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La casa Varming.    Eva y Nils Koppel proyectaron una serie de casas que 

reinterpretan dentro de ellas la visión de Asplund de un paisaje interior 

continuación del exterior, que se caracterizarán por sus formas sobrias entre 

el Funcionalismo Danés y la Modernidad, en las cuales rompen la caja de 

ladrillo macizo convencional propia de los años 30, el ejemplo más 

poderoso de esta unión lo representa la casa que realizaron para el 

ingeniero Jørgen Varming.  

 

Eva (1916-2006) creció en Odense, desde muy joven quiso ser arquitecta, 

pero a su padre, que era banquero, no le gustaba la idea, así que la 

convenció para estudiar matemáticas en la Universidad de Copenhague. En 

unas conferencias conoció a Nils Koppel (1914-2009), que en aquel 

momento estudiaba ingeniería. Nils vivía en Copenhague, hijo del Valdemar 

Koppel, editor jefe del periódico Politiken, procedía de una familia judía de 

ideas políticas radicales. A pesar de sus entornos completamente 

diferentes, mantuvieron una estrecha relación profesional y personal toda su 

vida. [1]  

 

Juntos se matricularon en la Real Academia de las Bellas Artes para 

estudiar arquitectura en 1935, se casarón al año siguiente. Después 

trabajaron en el estudio de Alvar Aalto en Helsinki, entre 1938 y 1939, 

cuando se desarrollaba el diseño de Villa Mairea que se inauguraba en 

1940, donde absorbieron su amor por los interiores táctiles y cálidos.  

Volvieron a Copenhague y se graduaron ese mismo año. En Abril de 1940 

los nazis ocuparon Dinamarca, acontecimiento que alteró el desarrollo de la 

arquitectura, obligando a revalorizar el trabajo artesano, los materiales 

tradicionales, y la lógica constructiva que ellos imponen. Muchos arquitectos 

tuvieron que buscar refugio en Suecia, entre ellos los Koppel, que 

abandonarían la tierra danesa años más tarde, en 1943. 

 

Participaban en concursos de arquitectura compatibilizándolo con 

actividades paralelas. Eva trabajaría entre 1940 y 1942 con el arquitecto 

Bent Helweg-Møller (1883-1956), autor de numerosas obras destacadas 

como la filial del Banco Nacional de Dinamarca en Aalborg (1942), su 

arquitectura se caracteriza por la delicadeza de sus detalles y buenas 

relaciones espaciales.1 Nils alternaba el desarrollo de concursos con la labor 

docente en la Academia, formando parte junto a Erik Christian Sørensen y 

Halldor Gunnløgsson, del equipo de Palle Suenson (1904-1987), catedrático 

en la escuela de Arquitectura y arquitecto de mucho éxito en Dinamarca.  1. Imagen de Eva y Nils Koppel trabajando juntos. 
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En 1942 construyen su propia casa en Hundesøvej 3B, Jægersborg, 

Gentofte, gracias a un préstamo del Estado Danés, dónde se da una 

aproximación a la Arquitectura Moderna que se desarrollaría en Dinamarca 

durante aquella década en la línea del Funcionalismo Danés. Se tratará de 

un volumen prismático de ladrillo, de líneas puras, con cubierta inclinada 

casi a 30 grados protegida con tejas, y una gran cristalera en la fachada sur. 

Las estancias se ordenan en torno a un espacio central de estar, que 

también servía de comedor. Una organización, que junto a otras 

consideraciones, se puede relacionar con las casas que proyecta para él en 

Dinamarca, el arquitecto noruego Edvard Heiberg (1897-1958).  
  
La primera casa de Heiberg, ubicada en J.H. Mundts Vej 4, Lyngby, de 

1924, se había inspirado en la casa experimental de la Bauhaus "Haus Am 

Horn" en Weimar de 1923, diseñada por el profesor de la Bauhaus Georg 

Muche (1895-1987), donde la austeridad exterior se corresponde con el 

interior de formas limpias y puras, carentes de ornamento. La planta 

cuadrada, contiene un espacio central principal, que constituye el estar, 

donde se daría la vida familiar, que sirve como organizador del proyecto y 

pone en práctica el ideal moderno basado en la liberación el espacio. [2] 

Esta zona central tiene una altura mayor que el resto de la vivienda y 

aprovechando esta circunstancia, un largo ventanal horizontal, deja entrar la 

suave luz que se desliza por sus paredes, casi parece un patio cubierto. 

Manifiesta la búsqueda de la máxima expresión de la arquitectura moderna. 

Las paredes están desnudas sin decoración alguna y su blancura contrasta 

con los sencillos objetos y mobiliario creados por Marcel Breuer (1902-

1981), Alma Buscher (1899-1944) y Benita Otte (1892-1976), diseñados 

expresamente para la ocasión. Los neutros espacios rectangulares de la 

vivienda adquieren su identidad gracias al equipamiento diseñado por los 

alumnos y profesores en los talleres de la escuela. Muestran la belleza de lo 

cotidiano y despiertan la pasión por los objetos o la iluminación, realizada 

por el profesor László Moholy-Nagy (1895-1946). El grupo de artistas, 

integrado por alumnos y profesores de los talleres de la escuela, 

enriquecieron con sus diseños un programa funcional gobernado por una 

estricta ordenación geométrica. [3]  

 

La distinción del espacio central de la casa, su cualificación mediante el  

aumento de altura del techo y la atención al uso de la luz natural, se da 

también en la casa de Heiberg, proyectada tan solo un año después, donde 

el resto de estancias también se organizan a su alrededor. La casa debe 

2. Dibujo de planta del “Haus Am Horn” en Weimar de 
1923. 
 
3 Fotografía del interior del “Haus Am Horn” en 
Weimar de 1923. 
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entenderse como un pequeño manifiesto: a pesar de la simetría de su 

planta el proyecto era radical, tanto por la elección de los materiales, donde 

ya usaba el hormigón armado; como por el acabado exterior e interior, 

limpio y liso; como por el uso del color para domesticar el efecto de las 

afiladas formas cubistas. Las paredes tanto dentro como fuera mostraban 

un luminoso color amarillo claro, y las carpinterías de ventanas eran de 

acero pintadas en verde. El uso de color era muy controvertido en aquel 

tiempo, a pesar de la idea convencional en Dinamarca en la década de 

1920, de que las casas funcionalistas no contemplaban el uso del color sino 

que eran blancas, la realidad es que estaban lejos de ser incoloras, y se 

coloreaban tanto por dentro como por fuera. Heiberg quiso destacar con un 

esquema nuevo e inusual, la casa en Lingby es una muestra de la puesta 

en acción de estos nuevos principios cromáticos. Cada solución del edificio 

estaba estudiada al detalle y se decía que estaba amueblada de un modo 

tan practico que parecía funcionar por sí misma.2 [4]  

 

En la segunda casa que proyecta Heiberg para él y su familia, años más 

tarde, en Adalsvej 5, Copenhague, en 1939, [5] vuelve a repetirse la 

existencia de un espacio principal donde se desarrolla la vida de la casa y 

habitaciones que comunican directamente con él. Esta vez el espacio se 

cualifica no solo por su mayor altura libre, 3,75 metros, sino por la leve 

inclinación de la cubierta conformada por un plano, de pendiente 1:15, que 

se transmite al interior. La forma ondulada del techo gracias al relieve que 

marcan las bovedillas del entrevigado, muestra una bonita superficie 

moldeada, iluminada por la luz que entra por una cristalera inclinada 

contigua. Este modo de introducir la luz baña tanto el techo como la pared 

inferior, y hace que el cielo danés, ese cielo en constante cambio este 

presente. Las cualidades plásticas de este espacio son notables y  los 

efectos de las luces y sombras, gracias a la incidencia de la luz lateral, 

dotaran al techo de una textura cálida.3 La luz natural que atraviesa la 

cristalera inclinada no procede del norte, en el interior se percibe el 

movimiento del sol. 

 

Heiberg había trabajado para Le Corbusier en Paris en 1923 y de vuelta a 

Copenhague había visitado la Bauhaus, que despertó en él un gran 

entusiasmo. Fue la primera representación del Funcionalismo Internacional 

en Dinamarca y su primera casa,4 comunista con firme convicción en el 

interés social del Funcionalismo, explicaba que “Una casa no es un lugar 

para impresionar a los demás sino para proporcionarnos placer“.5 Por otro 

 
4. Dibujo de planta y alzado de proyecto de la primera 
casa de Edvard Heiberg, de 1924, en J.H. Mundts Vej 
4, Lyngby. 
 
5. Planta y sección de la segunda casa de Edvard 
Heiberg, de 1939,  en Adalsvej 5, Copenhague. 
 
6. Fotografía de la segunda casa de Heiberg, de 1939 
desde la calle Adalsvej 5, Copenhague,  
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lado Arne Jacobsen que estaba entregado a la estética del Funcionalismo, 

tras visitar Stuttgart en 1927, construyó su casa 1928-29 en Charlottenlund 

y anunció su lealtad al nuevo movimiento.6 Ambos arquitectos, son objeto 

de gran atención por sus dos casas, pero trabajan en solitario, la mayoría de 

los arquitectos daneses no conocían las nuevas ideas del continente hasta 

que les fueron transmitidas por sus colegas suecos.  

 

Sí se pueden establecer conexiones entre la casa de los Koppel con las 

casas de Heiberg, referencias más claras, al menos formales, se 

encuentran, en la casa que Steen Rasmussen,7 proyecta para él en 

Dreyersvej 3, Rungsted Kyst, en 1937. [7] Ambos edificios son de planta 

rectangular,8 sus volúmenes exteriores, casi simétricos, se asemejan mucho 

en su proporción y forma limpia delimitada por una cubierta a dos aguas de 

pendiente idéntica y carente de aleros. En sus interiores las estancias se 

organizan en torno al espacio central del estar, la caída de la cubierta se 

transfiere, y el gran ventanal de fachada enfrentado al jardín es común. Es 

significativo el hecho de que tomen la obra de Rasmussen como modelo. 

Este, conocido por transmitir sus ideas sobre la arquitectura, estuvo muy 

comprometido con su enseñanza, y a través de su obra edificada, 

representa una fuerza importante en la construcción de lo que se hacía en 

Dinamarca en los 50 y 60. 

 

La casa de los Koppel, su primer edificio, anuncia ya características de los 

proyectos de viviendas posteriores. La singularización del espacio vital de la 

vivienda mediante diferentes recursos como; la inclinación del techo, que en 

esta estancia cobrará mayor altura que en el resto; una preocupación y 

cuidado por la iluminación natural; grandes cristaleras que se orientan al 

jardín; características que se van a repetir en casi todas ellas, donde se 

aprovechan las cualidades espaciales que se generan. [8] [9] Como puede 

observarse en la fotografía de su interior las paredes muestran desnudas el 

volumen limpio que encierran.9 La fachada principal evoca a la fachada 

acristalada del emblemático vestíbulo principal de la Universidad de Aarhus 

(1931), obra maestra del Funcionalismo Danés.10 [10]  

 

La elección de elementos, como un plato de Alvar Aalto, la lámpara de  pie 

de Vilhelm Lauritzen 1928, las sillas “safari” de Kaare Klint 1933, o los 

sillones en la línea del sillón “poet” que ideó Finn Juhl en 1941 para su 

propia casa,11 nos desvelan su pasión por el diseño de los objetos 

cotidianos y sus preferencias. Ello unido a la distribución informal de la 

7. Sección longitudinal y plantas casa de Steen Eiler 
Rasmussen, de 1937, en Dreyersvej 3, Rungsted Kyst. 
 
8. Fotografía actual del alzado al jardín principal de la 
casa de los Koppel, de 1942, en Hundesøvej 3B, 
Jægersborg, Gentofte. 
 
9. Fotografía del interior del espacio de estar de la 
casa de los Koppel de 1942, en Hundesøvej 3B, 
Jægersborg, Gentofte. 
 
10. Fotografía fachada del emblemático vestíbulo 
principal de la Universidad de Aarhus de 1931. 
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planta, la limpieza del volumen, un innovador uso de los materiales 

tradicionales y la ligereza del cerramiento acristalado, hacen de su interior 

un espacio muy confortable de modernidad casual, donde se capturaba ya 

el espíritu de los tiempos, representando una obra culmen del 

Funcionalismo Danés de los treinta y el presagio de desarrollos futuros. 

 

Durante el verano de 1943 los nazis arrestan y deportan a los judíos 

daneses, entre ellos a Nils Koppel que es detenido por la Gestapo, Aalto 

intercede para su liberación.12 Tras recuperar la libertad, él y toda su familia 

huyen a Estocolmo, donde los Koppel trabajaran de nuevo para Aalto, esta 

vez en su oficina satélite, dirigida por el arquitecto sueco Albin Starck (1885-

1960)13 durante el resto de la guerra. Tras esta estancia se fortaleció aún 

más su conexión con la expresión arquitectónica nórdica. En Estocolmo, los 

Koppel se unieron a la comunidad de arquitectos daneses que ya habían 

huido de la ocupación. Halldor Gunnløgsson y Jørn Utzon fueron los dos 

primeros en llegar, nada más graduarse, en la Escuela de Arquitectura en 

1942. Seguidamente se les unirían otros muchos, entre ellos Tobias Faber, 

Finn Monies, Ole Helweg, el matrimonio Karen y Ebbe Clemmensen, Eric 

Christian Sørensen, los Koppel y finalmente en Octubre de 1943 Poul 

Henningsen y Arne Jacobsen, que huyen junto a sus mujeres una noche 

cruzando el Sund en una barca a remo.14  

Los Koppel habían conocido anteriormente a Jacobsen, pero es durante su 

exilio en Estocolmo donde entablan una gran amistad, que durará toda su 

vida. Precisamente Jacobsen, debido a la veneración que sentía por 

Asplund15 y su obra, les recomienda el estudio de arquitectura de este, a 

pesar de su fallecimiento.16  

En aquel tiempo en Estocolmo, Nils Koppel realizó dos propuestas 

ganadoras junto a Jacobsen, para el concurso que anunciaba la revista 

Hem i Sverige, para una casa y jardín cerca de la localidad sueca de 

Tomelilla. [12] Eva presentó por su cuenta al concurso su propio proyectó, 

que también fue premiado. Si observamos una de las acuarelas que 

realizan Jacobsen y N. Koppel para una de sus propuestas, [13] la sensación 

de naturaleza, la atmosfera del conjunto y el modo de presentar la unión 

entre la casa y su jardín, parece una versión actualizada de las acuarelas 

del  artista sueco Carl Larsson (1853-1919). El pintor interesado en 

representar el lado amable de la vida fue un adelantado a su tiempo por la 

modernidad de los interiores que representaba.17  

11. Parte del plano original del proyecto de la casa de 
los Koppel de Noviembre de 1943, Jægersborg, 
Gentofte. 
 
12. Planta de la propuesta para el concurso de una casa 
jardín, en la localidad sueca de Tomelilla 
  
13. Acuarela realizada por Arne Jacobsen para la 
propuesta del concurso de una casa jardín, en la 
localidad sueca de Tomelilla. 
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Nils Koppel explicaba porque sus propuestas habían sido adquiridas “Arne 

Jacobsen tenía un toque excepcional para la botánica y había hecho un 

estudio muy completo de lo que podría crecer en un jardín Sueco. Había 

realizado un plano excelente de la casa, pero también del jardín, con una 

descripción detallada de las plantas que los lectores podrían utilizar 

directamente como fuente de inspiración“.18  

 

Después de la guerra el matrimonio Koppel vuelve a Dinamarca y en 1946 

establece su estudio de arquitectura KK en su propia casa, que ampliarían 

en 1950 aprovechando el espacio bajo cubierta. En sus comienzos, se 

dedican al diseño industrial; elementos de iluminación para Louis Poulsen, 

diseños de empapelados para Dahl Wallpaper Factory, objetos industriales 

para Kay Bojesen, y algunos muebles. 

 

Consiguen su propia clientela, al inicio entre familiares y amigos, realizando 

una serie de casas pequeñas e innovadoras. Estas estarán financiadas por 

los típicos préstamos del estado Danés que iban dirigidos a la clase media 

para estimular  la industria de la construcción.19 Las casas que realizan los 

Koppel formaran parte de la evolución de la tradición del Funcionalismo  

Danés  que se había desarrollado durante los años 30, materializándose a 

través de la construcción de muros de ladrillo, con tejados inclinados 

recubiertas de tejas o tableros de cemento corrugado; materiales 

económicos fáciles de conseguir en aquella época de escasez. 

 

Los Koppel proyectan casas que se singularizaran por la abstracción de su 

diseño y sus volúmenes limpios, en las cuales las formas cristalinas sin  

ornamento ejercerán a través de los volúmenes prismáticos del edificio su 

efecto, recordando al proyecto del Cristal Knot.20 Para Jensen Klint la 

naturaleza era una referencia, y las matemáticas la herramienta para revelar 

los principios de su crecimiento, derivándose de sus proyectos posteriores 

en palabras de Lisbet Balslev “una naturaleza orgánica, crece según las 

leyes de la naturaleza”.21 

 

Ya habían aparecido otros proyectos que recordaban al proyecto de Klint, 

donde las masas de los edificios delimitadas por superficies simples de las 

paredes, el arranque de las paredes de ladrillo directamente del suelo, los 

tejados inclinados con pendientes uniformes, muchas veces a 30º pero no 

siempre, y aleros mínimos, eran comunes, como en la Universidad de 

Aarhus, que fue seguido de otros ejemplos, [14] [15] entre ellos destacan 

14. Fotografía del complejo de viviendas Sølholm I de Arne 
Jacobsen. 
 
15. Imagen complejo de viviendas Alléhusene en Gentofte 
(1949-53), por Arne Jacobsen.  
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algunos ideados por Arne Jacobsen, como los complejos residenciales 

Sølholm I, II y III en el área de Klampemborg (1946-54), o los bloques de 

viviendas Alléhusene en Gentofte (1949-53).22 

 

Querían abrir los interiores de sus casas a lo que les rodeaba. Sus 

viviendas unifamiliares se componen todas de muros macizos de ladrillo, 

donde los pequeños huecos aislados de las ventanas característicos de 

épocas anteriores, que dotan a las fachadas de su carácter doméstico, se 

unifican convirtiéndose en unas pocas aperturas o paños de vidrio. Esto se 

consigue, gracias al uso de vigas de acero ocultas, que liberan la carga de 

la cubierta distribuyéndola a los extremos de los ventanales, permitiendo la 

entrada de mayor luz natural a sus estancias, y una gran conexión con la 

naturaleza circundante.  

 

Los Koppel, en la ideación de la fabrica de ladrillo de su obra, composición 

que admite diversas combinaciones entre las piezas cerámicas y el mortero 

de cemento, valoran la junta y el acabado; conocedores de las lecciones de 

Steen Rasmussen, eran conscientes del diferente carácter y efecto textural 

logrado en función de ello. No hay que olvidar que la junta, cuando la 

colocación entre piezas no es a hueso como el caso del ladrillo con 

cazoleta, ocupa una gran superficie de la fachada, esto era recalcado por 

Rassmusen en su libro “La experiencia de la arquitectura”, ademas de otras 

consideraciones sobre los efectos de la sombras entre materiales.23 

Rassmusen tambien abogaba por los ladrillo manuales, si el coste lo 

permitía, porque según él, daban vida y carácter a los muros, a diferencia 

de los producidos por las rígidas técnicas de fabricación industrializada.24  

 

Los muros de ladrillo: a veces el típico amarillento de la época, visto al 

exterior, similar al de la Iglesia de Grundtvig de J. Klint, destacan por las 

sombras que generan las juntas verticales y horizontales rehundidas, 

proporcionan un cierto aspecto rustico al conjunto, como en la casas 

situadas en Gentofte para el fabricante E. Palm Pedersen (1954), en Niels 

Andersen vej. 50, [16] [17] la casa del ingeniero Jørgen Varming (1955), en 

Skovvej 35a, la casa para el Dr. Med Villars Lunn (1955), en Solbakkevej 

61, [18] [19] o la maravillosa casa patio para el ingeniero Poul A. Dahl (1959), 

en Amosebakken 25, esta última en Lyngby; otras veces el ladrillo se 

muestra visto a través de una veladura por la aplicación superficial de un 

fratasado lavado gris claro,25 donde la sombra de la junta entre ladrillos 

desaparece, confiriéndole una apariencia lisa pero a la vez una textura y 

16. Fotografía del alzado al jardín de la casa para  el 
fabricante E. Palm Pedersen, de 1954. 
 
17. Dibujo de planta baja de la casa para  el fabricante E. 
Palm Pedersen, de 1954. 
 
18. Fotografía del alzado a la calle de la casa para  el Sr. 
Lunn de 1955. 
 
19. Dibujos de la planta baja y primera de la casa para  el 
Sr. Lunn de 1955. 
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una tonalidad llena de matices, tal es el caso de las que habían construido, 

también en Gentofte,  para el redactor Valdemar Koppel (padre de Niels 

Koppel) (1946), en Hundesøvej 4, su propia casa y estudio y más adelante 

la casa para el avicultor Sr. Vaasrto (1955), en Solbakkevej 67;26 en la casa 

para el periodista Niels Blædel (1955) en Strandøre 6, en Copenhague, el 

ladrillo se muestra encalado en blanco, pero la junta le procura cierta textura 

y juego suave de sombras.  

