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Ubicado en la ciudad de 
Potsdam, el antiguo distrito 
de almacenes ‚Speicher-
stadt‘ es un sitio con un 
contexto muy específi co y 
complejo. Su forma alarga-
da, un extenso programa 
arquitectónico y un conjun-
to de edifi cios catalogados, 
como el antiguo almacén 
‚Persiusspeicher‘ de Karl-
Friedrich Schinkel, son 
algunos de los elementos 
que defi nen la imagen del 
lugar.
El esquema del Plan Maest-
ro crea una imagen urbana 
sólida que se integra al 
ensamble histórico de la 
ciudad de Potsdam. 

Su simple composición le 
permite adaptarse a futuros 
cambios de uso y ofrece de 
manera simultánea experi-
encias urbanas e impresio-
nes del paisaje.

El diseño extrapola las 
cualidades del sitio: su 
inocente y no planifi cada 
composición y su sereno 
diseño espacial. Su curvatu-
ra -delimitada al norte por 
la colina Brauhausberg y al 
sur por el río River Havel- 
y su característico paisaje 
son el punto de partida. Se 
mantiene la permeabilidad 
del lugar, esto permite ex-
perimentar las variaciones 

de anchura y su alternante 
conexión río-colina. 
El paisaje circundante es 
orquestado mediante el uso 
de vistas enmarcadas por 
edifi caciones, paseos y pla-
zas. Los edifi cios públicos 
ocupan el interior mientras 
la vivienda y ofi cinas se 
enclavan en los límites del 
sitio. Un estacionamiento 
subterráneo con capacidad 
de 1,500 y una superfi cie 
aprox. de 35.000 m² funci-
ona como zona de servicio 
para todo el conjunto.

Distrito Speicherstadt  – Potsdam / 2002

Proyecto  SSP
Cliente  EGS Speicherstadt
Año  2002
Estatus  Concurso por invitación
Terreno   10 ha
Superfi cie  92.000 m² + 35.000 m² (estac.)
con  Stéphane Beel Architecten, Gante

01  Vista desde el río Havel
02  Maqueta con la colina 

Brauhausberg de fondo
03  Ensamble de volumenes
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