín 24 de mayo de 1934
REFERENCIAS: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Reseña sobre un libro del urbanista Alfons Paquet; habla sobre Berlín, como capital, que debe modernizar
su crecimiento y transformarse de forma acorde con su tiempo.
Berlín, ciudad, planeamiento, libro

FRAGMENTO TRADUCIDO:
El futuro de Berlín, más que en cualquier otra ciudad, depende del futuro del Reich alemán, del futuro
de la cultura alemana. El desarrollo poco común de Berlín, que ha crecido en un lapso de tres siglos de
una ciudad con 6000 habitantes a ser una metrópolis con 4.3 millones de habitantes, es el éxito de una
voluntad de poder regio con objetivos claros de una familia ducal, que convirtió esta ciudad en su sede y
punto de partida de la realización de sus objetivos. Si después de la guerra se discutió el futuro destino de
Berlín, y se vuelve a discutirlo hoy, será porque en esta constitución de poder se han realizado cambios,
y se están realizando aún, tanto en sus objetivos como en su constitución. Otras ciudades de Alemania
se ven poco afectadas por estos cambios, pero a Berlín le alcanzan en su esencia. Porque Berlín vive de
la mano de Alemania, pero también para Alemania.

PROPORTIONEN (1934)
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TITULO ÁRTICULO: PROPORTIONEN
ORIGINAL: Deutsche Bauzeitung, Berlín 18 de Julio de 1934,nº 21, pág. 541-545
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (T); SEB (T); ISF (T); HAIC (O).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla de Fischer, el que fuera profesor en Stuttgart durante sus años de estudiante. Fischer había realizado dos lecciones acerca del problema de la proporción en la arquitectura. También trata con la
geometria y los griegos, y la influencia en el gótico. Relacionando con los problemas actuales, y atáca
a Le Corbusier.
Geometría, proporción, orgánico, función, gótico, Baukunst

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Esta figuración genera el edificio como un sistema fijo, (…) también la estructura completa del edificio
queda agradablemente clara y segura, lo conforma de acuerdo con una proporción a través de la riqueza relacional de lo geométrico, también para conseguir una armonía en toda la construcción, pero sin
ningún tipo de riqueza espiritual.
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PROBLEME DER STILBILDUNG I (1934)
TITULO ÁRTICULO: PROBLEME DER STILBILDUNG I
ORIGINAL: Deutsche Bauzeitung, Berlín 24 de Octubre de 1934, año LXVIII, nº 43, pág. 84-846
REFERENCIAS: IRO (R);SEB (T); HHANB(R) UNIKL (T); ISF (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Se realiza una explicación bastante extensa de la aparición de los diferentes estilos a lo largo de la historia, desde los egipcios y griegos hasta sus tiempos.
Estilo, gótico, clásico, forma, geometría, función

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Hace diez años, la editorial Kurt Wolff de Berlín publicó un libro de Robert West titulado Der Stil im Wandel der Jahrhunderte. En el prólogo el autor trata de describir la evolución de los estilos en el arte como
efecto de un permanente conflicto racial y cultural. «Incluso hoy en día –escribe West– cada cambio en
los gustos y en las tendencias formales, responde a un síntoma de conflicto cultural, y a su vez una manifestación de la confrontación racial que se lleva a cabo generalmente en las partes más profundas del
subconsciente popular.
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PROBLEME DER STILBILDUNG II (1934)
TITULO ÁRTICULO: PROBLEME DER STILBILDUNG II
ORIGINAL: Deutsche Bauzeitung, Berlín 21 de Noviembre de 1934, año LXVIII, nº47, pág.919-925
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (T); UNIKL (T); ISF (T).
ARTÍCULOS RELACIONADOS: 1934 Der Stil im Wandel der Jahrhunderte. Zweiter Band.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
En ambos artículos hace una explicación bastante extensa de la aparición de los diferentes estilos a lo
largo de la historia, desde los egipcios y griegos hasta sus tiempos. Estilo, gótico, clásico, forma, geometría, función.
Estilo, gótico, clásico, forma, geometría, función

FRAGMENTO TRADUCIDO:
En la sucesión de las culturas se manifiesta, por lo tanto una regularidad en una dirección dirigida específicamente. Ya no es razonable pensar que las culturas resultan de la combinación de la inventiva
humana y la variedad de influencias que son objeto del actuar y el operar. Las culturas son fases sucesivas de un proceso terminado por los hombres, sin duda necesario para su desarrollo; pero la idea, la
regularidad interna del proceso no está bajo la voluntad y el poder humano, como el movimiento de las
estrellas. Dado que el perfil de este desarrollo se puede ver ya en un corto plazo (en los siglos 6-8 de
nuestra historia), parece prometedor ampliar el análisis de las culturas prehistóricas, aunque tenemos un
conocimiento muy incierto. Para interpretar el camino tomado por la idea de conducir un proceso cultural
en su conjunto, no sólo nos basta un corto período de la historia humana, con unos pocos cientos de
generaciones. Debemos llevar a cabo esta tarea explicativa.

BEMERKUNGEN ZUM FLACHBAU MIT BEISPIELEN GRUNDSÄTZLICHER ART(1934)
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TITULO ÁRTICULO: BEMERKUNGEN ZUM FLACHBAU MIT BEISPIELEN GRUNDSÄTZLICHER ART
ORIGINAL: Moderne Bauformen, Stuttgart Noviembre de 1934, año XXXIII, nº 11, pg. 619-632
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB(R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Trata sobre las diferentes disposiciones de la casa: eficacia del material, soleamiento, implantación en
la parcela, jardines.
Vivienda, casa, distribución, material, mobiliario, diseño

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La construcción llana es principalmente una exigencia que surge desde el mantenimiento doméstico. Una
encuesta entre amas de casa alemanas sobre si desearían – ¡desearían! - más vivir en un piso de vivienda
plurifamiliar o en una casa unifamiliar, tuvo el sorprendente resultado, que tan sólo 36 % preferían vivir en
una casa unifamiliar, todas las demás preferían vivir en un piso. Esto tiene su origen en las insuficiencias
que suele tener la casa unifamiliar común en cuanto al mantenimiento doméstico y la forma de habitar,
que pesan tanto sobre las amas de casa, que prefieren vivir en un piso a pesar de las claras ventajas de
una vida en una casa unifamiliar.

FÜR WIEDERERWECKUNG EINER DEUTSCHEN BAUKULTUR (1934)
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TITULO ÁRTICULO: FÜR WIEDERERWECKUNG EINER DEUTSCHEN BAUKULTUR
ORIGINAL: Bauhaus Berlin. Auflösung Dessau 1934, Schließung Berlin 1934, Bauhäusler und
Drittes Reich, hg. Von Peter Hahn, Bauhaus-Archiv Berlin, Weingarten 1985, pg.275-279 (Von
Walter Gropius redigierte, zur Veröffentlichung in der Deutschen Bauzeitung vorgesehne Fassung).
REFERENCIAS: ISF (O).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Describe las diferentes posturas ante la “resucitación de una cultura de construcción alemana”.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Dr. Nonn, que es el concejal del departamento de construcción del ministerio de economía de Prusia
desde hace algún tiempo, lleva luchando contra la nueva construcción desde hace mucho tiempo. Todo
el desarrollo de la construcción de las últimas décadas le parecen ser una acción de un espíritu marxista
y judío, y por ello denomina a todo este movimiento bolchevismo de la construcción.
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« DER PREUSSISCHE STILL » VON MOELLER VAN DEN BRUCK . EIN BEITRAG ZUM PROBLEM DER STILBILDUNG (1935)
TITULO ÁRTICULO: « DER PREUSSISCHE STILL » VON MOELLER VAN DEN BRUCK . EIN BEITRAG ZUM PROBLEM DER STILBILDUNG
ORIGINAL: Deutsche Bauzeitung, Berlín 9 de enero de 1935, año LXIX, nº2, pg. 21-29.
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB(R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Parece el último artículo que Häring publica antes de la guerra; no reaparece hasta 1946. Hace un recorrido histórico para establecer el cambio entre el estilo prusiano (preußisches) y el alemán (deutsches ).
Enlaza las raíces del estilo Biedermaier con el neoclasicismo racionalista francés de Ledoux, que también
prepararía el terreno al clasicismo en Prusia, por su carácter solemne y marcial (el clasicismo en Prusia
como reflejo del pensamiento kantiano). Menciona a Gilly y lo contrapone a la figura de Schinkel.
Historia, estilo, clasicismo, Prusia, Alemania

FRAGMENTO TRADUCIDO:
El arte de la construcción:
También Prusia, este estado árido y duro, en el que los humanos parecen haberse congelados en la disciplina, ha investigado la formalización artística. Y en la solución le ha devuelto a la razón, a la objetividad,
a ella, la que en el mundo fuera desde hace tiempo tan solo sirvió a la simulación, y ha hecho brotar
una última y eterna verdad sobre su Yo (Ich) estatal, ético y espiritual, en la cual siempre se reconocerá
todo lo prusiano en la sencillez, pero también en la grandiosidad de su expresión: La clara unidad de una
construcción de formas prusiana: Un estilo prusiano.
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GEDANKEN ZUM AUFBAU (1945)
TITULO ÁRTICULO: GEDANKEN ZUM AUFBAU.
ORIGINAL: Procedente de Hugo Häring Archiv HHA-01-630.
FUENTE: 2001 HHANB “Hugo Häring - Architekt des Neuen Bauens” - MatthiasSchirren (alemán) .pg. 358-359.

REFERENCIAS: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Escrito a máquina en Biberach, 19 de octubre de 1945. Son reflexiones acerca de cómo debe abordarse
la reconstrucción tras la guerra. Distingue tres grupos de tareas que deben acometerse: en primer lugar,
los edificios dañados levemente, que pueden ponerse pronto en servicio; en segundo lugar, los edificios
completamente devastados, y por último, la construcción de viviendas para los nuevos habitantes.
Reconstrucción, edificación, material, nacionalsocialismo

WERKRAUM OBERSCHWABEN; VORTRAG VOR DER GESELLSCHAFT OBERSCHWABEN AM 20 (1946)

FICHA_

75

TITULO ÁRTICULO: WERKRAUM OBERSCHWABEN; VORTRAG VOR DER GESELLSCHAFT
OBERSCHWABEN AM 20.
ORIGINAL: Arbeitsgemeinschaft Oberschwaben , Leutkirch 1961, nº3, pg. 21-29.
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB(R); ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Conferencia pronunciada en Aulendorf.

FRAGMENTO TRADUCIDO Y RESUMIDO:
Explicación de la forma de Häring de escribir en minúscula: Destacar palabras (de objeto) al escribirlos
en mayúscula varía el rango de la importancia entre los objetos y su esencia dentro de la frase. Para él,
surge de una época en que la burguesía se apoderó de formas ampulosas, como glorificación del absolutismo, como símbolo del comienzo del materialismo. Se escribe en minúscula por la forma de pensar
que representa, no por la manera de escribir por sí.

VORSCHLAG ZU EINER PLANMÄSSIGEN BESIEDLUNG DES BODENSEERAUMS (1946)
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TITULO ÁRTICULO: FÜR WIEDERERWECKUNG EINER DEUTSCHEN BAUKULTUR
AUTOR: HUGO HÄRING
ORIGINAL: Arbeitsgemeinschaft Oberschwaben , Leutkirch 1961, nº3, pg. 21-29.
FUENTE: www.uni-kl.de [1946], Typoskript, HHA-01-676; gekürzt publ. in: Hugo Häring,
werkraum oberschwaben, Oberschwaben-Heft 3, Leutkirch 1961, S. 19f
REFERENCIAS: ISF (O).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
La destrucción de las grandes ciudades nos plantea una nueva realidad, que nos exige acometer desde
las bases el problema de la situación de las personas en el espacio de vivienda de Centroeuropa.” Trata
sobre el marco del Bodensee, su orilla norte, que actuaba como lugar de descanso para gente de la
ciudad, y se propone su conversión en un centro más importante a partir de más equipamientos, facilidades culturales etc.
Reconstrucción, planeamiento, territorio
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STRUKTURPROBLEME DES BAUENS (1946)
TITULO ÁRTICULO: STRUKTURPROBLEME DES BAUENS
ORIGINAL: Hugo Häring; Schriften, Entwurfe, Bauten , Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1965, pág.
43-51.
REFERENCIAS: SEB(T); IRO (R); DAB(R); ISF (O).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Manuscrito inédito hasta la fecha. Conferencia en la TH Stuttgart. Aparecen relaciones entre lo geométrico, lo construido y Dios, padre, hijo y espíritu santo. El canon y la expresión de la armonía divina.
Logos, forma, creación, Dios, geometría

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La figura de Hildebrand era importante, pero la línea marcada por Rodin me abrió un mundo mucho
más vivo. Así que hemos discutido durante mucho tiempo entre nosotros el tema de lo «clásico o gótico»,
este gran tema, que reúne todos nuestros problemas, que todavía se discuten; se cambia sólo el binomio
conceptual, expresado ahora con los términos de «geométrico u orgánico». Con geométrico y orgánico
se definen dos concepciones diferentes del mundo. Se trata de saber en cuál vivimos y en cuál queremos
vivir, de acuerdo con lo que establece el principio de organización de nuestro trabajo.
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NEUES BAUEN (1946)
TITULO ÁRTICULO: NEUES BAUEN
ORIGINAL: Hefte für Baukunst und Werkform , 1947, nº1, pg. 30-36.
REFERENCIAS: HHANB(T); ISF (R).
FUENTE: SEB “Hugo Häring-Schriften Entwüefw Bauten” - Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1965.
Vortrag an die Architekten des (Neuen Bauen) in Aulendorf am 26 september 1946. pg 54-59.
Erstmalig veröffentlicht in : Hefte für Baukunst und Werkform, Heft 1/1947. pgs.54-49.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Conferencia a los arquitectos de Neues Bauen en Aulendorf, el 26 de septiembre de 1946. Esencialmente vuelve a tratar el tema de la corriente de Neues Bauen, arquitectos que buscan despegarse de los
estilos históricos para dar respuesta a las nuevas realidades de la época.
Nueva construcción, nacionalsocialismo, orgánico, geométrico, forma, función, Le Corbusier, educación

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La palabra más usada en nuestros tiempos es constitución. Todas las personas de todos los campos están
llamadas a constituir, se llama a cada uno a colaborar a su manera. El llamamiento se dirige especialmente a los arquitectos. No faltarán los que sigan al llamamiento con mucho gusto, pero también es
cierto que cada uno entenderá la constitución de otra manera. Porque, ¿Qué es un arquitecto? Hoy en
día “arquitecto” tan sólo es un nombre colectivo de una serie de profesiones que tienen algo que ver con
la construcción. Pero en este caso lo que nos une, es que asociamos con la profesión del arquitecto una
serie de compromisos espirituales, que nos animan a no cumplir tan sólo los requisitos de un cometido en
el sentido técnico y material, sino también darle forma y cara a las cosas que hacemos, es decir, cumplir
también los requisitos de una vida espiritual, toquemos lo que toquemos.

NEUES BAUEN (1947)
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TITULO ÁRTICULO: STRUKTURPROBLEME DES BAUENS
ORIGINAL: Hugo Häring,Neues Bauen , Schriftenreihe des Bundes Deutscher Architekten, Phönix
Verlag Christien & Co, Hamburgo 1947, nº3, pg. 7-19.
FUENTE: www.uni-kl.de
REFERENCIAS: SEB(T); IRO (R); DAB(R); HHANB(O); ISF (OV).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Texto dividido en cuatro partes.
I. Surgimiento de la Nueva Construcción en Alemania y su debacle durante los años del Tercer Reich,
habiendo sido calificados de bolcheviques culturales”.
II. La contraposición de los dos principios, geométrico y orgánico. Su vinculación al mundo mediterráneo
y el (norte) centroeuropeo
III. Lo que es masa, permanece en el dominio del orden geométrico. La proporción entre masa- individuo
es el problema que la humanidad está aplazando.
IV. Nuestro espacio político. La construcción y el urbanismo muestran el verdadero rostro de la sociedad
política.
Nueva construcción, reconstrucción, Alemania, masa, individuo, geometría, orgánico, forma, política,
urbanismo
FRAGMENTO TRADUCIDO:
El siglo XIX buscaba un nuevo estilo constructivo. En los siglos anteriores, la Europa noroccidental siguió
un camino a través del románico, el gótico, el renacimiento y barroco que llevó al clasicismo y biedermeier. Una fuerza secreta fue provocando el cambio de un estilo a otro- sólo cuando esta fuerza se agotaba, se establecía una especie de invierno estilístico, y aparecía la obligación de ocultar esa necesidad.