Pero los Koppel no solo utilizan el ladrillo solo por ser el material más 

disponible, sino por su importancia como material y otras consideraciones 

que se explicaran más adelante. Mies van der Rohe dijo “La arquitectura 

comienza cuando dos ladrillos se ponen cuidadosamente juntos. Ahí 

comienza”.27 

Louis Kahn hablando del ladrillo proclamaba: "Debemos honrar y 

ennoblecer al ladrillo, en lugar de menospreciarlo y otorgarle un trabajo 

inferior, por ejemplo, usándolo como material de relleno. Esto desluce su 

carácter, algo que tanto tú como yo hemos hecho. Al utilizar ladrillo de este 

modo lo convertimos en un siervo, y un ladrillo es un material importante, 

pues ha realizado y continúa realizando trabajos excepcionales en muchos 

lugares. El ladrillo es un material vivo que ocupa tres cuartas partes del 

mundo, en las cuales es el único material que resulta lógico usar".28 

El arquitecto y catedrático danés Christoffer Harlang refiriéndose a la 

separación e unión del ladrillo señala “El ladrillo está vinculado a la tierra 

(…) el tamaño de ladrillo se ha ido manteniendo a través del tiempo, de las 

culturas y la historia. Definido por unas medidas que no han cambiado 

nunca, las dimensiones de la mano y la habilidad para cogerlo y colocarlo 

en un muro con una sola mano. Según Vitruvius29  los términos griegos para 

ladrillo son "pentadoron" y "tetradoron". "Doron" es la palabra griega para 

"palma", en Grecia además significa regalo ya que los regalos se presentan 

en la palma de la mano”.30 

A menudo en las casas de los Koppel, las fachadas que no se componen de 

muros de carga, expresan su carácter liviano mediante el revestido a base 

de un material ligero como es la madera;  bien formado por un alistonado de 

madera de pino tratado con un producto alquitranado; [20] compuesto por un 

entablado de madera de teca lisa; o por tejas planas de madera de acacia, 

rugosas, cortadas en bruto y acabado natural sin tratar. Así el edificio se 

20. Fotografía de detalle de fachada de la casa Vaasrto 
de 1955, tomada en Agosto 2013, por Eva y Nils 
Koppel. 
 
21. Dibujo del alzado a la calle y planta baja de la casa 
para  el Sr. Vaasrto de 1955, por Eva y Nils Koppel. 
 
22. Fotografía del alzado a la calle de la casa para el 
ingeniero Poul A. Dahl de 1959, por Eva y Nils Koppel. 
 
23. Dibujo de planta baja de la casa para el ingeniero 
Poul A. Dahl de 1959, por Eva y Nils Koppel. 
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transforma, a partir de una caja cerrada, en una combinación de diferentes 

materiales, económicos y propios de la arquitectura tradicional, que 

establecen un juego geométrico de acabados de variadas texturas y 

cualidades táctiles, cualificando su superficie a través de las sombras que 

proyectan y las sensaciones psicológicas que emanan. [21] [22] [23] Los muros 

del ladrillo nos hablan de un material fuerte y resistente al paso del tiempo, 

sin embargo la madera tiene otras connotaciones, es blanda, envejece más 

rápido…Todo ello les otorga a sus casas un aspecto abstracto, propio de la 

modernidad. Hay muchos ejemplos del uso de revestimientos para 

manifestar la ligereza de algunos cerramientos, como por ejemplo en los 

Laboratorios Bacteriológicos del Estado de Asplund, en Huvudsta; en los 

edificios de los establos, donde la parte alta se realiza con madera prensada 

revestida con placas onduladas de “eternit” o en diferentes ejemplos de la 

obra de Alvar Aalto. [24] Pero se pueden establecer otras relaciones con la 

obra de los Koppel y los Laboratorios Bacteriológicos, el arquitecto Gabriele 

Milelli destaca en esta obra de Asplund el carácter “sustancialmente austero 

y rígido del complejo, el uso de una gama lingüística más bien restrictiva 

expresada con lenguaje contenido y con detalles “industriales” (…) Tiene 

cierto interés por el contraste prebrutalista de los exteriores (ciertamente 

inédito) y aquel soft cuidado y sencillo de los interiores como la reaparición 

de las distorsiones planimétricas (…)”.31 La descripción de Milelli aborda 

otras características comunes con la obra de los Koppel, se trataran más 

adelante.  

En las viviendas de los Koppel las cubiertas inclinadas se transmiten a su 

interior, algo que no era contradictorio a un interior moderno, tal y como 

Asplund había demostrado en su casa de verano, donde el espacio fluía 

libremente. Además los interiores de sus casas se abren o se cierran al 

espacio exterior estableciéndose diferentes relaciones de conexión. En 

donde se da la apertura el efecto de los límites se suaviza con pérgolas y 

zonas aterrazadas que favorecen la continuidad espacial con la naturaleza 

de alrededor. La visión de Asplund, de un interior que se experimenta como 

una versión construida del terreno y una continuación del paisaje exterior 

dentro de ella, ejemplarizada por su casa en Stennäs, es reinterpretada por 

el matrimonio de arquitectos. [25] Sus casas se anclan a la tierra 

resolviéndose en diferentes niveles tras el estudio del lugar y su topografía. 

Existe el sentido del lugar, que es el fundamento profundo del que surge la 

forma arquitectónica.32 

24. Fotografía de fachada exterior de los almacenes de 
heno de los Laboratorios Bacteriológicos del Estado 
(1933-1937), por Gunnar Asplund. 
 
25. Fotografía interior de la sala de estar  de Stennäs, de 
1938, por Gunnar Asplund. 
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El proyecto.    Limitados con las condiciones de economía y tamaño que se 

han explicado, los Koppel querían proyectar casas funcionales que 

envejecieran bien con el paso de los años pero también ofrecer una serie de 

lujos a los usuarios, que gracias al desarrollo de su imaginación y 

sensibilidad conseguirían. Educados por Kay Fisker, para el cual la meta era 

la forma simplificada, había que “encontrar la idea que originó la forma del 

hacha de piedra”,33 eliminar lo superfluo y dejar que el material jugara su 

papel del modo más intrínseco, pero a la vez no había que perder la 

tradición, la cultura, en definitiva la identidad heredada del pasado. 

Conocedores de la tradición Danesa sabían que la tradición iba asociada a 

lo que perdura, pero que tal y como la ideas de Jensen Klint procesaban, 

era necesario avanzar a partir de ella y buscar a la vez la innovación.  

 

El ejemplo más poderoso de esta unión de tradición e innovación en su 

obra, lo representa la casa qué les encargó el ingeniero Jørgen Varming 

(1906-1996), para residencia habitual de su familia y él. El Sr. Varming, 

casado y con dos niños, era fundador y socio, junto con Niels Steensen, de 

la firma de ingeniería Steensen & Varming asociados desde 1933. Era un 

profesional de gran talento: su ingeniería había colaborado en el desarrollo 

de los proyectos de los Koppel desde la realización de su casa en 1942, 

ideó las instalaciones de la opera de Sídney desde sus inicios hasta su 

finalización, por expresa solicitud de Jørn Utzon, [26] además de otros 

proyectos bien conocidos como el Ayuntamiento de Aarhus o el de Søllerod.  

 

El 29 de agosto de 1943 los alemanes le presentaron al Gobierno Danés la 

nueva exigencia de ponerle fin a las actividades de la resistencia, que se 

niega a cumplir con las exigencias y dimite después de tres años de 

ocupación. Entonces, los alemanes se hacen cargo de la administración de 

Dinamarca e intentan implementar la "Solución final" arrestando y 

deportando a los judíos. Los daneses responden con una operación 

nacional de rescate.34 

 

Dados los acontecimientos en Dinamarca las actividades de la construcción 

tuvieron un abrupto final que casi duró diez años. El Sr. Varming quería que 

el proyecto de la casa fuera un reclamo publicitario de su empresa de 

ingeniería, para recuperar su negocio allí. Por otra parte, Varming había 

vivido en su infancia la experiencia de la arquitectura muy de cerca: era 

sobrino de Martin Nyrop, e hijo del arquitecto Kristoffer Nyrop Varming.35 Por 

ello colabora muy activamente en el desarrollo del proyecto, considerándola 

26. Fotografía del momento en que Jørgen Varming 
interpretaba una pieza musical en Sidney, delante del edificio 
de la Opera. 
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una casa experimental, pero respetando los requisitos arquitectónicos tanto, 

que su intervención parece invisible.36 

 

Es significativo el que Varming fuera un distinguido músico amateur que 

actuaba a menudo en la radio Nacional Danesa como parte de un cuarteto 

de cuerda, porque su casa requería una gran habitación donde realizaría 

interpretaciones habitualmente, que debía tener buena acústica, y ser 

espaciosa para colocar su piano de cola. El resto del programa era sencillo, 

tres dormitorios para la familia y otro de invitados, un baño, la cocina y el 

garaje. La petición del Sr. Varming de una sala de música, obligó desde el 

principio por razones de control de sonido a dividir la casa, preservando la 

zona de dormir de la sala de música. 

La casa terminada en 1953, fue de las primeras que proyectaron tras su 

segunda estancia en Suecia, terminada un año después que  la de Jørn 

Utzon en Hellebæk, constituyó una respuesta única a un programa 

concreto; como la singularidad de sus propietarios, las condiciones propias 

de la parcela y circunstancias particulares del encargo; pero también 

sentara las bases de proyectos  de viviendas posteriores, dándose una 

continuidad. 

La parcela situada en una tranquila zona residencial perteneciente al 

municipio de Gentofte, al Norte de Copenhague, era el resultado de la 

división en dos partes de la finca original. La propiedad de los Varming 

quedaría en la parte de atrás sin frente a la calle de acceso. Por decisión de 

proyecto, sin atravesar ninguna puerta o valla de cierre, se llegará a la casa 

a través de un camino de tierra privado del ancho de un paso de vehículos. 

Debido a ello y al lugar escogido por los Koppel para la colocación del 

edifcio, este no se divisa desde la calle, en sintonía con la corriente del 

momento de permanecer oculto y no mostrar la capacidad económica de los 

propietarios. El terreno alargado, de forma rectangular, tenía una pendiente 

que descendía hacia el fondo de la parcela, sentido oeste. Más allá del 

lindero oeste, se encontraba parte del bosque Hundesømose.37 [27] [28] El 

terreno de los Varming, tenía una servidumbre con la segunda parcela 

producto de la parcelación, de vistas al bosque, hacia el oeste, que 

condicionaba el proyecto. Sin embargo tenía la ventaja de que se podía 

llegar a un retranqueo mínimo de 6,5 m con respecto a esta última. Así, los 

Koppel crean una plataforma38 de tierra compacta, junto a la entrada, lo más 

cerca posible del lindero este, sobre la que apoyan la casa, que desciende 

27. Plano de situación esquemático, de la casa Varming 
de 1953. 
 
28. Imagen de la maqueta del proyecto de la casa 
Varming de 1953. 
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progresivamente salvando el desnivel, logrando disfrutar desde la casa de 

las vistas al poniente y aprovechar al máximo la extensión principal de 

jardín. El edificio se coloca en una posición extrema de la parcela, 

transformándola en un lugar intenso. [29] 

 

El edificio no se tratará de un único objeto sino que se compondrá de tres 

volúmenes de ladrillo que emergen de la loma y domesticaran el terreno: 

dos conformarán la vivienda y el tercero el garaje. Cada uno de los tres, 

tendrá diferentes dimensiones, reduciendo la escala general del edificio y 

confiriéndole un carácter informal. El desplazamiento de los cuerpos que lo 

componen, unos sobre otros, generan un ritmo, 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. Los tres volúmenes son de planta 

rectangular y de cubierta inclinada, cuya pendiente se transfiere al interior 

generando interesantes espacios; según el efecto que se quiere conseguir y 

el uso, se elige a una sola o dos aguas. Se establece un contraste entre los 

materiales utilizados, que convive con la yuxtaposición de volúmenes 

geométricos y formas, en un dialogo sereno entre tradición y modernidad, 

algo propio de las casas que proyectan los Koppel, anteriores y sucesivas. 

[30] [31] [32] [33]  

 

Tanto los muros del edificio como el peto de la terraza fueron construidos en 

ladrillo amarillento hecho a mano de Bloustrød, de acuerdo a las 

preferencias de Rasmussen señaladas.39 El uso de casi un único 

componente, un solo elemento constructivo que se repite, le da a la 

construcción un aspecto masivo y escultural, además dota al conjunto de 

una potente unidad. Es por ello que recuerda, más que ninguna de sus 

obras, a la iglesia de Grundtvig (1920-40) de  Jensen Klint, en Copenhague, 

representante del resurgimiento de la tradición danesa del ladrillo, que 

constituye un edificio de transición entre la tradición arquitectónica y la 

expresión moderna del uso de un solo material, además de guardar otras 

cualidades especiales. Por otro lado, es en este proyecto más que en otros 

de los Koppel, donde los testeros desnudos recuerdan a las proas de los 

proyectos de Alvar Aalto, que acentúan el efecto de su geometría, 

prismática y brutalista.41 Este aspecto es destacable, sobre todo 

refiriéndonos al volumen mayor, cuya dimensión al exterior queda atenuada 

por el peto de ladrillo de la terraza. La interrupción visual que produce este 

peto reduce la escala del cuchillo triangular del volumen, visto desde el 

jardín principal.  

29. Imagen desde el jardín una tarde de Otoño, de la 
casa Varming,  antes de su reciente rehabilitación.  
 
30. Dibujo a lápiz de planta del proyecto de la casa 
Varming estado final.  
 
31. Plano de situación y sección del terreno del proyecto 
original, de la casa Varming por Eva y Nils Koppel, en 
página siguiente. 
 
32. Dibujo de alzados  del proyecto original, de la casa 
Varming de 1953.  
 
33. Plano de planta baja y sótano, y secciones 
transversales del proyecto original, de la casa Varming de 
1953.  
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El resultado es una versión construida del paisaje en la cual el edificio da 

forma al lugar, y ensalza la experiencia del escenario natural.  El cuerpo 

más grande del conjunto, engloba las actividades comunes, conteniendo el 

vestíbulo, la cocina, y la zona de estar. Es sin duda el volumen más singular 

y envuelve el espacio más interesante de la casa. Se contrapone a los 

demás en su disposición transversal a la pendiente, produciéndose la única 

circulación en esta dirección, creando cierta tensión. 

 

Se realizaron otros proyectos de cubierta inclinada y volumen transversales 

a la pendiente del terreno en Dinamarca. Entre ellos el magnífico edificio de 

los arquitectos Ejner Graae (1914-1989) y Henning Helger (1912-1989), de 

1936 las cabinas “Frederiksholm”, ya desaparecido. Cuando ambos 

estudiaban en la Academia ganaron el concurso de esta residencia de fin de 

semana para estudiantes de la Academia, con un hermoso edificio en un 

terreno en pendiente con vistas panorámicas al lago, en las afueras del 

bosque Ravnsholt, en Bregnerød al norte de Sjaelland. En el proyecto 

original planteaban su construcción en madera pero el escaso presupuesto 

y la oferta del ladrillo gratuito causo el cambio. Se realizó a base de muros 

de  ladrillo visto de diferentes colores de Frederiksholms. En 1949 se 

celebró en la cabaña la llamada conferencia del grupo COBRA 

(Copenhague, Bruselas y Amsterdam) y se alojaron allí artistas y sus 

familias, entre ellos el artista danés y cofundador Asger Jorn (1914-1973).  

Los artistas allí reunidos hicieron pinturas colectivas, como experimento, 

sobre las paredes y techos.39  

 

La casa del arquitecto Poul Henninsen en Brogårdsvej 72, Gentofte, de 

1938, es otro ejemplo de ello, una casa cuyos muros se realizaron en el 

bloque aligerado de hormigón patentado por el hermano de Harald Plum y la 

carpintería exterior en acero pintado en rojo. PH afirmaba “La casa que he 

diseñado en Brogårdsvej combina las desventajas de vivir en un piso y las 

desventajas de vivir en una casa de una planta”.42 A ellas se pueden sumar 

la casa Simony en Holte, Geelsvej 10, de 1954 por Jacobsen43 o la casa 

posterior menos conocida en Hareskov por el arquitecto Vetle Jørgensen, 

también. [34] [35] [36] [37]  

 

Todas ellas representan como diría P. Henninsen “la festiva oportunidad, 

para un Danés, de poder hacer un edificio en una colina”.44 Pero la única de 

las citadas con una cubierta inclinada a contrapendiente es la de Graae y 

Helger, y la Varming.  

34. Imagen de las cabinas “Frederiksholm”,  de 1936, por 
Ejner Graae y Henning Helger. 
 
35. Dibujo de alzado y sección casa del arquitecto Poul 
Henninsen en Brogårdsvej 72, Gentofte, de 1938. 
 
36. Imagen tomada desde la calle de acceso, de la casa 
Simony Geelsvej 10, en Holte, de 1954 por Arne 
Jacobsen. 
 
37. Dibujo de planta y alzado de casa en Hareskov, por 
Vetle Jørgensen. 
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En la casa Varming, el programa dedicado a zona privada donde se sitúan 

los dormitorios, el baño, el pasillo distribuidor y cuarto de invitados, ocupa el 

segundo cuerpo, que se desplaza hacia el este, dando lugar a una terraza, 

que más tarde será cubierta por el propietario con un toldo ingeniosamente 

colocado.45 El tercer cuerpo lo integra el garaje, para dos automoviles,46 

pero a la vez y debido a la limitación de metros cuadrados, sirve para otros 

usos. Situándose en el lado sur, lo más cerca de la entrada desde la calle, 

retrocede hacia el oeste para facilitar el giro a los vehículos que acceden.  

El espacio del estar es plurifuncional, hace las veces de cuarto de música o 

sala de conciertos, zona de estar y espacio de lectura. El haber realizado un 

cuarto de música independiente hubiera superado el número de metros 

cuadrados que el Estado permitía para la obtención de un crédito, de 

manera que se creó un área de estar con 3 niveles diferentes, incluyendo 

una entreplanta pequeña de 10 metros cuadrados que al no estar cerrada 

no computaba a efectos de la limitación de superficie construida, en realidad 

es el balcón de la sala de conciertos formando parte del volumen total. [38]  

Este espacio vital, unificado bajo la gran cubierta, va dilatándose conforme 

llega al jardín, gracias a la cubierta inclinada, que asciende en el sentido 

contrario a la pendiente del terreno, hasta alcanzar en la línea del ventanal 

del fondo una altura libre de 5,20m. El descenso de la cubierta, a la vez, 

colabora a mejorar la acústica de la habitación que en definitiva es una sala 

para las representaciones musicales. El volumen de aire obtenido es 

suficientemente grande para permitir el adecuado tiempo de reverberación 

durante las actuaciones de música de cámara. La pared que separa la sala 

de música de la cocina y del vestíbulo de entrada, es la única panelada con 

un entablado vertical de madera de pino oregón, que absorbe el sonido y 

mejora la acústica de la sala. Es uno de los pocos lugares donde se 

permiten un material más lujoso, pero la ocasión lo merece pues es el fondo 

del escenario. En dicha pared se integran dos puertas correderas que dan a 

la cocina y una puerta de paso que da al vestíbulo, las tablas verticales que 

forran las puertas hacia la sala de estar, mantienen el despiece de todo el 

frente cuando están cerradas, crean una continuidad de la superficie, 

minimizando el impacto visual de los huecos.47 La puerta de paso del 

vestíbulo tiene el eje de abatimiento desplazado a un palmo del extremo, 

incorporando su espacio a la gran habitación que comunica. 

