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Resumen.    La tesis “1950 En torno al Museo Louisiana 1970” analiza 

varias obras relacionadas con el espacio doméstico, que se realizaron entre 

1950 y 1970 en Dinamarca, un periodo de esplendor de la Arquitectura 

Moderna. Tras el aislamiento y restricciones del conflicto bélico que asoló 

Europa, los jóvenes arquitectos daneses, estaban deseosos por 

experimentar nuevas ideas de procedencia internacional, favorecidos por 

diferentes circunstancias, encuentran el mejor campo de ensayo en el 

espacio doméstico. La mejor arquitectura doméstica en Dinamarca, de 

aquel periodo, debe entenderse como un sistema compuesto por diferentes 

autores, que tienen en común muchas más similitudes que diferencias, se 

complementan unos a otros. Para la comprensión y el entendimiento de ello 

se hace necesario el estudio de varias figuras y edificios, que completen 

este sistema cuya investigación está escasamente desarrollada. La tesis 

propone un viaje para conocer los nombres de algunos de sus 

protagonistas, que mostraron con su trabajo, que tradición y vanguardia no 

estarán reñidas.  

 

El objetivo es desvelar las claves de la Modernidad Danesa, reconocer, 

descubrir y recuperar el legado de algunos de sus protagonistas en el 

ámbito doméstico, cuya lección se considera de total actualidad. Una 

arquitectura que asume las aportaciones extranjeras con moderación y 

crítica, cuya íntima relación con la tradición arquitectónica y la artesanía 

propias, será una de sus notas especiales.  

 

Del estudio contrastado de varios proyectos y versiones, se obtienen 

valores comunes entre sus autores, al igual que se descubren sus 

afinidades o diferencias respecto a los mismos asuntos; que permitirán 

comprender sus actuaciones según las referencias e influencias, y definir 

las variables que configuran sus espacios arquitectónicos. La línea de 

conexión entre los edificios elegidos será su particular relación con la 

naturaleza y el lugar en que se integran. La fachada, lugar donde se 

negociará la relación entre el interior y el paisaje, será un elemento 

entendido de un modo diferente en cada uno de ellos, una relación que se 

extenderá en todas ellas, más allá de su perímetro. 
 

La investigación se ha estructurado en seis capítulos, que van precedidos 

de una Introducción. En el capítulo primero, se estudian y se señalan los 

antecedentes, las figuras y edificios más relevantes de la tradición Danesa, 

para la comprensión y el esclarecimiento de algunas de las claves de su 
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Modernidad en el campo de la Arquitectura, que se produce con una clara 

intención de encontrar su propia identidad y expresión. Esta Modernidad 

floreciente se caracteriza por la asimilación de otras culturas extranjeras 

desde la moderación, con un punto de vista crítico, y encuentra sus raíces 

ancladas a la tradición arquitectónica y la artesanía propia, que fragua en la 

aparición de un ideal común con enorme personalidad y que hoy se valora 

como una auténtica aportación de una cultura considerada entonces 

periférica. Se mostrará el debate y el camino seguido por las generaciones 

anteriores, a las obras análizadas. Las sensibilidades por lo vernáculo y lo 

clásico, que aparentemente son contradictorias, dominaran el debate con la 

misma veracidad y respetabilidad. La llamada tercera generación por 

Sigfried Giedion reanudará la práctica entre lo clásico y lo vernáculo, 

apoyados en el espíritu del trabajo artesanal y de la tradición, con el objetivo 

de conocer del acto arquitectónico su “la verdad” y “la esencia original”.  

 

El capítulo segundo, analiza la casa Varming, de 1953, situada en un área 

residencial de Gentofte, por Eva y Nils Koppel, que reinterpreta la visión de 

Asplund de un paisaje interior continuación del exterior, donde rompen la 

caja de ladrillo macizo convencional propia de los años 30. Es el ejemplo 

más poderoso de la unión de tradición e innovación en su obra residencial. 

Sus formas sobrias entre el Funcionalismo Danés y la Modernidad se 

singularizarán por su abstracción y volúmenes limpios que acentúan el 

efecto de su geometría, prismática y brutalista. El desplazamiento de los 

cuerpos que lo componen, unos sobre otros, generan un ritmo, que se 

producirá a otras escalas, ello unido a las variaciones de sus formas y a la 

elección de sus materiales, ladrillo y madera, le confieren a la casa un 

carácter orgánico. El edificio se ancla a la tierra resolviéndose en diferentes 

niveles tras el estudio del lugar y su topografía. El resultado es una versión 

construida del paisaje, en la cual el edificio da forma al lugar y ensalza la 

experiencia del escenario natural. La unidad de las estructuras primitivas, 

parece estar presente. Constituye un ejemplo de la “La idea de Promenade 

de Asplund”, el proyecto ofrece diferentes recorridos, permitiendo su propia 

vivencia de la casa, que ofrece la posibilidad vital de decidir.   

 

El capítulo tercero trata sobre el pabellón de invitados de Niels Bohr de 

1957, situado un área boscosa, en Tisvilde Hegn, fue el primer edificio del 

arquitecto danés Vilhelm Wohlert. Arraigado a la Tradición Danesa, 

representa una renovación basada en la absorción de influencias 

extranjeras: la Arquitectura Americana y la Tradición Japonesa. La caja de 
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madera, posada sobre un terreno horizontal, tiene el carácter sensible de un 

organismo vivo, siempre cambiante según las variaciones de luz del día o 

temperatura. Cuando se abre, crea una prolongación del espacio interior, 

que se extiende a la naturaleza circundante, y se expande hacia el espacio 

exterior, permitiendo su movilización. Se establece una arquitectura de 

flujos. Hay un interés por la materia, su textura y el efecto emocional que 

emana. Las proporciones y dimensiones del edificio están reguladas por un 

módulo, que se ajusta a la medida del hombre, destacando la gran unidad 

del edificio. La llave se su efecto estético está en su armonía y equilibrio, 

que transmiten serenidad y belleza. El encuentro con la naturaleza es la 

lección más básica del proyecto, donde un mundo de relaciones es amable 

al ser humano. 

 

El capítulo cuarto, analiza el proyecto del Museo Louisiana de 1958, en 

Humlebæk, primer proyecto de la pareja de arquitectos daneses Jørgen Bo 

y Vilhelm Wohlert. La experiencia en California de Wohlert donde será 

visitado por Bo, será trascendental para el desarrollo de Louisiana, donde la 

identidad Danesa se fusiona con la asimilación de otras culturas, la 

arquitectura de Frank Lloyd Wright, la del área de la Bahía y la Tradición 

Japonesa principalmente. La idea del proyecto es la de una obra de arte 

integral: arquitectura, arte y paisaje, coexistirían en un mismo lugar. 

Diferentes recursos realzarán su carácter residencial, como el uso de los 

materiales propios de un entorno doméstico, la realización a la escala del 

hombre, el modo de usar la iluminación. Cubiertas planas que muestran su 

artificialidad, parecen flotar sobre galerías acristaladas, acentuarán la fuerza 

del plano horizontal y establecerán un recorrido en zig-zag de marcado 

ritmo acompasado. Ritmo que tiene que ver con la encarnación del pulso de 

la naturaleza, que se acompaña de juegos de luz, y de otras vibraciones 

materiales a diferentes escalas, imagen, que encuentra una analogía 

semejante en la cultura japonesa. Todo se coordina con la trama 

estructural, que conlleva a una construcción y proporción disciplinada. 

Louisiana atiende al principio de crecimiento de la naturaleza, con la que su 

conexión es profunda. Hay un dinamismo expresado por el despliegue del 

edificio, que evoca a algunos proyectos de la Tradición Japonesa. Los 

blancos muros tienen su propia identidad como formas en sí mismas, 

avanzan prolongándose fuera de la línea del vidrio, se mueven libremente 

siguiendo el orden estructural, acompañando al espacio que fluye, en 

contacto directo con la naturaleza que está en un continuo estado de flujos. 
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Se da todo un mundo de relaciones, donde existe un dialogo entre el 

paisaje, arte y arquitectura. 

 

El capítulo quinto, se dedica a analizar la segunda casa del arquitecto 

danés Halldor Gunnløgsson, de 1959. Evoca a la Arquitectura Japonesa y 

Americana, pero es principalmente resultado de una fuerte voluntad y 

disciplina artística personal. La cubierta, plana, suspendida sobre una gran 

plataforma pavimentada, que continúa la sección del terreno construyendo 

el lugar, tiene una gran presencia y arroja una profunda sombra bajo ella. 

En el interior un espacio único, que se puede dividir eventualmente, discurre 

en torno a un cuerpo central. El espacio libre fluye, extendiéndose a través 

de la transparencia de sus ventanales a dos espacios contrapuestos: un 

patio ajardinado íntimo, que inspira calma y sosiego; y la naturaleza salvaje 

del mar que proyecta el color del cielo, ambos en constante estado de 

cambio. El proyecto se elabora de un modo rigurosamente formal, 

existiendo al mismo tiempo un perfecto equilibrio entre la abstracción de su 

estructura y su programa. La estructura de madera cuyo orden se extiende 

más allá de los límites de su perímetro, está formada por pórticos completos 

como elementos libres, queda expuesta, guardando una estrecha relación 

con el concepto de modernidad de Mies, equivalente a la arquitectura 

clásica. La preocupación por el efecto estético es máxima, nada es 

improvisado. Pero además la combinación de materiales y el juego de las 

texturas, hay una cualidad táctil, cierto erotismo, que flota alrededor de ella. 

La precisión constructiva y su refinamiento se acercan a Mies. La 

experiencia del espacio arquitectónico es una vivencia global. 

 

La influencia de la arquitectura japonesa, es más conceptual que formal, 

revelada en un respeto por la naturaleza, la búsqueda del refinamiento a 

través de la moderación, la eliminación de los objetos innecesarios que 

distraen de la experiencia del lugar y la preocupación por la luz y la sombra, 

donde se establece cierto paralelismo con el oscuro mundo del invierno 

nórdico. Hay un entendimiento de que el espacio, en lugar de ser un objeto 

inmaterial definido por superficies materiales, se entiende como 

interacciones dinámicas.  

 

El capítulo sexto. Propone un viaje para conocer algunas de las viviendas 

unifamiliares más interesantes que se construyeron en el periodo, que 

forman parte del sistema investigado. 
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Del estudio comparado y orientado en varios temas, se obtienen diversas 

conclusiones propias del sistema estudiado. La maestría de la sustancia y la 

forma será una característica distintiva en Dinamarca, se demuestra que 

hay un acercamiento a la cultura de Oriente, conceptual y formal, y unos 

intereses comunes con cierta arquitectura Americana. Su lección nos 

sensibiliza hacia un sentido fortalecido de proporción, escala, materialidad, 

textura y peso, densidad del espacio, se valora lo táctil y lo visual, hay una 

sensibilidad hacia la naturaleza, hacia lo humano, hacia el paisaje, la 

integridad de la obra. 
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Summary.    The thesis “1950 around the Louisiana Museum 1970” 

analyses several works related to domestic space, which were carried out 

between 1950 and 1970 in Denmark, a golden age of modern architecture. 

After the isolation and limitations brought about by the war that blighted 

Europe, young Danish architects were keen to experiment with ideas of an 

international origin, encouraged by different circumstances. They find the 

best field of rehearsal to be the domestic space. The best architecture of 

that period in Denmark should be understood as a system composed of 

different authors, who have in common with each other many more 

similarities than differences, thus complimenting each other. In the interests 

of understanding, the study of a range of figures and buildings is necessary 

so that this system, the research of which is still in its infancy, can be 

completed. The thesis proposes a journey of discovery through the names of 

some of those protagonists who were showcased through their work so that 

tradition and avant- garde could go hand in hand.  

 

The objective is to unveil the keys to Danish Modernity; to recognise, 

discover and revive the legacy of some of its protagonists in the domestic 

field whose lessons are seen as entirely of the present. For an architect, the 

taking on of modern contributions with both moderation and caution, with its 

intimate relationship with architectural tradition and its own craft, will be one 

of his hallmarks. 

 

With the study set against several projects and versions, one can derive 

common values among their authors. In the same way their affinities and 

differences in respect of the same issue emerge. This will allow an 

understanding of their measures in line with references and influences and 

enable the defining of the variables of their architectural spaces. The 

common line between the buildings selected will be their particular 

relationship with nature and the space with which they integrate. The façade, 

the place where the relationship between the interior and the landscape 

would be negotiated, would be the discriminating element in a distinct way 

for each one of them. It is through each of these facades that this 

relationship would extend, and far beyond their physical perimeter. 

 

The investigation has been structured into six chapters, preceded by an 

introduction. The first chapter outlines and analyses the backgrounds, 

figures and buildings most relevant to the Danish Tradition. This is to 

facilitate the understanding and elucidation of some of the keys to its 



                                                                             
                                                                                                           7 

modernity in the field of architecture, which came about with the clear 

intention to discover its own identity and expression. This thriving modernity 

is characterized by its moderate assimilation with foreign cultures with a 

critical eye, and finds its roots anchored in architectural tradition and its own 

handcraft. It is forged in the emergence of a common ideal of enormous 

personality which today has come to be valued as an authentic contribution 

to the sphere from a culture that was formerly seen as on the peripheries. 

What will be demonstrated is the path taken by previous generations to 

these works and the debate that surrounds them. The sensibilities for both 

the vernacular and the classic, which at first glance may seem contradictory, 

will dominate the debate with the same veracity and respectability. The so-

called third generation of Sigfried Giedion will revive the process between 

the classic and the vernacular, supported in spirit by the handcraft work and 

by tradition, with the objective of discovering the “truth” and the “original 

essence” of the architectural act. 

 

The second chapter analyzes the Varming house, built by Eva and Nils 

Koppel 1953, which is situated in a residential area of Gentofte. This 

reinterprets Asplund’s vision of an interior landscape extending to the 

exterior, where we see a break with the conventional sturdy brick shell of the 

1930s. It is the most powerful example of the union of tradition and 

innovation in his their residential work. Their sober forms caught between 

Danish Functionalism and modernity are characterized by their abstraction 

and clean shapes which accentuate their prismatic and brutal geometry. The 

displacement of the parts of which they are composed, one over the other, 

generate a rhythm. This is produced to varying scales and is closely linked 

to its forms and the selection of materials – brick and wood – that confer an 

organic character to the house. The building is anchored to the earth, finding 

solution at different levels through the study of place and topography. The 

result is an adaption constructed out of the landscape, in which the building 

gives form to the place and celebrates the experience of the natural setting. 

The unity of primitive structures appears to be present. It constitutes an 

example of “Asplund’s Promenade Idea”. Different routes of exploration 

within are available to the visitor, allowing for one’s own personal experience 

of the house, allowing in turn for the vital chance to decide. 

 

The third chapter deals with Niels Bohr’s guest pavilion. Built in 1957, it is 

situated in a wooded area of Tisvilde Hegn and was the architect Vilhelm 

Wohlert’s first building. Rooted in the Danish Tradition, it represents a 
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renewal based on the absorption of foreign influences:  American 

architecture and the Japanese tradition. The wooden box, perched atop a 

horizontal terrain, possesses the sensitive character of the living organism, 

ever-changing in accordance with the variations in daylight and temperature. 

When opened up, it creates an elongation of the interior space which 

extends into the surrounding nature and it expands towards the exterior 

space, allowing for its mobilisation. It establishes an architecture of flux. 

There is interest in the material, its texture and the emotional effect it 

inspires. The building’s proportions and dimensions are regulated by a 

module, which is adjusted by hand, bringing out the great unity of the 

building. The key to its aesthetic effect is its harmony and equilibrium, which 

convey serenity and beauty. The meeting with nature is the most 

fundamental lesson of the project, where a world of relationships softens the 

personality of the human being. 

 

The fourth chapter analyzes the Louisiana Museum project of 1958 in 1958. 

It was the first project of the Danish architects Jørgen Bo and Vilhelm 

Wohlert. Wohlert’s experience in California where he was visited by Bo 

would be essential to the development of Louisiana, where the Danish 

identity is fused in assimilation with other cultures, the architecture of Frank 

Lloyd Wright, that of the Bahía area and principally the Japanese tradition. 

The idea of the project was for an integrated work of art: architecture, art 

and landscape, which would coexist in the same space. A range of different 

resources would realize the residential character, such as the use of 

materials taken from a domestic environment, the attainment of human scale 

and the manner in which light was used. Flat roof plans that show their 

artificiality and appear to float over glassed galleries. They accentuate the 

strength of the horizontal plan and establish a zigzag route of marked and 

measured rhythm. It is a rhythm that has to do with the incarnation of 

nature’s pulse, which is accompanied with plays of light, as well as material 

vibrations of different scales, imagery which uncovers a parallel analogy with 

Japanese culture. Everything is coordinated along a structural frame, which 

involves a disciplined construction and proportion. Louisiana cherishes 

nature’s principle of growth, to which its connection is profound. Here is a 

dynamism expressed through the disposition of the building, which evokes in 

some projects the Japanese tradition. The white walls possess their own 

identity as forms in their own right. They advance, extending beyond the line 

of glass, moving freely along the structural line, accompanying a space that 

flows and in direct contact with nature that is itself in a constant state of flux. 



                                                                             
                                                                                                           9 

It creates a world of relationships, where dialogue exists between the 

landscape, art and architecture. 

 

The fifth chapter is dedicated to analyzing the Danish architect Halldor 

Gunnløgsson’s second house, built in 1959. It evokes both Japanese and 

American architecture but is principally the result of a strong will and 

personal artistic discipline. The flat roof suspended above a large paved 

platform – itself continuing the constructed terrain of the place – has great 

presence and casts a heavy shadow beneath. In the interior, a single space, 

which can at length be divided and which flows around a central space. The 

space flows freely, extending through the transparency of its windows which 

give out onto two contrasting locations: an intimate garden patio, inspiring 

calm and tranquillity, and the wild nature of the sea which projects the colour 

of sky, both in a constant state of change. The project is realized in a 

rigorously formal manner. A perfect balance exists between the abstraction 

of his structure and his project. The wooden structure, whose order extends 

beyond the limits of its perimeter, is formed of complete porticos of free 

elements. It remains exposed, maintaining a close relationship with Mies’ 

concept of modernity, analogous to classical architecture. The 

preoccupation with the aesthetic effect is paramount and nothing is 

improvised. But in addition to this - the combination of materials and the play 

of textures - there is a tactile quality, a certain eroticism, which lingers all 

about. The constructive precision and its refinement are close to Mies. The 

experience of the architectural space is universal. 

 

The influence of Japanese architecture, more conceptual than formal, is 

revealed in a respect for nature. It can be seen in the search for refinement 

through moderation, the elimination of the superfluous object that distract 

from the experience of place and the preoccupation with light and shade, 

where a certain parallel with the dark world of the Nordic winter is 

established. There is an understanding that space, rather than being an 

immaterial object defined by material surfaces, extends instead as dynamic 

interactions.  

 

The sixth chapter. This proposes a journey to discover some of the single 

family houses of most interest which were constructed in the period, and 

which form part of the system being investigated. 
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Through the study of comparison and one which is geared towards various 

themes, diverse conclusions are drawn regarding the system being 

researched. The expertise in substance and form will be a distinctive 

characteristic in Denmark, demonstrating an approach to the culture of the 

Orient, both conceptual and formal, and some common interests in certain 

American architecture. Its teachings sensitize us to a strengthened sense of 

proportion, scale, materiality, texture and weight and density of space. It 

values both the tactile and the visual. There is a sensitivity to nature, to the 

human, to the landscape and to the integrity of the work. 
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Presentación.     La idea de esta tesis, nació de un viaje en bicicleta 

realizado a Dinamarca uno de mis primeros años tras graduarme como 

arquitecta. El recorrido de aquella primera ruta fue algo improvisado, el 

objetivo era conocer el norte de la isla de Sjælland, y visitar la obra de los 

arquitectos daneses internacionalmente conocidos Arne Jacobsen (1902-

1971) y Jørn Utzon (1918-2008), concentrada al norte de Copenhague. Pero 

tras explorar el territorio me di cuenta de que el viaje quedaba completado 

por otros interesantes proyectos, de un variado número de autores, algunos 

de ellos ni siquiera figuraban en la guía de arquitectura Danesa, que 

finalmente compré. A lo largo de los años aquella arquitectura me ha 

acompañado en el desarrollo de mis proyectos. Mi interés por conocer más 

sobre ellos dio nacimiento a esta investigación. Del viaje algunos proyectos 

de viviendas unifamiliares en particular llamaron mi atención por su calidad 

extraordinaria, ello unido a la especial relación con el paisaje Danés y la 

compañía de mi bicicleta, marcaron aquel verano.  

 

El artista, arquitecto y profesor danés Jensen Klint (1853-1930), figura clave 

en la evolución de la arquitectura moderna en Dinamarca, salía a pasear en 

bicicleta, acompañado de sus alumnos, buscando nuevas arquitecturas. Iba 

el primero con el entusiasmo de la infancia, que transmitía a los demás.  

Estas excursiones para él eran la más importante fuente de inspiración en 

su trabajo diario.  

 

Steen Eiler Rasmussen (1898-1990), arquitecto, profesor y crítico danés, en 

su libro mundialmente conocido “La experiencia  de la arquitectura” 

proclamaba que la gente al aproximarse a un edificio debía experimentar el 

carácter único que lo rodeaba. Explicaba que había observado como los 

numerosos turistas que llevados a Sta. Maria Maggiore en Roma, formando 

parte de una visita turística, apenas se daban cuenta del carácter que lo 

bordeaba. No experimentaban el lugar del mismo modo que los niños que 

solían ir a jugar a su alrededor en bicicleta o motocicleta. Sugería, que los 

niños sentían el aire, descubriendo como se movía el viento en los estratos 

bajos. Experimentaban inconscientemente ciertos elementos básicos de la 

arquitectura: los planos horizontales y las paredes verticales sobre las 

pendientes. Después gracias a una variedad de experiencias, aprendían un 

poco instintivamente a juzgar las cosas según su peso, solidez, textura, y 

capacidad de transmisión del calor.1  
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“El color juega un papel, pero el peso y la fuerza son mucho más 

importantes, recalcaba.(…) Una pared suave parece ligera, a pesar de que 

haya necesitado un trabajo más duro o que no sepamos lo que pesa. La 

forma puede dar impresión de ligereza o pesadez. Intuitivamente las 

paredes de granito nos parecen más pesadas que las de ladrillo, sin tener ni 

idea de los pesos respectivamente. La impresión de pesadez o ligereza, 

está conectada con el carácter de la superficie del material”.2  

 

De acuerdo al espíritu de aventura de Jensen Klint y a las palabras de 

Steen Rasmussen, me gustaría invitar a los lectores de esta tesis a un viaje 

por el norte de Sjælland, al norte de Copenhague, al mundo íntimo de 

algunos edificios Daneses, al ritmo calmado de la bicicleta. Porque el modo 

elegido para experimentar la arquitectura y el paisaje Danés es fundamental 

para su percepción. Un viaje que he realizado y variado, muchas veces a lo 

largo de los años, donde se construyó la mayor concentración de viviendas 

unifamiliares que marcaron una época. 

 

El periodo de investigación se comprende entre 1950 y 1970, periodo del 

desarrollo de la ”Edad de Oro de la Arquitectura Moderna Danesa”, un 

término definido por la historiadora de arquitectura Danesa, Lisbeth Balslev 

Jørgensen, y que algunos autores han denominado como la Segunda Edad 

de Oro. Tras el aislamiento y restricciones del conflicto bélico que asoló 

Europa, había un gran sentimiento por buscar nuevos impulsos por el 

mundo. Los jóvenes arquitectos Daneses, viajan al extranjero y conocen en 

directo la obra de los líderes internacionales de la arquitectura moderna, la 

arquitectura vernácula de otras culturas, leen y estudian publicaciones  

sobre todas ellas, aprenden a usar nuevos materiales y sistemas de 

construcción. Deseosos por experimentar nuevas ideas de procedencia 

internacional, y favorecidos por diferentes circunstancias, encuentran el 

mejor campo de ensayo en el espacio doméstico. 

 

El objetivo es desvelar las claves de la Modernidad Danesa, reconocer, 

descubrir y recuperar el legado de algunos de sus protagonistas en el 

ámbito doméstico, cuya lección se considera de total actualidad. Una 

arquitectura que genera una energía, a la vez que una belleza extraña, y 

que asume las aportaciones extranjeras con moderación y crítica, cuya 

íntima relación con la tradición arquitectónica y la artesanía propias, será 

una de sus notas especiales.  
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La mejor arquitectura doméstica en Dinamarca, de la década de los 50 y 60, 

debe entenderse como un sistema compuesto por diferentes autores, lo 

constituye el trabajo de muchos arquitectos. La fuerza e importancia de sus 

edificios se comprende como conjunto, en lugar de concentrarse en edificios 

particulares de unos pocos individuos. Sus arquitectos son voces diferentes 

en el mismo coro, que tienen en común muchas más similitudes que 

diferencias, se complementan unos a otros. Por ello, para su comprensión y 

entendimiento se hace necesario el estudio de varias figuras y edificios, que 

completen este sistema cuya investigación está escasamente desarrollada.  

 

Del estudio contrastado de los diversos proyectos y versiones, se obtienen 

valores semejantes entre sus autores, al igual que se descubren sus 

afinidades o diferencias respecto a temas comunes; que permitirán 

comprender sus actuaciones según las referencias e influencias, y definir 

las variables que configuran sus espacios arquitectónicos. La línea de 

conexión entre los edificios elegidos será su particular relación con la 

naturaleza y el lugar en que se ubican. La fachada será un elemento 

entendido de un modo diferente en cada uno de ellos, será donde se 

negociará la relación entre el interior y el paisaje, esa relación se extenderá 

más allá de su perímetro.  Se trazará una hipotética relación entre algunos 

ejemplos concretos y la arquitectura  Americana, Japonesa y Sueca. Las 

influencias que se señalen entre diferentes autores no deben ser entendidas 

en ningún caso como una reproducción o copia de otros proyectos, sino 

como una referencia en la que los arquitectos encuentran el modo de 

expresión buscado de acuerdo a su concepción personal. 

 

Ya lo decía Eupalinos, hablando sobre algunos edificios que pueblan la 

ciudad: 

 

"(…) unos mudos son, otros hablan; y otros, en fin, los más raros, cantan".3 

De estos edificios, los que cantan, se han elegido cuatro para enfocar la 

investigación que mantienen lazos con otros del mismo sistema. 

 

La investigación se divide en seis capítulos, los cuatro edificios 

seleccionados se trataran en los capítulos del 2 al 5, ordenados 

cronológicamente. 
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Las claves de un periodo de la arquitectura de un país no pueden 

entenderse si no se comprende antes a sus habitantes y su modo de vida, 

hay que conocer su historia, y condicionantes, temas que se tratarán 

previamente, en la Introducción y el capítulo primero.   