GESPRÄCH MIT CHEN KUAN LI ÜBER EINIGE DACHPROFILE (1947)
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TITULO ÁRTICULO: GESPRÄCH MIT CHEN KUAN LI ÜBER EINIGE DACHPROFILE
AUTOR: HUGO HÄRING
ORIGINAL: Hugo Häring, Neues Bauen , Schriftenreihe des Bundes Deutscher Architekten, Hamburgo 1947, nº3 pág. 47- 55.
REFERENCIAS: SEB(T); DAB(R); HHANB(T); ISF (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Chen Kuan Li era amigo de Scharoun, Häring… y dialogaban sobre las arquitecturas occidental y oriental. En esta ocasión Häring redacta un escrito sobre un diálogo acerca de las tipologías de cubierta en
China. “La cubierta china es absolutamente una imagen de la esencia china. Presenta lo sustancial.”
“Las formas de la cubierta representan imágenes de la esencia china y griega. Son imágenes de su particular forma de ser. Li decía que para un chino, una cariátide es una figura totalmente incomprensible. “
Con varias ilustraciones muestra esquemas de cubiertas chinas y qué significan e implican.
China, forma, cultura
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DIE WELT IST NOCH NICHT GANZ FERTIG (1947)
TITULO ÁRTICULO: DIE WELT IST NOCH NICHT GANZ FERTIG.
ORIGINAL: Bauzeitschrift, 1947, nº1 pg. 59-60.
REFERENCIAS: SEB(R); IRO8R); DAB(R); HHANB(T); ISF (T).
FUENTE: SEB “Hugo Häring-Schriften Entwüefw Bauten” - Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1965.
Vortrag an die Architekten des (Die welt ist noch nicht ganz fertig). pg 65-66.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Vuelve a tratar el tema de la individuación y la masa, la polaridad entre la forma geométrica y la orgánica.
La rebelión está en marcha. El Werkbund alemán ha liderado una era desde el principio del siglo. Después, el Nuevo Construir tomó las riendas. Lo que se pretende es cumplir las exigencias de lo orgánico. El
mundo de la técnica es un mundo objetivo, en el cual domina la geometría, domina sobre la masa y surte
efecto sobre la masificación. El mundo intelectual confiere a las cosas esencia e individualidad. El nuevo
camino no está por tanto definido, su problemática es inmensa, pero la generación de la forma no puede
escaparse a él. (…) El mundo, y también la humanidad que lo habita, aún no está completo del todo.
Forma, nueva construcción, Werkbund, geometría, masa
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BETRACHTUNGEN ÜBER DEN ZWEIFELHALTEN WERT DES GESUNDEN MENSCHENVERSTANDS (1947)
TITULO ÁRTICULO: STRUKTURPROBLEME DES BAUENS
ORIGINAL: Hugo Häring; Schriften, Entwurfe, Bauten , Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1965, pg.
66-67.
REFERENCIAS: SEB(T); IRO (R); ISF (T).
FUENTE: SEB “Hugo Häring-Schriften Entwüefw Bauten” - Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1965.Vortrag an die Architekten des (Betrachtungen über den zweifelhalten wert des gesunden menschenverstands). pg 66-67.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
El escrito, que no se publica hasta la aparición del libro de Joedicke y Lauterbach, se titula Reflexiones
acerca del dudoso valor del sentido común. Dice en la conclusión: “Nosotros quizás preferimos que no
confiara ni en el sentido común ni en la economía. Preferimos mantenernos en algo que beneficie a la
economía de nuestro intelecto y que se muestre como valioso por sí mismo. Pero no queremos confiar
en ello simplemente por poseer un valor fijo, sino porque son acciones del espíritu, más importante que
los crímenes de la economía.”
Espíritu, economía

BEMERKUNGEN ZUM NORMUNGSBEGEHREN (1948)

FICHA_

83

TITULO ÁRTICULO: BEMERKUNGEN ZUM FLACHBAU MIT BEISPIELEN GRUNDSÄTZLICHER ART
ORIGINAL: Der Bauhelfer, Berlín 1948, 2 de Junio, nº12, pg.311-312.
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB(O); SEB(T); ISF (R).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Habla de la negatividad de la norma en la arquitectura. “La norma es una cuestión de la técnica racional,
sirve a la economía: confía en el valor racional de los números. El mundo de la forma tiene más que ver
con el mundo de las cifras irracionales. El gran arte de la construcción no se basa en sistemas numéricos
racionales, sino irracionales, en el conocimiento del valor secreto de los números.Nuestra era materialista no conoce tal valor, únicamente conoce el valor racional de los números. Este es el terreno en el
que crece la normativa. Crece según la línea de la tecnocracia, la realidad mágica del americanismo: el
mejor objetivo para el futuro europeo se da en el sentido contrario, hacia una logocracia.
El ansia por la norma es una enfermedad, una adicción del pueblo, que tiende a extenderse sobre todo lo
que hace, también sobre la política. Ahora se normalizan los pueblos. Es económico para el pensamiento
político. Algún día nos veremos obligados a desnormalizar de nuevo.”
Normativa, normalización, Baukunst, racionalismo
FRAGMENTO TRADUCIDO:
Hugo Häring reflexiona en este artículo sobre las ventajas e inconvenientes de normalizar o unificar elementos de arquitectura. Parte del hecho que ya después de la 1ª Guerra Mundial había un buen grupo
de arquitectos (del Ring) que exigieron unas normativas para la edificación para abaratar y agilizar la
construcción de viviendas. Apunta que en esta época ya se aprendió mucho sobre los problemas al que
hay que enfrentarse. Por ejemplo, que una normativa que se basa en razones puramente técnicas sin
considerar las razones “espirituales”, es decir, creativas, puede acabar con una buena viviendas. Opina
que, una vivienda hay que diseñarla primero desde el punto de vista creativo, antes de empezar normalizar elementos para su construcción.

DAS SONNENHAUS (1950)
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TITULO ÁRTICULO: DAS SONNENHAUS.
ORIGINAL: Das Haus, 1950, año II, nº3, pg. 5.
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (O);ISF (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Explicación sobre un proyecto de vivienda para una exposición. Con una superficie de 42,5 m2, propone
que el espacio de estar y dormitorio estén únicamente separados por puertas correderas o cortinas, de
tal forma que la superficie, al ser reducida, no esté separada en pequeñas habitaciones. Las ventanas se
disponen para dar la mayor cantidad de luz posible “no sólo es necesario por motivos biológicos, sino
porque un espacio bien iluminado por el sol se amplía.”
Vivienda, casa, ecología, proyecto, biología, luz

FRAGMENTO TRANDUCIDO:
En un ejemplar anterior, la revista había presentado muebles diseñados por HH para una exposición llamada “wie wohnen?” (¿Cómo vivir?) con la pregunta, si el artista se había adelantado a su tiempo. HH
por su parte ha querido aprovecharlo para explicar su concepto, lo cual la revista le concede con gusto.
Cómo segunda parte de la introducción, la redacción explica la planta que llama “La casa del sol”, por
ejemplo las paredes separadoras flexibles en forma de grandes puertas correderas, el frente de ventanas
en forma de sierra, para que entre más sol y la intención de percibir el espacio en su conjunto, no como
pequeñas habitaciones separadas.
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GEOMETRIE UND ORGANIK . EINE STUDIE ZUR GENESIS DES NEUEN BAUENS (1951)
TITULO ÁRTICULO: GEOMETRIE UND ORGANIK . EINE STUDIE ZUR GENESIS DES NEUEN
BAUENS.
RIGINAL: Baukunst und Werkform,Septiembre de 1951, año IV, pg. 9-18
REFERENCIAS: DAB (R); IRO (R); SEB (T); HHANB (O); ISF (O).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
La geometría y lo orgánico. Un Estudio sobre la Génesis de la “construcción nueva” (neues bauen).
Forma, geometría, orgánico, apariencia, creación, esencia

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La obra de la creación se constituye por varios reinos de formas. En el primer reino de formas que se creó
se prepararon los materiales de construcción para la obra a construir. Así comienza la obra de la creación de la misma manera, como también empezamos nosotros constructores. Con los materiales de la
construcción empieza a manifestarse la obra del espíritu en la realidad terrestre, en la cual los materiales
como cuerpos ocupan un espacio. Para que esto ocurra de manera referente a la obra de la construcción
(constitución), la real geometría les instruyó en la construcción de este mundo físico.
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GESPRÄCH ÜBER DIE ORGANISCHE BAUKUNST(1952)
TITULO ÁRTICULO: GESPRÄCH ÜBER DIE ORGANISCHE BAUKUNST.
ORIGINAL: Baukunst und Werkform, 1952, año V, nº 5, pg. 10-14.
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (T);ISF (O)
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Es una conversación con motivo del 70 cumpleaños de Hugo Häring. En ella participan los profesoeres
Otto Haupt y Eiermann y Leitl. Hablan al principio de las diferencias entre Architektur y Baukunst. Mientras
que para el resto son sinónimos, para Häring son diferentes. La arquitectura se vincula con el dominio de
la geometría, del ángulo recto, mientras que Baukunst lo atraviesa y sobrepasa a través de lo orgánico.
Baukunst, entrevista, arquitectura, gut garkau, función, forma, funcionalidad

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Häring: He preguntado a mi promotor, que era un joven y franco agricultor: ¿Cuál es el mejor método
de dar de comer a las vacas? Me dijo: Echar un montón de heno en el centro y las vacas están de píe
en círculo alrededor de él. Aproximadamente así (dibujo esquemático de las vacas comiendo en círculo). El círculo entonces sería la forma fundamental natural para la disposición de las vacas. Pero no se
puede ampliar demasiado el círculo. Por ello lo he estirado de forma ovalada. Así surgió la planta en
forma de pera, en cuyo extremo está el toro. Luego se necesitó un establo de movimiento. Los novillos
tienen la costumbre de arrinconar a los más débiles. Por eso he añadido un establo de movimientos sin
rincones. Así surgió la forma. Naturalmente no se puede construir todos los establos de ganado así. El
sistema llega a sus límites con 36 vacas. A partir de ahí hay que buscar nuevas soluciones.

ARBEIT AM GRUNDRISS (1952)
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TITULO ÁRTICULO: ARBEIT AM GRUNDRISS , (ZUGLEICH EINE FORTSETZUNG DES AUFSATZES
»GEOMETRIE UND ORGANIK« IM SEPTEMBERHEFT DIESER ZEITSCHRIFT).
ORIGINAL: Baukunst und Werkform, 1952, año V, nº5, pg.15-22.
REFERENCIAS: SEB (T); DAB (R); IRO (R); HHANB (O); ISF (T).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Trabajando la planta -a la vez la continuación del texto “geometría y lo orgánico – publicado por primera
vez en Baukunst und Werkform, fascículo 5/1952.
Economía, vivienda, distribución, forma, función

FRAGMENTO TRADUCIDO:
La situación económica nos obliga en la construcción de nuestras viviendas partir de los costes de obra,
es decir de la obra técnica. Todo trabajo sobre la planta está bajo el dictado de la obra técnica. Las exigencias a la forma le están supeditadas. Pero eso es una equivocación. Si, la técnica y la forma tienen
una relación dentro del ámbito de la composición, en ella la forma es la pareja mental, cuyas fuerzas
creativas le enseñan el camino a la técnica. Pero si esta relación se invierte, entonces falla el objetivo.
Pero esa no es mi opinión.

VOM NEUEN BAUEN (1952)
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TITULO ÁRTICULO: VOM NEUEN BAUEN.
ORIGINAL: Hugo Häring: vom neuen bauen, über das geheimnis der gestalt , Verlag Gebr.Mann,
Akademie der Künste Berlín 1957, pág. 5-23
REFERENCIAS: SEB (T); IRO (R); HHANB (T);ISF (T)

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Conferencia pronunciada en el Vortrag im Außeninstitut der Technischen Universität Berlin- Charlottenburg el 27 de mayo de 1952. Comienza de nuevo explicando las diferencias entre Architektur y Baukunst,
y cómo en el congreso de La Sarraz, la terminología francesa para arquitecturano distinguía entre ambos
conceptos, con lo cual el debate era complejo. Según Häring, el pensamiento alemán iba más por la
línea de lo funcional, la forma que orgánicamente se ajusta a la función del objeto, y que la nueva
construcción sigue un camino opuesto a la arquitectura. Habla del trabajo de Le Corbusier; también de
Mies, que proseguiría con la tradición griega de construcción armónica y daría un paso más, liberando
a la arquitectura de su pesadez (uso de vidrios, sin emplear cerramientos…). También menciona a Frank
Lloyd Wright como uno de los iniciadores del movimiento, y valora su falta de miedo al abordar los materiales y las nuevas formas constructivas.
Baukunst, secreto, forma, geometría, orgánico, esencia, creación, arte

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Por motivo del 75º cumpleaños de Hugo Häring, el día 22 de Mayo de 1957, la freie Akademie
der Künste publica en la serie “comentarios sobre el tiempo” las sus dos conferencias “vom neuen
bauen”(1952) y “über das geheimnis der gestalt”(1954), para dar acceso a un mayor círculo de personas
a estos puntos de vista – resultados de unas reflexiones a lo largo de toda una vida sobre la construcción.
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VON DER SEELE DES WOHNENS (1952)
TITULO ÁRTICULO: AVON DER SEELE DES WOHNENS.
ORIGINAL: Neuer Wohnbau, vol I, al cuidado de H. Wandersleb, Ravensburg 1952, pg. 152.
REFERENCIAS: HHANB (R); ISF (R).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Además de los requisitos de ventilación, luz y sol… Häring habla también de otros requisitos no menos
importantes, como la forma de la casa, el lugar donde las personas se encuentran y relacionan. “La
generación de la forma de las casas antiguas no establecen ningún tipo de relación con el paisaje intelectual, en el que y alrededor del cual nosotros construimos de forma nueva. (…) Nos hemos preocupado
a continuación por una mejor organización orgánica del habitar, pero la generación de la forma aun
no la hemos abordado seriamente. Existe el peligro de que nuestras viviendas en el año 2000 estén tan
pasadas de moda como las que habitábamos en 1900. Nuestra esperanza se vuelve hacia el trabajo por
la generación de la forma.
Forma, creación, función, casa, geometría
FRAGMENTO TRADUCIDO:
Hugo Häring: Sobre el alma del habitar.
Sentimientos subyacentes ya no están de acuerdo con las plantas antiguas. El malestar se alimenta del
alma y del espíritu. Este último exige mejoras en la forma de habitar, simplificación en el mantenimiento,
etc., pero el primero (exige) más sol, luz y aire. Pero además existe otra importante necesidad: Se trata
de la forma de la vivienda en la cual entra en relación con el humano, con él cuya esencia del alma
quiera confiarse al regazo de los poderes maternos protectoras. Estos deseos superan los requisitos de
la razón con creces, también los de sol y aire.. Al no ser que el habitante ya toma el sol en la victoria de
la razón. Entonces, opinamos que se trata de la obra creativa, en el cual aparece un paisaje espiritual
individual. No hay duda que ahí se efectúan cambios profundos. La obra creativa de la vivienda antigua
ya no tiene ninguna relación con el paisaje espiritual, que se está constituyendo dentro y alrededor de
nosotros como humanos.
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VON GEHEIMNIS DER GESTALT (1953)
TITULO ÁRTICULO: VON GEHEIMNIS DER GESTALT.
ORIGINAL: DasKonstante und das Modische. Tagung des Schweizerischen Werkbundes, Biel 1953,
Winterthur 1954, pg. 14-26.
REFERENCIAS: IRO (R); HHANB (R);ISF (O)

ÜBER DAS GEHEIMNIS DER GESTALT (1954)
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TITULO ÁRTICULO: ÜBER DAS GEHEIMNIS DER GESTALT.
ORIGINAL: Hugo Häring: vom neuen bauen, über das geheimnis der gestalt , Verlag Gebr.
Mann, Akademie der Künste Berlín 1957, pág. 5-23.
REFERENCIAS: SEB (T); VNB(R); IRO(R); HHANB (R); ISF (O).
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Conferencia pronunciada en la Sociedad de Artes y Ciencias de Kurhessen, Kassel 20 de febrero de 1954
y publicado como ejemplar especial por el Außeninstitut der Technischen Universität Berlin- Charlottenburg el 4 de marzo de 1954. Contiene también el escrito “über den teeraum der japaner” que también
está publicado en Bauwelt, Berlín 1959, año L nº14 pag. 430.
Parte de un punto de vista creacionista, en el que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios
(LOGOS, la palabra); así, también el ser humano es capaz de crear. La geometría es la primera herramienta que tiene el hombre para formar técnicamente su intelecto. La conferencia trata constantemente
el valor de la creación como LOGOS.
Forma, orgánico, creación, naturaleza
FRAGMENTO TRADUCIDO:
Los tiempos prehistóricos nos han dejado vestigios del interés despertado por nuestros antepasados por
el secreto de la forma. Fue el secreto de la forma el que guió la mano de los artistas de las pinturas
rupestres: sus diseños son evocaciones del misterio de la forma, en cuyas manifestaciones vitales flotaba
la fuerza de la naturaleza. Las pinturas rupestres son figuras simbólicas, como tales, impregnadas con los
secretos de los mundos invisibles, actuando con una moderación misteriosa a las propias necesidades
que moldean su forma. Este fue el inicio del hombre en el secreto de la forma, con el que empezó su
educación en la creación formal autónoma.