38. Imagen de la entreplanta de espacio de estar de la 
casa Varming, de 1953. 
  
39. Imagen la casa de Jørn Utzon en Hellebæk, tomada 
desde de la vía de acceso atravesando el bosque (1952) 
 
40. Dibujo de planta y alzado de la casa de Jørn Utzon 
en Hellebæk (1952-3) 
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Aunque la cocina fue diseñada para incluir una pequeña mesa de comedor 

para el uso diario de la familia, el deslizamiento de las puertas correderas, 

en el tabique de separación, permite la integración del espacio de la cocina 

a la sala de estar en determinadas ocasiones;48 esta unidad se acentúa  

mediante la prolongación de la cubierta en pendiente que continúa sin 

interrupción, cubriendo la cocina hasta la fachada este, donde la altura libre 

frente a su ventana es muy reducida. La abertura de la cocina y unión al 

espacio del salón era una novedad que en la casa de Utzon en Hellebæk de 

1952, basándose en el diseño de las casas usonian, Utzon dibujó la puerta 

deslizante para cerrar eventualmente la cocina, aunque se dejó prevista, 

nunca se llegó a realizar.49 [39] [40]  

La distribución de la planta se caracteriza por su funcionalidad, en todo 

momento se protege la privacidad de los usuarios que pueden acceder a la 

cocina libremente a través del vestíbulo sin atravesar el estar, donde se 

daban actividades sociales. Las tres zonas que forman el cuarto de estar 

también permiten la independencia entre los ambientes que la componen, 

se pueden utilizar favoreciendo la intimidad entre sus usuarios, algo muy 

práctico en una casa familiar. Este tipo de situaciones muestran el ingenio 

de los arquitectos, que buscan recursos para disfrutar de pequeños lujos a 

pesar de la limitación de superficie del proyecto. 

Los Koppel agrupan los dormitorios orientados al oeste, y las zonas de 

servicio, distribuidor con espacios de almacenamiento y baño en la pared 

este. Los tres dormitorios son de dimensiones reducidas, casi parecen 

camarotes, diseñados con lo más elemental, para no superar el máximo de 

130m2 y poder disponer de la superficie sobrante para la zona de estar. 

Estos espacios reducidos funcionan como contrapunto al amplio en 

proporción volumen del estar. A pesar del carácter neutro de las paredes 

interiores, que son blancas casi en su totalidad, a excepción de los niños y 

el azulejo de la cocina, los Koppel dan pequeños toques de color, como se 

explicará más adelante.  

La cuarta habitación abierta al espacio de estar y con acceso directo a la 

terraza, sirve de elemento amortiguador del sonido, equipada con una pared 

aislada acústicamente se podía cerrar eventualmente mediante unas 

puertas plegables, limitando la transmisión de sonido y permitiendo a los 

niños estudiar o dormir mientras se usaba la sala de música como tal. A lo 

41. Fotografía, del pasillo distribuidor de la casa 
Varming. 
 
42. Dibujo original del proyecto, del diseño del armario 
con patrones de colores de la casa Varming, por Eva y 
Nils Koppel. 
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largo de la vida de la casa sirvió de habitación de invitados, sala de juegos 

infantiles o comedor.50  

Los armarios en el pasillo de distribución a los dormitorios muestran un 

patrón de colores que procuran variedad y permiten un código para 

clasificar el almacenamiento. En la cara opuesta, unos apliques diseñados 

por los Koppel completan la iluminación de lucernarios ordenados, el ritmo 

continúa ahora marcado por el intervalo entre fuentes de luz, extendiéndose 

hasta el pequeño pero luminoso baño, al final del pasillo. [41] [42]  

El garaje se concibió como una sala multifuncional, podía alojar dos 

automóviles, pero además haría las veces de jardín de invierno donde 

proteger las plantas más delicadas, de ahí la cristalera orientada al sur, y 

una jardinera paralela a ella en su interior, corrida y empotrada en el suelo. 

Podía servir de zona de estar en invierno ya que además estaba 

calefactado con el mismo sistema del resto de la casa. Al otro lado del 

ventanal proyectaron un jardín de plantas ordenadas, para ser 

contempladas a una distancia corta. La fachada acristalada, recuerda a la 

fachada de su primer proyecto, su casa en  Gentofte de 1942 y al vestíbulo 

principal de la universidad de Arhus, o a las viviendas en Copenhague de 

Kay Fisker en Dronningens Tværgade Prinsessegården (1943), fachada que 

se repetía en la casa y taller que diseñan para el escultor y diseñador danés 

Henning Koppel (hermano de Nils) en Hestkøbvej 3, Birkerød, 1945-1946. 

[43]  [44]  

Al llegar desde la calle, la primera imagen de la casa es sesgada, la 

cercanía de sus paredes nos conducen hacia la entrada y recuerdan a la 

llegada a la casa de Utzon en Hellebæk: donde no existe valla, realizada 

también a base de muros de ladrillo visto, la casa se muestra tangente al 

camino y sin huecos en el muro donde se sitúa el acceso a la casa. En la 

casa Varming solo se abre una ventana en la fachada este, un hueco único, 

en la cocina, sobre el fregadero, iluminando la zona de trabajo. Los Varming 

eran muy celosos de su intimidad, y la casa vecina estaba muy cerca del 

lindero, por otro lado el programa de la vivienda permitía disponer las zonas 

de servicio en esa fachada y buscar los huecos de iluminación en la 

cubierta, mediante lucernarios, al igual que la casa de Utzon, mostrando al 

exterior un muro limpio y desnudo.  

La falta de ventanas y el hecho de que la puerta de entrada en fachada se 

pueda intuir pero no se vea, eliminan toda referencia a la escala humana y 

43. Imagen de la casa Varming, de 1953, tomada desde el 
acceso dentro de la parcela, antes de su rehabilitación. 
 
44. Imagen viviendas en Copenhague por Kay Fisker, de 
1942, en Dronningens Tværgade Prinsessegården, 
Copenhague. 
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evitan su carácter doméstico, recurso que utilizaran en otras obras suyas. 

Un pequeño porche recibe al visitante preparándole para la experiencia de 

la arquitectura. Carl Petersen en su conferencia “Contrastes” ya hablaba de 

la escala y de la necesaria preparación al entrar a un edificio.51 La 

dimensión de los elementos que la componen también 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".52 “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”.53 La puerta principal solo se intuye como un volumen de sombra, 

como contraste de la luz y su ausencia, mecanismo que aparecerá en otros 

proyectos de ellos. 

Colaboraron con la paisajista Erna Sonne Friis (1902-1990) cuando 

imaginan la llegada a la casa: un cerramiento a base de ramas entrelazadas 

haría de pantalla a una enredadera, esta conduciría a la fachada del garaje 

revestida de un entablado de madera de teca, después tras una larga y 

maciza pared de ladrillo se llegaría a la puerta de acceso pintada en color 

azul oscuro.54 A pesar de las reducidas dimensiones de la casa está llena 

de sutilezas. Los Koppel querían ralentizar la percepción de la casa, 

haciendo más duradero lo que en realidad era un trayecto corto. Se daría 

una progresión de materiales que empezaría a refinarse al acercarse a la 

entrada, hasta penetrar en el interior de la casa, desde lo rugoso a lo suave. 

Ello unido al salto entre volúmenes, que en la fachada este apenas varían 

de altura, establecería un ritmo de aproximación.55 Esta idea de 

refinamiento progresivo también se mantenía en el diseño de la jardinería y 

el plano original de paisajismo, que proporciona una subsensación de 

continuidad entre el exterior y el interior. [45] [46]   

De todas las preocupaciones de los Koppel al proyectar la vivienda, una de 

las más importantes eran los caminos hacia el jardín, que comprobamos al 

estudiar las diferentes alternativas para descender a la zona de jardín 

principal. Desde el umbral de la puerta principal, entrando a la casa, se 

ofrece la vista del jardín principal a través del gran ventanal del fondo, en el 

nivel más bajo de la casa. Allí, arraigado al terreno, está el hogar de la casa, 

desde donde la amplia cristalera se enfrenta al jardín. Los escalones 

interiores de bajada a la cota de ese jardín son macizos, como esculpidos 

en el terreno, forman parte de la construcción y continuación de la ladera, 

45. Fotografía vista frontal de la casa Varming desde el fondo 
de la parcela. 
 
46. Axonometría de la casa Varming realizado por Eva y Nils 
Koppel.  
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contribuyendo a la continuidad de la topografía exterior, reforzando la 

sensación de seguridad y protección de la casa.  

 

El espacio interior se expande a través de la cristalera hacia el jardín. El 

salón escalonado es una abstracción, una versión interior del terreno en 

pendiente. Un segundo recorrido, desde la terraza, ofrece una bajada al 

mismo nivel, menos directa y más pausada, otra similitud con las casa de 

Asplund, que ofrece también varios recorridos. En este sentido es 

interesante el artículo del arquitecto y profesor Jose Manuel López-Peláez 

“La idea de Promenade de Asplund”, en el que hace hincapié en los 

diferentes recorridos que ofrecen los proyectos de Asplund, creando en 

ellos un tejido de relaciones entre sus diferentes partes, extrapolable a la 

casa Varming.56 Los espacios previos camino de la terraza entre los 

volúmenes, se atraviesan y suceden sin brusquedad. Una rampa de doble 

tramo, ancha y de escasa pendiente, nos conduce hasta el completo 

contacto con el terreno. De este modo la terraza y la rampa, servirán de 

vínculo arquitectónico entre la naturaleza más salvaje del jardín principal, 

carente de intervención humana, y el espacio interior. El pavimento de la 

terraza y rampa se descompone en piezas de piedra cortadas 

irregularmente como señal de esa transformación hacia la naturaleza. Pero 

además existe otra alternativa, incorporándose a la terraza desde el espacio 

plurifuncional del garaje, para del mismo modo descender por la rampa. Si 

observamos la planta comprobamos como los posibles recorridos dan la 

posibilidad al usuario de tener su propia vivencia de la casa, que encuentra 

la posibilidad vital de decidir. El tratamiento de los espacios intermedios, 

como escaleras, la rampa, el vestíbulo, el porche… forma un papel 

importante en el proyecto como elementos con entidad en sí mismos, cuyo 

diseño es esmerado.  

 

Las diferentes puertas de la casa son mecanismos de privacidad y de 

conexión, se abren de un modo u otro y varían su dimensión, apariencia y 

disposición en función de las relaciones de uso que se quieran establecer, y 

la cualidad de los espacios que comunican, otra lección aprendida de la 

casa de Stenäs. [47] La puertas de acceso a la vivienda son dobles y no muy 

ancha, la de entrada al estar es una única y más grande de con el eje 

desviado, la de acceso a la cocina desde el salón son dos hojas grandes 

correderas, y al cuarto extra entre los dormitorios de niños y el estar, es de 

un material elástico y se pliega como un fuelle. Se da una secuencia entre 

ámbitos cuidadosamente articulados, en la que los recorridos y los 
47. Imagen de porche de acceso a la casa Varming, tras su 
rehabilitación. 
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elementos de conexión unen, producen una sensación de continuidad y 

construyen el conjunto. 

 

Tras el primer tramo de rampa, junto a la cristalera del garaje y la valla de 

ramas entrelazadas, una bancada formada por un muro de contención de 

piedra, configuraba el jardín de plantas ordenadas, un jardín doméstico 

dominado por la acción humana, orientado al sur, conectaría con la terraza 

y la rampa. Ofrecía una alternativa en esa progresión de materiales, una 

naturaleza más controlada en la secuencia de ambientes. Pero la escasez 

de presupuesto hizo que los arquitectos tuvieran que prescindir del parte de 

lo previsto: no se realizó el cerramiento vegetal de la entrada, ni el jardín 

junto al garaje.  

Si volvemos al vestíbulo, frente a su puerta, unas estrechas escaleras nos 

elevan a un balcón, que se utilizaba en origen como estar o sala de lectura. 

Una gran caja de vidrio lo ilumina, se enfrenta a la orientación sur y baña de 

luz natural hasta la caída de la tarde este espacio y resto del volumen del 

estar. Permite ver el cielo, siempre presente en la vida de los daneses, y 

sentir el ritmo de las nubes al pasar, es otra conexión con la naturaleza que 

ya se daba en los lucernarios del pasillo distribuidor, tan utilizados en las 

casas de la época. [48] El poder seductor de la luz en la experiencia humana 

del movimiento a través del espacio está arraigada profundamente en la 

arquitectura nórdica, puede que por la intensidad del anhelo de luz. El 

resplandor de esa luz es uno de los medios principales para orientarse 

durante las largas horas del crepúsculo. La luz del sol, más allá, está 

cargada de una preciada fuente de calor, iluminación y bienestar, en la 

cambiante Dinamarca a menudo cubierta por las nubes, oscura y a veces 

congelada.  

La atracción humana por la luz es universal, el seguimiento de ella permite 

prolongar la ladera exterior hacia el interior, siendo el balcón el último nivel. 

Un atractivo que aumenta dramáticamente cuando se enfrenta contra la 

oscuridad.57  El acabado de las paredes enlucidas en yeso blanco al interior, 

es responsable en gran grado del resplandor de la luz, inyectando una 

delicada sombra que juega con los tonos en paños más grandes, es una 

sombra suave propia de estas latitudes.  

El tiro de la chimenea se desplaza para facilitar la visión el jardín y se funde 

con el elemento estructural donde apoya el balcón, no hay interés por 
48. Fotografía del interior de la sala de estar de la 
casa Varming. 
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destacar la vertical. En el interior de la casa Simony (1954) se da una 

situación parecida que Jacobsen resuelve de un modo diferente. En este 

caso la proporción más ancha de su tiro bloquea la vista, seguramente 

porque en fachada, esta chimenea que sí tiene en la Simony gran 

presencia, parece anclar el volumen del edifico al terreno y evitar que se 

deslice por la ladera, interesa que se vea esbelta. Desde el interior, la 

integración con el paisaje exterior pudiendo disfrutar de las vistas desde el 

segundo nivel del salón está mucho más logrado en la casa Varming, donde 

los Koppel además de desviar la salida de humos de la chimenea respecto 

su hogar, muestran su dimensión más estrecha en el sentido de la vista, 

evitando un ancho elemento opaco en el salón. Por otro lado la percepción 

de la cubierta inclinada dentro del ámbito del salón es mucho más potente y 

genera un espacio más interesante en la casa Varming. [49] [50]  

La losa que conforma el balcón es delgada y parece flotar. Cada elemento 

constructivo necesario está separado de acuerdo a su carácter funcional. La 

escalera que conduce a él, es un elemento independiente y elegante; 

estrecha, delicada y transparente, no interrumpe la visión del jardín en el 

nivel más inferior de la casa, ni compite con el tramo de escalones inferior, 

de un ancho mayor al que se puede usar y macizo, sino que más bien sigue 

ese juego de disgregación de la materia al elevarse. En esa preocupación 

constante por la iluminación natural la escalera inferior se coloca en la zona 

más oscura del estar, se cede el espacio iluminado a las zonas de estar 

para disfrutarlo más. La barandilla brota desde el punto medio del canto de 

la losa en una sola pieza, sin interrumpir el solado; al igual que los 

peldaños, cuya huella es de madera maciza de caoba, desde la que los 

barrotes de la baranda arrancan con elegancia desde el perfil metálico 

vertical de la contrahuella.  

El plano horizontal no se quebranta, se señala la importancia de este  y se 

potencia el gesto de la ascensión por estratos. Toda la barandilla se realiza 

expresamente en acero en color negro brillante, al igual que la cerrajería de 

los peldaños, son señal de los nuevos tiempos, el color y sus proporciones 

transmiten cierta energía. Los barrotes que sustentan el pasamanos son 

finos y están muy separados, casi reducidos al mínimo necesario. El 

pasamanos no se apoya en las paredes más que en sus extremos, nada 

interrumpe el paso de la mano; guarda cierta semejanza con la de la 

escalera del sanatorio de Paimio (1929-1933) de Alvar Aalto,58 cuyo 

pasamanos es también un tubo de acero lacado negro y lo sustentan finos 

49. Fotografía del interior de la sala de estar de la 
casa Varming, tomada desde la ventana 
escamoteable. 
 
50. Fotografía del interior del estar tomada mirando a 
la chimenea de la casa Simony, de 1954, por Arne 
Jacobsen. 
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tubos de acero, en aquel caso sin lacar, pero con las misma curvas que 

acompañan a la mano en su gesto al recorrerla, envolviendo al usuario. 

Asplund en el edificio de la ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo 

(1937), también usa la misma secuencia de los barrotes en la escalera, uno 

por cada huella, pero esta vez los barrotes son completamente verticales y 

no tocan la huella del peldaño. [51]  [52] La transparencia del límite de cada 

nivel de altura permite que, guardando cierta independencia, formen parte 

de un único espacio; deja pasar el aire, la luz y el sonido.  

Cada volumen abre o cierra su interior a la naturaleza que lo rodea de un 

modo diferente según los distintos tipos de relaciones que se persiguen, 

ofreciendo diferentes percepciones del paisaje de alrededor en función de 

un análisis detallado de las condiciones de privacidad, orientación, y confort; 

diferentes modos de mirar; diferentes tipos de conexión. Desde los 

dormitorios, donde las ventanas discurren de lado a lado en todo su ancho, 

gracias a que la altura del peto de protección de la terraza es algo más bajo 

que el alfeizar de las ventanas, la vista no queda interrumpida y se disfruta 

del maravilloso escenario en la distancia hacia el horizonte, es una mirada 

más lejana, favoreciendo el confort, la privacidad y la seguridad de sus 

ocupantes. Desde el salón la mirada es cercana, el jardín se extiende hacia 

el infinito, la pradera verde refleja el sol y comparte su frescor. Desde el 

estar de invierno (que hace las veces de garaje), el encuentro con la 

naturaleza es más íntimo, es un jardín recortado por la acción del hombre, y 

se encuentra más cerca todavía.  

El significado de la dimensión tectónica, según señala la arquitecta danesa 

Anne Beihm, depende de como el creador (el arquitecto) y el espectador (el 

usuario), perciban e interpreten su construcción, asi como que tipo de 

significado o falta de él se transfiere a traves de la solución fisica del 

proyecto. Es una cuestión de percepción y asociación, es decir da sentido a 

lo que se ve (la experiencia) basado en el conocimiento previo y la 

esperiencia.59 La elección, por parte de los arquitectos, de los materiales 

exteriores se basa en diferentes aspectos, como su economía, pero también 

responde a motivos más complejos: al deseo  de fusionar la casa con lo que 

la rodea, el marcar una métrica entre sucesos… Como en otras obras de 

ellos, el establecimiento de un ritmo como si su desarrollo se tratase de una 

melodía, se reconoce en el trazado de su planta, la aproximación y el 

recorrido del edificio, pero también en sus materiales. El ritmo del muro del 

ladrillo compuesto por piezas geométricas colocadas una a una, de la tejas 

51. Fotografía de escalera de la ampliación del el 
Ayuntamiento de Gotemburgo, de Gunnar Asplund. 
 
52. Fotografía de detalle de escalera de cerrajería de la 
casa Varming.  
 
53. Imagen de molino danés realizado íntegramente de 
madera.  
 
54. Fotografía de la estación de Gudheim en la isla de 
Bornholm, por Kay Fisker y Aage Rafn 1916.  
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de fachada de madera de acacia, que se encuentran colocadas siguiendo 

un patrón ordenado y que con el tiempo se han revirado, de la piedra natural 

del murete de la rampa, el ondulado de la cubierta de 

fibrocemento…manifiestan un juego de luz y sombra, transmiten cierta 

vibración. 