 

En la “Introducción” se describen las características geográficas físicas del 

“mundo nórdico” y se comparan con las del Sur de Europa. Se explica el 

carácter especial de Dinamarca, que la distingue de los demás que 

componen ese mundo característico, por constituir un lugar de paso, cruce 

de caminos, unión entre el viejo continente y los países nórdicos, un lugar 

para la cultura.  

 

Se destaca la importancia del Mediterráneo y los viajes a él, como fuente de 

inspiración, de los maestros de la arquitectura nórdica. Se aborda el mundo 

nórdico desde la música y la pintura, destacándose a la figura del pintor 

danés Vilhelm Hammershøi (1864-1916), por representar su obra, un 

trabajo en paralelo al de los arquitectos de su época, que estudiaban la 

arquitectura rural Danesa y por compartir una serie de preferencias con 

algunos arquitectos modernos Daneses posteriores. Se trata el tema de la 

arquitectura domestica Danesa y su especial relación con el entorno en 

general. Se atiende al concepto de belleza Danés y su modo diferente de 

entenderse desde la época vikinga. 

 

Capítulo primero. Dinamarca: Camino a la Modernidad . Se estudian y se 

señalan los antecedentes, las figuras y edificios más relevantes de la 

tradición Danesa para la comprensión y el esclarecimiento de algunas de 

las claves de la Modernidad Danesa en el campo de la Arquitectura, que sin 

tener intención de asumir un protagonismo cultural activo,4 se produce con 

una clara intención de encontrar su propia identidad y expresión.  

 

Esta modernidad floreciente se caracteriza por la asimilación de otras 

culturas extranjeras desde la moderación, con un punto de vista crítico, 

encuentra sus raíces ancladas a la tradición arquitectónica y la artesanía 

propia, que fragua en la aparición de un ideal de modernidad común con 

enorme personalidad y que hoy se valora como una auténtica aportación de 

una cultura considerada entonces periférica. 

 

“El estilo que estábamos buscando ya había surgido hacía tiempo, si no en 

la práctica, al menos sí en la teoría; su idea yacía escondida tras la forma 
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del hacha de piedra, tras el intercolumnio de la granja danesa, tras la planta 

de la iglesia rural y tras el diseño estructural del canón”.5  

 

Estas palabras corresponden a la declaración de un grupo de jóvenes 

arquitectos Daneses de talento, que se hizo llamar la Asociación de 

Estudiantes, formado por Kay Fisker, Aage Rafn, Ejnar Dyggve y Povl 

Stegmann, que el 3 de Diciembre de 1892 expresaban como aquello que 

perseguían subyacía en las construcciones tradicionales Danesas, 

señalando que ese era el camino hacia la evolución, recuperando los 

valores anteriores, donde existía  una gran sensibilidad hacia el carácter de 

los materiales y lo tectónico.  

 

El historiador suizo Sigfried Giedion se refirió a la generación de arquitectos 

del periodo de estudio como la tercera generación, y explicó que su relación 

con el pasado no era simplemente “como un esbozo de detalles de su 

contexto original, sino que está más íntimamente relacionado con una 

afinidad interior, en un reconocimiento espiritual de lo que, aparte de la 

abundancia de conocimientos arquitectónicos, se relaciona con nuestro 

tiempo y, en cierto sentido puede fortalecer nuestra seguridad interior”.6  

 

Por ello este capítulo, mostrará el debate y el camino seguido por las 

generaciones anteriores, para confrontar sus objetivos arquitectónicos con 

sus antecesores. Así la tradición se entenderá como el proceso creativo a 

través del cual los arquitectos interpretarán el conocimiento y las 

experiencias del pasado para hacer frente a los retos y demandas del 

presente.7  

 

Se verá como desde principios del siglo XX, cuando se funda la Skønvirke 

por Jensen Klint y otros arquitectos y artesanos, hasta aproximadamente 

1930, fecha de la exposición de Estocolmo, en Dinamarca8 se dará una 

revisión global de la arquitectura, “(…) que no apuntará hacia la realineación 

del diseño con los sistemas de producción y distribución recién nacidos, 

como hizo el Movimiento Moderno, sino hacia la disección de la arquitectura 

como tal: el acto de construir cabañas y monumentos en los que se 

reconociera la naturaleza y la cultura”.9  

 

Las sensibilidades por lo vernáculo y lo clásico, que aparentemente son 

contradictorias, dominaran el debate con la misma veracidad y 

respetabilidad, y aunque parezcan contrarias el arquitecto Demetri 
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Porphyrios (1949- ), señala que tal y como fueron practicadas en 

Escandinavia eran de la misma clase. Ambas compartían un sueño común, 

el acto de construir sostenido “(…) por una lógica constructiva  y por una 

mitología arraigada a la tierra. Silenciosamente se fue formando un 

compromiso entre la construcción vernácula y la estereometría clasicista 

(…)”.10 La arquitectura no será un problema de estilos, sino que posibilitará 

la comprensión de la esencia del conocimiento de la construcción y de la 

morada, se presentará como la esencia primigenia, indicando el modo de 

vivir “la verdad”. Se dará una sensibilidad esencialista que fraguará, tras la 

segunda contienda que azotó Europa, en sus líderes del movimiento 

moderno, que conocían el espíritu del trabajo artesanal y de la tradición, y 

habían experimentado el contacto analítico de la arquitectura vernácula. 

Esta generación reanudará la práctica entre lo clásico y lo vernáculo, con el 

objetivo de conocer del acto arquitectónico “la verdad” y “la esencia 

original”.11  

 

Capítulo dos. La casa Varming.  Eva y Nils Koppel, (1916-2006) y (1914-

2009), a comienzos de los años 50, realizan una serie de casas pequeñas e 

innovadoras, que se caracterizarán por sus formas sobrias entre el 

Funcionalismo Danés y la Modernidad, donde abren la caja de ladrillo 

convencional. Son viviendas limitadas por una economía de medios y 

materiales, pero que ofrecen una serie de lujos a través de imaginativos 

recursos. Habían trabajado para Alvar Aalto en Helsinki y Estocolmo, en dos 

periodos de su vida, y admiraban profundamente la obra de Gunnar Asplund 

y Mies van de Rohe. Los Koppel, conocedores de la Tradición Danesa 

sabían que iba asociada a lo que perdura, pero era necesario avanzar a 

partir de ella y buscar a la vez la innovación. La casa para Jørgen Varming, 

de 1953, edificada en un área residencial en Gentofte, es el ejemplo más 

poderoso de la unión de tradición e innovación en su obra residencial. 

Donde consiguen una riqueza espacial, establecen diferentes relaciones 

con la naturaleza en función del espacio interior al que comunican, valoran 

la luz, el color y las texturas, e integran en el proyecto la contribución 

técnica por parte de su cliente, que como condición indispensable es 

invisible. Gracias a su proyecto, los Koppel ganaron la medalla Eckersberg12 

en 1955, año en que fue mostrado en la exposición de la entonces recién 

inaugurada Casa de Dinamarca en París. Tras ganar el concurso del nuevo 

pabellón Langelinie se dedicaran a grandes edificios institucionales, en 1960 

ganan la medalla Træprisen.13  
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Capítulo tres. El pabellón Niels Bohr. El pabellón de invitados de la 

residencia de verano del científico Niels Bohr, de 1957, en Tisvilde, 

proyectado por el arquitecto Danés Vilhelm Wohlert (1920-2007) no es una 

vivienda, es casi un refugio en medio del bosque danés, un lugar donde 

sentirse protegido y a la vez encontrarse con la naturaleza, se trata de una 

caja realizada por completo en madera, que parece engañosamente simple, 

una gran pieza de mobiliario exquisita y hermosamente creada a mano, que 

establece una estrecha relación con la naturaleza circundante. Evoca a la 

tradición de las construcciones de madera Danesas, pero hace a la vez una 

interpretación de la arquitectura Americana y la tradición Japonesa, donde 

se da todo un mundo de relaciones, que anuncia una modernidad 

efervescente. El pabellón representa uno de los modelos más 

sobresalientes de una serie de proyectos que se realizaron en Dinamarca a 

finales de los 50, como versión moderna de arquitectura vernácula, 

combinación de madera teñida oscura y muros de ladrillo encalado, que 

tenían el mismo carácter y cualidades táctiles de las cabañas de 

pescadores o las granjas de muros con entramado de madera. Arraigada a 

la tradición Danesa representa una renovación basada en la absorción de 

influencias extranjeras, constituyendo, en la opinión de la autora, uno de los 

ejemplos de arquitectura Danesa más cercano a la cultura Japonesa, no 

solo por sus aspectos formales. Fue el primer proyecto edificado de 

Wohlert, pero será el preludio del Museo Louisiana y resto de proyectos que 

desarrollará en su mayoría con su amigo el arquitecto Danés Jørgen Bo.  

 

Capítulo cuatro. El Museo Louisiana. El Museo de Arte Moderno 

Louisiana, de 1958, será la primera obra de los arquitectos Daneses Vilhelm 

Wohlert y Jørgen Bo (1919-1999) juntos. Louisiana, se sitúa en Humlebæk, 

junto a la carretera de la costa, Strandvejen. El edificio es una ampliación de 

una antigua casa del siglo XIX, en un parque a las orillas del Sund, desde el 

que se disfruta de unas vistas privilegiadas a Suecia. Se desarrollarán 

diferentes ampliaciones a lo largo del tiempo, siempre por los mismos 

arquitectos, manteniendo la idea fundamental del proyecto; la cohesión de 

arquitectura, arte y paisaje, una obra de arte integral, en la que el  proyecto 

representa un nuevo concepto de paisajismo.  Los arquitectos crean una 

atmosfera más propia de un espacio domestico que de un edificio público. 

El proyecto inicial se explica como un recorrido y una sección. Se aprecia la 

influencia de la Arquitectura de F. Ll. Wright, la del “Area de la Bahía”, y la 

arquitectura tradicional Japonesa; algunos detalles evocan a la arquitectura 

de culturas Mediterráneas; pero también se explica desde la tradición 
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Danesa. La pareja de arquitectos realizará muchos más proyectos juntos, 

entre ellos diversas viviendas unifamiliares, en las que se aprecia el mismo 

lenguaje que en Louisiana. Serán un ejemplo de fluidez espacial y expresión 

moderna, unidas a una construcción material anclada a la identidad propia. 

Reciben la medalla Eckersberg, Wohlert en 1958 y Bo en 1959, y en 1966 

ambos la Træprisen. 

 

Capítulo cinco. La casa Gunnløgsson.  La segunda casa del arquitecto 

Danés Halldor Gunnløgsson (1918-1985), de 1959, la proyecta para su 

segunda mujer y él, una pareja particular sin hijos recién llegada de un viaje 

a Oriente. Se construye en una parcela inclinada, en la zona residencial de 

Rungsted, en la carretera Strandvejen, disfrutando de bellas vistas al Sund. 

La cubierta plana tiene una gran presencia, el cerramiento casi desaparece 

a través de su transparencia, la planta libre permite al espacio fluir, la 

preocupación por el impacto visual y la relación con el paisaje es máxima, el 

mobiliario juega un papel vital. Se desvelan referencias a la obra de 

Asplund, la casa de Jørn Utzon, la obra de Mies van de Rohe, la 

Arquitectura Americana y la Tradición Japonesa. Es a la vez el resultado de 

una fuerte voluntad y disciplina artística personal, donde se da una precisión 

constructiva  producto de una extraordinaria sofisticación de la construcción 

vernácula.  Supuso un punto de inflexión en su obra, tras la que recibió 

grandes encargos, pero en ninguno de sus trabajos fue tan perfeccionista y 

claro como en ella, sin duda la más elegante y refinada que se realizó en 

aquella época. Gunnløgsson recibió la medalla Eckersberg en 1953, y la 

Træprisen en 1967 junto a su socio Jørn Nielsen. 

 

Capítulo seis. El viaje. Cada uno de los proyectos seleccionados en los 

capítulos del dos al cinco es diferente, por su programa, el tipo de cliente, su 

construcción, el espacio arquitectónico, su ubicación, la topografía, y sus 

autores, pero todos tienen algo común: enraizados en la tradición Danesa, 

asimilan influencias de diferentes culturas formando parte del conjunto de la 

Arquitectura Moderna constituyente de un mismo sistema. Todos sus 

arquitectos, protagonistas, estudiaron en la Real Academia de las Bellas 

Artes de Copenhague, donde se integra la Escuela de Arquitectura, sin 

embargo cada uno tiene su personal acercamiento a la modernidad, aunque 

tienen más cosas en común que diferencias.  

 

Louisiana formó parte de mi primer viaje, en su entorno aparecerán 

dispersas a lo largo de los años los ejemplos más interesantes de la 
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arquitectura residencial Danesa de la época, por tanto la construcción de 

Louisiana coincide en el tiempo y en el área geográfica con ellos. No siendo 

un edificio residencial, aglutina características comunes de un modo de 

entender la arquitectura doméstica, como se verá más adelante, por otra 

parte, el hecho de que sea un edificio de uso público, permite al lector, 

entrar en vivo contacto, con la esencia común que comparten  

 

Esta tesis pretende transmitir algo del espíritu de Hans Christian Andersen, 

para quien viajar era vivir. Es una invitación a conocer esta arquitectura y 

seguir investigándola, por ello termina como empezó, con un viaje, un 

recorrido en bicicleta, por el norte de Sælland, donde se sitúa la mayor 

concentración de viviendas unifamiliares que marcaron una época, pero que 

por el carácter modesto de sus autores, o por la sombra que los arquitectos 

Daneses más internacionalmente conocidos arrojaron, no han sido 

suficientemente estudiadas. Algunas obras están muy escasamente 

publicadas, no hay monografías de casi ninguno de sus autores, es difícil 

localizar sus proyectos, de los que por suerte muchos de los edificios se 

conservan en buen estado, de esto último la autora del ensayo ha tenido la 

gran suerte de ser testigo. Se han seleccionado obras de viviendas 

unifamiliares de los siguientes arquitectos: Vilhelm Wohlert, Jørgen Bo, Eva 

y Nils Koppel, Vetle Jørgensen, Otto Weitling, Knud Peter Harboe, Mogens 

Lassen, Harald Plum, Arne Jacobsen, Erik Christian Sørensen, Henrik 

Iversen, Karen y Ebbe Clemmensen, Arne Karlsen, Vilhelm Lauritzen, 

Elsebeth y Kjeld Ussing, Poul Henningsen, Gert Christian Edstrand, Poul 

Erik Thyrring, Elmar Moltke Nielsen, Gunnar Jensen y Finn Monies, Franz 

Musaeus-Henriksen, Inger y Johannes Exner, Børge Glahn, Ole Helweg, 

Gerhrdt Hinrich Bornebusch, Jørn Utzon, Bertel Udsen, Halldor 

Gunnløgsson, Bent Alstrup, Jørn Nielsen, Klaus Ahlmann, Hanne Kjærholm, 

Nils Fagerholt, Arne Karlsen, Franz Musærus-Henriksen y Erik Korshagen. 

 



20 

El proceso de investigación.     Las obras seleccionadas tanto en el 

análisis como en el viaje han sido escogidas por diferentes métodos de 

investigación.  

 

Se ha valorado y contabilizado el número de veces, publicadas o 

mencionadas, tanto de las obras como sus autores por medios de difusión 

especializados; o número de veces referidas a ellas por los especialistas en 

el tema más prestigiados, como son Christoffer Harlang, Finn Monies, Kjeld 

Vindum, Michael Sheridan, Félix Solaguren Beascoa, Michael Sten y Lisbet 

Balslev entre otros.  

 

También esta selección se deriva de varias entrevistas realizadas por la 

autora a los daneses siguientes; el arquitecto Kjeld Vindum, especialista y 

profesor  en la Academia en la actualidad; el arquitecto David Plough, nieto 

de Eva y Nils Koppel; el arquitecto Jan Utzon, en su casa de Hellebæk; la 

arquitecta Kirsten Kjær, alumna de Jørgen Bo y propietaria de la casa para 

Ole Palsby, por Wohlert y Bo; Lise Ahlmann y el arquitecto danés Jacob 

Olmo Ahlmann, viuda y nieto del arquitecto Klaus Ahlmann, en su casa de 

Birkerød; el director de fotografía Simon Plum, hijo del arquitecto Harald 

Plum en su casa de Søllerød; Thomas Kjærholm, hijo de Hanne y Paul 

Kjærholm en la casa de Rungsted; Sonja Bendix, viuda de Knud Peter 

Harboe en su casa de Charlottenlund; y al arquitecto español Felix 

Solaguren Beascoa, especialista y catedrático en la ETSAB en la 

actualidad. 

 

Se han visitado muchas de las casas indicadas: la mayoría de las realizadas 

por los Koppel; varias de Bornebusch; de Wohlert y Bo; la segunda casa de 

Gunnløgsson; la Middelboe, los complejos Kingo y de Frederiksberg y la 

casa propia de Utzon; la casa y estudio de Karen y Ebbe Clemmensen; la 

casa Tholstrups y la propia en Gentofte del arquitecto E. C. Sørensen; la 

casa Siesby, la Simony, los complejos de Klampemborg y la casa propia de 

Arne Jacobsen; además de algunas obras más no domésticas de todos 

ellos; también se ha visitado la casa y estudio de Bertel Udsen; la de Helle y 

Finn Monies en Gentofte; la de Finn Juhl en Ordrup; casa de Børge 

Mogensen en Jægersborg; el Museo Louisiana en numerosas ocasiones. 

 

La selección de algunas obras también responde al estudio de sus 

cualidades y la valoración de la originalidad por la autora. 
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Se ha obtenido información de la Biblioteca del edificio de Arquitectura de la 

Real Academia de las Bellas Artes; de la Biblioteca Nacional Danesa; 

Biblioteca Municipal de Gentofte; Biblioteca de la Universidad de 

Copenhague en Frederiksberg; del Archivo de la Biblioteca Nacional 

Danesa, donde se conservan algunos de los planos originales de los 

proyectos; y de la Biblioteca del COAM y la ETSAM. También se ha podido 

consultar planos de proyectos de algunas de las casas, gracias a la 

colaboración de sus propietarios.  

 

Se han visitado lugares representativos, siempre en bicicleta, como: el 

Ayuntamiento y la Catedral de Copenhague; la Iglesia de Grundtvig de 

Jensen Klint; el Museo Thorvaldsen; iglesias medievales y granjas danesas; 

el parque Frederiksberg donde se ubica el pabellón chino de Andreas de la 

Calmette; edificios de viviendas de Kay Fisker, en Copenhague y 

alrededores y la universidad de Arhus; los museos donde se encuentran las 

colecciones más representativa de la llamada Edad de Oro de la Pintura 

Danesa, anterior al periodo de investigación: la Colección David, la 

Hirschsprung, la Galería Nacional de Dinamarca, todos en  Copenhague; el 

Museo Arco de Arhus;  además  en Copenhague, el Museo del Diseño 

Danés y el Museo Nacional; y el Museo vikingo de Roskilde por E. C. 

Sørensen. 

 

Se ha dibujado, tomado fotografías y medidas de algunos de los edificios. 

 

Algunos arquitectos Daneses de gran relevancia y bien conocidos no se han 

nombrado tanto como podría ser de esperar, este ensayo quiere 

concentrarse en otras obras y arquitectos menos conocidos y estudiados. 

La relación con algunos arquitectos Internacionales no se ha desarrollado 

demasiado por considerarse que es obvia, al ser su arquitectura Universal. 

 

Además de la estancia avalada por la Universidad de Copenhague y la beca 

del Gobierno Danés obtenida, por cuatro meses en 2013, se ha residido 

para el desarrollo de la investigación en la misma ciudad, una quincena en 

Agosto de 2010, Octubre del 2012 y Noviembre del 2014, y por cuatro 

meses en el verano de 2014. 
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Notas 

1 Cfr. RASMUSSEN, S.E., 1962. Experiencing Architecture. 2nd ed. Cambridge Massachusetts: 
M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology, p. 14. 
 
2 RASMUSSEN, S.E., Ibídem p. 23. 
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5 Dyggve, E. Povl Stegman 1888-1944, Ringkjobing, p. 46. cit. por HARLANG, C., 
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6 GIEDION, S. y España Ministerio de la Vivienda., 1966. Jørn Utzon y La Tercera 
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7 La definición de tradición extrapolándola a la de Lindsay Asquith y Marcel Vellinga de la 
introducción del libro  “Vernacular Architecture in the 21st Century: Theory, Education and 
Practice”.. “Tradition can be seen as creative processes through which people, as active agents, 
interpret past knowledge and experiences to face the challenges and demands of the present”, 
de la Introducción de ASQUITH, L., et al., 2006. Vernacular Architecture in the 21st Century: 
Theory, Education and Practice. New York: Taylor & Francis Routledge, p. 7. 
 
8 Esta revisión también se dará en Suecia. 
 
9 Cfr. PORPHYRIOS, D., 1977. Casas Reversibles: Arquitectura Danesa y Sueca 1905-1930. 
Erik Gunnar Asplund 1990, vol. 3, p. 49. 
 
10 Ibídem p. 52.   
 
11 Cfr. Ibídem p. 52-53. 
 
12 La medalla Eckersberg es un reconocimiento a la calidad artística que otorga la Real 
Academia de las Bellas Artes de Copenhague anualmente.  
 
13 La medalla Træprisen es un premio de arquitectura que se otorga por la realización de un 
edificio por la especial calidad arquitectónica o uso innovador, en construcción de madera, es 
otorgado por varios organismos anualmente. 
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Introducción.   Cuando se habla del Norte y el Sur no se trata de 

direcciones cardinales sino de dominios con carácter e identidad. Y a pesar 

de que el Norte está compuesto de varios países diversos, se habla de un 

"mundo nórdico", que es más que un nombre colectivo. Dinamarca forma 

parte de él, pero tiene su carácter especial y por varias razones difiere de 

los demás. 

 

Si examinamos que es lo que le da al ambiente nórdico su principal 

condición: es la luz. La luz natural define el mundo nórdico que nos hace 

conscientes inmediatamente de que no estamos en el Sur. Esta luz 

interfiere en la percepción de los colores, los relieves y los límites de los 

objetos. Ya señalaba Louis Kahn que "La luz da a todo su presencia", 

queriendo decir que define su apariencia.1  

  

La luz del Sur recorta con dureza las oscuras sombras, con líneas bien 

definidas. Le Corbusier lo definía así “(…) la luz y la sombra dibujan las 

formas de un modo afilado, como si fuera un boceto”.2 Sin embargo, bajo la 

acción de esa luz especial del Norte no hay grandes contrastes, las 

sombras se desdibujan gradualmente con suavidad, que actúa como el 

principal actor de la imagen “La luz es el principal actor de la imagen, la luz 

nórdica e invernal, que por estar privada de color y calidez resulta tan rica 

en matices”.3 La definición de las líneas aparece vinculada a esta sugestiva 

y característica luz. La percepción del espacio será diferente, la luz nórdica 

manifiesta el espacio donde las cosas y la vida habitan, crea un espacio de 

estados de ánimo, de matices cambiantes, incluso a través de su cielo 

cubierto. En el Sur todo es estable, está marcado por un único estado de 

ánimo, que se manifiesta cuando la luz del sol invade el espacio y envuelve 

todas las cosas, una luz más potente y nítida. De ahí la extensión del 

espacio del Sur, el sol satura y lo homogeniza todo, está limitado 

únicamente por el horizonte y el cielo. Durante el invierno la luz nunca 

procede de un punto más elevado que el horizonte, rozando las cosas 

oblicuamente y se disuelve en un juego de luces y sombras. La tierra no se 

compone de una masificación clara y espacios distintos; sino que se 

dispersa como fragmento y repetición en el infinito, los edificios en general 

carecen del carácter de permanecía que les dota en el tiempo su 

construcción en piedra, ya que en su mayoría son de madera. La luz es 

mucho más tenue, y su ausencia influye en el estado de ánimo de sus 

habitantes, [1] marcando su vida y vivencia de la arquitectura, y haciendo su 

comportamiento más temperado. Para Christian Norberg Schulz, la 1. “Melankoli”, 1896, por Edvard Munch, Munch-museet 
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identidad del Norte es apenas comprendida, en la que los estados de ánimo 

originados por la luz son determinantes, mientras que el Sur es el 

nacimiento de la idea y la forma.4 En el "espacio del Sol" del Sur, cada cosa 

aparece discretamente con su propia forma y carácter distinto. Dicho 

espacio siempre ha actuado como determinante de la arquitectura 

Mediterránea, de la definición griega de presencia corporal, a la romana 

representación de un espacio como tal.5  

 

Pero no solo es la luz, en el Sur todo es más potente e intenso. Cuando 

designamos el Sur como clásico es porque es ejemplar.  La arquitectura 

clásica presenta y mantiene el mundo del Sur como un espacio homogéneo, 

cuya permanencia implícita se la da el uso de la piedra en su construcción. 

Sin embargo, el mundo nórdico, apenas está completo; está casi sin 

terminar y fragmentado. El historiador Sigfried Giedion expresa esto 

hablando de Finlandia "Finlandia cubierta con esa red de lagos y bosques 

sugiere que su estructura es la del día de la creación cuando el agua y la 

tierra fueron separados".6 Esta declaración de incompleto, la podríamos 

extender a todas las tierras nórdicas, también en Dinamarca que “serpentea 

entre montes y valles” (himno nacional danés), pero que carece de las 

grandes características que distinguen los paisajes cultivados más lejanos 

al sur.7 

 

La luz está unida al tiempo climatológico, que en el Norte, juega un papel 

más importante que en el mundo más estable del Sur; cambia 

constantemente y por ello el cielo se transforma. La única medida contra 

este cambio es el estable ritmo de las estaciones. Esta distribución de la luz 

tan diferente a lo largo del año marca definitivamente los espacios nórdicos.  

 

No se sabe lo que va a traer el día, pero el verano llegará. Y así el día del 

comienzo del verano es uno de los días más celebrados del año, que da la 

bienvenida a la claridad. La arquitectura parece nacer con la  intención de 

un solo instante, el instante más esperado, que será, la llegada del verano. 

Es entonces cuando el visitante comprende el valor del sorprendente e 

inutilizado balcón, o el ventanal amplio y delicado, que parecen esperar los 

primeros rayos de sol de ese despertar anual. Cuando llegan las blancas 

noches de verano, todo está embrujado, lo palpable se disuelve en un brillo 

enigmático. Por ello la noche asume el rol del día, es el tiempo de la 

revelación de la esencia de las cosas. Como señala Norberg Schultz, la 

peligrosa noche casi se ha ido, las cosas empiezan a ser comprensibles en 
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las noches de la difusa media luz de verano. Pero algo análogo sucede en 

invierno, también. En el norte sólo en las noches de invierno el cielo se 

convierte en enorme, total. El cielo, cubre con una peculiar "luz oscura” la 

tierra y podemos comprobar que “(...) el Norte es un verdadero mundo de 

medianoche”.8 

 

En este lugar las cosas no pueden aparecer individualmente están 

interrelacionadas en un estado que puede ser llamado anticlásico, en su 

espacio las cosas no tienen eidos (forma) sino que revelan una relación con 

todo lo demás. Es por ello un camino de descubrimientos; la existencia 

nórdica reside precisamente en esta búsqueda incesante, en lugar de 

consentir la aceptación de lo dado. Pero el término anticlásico no implica la 

abolición de lo clásico sino su transformación de acuerdo con el ambiente o 

entorno nórdico. 