ÜBER DEN TEERAUM DER JAPANER (1954)
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TITULO ÁRTICULO: VON GEHEIMNIS DER GESTALT.
ORIGINAL: DasKonstante und das Modische. Tagung des Schweizerischen Werkbundes, Biel
1953, Winterthur 1954, pg. 14-26.
REFERENCIAS: HHANB (R).

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO:
Artículo de Häring en el que presenta la relación entre la teoría de Loa-tse y el diseño del salón del té.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Sobre el salón de té de los japoneses
Los pensamientos de Lao-tse dirigió se ocuparon de las obras y el trabajo de las personas. Reflexionó
sobre la diferencia entre la utilidad y la esencia, y alabó la bendición de la ausencia de la violencia, y
la actividad a través de la inactividad. Su pensamiento se dedicó a liberar a la obra y al trabajo de todo
ruido y apéndices vulgares. (Si libera las obras, también libera al alma - tanto el alma de las personas
como el de sus obras.) Su sabiduría dirigió la atención de las personas hacia la fuerza sanadora del
trabajo sobre la forma que se ejecuta al servicio del espíritu. Su tema es la forma que permite a la esencia espiritual convertirse en realidad terrenal, para que pueda relevarse ante nosotros. De manera que
Lao-tse no aparta la vista de la realidad terrenal, como lo hace Buda. Él propone a la persona un nuevo
posicionamiento hacia ella: Le anima a liberarla de aspectos vulgares, y a tratarla con la virtud de la
pureza. (En este aspecto, el dogma de Lao-tse se asemeja al cristianismo. Pero sus propuestas se refieren
al espíritu, y no tanto al alma. Esto explica su carácter contemporáneo.
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ÜBER DEN TEERAUM DER JAPANER (1959)
TITULO ÁRTICULO: ÜBER DEN TEERAUM DER JAPANER
ORIGINAL: Bauwelt, 1959, 50 jahrgang, pag 430, acompañado de obras imagenes de Chen
Kuen Lee, pag 431-434.

FRAGMENTO TRADUCIDO:
Los tiempos prehistóricos nos han dejado vestigios del interés despertado por nuestros antepasados por
el secreto de la forma. Fue el secreto de la forma el que guió la mano de los artistas de las pinturas
rupestres: sus diseños son evocaciones del misterio de la forma, en cuyas manifestaciones vitales flotaba
la fuerza de la naturaleza. Las pinturas rupestres son figuras simbólicas, como tales, impregnadas con los
secretos de los mundos invisibles, actuando con una moderación misteriosa a las propias necesidades
que moldean su forma. Este fue el inicio del hombre en el secreto de la forma, con el que empezó su
educación en la creación formal autónoma.

BAUHAUS ARCHIV MUSEUM FÜR GESTALTUNG. BERLIN
HOUGHTON LIBRARY, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA, USA

El Archivo de Walter Gropius en el Bauhaus Archiv de Berlín compartido Houghton Reading Room, Harvard University, Cambridge,
MA. USA., contiene documentación relativa al escrito de Hugo Häring, “Für Wiedererweckung einer Deutschen Baukultur“ de 1934,
y el intercambio de correspondencia suscitado, principalmente con las instituciones culturales y de control, “Reichekulturkammer für
bildende Kunst”, Kriminalpolizei, “Die Deutsche Arbeitfront”, así como cartas de consulta relativas al escrito con los profesores, Hans
Poelzig, Eugen Höning, Otto Rudolf Salvisberg. En el Bauhaus Archiv existe una sucinta documentación de Hugo Häring, sobre la Casa
Kutrina de 1942, recortes de diarios y revistas.

1933-12-23. Carta de W Gropius al Vicepräsident Hans Weidemann Reichekulturkammer für bildende Kunst – Propoganda-Ministerium, Voästrasse 9, Berlín W9
Weidemann puede ser el pintor que tenía Goebbels de ayudante.
1933-12-29. Carta de W Gropius a Kriminalkomissar Eberhart - Kriminalpolizei. Georgenkirchstrasse 1 – zimmer 27 – Berlin nº 43
1934-01-11. Carta de W Gropius al Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst. Berlin C. , Schloss.
1934-01-18. Carta del Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst al Professor W Gropius, Die Deutsche Arbeitfront – W Gropius, Berlín W
35, Potsdamerstrasse 121 a. Hans Weidemann (Kulturant).
1934-01-18. Carta de W Gropius al Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst. Berlin C. , Schloss.
1934-01-18. Carta de W Gropius al Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst. Berlin C. , Schloss. Relación de documentos anexos a la carta
a Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst: Curriculum W Gropius (ocho páginas) y Postal W Gropius anverso y reverso.
1934-01-20. Carta enviada por W. Gropius a Hugo Häring. Anexo: Manuscrito devuelto. Total siete páginas.
1934-01. Escrito de Hugo Häring: Für Wiedererweckung einer deutschen Baukultur. Por una resucitación de una cultura de construcción alemana. Total seis
páginas.
1934-01-24. Carta enviada por W. Gropius al profesor Hönig. Anexo: Manuscrito.
1934-01-24. Carta enviada por W. Gropius al profesor Poelzig. Anexo: Manuscrito.
1934-01-24. Carta enviada por W. Gropius al Hugo Häring. Anexo: Cuatro copias del manuscrito.
1934-02-02. Carta enviada por W. Gropius al profesor Salvisberg, 2 de Febrero de 1934.
Parte de los documentos recopilados son traducidos al castellano. A continuación se numeran dichos documentos, fechándolos y adjuntando un fragmento de los
mismos.

23-12-1933 Carta de W Gropius al Vicepräsident Hans Weidemann Reichekulturkammer für bildende Kunst – Propoganda-Ministerium, Voästrasse 9, Berlín W9 Weidemann
puede ser el pintor que tenía Goebbels de ayudante.
29-12-1933 Carta de W Gropius a Kriminalkomissar Eberhart - Kriminalpolizei. Georgenkirchstrasse 1 – zimmer 27 – Berlin nº 43
11-01-1934 Carta de W Gropius al Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst. Berlin C. , Schloss.
18-01-1934 Carta del Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst al Professor W Gropius, Die Deutsche Arbeitfront – W Gropius, Berlín W
Potsdamerstrasse 121 a. Hans Weidemann (Kulturant).

35,

18-01-1934 Carta de W Gropius al Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst. Berlin C. , Schloss.
18-01-1934 Carta de W Gropius al Professor Höning Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst. Berlin C. , Schloss. Relación de documentos anexos a la carta a Höning
Präsidenten Reichskammer für bildende Kunst: Curriculum W Gropius (ocho páginas) y Postal W Gropius anverso y reverso.
20-01-1934 Carta enviada por W. Gropius a Hugo Häring. Anexo: Manuscrito devuelto. Total siete páginas.
(Fragmento traducido)
[...] “Querido Häring,
intenté telefonearle, sin éxito. A mi juicio, su artículo se debe publicar ahora sin falta, si no queremos que pierda en actualidad. Además, el martes tengo la oportunidad de
entregarlo a la persona oportuna en el ministerio de propaganda. Por eso le devuelvo de nuevo el manuscrito y le pido que lo vuelva a repasar teniendo en cuenta nuestra
larga conversación por teléfono”. [...]

Enero de 1934 Escrito de Hugo Häring: Für Wiedererweckung einer deutschen Baukultur. Por una resucitación de una cultura de construcción alemana. Total seis páginas.
(Fragmento traducido)
[...] ”El movimiento de la nueva construcción no tan sólo quiere “resucitar”, quiere crear nuevamente, y lo quiere partiendo de principios creativos que le parecen características
de hechura alemana y voluntad cultural alemana. Pero Dr. Nonn y A.v. Senger dicen que sea de naturaleza bolchevique. Sobre todo los fundadores del DWB, Riemerschmidt,
Theodor Fischer, Bruckmann, Behrens, Pankok, entre otros más, se sorprenderán mucho, porque seguro que nunca se hubieran imaginado que algún día sus intenciones en
cuanto a la buena calidad y la forma operativa se iban a ver como algo bolchevique”. [...]
24-01-1934 Carta enviada por W. Gropius al profesor Hönig. Anexo: Manuscrito.
(Fragmento traducido)
[...] “Estimado señor Hönig, me permito enviarle adjunto una copia de un artículo que el señor Hugo Häring escribió en nombre de diferentes miembros del Ring para la
revista ‘Deutsche Bauzeitung’”. [...]
24-01-1934 Carta enviada por W. Gropius al profesor Poelzig. Anexo: Manuscrito.
(Fragmento traducido)
[...] “Querido Poelzig, por fin se ha terminado el manuscrito de häring. Se publicará en la “deutsche bauzeitung” y además se decidió entregarlo por vía privada a hönig“ [...]
24-01-1934 Carta enviada por W. Gropius al Hugo Häring. Anexo: Cuatro copias del manuscrito.
(Fragmento traducido)
[...] “Querido Häring, ayer entregué el primer ejemplar de su artículo al señor weidemann en el ministerio de propaganda. Aproveché una ocasión cuando dijo, “si, se
demasiado poco del “Ring”, me tienen que orientar”. Tengo la impresión que realmente intenta hacernos justicia y también que tiene valor”. [...]
02-02--1934Carta enviada por W. Gropius al profesor Salvisberg, 2 de Febrero de 1934.
(Fragmento traducido)
[...] “Querido señor Salvisberg, aquí nos estamos peleando con las consecuencias catastróficas del señor senger. Estoy en acorralarle e impedirle que siga adelante”. [...]

Archivo Kutrina

Otros archivos con referencias a Häring de la Bauhaus

BIOGRAFÍA HUGO HÄRING

Karl Hugo Häring nace en Biberach an der Riß, localidad del antiguo Reino de Württemberg (hoy en la región de Baden- Württemberg)
el 22 de mayo de 1882. Sería el segundo de los cinco hijos de Georg Friedrich Häring, maestro carpintero, y su esposa Auguste
Emilie Friederike.
Tras sus estudios primarios entre Stuttgart y Biberach, concluye el bachillerato en Ulm (Königlicher Realanstalt) en verano de 1899. Así
comienza su periodo como estudiante de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Stuttgart (TH Stuttgart). Fue su hermano Fritz
(Karl Friedrich Häring), 10 años mayor que él, quien promovió los estudios de Hugo, y lo animaría a encaminarse hacia el arte, algo
hacia lo que sus padres se mostraban escépticos. Gracias a Fritz, Häring, pudo visitar la Exposición de París de 1900, donde Häring
debió contemplar la retrospectiva de Rodin.
Entre los profesores de Häring se encontraban el danés Fred Skjold Neckerman, conocido por el Landesgewerbe Museum de Stuttgart
y que impartía clases de Proyectos; Heinrich Jassoy, que colaboraba además en la dirección de la publicación Berliner Architekturwelt,
y el arquitecto y pintor Gustav Halmhuber, que se encargaba de las clases sobre ornamento, modelado y decoración y que había
colaborado en la construcción del Reichstag de Paul Wallot. A la entrada de Häring en la escuela de arquitectura de Stuttgart en
1899 imperaba el clasicismo vienés y el neobarroco frente a cualquier vanguardia, sin embargo empezarían a surgir atisbos de un
importante cambio en la política artística del Reino de Württemberg . Leopold Graf von Kalckreuth se convertiría en una figura muy
influyente con la ayuda del rey Wilhelm II. En 1900 sería nombrado director de la Academia de las Artes de Stuttgart. Esto provocó la
llegada de importantes artistas y arquitectos como Bernhard Pankok, Theodor Fischer… con lo que Stuttgart se convertiría en un centro
de las artes y oficios modernos.
Dentro de la escuela arquitectura de Stuttgart algunos de los profesores más destacados eran Fred Skjold Neckerman, que impartía
Proyectos durante 16 horas a la semana. Su mayor éxito fue el Landesgewerbe Museum en Stuttgart. Se desconoce si Häring recibió sus
lecciones. Heinrich Jassoy (que estaba en la dirección de la publicación Berliner Architekturwelt), impartía Edificación y obras públicas
y Materiales de construcción (semestre de verano, dos horas a la semana). También estaba el arquitecto y pintor Gustav Halmhuber,
que trabajó en la construcción del Reichstag de Paul Wallot, se encargó de dar clases sobre ornamento, modelado y decoración.
En el invierno de 1901/02 Hugo Häring se traslada a Dresde para estudiar durante un semestre en la Escuela Técnica de esta ciudad.
Será uno de los periodos más fructíferos de su etapa de estudiante. Según él mismo, reconoce en una carta que envía a sus padres
14 días antes de acabar el semestre la transcendencia de su estancia allí: Esta estancia en Dresden ha supuesto una gran influencia
en mi trabajo, y ojalá pueda seguir trabajando de este modo en otras ocasiones. (1)
Arquitectos como Fritz Schumacher, Hugo Hartung, Cornelius Gurlitt o Paul Wallot imparten clase en la TH Dresden durante esta
época. A su vuelta de Dresde, Häring se encuentra con Theodor Fischer, que en el semestre de invierno 1901/02 había sucedido al
profesor Neckelmann. A pesar de que no existe ningún testimonio de ello, Fischer y el escultor Adolf von Hildebrand, pudieron haber
ejercido gran influencia en Häring. En la primavera de 1903, Häring aprueba el examen de estado y concluye sus estudios el día 8
de junio como Regierungsbauführer (equivalente a un arquitecto con tres años de práctica Brockhaus’ Kleines Konversations-Lexikon,
fünfte Auflage, Band 2. Leipzig 1911., S. 505.) Tras un breve periodo en Ulm (1903-1904) se muda a Hamburgo en agosto de 1904,
donde comienza a trabajar probablemente en el estudio de Frektag y Wurzbach e imparte también clases en la Escuela de Artes y
Oficios de Hamburgo (Staatlichen Kunstgewerbeschule zu Hamburg), ocupación que mantendrá hasta 1915. Por fin en 1906 consigue
establecerse en un taller independiente, en Birkenaustr. 24, ocupándose sobre todo de decoraciones de interiores y diseño de muebles.
Aunque continuaría varios años más trabajando en Hamburgo, se ve obligado a trasladarse de nuevo a Ulm en 1907 para realizar
el servicio militar, regresando en otoño de 1908 para seguir trabajando de forma independiente. Son unos años de vida social y
laboral muy intensa: en 1910 abriría una sucursal de los Talleres Unidos (Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk) en su taller
de Barkhof, Monckebergstr. Una asociación especializada en el diseño y elaboración de muebles y otros objetos de diseño que se