El acabado en teja de madera es propia de los molinos de viento Daneses, 

su estructura a partir de la cimentación era toda de madera y se revestían 

completamente de teja o tableros de madera. La teja plana ofrece la ventaja 

de que siendo ligera se adapta a todas las geometrías, favoreciendo el 

revestido de formas que sean más aerodinámicas.60 En la fachada de la 

estación de Gudhjem en la isla de Bornholm (1916), por Fisker y Rafn 

también aparece este revestimiento exterior en los paños verticales del 

elemento saliente vertical. Como observación indicar que es la misma teja 

que se usa en la cubierta de la pequeña casa de vacaciones de Asplund en 

Stennäs (1937). [53] [54] [55] [56]  

El ritmo establecido de la construcción de los muros, enfatiza de nuevo la 

horizontal por la colocación elegida, unidad por unidad una sobre otra, que 

emerge del terreno directamente sin un zocalo o elemento de transición. Su 

disposición horizontal se mantiene en sus remates superiores, a diferencia 

de la casa de Jørn Utzon, se evita la coronación con hiladas a sardinel. La 

obra de los Koppel se explica tambien a traves del detalle constructivo. El 

mortero de cemento, confiere una coherencia monolítica entre ladrillo y 

junta. El encuentro entre materiales se realiza siguiendo la intención del 

resto del proyecto, las uniones entre materiales se valoran, enseñanza en la 

que Kay Fisker insistía en la Academia. La junta de mortero entre ladrillos, 

que existe en vertical y horizontal, en esta obra se muestra rehundida del 

plano de fachada, insistiendo en su formación del muro a partir de una 

repetición, y adquiriendo cada pieza volumen a traves de la sombra.61 Alude 

asi a la infinidad de su repetición. Pero además, si observamos la obra de 

ladrillo visto de los Koppel, descubrimos que la colocación no es demasiado 

cuidadosa, no hay una busqueda de refinamiento, tal vez porque la 

naturaleza no es tan perfecta en su crecimiento. El aparejo elegido, 

diferente al de la iglesia de Grundtvig y la casa de Utzon, quiere transmitir 

mayor robustez, alternado una hilada de tizones con otra de sogas, 

sucesivamente. Sin embargo, en la colocación  de la piezas de piedra caliza 

del peto de la rampa se elige una colocación a hueso. [57] [58] 

 

55. Imagen de detalle de puerta de acceso al garaje de la 
casa Varming. 
 
56. Imagen de detalle de fachada del salón al jardín 
principal dela casa Varming. 
 
57. Imagen de detalle del aparejo de ladrillo de los muros 
de la casa Varming. 
 
58. Imagen de detalle del aparejo de piedra del peto de 
la rampa de la casa Varming, colocado a hueso sin junta 
de mortero, y por estratos de piezas de proporción 
horizontal.  
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Los muros del ladrillo nos hablan de un material que se compone del 

terreno, emergen de él, resistentes al paso del tiempo, protegen a sus 

habitantes. Sigfried Giedion en su escrito “Jørn Utzon y la tercera 

generación” destacaba el interés de los arquitectos nórdicos 

contemporáneos a los Koppel por “el Interés por la materia primigenia: la 

tierra, lo cual creaba una unidad escultórica irrompible entre el ambiente y 

las casas (…)”,62 y ponía de ejemplo las viviendas Kingo (1959) y de 

Fredensborg, de Utzon por sus paredes unificadas de ladrillo amarillo, 

resaltando el que él tenía presente la unidad de las estructuras primitivas, 

en la casa Varming parece estar presente también. 

El control de las texturas se caracteriza por el uso consciente de su doble 

papel, como elemento estético, y como elemento lleno de significado, es 

decir, además de su aspecto, su uso está cargado de connotaciones. La 

textura del ladrillo se mantiene inalterada con el tiempo, contrastando con la 

de las tejas de madera de acacia y el entablado vertical de madera de teca 

que varían; esta oposición textural acentúa las diferencia que existe 

respecto a su caducidad; el ladrillo tiene mayor duración, y funciona como 

elemento que permanece en el tiempo sustentando la cubierta; la madera 

en general es un material más blando, más caliente al tacto, desprende 

aroma, envejece diferente y más rápidamente, cambiando de aspecto, con 

el tiempo no es más bello por ser hermoso, sino porque ha recorrido una 

experiencia importante y retorna, después al sistema biológico, a la 

naturaleza. La madera expuesta al viento, al sol y a la lluvia, pierde su 

aceite natural, su estructura orgánica queda expuesta, se marca su relieve, 

su color dorado torna a gris y se transforma. La piedra natural arenisca del 

muro de la rampa, con el tiempo ha variado de coloración, muestra su 

desgaste, y los líquenes, parte de la naturaleza, crecen sobre ella, no es 

casualidad. En los acabados y texturas interiores se mantiene esta métrica 

acompasada. Usan un revestimiento de tablas horizontales de madera 

pintada en blanco, en el pasillo que lleva a los dormitorios y en la pared de 

las ventanas de los dormitorios, que acariciando suavemente la luz, destila 

tonalidades de sombras unas dentro de otras. El blanco a pesar de su 

neutralidad, a través de esas sombras generadas, como ya sucedía en la 

segunda casa de Edvard Heiberg, proporciona calidez. La percepción de las 

texturas dependen de movimientos mínimos, y la colocación de la fuente de 

luz es importante pues si es frontal y directa anula las sombras y por tanto 

los efectos, los Koppel son conocedores de ello. [59] [60] [61] [62]   

59. Imagen de detalle de alfeizar de un dormitorio, de 
la casa Varming, tras su rehabilitación, véase salida 
de aire caliente de calefacción integrada en la cámara 
del muro. 
 
60. Imagen detalle de armario del pasillo distribuidor 
de la casa Varming, pintado siguiendo un código de 
colores. 
 
61. Imagen de detalle del mobiliario de cocina, de la 
casa Varming. 
 
62. Imagen de detalle de estantería del salón, 
diseñada por los Koppel expresamente para la casa 
Varming. 
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En general se utilizaron materiales modestos como solados. Para resistir el 

tráfico dentro de la casa entre los dormitorios y la cocina habían proyectado 

un suelo en el ala privada a base de baldosas rojas Hogänäs, pero el 

presupuesto les forzó a limitar su uso al vestíbulo y al baño. El resto se 

cubrió con baldosa de vinilo gris excepto el suelo de la zona de estar frente 

a la chimenea que se resolvió con tarima de caoba,63 proporcionando un 

material natural de tránsito entre el interior y el exterior. El suelo de la 

terraza con unas piezas irregulares de piedra natural, la misma que el último 

tramo del peto de protección, procura una superficie intermedia entre el 

suelo de la casa y el jardín.  

Las zonas de servicio fueron terminadas con materiales sencillos y 

duraderos, aplicando colores que se ajustaban al presupuesto limitado de 

los Varming,  pero que también reflejan una alegre aproximación de los 

Koppel al Funcionalismo. Como lo es también la lámpara suspendida sobre 

los fogones de la cocina, original de la casa y diseño de los Koppel, pintada 

en rojo, tiene además integrado una extracción forzada de humos.64 Estas 

no eran las únicas notas de color en su interior, a pesar de haber sido bien 

conservada, la casa había perdido el color original de algunas de sus 

elementos. Gracias a la acertada rehabilitación realizada por Realdania Byg, 

empresa actual propietaria, algunos elementos integrados en la vivienda 

han recuperado su tonalidad: el estante corrido en rojo tostado, que discurre 

por la pared del dormitorio principal sobre una pared blanca y lisa, recuerda 

a los muebles caja de Marcel Breuer, que parece hacer el mismo juego que 

la lámpara extractor suspendida de la cocina; alguna pared perpendicular a 

las ventana de los dormitorios, están pintadas en azul y rojo Pompeya. [63] 

Los muebles de cocina tienen el mismo aspecto de líneas limpias e 

idénticos tiradores de otras casas modernas contemporáneas danesas, el 

harinero integrado de contenedores de cristal existía igual en la casa de la 

Bauhaus “Haus Am Horn”, detalle típico de los 50.65 [64]  

Mientras el escalonado de los niveles de suelo y el modo de anclarse al 

terreno, toma referencias de la casa de verano de Asplund, los muros de 

ladrillo sin romper se inspiran en la casa de ladrillo que no llegó a construir 

Mies van der Rohe de 1923, los Koppel imaginan una serie de muros de 

contención que se disolverían en el lugar y que  configurarían una sucesión 

progresiva de espacios. A pesar de su lealtad a las tradiciones de la 

construcción Danesa, estaban profundamente fascinados por el trabajo de 

Mies Van der Rohe, en particular por su casa icónica Tugendhat de 1930, 

63. Imagen del interior del dormitorio principal de la casa 
Varming tras su rehabilitación, se aprecia un estante 
diseñado por los Koppel expresamente para la casa.  
 
64. Imagen del interior de la cocina  de la casa Varming 
tras su rehabilitación; la lámpara roja diseñada por los 
Koppel expresamente para la ocasión, es además el 
extractor de humos, que pendía sobre los fogones 
originales.  
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de la que toman referencias haciendo su particular interpretación. La casa 

Tugendhat representa un conglomerado de diferentes principios 

constructivos, generándose unas condiciones espaciales especiales, donde 

Mies combina la construcción de muro de ladrillo con pilares de acero 

exentos y forjados horizontales, algo en lo que difiere con la obra de los 

Koppel, pero coinciden en otra serie de consideraciones. 

El concepto de Mies para diseñar la casa Tugendhat se vió muy 

condicionado por las características del terreno, que también estaba 

inclinado. Al igual que la casa Varming, se coloca salvando un desnivel y en 

el extremo del parcela, para poder aprovechar al máximo la extensión del 

jardín, mostrando una fachada cerrada hacia la calle y zona de acceso, y 

abriéndose hacia la mejor orientación, hacia el paisaje del jardín y la vista 

lejana del horizonte de la ciudad. En ella, Mies exploraría nuevas 

posibilidades que iniciaría en el pabellón de Barcelona 1929. 

Vista desde el jardín un basamento constituye una base sólida y firme para 

toda la casa, donde se dan tres niveles diferentes de planta y de planos de 

fachada. Una terraza acompañada de una monumental escalinata tendida, 

desciende hacia el jardín en dirección paralela a la fachada, al igual que en 

Barcelona, conectando así con el terreno. En la casa Tugendhat, se podía 

acceder al jardín principal por otros dos caminos alternativos, desde una 

habitación de mantenimiento o rodeándola por el Oeste de la casa. [65]  [66]  

La casa Tugendhat, era de lujo en cuanto a dimensiones, calidades de 

materiales, diseño e instalaciones. Su equipamiento tenía un concepto 

moderno y avanzado en su tiempo. La calefacción central repartía el calor 

por el suelo, y su salida se localizaba junto a las ventanas para evitar las 

pérdidas de calor.  Las ventanas se escamoteaban mediante un sistema 

motorizado, por la noche una fotocélula cerraba automáticamente la puerta 

entre la terraza y la calle, y el horno de la cocina estaba equipado de un 

extractor de humos. 

Como ya se ha explicado el Sr. Varming consideró la casa como 

experimental, innova con el sistema de calefacción, que va bajo el suelo; en 

los dormitorios  conduce el aire caliente por los huecos que corresponden a 

la perforación de los ladrillos que trasdosan las cámaras de aislamiento bajo 

el alfeizar, permitiendo su salida por unos taladros junto a la base de las 

ventanas, en el salón unas rejilla junto a la ventana principal también 

cumplen esa función.66 De modo que se da una contribución técnica 

65. Dibujo de planta del proyecto de casa de ladrillo de 
1923 por Mies van der Rohe, que no llego a construirse.  
 
66. Imagen de la casa Tugendhat tomada desde el 
jardín, de 1930, por Mies van der Rohe.  
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invisible, como condición indispensable de colaboración entre arquitectos y 

propietario. 

La búsqueda de continuidad entre el espacio interior y exterior que se 

consigue en la casa Tugendhat, en la zona de estar, por la fluidez del 

espacio y la transparencia de su fachada, se potencia gracias a la 

posibilidad de esconder las carpinterías de ventanas en el suelo, 

desapareciendo totalmente, abriéndose el salón completamente a la terraza. 

En la casa Varming el ventanal de la sala de estar se puede elevar y 

esconder en una cámara en el interior del cerramiento, gracias al uso de 

una cadena de bicicleta y un sistema de poleas y contrapesos, que permiten 

esconderla entera con toda facilidad.67 De manera que la estancia queda 

completamente abierta al jardín en uno de sus lados, manteniendo el 

máximo contacto con la naturaleza. La pendiente natural del terreno al 

prolongarse mediante el corto tramo de escalones, continúa en el interior de 

la casa. Incorporándose el espacio exterior en toda su extensión, al ámbito 

del salón. Grete Tugendhat refiriéndose al espacio del estar de su casa 

comentaba “(…) mi padre describía su experiencia de vivir en la casa como 

el de un espacio fluido libre como “la verdad” de la belleza, esta es “la 

verdad”.68 Esta sensación de calma y esa rítmica a la que ella hacía 

referencia son comunes en ambas. 

Pero además coinciden en otra serie de consideraciones. En la sala de 

estar que servía a una familia numerosa, cuyos miembros la utilizaban a la 

vez la mayoría del tiempo, se encontraba la intimidad articulando el espacio 

mediante recursos como la disposición de pantallas divisorias en un espacio 

continuo. En la casa Varming los tres niveles del espacio de estar se 

articulan de otro modo, pero con objetivos comunes. 

Así, la casa de los Koppel, que era modesta y no tenía materiales 

exclusivos, ni grandes superficies, sí ofrecía pequeños privilegios a sus 

propietarios, tomando sus arquitectos la casa Tugendhat como modelo. 

Las condiciones específicas del emplazamiento de la casa Tugendhat, no 

eran favorables para la existencia de un edificio puro, es decir para la 

construcción de un canon. En esta Mies adapta el sistema espacial del 

pabellón de Barcelona al programa doméstico y ajusta el edificio al terreno 

donde se instala a la perfección. Dotada de una gran unidad se identifica 

con la fluidez espacial, cualidad muy propia de la arquitectura de Mies. Se 

da una inmersión de la solidez del edificio en el terreno, que puede ser uno 



114 

de sus  mayores atractivos. Pero a la vez se da una negación de la forma 

del terreno sobre la forma del edificio. La arquitecta y profesora Maria 

Teresa Muñoz en su artículo “La casa Tugendhat: el canon de lo moderno,” 

señala las dificultades de conjugar y hacer coexistir físicamente lo natural de 

un terreno con lo artificial de la arquitectura, en un terreno en ladera, donde 

la línea inclinada parece exigir: o bien una separación de ella, como algo 

elevado sobre unos pilares en contraposición a su naturaleza; o bien la 

descomposición de la arquitectura en la lógica de lo natural. 

La obra de  la casa Tugendhat no es como otros edificios de Mies que  

“tienden a presentarse siempre posados sin violencia sobre un tapiz 

geométrico en el suelo (…)” sino que es “un edificio literalmente embutido 

en el terreno (…) se mantiene esa concepción del edificio suspendido sin 

violencia pero, y esto es importante, dentro de un sólido y no de un vacío”.69 

En ella se desciende desde la terraza por una escalera monumental 

paralelamente a la fachada y  en dirección perpendicular a la pendiente el 

terreno. El triple escalonado del muro, suave transición entre la escalera y la 

llegada al terreno natural, neutraliza la fuerza de la pendiente, que queda 

reducida a las estrechas líneas de mampostería de piedra que forman los 

muros de contención. En la casa Varming la rampa desde la terraza 

proporciona un paseo de bajada gradual en dirección opuesta también a la 

caída de la pendiente del terreno.  El peto de ladrillo de la terraza, se 

transforma en un muro bajo de piedra arenisca que delimita la rampa, dando 

el aspecto de  una antigua fortificación, los muros son la señal del final de la 

transición del edificio al paisaje, de la casa al jardín, de la  cultura a la 

naturaleza. Vista desde el jardín la casa tiene un carácter gentil y orgánico, 

parece más un trabajo de acondicionamiento del terreno que una vivienda. 

Es común también la disgregación de la materia que se da, el muro en villa 

Tugendhat, enfoscado y pintado, liso y macizo, pasa a ser un muro de 

mampostería de piedra que se desintegra hasta llegar al terreno natural. 

Observando la fachada se aprecia la absoluta falta de vertical en ambas: en 

ninguna se perciben las circulaciones verticales, la horizontal es la 

dimensión predominante. La presencia de la chimenea al exterior se pierde 

en las dos, su volumen queda retrasado. Los estratos horizontales, en los 

que el vidrio se alterna con macizo, se apilan sobre el elemento inclinado de 

conexión con el terreno, evitando cualquier desarrollo vertical de la 

fachada.70 El peto de la rampa de bajada al jardín muestra su coronación 

horizontal, siguiendo la misma idea de horizontalidad. 

67. Imagen de la casa Møller de 1951, en Vedbæk 
por Arne Jacobsen.  
 
68. Imagen de granero tomada por J. Klint en uno de 
sus viajes en bicicleta, Schleswig Holstein (Alemania). 
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La puerta en la casa Tugendhat es difícil de encontrar, está en la parte alta 

y menos importante, se dispone oculta sin referencia en fachada. Se 

encuentra presionada fuertemente con dos volúmenes. Para Muñoz “la 

presencia del punto sensible de la entrada por medio de la incursión 

volumétrica de otras partes del edificio, generalmente correspondiendo a 

zonas de servicio, en su espacio normal de desarrollo tendrá una 

importancia decisiva para toda la arquitectura doméstica moderna, como lo 

demuestran algunos de los proyectos más conocidos de Adolf Loos (…)”.71  

Se ha señalado la apariencia de fortificación que muestra la casa Varming, 

especialmente en su fachada al jardín. [67] El primer proyecto que realiza 

Arne Jacobsen tras su exilio a Suecia, la casa Møller terminada en 1951, en 

Strandvejen 504B, en Vedbæk, tan solo un año antes,72 también muestra 

cierto carácter de fortaleza, donde un largo muro de contención 

perpendicular a los cuerpos que la conforman, sustenta las tierras y sus 

volúmenes, estos últimos muestran cubiertas inclinadas a un agua, sin 

aleros, como ejemplo del Funcionalismo Danés.73 Ambas son un claro 

ejemplo de la deuda que adquiere la Arquitectura moderna Danesa con las 

primeras fábricas, las ciudadelas, guarniciones y fortificaciones, que se 

pueden ver por la caída del terreno en Strandvejen y Stationsvej.74 

  

Ya se ha destacado de la composición del proyecto de los Koppel, es la 

destrucción de cualquier noción total de escala, se hace desaparecer la 

relación entre el hueco de ventana y el paño de fachada en que se inserta, 

no existen huecos convencionales, esa tendencia a eliminar la referencia a 

la arquitectura tradicional, y al hombre como inspirador de esta, es un 

distintivo de la Arquitectura Moderna. La ventana mirador que altera el 

volumen  y rompe la línea superior del hastial en su encuentro con la 

cubierta, introduce una luz cruzada en la sala de música. Este hueco o 

versiones de este, aparecen a menudo en la obra de los Koppel, casi como 

marca del estudio;  habiendo evolucionado a lo largo de su trayectoria. [68]   

En la casa para el padre de Nils Koppel, Valdemar Koppel 1946, 

Hundesøvej 4, Jægersborg, Gentofte,75 no es una ventana, sino la puerta de 

entrada principal, la que se presenta en una fachada de ladrillo masiva, 

prácticamente limpia, como un elemento abstracto dotado de su propia 

entidad [69] [70] Esta composición evoca claramente a la fachada a la calle, 

de la primera casa de Aage Rafn (1929) en Gammel Vartov Vej 22, 

Hellerup, Gentofte, [71] [72] que se caracteriza por su limpieza de líneas y lo 

 
69. Imagen de la fachada a la calle de la casa para 
Valdemar Koppel de 1946, por Eva y Nils Koppel.   
 
70. Dibujo de planta superior de la casa para Valdemar 
Koppel de 1946, por Eva y Nils Koppel.  
 
71. Acuarela del alzado a la calle de la primera casa de 
Aage Rafn, de 1929. 
 
72. Plano de planta, original, de la primera casa de 
Aage Rafn, de 1929. 
 
73. Imagen de la fachada de una casa por Kay Fisker, 
1921-22, en Rygards alle, Gentofte.  
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que parece un estilo clasicista, pero a la vez se muestra enigmática y una 

gran muestra como algo abstracción. La fachada a la calle no tiene 

ventanas solo la puerta de entrada que destaca como un elemento 

geometrizado, que adquiere volumen y se convierte en un elemento 

independiente.76 Coinciden en otra serie de características como la 

proporción de la planta, o del volumen exterior. [73]    

En la casa para el fabricante E. Palm Pedersen, de 1954, y en la del 

periodista Niels Blædel  de 1955, aparecerá como hueco de ventana. [74] [75] 

El modo en que rompe la línea de hastial de la cubierta recuerda a las 

arquitecturas de la tradición, como por ejemplo la fotografía que se conserva 

de un granero realizada por Jensen Klint  o en la obra del Funcionalismo 

danés, una de los edificios de las estaciones de la isla de Bornholm por Kay 

Kisker y Aage Rafn. Pero cuando más se parece en proporciones y en uso, 

es cuando aparece en una casa en Copenhague proyectada por Kay Fisker, 

Lundekrogen 9, (1920-24). De estas observaciones, se desprende que en la 

obra doméstica de los Koppel las referencias a los maestros del 

Funcionalismo Danés son claras. 
 