  

En la relación del Norte con sus vecinos más inmediatos, se observa que 

además del contraste Norte Sur, existe una significativa relación Este Oeste, 

debida tanto a la naturaleza cualitativa de las direcciones cardinales, como 

a la división del Norte entre las regiones Este y Oeste.9  Además existe un 

contacto desigual con el continente. La conexión de Dinamarca con él norte 

de Alemania y Holanda es clara, estas regiones culturales sostienen una 

semejanza común. La relación de Suecia con el noroeste medio de Europa 

es menos obvia, pero son evidentes rasgos comunes en la tradición de sus 

construcciones. 

 

Las tierras nórdicas reposan en la periferia de esta gran imagen de Europa, 

donde Dinamarca está unida al continente. Cuando entramos desde las 

extensas llanuras del norte de Alemania el paisaje se transforma, la 

extensión está fragmentada y la escala empieza a ser más íntima, y al 

mismo tiempo, extrañamente, todo se hace más extenso. Esta tierra reino 

de matiz se reúne bajo un cielo que como en todos los países planos, posee 

poder y majestuosidad. Es conocida por sus colinas y vistas, cuando nada 

obstruye la mirada, esta viaja lejos y libre. La pequeña e íntima Dinamarca 

es por ello un país grande. El doble carácter está demostrado en su 

contorno, gracias a sus quinientas islas e innumerables bahías, forma una 

unidad variada y cinética. El interior de su contorno está lleno de 

sorpresas,  aunque los efectos dramáticos son pocos y distantes entre sí, se 

forman innumerables lugares íntimos dentro de su ondulado relieve.10 Aquí 
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uno se acerca a las cosas, la cercana escala del terreno facilita la 

identificación y participación. Esta cercanía es su cualidad más inmediata.  

 

Debido a su tamaño limitado, en Dinamarca los efectos son suaves, y las 

diferencias entre sus partes están menos marcadas que en otros países 

nórdicos, la tensión Norte Sur está esencialmente ausente, pero la relación 

Este Oeste juega un cierto papel. Así Jutland se vuelve al Mar del Norte con 

cierta desolación, una costa azotada por el viento, mientras que al Este, al 

contrario, la tierra es fértil e idílica; este carácter, con ciertas diferencias en 

matices, es típica de la región insular del centro de Sjælland, donde la tierra 

se hace plana el espacio se agranda y alcanza nuevo poder.11 Fue el 

estrecho del Sund, donde las hayas legendarias saludan al visitante dando 

una bonita impresión, la principal arteria del país.  

 

Dinamarca un país pequeño, aunque no siempre lo fue como lo es ahora, 

situada al borde de Europa, ha recibido siempre las nuevas ideas con la 

mente abierta pero desde el escepticismo. Se caracteriza por la 

moderación, no es un país de grandes contrastes, es un territorio lleno de 

granjas, sin montañas, ni grandes bosques. El cambio entre estaciones es a 

un ritmo pausado, los inviernos son suaves y los veranos frescos y 

húmedos.  

 

Comparado con los otros países del Norte, escasamente poblados, 

Dinamarca tenía una población urbana, estilo y cultura arquitectónica, que 

había sido durante mucho tiempo de carácter más burgués, mientras que la 

tradición Danesa de los edificios se expresaba  en una refinada artesanía, 

materiales sólidos y un firme sentido de la proporción.12 

 

Otra diferencia de este pequeño país horizontal, responde a su 

característica configuración como unión entre los países nórdicos y el resto 

de Europa. Dinamarca constituye una zona de paso, donde se cruzan los  

caminos de los que vienen del Sur y los que viajan más al Norte, se 

convierte en lugar de encuentro, allí se relacionan diferentes sensibilidades, 

que favorecen el intercambio cultural; por ello tiene un valor especial frente 

al resto de países del Norte.[2]  

 

Es interesante el análisis que realiza Norberg Schulz de la música del 

finlandés Jean Sibelius (1865-1957), por el parentesco profundo que 

establece con la Arquitectura del Norte. El compositor no solo se da cuenta 
2. Pintura “Landscape. From_Lejre”. 1905, por Vilhelm 
Hammershøi, Nationalmuseum, Stockholm 
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de la vida y la fuerza natural del  sonido, sino que crea una música que 

corresponde a las estructuras espaciales descritas. En su trabajo los temas 

figurativos no se emplean como punto de partida, y por ello el no produce 

personajes que estén expuestos y desarrollados en la música clásica. Los 

personajes de Sibelius permanecen sin rebelarse, emergen y se retiran, 

trozos de algo emergen y se disuelven de nuevo. Lo que es fundamental es 

el estado de ánimo, cómo ritmo (Tercera sinfonía), o como atmósfera 

(Tapiola). Y a pesar de que los personajes permanezcan escondidos, están 

expresados como seres.13 

 

Sin embargo, es la Pintura la disciplina artística que expresar el mundo 

nórdico y lo manifiesta más directamente, a pesar de la capacidad que tiene 

la Música. Donde se muestran las diferencias nacionales están en primer 

plano. Como resultado de la presencia natural, las pinturas de paisajes han 

tenido un gran significado en los países nórdicos, no sólo se refiere al 

drama de Noruega sino también al encanto de Dinamarca. El estado de 

ánimo ha formado el contenido principal de la pintura nórdica y ello viene 

seguido de la luz. Los artistas capturan la luz del norte en imágenes líricas y 

fuertemente sugerentes, es entonces, cuando muestran su consciencia del 

distintivo carácter de la luz que les rodea. A comienzos del siglo XIX, la 

Edad de Oro de la pintura danesa surgió para formar un estilo nacional 

distinto, por primera vez desde la Edad Media; el período duró hasta 

mediados del siglo. Tiene el estilo del dibujo de la pintura de la Edad de Oro 

holandesa, especialmente su pintura de paisaje, que representa la luz del 

norte, que es suave, pero permite fuertes contrastes de color. 

 

El pintor danés Vilhelm Hammershøi con su trabajo, es el mejor 

representante de la continuidad de la luz, la construcción de la forma y su 

ambiente. Aquí desaparece el drama introvertido encontrado en la pintura 

noruega,  finlandesa y resonante en la sueca.14 La luz del Norte invade 

todos sus trabajos; tanto sus vacíos interiores, como los paisajes, retratos y 

pinturas de arquitecturas. Los objetos se perciben a través de la 

transparencia de las sombras, que aparecen como una veladura. Una 

constante rítmica se presenta marcada por las diferencias lumínicas. En su 

obra la tierra danesa resurge en el umbral entre lo visible y lo invisible, 

donde vestida de gris, es suave, íntima, silenciosa, sencilla, y sin embargo 

infinita: como sus pinturas "Sun rain" 1903 y "Landscape" 1905. Al mismo 

tiempo las cosas tienen clara identidad.15  
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Sus pinturas carecen de la presencia plástica del Sur. "La luz baña las 

cosas con una levedad fantasmal", y la figura de la mujer del artista que se 

ve de espaldas en tantos interiores, absorta en sí misma, carente de 

compenetración emocional, celosa de su intimidad se cierra a la intrusión, 

mira a un espacio disperso en el vacío dónde lo sencillo parece oculto.16 

Esta distancia de sus sujetos prevalece en todo su trabajo. "Lo que me hace 

seleccionar el motivo son exactamente las líneas en él, lo que yo llamaría la 

actitud arquitectónica en el cuadro. Y después la luz, desde luego. 

Naturalmente la luz tiene muchísimo que decir también; pero prácticamente 

lo que más me importa son las líneas. Por supuesto el color no es 

irrelevante, no me es indiferente cómo se ve en color, pero yo trabajo más 

en hacerlo armonioso. Cuando selecciono un motivo, creo que lo primero y 

lo principal a lo que miro son las líneas".17 

 

El cultivo de la composición de Hammershøi subraya su obsesión con los 

valores formales. Mirando a “Baker's  shop” (1888) su elección de la 

posición fue de vital importancia. A la vez añade al juego de las formas 

geométricas, la figura de la chica vista, tan característicamente, por detrás, 

un contraste con los rectilíneo y curvilíneo es típico del trabajo de 

Hammershøi.18 El artista que tuvo una afinidad o influencia fundamental en 

él, fue Vermeer. Ambos presentan su independiente visión de las cosas, y 

extraordinaria quietud de sus interiores.19  Esta extraordinaria quietud, y la 

visión independiente, en la opinión de la autora de la tesis, se da también en 

los arquitectos daneses a estudiar. [3] [4]  

El entendimiento del ritmo calmado de las granjas danesas clásicas que nos 

transmite Hammershøi a través de su obra puede verse como un trabajo 

paralelo al de los arquitectos que estudiaban los edificios rurales durante la 

época. [5] Algunos arquitectos daneses modernos como Arne Jacobsen, 

Halldor Gunnløgsson o Erik Christian Sørensen, al igual que otros del 

Modernismo Internacional, compartirán con Hammershøi las preferencias 

por las superficies divididas en secciones limpias, el convencimiento de que 

“menos es más”, la sensación de serenidad que transmiten sus obras, en 

las que los muebles conviven como esculturas solitarias y cada elemento 

individual adquiere un alto grado de objetividad. Sin embargo esa 

sensación, que puede ser claustrofóbica, de una secuencia de puertas sin 

ninguna referencia exterior, que repite Hammershøi continuamente con 

diferente iluminación o posición, es contraria a la arquitectura moderna. 

3. Pintura “Baker's  shop”. 1888, por Vilhelm Hammershøi 
 
4. Pintura “Puertas abiertas”, Strandgade, 30. 1905. por 
Vilhelm Hammershøi 
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Tampoco coincide con los arquitectos modernos daneses en el uso en su 

obra casi exclusivo de tonalidades grises. 

Sí puede establecerse una conexión con la Arquitectura Clasicista Nordica 

en cuanto a la atmosfera, los efectos texturales, la concepción plástica del 

espacio, el esfuerzo por lograr un tono persistente, una extrema reducción 

de la velocidad de  la sensación espacial y de los elementos arquitectónicos 

y objetos. Todo parece en un estado sin perturbar e imperturbable. En este 

sentido el arquitecto danés y profesor en la Academia actualmente, Kjeld 

Vindum, establece un paralelismo entre la entrada al museo Faaborg y la 

pintura urbana de Hammershøi.20  

 

El arquitecto, urbanista y profesor danés Steen Eiler Rasmussen (1898-

1990), compara la Arquitectura con la Pintura y la Escultura, es un arte que 

apela a la vista y tiene que ver con “la belleza”, pero no solo le concierne el 

tema de la apariencia, también debe armonizar entre sí, y con el entorno.21 

Por otro lado la arquitectura es un arte muy funcional; confina espacio, por 

ello podemos vivir en ella y crea un marco para nuestras vidas. Difiere por 

ello de la escultura en el factor decisivo de la utilidad. El arquitecto es una 

especie de productor teatral, el hombre que planifica o planea el escenario 

de nuestras vidas. 

 

El concepto de belleza de la cultura danesa tiene su origen en el mundo 

vikingo; esta cultura formada por marineros, comerciantes y guerreros que 

habitaban tierras escandinavas, Noruega, Suecia y Dinamarca, entre el siglo 

VIII y IX, hacían expediciones por mar y ríos la mayor parte del año, 

aprovechando el buen tiempo, durante las cuales sus barcos eran sus 

viviendas. En invierno reparaban sus embarcaciones y descansaban en 

tierra, en construcciones sencillas. No tenían mucho tiempo para construir 

sus alojamientos, preferían protegerse del frío en casas de madera 

confortables. No es que estuvieran desinteresados por la belleza de sus 

edificios, pero ellos entendían simplemente que lo práctico era bonito. De 

hecho los barcos eran los más preciosos objetos de su civilización: sus 

hogares durante la mitad del año y su herramienta para sobrevivir. Por ello 

el concepto de la belleza está totalmente unido a la utilidad. “Los 

asentamientos de las “casas largas” vikingas responden a disposiciones y a 

medidas precisas. La idea que nos hemos hecho de los pueblos barbaros el 

norte poco tiene que ver con su cultura material, también muy precisa desde 

el punto de vista del hacer, artesanal, constructivo”.22 Así el termino danés 
5. Pintura “una granja en Refsnaes” 1900, por Vilhelm 
Hammershøi.  
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que se refiere al arte al crear un objeto útil "brugkunst", responderá a esta 

actitud donde la utilidad y la belleza van unidas. 

 

Pero el concepto arquitectónico de belleza es entendido de un modo 

diferente a través de la historia. Tras los viajes al Mediterráneo, los nórdicos 

modifican su concepto, enriqueciéndolo con nuevos matices, tras combinar 

los valores de lo clásico con la tradición propia. Arne Jacobsen (1902-1971) 

es uno de los promotores de ello, para él la percepción de la belleza no solo 

está ligada a la utilidad  sino que debe estar unida al criterio de proporción, 

armonía y la justa relación entre las partes de un conjunto (algo que ya 

formulaba Rassmusen). No bastará con que algo sea útil para que sea 

bello, "durante años se ha dicho que cuando algo es práctico y funcional es 

bonito. Yo no lo creo, porque hay muchas maneras de resolver un problema 

funcional sin tener nada que ver con la belleza”.23 [6]   

 

Las enseñanzas de la Real Academia de las Bellas Artes de Copenhague, 

donde estudió arquitectura, de la observación cuidadosa y meticulosa del 

arte, están profundamente enraizadas en Jacobsen, hasta el punto de 

definir la belleza en términos de proporción. Asi Jacobsen antes de morir 

declaraba “El factor fundamental es la proporción. Es precisamente la 

proporción la que hace bellos los antiguos templos griegos. Son como 

grandes bloques, el aire de los cuales, ha sido cortado prácticamente 

cortado entre las columnas. Y cuando miramos alguno de los admirados 

edificios del Renacimiento o del Barroco, observamos que todos están bien 

proporcionados, eso es esencial (…)”.24 

 

Tal y como ya formulaba Rasmussen en 1957,25 la arquitectura “(…) es un 

arte que apela a la vista y tiene que ver con “la belleza”, pero no solo le 

concierne el tema de la apariencia, también debe armonizar entre si, y con 

el entorno”.26 

 

Rasmussen también destaca el hecho de que la Arquitectura a diferencia de 

la Pintura o la Música engloba el espacio donde tiene lugar la vida, por lo 

que debe permitir el morar, y para ello debe realizarse en consonancia con 

el lugar dado, lugar cuya identidad permanece a pesar de los cambios. El 

“genius loci”27 debe conservarse. La tarea del arquitecto será entender y 

respetar cada lugar o región, entendiendo que son diferentes y por ello 

requieren soluciones que se ajusten a cada una de ellas.  Es sólo entonces 

cuando podemos decir que moramos en el más profundo sentido de la 6. Dibujos de reconstrucción de una casa larga vikinga.  
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palabra. Así el acto básico de la arquitectura será entender la vocación del 

lugar.  Esto no implica centrarse en una mirada a corta distancia en lo local,  

lo importado puede servir como una medida, o herramienta, para lograr un 

mejor entendimiento de lo doméstico. Ya que las formas de expresión 

nórdicas son el resultado del encuentro de lo doméstico y lo importado.  

 

Si el edificio está aislado del lugar al que pertenece el resultado carecerá de 

esencia a pesar de cualquier funcionalidad. La Arquitectura Nórdica 

manifiesta lo que significa  "vivir poéticamente" bajo las condiciones del 

lugar, por lo cual reconoce la identidad cualitativa del entorno. Por otro lado 

el lugar donde “la vida tiene lugar” tiene que construirse, para que sus 

habitantes puedan saber dónde está su lugar verdaderamente, y lograr una 

sensación duradera de pertenencia.28  

 

Lo domestico alcanza mayor intensidad que en otras zonas culturales en el 

Norte. Su Arquitectura está pensada desde el interior, para habitarla, donde 

el confort es prioritario al criterio puramente compositivo, no es tan 

importante el objeto en sí, sino el espacio que envuelve, que se proyecta 

para para la vida de sus ocupantes, lo que hace que nos parezca amable y 

moderada. Tal vez se deba a que por las condiciones climatológicas se 

pase más tiempo dentro. La Arquitectura “Moderna” de Le Corbusier y los 

CIAM, tiene más una preocupación por su condición de objeto. A veces 

parece que el ser habitada su vivencia del espacio, no es lo más importante, 

sino su efecto estético. Por  ello no es de extrañar que las Arquitecturas 

Nórdicas “(…) estén alejadas de las vanguardias y de entender el espacio 

desde composiciones cercanas al cubismo o purismo”.29 

 

La relación con los espacios exteriores en el Norte también difiere del Sur. 

La arquitectura doméstica nórdica tiene una relación con el exterior muy 

intensa, sienten la necesidad existencial de permanecer junto a la 

naturaleza, la relación es más profunda que simplemente abrir huecos de 

conexión e interrelación con ella, existen delicadas relaciones que fomentan 

el uso de estos espacios. Los espacios exteriores en el Sur dependen de la 

colectividad, en el Norte los espacios exteriores están humanizados estén o 

no ocupados.30  

 

Desde el punto de vista paisajístico, en el Mediterráneo a menudo se actúa 

por adición, a diferencia de Noruega y Finlandia dónde la naturaleza se 

corta para hacer hueco a la arquitectura, se insiste en añadir elementos al 
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espacio vacío. En la tradición danesa en la relación del edificio con la 

naturaleza se da la subdivisión geométrica y el control de esta.31 “En 

Dinamarca el paisaje agrícola está moldeado por centenares de años de 

intervención humana. El elemento natural más determinante y presente en 

Dinamarca (…) es el viento. Por tanto, la vegetación es un elemento que 

actúa de límite. (…) La tradición de tratar y de trabajar el territorio con 

formas, primero agrarias y después arquitectónicas, se traslada a la 

arquitectura”.32 [7]  [8]  

 

El terreno sobre el que se edifica en el Sur a diferencia del paisaje limpio y 

sin colonizar del Norte, ha tenido una trayectoria cultural previa.32 Por lo que 

los nórdicos, reconocen en el Sur “(…) una antigua labor de domesticación 

para ellos todavía en curso (…)”,33 y viajan allí para experimentar como se 

ha dominado el paisaje.34 El Mediterráneo se convierte en el destino favorito 

y fuente de inspiración de los jóvenes arquitectos del Norte, quieren 

aprender composición, y adquirir las herramientas que faciliten la captura y 

presentación del mundo nórdico, sin embargo muy pocos o ninguno 

reconocido de los arquitectos de Europa Central o del Sur se mueve en el 

sentido del eje Sur Norte, hasta la segunda mitad del siglo XX, de modo que 

la influencia solo se producía en un sentido. 

 

A cada maestro arquitecto nórdico le llama la atención aspectos distintos del 

Sur. Erik Gunnar Asplund (1885-1940) declaraba que en el Mediterráneo 

experimentó por primera  vez la potencia y la nitidez de la luz, y allí 

descubrió el color. Sigurd Lewerentz (1885-1975) estará más interesado por 

las texturas de los materiales de construcción y la masividad de los muros 

de mampostería propios de la arquitectura popular. Alvar Aalto (1898-1976) 

se preocupa más por la relación con el paisaje, admira la Arquitectura 

Griega y como retorna a su estado natural con el tiempo. Arne Jacobsen 

(1902-1971) recogerá en sus acuarelas el color y estudiará las 

proporciones, encontrará la inspiración en los templos clásicos,  la 

naturaleza salvaje, y las poblaciones rurales.35 Las referencias abarcan 

también culturas Asiáticas,  Americanas y del norte de África,  los viajes de 

Jørn Utzon,36 Gunnar Asplund, Sverre Fehn (1924-2009) y Vilhem Wohlert 

(1920-2007), les descubren la sabiduría elemental de las construcciones 

anónimas, los detalles vernáculos y los paisajes construidos por el tiempo.   

 

La arquitectura nórdica  será pionera en el desarrollo del "Nuevo 

Regionalismo" de los años de posguerra, como reacción al Estilo 

7. Fotografía de la costa danesa, azotada por el viento. 
 
8. Fotografía del plano y nuboso paisaje danés de interior. 
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Internacional, que dominaba en Europa. El nuevo Regionalismo del Norte 

ganó importancia, en su lucha contra la falta de carácter de la arquitectura, 

por lo que  será relevante el entenderla en profundidad. 
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1 KAHN, L.I. and WURMAN, R.S., 1990. What will be has always been: The Words of Louis I. 
Kahn. New York: Acces and Rizzoli , p. 216. 

2 Petri M, “Sverre Fehn” cit. p.13, cit. por HARLANG, C., 2001. Espacios Nordicos = Nordic 
Spaces. Barcelona: Elisava, p. 40. 
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5 Cfr. Ibídem. p. 2. 
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Tradición. Ed definitiva ed. Barcelona: Reverté p. 622. Cit. por Ibídem. p. 4. 

7 Cfr. Ibídem. p. 4. 

8 “(…) North is truly a midnight world”. Ibídem. p. 6. 

9 A pesar de que Suecia y Noruega forman una península, se dan la espalda la una a la otra, 
no solo por la cadena montañosa qué forma su frontera común sino debido a que las antiguas 
comunicaciones eran a través del mar, en el pasado el mar unía en lugar de separar. Suecia y 
Finlandia son consideradas bálticas y Noruega es atlántica. En el eje Este-Oeste el contraste 
es de una clase distinta al del Norte-Sur, ya que coincide con los caminos del sol, en lugar de 
atravesarlos y dejarlos, es como una latencia velada. No es un problema de explicación frente 
a ocultación, sino del comienzo y final. En el Este, dónde se alcanzará la forma completa que 
en el Sur nace, en el Oeste, morirá; y así aparece el paisaje del este de Europa como una 
extensión sin fin, no consiste en lugares definidos, aunque la tierra y el agua están divididas. 
En el Este, incluso las fuerzas primarias están dormidas. En el Oeste, por el contrario, todo se 
hunde en el mar. 

10 La elevación más alta es de tan solo 550 pies (167m.) sobre el nivel del mar, al que ningún 
punto de su geografía dista más de 50Km. 

11 Las planicies de Skåne (Suecia), durante siglos territorio danés, continúan esta imagen y 
reforzaban la posición central de Sjælland. 

12 Durante la Edad de Oro del arte Danés, en torno al 1800, el clasicismo sencillo de la 
burguesía Danesa se acercó a la tradición e identidad del país. Cfr. CALDENBY, C., 
LINDVALL, J. and WANG, W., 1998. Sweden: 20th-Century Architecture. Munich: Prestel, p.52. 

13 NORBERG-SCHULZ, C., op. cit. p.10-11. 

14 Para el poeta alemán Rainer Maria Rilke interesado por Hammershøi, su obra esconde “lo 
que duerme en nosotros y despierta en las cosas", F Bollnow, Rilke. Stuttgart, 1951, p. 108. 

15 El hecho de que la pintura nos guíe hacia la arquitectura nórdica, confirma que el espacio 
nórdico es simultáneamente cerrado y sin límites tal y como nosotros experimentamos en el 
bosque y entre los islotes y corrobora que las formas nórdicas encarnan tensión en lugar de 
carácter. Cfr. Vad, Hammershøi,  Copenhagen, 1990, p. 200. 

16 Es importante la visión impersonal no conceptual revelada por su técnica: las cosas se 
muestran como aparentan ser, no como sabemos que son. 

17 VAD, B., Vilhelm Hammershøi and Danish Art at the turn of the Century, New Haven 
London, 1992, p. 401. 

18 Este interés en el juego de formas geométricas continuó durante toda la carrera del artista. 
En Open Doors, Strandgade 30. También pinta la misma habitación con el mismo punto de 
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vista, con la única diferencia de la caída de la luz. Números 20 45 y 46, donde siempre tiene el 
interés de mirar a través de una secuencia de habitaciones. 

19 La visión de Hammershøi es altamente individual, mientras su sentido de las formas 
abstractas se ha desarrollado tanto como muchos pioneros del siglo XX. Puede que sea su 
posición como un gran tradicionalista individual, más que un pionero del movimiento moderno, 
lo que le haya llevado al abandono. 

20 Cfr. THAU, C. and VINDUM, K., 2001. Arne Jacobsen. Copenhagen: Arkitektens forlag p. 31 

21 RASMUSSEN, S. E., “Observaciones Básicas”, La experiencia de la Arquitectura, 1957, p. 
9-34 

22 Cfr. BARDÍ, B., GARCIA, D., FREDIANI, A. and FERRER, J., 2010. Desde El Norte. Desde 
El Norte. DPA: Documents De Projectes d'Arquitectura, 2010, Núm. 26, p. 9. 

23 Skriver, P.E., “Arne Jacobsen”, Quaderns dárquitectura i Urbanisme, n.157, p.79 cit. por 
BARDÍ MILÀ, B., 2010. Nordic Beauty Versus Classical Beauty: The Case of Arne Jacobsen. 
5th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design: Venustas, 
Architecture/ Market/ Democracy. Naples: Eurau´10. 

24 “The primary factor is the proportional. It is precisely the proportions which make the old 
Greek temples classic in their beauty. They are great blocks, from which the air has been 
literally hewn out between the columns. And whether one looks at a building from the Baroque, 
the Renaissance or today, those one wants to look at, those one admires, are all well-
proportioned; that is vita”. SKRIVER, P.E., 1972. Arne Jacobsen: A Danish 
Architect. Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs. p.48. 

25 Steen Eiler Rasmussen tras la muerte de Jensen Klint se convirtió en el instrumento en 
interpretar y transmitir sus grandes ideas sobre arquitectura. El pidió consejo y guía a sus 
modelos, Ivar  Bentsen, Carl Petersen y Kaare Klint, a través de ellos se encontraba con 
Jensen Klint,  al que se refirió con respeto toda su vida. 

26 RASMUSSEN, S. E., op. cit. p. 9-34. 

27 Para los romanos antiguos el Genius es el espíritu guardián que tiene cada ser 
independiente. Este espíritu da vida a la gente ya los lugares y los acompañó desde el 
nacimiento hasta la muerte y determina su carácter o esencia. El Genius denota lo que una 
cosa es o lo "que quiere ser" según las palabras de Louis Kahn. 

28 Cfr. NORBERG-SCHULZ, C., 1980. Genius Loci, Towards a Phenomenology of 
Architecture. London/New York: Academy Editions/Rizzoli. 

29 BARDÍ, B., GARCIA, D., FREDIANI, A. and FERRER, J., 2010. Desde El Norte. Desde El 
Norte. DPA: Documents De Projectes d'Arquitectura, 2010, n 26. Barcelona: ETSAB UPC, p. 7. 