(1) (Hugo Häring,) SCHIRREN, M.(2001). Hugo Häring , Architekt des Neuen Bauens. Berlin: Hatje Cantz ,Verglag.

fundó en Munich en 1898 por varios artistas y arquitectos como Peter Behrens, Hermann Obrist, Bernhard Pankok, Bruno Paul, Richard
Riemerschmid, Paul Schultze-Naumburg. Durante esta etapa, Häring, mantendría contacto con artistas e intelectuales como el pintor
Leopold Graf von Kalckreuth o el historiador del Arte Alfred Lichtwark.
En el año 1915 deja Hamburgo y se instala en Allenburg (hoy Druzhba, situada en el óblast de Kaliningrado), distrito de Wehlau,
Prusia Oriental, donde trabaja como arquitecto y perito para la reconstrucción de la región. En esta época pasa a formar parte de la
Unión de Arquitectos Alemanes (Bund Deutscher Architekten, BDA). En plena Primera Guerra Mundial, Häring es llamado a filas el 1
de diciembre de 1916 hasta el fin del conflicto. Ejercería como traductor en los Balcanes, y volvería habitualmente a Prusia Oriental
y a Neu-Ulm durante las vacaciones. Su servicio finaliza el 30 de noviembre de 1918.
Ya finalizada la guerra, se casa en 1920 con la actriz Emilia Unda a la que probablemente conoció en los círculos artísticos de
Hamburgo y se mudan a Berlín en torno a febrero/marzo del año siguiente. Emilia actúa en el escenario Reinhardt de la capital, y su
posición en el mundo del cine y el teatro pudo influir bastante en la carrera de Häring, tanto por la afluencia artística que se daba en
la República de Weimar en aquel momento como por los contactos que conoció.
La llegada a Berlín supone para Häring un importante punto de inflexión en su trayectoria. Aquí conoce a Ludwig Mies van der Rohe,
con el que pronto trabaría amistad y quien le cedería un espacio de trabajo en su taller, en pleno centro de la ciudad (Am Karlsbad 24,
Tiergarten). Häring escribiría a Lauterbach: Pasábamos más tiempo debatiendo cuestiones del momento que diseñando, y en cualquier
caso, cada uno trabajaba en sus propios proyectos. (2)
Ciertamente sería una amistad fructífera para ambos, a pesar de que se enfriaría bastante con el tiempo y las circunstancias posteriores. Por primera vez, Hugo Häring exhibe su obra en la Gran Exposición de Arte de Berlín de 1922 (Große Berliner Kunstausstellung).
Lo hace con unas fotografías de la Casa Römer, construida en Neu-Ulm para el joven empresario Hans Römer y su mujer Charlotte.
Allí, Häring reflexiona sobre esta casa, la armonía entre lo histórico y lo moderno. También participa el mismo año en el concurso
para el rascacielos de la estación de Friedrichstraße en Berlín, al igual que hicieron Mies y Hans Scharoun. El crítico Adolf Behne
publica el proyecto del rascacielos en el suplemento Hochhaus Heft de la revista Wendingen en mayo de 1923. Aunque no resulta
ganador (hubo más de 140 propuestas), el edificio llamaría la atención de Otto Birtner, agricultor y propietario de un terreno en la
aldea de Garkau, en la región de Ostholstein. Será el promotor de la que se conoce como obra maestra de Häring.
El interés de Birtner propicia la aceptación de Häring. “Cierto entusiasta ha indicado que necesita una granja”, menciona Häring en
una carta del 18 de mayo de 1922 y añade: “Podría ser un buen bocado. Ahora estoy bastante ocupado con él. Al menos deberían
concluirse unos planos; justo después le entrarán las ganas de construir.” (1) Será un proyecto que no se concluirá hasta 1926, tras varias propuestas, que finalmente dieron lugar a un establo para reses, un granero y una banda de almacenes. El resto no se construye.
Durante estos primeros años en Berlín, Häring suele reunirse junto con Mies y otros colegas en la oficina. Entre 1923 y 1924 se forja
un colectivo de diez miembros que se iría haciendo cada vez más fuerte en el panorama arquitectónico. Entre ellos se llamaban der
Zehnerring (“el anillo de los Diez”). Según Häring, en respuesta a Lauterbach: (Der Ring) no fue una fundación propiamente dicha,
sino un grupo de arquitectos entre 1923-1924, reunidos siempre en las oficinas de Mies, que se hacían llamar el “Zehnerring” para
ganar publicidad… Más tarde incluirían a sus colegas de las provincias, llegando a ser en torno a 26 membros. A él pertenecen,
junto a Häring y Mies van der Rohe: Peter Behrens, Hans Poelzig, Bruno y Max Taut, Erich Mendelsohn, Otto Bartning, Martin Wagner
y Walter Schilbach.
Como no podía ser de otra forma, Hugo Häring entra en contacto con el mundo de la Bauhaus; si bien no lo hace directamente,
sí que forma parte del elenco de arquitectos que muestran su obra en la importante exposición de la Bauhaus del verano de 1923,
organizada por su director, Walter Gropius. Sin embargo, parece que únicamente expondría una de las versiones del Club Germania
en Río de Janeiro, la que según Gropius era más acorde con las líneas de la arquitectura moderna. Fracasa así el intento de ampliar
la exposición a otras corrientes más orgánicas, al rechazarse también la obra de Scharoun. Que más tarde sería criticado por Adolf
Behne en Der Moderne Zweckbau.
(2) BLUNDELL JONES, P.(1999). Hugo Häring: The Organic Versus the Geometric. Stuttgart: Edition Axel Menges.

Sin embargo, un año después es invitado de nuevo a la Gran Exposición de Arte de Berlín, en la sección del Novembergruppe, donde
se muestran fotografías de los proyectos de Gut Garkau, entonces en construcción, de su propia casa-taller y la versión “moderna” del
Club Germania, que no llegarían a realizarse nunca. En esta etapa verían la luz algunos de los artículos más importantes de Häring
de entre la gran cantidad de escritos que publicaría a lo largo de su vida en diversas revistas como Probleme des Bauens, Wege zur
Form, Funktionelles Bauen/Gut Garkau, Zwei Städte…
En 1925 comienza a gestarse el proyecto del Weißenhofsiedlung de Stuttgart, una exposición encargada por el Deutscher Werkbund
en la que se promovió la realización de una serie de actuaciones puntuales en torno a la vivienda en diferentes tipologías. A pesar de
que Der Ring no formaba directamente parte de la comisión, la gran mayoría de los arquitectos participantes estaba dentro del grupo.
Häring, junto a Mies, que era entonces vicepresidente del Werkbund, había estado trabajando en su organización, seleccionando a
aquellos que participarían y la disposición de las parcelas. Sin embargo, la situación comienza a tensarse en torno a 1926, debido
a las discrepancias entre ambos; puesto que Häring, defendiendo como secretario del Ring a sus compañeros, protesta por el bajo
salario que se había dispuesto para los participantes . Mies, por el contrario, prefería seguir adelante, por miedo a que la exposición
no se realizara al final. Finalmente, Häring decide no continuar con Weißenhof y rechaza la parcela que le había sido asignada, que
finalmente tomaría Peter Behrens. Los arquitectos que construyen sus prototipos en Stuttgart son Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Pieter
Oud, Mies van der Rohe, Ludwig Hilberseimer, Walter Gropius, Mart Stam, Hans Scharoun, Adolf Rading, Hans Poelzig, Victor Bourgeois, Josef Frank, Peter Behrens, Adolf Gustav Schneck, Bruno Taut, Max Taut y Richard Döcker.
Hans y Wassili Luckhardt proponen en 1926 una ampliación del Zehnerring, que finalmente se lleva a cabo. Hugo Häring, como
secretario, nombra a los 27 nuevos miembros del colectivo, ahora llamado Der Ring, entre los que se encuentran Walter Gropius,
Adolf Meyer, Adolf Rading, Otto Haesler, Richard Döcker, Hans Söder, Ernst May, Heinrich Tessenow, Hans Scharoun y los hermanos
Luckhardt. Pronto se constituye como un grupo muy influyente, hasta el punto de conseguir sustituir al arquitecto municipal de Berlín,
Ludwig Hoffmann (posteriormente sustituido por Karl Elkart durante un breve periodo de tiempo), por otro más afín a su causa, Martin
Wagner, que finalmente se hace con el puesto. Asimismo consiguen obtener una sección propia en la Gran Exposición de Arte de
1927, donde también expone Kazimir Malevich una serie de pinturas, parte de las cuales custodiaría Häring y las donaría al Stedelijk
Museum de Amsterdam en 1957, debido a la imposibilidad por parte de Malevich de volver a Berlín.
Más adelante, Hugo Häring vuelve a formar parte de un encuentro de carácter internacional, esta vez como representante de Der Ring
en el primer CIAM, que tiene lugar en el castillo de La Sarraz (Suiza) del 25 al 29 de junio de 1928. Pronto chocaron las visiones de
Häring y Le Corbusier, el gran líder del congreso, que se negaría incluso a sentarse en la misma mesa que el alemán. Häring firmó,
como el resto de compañero, los estatutos que defendían a grandes rasgos la organización; sin embargo cuando Giedon leyó la lista
de los integrantes convocados al próximo encuentro, el nombre de Häring no se pronunció. Häring preguntó si se trataba de un error,
al darse cuenta de que no lo era, abandonó la reunión enfurecido. Más tarde, en el CIAM de Bruselas, se planteó la cuestión sobre
las virtudes de las viviendas de alta, media o baja altura; Por supuesto, Häring, fue claro y vehemente en su posicionamiento a favor
de la construcción baja, sobre la que consideraba que se estaba alejando el encuentro. Como respuesta, la dirección de Le Corbusier,
lo destituye como delegado del CIAM en Alemania. Häring se retirará definitivamente de los CIAM en 1930.
Dos años después, en 1932, es invitado a participar en la exposición del Werkbund de Viena, dirigido por Josef Frank, siendo el único
representante alemán. Construye una serie de cinco viviendas de una planta, como ejemplo de Flachbau. La llegada de los nazis al
poder afectará en gran medida al mundo de las artes y la arquitectura, de forma que muchos artistas y arquitectos tuvieron que salir
del país por no ajustarse al concepto de Arte “alemán”. Walter Gropius marcha a Inglaterra en 1934; Mies y Hilberseimer a Estados
Unidos en 1937 y 1938 respectivamente. Mientras tanto, Häring defiende por escrito al colectivo Der Ring y a sus compañeros ante
los continuos ataques dirigidos contra la arquitectura moderna. La situación se tensa aún más cuando el suizo Alexander von Senger
pronunció en noviembre de 1933 un discurso contra la arquitectura moderna alegando la relación de Le Corbusier, Bauhaus, Der
Ring… con el mundo bolchevique. Ante esto, Häring redacta una carta dirigida al Dr. Konrad Nonn, miembro del KDAI (Kampfbund
deutscher Architekten und Ingenieure) y oficial del Ministerio de Economía para defender y argumentar las razones de la nueva construcción, del futuro de la arquitectura alemana y el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, tampoco parece desmarcarse del todo
de la administración nacionalsocialista: el 10 de agosto de 1934, Peter Behrens firma como fiador de Häring para su acogida en el

nuevo BDA, reestructurado según los principios del régimen. En el formulario, donde aparecía la pregunta “¿Comunista?” aparece
marcado “No”. El 8 de marzo de 1934 se publica en Bauwelt su artículo Wege zu einer deutschen Baukunst (“Hacia un arte de la
construcción alemán”), y posteriormente aparecerán más escritos reflexionando acerca de la construcción alemana y su situación
histórica y estilística. Esta posición, algo ambigua, le permite continuar en Alemania, a pesar de que su volumen de trabajo se ve
muy reducido. El 1 de julio de 1935 Häring toma posesión de la Reimannschule, fundada en 1902 por el artista Albert Reimann, que
pasa a llamarse Kunst und Werk, Privateschule für Gestaltung donde antiguos profesores de la Bauhaus, como Joost Schmidt, Walter
Peterhans y Georg Muche pasaron a formar parte de ella.
En la Haus der Kunst de Munich se inaugura en 1937 el culmen de la campaña nazi contra el arte de la época, la exposición de “Arte
Degenerado” (Entartete Kunst). Se muestran obras de artistas como Marc Chagall, Ernst Barlach, Otto Dix o Paul Klee, entre otros,
ridiculizadas y calificadas como contrarias al ideal alemán. Las cosas comienzan a torcerse para Häring cuando en un ejemplar de
la publicación Das Schwarze Korps (semanal de carácter hostil hacia los grupos enemigos del régimen y de obligada lectura para
los miembros de las SS) es llamado “destructor de la arquitectura alemana” y acusado de tener simpatizantes de los judíos entre sus
empleados. Poco tiempo después, se le comunica desde la Cámara de Artes Plásticas del Reich que a partir del 31 de diciembre
de 1938 queda borrado de la lista de miembros y que debe dirigirse a la Cámara para ejercer su profesión cada vez que reciba un
encargo. Para empeorar aún más las cosas, Emilia muere el 7 de diciembre de 1939, tras varios años de enfermedad. Fue enterrada
en Biberach.
Mientras tanto, la escuela sigue adelante. Se forma un grupo regular de estudio integrado, además de Häring, por Hans Scharoun,
Chen Kuen Li, procedente de China y el americano-alemán John Scott. Gracias al aporte de Chen Kuen Li Se pudieron estudiar el
urbanismo en China, lo que permitió fundar Werkbund chino, pero la desgracia se cernió sobre ellos y el 23 de agosto de 1943 un
ataque aéreo inglés destruyó el edificio. Por lo que Häring determina regresar a su ciudad natal.
Una vez finalizada la Guerra, ya en octubre de 1945, Häring toma el mando en la Comisión de planeamiento para Württemberg Sur
y Hohenzollern, propuesto por la administración francesa, ocupación que deja al año siguiente. A partir de este momento Häring empieza a integrarse de nuevo en el mundo académico y cultural de la posguerra. El 20 de agosto ofrece una conferencia en Aulendorf,
que más tarde se publicaría con el título “Werkraum Oberschwaben”. Participa en un congreso de arquitectura organizado por Alfons
Leitl y el librero Josef Rieck los días 26 y 27 de septiembre, dando lugar a La conferencia que más tarde se publicaría en su artículo
Neues Bauen como “Discurso de Aulendorf”, perteneciente a la colección de escritos de BDA editados por Rudolf Lodders. El artículo
comienza: “La palabra más utilizada de nuestro tiempo es construcción”. Al congreso asisten Egon Eiermann, Werner Hebebrand,
Horst Linde, Rudolf Lodders, Sep Ruf, Rudolf Schwarz y Otto Ernst Schweizer. Ya no volvería nunca más a la capital, aunque en 1947
su colega Hans Scharoun le ofrece colaborar desde Biberach con el Instituto de la Construcción de la Academia de las Ciencias de
Berlín, integrado entre otros por Martin Mächler (siedlungen), Max taut y Theo Effenberger (vivienda), Herman Henselmann (centros
de trabajo) y el antiguo compañero de Häring Karl Bottcher (materiales de construcción), que volvió a ayudarlo en la construcción de
la casa Schmitz en Biberach. Así mismo pasa a formar parte de la Comunidad para la Investigación de la Construcción y la Vivienda
de Würtemmberg y Baden norte. Bajo la dirección de Richard Döcker se encargó de la construcción de Siedlungen, donde además
trabajaron, también, Werner Hebebrand, Otto Ernst Schweizer y Otto Volckers. Participa en las reuniones de la academia de artes
plásticas de Stuttgart hasta principios de 1948. Escribió un artículo titulado Bemerkungen zum Normungsbegehren (“Consideraciones
a las ansias de normalización”) para la revista de la comunidad publicado.
Las circunstancias van volviendo poco a poco a la normalidad, y en 1948 se planean una serie de encuentros con antiguos compañeros, aunque no se sabe si se llevaron a cabo. Impulsado por Scharoun, Häring, ente los meses de marzo y octubre llevará acabo
un encuentro internacional de arquitectos de la Nueva Construcción en Stuttgart y en el que Le Corbusier será invitado. Para el 28 de
abril se planeó un encuentro en Stuttgart con Scharoun, Häring, Max Taut, Stichnote y Mächler. En el año 1955 sí que será posible
realizar una reunión de antiguos miembros de Der Ring y otros amigos en la casa de Biberach. Por iniciativa de Richard Docker y Ernst
May, se reúnen del 27 de mayo al 1 de junio, antiguos miembros del Ring y amigos en casa de Häring en Biberach. Max Taut, Ernst
May, Wassili Luckhardt, Richard Docker, Paul Baumgarten, Werner Hebebrand y Hugo Häring terminarán por firmar un llamamiento
a la reactivación de Der Ring.