En la casa Varming más que en ninguna otra de los Koppel, la abstracción 

es máxima, el hueco de gran tamaño cobra un volumen y entidad mayor, 

convirtiéndose en una caja de cristal. Es inevitable recordar a los huecos 

ordenados, dotados de volumen también, de la villa Mairea (1940), en cuyo 

desarrollo del proyecto estuvieron trabajando los Koppel cuando eran 

estudiantes. [76] La caja de cristal como elemento compositivo y de 

iluminación, esta vez rompiendo la esquina del muro de ladrillo aparece en 

la obra de Jacobsen, como en la casa de ladrillo amarillo para Glade-Olsen 

(1934), en Gotfred Rodes Vej 6, Charlotenlund, y más tarde rompiendo el 

hastial en la Escuela de Haarby (1951) en la isla de Fyn. Este elemento un 

tanto enigmático, tiene un gran valor compositivo y sin partición alguna ni 

referencia a su escala, continúa el ejercicio de abstracción del conjunto. 

Desde el punto de vista constructivo señalar que  los travesaños de madera 

que la conforman al exterior se traban con una junta de cola de milano, tipo 

cremallera, detalle más típico del trabajo de  ebanistería que de la 

construcción en madera.77 [77] [78] [79] [80] [81] [82] 

 
A continuación se muestran algunos planos originales de la ejecución de la 

obra, que muestra el conocimiento de construcción y de los materiales 

utilizados y su vocación por definir todo el edificio resultando un proyecto de 

gran integridad y armonía, algo propio de las viviendas de la época. 

 
74. Imagen de la casa para Niels Blædel, de 1955,  por 
Eva y Nils Koppel, tomada desde la calle Strandøre 6.  
 
75. Dibujo de planta de la casa para Niels Blædel, de 
1955, por Eva y Nils Koppel. 
 
76. Imagen de ventanas fachada de dormitorios de la 
villa Mairea, de 1940, por Alvar Aalto.   
 
77. Imagen de detalle de fachada al jardín principal de 
la casa Varming, tras la rehabilitación, obsérvese que a 
través del volumen de vidrio que rompe la línea de 
cubierta se ve el cielo. 
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Los Koppel entendían su arquitectura doméstica como algo que podría 

adaptarse a los cambios de sus usuarios, porque tal y como Sonia Bendix, 

viuda de Knud Peter Harboe, afirmaba “una casa es un organismo vivo”.78 

Así que diseñaron varias modificaciones y ampliaciones por encargo del 

señor Varming, donde mantuvieron el espíritu de la casa. Finalmente nunca 

llegaron a ejecutarse, pero se exponen a continuación. 

Una de las primeras propuestas de reforma y ampliación de la casa 

Varming, que aparece sin fecha, corresponde a la creación de un aseo 

anexo a la pared norte de la cocina que se planteaba como un cuerpo de 

aspecto ligero realizado con un cerramiento de tablas verticales de madera, 

comprendiendo un volumen de 1x 2 m. de superficie aproximada, donde se 

tantea el mantener la misma altura e inclinación del cuerpo contiguo o una 

cubierta plana independiente desde la cota más baja de la contigua.79  

En Octubre de 1967 hacen una propuesta, que consiste en la creación de 

una nueva sala de conciertos independiente del funcionamiento de la casa, 

liberando el espacio del estar de esta función. Se muestra fachada este y 

oeste, planta, y sección transversal, realizadas a lápiz. [84] [85] Se ubicaría en 

el área del garaje original, desplazándose el mismo hacia el lindero sur, 

manteniendo este último, casi, sus dimensiones anteriores y buena 

disposición para el acceso de vehículos, que al quedar prácticamente 

enfrentado con la vía de acceso no haría necesario su retranqueo para el 

giro de los mismos. La nueva sala de música tendría su acceso 

independiente, sin interferir en las circulaciones de la vivienda, pero 

unificado con el de con el de la casa mediante un porche unitario, donde la 

intención de no mostrar la escala de las puertas, y por ello su carácter 

doméstico, se sigue manteniendo.  

Con la idea de construcción de un sólido formado por varios volúmenes que 

se desplazan unos sobre otros, el cuerpo de la misma se entendería como 

otro elemento de la composición y del ritmo establecido, transformando su 

cubierta de dos aguas a una única, cuya línea de pendiente sería paralela a 

la del volumen del estar principal. Parece que se mantendrían el mismo uso 

de materiales, y concepción espacial del conjunto. El nuevo garaje con la 

idea de proyecto global, mantendría la cubierta a dos aguas como 

continuidad del cuerpo de dormitorios, y el mismo hueco de ventanas de 

ellos, al desaparecer el espacio ajardinado sur al que se abría 

anteriormente. El aislamiento acústico a través de una estancia 

78. Dibujo de sección constructivo transversal del volumen 
del salón y cocina, elaborado a escala 1:20 para la casa 
Varming, por Eva y Nils Koppel, del 15 de Agosto de 1952. 
Véase página anterior. 
 
79. Dibujo de detalle constructivo de chimenea en zona de 
estar, elaborado a escala 1:20 para la casa Varming, por 
Eva y Nils Koppel. Véase página anterior. 
 
80.Dibujo de plantas, alzados, secciones del amueblamiento 
de la cocina, elaborado a escala 1:20 para la casa Varming, 
por Eva y Nils Koppel, del 21 de Noviembre de 1952. Véase 
página anterior.  
 
81 .Dibujo de plantas, alzados, secciones del armario en 
espacio distribuidor, elaborado a escala 1:20 para la casa 
Varming, por Eva y Nils Koppel, del 29 de Julio de 1952. 
Véase página anterior.  
 
82. Dibujo de detalle constructivo original, sección 
transversal de la estantería del salón, estante removible de 
dimensión 23 cm de fondo, elaborado a escala 1:1 para la 
casa Varming, por Eva y Nils Koppel, del 27 de Febrero de 
1953. Véase página anterior. 
 
83. Dibujo de detalle constructivo original, sección 
transversal de la estantería del salón, estante removible de 
dimensión 30 cm de fondo,  elaborado a escala 1:1 para la 
casa Varming, por Eva y Nils Koppel, del 27 de Febrero de 
1953. Véase página anterior. 



120 

amortiguadora del sonido, se repite en la nueva propuesta, esta vez a través 

del dormitorio principal y el baño.  

La diversidad de recorridos hacia el jardín y la adaptación al terreno, 

producto del estudio de su topografía, se sigue manteniendo. La solución de 

iluminación natural del nuevo espacio no está clara todavía. La dimensión 

del nuevo espacio para las actuaciones plantea problemas de proporción 

respecto al resto del conjunto, que se hace claro tanto en planta como en 

alzado. La aparición de pilares propuesta en el porche de acceso, parece no 

convencerles, por la posterior evolución de la propuesta. Con esta 

propuesta, aumentaría la pendiente de la rampa, se sacrificaría parte del 

pequeño jardín sur y el  armonioso aspecto horizontal del conjunto. 

Los croquis encontrados de Noviembre de 1967, [86] [87] aportan más datos 

sobre cómo sería la sala de música, e incorpora un aseo independiente para 

los asistentes. Una chimenea exenta se plantea en el centro de la sala, que 

curiosamente recuerda mucho en su diseño a la del restaurante del Museo 

Louisiana, que en ese momento ya era un edificio consolidado, como se 

verá en el capítulo que trata sobre él. La zona destinada al escenario se gira 

90º, resolviendo así inteligentemente el tema de la diferencia de cota de los 

accesos, en una solución más contundente y clara. Un banco corrido, y 

volado sobre el suelo, envuelve el espacio planteado. La baldosa planteada 

“linolie maettede teglfliser” según los planos es una baldosa “cerámica 

saturada con aceite de linaza”, de forma hexagonal, muestra la importancia 

que otorgan los arquitectos a la elección de los materiales incluso en los 

estudios preliminares de la posible reforma.  

En Enero de 1968 retoman  el proyecto de reforma. Se puede apreciar el 

proceso de evolución respecto a las propuestas anteriores trabajando sobre 

el mismo programa, en los planos de planta, sección transversal, alzado 

este y oeste aportados. [88] [89] Esta vez el garaje se plantea como una 

prolongación de la cubierta existente en un espacio cubierto pero sin 

cerramientos. Se da una solución que busca reducir el impacto en la 

fachada oeste del volumen correspondiente a la sala de música, además de 

dotarla de contacto con el espacio ajardinado. El aspecto horizontal del 

conjunto, no se ve perjudicado, pero la diferencia de tamaño entre el cuerpo 

del estar del proyecto construido y el resto se pierde, que en el proyecto 

original se descubre, está tan bien proporcionado. 

 
84. Dibujo de la fachada al jardín principal, oeste, y planta 
baja, de propuesta de ampliación y modificación de la casa 
Varming, por Eva y Nils Koppel, del 30 de Octubre de 1967. 
 
85. Dibujo de la fachada este y sección transversal de, 
propuesta de ampliación y modificación de la casa Varming, 
por Eva y Nils Koppel, del 30 de Octubre de 1967. 
 
86. Perspectiva, de propuesta de ampliación y modificación 
de la casa Varming, por Eva y Nils Koppel, del 18 de 
Noviembre de 1967. 
 
87. Croquis de la planta, de propuesta de ampliación y 
modificación de la casa Varming, por Eva y Nils Koppel, del 
18 de Noviembre de 1967. 
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Años más tarde en Marzo de 1987 harán una propuesta de ampliación en 

cuanto al número de dormitorios, añaden tres en total, espacio de 

almacenamiento y zona de aseo. Extienden el edificio ligeramente hacia el 

sur, y al este, [90] renunciando al garaje, para conservar parte del íntimo 

jardín orientado al sur. El pasillo distribuidor, que con esta solución toma 

una dimensión extraordinariamente larga, forma un pequeño pero luminoso 

espacio de estar mediante su ensanchamiento, y vuelve a aparecer la 

jardinera integrada en su interior. Un dormitorio del edificio original 

desaparece para obtener un espacio amplio de comedor. Pero el ritmo 

acompasado que se establecía, por los tres volúmenes que formaban el 

conjunto, y que acompañaban a los usuarios al llegar a la casa con esta 

propuesta se perdería. Finalmente solo se realizaría la ampliación del 

comedor, conservando todo el conjunto su aspecto inicial. 

Lo importante que se observa tras este estudio, es que confirma la 

preocupación de los arquitectos por mantener el aspecto integral del 

conjunto y la esencia del proyecto original. La cubierta a dos aguas del final 

del edificio original, parece que facilitaba su crecimiento.  Las reglas que 

regulan su arquitectura son las mismas. En todas las propuestas se puede 

observar cómo se dibujan los usuarios, afirmando una vez más la 

importancia en las decisiones de proyecto de la escala humana y la vivencia 

del espacio doméstico. 

En 1955 Eva y Nils Koppel ganaron al Medalla Eckersberg,80 la razón más 

directa fue el proyecto de la casa Varming, que ese mismo año fue 

mostrado en la exposición de la entonces recién inaugurada Casa de 

Dinamarca en París. En 1956 Nils Koppel fue nombrado Inspector Real 

de Edificación, y por ello responsable de la oficina de la vivienda. En 1954-

58 el matrimonio realizó su primer proyecto de tamaño importante, las 

viviendas en hilera en el Parque Søllerød. [91] Pero fue ganar el concurso 

para la construcción del nuevo pabellón Langelinie, tras el incendio del 

antiguo, lo que les dio un impulso decisivo, destacándoles por el delicado 

muro cortina de vidrio, que diseñaron inspirados por el trabajo de Mies van 

der Rohe. Este proyecto marcó el salto en la transición entre su adherencia 

a la artesanía, basada en la tradición, a su apuesta por la técnica industrial. 

En lo sucesivo colaborarían con el arquitecto danés Poul Erik Thyrring 

(1930-1989), a partir de 1955 bajo el nombre KKT, y más adelante como 

KKET desde 1968  además con Gert Edstrand (1929).81 [92]  

88. Dibujo de la fachada oeste y planta, de propuesta de 
ampliación para la casa Varming, por Eva y Nils Koppel, del 
28 de Enero de 1968.  
 
89. Dibujo de la fachada este y sección transversal de 
propuesta de ampliación para la casa Varming, por Eva y 
Nils Koppel, del 28 de Enero de 1968. 
 
90. Dibujo de la planta, de propuesta de ampliación para la 
casa Varming, por Eva y Nils Koppel, del 3 de Marzo de 
1987. 
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Terminaron el encargo de la casa Dahl en 1961 y el resto de su carrera se 

dedicaron a grandes instituciones. El Sr. Varming declaraba “(…) no puedo 

encontrar una sola cosa en esta casa que debería haber sido diferente.(…) 

50 años después  recuerdo el proceso con Nils Koppel como "divertido, feliz 

y armonioso".82 Los Varming disfrutaron de la casa hasta el final de sus 

días, y mantuvieron su diseño original. Jørgen Varming vivió allí hasta su 

muerte en 1996 y su viuda Birgith permaneció hasta el 2001, cuando por su 

avanzada edad tuvo que vivir en otro lugar.  

 

Después en 2012 fue comprada por un arquitecto danés que  la visitada 

cuando era niño y que había crecido encantado por ella. En 2013 la vendió 

a Realdania Byg. Aunque la casa se conservaba bastante bien, ha sido 

restaurada cuidadosamente, y alquilada a unos inquilinos seleccionados.  

En  2005 la casa fue protegida por la ley bajo las condiciones de la Agencia 

Danesa de Cultura por lo que se mantendrá inalterada, como bastión de la 

tradición y fuente de inspiración para el futuro. Muy poca documentación 

habla sobre lo que los Koppel opinaban. En una entrevista que concedida a 

la revista griega de arquitectura Αρχιτεκτονική σε όλο τον κόσμο en 1963 

explicaban brevemente los principios que eran la base de su arquitectura: 

 

 “La arquitectura puede ser expresada de  diferentes maneras hoy- sólo 

tienes que mirar los diferentes arquitectos eminentes como Alvar Aalto, le 

Corbusier, Mies van der Rohe todos ellos crearon edificios bellos dentro de 

las mismas décadas. (…) La arquitectura que nos parece más natural a 

nosotros, es aquella que busca plantas y fachadas sencillas y evidentes, 

materiales reales y asperos, con detalles claros y no complicados.  La clase 

de vida que es vivida en los edificios de hoy, tendrá más belleza si se 

desarrolla en un escenario de líneas simples y un uso modesto de 

materiales. Y más a menudo, el edificio de materiales rústicos aguantará 

mejor el clima y el tiempo. (…) Cuando hacemos frente a la tarea de la 

arquitectura de un edificio, tratamos de encontrar soluciones que transmitan 

cierta atmósfera. Es importante que una casa tenga carácter y que uno 

sienta claramente la atmósfera de la casa. (…) Nuestra experiencia es que 

la vida de hoy es tan confusa y agitada, y qué hay tantos factores que tratan 

de complicar la imagen, que si uno encuentra una arquitectura serena y 

sencilla es un oasis de existencia”.83  

 

91. Imagen viviendas en hilera en el parque 
Søllerød,  
 
92. Imagen pabellón Langelinie.   
 
93. Imagen de la casa Varming de 1953, desde el 
jardín principal, en página siguiente 
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Notas 

1 A pesar de la guerra se construyó con una variada selección de materiales, actualmente aloja 
la Escuela de Arquitectura y Diseño de Aalborg. 

2 Cfr. LUND, S., BRÆNNE, J. and Realea A/S., 2009. Edvard Heibergs Eget Hus. I. H. Mundts 
Vej 16. Odense: Realdania Byg. 

3 El quiebro de la cubierta y la manera de introducir la luz será repetido por Arne Jacobsen 
para el diseño de las viviendas Søholm  II. Los Heiberg se trasladaron a la casa en Vanløse en 
Septiembre de 1939, pero tan sólo vivieron en ella como una familia durante un año y diez 
meses, hasta el verano de 1941, cuando Edvard Heiberg fue encarcelado por los nazis, a 
causa de sus actividades en la comunidad Comunista Danesa. Se escapó y emigró a Suecia 
con Ellen Margarita en 1943, sin sus hijos,pues tenían comprometidos sus estudios y formación 
en Copenhague. Tras la guerra los el matrimonio Heiberg volvió a la casa, Edward fallecería en 
1958, pero su mujer Ellen Margrethe Heiberg permanecería en ella hasta 1994. Actualmente 
está en buen estado exteriormente y pertenece a los herederos del matrimonio. 

4 Cfr. SHERIDAN, M., 2014. Landmarks, the Modern House in Denmark. Ostfildern: Hatje 
Cantz, p.10. 

5 “A home is not a place for impressing others, but a place which brings us pleasure”. English 
summary, LUNDQVIST, S., BRÆNNE, J. and Realea A/S., 2009. I.h. mundts vej 16, Edvard 
Heibergs eget hus. København: Realea A/S.  

6 Las normas danesas que eran del siglo XIX estipulaban que las viviendas unifamiliares solo 
podían construirse en ladrillo así que Jacobsen la revoca para asemejarla a los volúmenes 
puros en hormigón que había visto. Aunque su planta era bastante convencional, su aspecto 
exterior y la existencia de la terraza y el que se fotografiara con una sombrilla a rayas, 
anunciaba ya la llegada de los nuevos tiempos. 

7 Véase la figura de Steen Eiler Rasmussen en Capítulo 1. 

8 La planta de la casa de Rasmussen es de proporción aurea, la de los Koppel seria de 
proporción aurea solo si unimos el perímetro del muro de la escalera del sótano al volumen 
principal. Era propio de la época la preocupación por esta proporción. 

9 Más adelante se desarrollaría bajo cubierta una segunda planta donde  establecerían  su 
estudio de arquitectura, pero mantendrían el trazado de techo inclinado en la estancia principal, 
que quedaría debajo.  

10 Véase en Capítulo 1 la figura de Kay Fisker.  

11 La casa de Finn Juhl es de 1942 y se sitúa en Kratvanget 15, Ordrup, Charlottenlund. 

12 Alvar Aalto al enterarse, utiliza su posición como jefe de la Asociación de Arquitectos de 
Finlandia (que eran temporalmente aliados de los alemanes contra la Unión Soviética) para 
apelar al arquitecto de Hitler, Albert Speer, por su liberación. 

13 Cfr. THAU, C. and VINDUM, K., op. cit., p.120.  

14 Fueron rescatados por un carguero noruego, ya a punto de hundirse.  

15 Véase en Capítulo 1, Estocolmo a partir de los años 30 y la figura de Asplund.  

16 Jacobsen visitaba todos los años desde 1930 a Asplund en su estudio, alrededor de un 
mes, como una especie de periodo de estudios. De este modo conocía de primera mano la 
inquietudes y proyectos del arquitecto sueco, a la vez aprovechaba y le consultaba sus dudas 
sobres sus propios proyectos como la solución de la torre y la fachada del ala baja del edificio 
en Banegårdspladsen del Ayuntamiento de Århus. Cfr. THAU, C. and VINDUM, K. op. cit., p. 
120. 

17 Su modo personal de acondicionar y estructurar una casa; eran de aspecto moderno: 
colores cálidos, interiores plenos de luz, objetos y detalles sencillos contrastaban con el estilo 
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oscuro, recargado de otros hogares de su misma época; por ello fue considerado un verdadero 
diseñador de interiores. Ibídem, p. 120. 

18 “Arne Jacobsen had an eminent flair for botany and had made a very thorough study of what 
could grow in a Swedish garden. He had made an excellent plan for the house, but also an 
excellent garden plan, with a detailed description of the plants that readers could use directly a 
source of inspiration”. En conversación con los autores del libro “Arne Jacobsen” cfr. Ibídem, p. 
120.  