30 En los climas cálidos existen toda una serie de espacios intermedios porches terrazas 
etcétera que también se preocupan por esa transición, aunque pensados desde fuera hacia 
dentro y no al revés. En el Norte tienen que ver más con una relación de proyección de dentro 
afuera, pero no necesariamente tiene que revertirse al exterior el interior de la casa moderna. 

31 Cfr. HARLANG, C., op. cit. p.45. 

32 Lo dice BARDÍ, B., BARDÍ, B., GARCIA, D., FREDIANI, A. y FERRER, J., op. cit., p. 7. 

33 Para Arturo Frediani, “Los griegos, en cierto modo, inauguran el Mediterráneo”, op. cit. p. 12. 

34 Lo dice BARDÍ, B., BARDÍ, B., GARCIA, D., FREDIANI, A. y FERRER, J., op. cit., p. 12. 
 
35 Despierta el interés de artistas que buscan fuentes de inspiración, los artistas nórdicos 
viajan por Europa, pero es el Mediterráneo el que atrae todas las miradas; Francia, Italia, 
Grecia, Túnez, Egipto y oriente Medio. 
 
36 Cfr. BARDÍ, B., GARCIA, D., FREDIANI, A. y FERRER, J., op. cit., p. 14.  
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37 Jørn Utzon de todos los maestros nórdicos fue el que más apreció las referencias de otras 
culturas además de la Mediterránea. Buscaba otros caminos distintos que “(…) lo llevó a través 
de las plataformas del Imperio Maya y del refinamiento espacial y tectónico japonés y creo lo 
que se ha llamado una versión “global” del Modernismo”. HARLANG, C., op. cit., p. 46. 
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[1] “Melankoli”, 1896, por Edvard Munch, Munch-museet.  
 
[2] Pintura “Landscape. From_Lejre”. 1905, por Vilhelm Hammershøi, Nationalmuseum, 
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[3] Pintura “Baker's  shop”. 1888, por Vilhelm Hammershøi. 
 
[4] Pintura “Puertas abiertas”, Strandgade, 30. 1905, por Vilhelm Hammershøi. 

[5] Pintura “una granja en Refsnaes” 1900, por Vilhelm Hammershøi. THAU, C. and VINDUM, 
K., 2001. Arne Jacobsen p. 31.  

[6] Dibujos de reconstrucción de una casa larga vikinga. BONET CORREA, Y., 2007. La 
Arquitectura Del Humo. Colección arquia/temas nº21. p.52. 

[7] Fotografía de la costa danesa, azotada por el viento. Fotografía anónima. 
 
[8] Fotografía del plano y nuboso paisaje danés de interior. Fotografía anónima.  
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Dinamarca, camino a la Modernidad.     El comienzo.     Vilhelm Jensen 

Klint, danés de gran determinación y autoridad, formulaba después de 1900 

el deseo de una mayor homogeneidad, un sentido regional del estilo y un 

cuidado por los materiales en el desarrollo de la arquitectura en Dinamarca. 

 

Sus actitudes como artesano y su precisión técnica de ingeniero dieron 

como resultado una enseñanza fuera de la Academia de gran importancia. 

J. Klint, artista pionero educador y creador de opiniones, fue de una enorme 

relevancia en la arquitectura y el diseño danés, como una figura de 

transición en un periodo que se extendía entre una aguda conciencia de la 

historia, y un impulso por la liberación, simplicidad y responsabilidad social. 

Encarnaba los mejores elementos de la tradición;  un distintivo respeto por 

el contexto, la artesanía, el material y la importancia de los detalles. Todos 

estos elementos fueron gradualmente incorporándose como una parte 

natural  de la ética y la aproximación estética hacia la arquitectura y el 

diseño danés. Por todo ello J. Klint representa un elemento clave en la 

evolución de la moderna Dinamarca una nación altamente cualificada en 

diseño actualmente, e internacionalmente respetada por ello. 

 
Él se consideraba a sí mismo más un maestro constructor que un 

arquitecto, gastó una considerable energía criticando el entrenamiento 

académico de los arquitectos, por tener bajo contacto con los materiales 

locales disponibles, construir de forma descuidada y dedicar su esfuerzo a 

imitar las tendencias internacionales. Defendía las proporciones claras y un 

buen uso del efecto de las texturas. En 1901, mismo año de formación del 

primer gobierno democrático en Dinamarca,1 funda la Sociedad para las 

Artes Decorativas (Society for Decorative Art), con sus amigos Jens Møller 

Jensen, Thorvald Bindesbøll y otros arquitectos y artesanos, introduciendo 

el concepto de "Skønvirke",2 la belleza (skønhed en danes) de su esfuerzo 

(virke), que rápidamente encarnaría el período de desarrollo de la expresión 

personal del arte. Las generaciones sucesivas tienden a definir "Skønvirke", 

como una especial versión  danesa de las dos tendencias contemporáneas 

europeas Art Nouveau y Jugend, pero es más apropiado compararlo con el 

movimiento Art & Crafts de William Morris y la Deutscher Werkbund de 

Hermann Multhesius. Ambos junto con el movimiento Skønvirke hacen un 

pragmático esfuerzo por combinar artesanía, valores prácticos y forma 

artística.3 [1] [2] [3]  

 

1. Fotografía del testero de una granja danesa tradicional,  
Frilandsmuseet, Lyngby. 
 
2. Dibujo de entramado de madera de construcción 
tradicional danesa. 
 
3. Dibujo de planta, alzado y sección de una granja danesa 
configurando un patio de cuatro lados.  
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En 1911, Jensen Klint colecciona y vuelve a publicar lo mejor de diez años 

de sus artículos, en Bygmesterskolen -la escuela de maestros 

constructores- un libro considerado de gran importancia para entender los 

temas y dilemas que se encontraban en la Arquitectura Danesa en el 

período de transición antes de la ruptura del Modernismo. En él declara sus 

ideas sobre cómo ve que debe ser la formación de arquitectos y maestros 

de obras, supuso un cambio en el modelo educativo danés donde utilidad, 

durabilidad y diseño se desarrollarían aplicando la tradición artesanal. [4]  

 

J. Klint recupera la mirada a la arquitectura rural: las granjas, iglesias y las 

casas señoriales, donde la construcción, los materiales, y los efectos de 

texturas y colores podían recuperar la forma y la función. [5] [6] "(…) desde la 

antigüedad ha habido tres tipos de edificios que han caracterizado nuestros 

paisajes daneses;  primero las antiguas iglesias de los pueblos, después las 

casas señoriales y por último pero no menos importantes las granjas. Las 

tres están lejos de desfigurar el paisaje, todo lo contrario, ellas incrementan 

su belleza  y no solo eso, sino que también le dan carácter, armonizan  por 

lo que son en materia y forma, color y ubicación en relación con la 

naturaleza".4 También habla de una cuarta edificación qué son los 

dólmenes, para él, las más nobles y bellas estructuras danesas.5 

 

En las viviendas rurales danesas el sentido constructivo estará marcado por 

la lógica modular, la estructura de entramado de madera componente de su 

cerramiento, crea un sistema de construcción unificado y fiel a las medidas. 

La madera fue el material más empleado hasta el siglo XIX, sin tener en 

cuenta la construcción de las iglesias, que se realizaban en piedra o ladrillo, 

cuya fuerza expresiva dominan el paisaje danés.6 Los muros se componían 

de la estructura de madera alquitranada, siguiendo un orden estructural, se 

rellenaban de barro y se revocaban de cal. En la evolución de la 

construcción de viviendas, paulatinamente se pasó a la fábrica de ladrillo 

conformando los muros, y las cubiertas inclinadas de paja se sustituyeron 

principalmente por teja a partir del siglo XVIII.7  

 

Entre 1914 y 1927 la sociedad Skønvirke publicó su propio periódico con el 

mismo nombre, J. Klint hace el siguiente manifiesto, que contempla los 

axiomas de toda su obra artística “Permítannos cultivar, el objeto, la 

superficie, la materia, de acuerdo con su esencia y los requerimientos de la 

época, y nunca recurrir a la copia de estilos antiguos, sino a través del 

cultivo profundo y la adquisición del gusto certero y la respetuosa 

4. Portada del libro Bygmesterskolen de 1911, por 
Jensen Klint.  
 
5. Fotografía de un dolmen en Dinamarca, tomada por 
Jensen Klint. 
 
6. Fotografía de una hermosa estructura de entramado de 
madera de 1550 aproximadamente, estructuras parecidas 
aparecen en casas nuevas de entramado de madera.   



40 

aproximación al  estilo de épocas pasadas, seguir nuestro estilo personal, 

con el objetivo de crear un entorno acogedor, hermoso y magnífico para la 

vida y las actividades del hombre moderno”.8  

 
En esa primera década del siglo XX, la modernidad empezaba a despertar 

en la Música, el Arte y la percepción del espacio. 

 
J. Klint encontró en el estilo gótico el camino hacia la simplificación y la 

innovación. Para él la naturaleza era una referencia, y las matemáticas la 

herramienta para revelar los principios de su crecimiento. Estos principios 

serían los mismos que tendrían como objetivo regular la arquitectura. Y esto 

es importante pues será tomado por algunos arquitectos de la tercera 

generación como la base de su trabajo. Sus mejores alumnos fueron su hijo 

Kaare Klint (1888-1954) y su yerno Ivar Bentsen (1876-1943). [7] El proyecto 

del “Cristal Knot” 1907 de Jensen Klint, aunque nunca llegó a realizarlo 

mostró el camino a seguir. La arquitectura de los grandes prismas de las 

iglesias se encontraba también en las pequeñas poblaciones españolas e 

italianas, una fuente de inspiración que será fundamental.9 J. Klint tenía 

varias almas gemelas entre varios arquitectos alemanes que usaban el 

ladrillo imaginativamente y cuidaban de los detalles; los más importantes 

eran Peter Berhens y Fritz Hölger, de extrema y estricta disciplina. [8]  [9]  

 

 J. Klint  impartió clases en la Escuela Técnica de Copenhague por muchos 

años, no hay mucha información sobre su forma de enseñar pero el 

arquitecto y critico danés Poul Henningsen (1894-1967) hablando de su 

trabajo como profesor relataba "(...) aprendimos de él a tratar al ladrillo 

como si fuera un trabajo de arte en sí mismo. El dibujo de un edificio no 

estaba listo hasta que cada ladrillo había sido dibujado y puesto en el lugar 

de la unión más perfecta (...) pasamos casi a detallar los dibujos de cada 

clavo y de cada tablón del suelo (...) nada era olvidado por el arquitecto." 10 

 

Pero había que avanzar a partir de lo conocido, de acuerdo a estas 

enseñanzas J. Klint desarrolla su obra maestra, la iglesia de Grundtvig 

(1921-1940) en Copenhague,11 que significó el culmen de su trabajo, 

encarna claramente el resurgimiento de la tradición danesa del ladrillo,12 

realizada únicamente a base de la repetición de un solo material, ladrillo 

visto amarillento, el mismo para todo; pavimentos, muros, bóvedas, 

escaleras, etc...  

 

7. Fotografía de maqueta del Cristal Knot, proyecto de 
Jensen Klint.  
 
8. Fotografía de Domauhütte por Peter Behrens, 
construido para la exposición de la Deutsche 
Gewerbeschau de Munich de 1922.  
 
9. Dibujo de propuesta para el concurso de la iglesia de 
Munkebjerg, Odense, por C.Hansen y Viggo S. Jørgensen. 
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La iglesia tomaba el nombre  Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-

1872), clérigo, político y filósofo danés, que había inaugurado en 1844, la 

primera escuela Folk de Dinamarca, lugar de encuentro para público de 

todas las edades, donde se daba libertad para el desarrollo técnico e interés 

artístico, sin someterse a los requerimientos de la educación tradicional. Su 

objetivo era ofrecer una educación para la gente común, y crear una 

filosofía educativa basada en el concepto de que la libertad era la esencia 

de cualquier aprendizaje.13 Lo importante es que su filosofía, jugará un 

papel determinante,  en la formación de la cultura Danesa del siglo XX. Él 

enfatizaba la importancia de las capacidades artísticas y técnicas en la vida 

diaria, por ello la creatividad es una parte esencial de la vida danesa. Esta 

tradición tuvo su evolución en paralelo en el desarrollo cultural. 

   

Volviendo a la iglesia por J. Klint, en ella, hace uso de un material 

deliberadamente humilde para realizar una casa espiritual, y elevarla a un 

nivel trascendental mediante el desarrollo de sus detalles y el trabajo 

artesano del más alto nivel. Volúmenes uniformes tanto en textura como en 

la luz reflejada, donde el ritmo entre ladrillos queda marcado por las 

diferentes sombras que ofrecen de acuerdo a como cada cara se orienta 

respecto a las ventanas. “(…) es una reinterpretación moderna al modo 

Danés de la luz sublime de las catedrales góticas. La tranquilidad se logra 

con único material tanto dentro como fuera - 5 millones de ladrillos 

manuales, donde se evita la monotonía introduciendo vibraciones tonales a 

muchas diferentes escalas, cuyas capas inferiores solo aumentan el silencio 

reinante”.14 [10] [11]  

 
La gama tonal conseguida a base de la repetición de un solo elemento, el 

ladrillo manual de Bornholm, produce volúmenes uniformes en cuanto a 

textura y luz reflejada, permitiendo que la sombra y la luz definan formas. La 

claridad y rectitud lograda por el volumen monolítico es, especialmente 

impresionante en el interior del edificio, donde la atmós fera, de un cálido y 

suave color dorado, se desarrolla mediante la modulación aparentemente 

infinita, dando la sensación de un espacio envolvente. J. Klint elimina todos 

los elementos decorativos, incluso la iconografía religiosa, se establece una 

profunda sensación de paz, donde toda la atención se centra en el silencio 

absoluto y las líneas que se alzan hacia la luz etérea. 

 

10. Imagen interior de la Iglesia de Grundtvig, por Jensen 
Klint.  
 
11. Imagen interior de escalera tomada por debajo, de la 
Iglesia de Grundtvig, por Jensen Klint. 
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En la Academia de las Bellas Artes de Copenhague, en la cual se integraba 

la Escuela de Arquitectura, durante los años de la primera guerra mundial, 

al expresar el concepto de Arquitectura se insistía en la importancia de la 

proporción; la armonía entre texturas, las gamas de colores y características 

espaciales; las articulaciones plásticas; y las tres formas geométricas 

primarias. Se orientaban las miradas a una arquitectura enraizada en la 

Arquitectura Griega y Romana, en la Revolución Francesa y en el 

Romanticismo Nacional.  

 

El arquitecto Martin Nyrop (1849-1921), representante del Romanticismo 

Nacional, a pesar de su posición como profesor en la Academia, será el 

principal oponente a la moda clasicista que se imponía en el periodo 1800-

1856, al mismo tiempo ejerce gran influencia en la nueva generación de 

arquitectos daneses.15 Una ola de romanticismo tomaba referencias y 

estudiaba la arquitectura italiana, Nyrop despuntó por primera vez con el 

edificio para la Exposición Nórdica de la Industria y Agricultura en 

Copenhague (1988), usando una sencilla estructura de madera de gran 

escala. Pero destacaría principalmente por su obra del Ayuntamiento de 

Copenhague (1892-1905), [12] obra de ladrillo rojo donde las fuentes de 

inspiración italianas tenían una interpretación muy personal y se ajustaban  

en una combinación equilibrada con las condiciones danesas y su 

espléndida artesanía.16 Fue muy admirada por Ragnar Östberg (1866-1945), 

arquitecto sueco que realizaría el espléndido Ayuntamiento de Estocolmo 

(1909-1923).17  

 

Carl Petersen (1894-1984), arquitecto de la nueva generación y profesor en 

la Academia, señalaba a Christian Frederik Hansen (1756–1845), 

representante del Clasicismo Danés más limpio de líneas, como el modelo a 

seguir. [13] Y junto con su colega el arquitecto Povl Baumann (1878-1963) 

reflexionaban sobre porque su obra era tan excepcional; destacaba por sus 

colores, los materiales que utilizaba, las proporciones, texturas y ausencia 

de decoración.18 Se estudiaba el contraste entre las luces y las sombras, la 

forma y el espacio. J. Klint admiraba el trabajo de Hansen,  pero no veía que 

el Clasicismo fuera útil para el desarrollo del estilo moderno, para él se 

debía evolucionar desde algo nuevo. "En la medida que la belleza de todas 

las edades anteriores se revela a los ojos de nuestra época, el arquitecto 

debe absorberla para que sea de su propiedad, que se incorpore a su 

persona, a su gusto, a su formación, de manera que no le haga copiar lo 

viejo, sin rendirse a su renacer, ya que se entregaría a sí mismo”.19  

12. Imagen de detalle de fachada del Ayuntamiento de 
Copenhague, (1892-1905) por Martin Nyrop.  
 
13. Imagen de la fachada de  Iglesia de Christiansborg de 
1826, por Christian Frederik Hansen en Copenhague.  
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Las opiniones se enfrentaban entre el revisionismo clasicista y una 

modernidad naciente, pero compartían un fin común: la pureza de líneas 

simples, la búsqueda de la serenidad sin ostentación, y la creación de un 

efecto delicado y potente a la vez, a través de la textura y el color. En un 

periodo de reflexión de la arquitectura, se buscan nuevos puntos de vista. 

 

La arquitectura tradicional danesa recibe el interés, sobre todo algunas 

casas de campo que se construyeron en torno al 1800.20 Se dirige la mirada 

a dos proyectos de Andreas Johannes Kirkerup (1749-1810): el pabellón de 

caza que realiza para Antoine de la Calmette en la isla de Møn, “Liselund” 

(1792) [14] y el pabellón chino del parque de Frederiksberg (1803), que eran 

ejemplos de delicadeza y sencillez.  

 

La pequeña casa de verano diseñada por arquitecto y escultor Nicolai 

Abilgaard (1743-1809) tras un viaje a Italia “Spurveskjul” (1805), situada en 

180 Hummeltoftevej, Virum, [15] que a su vez se había inspirado en Liselund, 

se convirtió en otro prototipo de lo sencillo. Mientras su exterior era 

modesto, el interior era rico en colores vivos, recordando a los tan 

admirados por Abildgaard y sus contemporáneos tras el descubrimiento de 

Pompeya y Herculano en el siglo XVIII.21  

 

Para Lisbet Balslev Jørgensen lo cautivador de esta pequeña casa fue que 

representaba “(…) una expresión del sueño de Italia y el deseo de llevar una 

casa al corte de las fuentes de la cultura Europea y hacerla enraizar y 

crecer en la patria Danesa”.22  Estas referencias y los libros que se publican 

sobre ellas se convirtieron en las fuentes de referencia más utilizadas para 

el diseño de las casas de los años 20.23  

 
 Como parte de las tareas de formación de la Academia estos edificios eran 

estudiados y medidos. Entre ellos se medían también unas “cabañas” para 

los baños públicos de la localidad de Klampenborg, zona de recreo al norte 

de Copenhague, que Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) había 

realizado en 1844, en aquel momento el arquitecto más admirado por sus 

formas sencillas y contenida expresividad, que se adaptaban bien a los 

nuevos tiempos.24  

  

El museo dedicado a la obra del escultor danés Bertel Thorvaldsen, en 

Copenhague, inaugurado en 1848, fue el mejor proyecto de Bindesbøll y el 

trabajo más distinguido de su época. Su cualidad monumental urbana junto 

14.Dibujo alzado del pabellón de Liselund, de  1792, por 
Andreas Johannes Kirkerup 
 
15. Dibujo alzado original de Spurveskjul de 1805, por 
Nicolai Abilgaard.  
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con la exquisita delicadeza interior, se convierte en uno de los principales 

símbolos de la democracia danesa del s. XIX.25 En el proyecto no había 

nada extravagante, se muestran referencias a la Arquitectura Mediterránea, 

su amor al ornamento Griego y Pompeyano, interés por la cultura Egipcia 

pero también por la obra de Karl Friedrich Schinkel; los mármoles tienen un 

acabado sedoso, donde la policromía invade el edificio, y se manifiesta un 

excepcional y poco común uso del color y preocupación por la luz.26 [16]  
 

Bindesbøll fue la figura central de la arquitectura en 1850 en Dinamarca, por 

su búsqueda de nuevas formas de expresión, representando su obra el 

comienzo de lo moderno en Dinamarca, por lo que el describía como un 

auténtico esfuerzo por emanciparse de la tradición académica.27 

 

El comienzo del siglo XX supuso un periodo de optimismo28 en casi toda 

Europa, la gente creía en la paz mundial y en ser capaces de explotar los 

avances de la técnica, de un modo práctico y funcional. Ese optimismo 

prevalecía en el arte, incluida la arquitectura. Las fronteras entre países 

estaban abiertas y había cierta sensación de seguridad, Los artistas 

nórdicos viajan al Sur de Europa, sobre todo al Sur de los Alpes italianos - 

entre ellos los arquitectos daneses-, estaban deseosos de conocer en vivo 

otros lugares y edificios diferentes a los que habían visto dibujados o 

conocían por fotos.29 Los jóvenes vuelven, con un interés renovado en el 

Clasicismo, pero ya no en los detalles de sus formas y grandes 

monumentos, sino más bien, en las arquitecturas anónimas, la atmosfera de 

las calles y ciudades, como Siena.  

 

En 1913 Adolf Loos da en Copenhague su conferencia “Ornamento y 

Delito”: defendiendo que el ornamento no es propio de la época, que 

produce un efecto antiestético, que será aún mayor si se realiza en 

materiales de alta calidad y con esmero, no siendo propio del hombre 

moderno el crearlo. Edvard Thomsen reconocía “al fin y al cabo el hombre 

tiene razón”.30  

 

Liselund representa una importante referencia para Carl Petersen, 

arquitecto de gran sensibilidad pero con escasos proyectos construidos. 

Realiza su pequeña obra maestra en el sur de la isla de Fynn, el Museo de 

Fåborg (1912-1915). [17] [18] En aquellos tiempos, cuando en Francia los 

cubistas definían los principios de la Pintura Moderna, la realización del 

museo, fue una sensación. La obra de C. F. Hansen (1756-1845) y en el 

16. Imagen de integración urbana del museo 
Thorvaldsen,  
 
17. Perspectiva del Museo de Fåborg, de 1915, por Carl 
Petersen.  
 
18. Dibujo de planta y sección del Museo de Fåborg, de 
1915, por Carl Petersen.  



45 

museo Thorvaldsen (1837-1848) de Bindesbøll concentran las herramientas 

de simplificación buscadas por Petersen. Su experiencia como responsable 

de la restauración del Museo Thorvaldsen, es  trascendental para el 

desarrollo de su proyecto; en ambos edificios, aunque sus ubicaciones en la 

trama urbana son bien distintas, dedican su espacio a la integración de las 

obras de arte y la Arquitectura.31  

 
El Proyecto se desarrolla en una estrecha parcela, como un recorrido a 

través de una sucesión de salas de diferentes geometrías para crear un 

diseño variado y progresivo. La fachada retraída; el vestíbulo de bienvenida, 

que prepara al visitante para la experiencia del arte, es un elemento 

transversal; las salas se suceden alternando diferentes geometrías; una 

progresión de niveles se combina para crear una impresión dinámica; se da 

un equilibrio entre el color y la luz natural, que coexisten siguiendo un ritmo 

acompasado; el solado se realiza a base de mosaicos; el recorrido termina 

en el jardín. La arquitectura tradicional del lugar armoniza con las claras 

referencias al Museo Thorvaldsen y la arquitectura de Hansen, el mundo 

clásico permanece de trasfondo. Pero es importante resaltar que en ningún 

caso se da una imitación directa, sino un uso consciente de los efectos 

arquitectónicos. 

 

Las superficies de las paredes no se han pintado sin más, escogiendo el 

color negro, bermellón, azul…los colores de la arquitectura clásica y del 

Museo Thorvaldsen, sino que su aplicación se ha realizado al fresco, y esto 

es trascendente. El color se ha extendido sobre el yeso húmedo para que 

penetre y alcance cierta textura, y después tras un tratamiento con arena se 

ha alcanzado un acabado suave como el papel. Además de este interés por 

conseguir superficies monocromas y este elaborado acabado, hay también 

una claridad plástica, orden y proporción, incluyendo  un interés por las 

reglas matemáticas de la proporción. [19]  

 

Lo más interesante de ello es que muchos de estas aspiraciones estarán 

presentes en la Arquitectura Moderna Danesa que le precederá, tanto 

deliberadamente como inconscientemente. Por ello el Museo Fåborg es una 

pieza clave en la evolución de la Arquitectura Escandinava.32 Petersen se 

interesa por la artesanía de Asia Oriental, sus técnicas y tratamientos de las 

superficies de los materiales. Para obtener los mejores resultados había que 

conocer las mejores técnicas del mundo. Esta tendencia a estudiar la 
19. Fotografía del interior del Museo de Fåborg, de 1915, 
por Carl Petersen.   
 
 



46 

artesanía oriental fue retomada a finales de los 30 tras la publicación de dos 

libros sobre la cultura japonesa, tal y como se explicará más adelante. 

 

Kaare Klint, muy influenciado por su padre, desarrollaba su conjunto 

personal de valores a través de una investigación analítica. Estudiaba los 

diferentes tipos de muebles, sus dimensiones, y susceptibilidad a la 

estandarización. Defendía la evolución de la forma a lo largo de la historia, y 

el estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano como medio y 

herramienta fundamental, para alcanzar en la producción industrial el 

equilibrio entre el diseño y las proporciones humanas. Más conocido por el 

diseño de sus sillas, el diseño de la silla Fåborg para el museo en 1914, es 

el comienzo de una actividad que le ocupa toda la vida, y que hace que se 

le considere el creador del mueble Danés moderno.33 [20] Comparando las 

proporciones humanas con las de los muebles, K. Klint crea la escuela de 

ebanistas que se desarrollará en conexión con la Escuela de Arquitectura 

en la Academia. En la Bauhaus en Desau, avanzaban por líneas paralelas; 

la idea de Walter Gropius (1883-1969) era entrenar a sus alumnos para ser 

capaces de crear lógicamente sin imitar diseños "ready made". Para K. Klint 

una parte de un mueble es como un instrumento, una herramienta útil. El 

diseñador de muebles deber crear herramientas útiles para progresar como 

hombre de ciencias; y emplear métodos científicos. Sus muebles en general 

tienen un aire convencional, pero su calidad es excepcional. También 

defiende que la función sola de una pieza del mueble, no es suficiente, tiene 

que estar hecha para la estructura de los materiales empleados. [21] Pero K. 

Klint también desarrolla la arquitectura de edificios, la iglesia de Bethlehems 

(1939-1945) en Copenhague, realizada íntegramente en ladrillo, donde cada 

dimensión se calcula para crear una composición racional, y diseña 

expresamente para ese espacio las sillas, constituye una expresión pura, 

natural y honesta.  