Como reconocimiento a su actividad no sólo como arquitecto, sino como docente y teórico, la TH Stuttgart le concede en 1950 el
título de doctor honoris causa con motivo de “sus ejemplares habilidades en el ámbito de la generación de la forma arquitectónica
durante las últimas décadas, especialmente también como profesor y articulista”. A finales de año, el 15 de diciembre, vuelve a casarse con otra actriz, Roma Bahn.
Realmente, durante sus últimos años en Biberach, Häring dedica gran parte de su tiempo a la revisión, compilación y ampliación de
sus escritos. Su intención era realizar un libro con el material y pensamiento elaborados por él a lo largo de los años, pero nunca
llegó a completar su tarea. Su ayudante Margot Aschenbrenner consiguió ordenar algunos de sus muchos escritos, incluyéndolos en
un volumen titulado Fragmente, en los que trata temas y conceptos muy diversos, desde construcción y arquitectura hasta filosofía, espiritualidad y política. En 1954 pronuncia en la Sociedad para Artes y Ciencias de Kassel, y posteriormente en la Universidad Técnica
de Berlín la conferencia über das geheimnis der Gestalt (Sobre el secreto de la forma).

En 1954 se funda la Academia de las Artes de Berlín Occidental, presidida por Hans Scharoun. Häring, por invitación del
senador Joachim Tiburtius en 1955, acepta convertirse en miembro. El último gran homenaje que se rinde a Hugo tiene
lugar precisamente en Berlín, donde se le concede en marzo de 1956 el Premio de Arte de la Ciudad de Berlín. A partir
de este año su salud se vio afectada gravemente, debido a la arteriosclerosis. Trasladado a un hospital en Laupheim y
posteriormente a una clínica en Göppingen, muere el 17 de mayo de 1958 a los 76 años. Se entierra en Biberach junto a
sus padres y su primera esposa. Claudia Hoff , para su necrológica del “Tagesspiegel” del 20 de mayo de 1958 escribió:
...entre sus famosos contemporáneos y compañeros... su eficiencia era la invisible, su espíritu era el esotérico y su nombre
era el que más rápidamente se olvidó.

PLANIMETRÍA ORIGINAL GUT GARKAU - BAUKUNSTARCHIV AKADEMIE DER KÜNTE - BERLIN

Documentación Planimétrica completa Original de Gut Garkau del Archivo “Baukunstarchiv” de la “Akademie der Künte” de Berín. Con
los permisos adecuados se ha fotografiado y escaneado la planimetría, durante diversas estancias en el Baukunstarchiv. Comprende
planos del Conjunto, Establo, Granero y la Casa, a lápiz y tinta, croquis, entre 1922 y 1926. Y una reseña de la restauración de la
Planimetría en “The American Institute for Conservation” en el año 1999.

Planimetría original Gut Garkau - Baukunstarchiv Akademie der Künte - Berlín

CONJUNTO
Axonometría parcial del conjunto - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_01. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Vista desde el sureste. A la derecha el granero, en el fondo strohhaus y establo con sus sistemas de conexión, y en primer término el cuerpo de
		servicios anexos.
Plano parcial de planta general - Propuesta Julio, 1924. Häring_WV_0018_06. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Granero, strohhaus, establo y banda de servicios anexos.
Axonometría general- Propuesta 1924. Häring_WV_0018_07. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Axonometría de la propuesta completa, incluyendo todas las piezas.
Alzados y secciones del conjunto- Propuesta 1924. Häring_WV_0018_08. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Planta general - Propuesta Septiembre, 1924. Häring_WV_0018_09. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Esta planta se corresponde con la axonometría general de la propuesta de 1924.

GRANERO
Granero. Alzado, secciones, detalles planta parcial - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_03. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Dibujo inicial y detalles del armado del muro piñón y secciones parciales.
Granero. Planta, alzados y secciones - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_04. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Dibujo completo más elaborado.
Granero. Detalles - Sin fecha. Häring_WV_0018_05. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)

ESTABLO
Establo. Planta - Sin fecha. Häring_WV_0018_02. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Planta de elaboración con trazos. (lápiz)
Establo. Detalles alzado fábrica de ladrillo - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_10. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Establo. Detalles alzado este - Sin fecha. Häring_WV_0018_11. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)

CASA
Casa. Planta baja - Propuesta 1922. Häring_WV_0018_01_a. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Casa. Planta alta - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_15. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Casa. Planta baja - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_13.
		
Extraído de libro “Joedicke, J. 2001. Hugo Häring. Schriften entwürfe bauten. Imágen 28. Página 101”
Casa. Planta alta - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_14.
		
Extraído de libro “Joedicke, J. 2001. Hugo Häring. Schriften entwürfe bauten. Imágen 29. Página 101”
*dpa: digitalización por el autor. Akademie der Künste, Berlín / *fao: Fotografías del autor sobre el original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín

Casa. Planta baja - Propuesta Abril, 1925. Häring_WV_0018_17. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Casa. Planta baja - Propuesta Mayo, 1925. Häring_WV_0018_18. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Casa. Planta baja - Propuesta Mayo, 1925. Häring_WV_0018_19/20. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Casa. Planta baja - Sin fecha. Häring_WV_0018_21. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Planta de elaboración con trazos. (lápiz)
Casa. Planta baja - Sin fecha. Häring_WV_0018_22. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
		
Planta de elaboración con trazos. (lápiz)
Casa. Planta baja - Sin fecha. Häring_WV_0018_23. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
Casa. Planta baja y parcial de planta primera - Sin fecha. Häring_WV_0018_16. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)

STROHHAUS, PFERDESTALL Y SCHWEINESTALL
Strohhaus, Pferdestall y Schweinestall - Propuesta Septiembre,1926. Häring_WV_0018_12. AK, Berlín. (dpa) y Detalles (fao)
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*dpa: digitalización por el autor. Akademie der Künste, Berlín / *fao: Fotografías del autor sobre el original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín

Axonometría parcial del conjunto- Propuesta 1924. Häring_WV_0018_01.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Axonometría parcial del conjunto - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_01.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Plano parcial de planta general- Propuesta Julio, 1924. Häring_WV_0018_06.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Plano parcial de planta general- Propuesta Julio, 1924. Häring_WV_0018_06.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Axonometría general- Propuesta 1924. Häring_WV_0018_07.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Axonometría general- Propuesta 1924. Häring_WV_0018_07.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Alzados y secciones del conjunto- Propuesta 1924. Häring_WV_0018_08.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Alzados y secciones del conjunto- Propuesta 1924. Häring_WV_0018_08.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Planta general - Propuesta Septiembre, 1924. Häring_WV_0018_09.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Planta general - Propuesta Septiembre, 1924. Häring_WV_0018_09.
Escala del plano original 1:200
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Granero. Alzado, secciones, detalles planta parcial - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_03.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Granero. Alzado, secciones, detalles planta parcial - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_03.
Escala del plano original 1:100
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Granero. Planta, alzados y secciones - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_04.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Granero. Planta, alzados y secciones - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_04.
Escala del plano original 1:100
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Granero. Detalle - Sin fecha. Häring_WV_0018_05
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Granero. Detalle - Sin fecha. Häring_WV_0018_05
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Establo. Planta - Sin fecha. Häring_WV_0018_02.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Establo. Planta - Sin fecha. Häring_WV_0018_02.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Establo. Detalle alzado fábrica de ladrillo - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_10.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Establo. Detalle alzado fábrica de ladrillo - Propuesta 1924. Häring_WV_0018_10.
Plano original (arriba) - Detalles (abajo)
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Establo. Detalle alzado este - Sin fecha. Häring_WV_0018_11.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Establo. Detalle alzado este - Sin fecha. Häring_WV_0018_11.
Plano original (arriba) - Detalle (abajo)
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Planta Casa - Propuesta 1922. Häring_WV_0018_01_a.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Planta Casa - Propuesta 1922. Häring_WV_0018_01_a.
Escala del plano original 1:100
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa. Planta alta - Propuesta1924. Häring_WV_0018_15.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa. Planta alta - Propuesta1924. Häring_WV_0018_15.
Escala del plano original 1:200
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa - Propuesta1924. Häring_WV_0018_13.
Extraído de libro “Joedicke, J. 2001. Hugo Häring. Schriften entwürfe bauten. Imágen 28. Página 101”
(Digitalización por el autor)

Casa. - Propuesta1924. Häring_WV_0018_14.
Extraído de libro “Joedicke, J. 2001. Hugo Häring. Schriften entwürfe bauten. Imágen 29. Página 101”
(Digitalización por el autor)

Casa - Propuesta Abril, 1925. Häring_WV_0018_17.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa - Propuesta Abril, 1925. Häring_WV_0018_17.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa - Propuesta Mayo, 1925. Häring_WV_0018_18.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa - Propuesta Mayo, 1925. Häring_WV_0018_18.
Escala del plano original 1:200
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_19/20.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_19/20.
Los planos 19 y 20 son idénticos
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_21.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_21.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_22.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_22.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_23.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa - Sin fecha. Häring_WV_0018_23.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Casa. Planta baja y parcial de planta primera - Sin fecha. Häring_WV_0018_16.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Casa. Planta baja y parcial de planta primera - Sin fecha. Häring_WV_0018_16.
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Strohhaus, Pferdestall y Schweinestall - Propuesta Septiembre,1926. Häring_WV_0018_12.
Detalles
Fotografías del autor del original. Baukunsarchiv Akademie der Künste, Berlín.

Strohhaus, Pferdestall y Schweinestall - Propuesta Septiembre,1926. Häring_WV_0018_12.
Escala del plano original 1:100
Akademie der Künste, Berlín. (Digitalización por el autor)

Restauración de la planimetría original - The American Institute for Conservation.

Los planos originales de Hugo Häring que se encontraban en un estado de deterioro muy avanzado fueron restaurados por “The
American Institute for Conservation”, trabajo publicado en el artículo “Architectural Drawings on Transparent Paper: Modifications of
Conservation Treatments” en 1999.
“Dibujar en papel transparente es un medio de trabajo común para los arquitectos. Los daños surgen con el uso pero también se relacionan con las cualidades particulares
del papel. A través de la conservación de los planos del arquitecto alemán del siglo XX Hugo Häring, los métodos de conservación de papel conocidos han sido más
desarrollados”.
“Antes del tratamiento, todos los dibujos estaban ligeramente sucios y tenían el daño esperado para este tipo de papel. El papel impregnado estaba gravemente descolorido,
el pergamino vegetal se encontraba ligeramente manchado. El papel era frágil y se encontraba arrugado y tenía numerosas gotas con cinta sensible a la presión unida
al recto y verso. Muchos de los dibujos tenían pérdidas de diferentes tamaños. Cuando se trabajó con estos papeles fue necesario identificar los diferentes tipos de papel
transparente y sus cualidades especiales.”

Restauración planos H. Häring. Architectural Drawings on Transparent Paper: Modifications of Conservations Treatments, The American Institute for Conservation, 1999.

LEVANTAMIENTO GUT GARKAU – TOMAS DE DATOS - KLINGBERG

Recopilación - selección reducida - de Croquis realizados durante las estancias de trabajo en Gut Garkau – Klingberg, toma de datos
para el Levantamiento realizado del conjunto y los edificios construidos. Los croquis se organizan según los tres elementos de estudio:
Conjunto, Establo y Granero.

CONJUNTO

El levantamiento topográfico de Gut Garkau, situado a orillas del lago Pönitzer See en Klingberg, Lübeck (Alemania) y las edificaciones
que lo componen (Establo, granero y viviendas), conformando un complejo agropecuario en la actualidad no activo, se llevó a cabo
con sucesivas visitas al lugar acompañadas de la toma de datos mediante croquis y con la implantación de una red de 20 bases
topográficas visibles entre sí.

ESTABLO

Sección y datos de los pórticos / Alzado Oeste Establo / Alzado Este y Norte Establo / Plantas. Establo.

Sección Pórtico / Alzado Sur (desde el patio) / Alzado Este y Detalles. Establo.

Anexos de planta. Establo / Sección pórtico planta alta / Detalles Alzado Oeste / Detalle Alzado Sur. Establo.

Toma de datos de planta y Detalles / Detalle huecos fachada. Establo.

Toma de datos de anexos en planta / Detalles huecos de fachada / Detalle escalera. Establo

Datos en planta / Detalles huecos de forjado. Establo.

Datos de Planta / Detalles de huecos de fachada. Establo

Detalle de ventilación. Establo

GRANERO

Datos de planta. Granero

Detalles de cubierta / Escalera al sótano / Alzado Transversal y Detalle / Detalle de ventana en fachada. Granero

Planta Sótano y Detalles / Detalles terminación de cubierta. Granero

Detalles de huecos de fachada - Puertas y ventanas / Planta Sótano y Sección. Granero

Detalles de estructura de cubierta del Granero. / Detalle de cumbrera / Detalles de huecos de fachada

Detalles Estructura de cubierta del Granero / Estructura del Granero

Detalles de fachda y huecos de fachada. Granero

Detalles de elementos de fachada. Granero / Planta y Secciones

Toma de datos y esquemas de estructura / Planta sótano. Granero

Detalles de puertas. Granero / Estructura portantes.

FOTOGRAFIA AÉREA Y PLANOS HISTÓRICOS
LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG NIEDERSACHSEN - KIEL

Planos Históricos de 1789 y 1886. Fotografías Aéreas en blanco /negro y color, entre 1955 y 2009, del entorno próximo a Gut Garkau,
la evolución del territorio circundante, tomando como referencia el lago Pönitze See, obtenidas en el “Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung Niedersachsen” de Kiel.

Fotografía aérea y Planos históricos – Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen - Kiel

1789. Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein. (1789-1796) Ahrensbök - Scharbeutz - Süsel
1886. Topographische Karte 1:25000 (4-cm-Karte). 1886 Ajustado en1930 Süsel
1955. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.
1968. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.
1979. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.
1989. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.
1999. Fotografía aérea
2003. Fotografía aérea.
2007. Fotografía aérea
2009. Fotografía aérea

Carta de Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein. Documentación Gut Garkau / 2007. Fotografía aérea entorno completo.

Detalle - Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein. (1789-1796) Ahrensbök - Scharbeutz - Süsel

Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein. (1789-1796) Ahrensbök - Scharbeutz - Süsel

Detalle - Topographische Karte 1:25000 (4-cm-Karte). 1930 Süsel

Topographische Karte 1:25000 (4-cm-Karte). 1930 Süsel

1955. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.