19 Véase Capítulo 1, el Estado Danés para la obtención de los préstamos exigían una serie de 
requisitos para su obtención: la realización de un proyecto por un arquitecto, una limitación de 
presupuesto y una superficie máxima de 130 m2. 

20 Véase en el Capítulo 1 el proyecto del “Cristal Knot” de Jensen Klint.  
 
21 Lisbet Balsev Jørgensen cit. por FRAMPTON, K., 1999. Estudios Sobre Cultura Tectónica: 
Poéticas De La Construcción En La Arquitectura De Los Siglos XIX y XX. Tres Cantos: Akal, p. 
240. 
 
22 Todas ellas ubicadas en un área geográfica muy próximo a la casa Varming. 
 
23 Cfr. RASMUSSEN, S.E., 1962. Experiencing Architecture. 2nd ed. Cambridge 
Massachusetts: M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology, p. 169. 

24 Es sabido que la obra de la iglesia de Grundtvig, era referencia fundamental para 
Rassmusen. Cfr. FRAMPTON, K., 1999. Estudios Sobre Cultura Tectónica: Poéticas De La 
Construcción En La Arquitectura De Los Siglos XIX y XX. Tres Cantos: Akal, p. 239. 

25 Este acabado ya aparecía en la arquitectura de Holden Hansen (1812-1886), en las casas 
principales de las granjas, tan admiradas por J. Klint, que se distinguían por una estricta 
simetría y claras divisiones de sus alzados, pero que a la vez representaban un poderoso 
refinamiento de la tradición de la construcción rural danesa, y un idealismo de la artesanía y la 
pureza de las texturas de los materiales. Para conocer más del tema véase 
“Peder Holden Hansens huse, og nogle af hans kollegers” por Søndergaard, Steffen M., 1886, 
København, Foreningen til gamle bygningers bevaring, o  JENSEN, T.B. and JENSEN KLINT, 
P.V.J., 2009. P.V. Jensen-Klint: The Headstrong Master Builder. The Royal Danish Academy of 
Fine Arts, School of Architecture Publishers, p. 58. 

26 Donde vive  la hija de los arquitectos. 

27 "Architecture starts when two bricks are put carefully together." Mies van der Rohe, 28 Jun 
1959. Cit. por BEIM, A., 2004. Tectonic Visions in Architecture. Copenhagen: Kunstakademiets 
Arkitektskoles Forlag, p. 52. Vid. CARTER, p. “Mies van der Rohe “Architectural design, March 
1961, p. 96.  

28 HARLANG, C., 2001. Espacios Nordicos = Nordic Spaces. Barcelona: Elisava, p. 115. 

29 Vitruvius (1960) “The ten books of Architecture”, NY, p. 42. Cfr. Ibídem, p. 115. 

30 Ibídem, p. 115. 

31 MILELLI, G., 1983. Erik Gunnar Asplund: Un Itinerario Artístico. Erik Gunnar Asplund 1990. 
Barcelona: Stylos, pp. 15-48, p.43. 

32 El estudio del lugar para el que se proyecta el edificio era una enseñanza siempre presente 
en la Real Academia de las Artes. 

33 Cit. por BALSLEV, L., 1997. Arne Jacobsen 1902-1971. 2G Revista Internacional De 
Arquitectura nº4, p. 5. 

34  Entre ellos los valientes Birgit y Jørgen Varming que ayudan a los judíos daneses a huir 
cruzando el Sund, mientras su apartamento es refugio del Consejo de la Libertad. 

35 Kristoffer Nyrop Varming es el autor, entre otros, del edificio  Gammelholms Toldkammer de 
1937. 
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36 Es interesante el hecho de que Varming escogiera a los Koppel para que realizarán el 
proyecto de su casa, teniendo buena relación con Utzon y Jacobsen. 

37  Justamente en el lado opuesto a Hundesømose se encuentra la casa de los Koppel, y las 
del Valdemans Koppel, a muy poca distancia. 

38 Cfr. UTZON, J., 1962. Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish Architect. Nordic Architects 
Write, A Documentary Anthology. New York, Routledge ed., 2008, vol. 414, pp. 62-65. 

39 El mismo de la iglesia de Grundtvig, y la primera fase de la casa de Utzon en Hellebæk de 
1952-53, en conversación con Jan Utzon en Septiembre de 2013 en la casa. 

40 La sala de música reproduce la sección de salas de reuniones, iglesia, auditorios de 
proyectos de Aalto. 

41 Durante la ocupación de Dinamarca sirvió de escondite para judíos 
daneses. Desgraciadamente entró en desuso por los problemas de calefacción y humedades, 
convirtiéndose finalmente en una ruina. Tras su realización los arquitectos trabajaron para Arne 
Jacobsen. 

42 "Det hus jeg har bygget på Brogårdsvej forener ulemperne ved det to-etagers hus med 
ulemperne ved det et-etagers". Cit. por REALEA A/S, 2014. Realdania Byg Køber PH's Eget 
Hus. Dagens Biggery, Danmark. Se sitúa al norte de Copenhague, y se encuentra en magnifico 
estado gracias a la rehabilitación de su actual propietario, la fundación Realdania Byg, 
propietario de la casa Varming, la segunda casa de Gunnløgsson, la casa de verano de Arne 
Jacobsen en Gudmindrup Lyng y su casa de Klampenborg, la casa y estudio de Karen y Ebbe 
Clemmensen, entre otras. 

43 La casa Simony fue la propuesta más rompedora en cuanto viviendas unifamiliares se 
refiere junto con su casa del futuro , realizada con Flemming Lassen, para la exposición de 
viviendas que se celebró en el edificio Fórum de Copenhague en 1929. Un podio de obra vista 
sirve de apoyo pero el volumen no es rectangular, a diferencia de la casa Kokfelt de la que 
podría considerarse una evolución. La casa Simony tiene su antecedente en la casa Munck 
que hace en Suecia y esta a su vez en el volumen aislado que sirve de cámara frigorífica junto 
a la fábrica de conservas en Odden Havn de Jacobsen. La casa no presenta ningún cambio 
significativo desde su construcción, siendo la actual residencia del hijo del Sr. Simony. 

44 “the so festive opportunity, for a Dane, of building on a hill”. THAU, C. and VINDUM, K., op. 
cit.,p. 355. 

45 El toldo se colocará en el 1955, previa aprobación de los arquitectos. 

46 El automóvil aparecía y el espacio designado para él tomaba cierta importancia en las casas 
de la época. 

47 Este acabado así dispuesto lo utilizará casi de un modo idéntico en el proyecto del pabellón 
nuevo Lanelinie de 1954, en el Parque Langelinie de Copenhague muy cerca de la famosa 
escultura de la sirenita. 

48 A veces se colocaba una mesa corrida y se usaba para buffet en tertulias y conciertos. En 
otras ocasiones, para las grandes comidas, se utilizaba el cuarto extra junto a la terraza. 

49 Tras la guerra la mujer danesa se había incorporado al mundo laboral por ello el cambio en 
la cocina, es una señal de que la forma conservadora de la vida familiar se estaba 
desintegrando y que el papel de la mujer en el hogar estaba cambiando.  

50 Al crecer los niños y dejar el hogar familiar se unió al dormitorio contiguo para hacer una 
comedor mayor, sin que por ello la casa sufriera alteración en su diseño general. 

51 Los elementos compositivos quedan sometidos a la lógica de la proporción: el equilibrio de 
masas y de superficies. Petersen, hace referencia a la escala del edificio, 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. 
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52 “(…) the secret is that we always unconsciously perceive things in relation to the size of the 
human body” PAAVILAINEN, S., BALSLEV, L. and ARKITEKTURMUSEUM, F., 1982. Nordisk 
Klassicism, 1910-1930 -Nordic Classicism, 1910-1930. Helsingfors: Finlands Arkitekturmuseum, 
p. 48. 

53 “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”. SOLAGUREN-BEASCOA, F. El Color De La Luz; Carl Petersen: 
Tres Conferencias y Un Edificio. Wam, vol. 05. 

54 El mismo color que la puerta de entrada de la casa de Rassmusen. 

55 Kay Fisker defendía la necesidad de la existencia de ritmo, en la arquitectura de calidad. 

56 Cfr. LÓPEZ PELÁEZ, J.M., 1987. La Idea De Promenade En Asplund. Erik Gunnar Asplund 
1990. Barcelona: Stylos, pp. 159-174. 

57 Durante el invierno la chimenea enfrente de la ventana representa simbólicamente la 
sustitución de la luz y el calor del sol latente. 

58 Obra definida con todo tipo de detalles, ya denotaba un claro punto de inflexión en la 
arquitectura de Aalto desde la tradición finesa hacia el Movimiento Moderno. 

59 “Signification in construction or the tectonic dimension in architecture depend on how “the 
creator” (the architect), as well as “the spectator” (the user), perceive and interpret construction 
as well as what sort of meaning (or lack thereof) they transfer into the physical solutions of an 
architectural project. It then becomes a matter of perception and association, ie. I give meaning 
to what I see (experience), based on my previous knowledge and experience”. BEIM, A., op.cit. 
p.52. 

60 Los molinos son característicos del paisaje agrícola Danés, sus siluetas contra el cielo se 
observan desde la distancia cerca de las comunidades rurales o en terrenos elevados. Desde 
tiempos prehistóricos hasta el siglo XIX se realizaban molinos de madera en arroyos y 
riachuelos. Por fuera no diferían mucho de otros contemporáneos pero la maquinaria interior 
muestra un trabajo de carpintería y artesanía excepcional, en los que se conservan aun del 
siglo XVIII. Eran  más comunes los de viento, dada la topografía plana y el clima ventoso, se 
construyeron desde la Edad Media hasta principios del XIX.  

61 Las juntas del ladrillo de Grundtvig, no son rehundidas, las de la casa de Utzon sí lo son. 

62 GIEDION, S. 1966. Jørn Utzon y La Tercera Generación. Madrid: Ministerio de la Vivienda, 
Secretaría General Técnica. p. 7. 

63 Es la única tarima que se instaló originariamente. 

64  Probablemente la primera con uso doméstico en Dinamarca. 

65 En la cocina las baldosas cerámicas son brillantes, los muebles de cocina están pintados en 
color claro, esto hace en ambos casos que se refleje la luz de la mañana que entra por la gran 
ventana que hay tras el fregadero. 

66 Un sistema de calefacción parecido, se había utilizado en la casa de Sven Markelius en 
Kevinge. 

67 La propia Sra. Varming podía elevar la ventana sin esfuerzo. 

68 “(…) my father described his experience of living in the free flowing space of the house as an 
experience of “truth” this beauty, this is truth” HAMMER-TUGENDHAT, D. and TEGETHOFF, 
W., 2000. Ludwig Mies Van Der Rohe: The Tugendhat House. Wien: Springer, p. 31.  

69 MUÑOZ JIMÉNEZ, M.T., 1989. La Casa Tugendhat: El Canon De Lo Moderno. Cerrar El 
Círculo y Otros Escrito. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, p. 259. 
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70 El aspecto horizontal de la casa Varming se acentúa mediante diferentes sutilezas: la 
albardilla de las ventanas de los dormitorios es un elemento delgado y entero, que vuela 
marcando una línea de sombra, enfatizando la horizontalidad y continuidad de dicho hueco; la 
ligera cubierta, resuelta con un tablero de fibrocemento ondulado, se asoma tímidamente, 
creando de nuevo líneas de sombra y protección. 

71 MUÑOZ, M.T. op.cit. p. 260.  

72 La casa Møller se ubica muy cerca de la Varming. 

73 En ambas se utilizan materiales comunes como el ladrillo amarillento y el solado de madera 
de caoba en el salón, en la casa Møller uno de los volúmenes principales es de madera y se 
eleva completamente del terreno pero son distintas. Con el proyecto que realmente tiene 
parecido la casa de Jacobsen es con el proyecto que hizo Erskine en 1951 de viviendas 
colectivas en Jädraäs.  

74  Cfr. THAU, C. and VINDUM, K., op. cit., p. 23. 

75 Actualmente en buen estado de conservación.  

76 Exteriormente está en buen estado de conservación.  

77  Tras su reciente restauración presenta el aspecto original tiene parte transparente  como si 
fuera una caja de luz.  

78 Sonia Bendix en conversaciones con la autora de la Tesis en conversaciones en su casa de 
Charlottenlund, criticaba la transformación de la casa de Finn Juhl en museo para su 
conservación, que se encuentra junto a la galería de Ordrup, diseñada por Zaha Hadid. Y se 
negaba a permitir que el Estado Danés, protegiera su casa, perfectamente bien conservada por 
ella, a cambio de una reducción del equivalente al impuesto de bienes e inmuebles. Defendía 
su postura diciendo “a house is a living organism”. 

79 Dada la escasa importancia de la intervención no se aporta su dibujo.  

80 Distinción otorgada cada año por la Real Academia de Bellas Artes Danesa, a artistas por la 
alta calidad de su trabajo. 

81 Que había trabajado en el estudio de los Koppel anteriormente. 

82 “Selv om jeg vrider min hjerne, kan jeg ikke finde een eneste ting i dette hus, der skulle have 
været anderledes. (…) 50 år senere husker Nils Koppel processen som “morsom, lykkelig og 
harmonisk”, HEDAL HANSEN, J., 2015. Varmings Eget Hus. Odense: Realdania Byg. 

83 “Architecture can be expressed in various ways today –you just have a look at the different 
eminent architects like Aalto, Le Corbusier, Mies van de Rohe, who have all created beautiful 
buildings within the same decades. The architecture which comes more natural to us, is one 
that aims at event and simple plans and facades, real and rough materials, plain and 
uncomplicated details. The kind of life which is to be lived in a building o today, will hold more 
beauty if it is se against a background of simple lines and a modest use of materials. And more 
often, a building of rustic materials will best stand time and climate. (…)When we face the task 
of the architecture of a building, we try to find a solution which conveys a certain atmosphere. It 
is important that a house have character, and that one clearly feel the atmosphere of the house. 
(…) It is our experience that life today is so confused and fidgety, and that so many factors try to 
complicate the picture, that one finds that a composed and plain architecture is an oasis of 
existence”. KOPPEL, E. and KOPPEL, N., 1964. Το έργο των αρχιτεκτόνων Eva και Nils 
Koppel- the Work of Architects Eva and Nils Koppel, 1964, vol. Η Αρχιτεκτονική σε όλο τον 
κόσμο; Αρχιτεκτονική Ιαν. - Φεβ., nº 43, Athen. pp. 52.  
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[19] Dibujos de planta baja y primera de la casa para el Sr. Lunn (1955). Ibídem, pp. 174-175.   
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El pabellón Niels Bohr.    La casa de invitados de Niels Bohr de 1957, fue 

el primer proyecto construido por el arquitecto danés Vilhelm Wohlert (1920-

2007), pese a su pequeña escala ya expresaba la esencia de la arquitectura 

que desarrollaría posteriormente, en su mayoría junto a su amigo el 

arquitecto Jørgen Bo. Arraigada a la tradición Danesa y los principios de la 

Skønvirke1, su obra representa una renovación basada en la absorción de 

influencias extranjeras: la arquitectura Americana y la tradición Japonesa.  

Wohlert había conocido el fundamento de la arquitectura tradicional Danesa 

de la mano de su mentor, Kaare Klint (1888-1954) fundador de la Escuela 

de Mobiliario en 1920, dentro de la "Real Academia de las Bellas Artes”2 en 

Copenhague.3 K. Klint le enseñó;4 a planificar sus proyectos, utilizando 

módulos basados en el uso del espacio, especialmente en el diseño de 

muebles; valorar y emplear los materiales y sus texturas, atendiendo al 

estudio de sus detalles y juntas; y buscar la inspiración en otras culturas y 

épocas. [1]  Fue el responsable de su método de trabajo y su disciplina, que 

tenía mucho en común con las enseñanzas de su padre Jensen Klint,5 

permitiendo a la vez su propio desarrollo creativo. Wohlert animado por su 

mentor se convirtió en un intrépido viajero: tras graduarse en arquitectura 

visitó Europa (donde conoció la arquitectura Mediterránea que en su 

madurez declararía siempre tendría presente), el norte de África y América, 

afincándose en California, donde impartió clases en la Universidad de 

Berkeley durante dos años.  

 

El trabajo de Wohlert no solo se extiende al ámbito de la obra nueva de 

arquitectura, que desarrolla tanto en Dinamarca como en el extranjero; 

también restaura edificios y monumentos históricos; y diseña pequeños 

accesorios y muebles. Entre otras obras diseño alrededor de 100 lámparas, 

armarios, estanterías y sillas, restauró la catedral de Copenhague (1993) y 

la de Roskilde (1991); en compañía de Jørgen Bo realizó el Museo de Arte 

Moderno Louisiana (1958-1998) y numerosos proyectos residenciales en 

Dinamarca, además del Museo Bochum en Alemania (1982); proyectó 

además otros edificios en solitario o colaborando con otros arquitectos. 

 

Tratándose de muy diferentes escalas y funciones, todo su trabajo muestra 

su compromiso con el confort humano, la búsqueda de precisión en la 

construcción y el respeto por los materiales. Características que en ninguna 

de sus obras serán más claras como en la modesta casa de invitados que 

1. Dibujo de estudios de proporciones humanas 
para la fabricación de unos muebles en 1918, 
realizado por Kaare Klint. 
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proyecta para el profesor Niels Bohr (1885-1962), padre de la teoría 

cuántica y ganador del Premio Nobel de Física en 1922.  

 

Fue en el invierno de 1956 cuando Bohr, conoció a Wohlert a través de su 

amigo, el escultor danés Jørgen Gudmundsen-Holmgreen (1895-1966),6 

que estaba trabajando en el impresionante busto de Bohr, ubica do ahora 

en el frente de la Universidad de Copenhague. Wohlert había realizado la 

Óptica Thiele en 1956, que se inauguraba en 1957, continuando el trabajo 

de Kaare Klint que había fallecido, y ya estaba realizando la restauración de 

la casa principal Louisiana, que se convertiría en un nuevo museo de arte 

moderno. 

 

El profesor le encargó a Wohlert la renovación de su casa de verano en 

Tisvilde, en la costa del norte de Sælland, y el diseño de una nueva 

extensión para invitados. Wohlert contaba sobre el encargo del profesor y 

su mujer: ”(…) dos adorables personas exponían sus ideas acerca de un ala 

de invitados para hospedar a algunos de los muchos visitantes de cerca y 

lejos, científicos, amigos, hijos y nietos. El lugar encantador con los altos 

pinos Scott era un reto que afrontaba con entusiasmo”.7 “(…) el programa 

era simple, cuatro habitaciones, agrupadas dos a dos para niños y adultos, 

y una quinta para el personal de servicio o la niñera”.8 La casa a ampliar, 

construida con los fondos del Premio Nobel, había sido diseñada por el 

arquitecto danés Edvard Thomsen (1884-1980).9 Consistía en una 

edificación de dos plantas, cubierta inclinada de paja, muros de ladrillo 

encalados en blanco y elementos de madera embreada; una paleta de 

materiales típica danesa. La parcela, quedaba integrada en una remota 

extensión de bosque virgen, Tisvilde Hegn, la más amplia de Sælland, allí 

además de la casa principal, se distribuían libremente otras construcciones. 