 

Steen E. Rasmussen dirá sobre su aproximación “El papel de los 

arquitectos es encontrar orden en el caos. Dividir las habitaciones al tamaño 

adecuado por para que mantengan una relación con su uso. Cada espacio 

debe tener un fin definido. Cada objeto en la habitación debe tener un 

significado y lugar, y sobre todo, el conjunto debe decidirse en unión con la 

gente”.34 

 
“El camino ya estaba claro para una mayor simplificación y el desarrollo de 

una arquitectura y diseño del mobiliario funcional consistente”.35 

20.  Dibujo del proyecto original de planta y sección del 
Museo de Fåborg, con estudio del mobiliario, por Kaare 
Klint.   
 
21. Imagen de muebles diseñados por Kaare Klint. 
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Los antecedentes de Petersen como ceramista y su experiencia le dan 

experiencia y visión para pronunciar tres legendarias conferencias de la 

cultura arquitectónica escandinava, acerca de la adquisición de 

conocimiento a través de aquello que percibimos. En ellas hace una 

reflexión sobre las experiencias resultantes de los proyectos adscritos al 

Clasicismo Nórdico. Petersen estudia los efectos deseados por los 

arquitectos del momento: en el desarrollo de su tarea procuran integrar 

todas las artes, los oficios artesanos, las referencias de otras culturas y del 

pasado.36 
 

 
En “Texturas” (1919),37 enumera como los cuatro elementos importantes en 

la Arquitectura y la Escultura, el diseño, el color, la proporción y la textura. 

Señala que en todas las artes hay una necesidad de cultivar los materiales, 

y será una ventaja si el artista tiene un control absoluto sobre ellos y sus 

efectos. Alude a que cada material deberá mostrarse con la textura 

adecuada, que no enmascare ni destruya su esencia. Petersen se refiere a 

la madera como un material esencial, y destaca su  capacidad de dotar de 

solidez y firmeza. Su acabado tratado con arena y jabón, será suficiente 

para que con el tiempo su resina se vaya lavando y alcance una tonalidad 

blanquecina. Su superficie de apariencia firme y compacta, será más 

atractiva a la vista para los daneses porque les es familiar, por ser el 

acabado de objetos de madera de uso común que con el tiempo han 

tomado ese mismo aspecto. Ensalza la belleza de las casas de madera, 

como en Noruega y Suecia, que con su exposición a la lluvia pierden 

lentamente la resina, alcanzando, para él, una de las texturas más bellas. Y 

dice que la demandada textura del grano de la madera se pierde si el 

artesano barniza las puertas o el mobiliario. Describe el carácter del metal 

cuando mantiene una forma, y explica el hecho de que la superficie del 

metal y su encuentro con la luz determinan la apariencia de su forma. Si el 

metal está muy pulido la forma pierde intensidad debido el reflejo. El brillo 

metálico especial que aparece a través de ciertas pátinas permite que la luz 

penetre la superficie y que se refleje manteniendo el color del metal. La 

penetración de la luz es tan débil que el ojo percibe la superficie del metal 

como inestable y transparente. Defiende que la belleza de los metales se 

encuentra en el término medio entre un pulido brillante y el acabado más 

apagado. También manifiesta su preferencia por el efecto textural de los 

lacados chinos y japoneses, suaves al tacto y maravillosos a la vista, que se 

realizan capa sobre capa previo arenado entre cada una de ellas, para 
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alcanzar la textura suave, que él compara con la piedra pulida. Los 

materiales ya no se utilizarán más por su valor histórico o refinamiento, sino 

de acuerdo a lo que les rodea, su color, su preparación, el tratamiento de su 

superficie u otros atributos. [22] [23]   

 

En "Contrastes" (1920),38 aparece una dura crítica a la ciudad moderna. 

Defiende la molduración como un elemento fundamental en el arte del 

contraste, del tránsito progresivo de una luz que moldea y envuelve 

superficies y que es capaz de evidenciar la monumentalidad de la 

edificación pública.  Hace referencia a la escala del edificio, la lógica de la 

proporción de los elementos que lo componen y su relación con respecto al 

entorno donde está situado. Una catedral rodeada de un núcleo de casas de 

pequeño tamaño enfatizará más su proporción que si estuviera en una zona 

despejada. Y explica que en un edificio para alcanzar la monumentalidad, 

que es la cualidad que le hace parecer lo más grande posible, es esencial 

que las masas y sus superficies no estén innecesariamente divididas, y que 

se mantenga la proporción entre sus partes, para tensionar las mayor 

dimensión del edificio. El ritual del paso del exterior al interior del edificio 

debe quedar sometido a una serie de consideraciones que permita 

mantener un tránsito equilibrado y natural. “No se puede entender el poder 

acceder a un edificio público desde el entorno abierto de la calle o de la 

plaza a un gran espacio cubierto sin más, sin haber pasado por un ámbito 

previo -el vestíbulo- ya que gracias a esta zona intermedia se nos prepara 

para recibir las impresiones buscadas en el proyecto”.39 En el diseño de 

viviendas la proporción debe conservarse y establecerse a la vez el 

contraste. Señala que la dimensión de puertas y ventanas establece la 

escala de la casa, apreciación que es muy importante. El hacer los huecos 

demasiado pequeños en proporción al resto puede quedar ridículo, sin 

embargo unos huecos grandes pueden dar un aspecto más monumental. 

Por tanto la dimensión de los elementos que la componen ayudarán a 

acentuar o no su monumentalidad pues "el secreto está en que, al percibir 

algo, lo comparamos, inconscientemente, con el tamaño del cuerpo 

humano".40  

 
En "Colores" (1923-24), tras morir Petersen leída por su hija, reflexiona 

sobre el cromatismo como parte fundamental del rayo de luz, a partir del 

análisis de la luz y de la oscuridad, explica que el sentido individual del color 

determina las tonalidades, las percepciones. Un color aislado no es el 

mismo rodeado de otros. La preferencia por los colores puros aparece como 

22. Imagen del interior del Museo Fåborg, de 1915, por 
Carl Petersen. 
 
23 Imagen del interior del Museo Fåborg, de 1915, por 
Carl Petersen. 
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admiración a la "edad de oro" del arte danés ejemplarizada por el museo 

Thorvaldsen.  

 
El edificio de Fåborg y las reflexiones que Petersen realiza después tendrán 

gran influencia en el entorno nórdico. La importancia principal radica, tal y 

como el arquitecto y catedrático Félix Solaguren Beascoa señala en que 

“(…) se convierten en referencias obligadas, no tan sólo como 

racionalización del Neoclasicismo Nórdico sino como detonador del 

Funcionalismo que, bajo la batuta de Asplund, se produjo unos años 

después”.41 Más tarde, las posteriores generaciones de arquitectos nórdicos, 

se identificarán con él y tomaran como base sus lecciones: Eric Bryggman, 

Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz, Kay Fisker, Poul Henningsen, Alvar 

Aalto, Arne Jacobsen, Eva y Nils Koppel, Jørgen Bo, Vilhelm Wohlert, 

Halldor Gunnløgsson o Jørn Utzon entre otros. 
 
Las tres conferencias establecen un vínculo entre Petersen y la obra de 

Hammershøi, a través de la exposición de percepciones de la luz, la forma y 

el material. 

 
El joven Poul Henningsen, o “PH” como se hizo llamar, se convertiría en el 

arquitecto de la luz, toma las ideas de Petersen acerca de la sensación de 

conexión entre la luz y la materia y su percepción de que la luz "rompe" el 

material como punto de partida de su innovador trabajo.42  PH experimenta 

con la nueva luz eléctrica, que ya ofrecía una alternativa a las antiguas 

lámparas de petróleo, exponiendo la iluminación de una lámpara 

incandescente a intensidades graduadas. PH además publica su propia 

revista de opinión desde 1926 a 1928, Kritisk Revy, que abarca temas sobre 

condiciones estéticas, sociales, psicológicas y políticas. La publicación de 

modesto formato, tenía grandes aspiraciones, teniendo incluso contacto con 

figuras internacionales como Alvar Aalto, que enviaba sus artículos desde 

Finlandia. En Suecia esta publicación se seguía con atención. Es 

particularmente interesante el artículo que publicó en 1927  “Tradition and 

Modernism” donde ofrece una dura crítica al pasado y traza la nueva luz de 

la modernidad.43  

 

Volviendo al redescubrimiento de Liselund en 1915, es importante explicar 

que se convertirá en una referencia fundamental para el entorno 

escandinavo, especialmente para la escuela de arquitectura danesa, en su 

afán de distinguirse de lo alemán. Calmette inspirado por el espíritu de los 

tiempos y en especial por el romanticismo del filósofo francés J.J.Rousseau, 
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sueña con una “vuelta a la naturaleza”.44 “Se presenta como una romántica 

interpretación de la ´cabaña primitiva´ del abad Laugier, con una escarpada 

cubierta, sostenida perimetralmente por delgadas columnas de madera, que 

cubre un volumen cerrado, retrasado como una cella, a la que los soportes 

hacen de pórtico por tres lados”.45 El proyecto se despliega por un 

bosquecillo, varias construcciones se reparten por la finca: el pabellón 

chino, la casa noruega, la cabaña y el edificio principal, que es sin duda el 

más interesante. Pero además el proyecto se dedica al desarrollo del 

paisajismo, que incluye canales y estanques artificiales, una topografía 

ondulada…La sencillez y las formas puras del edificio principal; los 

materiales honestos y la artesanía se unen a la simplicidad de la cubierta 

sobre los puntales primitivos de roble, además por el cuidado y detallado 

diseño de todos los elementos que la componen, y la encantadora pureza y 

modestia de sus muebles, se convierte en una obra de marcado carácter 

unitario. Críticos de arquitectura moderna la visitan y quedan tan 

encantados que realizan un libro con dibujos variados y delicados sobre 

este; Aage Rafn, Kay Fisker, H.J., Christian Kampmann, Poul Stegmaann y 

Max Rée.46 En un momento de revisión de la arquitectura, las miradas no se 

dirigen hacia a los nuevos métodos de producción que estaban 

apareciendo, sino que optan por orientarse a sus raíces, con el ánimo de no 

perder la identidad.  

 

La publicación del libro de Liselund en 1918 fue una auténtica revolución 

que tuvo mucha aceptación en Suecia. [24] Tras la realización del “gran viaje 

de estudios” hacia el Sur de Italia y Túnez, pasando por Paris y Marsella, en 

1915, Gunnar Asplund (1885-1940) junto con Sigurd Lewerentz ganan el 

concurso del cementerio Sur de Estocolmo. Su proyecto tomaba referencias 

de Pompeya en un fascinante equilibrio con el bosque sueco. En 1917 

Asplund se casa y hace un recorrido en bicicleta con su mujer por 

Dinamarca, como viaje de novios, ya que el resto de Europa estaba en 

guerra. Visita Fåborg, Spurveskjul y Liselund;  este último supuso un cambio 

sustancial en 1919 de la extraordinaria capilla del bosque (1918-20), que 

estaba desarrollando para el cementerio.  

 

Sobre Liselund al volver de su viaje escribiría Asplund. “(…) Es un pabellón 

campestre, un idílico lystbyggning (cenador) donde la cubierta de paja, las 

esbeltas columnas de madera, las pequeñas dimensiones y, en general, la 

simplicidad del tratamiento rompe con el estilo neoclásico y lo convierte en 

un placer rústico especial cuyo atractivo es encantador (…). En nuestro 
24. Imagen del pabellón de Liselund, inmerso en la 
naturaleza, de  1792, por Andreas Johannes Kirkerup. 
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tiempo resulta difícil encontrar ejemplos donde se haya alcanzado una 

unidad de conjunto tan bella como la conseguida en este pequeño palacio.” 

Y terminaba refiriéndose a la publicación de su libro diciendo “ Y Liselund es 

de ese tipo de libros, que cuando se estudian, hacen fluir un nuevo estímulo 

para volver a trabajar sobre los viejos dibujos con fuerzas renovadas”.47 El 

profesor Rasmussen48 señala en 1962 en su artículo "A Dane sees Danish 

Architecture" como se da una influencia danesa en la arquitectura sueca. [25] 

 

Ivar Bentsen (1876-1943) en 1913 en un acto por liberarse del formalismo 

académico realiza el proyecto de la Estación de Energía de Svinninge, [26] 

que fue una sensación. Las pilastras de ladrillo ya se habían visto en una 

obra de su padre el arquitecto Andreas Bentsen. A pesar de no ser tan 

impactante como la fábrica de Peter Berhens (1868-1940) para AEG de 

1909 en Alemania, donde ya se mostraba la fuerza de expresión que podían 

representar el vidrio y el acero como materiales de construcción, el 

concepto del edificio de Bentsen era nuevo, sensacionalmente sencillo y a 

la vez monumental. Y seguiría por esa línea de investigación, con su 

propuesta para la Opera de Copenhague en 1918, que fue tan criticada. Se 

convertiría en un representante del Funcionalismo Tradicional más radical 

en la línea de arquitecto suizo Hannes Meyer.49 Siendo catedrático en la 

academia al suceder a Petersen, representó la defensa de los valores 

prácticos, la reducción de costes, y la simplificación de la técnica y el 

diseño.  

 

Kay Fisker (1893-1965), junto con su compañero de clase el arquitecto 

Aage Rafn (1890-1953), ganan el concurso para las estaciones de la isla de 

Bornholm en 1915, de la línea de ferrocarril de Gudhjem. En estas obras 

podemos ver el comienzo de la especial forma de Funcionalismo Danés, 

que Kay Fisker en 1950 llamo “el Funcionalismo Tradicional”, donde se 

evidencia el regionalismo J. Klint y los efectos visuales simplificados de 

Petersen son claros. Tras ganar el concurso ambos trabajaran 

temporalmente en el estudio de Asplund y Lewerentz. [27]  

 
La obra de Fisker constituye la base del progreso del Funcionalismo Danés, 

las secciones prismáticas del Cristal Knot aparecen en diferentes variantes 

de sus primeros trabajos, y él se convertirá en la figura central de su 

desarrollo. Como editor de la revista Arkitekten 1919-1926, jugará un papel 

importante en los debates del periodo promoviendo el flujo constante de los 

escritos y comentarios de Jensen Klint. Empezó siendo profesor en la 

 
25. Fotografía de la capilla del bosque, de 1920, por 
Gunnar Asplund,  integrada en la naturaleza. 
 
26. Fotografía de la fachada de la Estación de Energía de 
Svinninge de 1913, por Ivar Bentsen.  
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Academia como ayudante del catedrático Edvard Thomsen, después como 

docente en el área de edificación de viviendas, fue defensor de la figura de 

Gunnar Asplund en Dinamarca, invitándole a la Academia y programando 

viajes con los estudiantes a sus obras en Estocolmo. En 1936 como 

catedrático del departamento de Arte de los Edificios, se convirtió en la 

figura dominante durante más de un cuarto de siglo. Simplificó sus ideas, a 

las que llamaba escuela de Klint, fusionándolas con las del Funcionalismo 

Alemán, para realizar edificios sencillos de ladrillo inspirados en la tradición 

vernácula. El movimiento Skønvirke y la receta de J. Klint de que la pared 

de ladrillo es la sustancia genética verdadera de la nueva arquitectura 

danesa, con sus efectos texturales encarnada en el sólido trabajo de obra 

vista, se retomaban en el Funcionalismo Danés. 
 

 En Dinamarca estaban al tanto de lo que hacía Peter Behrens, pero la 

arquitectura alemana era mucho más impactante, sin embargo la del 

alemán Heinrich Tessenov (1876-1950) tenía más naturalidad. Tessenov 

había realizado el instituto Dalcroze en Hellerau en 1918, donde introducía 

nuevos conceptos sobre la unidad de las artes, arquitectura música, danza y 

teatro, para la que él mismo diseñaría varias representaciones. Aage Rafn 

al asistir a una de ellas se dio cuenta que aquel baile moderno se refería al 

ritmo y al concepto espacial de la nueva arquitectura, [28] y escribe “Cuando 

Tessenov demanda que debemos ser fuertes en asuntos de artesanía y 

técnica profesional está pensando en lo que planifican los arquitectos, las 

divisiones de la fachadas y las habitaciones, y de cómo evitar lo 

accidental”.50  

 

Hacia 1920 proliferaron los concursos de casas de vacaciones que 

estimulaban la imaginación y experimentación, por su libertad de programa. 

Fisker realizó una serie de proyectos  de planta rectangular, con una sola 

crujía, entre 1916-1918,51[29] [30]  [31]  serán una referencia para proyectos de 

los arquitectos de la siguiente generación, como un refugio de verano que 

proyecta Jørn Utzon en su época en la Academia, que construye en 

Ålsgårde en 1939, y algunas viviendas unifamiliares que proyecta Jacobsen.    

 

Lo que se hacía en la Bauhaus y en Weissenhof, todas las nuevas 

manifestaciones eran atractivas e interesantes, pero no era lo adecuado 

para Dinamarca.  

 

27. Imagen de la  fachada de una de las estaciones de 
Bornholm, por Kay Fisker y Aage Rafn  la cubierta se 
muestra inclinada y sin aleros, el edifico tiene una forma 
prismática de líneas puras. 
 
28. Fotografía tomada por Aage Rafn de una 
representación diseñada por Heinrich Tessenov en el 
instituto Dalcroze en Hellerau.  
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Poul Henningsen escribiría “La contribución de Dinamarca a la arquitectura 

no es un uso deliberado de motivos domésticos perdidos, sino que el valor 

está en el intento que hacemos para resolver los problemas que preocupan 

a todo el mundo”.52 

 

 Povl Stegmann53  exclamaba en 1928 “(…) quien no cuenta con momentos 

irracionales en la mente humana, determinados por la nacionalidad, 

tradición, y miles de cosas más (…)”.54. Era fácil salir del Clasicismo para 

abrazar la Modernidad, lo difícil era hacerlo con naturalidad. El 

Funcionalismo Tradicional de J. Klint ya se había formulado y florecería 

durante 20 o 25 años desde principios de los 30, pero algo nuevo se estaba 

gestando…el  Modernismo Internacional. 

 

 
 

29. Dibujo original de planta y alzado por Kay Fisker para 
una casa de vacaciones. 
 
30.  Dibujo original de planta y alzado por Kay Fisker para 
una casa de vacaciones, 
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1940-1950.  En Dinamarca el movimiento moderno tardó más en 

manifestarse que en otros países. En 1924 Fisker recibe el encargo del 

pabellón Danés y la exposición de artesanía danesa que se iba a realizar en 

la Exposición Mundial de Paris de 1925.55 El objetivo era que todos los 

países representaran su nueva arquitectura y un nuevo diseño marco físico 

y funcional para el hombre de la nueva era moderna, prescindiendo de los 

accesorios exagerados del pasado.56 [31] Sin embargo el Pabellón Danés 

tenía una actitud de continuidad, no solo en su política sino también en las 

artes aplicadas. Fisker realiza un edificio rotundo, de líneas puras, 

construido únicamente en ladrillo visto. Para él, el objetivo era la 

simplificación de la forma, “encontrar la idea que originó la forma del hacha 

de piedra”.57 La actitud rupturista con el pasado se darían en los nuevos 

postulados que emergían en el campo del diseño, en relación con las 

nuevas técnicas y funciones, destacando las lámparas de PH como ejemplo 

único.  

 

Una forma de purismo con cautela hacia las formas de expresión, que 

revivían la tradición del 1800 se manifestaba en trabajos como el edificio del 

gimnasio Øregård de Edvard Thomsen, (1924) en Hellerup, y el 

Politigaarden para la policía de Hack Kampmann (1856-1920) terminado en 

1925 en Copenhague tras su muerte por Holger Alfred Jacobsen, Hans 

Jørgen Kampmann y Aage Rafn. [32]  [33]  

 
En 1926 tiene lugar la Exposición de la nueva arquitectura danesa en Berlín, 

donde se muestran obras de Bentsen, Fisker, Rassmussen, Kaj Gottlob y el 

paisajista G. N. Brandt. Los críticos hablaban “una sobria objetividad como 

símbolo de la época”, “casas que de un modo natural brotan del paisaje”, 

“un gusto austero y seguro”, pero también se la acusaba de “fríos hasta las 

raíces del corazón” o “falta de interés en experimentar por parte de los 

arquitectos”.58  

 

Arne Jacobsen tras graduarse proyecta en 1928 un Museo en Klampenborg 

en Strandpark, zona de juegos de su juventud, junto al lugar que ocupaban 

las cabañas destruidas de Bindesbøll. El programa abarcaba el gran museo 

nacional y un museo al aire libre, que se extendían entre los árboles 

centenarios. En una maravillosa acuarela podemos ver los limpios 

volúmenes prismáticos, las paredes revocadas en un gris amarillento y las 

cubiertas inclinadas a 30 grados y sin aleros. Los huecos de las ventanas ya 

se planteaban en carpintería de acero. Tanto los volúmenes como el plano 

31. Imagen del pabellón Danés 1925, por Kay Fisker.  
 
32. Fotografía del interior del gimnasio Øregård, de 1924, 
por Edvard Thomsen. 
 
33. Dibujo de planta del edificio Politigaarden, de 1925, de 
Hack Kampmann. 
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de situación parecen anunciar la antesala del proyecto de la Universidad 

Aarhus. Aunque los grandes ventanales y la pendiente de los tejados ya 

eran un motivo establecido de la evolución. [34]  

 
 Kay Fisker, C.F. Møller(1898-1988),  y S.C.Larssen hacen un famoso viaje 

en descapotable a la Exposición de Berlín de 1931. Gracias a la gestión del 

profesor Edvard Heiberg visitan la escuela en Bernau de Hannes Meyer, 

que fue una referencia en el desarrollo de la Universidad de Aarhus, cuyo 

concurso lo ganan en 1931 Fisker y Møller, en colaboración con Povl 

Stegman (1888–1944). El proyecto será la manifestación danesa más fuerte 

del Funcionalismo Tradicional o lo que la revista Architectural Review 

denominaría en su defensa en 1940 el “Nuevo Empirismo”. Siendo como ya 

se ha indicado una clara variante de las secciones prismáticas del Cristal 

Knot de J. Klint. En un amplio terreno ondulado, se distribuyen los edificios 

de la universidad, que en lugar de tener el aspecto monumental 

convencional de una institución de este tipo, se resuelve con diferentes 

edificios que se dispersan convenientemente por un maravilloso parque 

ideado por el gran maestro del paisajismo Carl Theodor Sørensen (1893-

1979). Los edificios presentan forma prismática, los principales se orientan 

dirección norte sur, presentando  todos cubierta inclinada a 30 grados, sin 

aleros. [35]  

 

El conjunto se realiza a base de fábrica de ladrillo visto en color amarillento 

a juego con la teja de las cubiertas, sin caer en la monotonía, dotando al 

complejo de una gran unidad, que se mantendrá también en sus posteriores 

ampliaciones. Los grandes huecos acristalados se resuelven con carpintería 

de acero. El interior de algunas estancias también se realiza en el mismo 

ladrillo, como el hall principal. Una obra maestra de arquitectura sobria y 

elegante, resultando tener una extraordinaria belleza.59 

 

El Funcionalismo Tradicional se desarrollará principalmente en el campo de 

las viviendas colectivas, donde fachadas sin decoración, formadas por 

superficies planas de ladrillo visto reemplazan el estuco, y las cubiertas 

inclinadas con teja roja se sustituyen por otras de pendiente más baja y 

revestimiento de pizarra, las fachadas asimétricas se convierten en una 

norma, ningún edificio será como el vecino y los balcones que aparecen, 

que en un principio surgen como medida obligada de seguridad de 

incendios, se convierten en espacios valorados que dejan de construirse por 

obligación. Se realizan viviendas soleadas, con vistas a  zonas verdes, 

como el complejo en Blidah Park, 1932-1934 realizado por varios 

34. Acuarela realizada por Jacobsen de propuesta en 1928 
para un Museo en Klampenborg en Strandpark, la larga 
escalera conduce al visitante hasta la entrada principal, 
para él era un imperativo conservar los árboles.  
 
35. Fotografía de uno de los edificios de la Universidad de 
Aarhus, proyecto de Kay Fisker, C.F. Møller y Povl 
Stegman. 
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arquitectos liderados por Ivar Bentsen,  Bispeparken (1940-42). Destacan 

algunos de los complejos que diseñaron en Copenhague Kay Fisker y C.F. 

Møller, como los de Vestersøhus 1935-39, frente a uno de los lagos de 

Copenhague, [36] donde alternan huecos acristalados y terrazas en voladizo 

cuyas barandillas adquieren volumen mediante petos de chapa ondulada 

blanca, marcando un ritmo ordenado de luces y sombras que se repite a lo 

largo de la larga fachada de ladrillo rojizo, y los dos bloques que realizan  en 

una zona triangular entre Vodroffsvej (1930) y Aaboulevard (1932), o las 

viviendas en Copenhague Dronningens Tværgade Prinsessegården (1943). 

Paul Baumann y Knud Hansen realizan el bloque de viviendas Storgården, 

(1935). 

 
 Tras visitar la exposición mundial de Paris, Arne Jacobsen (1902-1971) y 

su amigo de la infancia el arquitecto Flemming Lassen (1902-1984) realizan, 

para la exposición de viviendas que se celebró en el edificio Fórum de 

Copenhague en 1929 -un año antes de la Exposición de Estocolmo que se 

considera el punto de partida del Funcionalismo en Escandinavia- el 

proyecto profundamente moderno de la redonda “casa del futuro”, como 

propuesta del hogar ideal para los años venideros. [37] La casa no era 

convencional: tenía forma de espiral, con cubierta plana, grandes fachadas 

pintadas de blanco con amplias cristaleras, una solemne estancia principal 

en el centro tenía terraza para tomar el sol. La materialización centrifuga de 

las tendencias extranjeras era absolutamente moderna. Se proponía situada 

junto al mar. El feliz matrimonio tenían un moderno estilo de vida, un 

helicóptero se posaba sobre la cubierta, tenían coche que aparcaban en el 

garaje y lancha motora. Expresaba la admiración a las nuevas técnicas; las 

máquinas realizaban todo el trabajo de la casa mientras la esposa tomaba 

el sol en la terraza. La falta de tareas se sustituía por entrenamiento físico 

en una habitación especialmente equipada para hacer gimnasia. El estado 

de vida del futuro se recreaba al detalle, en cristal y acero, y para su 

sorpresa el público se lo tomó en serio. Atrajo a los ciudadanos liberales 

que fueron los primeros clientes. Los críticos utilizaron los mismos 

calificativos que la exposición de Stuttgart de 1927, frío e inhumano.60 La 

casa del futuro se convertiría en el punto de referencia del Funcionalismo 

blanco de Jacobsen.  
 

El mar y los baños de sol formaban parte de la nueva vida. El hombre y la 

mujer liberados, mostraban sus cuerpos saludables en las playas con 

mínimos trajes de baño. La nueva arquitectura se adecuaba a esto. El área 

de la playa de Klampenborg se convertía en la nueva zona popular de 

36. Imagen del edificio de viviendas en Vestersøhus 
1935-39, por  Kay Fisker y C.F. Møller. 
 
37. Dibujo de axonometría de la casa del futuro de 
1929, por Arne Jacobsen y Flemming Lassen.  
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recreo, las buenas comunicaciones, el tren y la carretera, la hacían 

accesible desde Copenhague, los ciclistas en verano llegaban hasta allí por 

la carretera de la playa, Strandvejen. Además era la zona de ocio exclusiva 

del distrito norte, con un hotel al borde del mar y un restaurante de moda. 