1968. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.

1979. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.

1989. Landesamt für. Vermessung und Geoinformation. Schleswig-Holstein.

1999. Fotografía aérea

2003. Fotografía aérea

2007. Fotografía aérea

2009. Fotografía aérea

FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS GUT GARKAU

Recopilación de fotogafías Gut Garkau realizados desde 1904 hasta 1976¿?. Las imágenes se organizan cronológicamente y
distinguiendo los tres elementos de estudio ¿?: Conjunto, Establo y Granero. Extraídas de la revista “Werk und Zeit”, dossier “Garkau
soll nicht sterben“, Bildarchiv Foto Marburg, Courtauld Images - The Courtauld Institue of Art, Londres, artículo Architektur Kritisch:
Funktionelles Bauen / Gut Garkau 1924, artículo “Garkau oder kein Häring“ de Eberhard Zell en “Der Architekt“.

Conjunto

1904

1964
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1967

1967

Establo

1924

1964
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Establo interior

1924-25

1973-74

1976

Granero

1924

1924

1973-74

Granero interior

1973-74

Anexos
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1938 REFORMA ESTRUCTURA ESTABLO - BAUKUNSTARCHIV AKADEMIE DER KÜNTE. BERLIN.

Cartas intercambiadas entre Hugo Häring y el arquitecto Fritz Schröder, referentes a la reforma de la estructura del Establo de 1938,
solicitud de documentos del proyecto original de Gut Garkau a Hugo Häring y Informe sobre la estructura que le envía F. Schöeder.

1938 – Reparación y Modificación estructura del Establo - Documentos de Hugo Häring - Baukunstarchiv – AK.

Carta de Häring a Schröder: 16/06/1938. Bremen, Beethovenstrasse 36. Al señor Schröder, arquitecto. Muy estimado compañero!
Por desgracia, ya no encuentro dibujos técnicos de Garkau. He mandado a hacer copias de documentos que le pueden proporcionar informaciones y que posiblemente le
pueden ser útil. Los gastos ascienden a 1,20 Marcos solamente. Cordiales saludos! … (no lleva firma)
Carta de Schröder a Häring: (cabeza del estudio) 14/07/1938. Muy estimado compañero! Por fin hoy llego a darle las gracias por las copias de Gut Garkau recibidas de
inmediato. Adjunto una copia del informe redactado por mi. Con los trabajos de reparación ya he empezado y se eliminarán todos los pilares y las vigas en vuelo. Pilares
y vigas se construirán nuevamente. El henal se mantiene. Sus costes de 1,45 Reichsmark también le envío de camino. Cordiales saludos, Heil Hitler Anexo: 1 Informe, 1,45
Reichsmark en forma de sellos
23 Junio 1938. Informes firmado por Friedrich Schröder

1938 REFORMA ESTRUCTURA ESTABLO - BAUORDNUNG UNTERE DENKMALSCHUTZBEHÖRDE.
BAUORDNUNG KREISVERWALTUNG OSTHOLSTEIN - EUTIN

Documentos relativos a la importante transformación de la estructura del Establo de 1938 realizada por el arquitecto Fritz Schöeder.
Documentos del „Bauordnung Untere Denkmalschutzbehörde“ y „Bauordnung Kreisverwaltung Ostholstein“, de Eutin, organizados en:
Cálculos de H. Schacht & Co, Ingenieros y Fiedrich Schröder, Arquitecto. Escritos y cartas cruzadas con la propiedad y las instituciones,
e Informes de Fiedrich Schröder. Documentos Anexos complementarios de la reforma.

1938 - Reforma estructura Establo - Cálculos, H. Schacht & Co, Ingenieros - Fiedrich Schröder, Arquitecto.
1938 - Reforma estructura Establo – Cartas Informes - Fiedrich Schröder, Arquitecto.
1938 - Reforma de la estructura del establo – Documentos y Anexos.

1938 - Reforma estructura Establo - Cálculos, H. Schacht & Co, Ingenieros - Fiedrich Schröder, Arquitecto.

1938 - Reforma estructura Establo – Cartas Informes - Fiedrich Schröder, Arquitecto

1ª página, carta del Concejal al director de la policía: Eutin, 24/05/1938. ¡Muy urgente! Al director de la jefatura de la policía local en Gleschendorf. Adjunto le envío una
copia del escrito de la oficina estatal prusiana de construcción de Eutin del 10 de Mayo de 1938, referente a la ruinosa estructura de hormigón armado en un establo en
Gut Garkau. Le pido exigir a la administración de la granja en Garkau, presentar a la oficina estatal prusiana de construcción en Eutin propuestas para la eliminación de
los defectos, elaborados por un especialista en hormigón armado , según la ley administrativa de la policía del 1 de Junio de 1931 (GS.77) pfo. 14, junto con los pfos. 20
y 55 de la misma ley, y además prohibir el uso del espacio de almacenaje encima del establo hasta finalizar los trabajos. Sobre con 4 anexos al concejal regional en Eutin.
Con la petición de reenvía a la oficina estatal prusiana de construcción en Eutin.
2ª página, carta de Friedrich Schröder al alcalde Möller de Gleschendorf: 10/06/1938. Asunto: Gut “Garkau” en Plön – Análisis de la estructura de hormigón armado del
establo. Siguiendo a la petición de la propietaria de Gut Garkau, señora E.Schopf de Bremen, el miércoles, día 8 de este mes he analizados in situ los ruinosos pilares y
vigas de hormigón armado. La elaboración de un informe o una propuesta para un cambio en la construcción aún no he finalizado, pero espero poder hacerlo a lo largo
de la semana que viene. Heil Hitler (firma)
3ª página, carta de Friedrich Schröder al alcalde Möller de Gleschendorf: 23/06/1938. Asunto: Gut “Garkau” en Plön. Estimado señor alcalde. Haciendo referencia a mi
carta del día 10 de este mes, le adjunto un informe con el resultado del análisis y propuestas para la reforma del establo en Gut Garkau, para que tome buena nota y con
la petición de reenviarlo a la oficina estatal prusiana de construcción en Eutin. La propietaria de Gut Garkau, señora Ed. Schopf de Bremen, me ha encargado de todos

los trabajos de reforma. Necesitaré unos 10 o 12 días para elaborar las propuestas de reforma y le enviaré dibujos técnicos exactos, así como 2 copias de un cálculo de
estructura, la petición de licencia de obra incluida para su reenvío. Las obras de reforma tienen que comenzar enseguida, ya que existe peligro de derrumbe, y además se
necesita el almacén superior con urgencia. Heil Hitler (firma) Anexo: 1 informe
4ª página: portada del informe
5ª y 6ª página: informe: El día 8 de este mes he visitado in situ el establo en Gut Garkau y analicé la ruinos estructura de hormigón armado. Muestras del hormigón he
enviado al laboratorio de ensayos de materiales en Bremen (Dipl.-Ing. Buhr) para su comprobación, y además he consultado para el informe a la empresa de hormigón
armado H. Schacht & Co., Bremen. Después de un profundo análisis y visitar llego a la siguiente conclusión: En las catas de los pilares y las vigas en vuelo de hormigón
armado se mostró, que el hormigón en vigas y pilares ya no tiene suficiente consistencia y que se descompone por falta de contenido de cal. El hormigón del techo del
establo, así como los pilares superiores y la cubierta de hormigón del henal están en perfecto estado, pequeños defectos aparte. Los aros para tensión y compresión de la
armadura del hormigón del establo están debilitados por una, en algunas partes muy fuerte, oxidación (apróx. 1 ½ mm de espesor). El hormigón se ha realizado con una
mezcla no correcta y con demasiado agua, y no tiene la impermeabilidad requerida. La ventilación del establo ha sido insuficiente, el agua de condensación (amoniaco)
causada por este problema ha sido absorbido del hormigón magro, y ha destruido así el contenido de cal del cemento. La oxidación que se formo, ha desprendido al
cubrimiento de hormigón.

Propuestas para la reparación:
En presencia del ingeniero superior Goldmann de la empresa H. Schacht & Co. he vuelo a realizar otro examen a fondo y propongo:
1º) Apuntalar los campos del techo y eliminar el hormigón desprendido hasta el núcleo en buen estado y eliminar el oxido de los hierros, y aplicar una fuerte capa al núcleo
de hormigón restante, sin consideración de la estructura existente, de manera que esta por si sola soporta las cargas apoyadas en ella, o:
2º) Eliminar los pilares y las vigas por completo hasta el canto superior del techo del establo y sustituirlos por otros nuevos.
Daños menosres (referente a 1 o 2 del informe) en la cara superior de la cubierta de hormigón requieren reparaciones, es decir hay que eliminar el óxido de armaduras
claramente defectuosas y protegerlas de oxidación progresiva con lodo de cemento. Luego, las cubiertas de hormigón, que en su momentos se pintaron con una masa
bituminosa, hay que impermeabilizarlas por completo con una lámina bituminosa (sin alquitrán) y añadirles una capa de chino rodado, para evitar que humedad pueda
entrar en los techos.
Los trabajos de reparación tienen que ser realizados por una empresa especializada en hormigón armado, que por certificado ya haya realizado trabajos similares y que tiene
que dar toda la garantía para los trabajos a realizar. Bremen, 23 de Julio de 1938 (firma)
7ª página, memoria técnica, firmada por Arquitecto Schröder, la empresa especialista H. Schacht & Co. y la administración de la granja Schopf’sche Gutsverwaltung Garkau:
Memoria técnica de la obra para la reconstrucción de los pilares y vigas de hormigón armado en el establo de terneros en Gut Garkau. Los forjados se apuntalarán a ambos
lados de las vigas mediante puntales de madera. Los pilares de la cubierta en el henal se apoyan. Todos los pilares y vigas del techo del establo se eliminan, incluyendo
una franja del techo de 50-70 cm y serán sustituidos por otros nuevos. Para la ejecución de las vigas y los pilares nuevos se empleará Hormigón 1:4 con cemento de alta
calidad con un aditivo que garantice una impermeabilidad absoluta e impida nuevos daños por gases del establo. Las nuevas vigas se armarán con acero inoxidable de
alta calidad (St 52) (según EN 10025: S355J2+N ). Las obras se desarrollarán bajo la supervisión personal de un ingeniero superior experimentado. Bremen, 8 de Julio de
1938. Heinrich Schacht & Co. Sociedad comanditaria. Bremen, 10 de Julio de 1938. Friedrich Schröder, Arquitecto. Administración de la Granja Garkau/ Pönitz, Ostholstein.
(Firma ilegible)
8ª y 9ª página: acta de seguimiento de obras. Jefatura Local de Policía de Kiel- Inspección de Obras y Edificaciones. Kiel, 24 de Agosto de 1939. Dirigido a la oficina Estatal
de Obras Públicas en Eutin. Asunto: Saneamiento de la cubierta del establo en la granja de Garkau, Pönitz. Referencia: En el lugar, 19 de este mes 1/7. Se ha realizado una
visita a las obras de hormigonado el día 18 de este mes (Agosto). Parte de las vigas y los pilares ya habían sido hormigonados. Las armaduras de la viga 2 estaban recién
colocadas, revisadas y se encontraban en orden. La proporción de la masa de hormigón fue indicada por el encargado de obra como de 1:5. Para la obtención de un
hormigón resistente se emplea puzolana. No se ha considerado la exigencia de que los áridos se suministren a la obra en granos de 0-7 mm y más de 7 mm y que se añadan
al hormigón en una proporción correspondiente. Sobre la aptitud del árido empleado (arena gruesa procedente de una extracción en Süsel) no se tiene ninguna experiencia.
Se desconoce si podrá alcanzar una resistencia de 225 kg/cm2. Las probetas reglamentarias para la comprobación de la resistencia a compresión del hormigón, por lo que
sabemos, no se han realizado antes de la ejecución. Una nueva inspección se realizará en el transcurso de esta semana o la siguiente. Se ha ordenado al encargado de obra
de la empresa constructora que se realicen dos moldes para probetas de hormigón, para que al menos puedan realizarse pruebas posteriores y se determine si se alcanzará
la resistencia exigida. Se pedirá que los documentos aquí verificados estén presentes.
Durante la inspección del 18 de este mes se ha anotado que el edificio no está arriostrado para fuerzas externas horizontales (viento). La construcción consta del forjado
del establo y una cubierta masiva; ambos son sostenidos por pilares de hormigón armado. No existe una rigidez a través de los muros exteriores y los pórticos de hormigón
armado. Las fuerzas externas horizontales se transmiten (a la cimentación) a través de rigidez a la flexión de los pilares relativamente esbeltos. En caso de que la estabilidad
del edificio contra fuerzas horizontales aún no esté comprobada, se exigirá esta comprobación lo antes posible y proceder el atado del edificio en caso que sea necesario.
Oficina Estatal de Obras Públicas. Eutin, 26 de agosto de 1938. Reenviado al Sr. Jefe de Distrito en Eutin. Se pedirá cuando sea posible una tramitación inmediata, para
que la licencia de obras esté presente en la reunión de la próxima semana en el sitio.
10ªpágina: licencia de obras: Jefatura de Distrito. Eutin, 29 de agosto de 1938. Licencia de obras 578/1938. Por petición de la administración de la Granja de Garkau,
y sin perjucio de derechos a terceros, se concede el permiso por el cual en el terreno Parcela 125, Art. 1 en Garkau registrado en el registro civil del pueblo de Garkau,
Tomo – Página -- se llevará a cabo, tal y como se muestra en los correspondientes documentos señalados adjuntos (memoria, gráficos y cálculos), el siguiente proyecto de
construcción “Reforma del establo de ganado en Gut Garkau”. Para la ejecución de la obra se tendrá en cuenta:
1.La normativa urbanística de la policía del 3 de mayo de 1930
2.Condiciones y observaciones de control especiales, fijadas en la documentación del proyecto y las registradas en verde
3.Otras condiciones (ver reverso)
4.Las disposiciones acerca de la Seguridad de los Trabajadores y la Asistencia a los Trabajadores de la Construcción, incluyendo también la normativa de la Cooperativa
para la Prevención de Accidentes Laborales en el Sector de la Construcción
El inicio de las obras y los nombres del director de obras y el contratista se notificarán antes del inicio de las obras por escrito a la Jefatura Local de Policía, así como cualquier
cambio de personal o de propietario. Si durante el transcurso de la obra fuera indispensable desviarse de los planos de ejecución permitidos, se notificará inmediatamente
dicha modificación y se solicitará el permiso correspondiente. La inspección se realizará a través del Laboratorio de Inspecciones Técnicas Estructurales en Kiel. Esta licencia
y la documentación admitida deben estar desde el inicio de las obras preparadas para cualquier inspección. Las personas encargadas de la supervisión están autorizadas en
todo momento para el acceso a las obras y la revisión de la documentación del proyecto. La licencia de obras pierde su validez si en el plazo de un año de su expedición la
obra no ha comenzado, o cuando lo obra empezada se interrumpe durante un año. Las tasas por esta licencia ascienden a 20,44 marcos, sin contar la tarifa del Laboratorio
de Inspecciones Técnicas Estructurales en Kiel.
3. Otras condiciones
1. Las observaciones de control del Laboratorio de Inspecciones Técnicas Estructurales en Kiel deben ser tenidas en cuenta
2. Los planos de armado me serán entregados antes del 10/9/1938
3. El presupuesto de la remodelación (valor de la obra bruta) me será comunicado antes del 10/9/1938
4. La conclusión de las obras me será comunicada en su momento.
(Firma ilegible)

1938 - Reforma de la estructura del establo – Documentos y Anexos.
Documentos y comunicación previa a la obra de reforma de la estructura del establo. 1938.
Petición de licencia de obra para reforma del 29.08.1938. Propietaria Schopf.
Orden para sanear la estructura de Dr. Dalldorf. Staatshochbauamt.
Orden de Landsrat de facilitar los dibujos y cálculos con urgencia por peligro de derrumbe. Landrat.
Respuesta de Schröder a las peticiones, declarando la submisión de los documentos en Gleschendorf el día 21.07.1938. Arqu. F. Schröder.
Orden del Landsrat para entregar copias de planos. Landrat.
Repuesta de Schröder, entregando las copias faltantes. Arqu. F. Schröder.
Escrito para acompañar documentos. Ortspolizei.
Informe positivo para la licencia de obra, señalando la falta de algunos documentos y la tasa. Staatshochbauamt
Declaración de intención de visita de obra el día 01.09.1938. Ortspolizei.
Recordatorio de entrega de planos y cálculos.