Wohlert proyectó un edificio para invitados separado, preservando la 

integridad de la casa existente, logrando la privacidad deseada por el 

profesor, tanto para la familia como para los huéspedes. Se ubicaría en un 

claro cercano, orientado al sudoeste para disfrutar del sol de la tarde. Su 

construcción debía terminarse para el verano y tener un presupuesto 

ajustado. Diseñaría un enigmático pabellón, situado al norte de la casa 

principal, girado respecto a esta un ángulo de 60 grados; sin perder el 

contacto con ella, ofrecería a los huéspedes la oportunidad de aislarse y 

aprovechar la luz solar. [2] [3] Wohlert destacaba el interés de su cliente por 

el dialogo que se establecería entre los dos edificios. “El Sr. Bohr estaba 

2. Croquis del alzado oeste, estudios preliminares del 
pabellón Niels Bohr realizado a lápiz, por Vilhelm 
Wohlert.  
 
3. Croquis del plano de situación del pabellón Niels Bohr 
realizado a lápiz, por  Vilhelm Wohlert.  
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muy abstraído por la relación mutua entre los dos edificios, por el dialogo 

entre ellos”.10 [4] 

Llegando desde la carretera de acceso, el pabellón queda escondido a la 

derecha  tras unos árboles, solo al alcanzar la casa familiar se descubre al 

fondo por sorpresa. Desde allí los invitados recibidos por el anfitrión deben 

aproximarse al pabellón paseando por un sendero, despojándose de su 

actitud mental, para alcanzar así un grado de intimidad con el edificio y 

lograr la identificación con el lugar. [5] Christian Norberg Schulz habla de la 

identificación con el medio ambiente, además de la orientación, como un 

requisito necesario para el acto de morar, relación total entre el hombre y el 

lugar.11  El que alcanzar la cercanía requiera un sentido de la distancia ya lo 

defendía el filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976): “¿Qué es la 

cercanía si no sucede a pesar de reducir las distancias más largas a los 

intervalos más cortos?".12 

En lugar de tomar referencias del trabajo de Thomsen o de arquitecturas 

tradicionales de los alrededores de la zona, realiza una pieza abstracta, 

independiente, que preserva el espacio abierto de alrededor, creando un 

nuevo lugar donde convivirán arquitectura y naturaleza. La solución 

adoptada parece engañosamente simple; una  compacta caja de madera 

que simula flotar sobre la plataforma del terreno, la fachada delantera se 

abre al sudoeste, acompañada de una gran terraza corrida busca el sol y la 

conexión con el bosque, y la trasera, opaca y maciza, se cierra al nordeste; 

pero es mucho más que eso.  

El volumen de madera descansa despegándose del terreno, sobre tres 

muretes de hormigón.13 Al elevarse permite que el espacio de alrededor 

continúe por debajo, asentándose en el claro de la parcela sin destruir la 

esencia del lugar. [6] Varios recursos enfatizan la ligereza y sensación 

flotante de la caja de madera; el modo en que vuela simétricamente sobre la 

base maciza de hormigón en su fachadas sudoeste y nordeste; la reducción 

al llegar a sus extremos, tanto del ancho de los muretes de cimentación 

como del canto de la viguetas del suelo; su composición liviana, realizada 

integralmente de madera y revestida con tablas en vertical; la delicada 

forma de ascender a ella, mediante dos peldaños aislados, y desde ahí 

acceder a los dormitorios principales a ritmo pausado.

4. Imagen de la casa familiar y el pabellón Niels Bohr. 
 
5. Imagen del pabellón Niels Bohr, rodeado de naturaleza. 
 
6. Sección constructiva lateral proyecto pabellón Niels 
Bohr, por Vilhelm Wohlert.  
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Wohlert utiliza al proyectar la planta un módulo ordenador 1:2, 1.040mm por 

2.080mm. El modular las plantas se refleja ya en sus proyectos de la 

Academia, pero la severidad modular que ordenaba sus proyectos de 

estudiante tanto en fachadas como plantas, ahora ha perdido su rigidez 

visual. Wohlert sigue las enseñanzas de Klint sin perder su espíritu artístico. 

Su proporción y dimensiones, al igual que el tatami que ordena la casa 

tradicional japonesa, vienen dadas por la estandarización de la construcción 

en madera, gobernadas por el deseo de trabajar con longitudes y medidas 

enteras.14 [7] [8] [9] [10] El ancho del módulo coincide con el producto de los 

tablones de madera de fachada, cinco tablones de 208 milímetros cada uno. 

Tres módulos generan el ancho de cada habitación; y cuatro módulos el 

fondo, resultando 5 divisiones  de las mismas dimensiones. La planta de la 

superficie cerrada es un rectángulo de aproximadamente 15,60x 4,16 m. 

Las dimensiones de las puertas, contraventanas y terraza también las 

regula el módulo.15 Este modo lógico de dimensionarlo asegura que todo se 

ajusta y encaja sin tener que cortar y desperdiciar material, como un 

mecano. [11] 

 

Combina las antiguas técnicas de construcción en madera con precisos 

detalles típicos de los ebanistas; algunos detalles son más propios del 

diseño de muebles como la realización de juntas de cola de milano a modo 

de cremallera en las uniones de las tablas perimetrales. Atendiendo a un 

cuidado diseño y la valoración de las juntas, crea una elegante conciliación 

entre lo rústico y lo refinado. Pero lo más destacable es la gran unidad del 

conjunto, prevaleciendo una transición equilibrada entre sus partes, 

proporcionando armonía y equilibrio a todo el edificio, al igual que sucede 

en la casa tradicional japonesa,  se ajusta a la medida del hombre, ahí 

reside la clave de su efecto estético, transmitiendo serenidad y belleza.16  

 

Las paredes interiores se dividen en dos alturas,17 coincidiendo con las 

proporciones del pabellón de té japonés,18 esta división se transmite al 

exterior con la banda horizontal de ventanas estrechas del frente y la parte 

trasera de pabellón, que iluminan y permiten la ventilación cruzada. Para 

enfatizar la subdivisión, Wohlert empapeló a modo de friso la franja superior 

con motivos de ramas de pino sobre fondo blanco de inspiración japonesa, 

dibujados por él mismo,19 [12] que lamentablemente ya no se conservan. El 

pino es una pintoresca alegoría en Japón, símbolo de larga vida y de 

firmeza frente a las tormentas y las tempestades. Los tapices actualmente 

ya no se conservan. El empapelado con motivos de naturaleza es un 

7. Dibujo del proyecto original del alzado sur del pabellón 
Niels Bohr. Autor Vilhelm Wohlert. 
 
8. Dibujo del proyecto original de planta de tabiquería del 
pabellón Niels Bohr. Autor Vilhelm Wohlert. 
 
9. Dibujo del proyecto original de cimentación del pabellón 
Niels Bohr. Autor Vilhelm Wohlert. 
 
10. Tamaño de habitaciones en la casa japonesa basado 
en la modulación del tatami japonés. 
 
11. Planta de distribución con amueblamiento del pabellón 
Niels Bohr. 
 
12. Imagen detalle de aplique y friso original decorado con 
motivos de ramas de pino, en el interior del pabellón Niels 
Bohr.  
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recurso utilizado en la arquitectura tradicional nipona, puede tener sutiles 

variaciones de color y forma, añaden expansividad y vitalidad a lo sencillo, 

significando el interior.20 Para distinguir los dormitorios desde la terraza, les 

asigna a cada uno un color diferente, de modo que el empapelado se 

imprime en el color que le corresponde, siendo los frisos los únicos 

elementos de color en las blancas paredes de las habitaciones, destacando 

su sobriedad cromática, ello unido a su austeridad transmite serenidad. 

Equipadas con muebles de teca del diseñador danés Børge Mogensen 

(1914-1972),21 se caracterizan por su sencillez y ascetismo, dotadas de lo 

más necesario, casi parecen camarotes.22 [13] Cada una de ellas tiene un 

armario empotrado, y oculto tras unas puertas, un lavabo que recibe luz 

natural a través de una celosía en fachada de madera y vidrio al ácido. 

Aunque las paredes están aisladas térmicamente y las estancias están 

equipadas con radiadores eléctricos, el edificio carece de muchas 

características típicas de una casa, así el movimiento de una habitación a 

otra, o ir al aseo obliga a salir al exterior. Los japoneses tradicionalmente 

calientan su ropa y se abrigan pero no calientan el aire del interior de la 

casa. Las casas en otoño las siguen abriendo para que estén aireadas y se 

calienten con el sol. Pero se pasa frío si no  se viste adecuadamente, ellos 

se superponen varios kimonos y van abrigados, en consonancia con la 

teoría térmica más moderna, según la cual no es la temperatura del aire la 

que da el confort sino el calor irradiado. Esta situación establece una 

relación de cercanía a la naturaleza mayor. Por todo ello recuerda a la 

naturaleza de un refugio, un lugar donde sentirnos protegidos y al mismo 

tiempo lugar de relación con la naturaleza y el mundo, un mirador.  

 

Los elementos estructurales y revestimiento de fachada, tratados con un 

protector alquitranado, muestran un inquietante color negro; mientras que el 

marco de las ventanas, y las superficies interiores están pintadas al esmalte 

en color blanco. La elección de estos acabados se basa; exteriormente en 

métodos de protección de las maderas blandas, e interiormente en la 

refracción de la luz. Pero la paleta cromática negra y blanca, coincidente 

con el exterior de la casa principal, también proporciona una deliberada 

atención a las variaciones de color e iluminación de la naturaleza, 

registrando los pequeños cambios del clima y subrayando el paso de las 

horas del día o de las estaciones. [14] [15] [16] 

 

Una doble capa de hojas que se pueden practicar independientemente, 

componen el cerramiento vertical. En la fachada frontal la capa exterior la 

13. Imagen interior de dormitorios del pabellón Niels Bohr 
desde el bosque.  
 
14. Imagen interior de dormitorio de servicio del pabellón 
Niels Bohr desde el bosque.  
 
15. Detalle extremo alzado sur pabellón Niels Bohr.  
 
16. Imagen alzado antigua residencia Arai, en Nagatoro-
cho Chichibu-gun. Prefectura Saitama, Japón.  
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conforman sólidas contraventanas. Las de mayor dimensión (cuatro, de dos 

módulos de ancho) se elevan manualmente para formar un plano horizontal 

que vuela sobre la terraza;23 cuando se despliegan proporcionan sombra y 

refugio de las lluvias ocasionales, configurando temporalmente un porche. 

[17] Otras contraventanas, de la mitad de tamaño, se abaten en su eje 

vertical hacia el exterior, creando dos espacios exteriores del ancho de dos 

dormitorios, para independizar a las dos posibles familias de huéspedes y 

proteger de la brisa. Detrás de estos sólidos paneles hay una segunda capa 

compuesta de puertas acristaladas: fijas, basculantes y plegables (a modo 

de biombos) simulando puertas japonesas shoji, que se pliegan hacia el 

interior de los dormitorios.24 Gracias al sistema de contraventanas y puertas 

móviles, la caja que conforma el edificio se transforma abriéndose por 

compartimentos, como una fina pieza de ebanistería. Concebida como un 

lugar estacional, se puede cerrar a lo largo de los fríos inviernos daneses, 

para llegada la primavera, desplegarse parcialmente, hasta abrirse por 

completo durante el verano; es entonces cuando se establece una conexión 

entre el interior y el bosque de alrededor. Abierta, es como si el misterioso 

volumen, de tablas oscuras de madera aserradas en bruto, revelara el 

refinamiento de su interior, de madera blanca y acabado terso y suave, 

mostrando un gran contraste. Esta revelación aumenta la sensación de que 

el pabellón es un mueble de gran escala, una exquisita pieza de mobiliario 

hermosamente creada a mano, donde todo está pensado, cada elemento 

está medido y ajustado, encajando a la perfección.  

 

Liberado todo el ancho de las habitaciones, su espacio se extiende al  

exterior uniéndose al espacio de la terraza y el claro, integrándose con la 

naturaleza. [18] [19] El efecto de la cubierta plana, y las contraventanas 

elevadas paralelas a ella, obligan a relacionarse con el entorno 

horizontalmente, acentuando esa expansividad del espacio, que se abre al 

medioambiente. “La casa teñida de negro, abre su blanco interior al sol y al 

bosque con su maravilloso olor a pino. Las habitaciones y la terraza forman 

una unidad".25 El solado de tablones de pino sin tratar, colocados en 

paralelo a la fachada, tanto dentro como en la terraza, colabora para 

conseguir este efecto de prolongación del interior hacia el exterior. 

Solamente un travesaño colocado sobre el suelo interrumpe esta 

continuidad, donde cierran todas las capas; para fijarlas y por estanqueidad; 

pero también para obligar a descalzarse al entrar.26 Jørn Utzon en su escrito 

“Plataformas y mesetas: Ideas de un arquitecto Danés” explica porque ese 

suelo en la casa no debe pisarse y ya desvela que “El piso en una casa 

17. Imagen de un dormitorio del pabellón Niels Bohr de 
esquina.  
 
18. Imagen del jardín desde el interior de un dormitorio del 
pabellón Niels Bohr.  
 
19. Vistas al jardín del palacio Imperial de la Katsura desde el 
pabellón de té Shoiken.  
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tradicional nipona, es una delicada plataforma a manera de puente. Esta 

plataforma japonesa se parece a una mesa y nadie debe andar sobre una 

mesa. Es un mueble más”.27 [20] 

 

El aspecto del edificio está sujeto a constantes cambios: según la hora del 

día, la estación del año, el tiempo atmosférico, e incluso la ubicación del 

observador. [21] Este sistema flexible de capas móviles, además permite a 

los huéspedes adaptarlo a sus preferencias, asegurándoles el confort a lo 

largo del año. Desde el interior ofrece niveles de percepción del bosque 

diferentes, donde la belleza penetra gradualmente, deleitando todos los 

sentidos al igual que en la casa japonesa,28 se perciben los aromas del 

bosque, de la tierra, de las tablas de madera, se siente el sonido del viento, 

de la lluvia cuando cae sobre la delgada cubierta plana, etc…. 

 

Los primeros esquemas del proyecto muestran ya la elegante economía 

encontrada en el modo natural29 del uso de los materiales y capturan la 

esencia de un edificio modular en el que había una devoción por hacer vida 

en la terraza, además de por una integración total del edificio, su forma y 

sus detalles.  Los planos y secciones del proyecto se dibujaron escala 1:1 e 

ilustran cada tablero y pieza de la trama. 

 

La terraza podría recordar a la casa Farnsworth  obra de Ludwig Mies van 

der Rohe (1886-1969), pero Wohlert y Mogens Prip-Buus,30 insistían en que 

no tenía nada que ver, la arquitectura danesa explicaban consistía en una 

forma diferente de pensar, aunque sí podríamos relacionarlo con la 

abstracción característica de Mies. El arquitecto explicaba: “Mi trabajo 

estaba todavía muy influenciado por el tiempo que pasé en California, 

donde mi familia y yo pasamos un par de años. Las casas de la bahía de 

San Francisco, que me enseñaron mis colegas de la Escuela de 

Arquitectura de Berkeley, me impresionaron por su cercana asociación con 

la exuberante naturaleza de alrededor que las mejoraba y hacía 

interesantes”.31 

 

La arquitectura de Frank Lloyd Wright (1867-1959), la del “Área de la Bahía” 

y sus conexiones con Japón sí tienen relevancia. El entramado modular 

además de inspirarse en la tradición vernácula de construcción en madera 

danesa,32 traza una línea con las edificaciones de madera, del área de San 

Francisco de Bernard Maybeck (1862-1957), donde Wohlert estuvo invitado 

20. Imagen de la fachada sur del pabellón Niels Bohr en 
un mes de verano.  
 
21. Fotografías de cambios de imagen del pabellón Niels 
Bohr según diferentes situaciones.  
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dos años como profesor, al principio de los 50. La inspiración de la cultura 

Japonesa venía de publicaciones especializadas,33 del pabellón de té Zui-ki-

tei de Estocolmo34 e indirectamente a través de la obra de Wright y los 

hermanos Charles y Henry Greene (1868–1957) (1870–1954).35 

 

La terraza evoca; al porche o engawa nipón, el cual facilita la relación con la 

naturaleza, y constituye un lugar para la vida, el reposo, la reflexión y en 

ocasiones la observación de la luna;36 y en menor medida a la obra de los 

Greene37 de clara inspiración japonesa, como la casa Gamble 1908, donde 

las terrazas, resultado del estudio de la lógica del lugar y la vocación por la 

relación con la naturaleza, son zonas intermedias para experimentar el 

contacto exterior y descansar. La casa de invitados, elevada del suelo sobre 

piedra artificial, ya hemos visto que, aunque carece de muchas 

características de la casa tradicional japonesa, como la ausencia de espacio 

continuo entre las estancias, el no estar expuesta en su interior la estructura 

y carecer su cubierta de la gran presencia de la arquitectura oriental, sin 

embargo, por otras razones recuerda a ella. Las grandes contraventanas, se 

han inspirado en los shitomido nipones. El shitomido es una contraventana 

abatida en la parte alta que se usaba en la arquitectura tradicional japonesa 

para proteger el interior del viento y de la lluvia, antes de la invención de la 

puerta corredera de madera, consiste en un entramado de madera al cual 

se unen tableros, protege de la luz y de las inclemencias del tiempo. En el 

pabellón las contraventanas cumplen la misma función de cerrar la casa, 

proteger de la luz y de las inclemencias del tiempo.38 Cuando están 

suspendidas en horizontal, a modo de noki39 generan bajo ellas espacio, 

que tan solo tiene 2008mm de altura libre; invitan al recogimiento y a 

sentarse a disfrutar, posición desde la cual la altura no resulta baja.40 [22] [23] 

 

Bruno Taut (1880-1938) en la descripción que hacía sobre la casa 

japonesa41  destacaba frente a su aspecto material, su vida; como un teatro 

al aire libre, cuyo fondo es la naturaleza que se ve a través de la pared 

abierta, donde se podía percibir el encanto de la vida doméstica y la 

conducta natural de las personas tumbadas, sentadas o en cuclillas, donde 

la proporción entre el hombre y la casa estaban en sintonía. Así Wohlert 

imaginaba y dibujaba la vida del pabellón, donde el carácter horizontal 

introducido por sus líneas principales  prevalece como telón de fondo. [24] 

 

A pesar de la separación del terreno y su geometría ortogonal de  líneas 

rectas, el pabellón tiene el carácter sensible de un organismo vivo, como 

22. Fotografía de la terraza del pabellón Niels Bohr con la 
contraventana completamente abierta. 
 
23. Imagen de un shitomido elevado en residencia de 
Sakano, Japón.  
 
24. Croquis de los inicios del proyecto del pabellón Niels 
Bohr. Autor Vilhelm Wohlert.  
 



 

144 

una flor que  cierra y abre sus pétalos de acuerdo a los cambios de estación, 

de la luz del día o de la temperatura. Guarda una fuerte relación con el 

mundo vegetal, no solo por el material con el que se construye, todo de 

madera, y la conexión con la naturaleza que lo rodea. La madera es un 

material que envejece más rápidamente que otros, después de un tiempo 

retorna al sistema biológico, este envejecimiento nos habla de la muerte. En 

Japón se valoran los edificios viejos porque están más cerca de la muerte, 

la madera envejecida no es bella por ser hermosa, sino porque ha recorrido 

una experiencia importante. Es especialmente bella porque se encuentra 

próxima a su fin, y por tanto próxima a fundirse con la muerte. Pero la 

juventud del material también tiene su belleza: como el tatami nuevo que 

aún huele y el fresco aroma de la madera usada en la construcción. Este 

tipo de sensibilidades también las encontramos en la arquitectura del 

pabellón. 

Casi podría tratarse de una expresión del arte floral japonés Ikebana, 

definido por Sōfu Teshigahara (1900–1979)42 como el arte del espacio. En la 

casa de invitados el espacio entre contraventanas y puertas cobra vida, un 

espacio que proyecta tensión y transmite una misteriosa energía. El Ikebana 

es algo vivo que expresa, a diferencia de otros artes florales, la emoción del 

material, la tercera dimensión y el equilibrio asimétrico, características 

presentes en el pabellón, en el cual las variaciones de las contraventanas 

acentúan el efecto tridimensional, dándole a la fachada una gran 

profundidad y plasticidad, permitiendo la movilización el espacio. El filósofo 

y escritor francés Roland Barthes (1915-1980) habla del Ikebana, como una 

producción de “circulación del aire, de la cual las flores, hojas, ramas,... son 

sólo las paredes, los corredores, los deflectores”.43 

La inesperada falta de cierre, la circulación del aire y los elementos que le 

dan flexibilidad, crean un sugerente aire de libertad y fluidez. El aire pasa 

libremente, los copos de nieve o las hojas de los arboles entran conducidos 

por el viento, los pájaros, las mariposas pueden volar dentro de las 

habitaciones. Recordándonos la idea formulada por primera vez por 

Heráclito de que el mundo es un estado de flujos, cuando dijo “ta panta 

rhei”,44 todo fluye. Así Wohlert establece en su obra una arquitectura de 

flujo, que en esta queda constreñido por las divisiones entre habitaciones, 

pero que en obras sucesivas será más evolucionada y libre.  