 

En 1931 Jacobsen gana el concurso para el área de la playa de 

Klampenborg. El cambio el funcionalismo era interiormente profundo, pero 

evolucionista. Cabinas de baño, quioscos y el edificio de entrada, están 

fuertemente relacionados con el proyecto de 1928 y con las cabañas de 

Bindesbøll. Los promotores ahora querían una ciudad completamente 

blanca en el Sound como sustitución al parque de cabañas y la vieja casa 

pública que sirvió durante tiempo.61 En 1933 diseña el complejo residencial 

Bellavista, en estilo blanco internacional. Se construyen viviendas con vistas 

al mar, una moderna carretera y una elegante estación de servicio, 

convirtiéndose todo el complejo en la mayor manifestación del 

Funcionalismo en Dinamarca, en diseño y forma, una expresión de la idea 

de libertad e igualdad. Sólo el sol, el paisaje y las comunicaciones eran 

decisivos para la situación y la forma.62 [38]  

 

 

 

 
 

38. Fotografía del complejo residencial Bellavista, por Arne 
Jacobsen.  
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Estocolmo.   A partir de la exposición de Estocolmo de 1930 se produce la 

renovación arquitectónica escandinava, se rompe el molde del lenguaje 

clásico. Esta no se limita al tema de la vivienda como la de Stuttgart de 

1927, se desarrollan lugares de uso público, de esparcimiento y relación, 

donde Asplund y sus colegas, captan la esencia del lugar, creando una 

composición amplia, desenfadada y reluciente en la que el agua, el verdor y 

los edificios se fundían formando una unidad. La sofisticada iluminación que 

anunciaba la exposición durante la noche reforzaba esta sensación. El 

numeroso repertorio de imágenes nocturnas de la exposición, muestra una 

versión del cielo italiano nocturno, alude a la fascinación que siempre han 

sentido los nórdicos por la luz nocturna de Italia.63  

 

Anders Johansson Gothard (1891-1968) entusiasta crítico de arte y 

defensor de la nueva arquitectura en "Funktionalistisk vernissage" en 

Svenska Dagbladet, Stockholm, escribía sobre la exposición el 16 de Mayo 

de 1930 “(...) la interacción de arquitectura y la naturaleza es su faceta más 

cautivadora. Asplund ha utilizado de forma magistral el idílico parque a 

orillas del canal para construir, bajo las verdes bóvedas de los árboles, 

todos los pequeños quioscos y otros edificios sin desintegrar la unidad del 

conjunto y al mismo tiempo crear un oasis muy fresco y animado en la zona 

más bulliciosa.(...) ".64  

 

El pabellón francés de la exposición de Estocolmo, proyectado por Asplund, 

era una lección de ligereza constructiva, en la cual columnas, vidrio y 

forjados parecían flotar gracias a la continuidad dada a las sombras 

producidas por el sol atravesando los elementos transparentes, una 

demostración de audacia y de una gran elegancia. Aunque también hubo 

lugar para la crítica, la exposición fue acusada por algunos de ausencia de 

“lo sueco”.65 [39] 

 

Durante aquellos años de la ocupación alemana de Dinamarca, la 

cosmopolita Estocolmo se convirtió en una revelación para los jóvenes 

daneses, muchos de ellos se exilian allí, era un centro el intercambio de las 

ideas arquitectónicas modernas y su desarrollo. La arquitectura de los años 

cuarenta estaría muy condicionada por la difícil situación. La generación 

anterior ya había establecido un estrecho vínculo entre la arquitectura sueca 

y la danesa, que se había materializado en influencias mutuas.66  
 

39. Imagen del pabellón francés para la Exposición de 
Estocolmo de 1930, proyectado por Gunnar Asplund.  
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Desde 1930 los colaboradores de Asplund en la exposición de Estocolmo, 

entre ellos Uno Åhren, Poul Hedqvist y Sven Markelius, habían 

transformado la ciudad en una exhibición de arquitectura moderna. Durante 

este periodo algunos de los refugiados daneses encontraron trabajo en los 

estudios de arquitectura suecos, mientras otros asistían a clases al Instituto 

Técnico Real y experimentaban una  aproximación más científica a 

la  educación arquitectónica que conocían de la Academia.  

La segunda casa que proyectó para sí mismo Sven Markelius, de 1945, en 

la playa de Kevinge, a pocos kilómetros al norte de Estocolmo, era un lugar 

de peregrinación, convirtiéndose en icono del Nuevo Empirismo67 sueco, 

denominado así por el fotógrafo británico Eric de Mare (1910-2002). A pesar 

de estar situada en una zona residencial, y no en mitad del campo, parece 

inmersa en una naturaleza intacta. La piscina parece un estanque, su agua 

parece manar de la roca que hay junto a ella, y la vegetación y la topografía, 

abedules sobre un terreno suavemente ondulado son propias del paisaje 

nórdico. Markelius crea un edén artificial, en el que sus hijos pueden jugar 

con libertad y bañarse desnudos,  su cuidado diseño expresa el interés 

creciente en los espacios exteriores. [40] [41] Los materiales de la casa, 

madera, ladrillo y teja, de cálidas texturas, se muestran tal como son, y 

contribuyen a la fusión con la naturaleza. Markelius hace el intento de 

organizar muchas habitaciones en un espacio pequeño.68 Muy alejada de 

cualquier intención formal vanguardista, no parece una casa típica de 

arquitecto, sino, simplemente, un lugar muy agradable para vivir, que 

trasmite la potente imagen de que es posible una vida mejor. Una nueva 

clase de jardín era introducido, que tomaba la naturaleza como modelo.69 El 

edificio incluía la vivienda y el estudio del arquitecto en un ala aparte. 

También destaca por combinar las nuevas técnicas desarrolladas en el 

sistema de estandarización con el interés por la arquitectura tradicional.70 

La figura de Asplund fue fundamental para la evolución de la arquitectura en 

el entorno nórdico, como alternativa al camino seguido por el Movimiento 

Moderno en el resto de Europa. En su obra, se percibe tanto la influencia de 

éste como la de buena parte de las preocupaciones del Neoclasicismo 

Nórdico, aunque asumidas bajo una actitud nueva. En sus últimos trabajos, 

los más notables, como la casa en la bahía de Hästnäs, en Stennäs 1937 y 

la capilla del bosque 1933-40, Asplund utiliza una serie de recursos 

formales y compositivos mediante los cuales se llega a una estética nueva y 

original, en su búsqueda del equilibrio entre modernidad y tradición 

40. Imagen de la casa de Sven Markelius  de 1945 en 
Kevinge,  
 
41. Dibujo de planta baja de la casa de Sven Markelius  de 
1945 en Kevinge, 
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vernácula. Su  amigo y biógrafo Hakon Ahlberg destacaba su gran vocación 

por la arquitectura y lo describía diciendo “Su carácter, aunque equilibrado y 

armonioso, estaba hecho de muchos elementos aparentemente conflictivos. 

Había una parte de suavidad, de romanticismo sentimental, de cuidado por 

el detalle, de florecimiento diáfano. Había otra parte de osadía e 

impulsividad juvenil. Una tercera se caracterizaba por el ansía vehemente 

de verdad, de claridad, de genuidad absoluta, de autocrítica. La cuarta era 

la búsqueda infatigable, la combatibilidad, la autoafimación…”. 71    

 

Todas estas cualidades se reflejan claramente en su obra, que a pesar de 

su repentina muerte en 1940, había marcado el camino a muchos 

arquitectos.72 [42]  

 

En 1935 la Arquitectura Japonesa tradicional era prácticamente 

desconocida en el norte de Europa. Pero aquel año Ernst Wasmuth pública 

en Berlín el libro de Tetsuro Yoshida "Das japanische Wohnhaus" (La casa 

japonesa) en alemán,73 y Bruno Taut en 1936 “Des japanische haus und 

sein leben” (La casa y la vida japonesas) publicado en ingles en 1937.74 

Pero además ese mismo año la sociedad Sueco-Japonesa donó una casa 

de té tradicional, el “Zui Ki Tei” (Hogar de la luz prometedora del auspicio de 

la luz), que se construiría en los jardines del Museo Etnográfico de 

Estocolmo.75 Sería el primer pabellón de té construido en Europa, ofreciendo 

a sus visitantes la oportunidad de un contacto directo con la cultura de la 

construcción japonesa. Había sido construido en Japón y desmontado y 

transportado por barco para su montaje en Suecia, por un grupo de 

carpinteros nipones. Allí algunos arquitectos  daneses que se familiarizaban 

con el libro de Yoshida, a la vez conocían de primera mano el 

extremadamente refinado paralelismo entre la tradición danesa 

en  construcción de  entramado de madera y la japonesa, convirtiéndose el 

“Zui Ki Tei” en un lugar de visita obligada para ellos. [43] 

 

También será significativa, la construcción oriental de China que fue modelo 

de fascinación en Dinamarca, el manual chino del siglo XII, Yingzao Fashi, 

que fue la base de la construcción china sirvió de código básico hasta el 

siglo XX, sería estudiado entre otros por arquitectos como Vilhelm Wohlert, 

Jørgen Bo y Jørn Utzon.76  

 
En 1943 el MOMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, crea una 

exposición de la arquitectura reciente americana que es trasladada a los 

 
42. Imagen de casa de vacaciones de 1937 de Gunnar 
Asplund, en Stenäs.   
 
43. Imagen del Zui Ki Tei, reconstruido en 1937 en los 
jardines del Museo Etnográfico de Estocolmo. 
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países aliados y neutrales. La versión sueca llamada América Bygger 

(America construye), se instaló en el Museo Nacional de Estocolmo durante 

el verano de 1944 e incluía trabajos realizados, entre otros, por Rafael 

Soriano, William Wurster, y Frank Lloyd Wright. Entre las obras expuestas 

estaba la Casa de la Cascada de Wright 1935-36, el efecto de este trabajo 

sobre los refugiados, particularmente sobre Jørn Utzon, alteraría la historia 

Internacional de la Arquitectura.  

 

Al final de la contienda The Architectural review ofrece un foro  en respuesta 

a la proclamación de Sigfried Giedion de la necesidad de un “Nuevo 

Monumentalismo”, como resistencia a la arquitectura del día a día, 

individualizada.  El arquitecto sueco Gregor Paulsson (1889- 1977) hará una 

de las intervenciones más desafiantes contra la posición de Giedion, 

resistiéndose a la llamada al Nuevo Monumentalismo, confiando su lectura 

de la Arquitectura Moderna como un aliada fundamental de la democracia. 

Y entiende que la afirmación de Giedion de una “necesitada nueva 

monumentalidad” significa el reconocimiento de que la Arquitectura 

Moderna era inadecuada en aquel momento. Paulsson entiende que no hay 

que volver a antiguos modelos para adecuarla, sino que la clave está en 

ampliar la gama de cuestiones que debe tratar, señalando la psicología, 

sociología y especialmente la ecología, en el sentido de ecología humana y 

urbana.77 
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1950-1970.    El Modernismo de los años 30 en Europa en términos 

generales era un capítulo cerrado. Los arquitectos modernos alemanes 

habían emigrado a América, y allí desarrollaban su arquitectura. Los 

discípulos en America fueron, Eero Saarinen y Skidmore, Owings y Merril. 

Sus trabajos sirvieron de modelo a los arquitectos europeos que intentaban 

establecer una conexión con el Movimiento Internacional. Los países 

nórdicos empiezan a recibir miradas, su enclave aun podía generar 

innovación y calidad, y no solo cantidad, el resto de Europa estaba 

devastada. 78   

 
Después del aislamiento y las restricciones nacionales que marcaron los 

años de la guerra, había un fuerte deseo por buscar nuevos impulsos por el 

mundo. Los libros y otras publicaciones que tenían que ver con la nueva 

Arquitectura Internacional eran estudiados con interés, hasta que los 

arquitectos daneses pudieron viajar de nuevo al extranjero y estudiar de 

primera mano los trabajos de los grandes líderes de la Arquitectura 

Internacional y aprender el uso de los nuevos materiales y métodos de 

producción. Las fronteras se abrieron y el Tradicionalismo dio paso al 

Internacionalismo.79  

 
El clima era favorable para los arquitectos jóvenes con nuevas ideas. 

Después de la segunda guerra mundial la falta de vivienda y el hecho de 

que el Estado Danés ofreciera préstamos baratos, siempre que se 

dispusiera del proyecto de un arquitecto, el presupuesto no superara un 

coste máximo y los metros construidos no superaran los 130 m2, favoreció 

a un grupo de ellos que pudieron desarrollar sus ideas en edificios de 

pequeña escala, las viviendas unifamiliares. En ellas, para disponer del 

máximo área en las zonas de estar, los dormitorios se reducen a tamaños 

mínimos, se eliminan los pasillos y las áreas para estar se funden en una 

sola, un espacio continuo orientado al jardín.80  

 

En la arquitectura se había avanzado mucho en la tecnología de la 

construcción en el exterior, mientras, Dinamarca se había sometido a los 

métodos tradicionales. Pero esto tuvo varias ventajas, el hecho de que se 

industrializara comparativamente tarde significó que los arquitectos 

daneses, individualmente, tuvieron una relación bastante íntima con los 

artesanos y ofreció la oportunidad a la artesanía de preservar  su posición 

de liderazgo más que en un país industrializado.81 
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En el proceso industrial en general hay una tendencia a reducir todas las 

cosas a un nivel común de mediocridad, para hacerlas pobres 

estéticamente, alterando la práctica de la tecnología y construcción 

tradicional, basada en la artesanía. La buena artesanía sin embargo tiene 

una misión importante, qué es la de ensalzar nuestra sensación de forma y 

textura, y preservar una cualidad estándar. Dinamarca ofrecía otra ventaja, 

al ser pequeño se ofrecían estrechas oportunidades para la 

especialización.82 La pequeña óptica Thiele en Copenhague por Kaare Klint 

y Vilhelm Wohlert (1956) es un buen ejemplo de una estética fina que 

resulta de un buen diseño unido a una buena artesanía. [44] El trabajo de los 

arquitectos daneses no termina en los dibujos de los planos, no sólo 

supervisan la construcción del edificio, sino que a menudo también se 

hacen cargo del mobiliario y de los pequeños detalles. La producción de 

mobiliario danesa está basada en la fina tradición de la artesanía. 

Diseñadores, como Finn Juhl, Hans J. Werner o Børgue Mogensen, no son 

conservadores en sus diseños, pero en los tratamientos de la madera se 

han adherido al conocimiento conseguido a lo largo de los años por los 

ebanistas daneses que demandan una construcción absolutamente lógica y 

la utilización de madera de acuerdo a su naturaleza. 

 

El avance se había dado especialmente en Estados Unidos, donde la 

industria de la construcción había progresado a expensas de la artesanía 

del viejo mundo. Los sistemas de construcción prefabricada, y los de 

estructura de acero habían recibido una gran aceptación, además una 

oleada de nuevos materiales sintéticos invadía la industria.  

 
La preocupación de los daneses sobretodo tenía que ver con problemas 

estrictamente arquitectónicos. El interés se dirigía principalmente hacia 

Estados Unidos, cuyo conocimiento de sus arquitectos todavía no estaba 

muy extendido entre ellos. La idea arquitectónica más importante fue el 

concepto del espacio como un medio continuo, que fluía dentro y fuera, 

conectando todo y extendiéndose al exterior infinitamente.83 Frank Lloyd 

Wright y Mies Van der Rohe rápidamente se convirtieron en los grandes 

modelos. Al final del conflicto bélico, Wright tenía 76 y una gran producción 

detrás de él.  En su propia tierra había sido objeto de adoración y de crítica 

durante 50 años.  Mies había trabajado en Alemania en los años 20 y 30 

pero allí había caído en el olvido, y su contribución en América era 

desconocida. Sin embargo, ambos habían producido sus mejores obras 

durante los años 40 y a pesar de ser ya mayores todavía estaban 
44.  Imagen del extremo de un pasamanos de la Óptica 
Thiele de 1956 por Kaare Klint y Vilhelm Wohlert, situada 
hasta su destrucción en Copenhague. 
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trabajando, eran una fuente de inspiración viva que podían 

explotar  ilimitadamente. [45] [46]  

 
Fay Fisker contribuyó a iniciar la orientación hacia los Estados Unidos, que 

caracterizó la arquitectura del periodo de postguerra, que al contrario del 

Modernismo Internacional estaba determinado por características y 

tradiciones específicamente americanas. La revista Architekten publicó en 

1950 el famoso artículo de Fisker “El Tradicionalismo Funcional”, en el que 

expresa sus gustos por el estilo americano del Área de la Bahía, que al 

contrario del Modernismo Internacional conservaba características y 

tradiciones específicamente americanas. Donde Fisker resalta los trabajos 

del arquitecto austríaco Richard Neutra y habla positivamente de Marcel 

Breuer. Fisker, expresa que la arquitectura de Wright y la de California, 

tenían ciertas características que establecían una semejanza con la 

escandinava entre el Tradicionalismo y el Modernismo de los años 30, y 

esto es importante. "Estos arquitectos construyen casas discretas en gran 

parte de madera rodeadas de pérgolas y terrazas que se funden con el 

paisaje. Es difícil encontrar un ejemplo mejor de esta adaptación. Los 

interiores no son convencionales y cambian gradualmente, las salas se 

deslizan unas sobre otras sin interrupciones bruscas, el espacio del 

comedor está a menudo separado y los suelos cubiertas por enormes 

alfombras, la sencillez del ambiente se enfatiza a través del mobiliario de 

Charles Eames".84 Las habitaciones se estudiaban desde dentro, su calidad 

y coherencia desde el interior es preferida a su apariencia externa. Una 

arquitectura que está en armonía con la naturaleza que la rodea y cuyos 

materiales aparecen con sus acabados naturales. 

 

La redes internacionales que él establecería, posibilitó el que algunos 

jóvenes arquitectos como Vilhelm Wohlert o Erik Christian Sørensen, 

pudieran instalarse temporalmente en la Universidad de California en 

Berkeley o el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) como 

profesores invitados.  En su experiencia transatlántica entraran en contacto 

con la arquitectura de la bahía,  definida por el historiador americano Lewis 

Mumford (1895-1990) como “(…) una expresión libre pero discreta del 

terreno, el clima y la forma de vida en la costa”85  Conocerán en directo la 

obra de Rudolph Schindler, Ray y Charles Eames, Richard Neutra, Marcel 

Breuer… que constituirán nuevas fuerzas de expresión y fuentes de 

inspiración como, las casas que se realizaban donde espacios flotantes con 

45. Dibujo de planta y alzado del proyecto de casa con 
tres patios de1934, por Mies Van der Rohe. 
 
46. Dibujo de planta de casa Rosenbaum, de 1939, por F. 
Ll. Wright.  
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terrazas, la aparición de garajes, chimeneas abiertas y pérgolas que daban 

una nueva imagen de la modernidad. [47]  [48] 

 

Steen E. Rasmussen también contribuirá a los programa de enseñanza de 

la MIT y Berkeley, y al igual que  Fisker entenderá la arquitectura como un 

arte social. En el artículo escrito por Fisker "Bay Region-stilens 

ophavsmænd",86 se refleja la atención de Rasmussen en favor de la obra de 

Maybeck y los hermanos Greene. Así en el periodo posterior a la guerra 

desde mediados de los 40 a mediados de los 50, el intercambio MIT- Real 

Academia Danesa como uno de los recursos, este eje de una arquitectura 

alternativa jugó un papel importante.87  

 

En los inicios la escasez de materiales,88 que se reservaban para edificios 

institucionales o grandes obras, restringió las iniciativas y dificultaba la 

experimentación, los edificios tenían que ser diseñados y proyectados con 

los materiales y técnicas tradicionales. A pesar de ello algunos arquitectos 

consiguieron darles un toque de modernidad.  

Al final de los años 40 había un creciente deseo de emancipación de la casa 

rectangular, con ventanas aisladas y tejado inclinado a 30 grados, que 

habían sido los modelos típicos de los 30 a los 40. La masa compacta se 

rompe en una disposición de plantas más variada, íntimo contacto entre la 

casa y el jardín, y unión entre el paisaje de su alrededor. El ladrillo y la 

madera, continúan siendo los materiales de construcción principales pero 

los usan para crear estructuras abiertas y paredes que discurren libremente. 

Las plantas irregulares se cubren con tejas o paneles de fibrocemento, 

formando las cubiertas con  pórticos bien protegidos y balcones a menudo 

realizados en madera. El resultado era informal, casas funcionales en las 

cuales el interior se experimenta como parte de un conjunto de materiales 

naturales donde las texturas se ponen en valor, se da un cuidado diseño y 

una relación con el entorno. 

Alrededor del 1950 empezó una nueva era en la arquitectura danesa. La 

economía comenzó a crecer de nuevo, fue una década de esperanza, 

emergían de casi diez años de aislamiento y poca actividad. El desarrollo 

técnico les daría un mejor nivel de vida, más tiempo libre, y una vez que el 

problema de la vivienda quedara resuelto, se podría progresar hacia el valor 

humano. Las visiones de los 30 todavía estaban latentes. Según las 

estadísticas en Dinamarca más de la mitad de la población vivían en su 

47. Imagen desde el exterior de casa estudio por Rudolph 
Schindler, de 1922. 
 
48. Imagen exterior de la casa de Ray y Charles Eames 
en Los Angeles, de 1949. 
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propia casa con un jardín.89 El jardín, un espacio al aire libre, se integraría 

con la casa, en ocasiones aparecería la terraza que funcionaría como 

prolongación del espacio interior uniéndose a la planta abierta. Nuevas 

zonas de viviendas unifamiliares crecían en los alrededores de las ciudades, 

y surgió el problema del transporte, moverse en coche era caro y el 

transporte público no estaba desarrollado. Por ello las parcelas alejadas del 

transporte colectivo, que era principalmente el tren, eran baratas, y las más 

próximas a las estaciones las más valoradas.90  Casi todas las casas se 

desarrollaban en una planta, así no se podía mirar por encima de la valla.  

El comedor era difícil de erradicar, simbolizaba un patrón social que primero 

había que superar. Antes de la Primera Guerra Mundial el salón, estaba a 

punto de participar en la vida cotidiana. Muchos soñaban con tener una 

chimenea, encender el fuego era un acto social que en durante la guerra se 

había perdido, además eran tiempos de austeridad y al comenzar la 

temporada de frío servía para templar los hogares. Vinculados a las 

chimeneas surgen los pequeños Jernkamin.91  

Las modernas casas de los 50 no se parecían en nada a las antiguas villas 

del Frederiksberg o Rosenvænget en Østerbro, en torno a Copenhague. Las 

nuevas se construían exclusivamente para la vida cotidiana. Algo en lo que 

coincidían con la casa tradicional japonesa, donde cada elemento tiene la 

forma para cumplir mejor su función, y el desarrollo de la creatividad unida a 

la tradición se reaviva constantemente.  

Las solución de cubierta plana resuelta mediante diferentes capas, 

conformando una solución técnica segura para el clima Danés, hizo posible 

una  mayor libertad en el diseño de las plantas.  El desarrollo de métodos 

para aislar los grandes paños acristalados, facilitó tener paredes de vidrio 

desde el suelo hasta el techo. Las tradicionales habitaciones cerradas 

dejaron de ser la norma habitual.  Mucho más que antes, las casas podían 

consistir en unidades en las que el espacio fluía libre entre el interior y el 

exterior, y entre las diferentes partes de la casa; particularmente en la zona 

pública de la casa; cocina, comedor, zona de estar, mientras que en los 

dormitorios se persigue la privacidad de los individuos dentro de la familia y 

también entre ellos.92 Así llegaron nuevas palabras; sala familiar, cuarto 

infantil, cocina comedor, cocina integrada, terraza, garaje y hasta taller en 

raras ocasiones. Era asequible adquirir los muebles que Børge Mogensen, 

sillones y estanterías de Mogens Koch, las lámparas PH, lámparas Le Klint 

y de Jørn Utzon en los supermercados.93 
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Los arquitectos mostraron el camino con sus propias casas, que fueron  

algunas de las más interesantes; publicadas por Høst & Søns,94 en danés e 

Inglés sirvieron como publicidad, material docente para próximos edificios,  

y captación de futuros clientes. Esta generación de jóvenes orientados 

internacionalmente, constituyeron a finales de los 50 y comienzo de los 60, 

lo que se ha llamado la edad de oro de la arquitectura danesa.  

En un esfuerzo de encontrar una arquitectura dinámica con un sentimiento 

en ello y una estructura orgánica en busca de un contacto cercano con la 

naturaleza, Jørn Utzon fue un guía fundamental para hallar las nuevas 

expresiones para la nueva tarea arquitectónica, nuevos materiales y formas 

de construcción, todo para ser descubierto dentro de las condiciones que 

ellas mismas establecían. [49] [50] Tal pensamiento condujo al aumento del 

interés por lo primitivo, la arquitectura anónima y la manipulación de cada 

material según lo que  sugiere su carácter y potencial. El descubrimiento 

general fue que los problemas de la arquitectura de hoy se mantienen de 

muchas maneras más cerca de los anónimos diseños de los edificios 

primitivos que de la arquitectura más compleja y sofisticada. Había una 

admiración por la arquitectura anónima por su refinada armonía entre las 

formas y las condiciones de vida, el clima y los materiales disponibles, la 

edificación y el paisaje. Las tendencias que empezaron con esta idea 

orgánica encontraron sus primeras expresiones en los concursos de ideas, 

los cuales despertaron interés, contrarrestando soluciones estrictas, con 

una reacción a favor de lo más clásico. 

 

Alrededor de 1950, surgen ejemplos bajo una fuerte influencia de Mies van 

der Rohe y su concepto de la arquitectura, como algo que se encuentra en 

la construcción lógica bien analizada con una cualidad estática; buscando 

formas sencillas con una belleza absoluta del sistema de construcción, la 

forma geométrica y reglas de proporción, al mismo tiempo explotando las 

posibilidades de la producción industrial y del trabajo preciso de las 

máquinas. Dentro del debate hubo contribuciones  que reclamaban una 

necesidad urgente de desarrollar estudios de viviendas, racionalización y 

esfuerzos por combinar la industrialización con la tradición artesana 

Danesa.  

 

A mediados de los años 50 un nuevo debate estalló aproximándose a 

ciertas teorías, las cuales están influenciadas por la vieja Bauhaus y el 

movimiento De Stijl. Piet Mondrian (1872-1944) había definido el arte no 

49. Imagen de formaciones minerales que aparecían en el 
artículo realizado por Jørn Utzon y  Tobias Faber, “Tenser i 
Nutidens Arkitektur”, publicado en la revista Arkitekten 
Manedshæfte en 1947.  
 