Documentos y comunicación de la obra de reforma de la estructura del establo. 1938.
Planta Alta levantamiento establo. Arqu. F. Schröder.
Armadura. Arqu. F. Schröder.
Planta baja levantamiento establo. Arqu. F. Schröder.
Alzados establo. Arqu. F. Schröder.
Declaración: no se encuentran dibujos de la obra, y que requiere una visita en situ. Staatshochbauamt.
Acta de visita de obra del día 01.09.1938. Staatshochbauamt.
Acta de visita de obra del día 01.09.1938. Ortspolizei.
Informe positivo de la visita de obra. Staatshochbauamt.
Factura de costes de viaje. Ortspolizei.
Listado de tareas y peticiones resueltos. Arqu. F. Schröder.
Condiciones para la licencia de obra con claros requerimientos técnicos. Landrat.
Tasas para informes y dirección técnica. Ortspolizeit.
Tasas para informes y dirección técnica. Landrat.
Recibo de tasas. Landrat.
Petición de acta de fin de obra. Arqu. F. Schröder.
Acta de fin de obra. Landrat.
Planta general. Arqu. F. Schröder.
Portada de archivo. Kreisverwaltung Eutin.
Acta de fin de aptitud de todos los edificios de GG. Landrat.

Documentos y comunicación de la obra de la vivienda. 1938
Planta y alzados casa señorial GG. Heinrich Frank
Plano del catastro de GG. Katasteramt
Licencia de obra vivienda GG. Landrat.
Memoria técnica para construcción de vivienda. Heinrich Franck.
Informe positivo de ejecución de las chimeneas. Landrat.
Por falta de hierro no se admite la instalación de la calefacción. Arbeitsamt.
Declaración: problemática de la instalación de la calefacción central. Arbeitsamt.
Declaración: confusión en la admisión de la instalación de la calefacción central. Landrat.
Informe positivo para el uso de las instalaciones de la granja. Staatshochbauamt.
Licencia de apertura. Landrat.
Portada de archivo sobre un accidente en 1914. Landwirtsch. Berufsgenossenschaft
Petición de información de licencia de obra vivienda, aviso: obras con más 2T hierro deben ser dadas de alta en la oficina de empleo.
Cálculos de estructura de vivienda. Heinrich Franck.
Informe positivo de la reforma de la estructura. Staatshochbauamt.
Informe positivo de la obra en bruto. Landrat.

Documentos y comunicación previa a la obra de reforma de la estructura del establo. 1938

Petición de licencia de obra para reforma del 29-08-1938 (2 documentos) / Orden para sanear estructura de Dr. Dalldorf.

Orden de Landsrat de facilitar dibujos y cálculos con urgencia por peligro de derrumbe (3 documentos)

Respuesta Schröder a peticiones, declarando submisión de documentos en Gleschendorf / Orden Landsrat, copias de planos. / Repuesta de Schröder, con copias faltantes.

Escrito para acompañar documentos. Ortspolizei. / Informe positivo para la licencia de obra, señalando la falta de algunos documentos y la tasa. (2 documentos)

Declaración de intención de visita de obra el día 01.09.1938. / Recordatorio de entrega de planos y cálculos.

Documentos y comunicación de la obra de reforma de la estructura del establo. 1938

Planta Alta levantamiento establo. Arqu. F. Schröder. / Armadura. Arqu. F. Schröder. / Planta baja levantamiento establo. Arqu. F. Schröder.

Alzados establo. Arqu. F. Schröder.

Declaración: se requiere una visita en situ. Staatshochbauamt. / Acta de visita de obra del día 01.09.1938. Staatshochbauamt.(2 documentos)

Acta de visita de obra del día 01.09.1938. Ortspolizei. / Informe positivo de la visita de obra. Staatshochbauamt. / Factura de costes de viaje. Ortspolizei. (2 documentos)

Listado de tareas y peticiones resueltos. Arqu. F. Schröder. / Condiciones para la licencia de obra con claros requerimientos técnicos. Landrat. (2 documentos)

Tasas para informes y dirección técnica. Ortspolizeit. / Tasas para informes y dirección técnica. Landrat. / Recibo de asas. Landrat.

Petición de acta de fin de obra. Arqu. F. Schröder. (2 documentos) / Acta de fin de obra. Landrat.

Planta general. Arqu. F. Schröder. / Portada de archivo. Kreisverwaltung Eutin. / Declaración sobre estructura. Staatshochbauamt.

Acta de fin de aptitud de todos los edificios de GG. Landrat. (2 documentos)

Documentos y comunicación de la obra de la vivienda. 1938

Planta y alzados casa señorial GG. Heinrich Frank / Plano del catastro de GG. Katasteramt.

Licencia de obra vivienda GG. Landrat. (2 documentos) / Memoria técnica para construcción de vivienda. Heinrich Franck.

Informe positivo de ejecución de las chimeneas. Landrat. / Por falta de hierro no se admite la instalación de la calefacción. Arbeitsamt.(2 documentos)

Declaración: problemática instalación de calefacción. Arbeitsamt. / Declaración: confusión instalación calefacción. Landrat. / Informe: uso instalaciones granja.

Licencia de apertura. Landrat./ Portada de archivo sobre un accidente en 1914. Landwirtsch. Berufsgenossenschaft / Petición licencia obra vivienda.

Cálculos de estructura de vivienda. Heinrich Franck. (3 documentos)

Informe positivo de la reforma de la estructura. Staatshochbauamt. / Informe positivo de la obra en bruto. Landrat. (2 documentos)

ARCHIVOS GENERALES DE GUT GARKAU DESDE 1938
BAUORDNUNG KREISVERWALTUNG OSTHOLSTEIN - EUTIN

Una colección de documentos desde 1938 hasta 2015 sobre Gut Garkau del “Bauordnung Kreisverwaltung Ostholstein” de Eutin,
de carácter diverso, ordenada temporalmente y con la numeración del índice. Los archivos recogen: planos, cálculos, memorias,
licencias, solicitudes, expedientes, peticiones, informes, escrituras, anotaciones, denegaciones y órdenes, entre otros, se presenta una
selección reducida de la documentación analizada.

(1.3.1) 1961-05 / 1961-06. Licencia de obra vivienda unifamiliar: Expediente de licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar en el año 1961.
(1.3.2) 1961-05 / 1961-10. Licencia de obra instalación depuradora: Expediente de licencia de obra para una depuradora en el año 1961.
(1.3.3) 1962-02 / 1976-10. Escrituras varias y contratos compraventa de Gut Garkau: Varias escrituras de varios años referente al solar de Gut Garkau.
(1.3.4) 1978-02 / 1978-03. Declaración sobre el uso de viviendas: Expediente sobre el uso de las viviendas turísticas de forma no permanente del año 1978.
(1.4.1) 1970-04 / 1972-07. Licencia de obra reforma vivienda: Expediente de licencia de obra para una reforma de la vivienda existente en el año 1970.
(1.4.2) 1968-08 / 1968-09. Licencia de obras calefacción vivienda: Expediente de licencia de obra para la instalación de una calefacción en la vivienda del año
1968.
(1.4.3) 1973-05 / 1973-11. Denegación licencia de derribo y protección patrimonial: Expediente de licencia de derribo del establo de vacas y la puesta bajo
protección patrimonial del establo de vacas del año 1973.
(1.4.4) 1974-03 / 1974-04. Propuestas reforma establo vacas a viviendas: Propuesta para reformar el establo de vacas y convertirlo en viviendas turísticas.
(1.4.5) 1975-12 / 1976-01. Licencia de derribo establo cerdos: Expediente de licencia de derribo del establo de cerdos del año 1975.
(1.4.6) 1976-02 / 1977-04. Licencia de cambio de uso establo vacas: Expediente de licencia de cambio de uso del establo de vacas a establo de cerdos.
(1.4.7) 1976-05 / 1976-07. Licencia provisional de obra ampliación vivienda: Expediente de licencia provisional de obra de ampliación, reforma y cambio de uso
de la vivienda principal existente a turística del año 1976.
(1.5) 1973-10 / 1980-12. Documentos varios: Varios documentos, entre ellos fichas del edificio, comunicaciones y presupuestos de diferentes años.
(2.1.1) 1986-12 / 1987-03. Licencia provisional de cambio de uso establo cerdo: Expediente de licencia provisional del cambio de uso del establo de cerdos del
año 1987.
(2.1.2) 1974-12 / 1982-06. Licencia de obra reforma vivienda principal: Expediente de licencia de obra de reforma y ampliación de la vivienda existente
(denegada) para el uso del desván como vivienda del año 1979.
(2.1.3) 1976-05 / 1978-03. Licencia de obra reforma y cambio de uso establo cerdos a viviendas turísticas: Expediente de licencia de obra de reforma y de cambio
de uso para el establo de cerdos del año 1976.
(2.1.4) 1977-01 / 1983-11. Licencia de obra depuradora para viviendas turísticas: Expediente de licencia de obra para una depuradora dedicada a las viviendas
turísticas del año 1978.
(2.1.5) 1977-01 / 1979-02. Comunicación obra reforma y cambio de uso a viviendas turísticas: Intercambio de escritos entre el arquitecto Bunte y la agencia de
urbanismo referente a exigencias constructivas de las viviendas turísticas de los años 1978 y 1979.
(2.1.6) 1990-03 / 1990-06. Prorroga licencia provisional de obra reforma establo cerdos: Intercambio de escritos sobre la prorrogación de la licencia de obra
provisional referente a la reforma del establo de cerdos del año 1987.
(2.1.7) 1990-11 / 1990-11. Licencia de obra ampliación sección chimenea: Intercambio de escritos referentes a la licencia de obra para el cambio de sección de
chimenea del año 1990.
(2.2.1) 1987-03 / 1996-09. Licencia provisional de obra reforma y cambio de uso establo cerdos: Expediente de licencia de obra provisional y cambio de uso del
establo de cerdos en viviendas turísticas del año 1996.
(2.2.2) 1997-08 / 1999-05. Licencia de obra reforma establo cerdos: Expediente de licencia da obra de reforma del establo de cerdos del año 2000 - 1ª parte.
(2.2.3) 1999-12 / 2002-11. Licencia de obra reforma establo cerdos: Expediente de licencia da obra de reforma del establo de cerdos del año 2000 - 2ª parte.
(3.1.1) 2008-08 / 2008-11. Licencia provisional cambio de uso viviendas turísticas: Expediente de licencia provisional de cambio de uso de las viviendas turísticas
del año 2008.
(3.1.2) 2008-11 / 2009-06. Licencia de cambio de uso viviendas turísticas en permanentes: Expediente de licencia de cambio de uso de las viviendas turísticas
en viviendas permanentes del año 2008.
(3.1.3) 2011-02 / 2011-03. Comunicación solicitud de expediente: Comunicación con el estudio del año 2011.
(3.1.4) 2011-03 / 2011-07. Licencia de obra ampliación placas solares: Expediente de licencia de obra para la instalación de placas solares del año 2011.
(3.2) 2011-07. Anotación manuscrita: Anotación manuscrita sin referencia ni contenido de interés del año 2011.

(1.3.1) 1961-05 / 1961-06. Licencia de obra vivienda unifamiliar: Expediente de licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar en el año 1961 - 28
páginas.

(1.3.2) 1961-05 / 1961-10. Licencia de obra instalación depuradora: Expediente de licencia de obra para una depuradora en el año 1961 - 28 páginas.

(1.3.3) 1962-02 / 1976-10. Escrituras varias y contratos compraventa de Gut Garkau: Varias escrituras de varios años referente al solar de Gut Garkau - 29 páginas.

(1.3.4) 1978-02 / 1978-03. Declaración sobre el uso de viviendas: Expediente sobre el uso de las viviendas turísticas de forma no permanente del año 1978 - 14 páginas.

(1.4.1) 1970-04 / 1972-07. Licencia de obra reforma vivienda: Expediente de licencia de obra para una reforma de la vivienda existente en el año 1970 - 30 páginas.

(1.4.2) 1968-08 / 1968-09. Licencia de obras calefacción vivienda: Expediente de licencia de obra para la instalación de una calefacción en la vivienda del año 1968 - 11
páginas.

(1.4.3) 1973-05 / 1973-11. Denegación licencia de derribo y protección patrimonial: Expediente de licencia de derribo del establo de vacas y la puesta bajo protección
patrimonial del establo de vacas del año 1973 - 33 páginas.

(1.4.4) 1974-03 / 1974-04. Propuestas reforma establo vacas a viviendas: Propuesta para reformar el establo de vacas y convertirlo en viviendas turísticas - 23 páginas.

(1.4.5) 1975-12 / 1976-01. Licencia de derribo establo cerdos: Expediente de licencia de derribo del establo de cerdos del año 1975 - 18 páginas.

(1.4.6) 1976-02 / 1977-04. Licencia de cambio de uso establo vacas: Expediente de licencia de cambio de uso del establo de vacas a establo de cerdos - 53 páginas.

(1.4.7) 1976-05 / 1976-07. Licencia provisional de obra ampliación vivienda: Expediente de licencia provisional de obra de ampliación, reforma y cambio de uso de la
vivienda principal existente a turística del año 1976 - 9 páginas.

(1.5) 1973-10 / 1980-12. Documentos varios: Varios documentos, entre ellos fichas del edificio, comunicaciones y presupuestos de diferentes años - 62 páginas.

(2.1.1) 1986-12 / 1987-03. Licencia provisional de cambio de uso establo cerdo: Expediente de licencia provisional del cambio de uso del establo de cerdos del año 1987
- 24 páginas.

(2.1.2) 1974-12 / 1982-06. Licencia de obra reforma vivienda principal: Expediente de licencia de obra de reforma y ampliación de la vivienda existente (denegada) para
el uso del desván como vivienda del año 1979.

(2.1.3) 1976-05 / 1978-03. Licencia de obra reforma y cambio de uso establo cerdos a viviendas turísticas: Expediente de licencia de obra de reforma y de cambio de uso
para el establo de cerdos del año 1976.

(2.1.4) 1977-01 / 1983-11. Licencia de obra depuradora para viviendas turísticas: Expediente de licencia de obra para una depuradora dedicada a las viviendas turísticas
del año 1978 - 17 páginas.

(2.1.5) 1977-01 / 1979-02. Comunicación obra reforma y cambio de uso a viviendas turísticas: Intercambio de escritos entre el arquitecto Bunte y la agencia de urbanismo
referente a exigencias constructivas de las viviendas turísticas de los años 1978 y 1979 - 9 páginas.

(2.1.6) 1990-03 / 1990-06. Prorroga licencia provisional de obra reforma establo cerdos: Intercambio de escritos sobre la prorrogación de la licencia de obra provisional
referente a la reforma del establo de cerdos del año 1987 - 5 páginas.

(2.1.7) 1990-11 / 1990-11. Licencia de obra ampliación sección chimenea: Intercambio de escritos referentes a la licencia de obra para el cambio de sección de chimenea
del año 1990 - 15 páginas.

(2.2.1) 1987-03 / 1996-09. Licencia provisional de obra reforma y cambio de uso establo cerdos: Expediente de licencia de obra provisional y cambio de uso del establo
de cerdos en viviendas turísticas del año 1996 - 35 páginas.

