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VISITANDO JARDINES

La reconversión de los edificios que 
antiguamente fueron ocupados 
por la antigua fábrica berlinesa 
de lámparas OSRAM / NARVA, 
posibilitó la recuperación de unos 
patios interiores, que contienen 
sorprendentes fuentes de piedra.

LOS PATIOS 
DE NARVA



VISITANDO JARDINES

LA fuERzA DE LAS
líneas de los grandes 
cubos de 3,5 m de 
lado, contrasta 
poderosamente con la 
delicadeza y serenidad, 
que transmiten a los 
espacios interiores del 
complejo Narva donde 
están ubicados

LOS INmuEbLES quE pERTENEcIERON 
antiguamente a la empresa de iluminación 
OSRAM / NARVA, fueron construidos entre 
1903 y 1908 y están catalogados entre los 
monumentos históricos de Berlín. El cierre 
de esta empresa después de la reunificación 
Alemana permitió la ejecución, sobre uno de 
los baldíos industriales más grandes de la 
ciudad, del nuevo complejo de viviendas, co-
mercios y oficinas “Oberbaum City”

RecupeRacIóN de 
los edIfIcIos
Los responsables del proyecto, el despa-

cho de arquitectura Schweger & Partner, 
procedieron al saneamiento y recuperación 
a gran escala de este complejo. Aunque se 
conservaron las fachadas, los interiores de 
los edificios fueron prácticamente desmon-
tados, pues fue necesario eliminar el mercu-
rio acumulado durante la producción de las 
lámparas.

El complejo Oberbaum consta ahora de 
tres edificios: uno nuevo, un inmueble anti-
guo, cuyas fachadas fueron restauradas cui-
dadosamente y en cuyos patios se encuen-
tran los grandes bloques de piedra y, final-
mente una torre que fue ampliada cinco pi-
sos construidos enteramente en vidrio, que 
se ha convertido en el emblema de la zona.

los patIos
Los talleres y antiguos compartimentos 

de las naves de producción, han sido trans-
formados en modernos espacios y oficinas, 
de manera que los inquilinos de “Oberbaum 
City” son en su mayoría empresas del sec-
tor de la creación y servicios.  El número de 
trabajadores de estas oficinas es parecido a 
los de la antigua fábrica de lámparas, por lo 
que el complejo se sigue manteniendo vivo 
y dinámico.

La mezcla de tiendas, restaurantes, prác-
ticas médicas y oficinas que se han instalado 
en la zona, creó un atractivo especial para 
estos edificios, cuyo mayor activo son los 
patios interiores con unas fachadas rojas de 
ladrillo, que fueron recuperados con espe-
cial cuidado. Todos estos patios son de libre 
acceso desde la vía pública y se comunican 
unos con los otros por pequeños pasillos, de 
manera que siempre tenemos visión directa 
sobre los más próximos.

las fueNtes de pIedRa
Cuatro de estos patios interiores, de forma 
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LA TORRE DE bASf con su estructura de cristal, es ahora el emblema de “oberbaum city”



LOS bLOquES tallados, conforman pequeñas joyas

cuadrada y dispuestos de manera cartesia-
na y regular, están proveídos de unas insó-
litas fuentes construidas mediante grandes 
bloques de piedra cúbicos de 3,5 metros de 
lado. El arquitecto del paisaje Gustav Lange 
diseñó un proyecto, la base de cual era con-
seguir encontrar unas piedras muy porosas 
que permitieran al agua fluir por su interior 
para así iniciar procesos y dinámicas natura-
les productivas. 

Su búsqueda le llevó hasta una cantera 
de Eslovenia donde dio con un material de 
las características adecuadas. Allí los cua-
tro grandes bloques cúbicos de piedra fue-
ron tallados con sumo cuidado y, de una sola 
pieza, trasladados hasta su emplazamiento 
actual en Berlín. Los bloques se situaron en 
el centro de cada una de las plazas y estas 
se pavimentaron por entero, dejando única-
mente un pequeño vaso de recogida de agua 
alrededor de las piedras.

Unas ligeras y discretas instalaciones de 
agua provenientes de los tejados de los edifi-
cios, dejan caer constantemente desde gran 

altura, pequeñas gotas de agua sobre cada 
una de las piedras. Este agua, se filtra por el 
interior de los bloques porosos y retorna por 
las paredes de estos, siguiendo misteriosos 
caminos internos. Poco a poco, los bloques 
se fueron cubriendo de musgos, algas y al-
gún pájaro llevó hasta allí semillas de algu-
nas herbáceas, que germinan sobre los blo-
ques contribuyendo a crear así un pequeño 
jardín que crece sobre cada piedra.

Las características físicas de cada piedra, 
con betas brillantes lisa y oquedades de for-
mas caprichosas, los musgos y algas que cre-
cen sobre ellas, el sonido constante y el fres-
cor de las gotas de agua que rebosan por sus 
paredes y las formas diversas que adquiere 
este agua al helarse en invierno, les dan a 
cada patio algo inequívoco y sorprendente. A 
pesar de la uniformidad de los cuatro patios, 
al ver a través de los pasillos el bloque del 
patio adyacente, nos sentimos enormemen-
te atraídos para acercarnos a descubrir los 
secretos y las formas, de estas joyas precio-
sas que forman los bloques de piedra.   
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Gustav lange es profesor y 
arquitecto del paisaje aleman. 
en Berlín se pueden visitar 
varias obras suyas interesantes 
que destacan por la diversidad 
de temas y de escalas a las que 
trabaja. en colaboración con el 
despacho de arquitectura schweger 
& partners destaca el jardín de la 
fachada del Bundesrat donde unos 
grandes maceteros cubiertos de 
flores (horensias o azaleas según 
la estación) remarcan el edificio 
del consejo federal o algunos 
patios interiores del edificio del 
parlamento aleman (Bundestag). 
uno de sus  diseños más relevantes 
és el Mauerpark (parque del Muro), 
un gran espacio público construido 
sobre los restos del muro de Berlín 
y que enlaza dos partes de la 
ciudad, que estuvieron separadas 
durante décadas.

OTRAS OBRAS dE 
GUSTAV LANGE


