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El nuevo barrio antiguo de Frankfurt, en alemán "die neue Altstadt" es el centro del barrio
antiguo de Frankfurt am Main, que fue reconstruido entre 2012 y 2018 como parte de un
proyecto a gran escala para la revitalización de este barrio. La superficie de intervención
ocupa aproximadamente 7.000 metros cuadrados y está situado adyacente a la plaza del
ayuntamiento de Frankfurt (Römerplatz). El área forma el núcleo de la ciudad vieja, que fue
considerada como una de las ciudades de estructura de madera más grandes e importantes
hasta su destrucción durante los ataques aéreos de la Segunda Guerra Mundial.
El proyecto implicaba la restauración de gran parte del trazado de las calles y plazas que
había originalmente en el lugar dado que todo el perímetro de actuación quedó alterado
debido a las obras de ampliación del ayuntamiento técnico de Frankfurt, un edificio de estilo
brutalista construido a principio de los años 70 y que no guardaba ninguna relación con el
estilo de construcción tradicional al que reemplazó. Este proyecto fue en su momento muy
problemático dado que se destruyeron muchos de los restos no sólo previas a la segunda
guerra mundial, sino que databan de la época romana -de ahí el nombre Römerberg,
"montaña romana".
Se construyeron un total de 35 edificios nuevos, incluidas 15 reconstrucciones de casas
históricas antiguas. Una de las reconstrucciones más significativas por su complejidad es la
casa conocida como "Haus der Goldenen Waage". Para todos los edificios nuevos se elaboró
??un normativa específica de diseño con directrices concretas para el diseño de las
reconstrucciones, como la obligatoriedad de cubiertas inclinadas de pendiente pronunciada el
uso de ciertos materiales de construcción prescritos, que eran típicos de la región de
Frankfurt. Hay que aclarar que en el caso de las reconstrucciones se trata de edificios
contemporáneos que se han diseñado en base a la documentación histórica disponible y que
difieren en cuanto a detalles y localización exacta de las construcciones originales. También
es importante tener en cuenta que la reconstrucción se limita principalmente a la volumetría
exterior del edificio, dado que el interior está acondicionado como viviendas -en la planta baja
hay locales comerciales- con un diseño contemporáneo y vanguardista.
Todo el proceso de planificación ha llevado mucho tiempo y, sobre todo, muchas
negociaciones a nivel político y con iniciativas ciudadanas precisamente debido al enfoque
que se debía dar a las edificaciones nuevas. Desde el final de la segunda guerra mundial
hubo movimientos a favor y en contra de la conservación, reconstrucción o del uso de nuevas
tendencias arquitectónicas a la hora de reconstruir la ciudad, una de las más perjudicadas en
Alemania tras la guerra a nivel de destrucción de edificios. El debate teórico, que quedó
interrumpido en materializarse el edificio del ayuntamiento técnico en los años 70, se reanudó
con el proyecto de reconstrucción y, más allá de la controversia política del proyecto, ha
recibido tanto críticas como elogios por el eclecticismo y la metodología utilizados en algunos
de los nuevos edificios.
Los 35 diseños de los nuevos edificios se determinaron entre el 2010/11 en varios concursos
de arquitectura con más de 170 participantes. El macro proyecto, que tras su finalización se
prevé que alcance los 220 millones de euros, se ejecutó durante más de seis años, siendo
oficialmente inaugurado para el público el 9 de Mayo de 2018, si bien actualmente continúan
ultimándose obras en el interior de algunos edificios.
Pienso que la intervención en el barrio antiguo de Frankfurt es un caso interesante ya la vez
controvertido en cuanto al tratamiento del patrimonio histórico. En España, así como en Italia,
una "reconstrucción" del patrimonio histórico de este tipo y de esta envergadura es más fácil

encontrarla en un parque de atracciones que en una ciudad, por no hablar del debate teórico
sobre hasta dónde una obra nueva debe o puede emular un edificio histórico. En este sentido
también hay que reconocer, que el proceso ha dado lugar a unos edificios muy interesantes,
especialmente aquellos que no pretendían ser reconstrucciones originales sino la
reinterpretación contemporánea de un edificio en el barrio antiguo de Frankfurt. Por otra parte
no deja de ser un inusual nuevo atractivo turístico, especialmente para una ciudad que no se
caracteriza precisamente por la abundancia de edificios de interés histórico, sino que suele
trascender a nivel arquitectónico más bien por abundancia de rascacielos. Si alguien,
visitando el centro de Frankfurt, se preguntaba hasta ahora "y donde está el barrio antiguo
aquí?", Que "die neue Altstadt" sea la respuesta correcta.
Carlos Vidal Wagner, arquitecto. Corresponsal del COAC en Frankfurt, Alemania. Octubre
2019
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