50. Imagen de formaciones minerales que aparecían en el 
artículo realizado por Jørn Utzon y  Tobias Faber, “Tenser i 
Nutidens Arkitektur”, publicado en la revista Arkitekten 
Manedshæfte en 1947.  
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figurativo como " una depuración mutua los elementos constructivos puros 

establecen entre sí conexiones puras y éstas a su vez requieren elementos 

constructivos puros".95 Para Van Doesburg los elementos arquitectónicos 

formales debían aparecer como objetos racionalizados. La buena 

arquitectura moderna se acerca a una lógica constructiva y mostrará una 

igualdad y orden característicos a través de una organización estética que 

subrayará su regularidad subyacente. [54]  

 

Estas teorías lideradas por el arquitecto danés y profesor en la Academia 

fuertemente comprometido con la enseñanza, Erik Christian Sørensen 

(1922-2011), conducían a un mayor interés en una arquitectura de la 

construcción, condujo, a la tendencia a armonizar la arquitectura con el 

desarrollo científico y los nuevos conocimientos humanos. Junto a Mogens 

Boertmann (1918- ), construyó uno de los edificios más modernos del 

periodo, la farmacia Virum (1951). El edificio se eleva sobre el suelo sobre 

pilares, y está tersamente modulado bajo la fina membrana de la fachada. 

Sobre la cubierta una construcción ligera ocultando parte de la chimenea 

corona el edificio. Al igual que otras obras de su sucesores muestra 

referencias a la Arquitectura Americana, pero tras su fachada se revelan 

otras influencias.  [53] La subdivisión de la fachada altera placas metálicas 

esmaltadas con acristaladas de proporción √ 2, que aparece en más zonas 

del edificio. En vertical la fachada queda dividida mediante cuatro elementos 

clásicos verticales de acero, que se despegan del plano de fachada. A 

través de las cristaleras tanto el espacio interior como el exterior se unen a 

un espacio ajardinado y un patio. En su interior encontramos una 

interpretación más libre del modelo formal asociado al llamado estilo 

Internacional, donde se sustituye la lógica estrictamente constructiva por 

una estructura flexible, donde se distribuyen proporción, luz y materia. 

 

La aportación de Sørensen como profesor en la Academia y como 

arquitecto, a través de su obra, es fundamental. Sørensen introdujo un 

concepto arquitectónico que hizo que la influencia Sueca y Americana 

quedase grabada en la arquitectura contemporánea danesa. Su influencia 

en la arquitectura danesa a partir de 1950 demostraría “(…) la capacidad 

expresiva de los elementos simples que una vez desprovistos de todo lo 

superfluo permitieron en la segunda mitad del siglo XX la creación de una 

arquitectura más orientada hacia las emociones”. 96 Esta afirmación deriva 

de la declaración que hacía Sørensen, tal vez como respuesta a la 

insistencia de Alvar Aalto y Kay Fisker acerca de que el objetivo de la 

51. Pintura de abstracción por Van Doesburg, 1923. 
 
52. Imagen del exterior de la farmacia en Virum por  Erik 
Christian Sørensen y Morsen Boertmann, de 1951. 
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arquitectura se base en las emociones. "Hay una única identidad para la 

forma y el contenido. El contenido es precisamente la reacción que la 

arquitectura provoca en los seres humanos. La arquitectura puede controlar 

emociones que tienen lugar cuándo estamos en el interior del edificio o 

cerca de él .Quizá se pueden evocar pensamientos positivos. Puede ser 

cálida, pero requiere una cierta inversión de sentimientos, o para decirlo de 

otro modo, afecto a los seres humanos".97 

 

Nunca había habido en Dinamarca un conflicto mayor entre los partidarios 

del orgánico y aquellos que abogaban por una aproximación clásica. Las 

dos actitudes existían una junto a la otra.  

 
El debate estaba activo, pero el primer objetivo de todos los buenos 

arquitectos  fue el de obtener calidad, arquitectónica y de la calidad de la 

puesta en obra, fuera cual fuere la aproximación personal que tuvieran al 

diseño; profesaban variedad de prioridades y de cualidades artísticas, pero 

todos comparten una herencia común y unos valores básicos que Fisker, en 

sus conferencias y clases, había enfatizado, valores que eran 

independientes de las cualidades individuales, entre ellas la virtud de la 

modestia, las formas no pretenciosas,  el uso de materiales de acuerdo a su 

carácter, el cuidado de la artesanía, y, lo más importante, una preocupación 

por los usuarios que iba a habitar los edificios.  

 

En este sentido, los valores del Funcionalismo Danés, incluyendo el sentido 

de compasión de Asplund y la devoción por la artesanía de Jensen Klint, 

fueron impresas en las generaciones sucesivas, continuando con una 

tradición humanística que se basaba en la ética y la estética, muestran 

todas una identidad cultural común. 
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La vivienda unifamiliar.   Jørn Utzon diseña su casa en 1952, para su 

familia y él, en un sitio apartado de Hellebæk. Con ella introduce la planta 

completamente libre en Dinamarca. Encuentra inspiración en la tradición 

japonesa y en la arquitectura de Wright, pero de un modo muy personal y 

adaptado a las condiciones danesas. La yuxtaposición entre el edificio y el 

paisaje es dramática. Destaca por la disposición de sus muros de ladrillo y 

la construcción de una terraza a modo de plataforma orientada hacia el 

claro del bosque. Su proyecto se anticipará al trabajo posterior de Utzon, 

con motivos similares, y a un número de refinadas viviendas unifamiliares 

que se construirán en los años posteriores. [53]  

 

Eva (1916-2006) y Nils Koppel (1914-2009) construyen una serie de 

viviendas unifamiliares con fuertes raíces en la tradición a través de la 

elección de materiales y sencillas formas prismática, un completo ejercicio 

de abstracción. Algunos interiores muestran interesantes soluciones al 

problema el espacio como la casa Varming construida en Jægersborg en 

1952.  

 

Arne Jacobsen también lleva a cabo el diseño de varias casas, algunas de 

tamaño modesto y otras muy grandes. Pueden considerarse una 

interpretación evolucionada de las casas largas danesas, o del espacio del 

humo de las casas vikingas Dankevirke.98 Las pequeñas se caracterizan por 

su geometría rectangular,  mientras que las grandes se componen de varias 

alas, ordenadas al modo de las granjas danesas. Todas mantienen una 

armoniosa relación con el lugar y el paisaje de alrededor.  

 

Dentro de esta nueva tradición el pabellón de invitados que Vilhelm Wohlert 

diseña para el famoso científico y premio Nobel de física, Niels Bohr junto a 

su casa de verano en Tisvilde, en 1957, tiene un lugar especial.  

 

Erik Christian Sørensen, en 1955 construye su propia casa en Smutvej, 14, 

Gentofte. La resuelve a partir de un principio constructivo sencillo y 

expresivo de columnas y vigas de madera. La planta es clara, lógica y bien 

definida. En casas posteriores continuará con esta sencilla concepción del 

espacio arquitectónico, las raíces  de su arquitectura están en los esfuerzos 

de la Bauhaus y del grupo De Stijl, de los que él era un entusiasta defensor, 

así, hace su propia interpretación del movimiento De Stijl. Uno de los 

principales objetivos de los artistas de De Stijl era conseguir la ausencia de 

límites; sus pinturas seguían, en teoría más allá de los límites de la tela, 

53. Imagen del exterior de la casa propia de Jørn Utzon, 
de 1952, tomada desde la pradera al sur.  
 
54. Fotografía interior casa propia de Erik Christian 
Sørensen, 1955.  
 
55. Planta de la casa propia de Knud Peter Harboe y la de 
al lado, de 1959.  
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mientras que su arquitectura pretendía abolir la pared como límite entre el 

interior y el exterior. 

 

En 1953 siguiente a la construcción de la farmacia en Virum Sørensen 

construyó una gran casa junto al Sund, Villa Østerstrand, Immortellevej 

(1953), con motivos que más tarde refinará en la casa que se construyó 

para su familia en Smutvej, 14 en Ordrup, (1955). [54] Con una gran 

chimenea como elemento destacado vertical, la horizontalidad de la casa y 

los muros del jardín forman una progresión de espacios sutilmente 

conformados. Se compone de una refinada estructura de madera pintada en 

negro, y paredes enfoscadas de cemento, que crea un juego entre interior y 

exterior.  

 

Este concepto del espacio arquitectónico se lleva a cabo con lógica y 

disciplina en la construcción en la casa propia Halldor Gunnløgsson (1958), 

Rungsted. La casa tiene influencia Japonesa y Americana pero es 

principalmente resultado de una fuerte voluntad, disciplina artística y 

precisión constructiva. 

 

Una larga serie de viviendas unifamiliares diseñadas por otros arquitectos 

de un modo libre y personal, se realizan adaptándose cada una a los 

requisitos especiales de la vida de la familia y el carácter del lugar. 

Permaneciendo en esta nueva tradición, en la que la sencilla claridad que la 

construcción se resuelve con paredes blancas y madera alquitranadas, se 

realizan casas como las de Knud Peter Harboe (1925-2002) que había 

trabajado para Sørensen, entre ellas destaca la su casa y estudio 

intervención que resuelve junto a otra vivienda contiguas, en 1959 en 

Skovvangen 14-16. Gentofte. [55] Gunnar Jensen (1954-1971) y Finn Monies 

(1921-2012), destacan con la vivienda en Søllerødgårdsvej 34, Søllerød.  

 

Hanne Kjærholm (1930-2009) construye una casa para su familia y ella, en 

1962, en Piniehøj 20, Hørsholm, junto a la orilla del Sund, su planta 

cuadrangular, con columnas de ladrillo, marca también un sistema modular 

espacial. Paredes de ladrillo, encaladas en blanco y grandes huecos de 

cristal conforman un marco sencillo y lleno de carácter  alrededor de los 

muebles del diseñador. [56]  

 

Reminiscencias italianas se dan en la casa que diseñan Harald Plum (1920-

1993) y Mogens Lassen para el hermano de Plum, en Gentofte, 1954, en un 

56. Fotografía interior casa propia de Hanne Kjærholm y 
Poul Kjærholm, 1962.   
 
57. Dibujo de planta y alzado de casa por Harald Plum y 
Mogens Lassen de 1954. 
 
58. Imagen de la casa estudio de Karen y Ebbe 
Clemmensen  de 1954.   
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terreno abruptamente inclinado, con habitaciones al aire libre a varias 

alturas fuera de las diferentes partes de la casa. [57] El cuarto de estar se 

relaciona espacialmente con el comedor. Los bloques de hormigón 

aligerado y la suave cubierta inclinada con teja vieja definen el exterior.  

 

Un gran número de casas diseñadas de una forma personal menos formal, 

han sido construidas donde las condiciones del lugar y el juego con el 

carácter especial del paisaje de los alrededores ha sido decisivo. El cuidado 

por dar forma al lugar para el nuevo e informal modo de vida caracteriza la 

casa de Karen (1917-2001) y Ebbe Clemmensen (1917-2003), en 

Jægersborg, construida en 1954, donde ajustan sus tres alas a la forma del 

lugar. Recordando a la casa de Asplund en Stennäs, su interior se 

experimenta como una versión construida del terreno y una continuación del 

paisaje exterior dentro de ella, donde explotan las ondulaciones del terreno 

para producir un número de efectos bien calculados. Respetan los árboles 

existentes e introducen  inteligentemente pequeñas irregularidades, un 

auténtico y sorprendente descubrimiento. Es una casa refrescante y cálida, 

donde también destaca su maestría en el uso de los colores, que nos 

recuerdan las enseñanzas del museo Thorvaldsen y la habilidad del 

matrimonio Clemmensen como diseñadores de estampados 

experimentados. [58] 

 

Otras obras se inspiran claramente en la obra de Frank Lloyd Wright y 

cultivan el efecto de los materiales rústicos, como las casas de Bertel Udsen 

(1918-1992), de ladrillo amarillo y madera: viviendas muy confortables y 

sumamente humanas, de diseño comedido, su propia casa y estudio en 

Hjortekær (1956) está entre las mejores. [59]  

 

Destaca también más adelante la influencia de Le Corbusier, y una serie de 

arquitectos que realizan una arquitectura brutalista, que recuerda  Louis 

Kahn y Lewerentz, serán casos aislados, realmente interesantes, como 

Inger (1926-  ) y Johannes Exner (1926- 2015), [60] Gerhdt Hinrich 

Bornebusch (1925-2011) [61] o Knud Friis 81926-2010) y Elmar Moltke 

(1924-1997).99  

 

En 1957 el Ministerio de la Vivienda anunció que los préstamos del Estado 

terminarían el 31 de diciembre de 1958. El programa había sido un éxito 

estimulando la construcción de decenas de miles de casas desde 1933.100  

59. Fotografía interior de la casa de Bertel Udsen, de 
1956.  
 
60. Imagen exterior de la casa de Inger y Johannes 
Exner de 1961. 
 
61. Planta de casa para un guardabosques por Hinrich 
Bornebusch de 1969,  
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Como consecuencia en búsqueda de una alternativa económica a la 

construcción de viviendas unifamiliares se busca la estandarización y se 

crea “La oficina de tipologías de viviendas”, que promueve los concursos de 

ideas para la selección de viviendas estandarizadas.101 

 

Se crea el “centro de la edificación”. Para exhibir los adelantos que la 

industria proporcionaba en interés de las viviendas unifamiliares. Se 

estandarizan diversos elementos constructivos y muebles de diseño a 

precio económico, de Hans J. Wegner, Finn Juhl, y Borge Mogensen, 

diseños de calidad para realizarse en serie. Asi en los años sesenta estalló 

el boom del crecimiento y se construyen gran cantidad de viviendas.102 

 En 1957 la compañía de seguros Copenhagen & Byron promovió un 

concurso para nuevos tipos de modelos de vivienda "Mit eget hus" mi propia 

casa.103 Los ganadores del primer premio fueron Iversen y Plum, y Friis y 

Moltke. En el otoño de 1958 ocho modelos de casas, incluyendo dos como 

primeros premios, fueron construidas en torno a Rødovre Parkvej, dónde Bertel 

Udsen no estaba representado, pero su influencia estaba en  casi todos los 

diseños. 

En otra exposición en 1958, Søllerød Krat, un grupo de inversionistas 

contrataron a 10 arquitectos jóvenes para dibujar nuevos modelos, estos  fueron 

construidos a escala real, amueblados y abiertos al público para el verano. 

Arquitectos como Iversen y Plum, Paul Ammentorp, Peer Haubroe, y los 

hermanos Aage y Johannes Paludan, y los modelos de casas eran 

sorprendentemente diversos. Los arquitectos Iversen y Plum refinaron sus 

diseños en una serie de casas tipo IP, tipos de que se basaban en un 

plano  compacto con paredes de ladrillo paralelas y una suave cubierta en 

pendiente.104 Durante los años 60 las casas tipo se construyen 

rutinariamente, y acaban perdiendo su calidad.105 

Arne Jacobsen en 1971 realiza la propuesta Kuadraflex, en Ishøj, volumen 

compacto, formando en planta un cuadrado ordenado de 3 x 3 módulos, 

cuadrados a su vez. Su forma evolucionada será el proyecto Kubeflex, 

generado por un elemento modular también cuadrado en planta, de 

superficie aproximada 12 m2, que se podría agrupar según las necesidades 

del cliente.105 [62]  

Utzon también trabaja con el mismo concepto aditivo que Jacobsen, 

creando el sistema Espansiva,  una solución flexible formada por la 
62. Dibujo de planta de la propuesta Kuadraflex, 1971, 
por Arne Jacobsen 
 
 
 



74 

combinación de tres módulos que ofrecen infinitas posibilidades. Utzon 

estudiaba las limitaciones y el potencial para definir un sistema ideal de 

estándares. La sistematización del patio, tan utilizado por Utzon en otros 

proyectos, enriquecerá el resultado, articulando la planta. [63] Las 

dimensiones del módulo, proceden de la combinación del Modulor de Le 

Corbusier y de los estudios sobre proporciones que Kaare Klint propone, 

que armonizan cuerpo humano y el espacio arquitectónico, la tradición 

Danesa está presente. Unos años antes había trabajado ya sobre el tema 

de los sistemas constructivos prefabricados, realizando de la casa 

Middelboe de 1955, en Dronninggårds Alle 42, Holte. Utzon hacía referencia 

a la casas largas hablando sobre la prefabricación “Mi ideal en la 

construcción de viviendas prefabricadas es un sistema de construcción 

similar al de las casas largas, en la que componentes neutros, uniforme, 

idénticos pueden dar forma a una variedad de edificios”.107 [64]  

Cuando el programa de préstamos del Estado término en 1958, el mercado 

de la arquitectura y del diseño de casas unifamiliares a precios modestos, 

se marchitó, y la era del desarrollo cultural que había empezado en 1930 

llegó a su fin. Los arquitectos continuarán trabajando en el campo de la 

vivienda pero las mejores casas de los 60, aquellas que tienen una 

aproximación modesta a la forma, una clara composición de la estructura y 

el uso de los materiales, se basan especialmente en las obras maestras de 

los 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
64. Imagen exterior de la casa Midelboe, de 1955, en 
Holte, por Jørn Utzon. 
 
65. Imagen exterior de edificio Espansiva de 1970, por 
Jørn Uzon. 
 
 



75 

Notas 

1 El nuevo gobierno no se había formado por aristócratas y académicos, sino por artesanos, 
granjeros y profesores de escuela, y esto tuvo una gran importancia en la educación de 
Dinamarca. En 1903 se introdujo la “Ley de la educación“, responsable de las bases de la 
educación desde entonces hasta 1958. 
 
2 Publicado en ”Skønvirke og nogle Betragtninger desangaaende" Bygmesterskolen, p. 57, 
escrito en 1907.  
 
3 Las primeras décadas del siglo XX, se caracterizaron por el deseo de combatir la escasa 
calidad arquitectónica y falta de belleza de las viviendas del estado en las ciudades, y en 
especial en las nuevas poblaciones que habían aparecido alrededor de las vías del tren, donde 
los artesanos formados en las escuelas técnicas habían diseñado cada edificio. J.Klint sentía 
que los arquitectos y artesanos habían olvidado la buena artesanía. El estilo de Skønvirke, 
exageraba el uso de la decoración, por el disfrute de haber redescubierto la vieja artesanía, 
pero dicha sociedad tuvo una influencia positiva en general. 
 
4 Klint J., Bygmesterskolen p.34-35, originalmente en Architekten, agosto 1910. 
 
5 Jensen Klint da una conferencia en la Escuela de Agricultura en Skaarup explicando cómo 
siente él que esta herencia de la tradición puede ser reactivada, da un ejemplo práctico. 
 
6 El país ha sido rico en bosques y sin embargo pobre en piedra natural. 
 
7 Pero las características propias del sistema constructivo tradicional, sencillo y bien 
proporcionado seguirán presentes, una arquitectura anónima, que sirvió de inspiración a 
muchos arquitectos modernos eminentes.  
 
8 “Let as cultivate, the object, the surface, the materia, in keeping with its essence and the 
requirements of the day, and never resort to copying old styles, but through a thorough 
cultivation and acquisition of the unfailing taste and dignified approach to style of ages past, 
pursue our personal style, with the aim of creating cozy, beautiful, and magnificent surroundings 
for modern man's life and activities". JENSEN, T.B. et AL. 2009. P.V. Jensen-Klint: The 
Headstrong Master Builder. The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture 
Publishers, p.37. 
 
9 Después, en la década de los 50, Kay Fisker obligaba a sus alumnos a viajar a estas 
poblaciones sureñas para su estudio y análisis. 
 
10 JENSEN, T.B. et AL. p. 50 originalmente en DNAL, Danish National Art Library, col, p. 619 
IV "Poul Henningsen, obituary in Politiken”, Dec 2, 1930. 
 
11 La iglesia de Grundtvig, proyecto ganador a un concurso, en 1913, no fue diseñada para 
una ubicación determinada. En cierto momento iba a ubicarse en Christianshavn al final de 
Vester Voldgade en Copenhague. Pero finalmente se construyó en Bispebjerg, la zona más 
alta de lo que entonces eran las afueras de Copenhague, donde en principio se rodearía de 
zonas verdes. La obra se realizó por siete albañiles especializados. El conjunto se completaba 
con la disposición de varios edificios de tres plantas alrededor, tomando de referencia las 
catedrales medievales francesas. 
 
12 Históricamente una de las condiciones que más ha influenciado a la concepción de la 
arquitectura danesa, es que durante casi 800 años ha tenido que adaptar las formas de 
arquitecturas extranjeras, al ladrillo. Por ello, a través de la adaptación de estilos 
arquitectónicos al uso de un material, que tanto técnicamente como estéticamente demandaba 
formas no pretenciosas y estructuras simples, su tradición arquitectónica ha evolucionado a lo 
que se caracteriza por un esfuerzo de simplicidad constructiva y homogeneidad de las texturas. 
 
13 En 1983 existían 95 escuelas Folk repartidas por Dinamarca.   
 
14 HENRY, P., 2012. Nordic Light - Modern Scandinavian Architecture. London, Thames & 
Hudson, 2012, p. 180. 
 
15 Demostrando sus conocimientos como carpintero, formación que había recibido antes de 
ser arquitecto. 
 
16 Se había inspirado en los Ayuntamientos de ladrillo rojo italianos y en la disposición de la 
plaza delante de estos, como en el de Siena.  

17 Asistido por Gunnar Asplund durante la realización, su obra a su vez influiría en el proyecto 
de los juzgados de Göteborg obra de Asplund, que sería una importante referencia para 
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Jacobsen en el proyecto del Ayuntamiento de Aarhus que desarrolla junto a Møller, y 
posteriormente el Ayuntamiento de Søllerod (1939-1942) junto a Fleming Lassen y el edifico de 
Politigaarden para la policía de Hack Kampmann (1856-1920) terminado en 1925 en 
Copenhague. Durante años Dinamarca se había visto poco involucrada con el desarrollo de la 
Arquitectura de otros países Escandinavos. Durante siglos, Suecia y Dinamarca habían 
buscado fuentes de inspiración haciendo un gran rodeo la una sobre la otra. Pero en 1901, se 
realiza el primer encuentro de arquitectos Escandinavos, será en Linköping, Suecia. Este 
encuentro será de gran importancia en las décadas sucesivas, ello lo señala Tobias Faber en 
KEIDING, M., et al., 2007. Danish Architecture: Since 1754. Copenhaguen: The Danish 
Architectural Pres, p.156. 

18 Povl Baumann profesor en la Academia “(…) fue uno de los profesores que dio estabilidad a 
esta espléndida escuela para las generaciones de jóvenes arquitectos”. THAU, C. and 
VINDUM, K., 2001. Arne Jacobsen. Copenhagen: Arkitektens forlag/Danish Architectural press, 
p. 14. Daba directrices sobre la proporción, precisión de claridad, la superficie de los muros, y 
el uso discreto de las molduras para ensalzar el poder de las texturas, como resultado 
estudiantes con menos talento para ello realizaron buenos edificios. Esto contrastaba con la 
enseñanza en Suecia de la arquitectura que les dejaba a los estudiantes más libres. 
 
19 J.Klint  "In as much as the beauty of all earlier ages reveals itself to the eyes of our age, the 
architect must aquaire it, so that it becomes his property, incorporated in him, in his taste, and in 
his training, so that he does not copy the old, but yields it up reborn, since he gives himself." 
BALSLEV, L., 2010. The Prerequisites of Modernism in Denmark. Liberation and the Holistic 
Approach. Nordicos. DPA: Documents De Projectes d'Arquitectura, 2010, Núm. 26, 2010, p. 90. 
 
20 Al final del siglo XVIII, Europa y Norteamérica fueron invadidos por un sentimiento de 
libertad. En Francia los acontecimientos culminaron en el asalto a la Bastilla, en 1789. 
Dinamarca no tenía tradición en revoluciones, así que la reacción se limitó a una huelga de 
carpinteros en 1794 y una serie de panfletos de atrevidos publicistas. Sin embargo las ideas de 
Rousseau, de la vuelta del hombre a la naturaleza y a una vida sencilla, tuvieron cierto efecto 
en Dinamarca. A través de la creación del paisajismo de algunos jardines, mostraron una cierta 
nota gala. Entre 1785 y 1788, el parque Sondeparken fue la primera área en mostrarse como 
un jardín paisaje. En la década siguiente, Andreas Kirkerup y un grupo de maestros carpinteros 
formados en la Academia, trabajaron para Antoine de la Calmette en Møn. Crearon un jardín 
único, romántico, con el pequeño pabellón, unas cabinas de madera noruegas, una casa Suiza, 
y un pabellón de té Chino. La cercanía a las colinas de Møn posibilitó darle un toque dramático. 
Este incipiente sentido por la naturaleza, buscaba la experiencia de países montañosos como 
Noruega y Suiza, por sus magníficos picos y profundos valles. El este de la isla de Møn podía 
recordar un poco a ello; para reforzar ese aspecto exótico, se construyeron edificaciones que 
evocaban a estos países. Había también una adoración por la decoración oriental, por lo que 
se añadió un pabellón de té. Calmette llamó al conjunto Liselund, en honor a su mujer, Lisa, 
née Iselin. El edificio principal era una encantadora mezcla entre la Tradición Danesa y  
Clasicismo. 
 
21 “Spurveskjul” o nido del gorrión, era un edificio modesto de dos plantas con cubierta 
inclinada, que servía de casa de verano con un sentido moderno, en contraste con las 
residencias de invierno algo más sofisticada. Buscaba el rodearse de plantas del Sur, por ello 
en el jardín se plantaron plantas procedentes de Francia e Italia, que los amigos de Abildgaard 
le traían de sus viajes.  
 
22 “an expression of the dream of Italy and the desire to bring a cutting home from the sources 
of European culture and make it take root and grow in the Danish fatherland”. KEIDING, M., et 
al., op. cit., p.74. Se convirtió en un icono que se consideró un arquetipo.  
 

23 “Spurveskjul” justo antes de la ruptura del Modernismo, sirvió como paradigma para el 
diseño de algunas casas de Arne Jacobsen y sus contemporáneos. 
 

24 Arne Jacobsen, entonces estudiante, participaría en esta actividad. 
 
25 Se elige su ubicación por decisión popular: en una explanada, junto al río que bordea el 
casco antiguo de Copenhague. 
  
26 Allí acudían Carl Petersen y sus alumnos a estudiar los colores, el juego de la luz, la forma 
de las salas y la textura de los materiales.   
 
27 Bindesbøll sería el primer arquitecto destacable de los nuevos tiempos para Aage Rafn, lo 
señala en la introducción de  FISKER, K., YERBURY, F.R. and RAFN, A., 1927. Modern 
Danish Architecture. London, Ernest Benn Limited, p. 9. 
 