(2.2.2) 1997-08 / 1999-05. Licencia de obra reforma establo cerdos: Expediente de licencia da obra de reforma del establo de cerdos del año 2000 - 1ª parte - 65 páginas.

(2.2.3) 1999-12 / 2002-11. Licencia de obra reforma establo cerdos: Expediente de licencia da obra de reforma del establo de cerdos del año 2000 - 2ª parte - 20 páginas.

(3.1.1) 2008-08 / 2008-11. Licencia provisional cambio de uso viviendas turísticas: Expediente de licencia provisional de cambio de uso de las viviendas turísticas del año
2008 - 14 páginas.

(3.1.2) 2008-11 / 2009-06. Licencia de cambio de uso viviendas turísticas en permanentes: Expediente de licencia de cambio de uso de las viviendas turísticas en viviendas
permanentes del año 2008 - 33 páginas.

(3.1.3) 2011-02 / 2011-03. Comunicación solicitud de expediente: Comunicación con el estudio del año 2011 - 7 páginas.

(3.1.4) 2011-03 / 2011-07. Licencia de obra ampliación placas solares: Expediente de licencia de obra para la instalación de placas solares del año 2011 - 40 páginas.

ARCHIVO EBERHARD ZELL - LÜBECK

Documentación relativa al Proyecto de Eberhard Zell, arquitecto, - restauración, cambio de uso - del Establo de Gut Garkau, facilitada por Gisela Zell, mediante envios y durante las visitas a Lübeck. Selección gráfica de los archivos recopilados, planimetría, cartas,
folletos, revistas y un conjunto de fotografías del Establo: estado previo, en construcción y estado final.

1. Carta Gisela Zell.
2. Plano Gut Garkau Schnitt (sección).
3. Plano Gut Garkau Grundriss Nutzungsänderung (Plano de cambio de uso).
4. Plano Gut Garkau Grundriss Nutzungsänderung (Plano de cambio de uso).
5. Plano Gut Garkau Fensterdetail kuhhaus (detalle de las ventanas del establo).
6. Plano Gut Garkau Lageplan (Plano de situación).
7. Folleto “GARKAU RUINE/ RETTUNG /RESTAURIENRUNG” (“garkau_ruina/rescate/restauración”).
8. Folleto “GARKAU RUINE/ RETTUNG /RESTAURIENRUNG” (“garkau_ruina/rescate/restauración”).
9. Folleto “GARKAU RUINE/ RETTUNG /RESTAURIENRUNG” (“garkau_ruina/rescate/restauración”).
10. Revista “GARKAU LEBT! SOLL NICHT STERBEN” (“¡Garkau vive! No debe morir”).
11. Artículo de periódico “SPIELER IM KURHAUS, FERKEL IM KUHHAUS” Von Manfred Sack (jugadores en ¿sanatorio?, cochinos en establo”.
12. “EBERHARD Zell:*schleswig-Holstein-Das Land zwischen den Meeren *Collage 8.8.1984.”
13. Carta a Peter Blundell Jones HL, 19 Abril 2000 de Eberhard Zell.
14. Respuesta de Peter Blundell Jones a Eberhard Zell 27 Abril 2000.
15. Fotografía (340x239mm) Perspectiva conjunto estado reparado.
16. Fotografía (340x239mm) Perspectiva exterior escaleras estado previo.
17. Fotografía (340x239mm) Perspectiva exterior ventanas estado previo.
18. Tarjeta de invitación a la inauguración de Garkau.
Tarjeta de invitación a la inauguración de Garkau (original):

Tarjeta de invitación a la inauguración de Garkau (traducción):

“Das kuhhaus in Garkau

“El establo en Garkau

ist für landwirtschaftliche Nutzung wiederhergestellt worden. Das Baudenkmal soll
allen, die zur Restaurierung beigetragen haben, vorgestellt werden. wir bitten Sie
nach Garkau am Pönitzer See, am MITTWOCH, DEM 18 AUGUST 1976- UM 15.00
HR. Bien einem Umtrunk und kleinem Imbiss können die abgeschlossenen Arbeiten
besichtigt werden.

ha sido restaurado para uso agrícola. El monumento será presentado por todos
aquellos que han contribuido a la restauración. Les pedimos que Garkau en Pönitz
Lake, en Miércoles, 18 de agosto 1976 - 15:00 HR UM. Bien una copa y un aperitivo, el trabajo realizado para el público.

Garkau, Lübeck in Juli 1976”

Carpeta 1:
-Fotografías (240x180mm) ESTADO REFORMADO (numeradas del 1 al 7):
19. Frontal (1).
20. Ventanas curva (2).
21. Esquina (3).
22. Conjunto (4).
23. Escaleras exterior (5).
24. Interior establo (6).

Garkau, Lübeck en julio de 1976)”

25. Interior establo (7).
Paquete con fotografías (240x180mm) ESTADO REFORMADO (numeradas del 1 al
7) Inscripción en el reverso (original):

Paquete con fotografías (240x180mm) ESTADO REFORMADO (numeradas del 1 al
7) Inscripción en el reverso (traducción):

Aufnahme:Landesamt für Denkmalpflege Schleswig- Holstein. Wiedergabe nur mit
ausdrücklicher Genehmigung und Nennung des Bildurhebers gestattet.

Grabación: Oficina Estatal de Conservación de Schleswig-Holstein. Se permite la
reproducción sin el permiso expreso y citación del propietario del copyright de imágenes.

-Fotografías (8 fotografías de 177x129mm):
26. Perspectiva frontal estado reparado.
27. Perspectiva frontal estado reparado.
28. Perspectiva frontal estado reparado.
29.Perspectiva frontal en reparación.
30. Perspectiva frontal en reparación.
31. Perspectiva frontal en reparación.
32. Perspectiva frontal en reparación.
33. Perspectiva frontal en reparación.
40. Conjunto estado previo (240x180mm)
-Fotografías anexas:
34. Perspectiva frontal estado reformado (287x200mm)
35. Perspectiva frontal estado reformado (240x180mm)
36. Conjunto estado previo más alejado estado previo(240x180mm)
37. Perspectiva frontal escalera exterior estado previo(240x180mm)
38. Perspectiva escalera exterior estado previo(240x180mm)
39. Ventanas exterior estado previo (240x180mm)
-Documentos anexos.
41. Postal EINGEGANGEN 18 März 1976.
42. Cuartilla manuscrita EINGEGANGEN 2 Okt. 1978
43. Carta de Professor Dipl.-ing. Konrad Sage Architekt BDA. EINGEGANGEN 26 Okt. 1978.
Carta de Technische Universität. Berlin, 09-05-1992, a Eberhard Zell (original):

Carta de Technische Universität. Berlin, 09-05-1992, a Eberhard Zell (traducción):

“Sehr geehrter Herr Zell,

Estimado Sr. Zell,

wie telefonisch vereinbart, werde ich am 15.5.92 mit einer gruppe von 15 Architekturstudenten in Lübeck sein, um das Gut Garkau zu besichtigen.

según lo acordado por teléfono, voy en el 15. 5. 92 con un grupo de 15 estudiantes
en Lübeck se visita el intestino Garkau.

Bitte, bestätigen Sie mir diesen Tag und nennen sie mir bitte die Uhrzeit, wann Sie uns
eine FührunggebenKönnen (möglichst ab 12.00 Uhr mittags). Sie können den Termin
entweder im Sekretariat unter der Telefonnummer 03038006 143 oder über Fax 030
38006 198 durchgeben.

Por favor, me confirman ese día y poder (posible de 12:00 mediodía) me indique el
tiempo cuando usted darnos una vuelta.

Mit freundlichen grüben

Suyo fielmente

Dipl.-Ing. wouter Suselbeek”

Ya sea la fecha la Secretaría, Tel. 03038006 143 o vía fax 030 38006 pasar en 198.
Dipl-Ing. wouter Su

44. Carta a Herrn Professor Dr. Max H.von Freeden 23 Sept. 1978.
45. Architekt BDA Eberhard Zell . Lübeck.
Carpeta 2:
46. Fotografía interior del establo estado reparado(240x180mm).
47. Fotografía interior del establo estado reparado(240x180mm) .
48. Fotografía interior del establo comederos estado reparado(240x180mm).
49. Fotografía interior del establo comederos estado reparado(240x180mm).Repetida.
50. Carta de Technische Universität Berlin 9/05/1992 a Eberhard Zell.
Carpeta 3:
51. Carta a Sr. Lenz. 1991.
Carta a Sr. Lenz. 1991 (original):

Carta a Sr. Lenz. 1991 (traducción):

“Sehr geehrter Herr Lenz,

“Estimado Sr. Lenz,

es tut mir leid, das sich die Rückgabe der beiden Fotos so lange verzögert hat. Der
Band ist erst jetzt erschienen . Ich habe veranlast, das Ihnen vom Seemann Verlag
Leipzig ein Belegexemplar zugeschickt wird. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre
Hilfe.

Siento, que ha retrasado el regreso de las dos fotos. _El volumen no ha sido publicado hasta ahora. Tengo veranlast que se enviará una copia al marinero-Verlag
Leipzig. Gracias nuevamente por su ayuda.

mit herzlichen Grüben und guten Wünschen für 1991”

52. Fotografía (178x128mm) perspectiva frontal en reparación.
53. Fotografía (178x128mm) perspectiva frontal en reparación.
54. Fotografía (178x128mm) perspectiva frontal escaleras estado reparado.
55. Fotografía (178x128mm) perspectiva frontal escaleras estado reparado.
56. Fotografía (240x180mm) Estado reparado Lübeck 1.
57. Fotografía (240x180mm) Estado reparado Lübeck 2.
58. Fotografía (240x180mm) Estado reparado Lübeck 4.
59. Fotografía (240x180mm) Perspectiva en esquina Estado reparado.
60. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.
61. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.
62. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.
63. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.
64. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.
65. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.
66. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.
67. Fotografía (240x180mm) Perspectiva frontal Estado reparado.

con cálido afecto y buenos deseos para 1991”

28-02-2012 Carta de Gisela Zell a Enrique Abascal.

13-01-2013 Carta de Gisela Zell a Enrique Abascal.

Planta Baja Establo Gut Garkau cambio de uso

Sección Transversal Establo Gut Garkau

Detalle Reforma Ventana Planta Baja Establo Gut Garkau

Exterior Conjunto

Exterior Establo antes de la obra

Exterior Establo durante la obra

Exterior Establo finalizada la obra

Interior Establo Planta Alta y Planta Baja

ARCHIVO STADTVERWALTUNG BIBERACH - BIBERACH AND DER RISS

En la visita a Biberach and der Riss, la documentación del Archivo de la Ciudad se encuentra en diferentes cajas sin un orden
establecido. En ellas hay fotografías originales, escritos de Hugo Häring, recortes de prensa, artículos de revistas y otros documentos.
Se muestra una selección de entre los casi 550 archivos recopilados.

1946-Diciembre. Borrador conferencia de Hugo Häring: Strukturprobleme des bauens.
1952- 29 de Mayo. Acta del debate sobre su escrito “Vom neuen bauen” de Hugo Häring, en el Anticuario Wasmuth en Berlín – Charlottenburg.
1952. Revista BAUKUNST WERKFORM nº5. Artículos: “Gespräch über die organische Baukunst. Zum 70 Geburstag von Hugo Häring” (págs. 10-14) y “Hugo
Häring. Arbeit am Grundriss” (págs. 15-20).
1952. Revista DIE NEUE STADT nº5, colección de artículos diversor de y sobre Hugo Häring.
1952-Agosto. Revista Bauwelt Nº32. Artículos: Zwei Einfamilienhäuser de Hugo Häring en Biberach an der Riss (Págs. 125-129).
1952. Correspondencia entre Hugo Häring y Guido Schmitz. Borrador del Artículo: “WIR BAUTEN MIT” de Hugo Häring.
1953- 12 de Diciembre. Conjunto de viviendas Hugo Häring.
Fotografías sobre las Casas Guido Schmitz 15 y 17 de Hugo Häring.
Fotografías personales de Hugo Häring.
1955 - 4 de Marzo. Libro: “Hugo Häring. Über das geheimnis der gestalt” y 1952 - 27 de Mayo. Libro: “Hugo Häring. Vom neuen bauen”. Por la Universidad
Técnica de Berlín - Charlottenburg.
1958- 13 de Julio. Discurso de Heinrich Lauterbach tras la muerte de Hugo Häring. Pronunciado en la sede de la Academia de las Bellas Artes en Hamburgo.
Publicado en Bauwelt, nº36, pg. 875-876.
1964 - 4 de Junio. Original mecanografiado y seleccionado por Margot Aschenbrenner, Fragmente, sobre los últimos escritos de Hugo Häring.
1965. Revista Bauwelt, nº38-39. Artículo: “Das Tonband” (págs. 80-84).
1966-Julio Revista MD nº 7. Artículo: “Hugo Häring zum Gedenken Zwei Einfamilienhäuser in Biberach” de Jürgen Joedicke (Págs. 31-36).
1967 - Julio. Artículo “Hugo Häring” en Stuttgarteer Leben.
1969- 2 de Agosto. Correspondencia entre Margot Aschenbrenner, Carlfried Mutschler y Guido Schmitz, sobre el fallo del premio Hugo Häring.
1970 Correspondencia entre Anstett y Pfankuch. Denkmalschutz.
1970 - 10 de Diciembre. Artículo: “Bauen für die Menschen - nicht für Personen” de Heinrich Lauterbach, recorte de prensa. Otro documentos de Lauterbach.
1971- 26 de Febrero. Contrato de compraventa entre Guido Schimtz y Günther Huber (Registro de la propiedad de Biberach).
1974- 6 de Abril. “Das organhafte Bauen und ein Kuhhaus” de Maria Frisé, recorte del Frankfurter Allgemeine / 1982- Mayo “Ruhm durch einen Stall” de Wolfgang
Pehnt, recorte de Die Zeit nº21 Mayo de 1982 / “Europäischer Pionier modernen Bauens”, recorte de Samstag, 24 Agosto de 1968.
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FICHA PATRIMONIAL GUT GARKAU - BAUORDNUNG UNTERE DENKMALSCHUTZBEHÖRDE - EUTIN

1ª Página, ficha técnica: datos básicos y descripción: (Fragmento traducción) “Establo de ternera, planta de forma de pera con anexo semicircular en el norte y almacén de
zanahorias en el lado puntiagudo en el sur. De 2 plantas, sobre pórticos con vuelos de hormigón armado, los muros exteriores sin carga son de ladrillo y de trasdosado de
madera, cubierta plana. En planta baja cuadras con una franja alta de iluminación y ventilación, planta alta para almacenamiento del pasto”. [...]
2ª Página, alcance de la protección: (Frafmento traducción) [...] “La protección patrimonial incluye el conjunto del Gut Garkau, creado por Hugo Häring en 1924/25,
constituido por establo de vacas, granero y garaje [...]”
3ª Página, fotografías: granero desde sureste, conjunto desde suroeste, alzado desde este.
4ª Página, implantación: Plano de implantación según 1924.

5ª Página, artículo de prensa: Manfred Sack Spieler im Kurhaus, Ferkel im Kuhhaus (Manfred Sack en el balneario, cochinos en el establo de vacas), Die Zeit, 27 de agosto
de 1976: (Fragmento traducción) [...] “La granja – un grupo implantado alrededor de un patio verde alargado, compuesto por granero, establo y garaje (la vivienda cayó
víctima de la recesión en su momento) – había encargado el agricultor Birtner, vuelto de los EEUU y acostumbrado a las empresas modernas, a Hugo Häring en 1924/25.
Se convirtió en el trabajo más importante del arquitecto berlines, ignorado durante muchos años, y que ejemplificó su pareja de términos “orgánico” y geométrico”. [...]
6ª Página, dibujos de alzados: Alzado de noroeste, de sureste, de noreste.
7ª Página, dibujos: alzado de suroeste, sección.
8ª Página, fotos, mapa: Fotos del antiguo establo de cerdos y plano de situación.
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