28 A finales del siglo XIX en los países nórdicos se había dado una ruptura en la cultura. El 
radicalismo de 1880 había llamado la atención sobre los problemas de la sociedad y abrió el 
camino para el compromiso social. Una nueva generación de escritores y artistas señalan otra 
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cuestión. Tras vivir en otros países del continente, habían convivido con la crítica a la 
civilización de la época y la atmosfera de fin de siglo. Al volver a su tierra, venían muy abiertos 
a lo que era culturalmente y naturalmente propio de su patria. Dinamarca o Suecia son países 
agrícolas, donde la vida diaria de una gran parte de la población estaba unida a las condiciones 
de la naturaleza, y los cambios estacionales. El sentido de naturaleza estaba muy enraizado en 
la Tradición Nórdica, y había caracterizado historias y mitos populares desde siempre. 
 
29 En Dinamarca se conocía lo que se hacía en la Escuela de Otto Wagner en Viena, el 
entorno alemán de Peter Berhens o la Escuela de Amsterdam en Holanda. Los Daneses 
descubrieron el libro de Ebenezer Howard “To-morrow” y leían sobre los primeros jardines 
ingleses. El interés sobre el planeamiento como disciplina artística crecía, inspirándose en el 
arquitecto austriaco Camilo Sitte. Los Estados Unidos todavía no se conocían por su 
arquitectura. 
 
30 “After all, the man is right” PAAVILAINEN, S., ARKITEKTURMUSEUM, F. and BALSLEV, L., 
1982. Nordisk Klassicism, 1910-1930 - Nordic Classicism, 1910-1930, p. 54. 
 
31 El encargo del Museo Fåborg consistía en la construcción y ampliación de la vivienda del 
mecenas de la localidad donde se pudiera exponer su colección de arte local. Sobre un 
parcelario formado por estrechas y profundas pastillas dispuestas perpendicularmente a la calle 
principal compuestas por construcciones de planta primera más baja, debía ubicarse el 
pequeño museo, anexo a la casa. 
 
32 Cfr. HARLANG, C., 2008. Negotiating with the Surrounding Society. Nordic Architects Write, 
A Documentary Anthology. New York, Routledge ed., 2008, vol. 414, p. 11. 
 
33 Su primer mueble, la silla Fåborg, todavía se expone en el Museo. 
 
34 “The architects role is to find order in chaos. Divide rooms to their relevant size so they relate 
toone another in their use. Each space must have a defined purpose. Each object in the room 
must have a meaning and place, and above all, everything should be decided in conjunction 
with people”. Living Architecture nº 7 1985, p. 46 cit. por SUMMERHAYES, A.M., 1991. A 
Danish Design Tradition, the Continuum of Ideals from Arts and Crafts to Industrialisation. A 
Paper Presented to the School of Architecture Oxford Poytechnic. Oxford: Eget Forlag. p. 21. 
 
35 “The path was now clear for further simplification and the development of more consistently 
functional architecture and furniture design”. PAAVILAINEN, S., BALSLEV, L. y  
ARKITEKTURMUSEUM, F., op. cit., p. 53. 
 
36 Cfr. SOLAGUREN-BEASCOA, F. El Color De La Luz; Carl Petersen: Tres Conferencias y 
Un Edificio. Wam, vol. 05. 
 
37 Publicado originalmente en la revista Arkitekten 1919 p. 253-257,  en ingles en 
PAAVILAINEN, S., BALSLEV, L. y  ARKITEKTURMUSEUM, F., op. cit., p. 35-38.  
 
38 Publicado en la revista Arkitekten 1920 p. 168-172 ,  en ingles en Ibídem, p. 45-48. 
 
39 SOLAGUREN-BEASCOA, F., op. cit. 
 
40 “(…) the secret is that we always unconsciously perceive things in relation to the size of the 
human body” cit. por. Ibídem, PAAVILAINEN, S., BALSLEV, L. y  ARKITEKTURMUSEUM, F., 
op. cit., p. 48. 
 
41 SOLAGUREN-BEASCOA, F., op. cit. 
 
42 Esta afirmación la avala entre otros el profesor Cristoffer Harlang, véase HARLANG, C., 
2008. Negotiating with the Surrounding Society. Nordic Architects Write, A Documentary 
Anthology. New York, Routledge ed., 2008, vol. 414, p. 11. 
 
43 Publicado en ingles en el compendio de escritos ASGAARD ANDERSEN, M., 2008. Nordic 
Architects Write, A Documentary Anthology. New York: Routledge.p. 18-33. 
 
44 Kirkerup era carpintero del edificio del Rey y después se convertiría en arquitecto de la 
Corona Danesa. 
 
45 Descripción por MILELLI, G., 1983. Erik Gunnar Asplund: Un Itinerario Artístico. Erik Gunnar 
Asplund 1990, vol. 3, pp. 15-48. 
 
46 Cfr. ASPLUND, E.G., LÓPEZ-PELÁEZ, J.M. y MORENO MANSILLA, L., 2002. Escritos 
1906 1940. p. 70. 
 
47 Se publicaría en la revista Arkitektur en 1919, Ibídem, p 69-70. 
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48 Tras la muerte de Jensen Klint Steen Rasmussen, se convertiría en el instrumento en 
interpretar y transmitir sus grandes ideas sobre arquitectura, periodo durante el que pediría 
consejo y guía a Ivar  Bentsen, Carl Petersen y Kaare Klint; a través de ellos se encontraba con 
Jensen Klint. 
 
49 Cuyo trabajo era seguido muy de cerca por Arne Jacobsen. 
  
50 THAU, C. and VINDUM, K., op. cit., p. 21. 
 
51 Inspirado en las “casas largas” danesas. 
 
52 “The Danish contribution to architecture is not a deliberate use of abandoned domestic 
motives but rather the value of the attempts we make to solve the problems that preoccupy the 
whole world”. PAAVILAINEN, S., ARKITEKTURMUSEUM, F. and BALSLEV, L., 1982. Nordisk 
Klassicism, 1910-1930 - Nordic Classicism, 1910-1930 p. 56. 
 
53 Povl Stegman arquitecto que trabajó con Arne Jacobsen. 
 
54 ”(…) who did not reckon with the irrational moments in the human mind, determines by 
nationality, tradition and a thousand other things (…)” PAAVILAINEN, S., 
ARKITEKTURMUSEUM, F. and BALSLEV, L., op. cit., p. 56. 
  
55 El pabellón representante de Suecia fue diseñado por el sueco Carl Bergsten. Asplund hace 
una propuesta no ganadora, que mostraba ya su madurez pero también una actitud 
experimental, un interés por lo nuevo y la intuición de un cambio inevitable. Hakon Ahlberg lo 
describe como ”(…) original y fascinante.” CALDENBY, C., LINDVALL, J. and WANG, W., 
1998. Sweden: 20th-Century Architecture. Munich: Prestel, p. 159. No gana porque no ofrecía 
lo que el jurado buscaba, la propuesta de Asplund proponía la idea moderna de pabellón, una 
caja cerrada elevada sobre pilotes, no como marco de lo expuesto, sino como pieza en sí 
misma. Le Corbusier y Melnikov con la misma idea realizan el Pabellón del LÉsprit Nouveu y el 
Nacional de la URSS, respectivamente, aprovechando ambos para hacer sus propios 
manifiestos de arquitectura. Mies  van der Rohe triunfará con esta idea más adelante con su 
pabellón de Barcelona en 1929. 
 
56 Arne Jacobsen se vio envuelto en el proyecto colaborando en la oficina de Fisker. 
  
57 BALSLEV JØRGENSEN, L., 1997. Arne Jacobsen 1902-1971, p. 5. 
 
58 FABER, T., 1969. Nueva Arquitectura Danesa. Barcelona, p. 6. 
 
59 El proyecto de la Universidad de Arhus fue muy admirado por los arquitectos suecos, por su 
grado de intimidad, su facticidad y el cuidado del detalle, aunque habrá otras conexiones con lo 
Danés. 
 
60 Los arquitectos explicaron que sólo era un borrador, “vivimos en un tiempo sin descanso y 
de convulsión entre la comodidad tapizada al viejo estilo y el racionalismo” lo que era bueno 
para un promotor no lo era para otro. Jacobsen preocupado por como acercar la modernidad a 
los usuarios, se dio cuenta de que le Corbusier tenía la habilidad de combinar el sentido de la 
comodidad y el confort con el racionalismo, así el hermano de Flemming, Mogens (1901-1987) 
lo cultivaba en sus proyectos. Nadie podría estar en contra de algo que fuera funcional. Para 
Mogens, esto era la más profunda expresión de la civilización, mientras que Arne y Flemming 
preferían el frío modelo abstracto alemán. Mogens Flemming se formó en la Escuela Técnica 
de Copenhague, y no en la Academia a diferencia de la mayoría de los demás arquitectos 
destacados de la época, su interés en la tecnología de la construcción era genuino, era 
considerado un excéntrico por su carácter bohemio dentro de los círculos académicos que 
dominaban la arquitectura en Dinamarca, pero sus casas fueron muy influyentes entre los 
arquitectos jóvenes. Mogens deja que la luz nórdica invada el interior de sus espacios,  
haciendo que todas las superficies adquieran un valor espacial. No hay duda de que utiliza 
elementos de Le Corbusier, que toma de modelo como punto de partida, pero su estructura se 
forma con una percepción de la luz nórdica, sigue un camino propio.(véase libro de BALSLEV 
L. Mogens Lassen, p.80 nombrado por HARLANG, C., 2001. Espacios Nordicos = Nordic 
Spaces. Barcelona: Elisava, p. 39. “Una habitación debe dejar que la luz penetre en ella de un 
modo que proporcione tranquilidad y equilibrio”. Véase libro de BALSLEV L. Mogens Lassen, 
p.80 cit. Ibídem, p. 39. 
 
61 Cada día unas 15.000 personas de Copenhague pasarían su tiempo libre en la playa, en el 
teatro con su restaurante o en la escuela de equitación. 
 
62 Los proyectos de edificios de Jacobsen se convertirán en objeto en lecciones del desarrollo 
de la arquitectura del siglo XX. Pero existía el conflicto entre el funcionalismo y la estética. El 
funcionalismo fascinado por las posibilidades del hormigón, el deseo de olvidar su herencia 
histórica, la creación de superficies que expresasen la anatomía de la producción industrial, 
una visión de la naturaleza integrada con la tecnología, innovación y apertura de nuevas ideas, 



79 

principios de la construcción que revolucionaban continuamente, una visión del cuerpo como 
un organismo natural moviéndose a través del edificio. El neo-clasicismo danés se podría 
caracterizar por estar continuamente esforzándose por recordar el significado como origen, la 
perfección de la terminación, cercana jerarquía vistas de la armonía, los efectos de la materia 
articulada como una manifestación de lo semidivino, la estática eterna y el balance tectónico, 
características fundamentales del mundo psíquico. La terminología de Jacobsen reúne parte de 
ambas. Se podría decir que la arquitectura danesa de 1930 es una síntesis de los dos 
programas, algo que hace difícil aclarar sus afirmaciones. 
 
63 El historiador danés Christian Elling en su libro “Den Italienske Nat” (La noche italiana) trata 
el tema. Este asunto lo señala el arquitecto sueco Björn Linn (1933-2011) en su escrito 
“Gunnar Asplund y la luz nórdica en la arquitectura”, donde señala a Asplund como el 
arquitecto más impresionado por el cielo nocturno italiano. Cfr. LINN, B., 1986. Gunnar Asplund 
y La Luz Nórdica En La Arquitectura. Erik Gunnar Asplund 1990, vol. 3, pp. 117-131.  
 
64 Declaración de Anders Johansson Gothard (1891-1968) entusiasta crítico de arte y defensor 
de la nueva arquitectura en "Funktionalistisk vernissage"en Svenska Dagbladet, Stockholm, 
May 16 1930, citado en LÓPEZ PELÁEZ, J.M., RUDWERG, E., FERNÁNDEZ, H. y España 
Ministerio de la Vivienda., 2004. Erik Gunnar Asplund: Exposición Universal De Estocolmo = 
the Stockholm Exhibition: 1930. Alcorcón Madrid: Rueda, p. 29. 
 
65 Cfr. CALDENBY, C., LINDVALL, J. and WANG, W., 1998. Sweden: 20th-Century 
Architecture. Munich: Prestel. p.92. 
 
66 Esto se puede apreciar por ejemplo en la capilla de Asplund en el cementerio del bosque 
(1920) con clara influencia del pabellón de caza de Liselund en la isla de Møn y en los edificios 
Jacobsen en el proyecto del Ayuntamiento de Aarhus que desarrolla junto a Møller, y 
posteriormente el Ayuntamiento de Søllerod (1939-1942) junto a Fleming Lassen y el edifico de 
Politigaarden para la policía de Hack Kampmann (1856-1920) terminado en 1925 en 
Copenhague. 
  
67 Contra la estricta interpretación del Funcionalismo Internacional, la arquitectura escandinava  
se mostrará, unida a una serie de valores como la actividad cooperativa, el cuidadoso 
detallismo, la antimonumentalidad, el respeto por el medio ambiente, envueltos en un suave 
espíritu vanguardista y constituyendo la cara arquitectónico-urbanística del welfare state 
nórdico. Esta actitud también se daba en Inglaterra, lo que será llamado Neoempirismo, por las 
revistas inglesas, donde al principio se mantendrán la lógica compositiva clásica, valores 
tradicionales, calidad tecnológica, interés por la relación con el paisaje. 
 
68  Posiblemente inspirado por el edificio de apartamentos de Mies van de Rohe, para la 
Exposición de Sttutgart.   
 
69 La casa tenía, un gran jardín y una piscina que más bien parecía un estanque, la puerta de 
la casa, abierta de par en par como las ventanas, para que el sol y el aire entren su interior. La 
fotografía que se muestra de la casa de Markelius se convirtió en un icono del punto de vista 
del arte de la jardinería del Funcionalismo en Suecia. En la imagen la casa aparece como 
escenario del jardín, en lugar de al revés. En primer plano aparecen dos abedules como los del 
bosque que hay cercano y no se muestran los límites del jardín, pero la actitud de la niña y 
posición de sus brazos muestra que se encuentra cómoda, que está en un jardín y no en el 
bosque, ella representa la primera generación que va a vivir una vida completamente moderna. 
Markelius apenas fue precursor de los temas concernientes a la jardinería. La fotografía de 
mediados de los 40 más que contar una historia es una confirmación. 
  
70 Se construye con elementos prefabricados de madera, compuestos formados por paneles 
de virutas de madera ligeros, en los que en diferentes composiciones se ensayan las 
condensaciones. El panel con 15 cm de espesor con dos tableros en su cara exterior y una 
cámara de aire dará los resultados más satisfactorios. Los paneles se modulan cada 60cm. que   
cfr. FERRER, J., 2011. System House: Prefabricación y Estandarización. Acta Congreso "VII 
Congreso Nacional De Historia De La Construcción". p. 387 y ss. 
 
71 Cit. en ASPLUND, E.G., LÓPEZ-PELÁEZ, J.M. and MORENO MANSILLA, L., op.cit., p. 7. 

72 En este sentido Gabrielle Milelli señala en su escrito “Erik Gunnar Asplund: Un itinerario 
artístico”, que la “(…)”revisión contra el funcionalismo” tiene lugar en Suecia durante los años 
cuarenta debido al redescubrimiento del intimismo y de la psicología, proyectadas a menudo 
hasta lo sociológico”. MILELLI, G., 1983. Erik Gunnar Asplund: Un Itinerario Artístico. Erik 
Gunnar Asplund 1990, vol. 3, p.48. Algo en lo que la figura de Asplund tiene mucho que ver. 

73 En 1955 la edición del libro de Yoshida es más amplia YOSHIDA, T., 1955. The Japanese 
House and Garden. London: The Architectural Press. 
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74 El alemán lo hablaban muchos daneses pudieron leer fácilmente, Arne Jacobsen por 
ejemplo lo entendía perfectamente. 
  
75 Una de las primeras fuerzas para que se edificara fue Ida Trotzig (1864-1943), escritora 
sueca, etnógrafa y especialista en cultura japonesa. El pabellón constituyó una atracción única 
para arquitectos y artesanos, fue destruido por un incendio en Octubre de 1969 y sustituido 
más tarde por otro pabellón, que no tiene nada que ver con el original. Años más tarde, en  
1953 el arquitecto Junzō Yoshimura (1908-1997) con la misma idea de difusión del arte y la 
cultura nipona, diseña una casa de té tradicional Japonesa, llamado Shofuso para ser 
construido en los jardines del MOMA, evoca a construcciones de finales del siglo XVI, se 
trasladará en 1957a Filadelfia. 
 

76 El bibliotecario danés Aage Marcus, que había editado “Den Blaa Drage”( El dragon azul), 
un compendio de pensamientos y cultura China en 1939, tenía en su poder una reimpresión de 
1925 del Yingzao Fashi que algunos arquitectos daneses pudieron consultar. Cfr. PARDEY, J., 
BO, J., JENSEN, K. and WOHLERT, V., 2007. Louisiana and Beyond: The Work of Vilhelm 
Wohlert. Hellerup (Denmark): Blondal p. 54. 
 
77 Cfr. ANDERSON, S., 1997. The "New Empiricism: Bay Region Axis": Kay Fisker and 
Postwar Debates on Functionalism, Regionalism and Monumentality. United States. The MIT 
press, Association of Collegiate Schools of Architecture, Taylor & Francis (Routledge) ed., 
1997, vol. Journal of Architectural Education, vol 50, nº3, p. 201.. 
 
78 Fue entonces cuando el concepto del Norte se convirtió en un concepto internacional y Aalto 
y Jacobsen en nombres conocidos. 
 
79 Estudiar los pueblos de todo el mundo constituía una de las actividades que inculcaba la 
Academia.  En la época que hablamos no perdían tiempo con los estilos pero si insistían en la 
importancia de la proporción. No era cuestión de imitar la fuentes del pasado como inspiración,  
no era el estilo lo que elevaba un edificio a la categoría de arquitectura sino que la clave estaba 
en la proporción para mejorar la capacidad de proyectar y la expresividad. La nueva generación 
conocía los colores puros de acabado mate del Museo Thorvaldsen, con sus sedosos tonos 
mates, que eran los mismos de la Acrópolis de Atenas. Petersen también los había usado en 
su obra, y los mismos colores los ponían de manifiesto en la Bauhaus, en el movimiento Stijl y 
Le Corbusier, cuya asociación con los colores de la antigüedad se percibía claramente. Era 
maravilloso pertenecer a la cultura Europea, pero compartir la herencia de la humanidad sería 
mejor. Cfr. BALSLEV, L., et al., 1993. Arne Jacobsen. Sevilla: Junta de Andalucía, Dirección 
General Arquitectura y Vivienda, 1993. 
 
80 Esos jóvenes arquitectos que aparecen en escena tras la Guerra, muchos han edificado 
tanto en Dinamarca como en el extranjero. Los más conocidos internacionalmente son  Jørn 
Utzon y Arne Jacobsen, pero hay otros como Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert. Además existe la 
cara del diseñador del mobiliario, dónde destacan Kaare Klint, Hans Wegner, Finn Juhl, Børge 
Mogensen y Poul Kjærholm otros daneses que serán conocidos internacionalmente. 
 
81 Lo señala Henning Larssen en su escrito “Danish Architecture”, LARSEN, H., 1987. Danish 
Architecture. Nordic Architects Write, A Documentary Anthology. New York, Routledge ed., 
2008, vol. 414, p. 87. Muchos durante su infancia pudieron conocer cómo se creaban las 
cosas. Lo que implicó un conocimiento de las interrelaciones. Esta puede ser una de las 
grandes razones por las que los arquitectos daneses fueron flexibles y hábiles, y a la vez 
tuvieron una fuerte voluntad y determinación en su profesión, qué les ha permitió crear cosas 
que se han convertido en parte de la historia Mundial de la Arquitectura. 
 
82 La especialización es de importancia para la técnica pero peligrosa para el arte.  
 
83 Esta idea de continuidad de espacio ilimitado fue  la mayor contribución de Wright al 
desarrollo de la arquitectura moderna en Europa.  
 
84 Fisker K. "Den funktionelle Tradition, Spredte indtryk af amerikans arkitektur", Arkitekten (M) 
5-6, Copenhaguen, p. 100. cit. por HARLANG, C., 2001. Espacios Nordicos = Nordic 
Spaces. Barcelona: Elisava, p.142. 
 
85 “(…) a free yet unobtrusive expression of the terrain, the climate, and the way of life on the 
coast” Lewis Mumford, “The skyline: Status quo [¨Bay region style]”, New yorker  (Oct. 1947) 
104-10. cit. por ANDERSON, S., op.cit., p. 198. 
 
86 Publicado en la revista  Arkitekten 1962 
 
87 Este papel es recalcado en 1997 por Stanford Anderson, declarando que en esa fecha 
todavía no se había agotado. Cfr. ANDERSON, S., op.cit., p. 206. Era la época del Team 10 , 
dentro de las CIAM, sus arquitectos extendían su discurso de un modo no muy diferente al del 
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Nuevo Empirismo y la Región del Área de la Bahía: a otros culturas y a una gama más amplia 
de necesidades sociales y tipos de edificios. 
 
88 Los recursos naturales de Dinamarca son limitados, y durante siglos la economía se había 
basado en la agricultura y la pesca. Se mantuvo neutral durante los conflictos bélicos, 
protegiendo su economía del colapso, pero sufrió una crisis tras la segunda guerra mundial, por 
perder el mercado de exportación a Alemania y Gran Bretaña. Momento en el que fue forzado 
a diversificar su mercado de exportación que se limitaba a la agricultura. 
 
89 Fue una gran satisfacción poder cultivar en el propio jardín, manzanos, cerezos u otros 
frutales más exóticos, que durante la guerra habían servido de auto abastecimiento.  

90 La ubicación de muchas de las casas seleccionadas en el capítulo “El viaje”, coincide con 
las de las estaciones de ferrocarril, como los complejos de viviendas de Klampenborg, cuyo 
uso lo combinaban con el transporte en bicicleta. En la casa de Jørn Utzon en Hellebæk, de 
1952, sorprende a pesar de estar inmersa en la naturaleza, su cercanía a las vías del tren, que 
se oye cada vez que pasa. Jan Utzon explicaba a la autora de la tesis en conversaciones en 
2013, la necesaria y conveniente cercanía a la estación, para sus hermanos y él, para entre 
otras cosas acudir a la Escuela. 

91 Jernkamin son estufas de diseño danés, que se colocan en posición fija  en vertical. Se 
pueden observar en algunas de las casas modernas como la Casa Varming, de Eva y Nils 
Koppel y la ampliación de la casa de Utzon en Hellebæk. 

92 La mujer danesa estaba incorporada al mundo laboral, la casa debía ser funcional, la cocina 
se integra al salón o al comedor. En general no existen habitaciones de servicio.  

93 Ahora se piden precios desorbitados por todos ellos. 

94 Høst& Søns es una de las más antiguas editoriales de Dinamarca. 

95 Mondrian, P. 1945. Plastic Art and Pure Plastic Art. Nueva York p. 51 cit por HARLANG, C., 
op.cit., p.137. 
 
96 Cfr. HARLANG, C., op.cit., p.149.  
 
97 Cfr. HARLANG, C., op. cit. p.152 y ss.  
 
98 Cfr. BARDÍ MILÀ, B., 2010. La Casa Siesby De Arne Jacobsen: Entre La Tradición Danesa 
y El Ideal Moderno. . Nórdicos. DPA: Documents De Projectes d'Arquitectura, 2010, nº 
26. Barcelona: DPA: Documents de Projectes d'Arquitectura ETSAB UPC, pp. 62-69.  
 
99 Véase guía capitulo “El Viaje”. 
 
100 Pero era un sistema complicado de administrar, algunos círculos mostraron su 
preocupación por el hecho de que los constructores estaban inflando los precios hasta el límite 
máximo, y el gobierno tenía la esperanza de estimular la construcción algo más. En lugar de 
unos préstamos directos del gobierno a los propietarios de las casas, los bancos y las 
compañías de seguros podían ofrecer hipotecas de hasta un 90 por ciento del coste de la 
construcción, enfocando a las pequeñas casas unifamiliares con 3 habitaciones y un área de 
90 a 130 metros cuadrados. 
 
101 Para minimizar el riesgo y garantizar un precio fijo, los prestamistas y las compañías 
constructoras revivieron la idea de las casas tipo, la estandarización de las viviendas 
unifamiliares que había  sido un éxito en la arquitectura moderna desde los años 20. La 
estandarización y la producción en serie permitiría la economía de gran escala; el precio podría 
ser conocido por adelantado y los propietarios de las casas podría elegir las casas por catálogo 
entre una serie de modelos. Para estimular el interés del público y del mercado de la 
construcción, de la tipología de casas como las partes interesadas, incluyendo los bancos, 
grupo de inversores y suministradores de materiales de construcción, se promovieron 
concursos y se realizaron exposiciones de modelos de viviendas. 
 
102 Fue además una época de realización de muchos colegios y universidades. 
 
103 Atrajo 539 solicitudes a través de toda Dinamarca. Incluyendo muchos arquitectos jóvenes 
y  veteranos como Bertel Udsen.  
 
104  Todos los tipos ubicaban el cuarto de estar y los dormitorios en una pared acristalada que 
se enfrentaba al jardín, con la entrada a la cocina dando a la calle. La serie C, se basaba en 



82 

una zona de estar central que conectará con un vestíbulo al que daban todas las habitaciones y 
se eliminaba la necesidad de un vestíbulo. Dependiendo del presupuesto, las terrazas, garajes, 
y puertas de vehículos se podían añadir a uno de los extremos, por otra parte la planta podía 
ser hecha una simetría para adaptarse a las orientaciones del lugar. El cliente podría elegir la 
casa o el modelo con las opciones que se adaptan mejor a sus necesidades y presupuesto, y 
los arquitectos tendrían que trabajar asegurándose de que el constructor local respetará las 
calidades constructivas. A finales de los años 60, Iversen y Plum habían construido docenas de 
casas tipo IP a lo largo del país, pero sólo algunas de ellas eran innovadoras como para tener 
impacto, limitadas por las grandes fuerzas. El sistema no llegó a funcionar del todo por el 
conflicto entre la estandarización y las variaciones que se ofrecían.  
 
105 Durante los 20 años siguientes más de cuatrocientas cincuenta mil casas unifamiliares 
aisladas la mayoría tipos estandarizados se construyeron en toda Dinamarca, transformando el 
paisaje y la sociedad. La típica casa danesa unifamiliar se convirtió en una vivienda larga una 
caja rectangular con tejado,  en madera prefabricada que reducía el tiempo de construcción y 
determinaba el ancho de la vivienda. 

106 Cfr. SOLAGUREN-BEASCOA, F., 2014. Strandvejen. Luces Del Norte: La Presencia De Lo 
Nórdico En La Arquitectura Moderna / Paloma Gil, Compiladora, 2014, p. 33. 

107 “My ideal prefabrication in house building is a building system similar to the long-house 
system, in which neutral, uniform, identical components can give shape to a variety of 
buildings”. Entrevista con Markku Komonen en  Arkkitehtii, 2/83, p.46. cit. por BEIM, A., 
2004. Tectonic Visions in Architecture. Copenhagen: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, p. 
119.  
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