 

25. Planta de casa japonesa de clase media, modulada 
por un tatami de 6x3 pies.  
 
26. Planta de la casa Theodore Baird, Amherst, 
Massachusetts, 1940 por Frank Lloyd Wright; regulada por 
un módulo de 4 x 2 pies de un modo ejemplar.  
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Wright introdujo el espacio sin límites como concepto revolucionario de 

espacio interior, 45 [25] [26]  como un medio continuo con aire en su interior, 

fluyendo por todas partes, fuera y dentro, conectando todo y extendiéndose 

hasta el infinito. No sólo creó una arquitectura abierta, sino que se convirtió 

en un maestro de los límites. Jørn Utzon en su casa de Hellebæk 1952 ya 

plantea  un espacio sin límites que, fundiendo por primera vez en 

Dinamarca la planta libre y la cubierta plana, con la construcción de 

materiales sin tratar, rompe la caja tradicional del Funcionalismo Danés, 

pero mantiene el contacto con la artesanía y uso de materiales tradicional.46 

Las referencias americanas también vienen de la arquitectura de Marcel 

Breuer (1902-1981)47 que fue de gran importancia para arquitectos Daneses 

como Arne Jacobsen, Jørgen Bo y Erik Christian Sørensen, coetáneos a 

Wohlert. En particular de sus viviendas unifamiliares, que se prestan 

particularmente bien a su ideal indivisible entre arquitectura e interiorismo, 

en las que logra gran sensación de bienestar e intimidad, y nunca son 

suntuosas. En su arquitectura es característico el extrapolar la construcción 

de muebles y utilizar la caja cerrada, en las que al igual que  Wohlert quería 

enfatizar el espacio generado, en lugar de la estructura.48 El pabellón de 

invitados recuerda a las casas alargadas de Breuer, tipo "Langhaus”, el más 

sencillo de los tipos de sus viviendas en América que el propio Breuer 

clasifica, en este aparece el cuerpo principal volado, un módulo de 

proporción 1:2 regula la planta, el edificio es tratado como un mueble 

también. Uno de los más conocidos ejemplos de este tipo es la casa que 

construyó para su familia y él en 1947-48 en New Canaan Marcel Breuer II”. 

[27] Sus plantas están reguladas por un módulo de proporción 1:2, el 

resultado se caracteriza por su sobriedad y elegancia, el uso con maestría 

de la combinación de materiales generando los más diversos contrastes: 

entre dos colores, entre claro y oscuro, áspero y liso, duro y suave, natural y 

artificial. Las texturas naturales contenidas en el propio material 

representaban para él un sustituto tanto del ornato artificial; como de la 

estructura superficial resultante del manejo y elaboración de materiales de 

construcción. Es sus construcciones de madera surgen rayas 

automáticamente en el recubrimiento de listones de madera, su disposición 

vertical, a veces horizontal, incluso diagonal, indica un manejo consciente 

de la estructura y al mismo tiempo pone de manifiesto su función estática. 

Algunas características de sus casas casualmente eran propias de la 

tradición danesa, y por ello probablemente existió esa gran conexión. 

27. Fotografía Casa Breuer II, New Canaan. 
 
28. Croquis de los inicios del proyecto del pabellón Niels 
Bohr. Autor Vilhelm Wohlert.  
 
29. Estación en Bornholm por Kay Fisker y Aage Rafn.  
 
30. Fotografía de detalle de revestimiento de madera 
Estación en Bornholm. 
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Aunque los bocetos iniciales del pabellón desvelan que la orientación de las 

tablas del revestimiento exterior plantearon dudas, [28] pues se tantea el 

colocarlas en diagonal, y podría relacionarse con las casas Breuer II en New 

Canaan 1947-48, o la “Caesar Cottage” en Connecticut 1952, donde ya 

disponía así las tablas, Wohlert tiene la referencia más cerca en la estación 

de ferrocarril de Bornholm 1915 diseñada por Kay Fisker y Aage Rafn,49 que 

sin duda conoce, y estos últimos a su vez en las puertas de algunas iglesias 

medievales danesas y al Iglesia de Grundtvig de Jensen Klint. [29] [30]  

El pabellón representa un ejemplo importante de la tradición Danesa; la 

sensibilidad hacia la naturaleza, la sensación de escala y la apreciación de 

la modestia y la moderación están unidas al sentido de funcionalidad y 

contextualidad, enraizadas en la cultura de la agricultura; están presentes 

las tres conferencias del arquitecto danés Carl Petersen,50 "Texturas" 

(1919), "Contrastes"(1920) y "Colores"(1924), donde estudia los efectos 

deseados por los arquitectos del Neoclasicismo Nórdico, procurando 

integrar todas las artes, los oficios artesanos, las referencias de otras 

culturas y del pasado; pero encarna la evolución de esta tradición y su 

renovación que está basada en la adaptación de influencias extranjeras 

como se ha explicado.  

Ya lo defendía el Manifiesto Acceptera (Aceptad), escrito y firmado en 1931 

por los seis arquitectos suecos Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven 

Markelius, Gregor Paulsson, Eskil Sundahl y Uno Åhrén,  promoviendo la 

aproximación al Funcionalismo: “(…) Aceptad la realidad existente -solo así 

tendremos la posibilidad de poder controlarla, de superarla para poder 

cambiarla, y de crear una cultura que sea herramienta flexible para la 

vida(…)”.53 

El proyecto tiene un profundo sentido de unidad y encuentra la belleza del 

edificio en lo útil, unido a la proporción y armonía con el entorno y entre sus 

partes. Wohlert utiliza texturas que dan vigor y articulan las superficies, 

aprovecha el poder del acabado, estudia cada detalle, y valora la junta 

constructiva; ello unido al ritmo de las líneas  prueban su vivo interés por los 

materiales, por su cualidad visual y plástica, y el efecto emocional que 

emanan. [31] [32] [33] Usa la sensación como herramienta del proceso 

creativo, algo propio de los arquitectos del modernismo nórdico, donde lo 

táctil y lo visible están íntimamente relacionados. “Cuando miramos el ojo 

toca y antes de ver un objeto, ya lo hemos tocado y hemos juzgado su peso, 

31. Fotografía de detalle de contraventana en posición 
horizontal del pabellón Niels Bohr.  
 
32. Fotografía de detalle de contraventana vertical en su 
encuentro con el suelo, del pabellón Niels Bohr.  
 
33. Fotografía de detalle  de parte superior contraventana 
vertical abierta del todo, del pabellón Niels Bohr. 
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su temperatura y su textura superficial. El ojo y la mano colaboran 

constantemente, el ojo lleva a la mano a grandes distancias y la mano 

informal ojo en la escala íntima. El tacto es la inconsciencia de la visión, y 

esta experiencia táctil oculta determina las cualidades sensoriales del objeto 

percibido”.52 El arquitecto L. Mogens Lassen (1901- 1987) ya señalaba  "la 

habilidad de ver se deriva de la experiencia del tacto".53 [34] [35]     

Por otro lado, supone un acercamiento hacia la modernidad, a la idea 

japonesa de que la casa no es un artefacto permanente, pesado y longevo, 

y nos aleja de la idea occidental “mi casa mi castillo”.54 En 1931 el maestro 

sueco Gunnar Asplund, explicaba que el nuevo espacio arquitectónico de la 

modernidad: “(…) no busca encerrarse en sí mismo como una entidad 

independiente, sino abrirse con más o menos fuerza hacia el sol, la 

naturaleza, la humanidad y el movimiento”.55 También explicaba que “La 

disolución (entendida como regeneración) y la flexibilidad del espacio, la 

liberación de la forma arquitectónica, la relación más próxima entre el 

interior y el exterior, todo ello, (…), parece indicar que nuestro concepto 

arquitectónico del espacio se está acercando a la hipótesis de Spengler: el 

espacio infinito”.56 Protagoniza un ejemplo de la modernidad como 

refinamiento en la técnica de los límites y la idea de que la arquitectura no 

es un objeto material, sino el espacio generado en su interior. 
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Wright había tomado la idea del libro de “The Book of tea” de Okakura, qué 

le creó un gran impacto, y  fue tan importante para él  como sus encuentros 

con el pabellón japonés de Phoenix y las postales de Hiroshige. En el libro 

Okakura desvela como la esencia de la casa de té no está en el edificio en 

sí, sino en el vacío generado en él, revela la idea de que la arquitectura no 

es un objeto material sino el espacio generado dentro de los objetos. Este 

concepto y comprender que los edificios no consisten en cuatro paredes y 

un tejado, sino el espacio que habita entre ellos, fue una revelación. Wohlert 

sigue esta concepción y maneja en el proyecto  diferentes límites virtuales, 

idea que habita en el corazón de la cultura japonesa, donde se da todo un 

mundo de relaciones. El espíritu de pobreza como base de la estética, es 

propio de la cultura japonesa, el eliminar todo lo superfluo tal y como Wright 

defendía, Shinto no hablaba de un buen hombre ni de su moral, sino de un 

hombre limpio, de manos limpias, de corazón limpio.57 La obra del pabellón 

se caracteriza por ese espíritu, puede que sea solo una coincidencia, pero 

el concepto de belleza en este sentido puede acercarse al wabi-sabi,  

término estético japonés que describe objetos o ambientes caracterizados 

por su simpleza rústica, ocupa la misma posición en la estética japonesa 

que en Occidente ocupan los ideales griegos de belleza y perfección. Según 

Leonard Koren, autor del libro “Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets and 

Philosophers”,58 se refiere a aquella belleza imperfecta, no permanente e 

incompleta, que se asocia a los objetos humildes y modestos, la belleza de 

las cosas convencionales.  

 

El Pabellón reinterpreta el arquetipo de la cabaña y 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 de madera teñida oscura y muros de ladrillo encalado, que tenía 

el mismo carácter y calidades táctiles de las cabañas de pescadores o la 

granjas de muros con entramado de madera. Entre ellas hay ejemplos muy 

interesantes como la casa propia de Jørgen Bo 1954, [36] en Hjortekaer; la 

casa Kokfelt 1956 en la misma localidad de Tisvilde, y una versión más 

evolucionada la casa Siesby 1959 en Lyngby ambas por Arne Jacobsen; las 

casas para su hermana y propia del arquitecto Klaus Ahlmann 1958 en 

Birkerød; Villa Orestrand 1953 en Vedbæk, la casa Tholstrups 1954 en 

Rungsted y la propia 1955 en Gentofte del arquitecto Erik Christian 

Sørensen; la casa estival de 1960 en Horbæk de Nils Fagerholdt [37] y la 

casa propia de verano de Erik Korshagen 1960  en Korshage [38].… 
 

34. Dibujo a de detalle del proyecto original de sección 
vertical de la fachada, del pabellón Niels Bohr, por Vilhelm 
Wohlert. 
 
35. Dibujo a de detalle  del proyecto original se sección 
horizontal de la fachada, del pabellón Niels Bohr, por 
Vilhelm Wohlert. 
 
36. Fotografía desde el jardín principal de la casa propia 
del arquitecto Jørgen Bo, de 1954, Hjortekaer.  
 
37. Dibujo de planta y alzado de casa de verano del 
arquitecto Nils Fagerholdt de 1960, en  Horbæk. 
 
38. Dibujo de planta y alzado de la casa de verano del 
arquitecto Erik Korshagen de 1960, en Korshage.  
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Se pudo repetir numerosas veces y desarrollar acomodándose a 

variaciones de programa o diferentes situaciones, pero es único. Fue el 

primer proyecto edificado de Wohlert y el único construido exclusivamente 

en madera por él, pero será el preludio del Museo Louisiana y resto de 

proyectos que desarrollará en su mayor parte junto con su amigo el 

arquitecto danés Jørgen Bo, donde será una constante el uso de formas 

abstractas de contrastado color que aumentaran la experiencia de la 

naturaleza.  

 

La casa de invitados alojó a amigos, científicos y familiares del profesor 

Bohr hasta su muerte en 1962. En la actualidad continúa teniendo su 

función original y pertenece a sus descendientes, que la mantienen con 

devoción. Forma parte de la lista de edificios protegidos en 2004 por la 

Agencia Danesa por la Cultura para ser preservada en el futuro. 

 

Tal y como Louis Kahn (1901-1974) decía“(…) Los trabajos del hombre 

revelan su naturaleza (…)”,59 del trabajo de Vilhelm Wohlert se desprende 

su talento individual, formación como diseñador de muebles, sentido de la 

moderación y preferencia por lo sencillo. Su arquitectura definida por el 

mismo como ascética, carece de afectación, de arrogancia, de fingimiento, 

pero a la vez está llena de sensibilidades y sutilezas. [39] Las formas 

modulares unidas a todas estas variadas y diferentes influencias en su 

trabajo tienen un carácter universal. Si bien el cuidado y el interés por el 

confort humano es una preocupación eterna, la habilidad de este proyecto 

por adaptarse a los cambios lo convierte en un modelo para el futuro. El 

contacto y encuentro con la naturaleza, para el visitante de sus obras que 

ha aprendido a percibir el espíritu del lugar, puede inducir al entendimiento 

de que naturaleza, vida, y arquitectura están unidas indisolublemente. 

 

 

 

 
39. Imagen lateral, tomada desde el oeste, de las 
contraventanas elevadas y terraza del pabellón Niels Bohr 
cuando está completamente abierto.  
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Notas. 

1 Skønvirke es el movimiento artístico versión danesa del Arts&Crafts de William Morris y la 
Deutscher Werkbund de Hermann Multhesius. En 1901 Jensen Klint fundó la Sociedad para las 
Artes Decorativas, con sus amigos Jens Møller Jensen, Thorvald Bindesbøll y otros arquitectos 
y artesanos, introduciendo el concepto de "Skønvirke", la belleza (skønhed en danés) de su 
esfuerzo (virke). 
 
2 Donde se integraba la Escuela de Arquitectura.  
 
3 En Dinamarca, había una gran tradición del trabajo con madera, el diseño de muebles, al 
igual que a muchos de sus contemporáneos también alumnos de K.Klint, le hizo entender a 
Wohlert la gran importancia de la artesanía y le transmitió una profunda preocupación por 
hacer juntas entre los diferentes elementos constructivos. 
 
4 Véase en el Capítulo 1 la figura de Kaare Klint.  
 
5 Véase en el Capítulo 1  la figura de Jensen Klint. 
 
6 Gudmundsen- Holmgreen había conocido a Wohlert mientras ambos trabajaban en el museo 
Ny Carlsberg. 

 
7 “These two lovable people outlined their ideas of a wing to house some of the many visitors 
from near and far, scientists, friends, children and grandchildren. The lovely site with the tall 
Scots pines was a challenge I took up with enthusiasm”. NYBORG, A. and WOHLERT, V., 
1987. Selections. København: Anders Nyborg Private Edition, p. 8. 
 

8 “(…) the programme was simple, four rooms, two by two for children and adults and fifth for a 
maid or nanny”. PARDEY, J., BO, J., JENSEN, K. and WOHLERT, V., 2007. Louisiana and 
Beyond: The Work of Vilhelm Wohlert. Hellerup (Denmark): Blondal, p.16. 
 
9 Véase en el Capítulo 1 la figura de Edvard Thomsen. 
 
10 “Mr. Bohr was very absorbed in the mutual relationship between the two buildings, of the 
dialog between them.”  NYBORG, A. y WOHLERT, V., op. cit., p. 9. 
 
11 Cfr. NORBERG-SCHULZ, C., 1980. Genius Loci, Towards a Phenomenology of 
Architecture. London/New York: Academy Editions/Rizzoli. 
 
12 “What is nearness if it fails to come about despite reduction of the longest distances to the 
shortest intervals?” HEIDEGGER, M. Poetry, Language, Thought New York: Row, Publisers 
Inc., 1971, p. 163. 
 

13 Los muretes son de 25 centímetros de espesor que recorren toda la longitud del edificio y se 
entierran por debajo de la línea de penetración de las heladas, sobresaliendo de la rasante 
unos  30 centímetros; se reducen así los costes de cimentación, a la vez que se consigue una 
separación del terreno necesaria para evitar la pudrición. 
 
14 Si comparamos el modulo con el tamaño del tatami japonés es algo mayor que este, 
adecuándose a la talla de los daneses, más próximo a las medidas de Kioto que de Tokio. En 
Kioto se mantiene en gran medida el “viejo gusto Imperial”, más cómodo y más digno, con la 
dimensión del tatami mayor que mide 6,3 pies japoneses ó 1,91 metros. Anteriormente el 
tatami llegó a medir 6,5 pies japoneses o casi dos metros de longitud. En Tokio son más 
austeros y utilizan tatami de sólo 6 pies japoneses o 1,82 metros. Debido a la mayor influencia 
de Tokio las longitudes de la ropa de cama, independientemente de las medidas constructivas 
se rigen por sus tatami.  
 
15 El ancho de la terraza tiene el ancho de dos módulos equivalentes a dos tatami, al igual que 
el engawa de algunas casas japonesas. Su superficie es de 26m2, 12 módulos.   
  

16 Véase en la Introducción el concepto de belleza de la cultura danesa, la importancia de la 
utilidad, la apariencia, pero también de la proporción propia y en relación con el entorno. 
 
17 La altura baja corresponde a la altura de las puertas, 2008mm, las paredes tienen el mismo 
acabado del techo, panelado con tablas de madera verticales; y la alta de unos 502mm de 
altura, la mitad del módulo, a modo de friso está acabada en tablero de yeso.   
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18 Las casas tradicionales japonesas “han sido tomadas como modelos para sus casas de té 
por los espíritus más cultivados del país” TAUT, B. 2007. La Casa y La Vida 
Japonesas. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos p. 141. 
 
19 Wohlert explicaba que cuando el profesor Thomsen diseñó la finca antigua, antes de su 
época más moderna, también usó un tapiz francés con motivos florales, y que con la intención 
de mantener la misma atmósfera en el pabellón usó una litografía de tapiz. 
 
20 Los artistas nipones prefieren hacer sus dibujos sobre imágenes de la nieve, casi siempre 
prescinden del color en el arte japonés más serio. La imagen más delicada para Bruno Taut es 
la de los pinos en la nieve. 
 
21 Son muebles de la fábrica de Søborg Møbelfabrik de principios de los 50. 
 
22 Las cuatro que dan a la terraza están organizadas por parejas de dos: una habitación más 
grande con dos camas estándares y una habitación más pequeña con dos camas literas. 
 
23 Quedando suspendidas de los marcos superiores y ancladas a la parte baja de una viga 
estabilizadora. La viga estabilizadora vuela en sus extremos, recuerda al remate de las puertas 
de los santuarios japoneses. Esta terminación del elemento constructivo horizontal en vuelo, de 
inspiración oriental, también lo utiliza Jørn Utzon en la fachada sur de su casa en Hellebæk. 
 
24 En los dormitorios grandes el cerramiento se divide en tres partes iguales (tres módulos), 
una parte conforma una puerta de paso y las otras dos componen dos hojas unidas que a 
modo de biombo se pliegan para doblarse y quedar completamente encajadas.  
 

25 “The black-stained house opens its white-painted interior to the sun and to the wood with the 
lovely smell of pine. Rooms and sundeck form a whole”. NYBORG, A. y WOHLERT, V., op. cit., 
p. 16. 
 
26 De acuerdo a la tradición danesa, y casualmente también japonesa, manteniendo la 
suciedad fuera. Un escalón marca donde hay que quitarse el calzado en la casa Japonesa y el 
pabellón de té, es una acto de purificación, dejando al suciedad fuera, procedente de la filosofía 
Shinto de la limpieza. Un travesaño en el suelo ya se utilizaba en el palacio imperial de la 
Katsura en el camino del acceso de piedra, para obligar a descalzarse. 
 
27“The floor in a traditional Japanese house is a delicate bridge-like platform. This Japanese 
platform is like a tabletop and you do not walk on a table top. It is a furniture “.UTZON, J., 1962. 
Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish Architect. Nordic Architects Write, A Documentary 
Anthology. New York, Routledge ed., 2008, vol. 414, p. 64. 
 
28 La arquitectura japonesa está hecha para percibirla con todos los sentidos. El filósofo e 
historiador japonés Tetsuro Watsuji (1889-1960) usaba el término fudo, (que significa viento y 
tierra) como un término para un medio cultural socio-histórico para el cual las experiencias de 
los fenómenos atmosféricos eran ingredientes esenciales .WATSUJI, T “Culture and climate: a 
Philosophical Study” 1971, p. 201 Tokyo: Hokuseido Press cit. por ANDERSSON, Å. en 
BALLANTYNE, A. and SMITH, C., 2012. Architecture in the Space of Flows. London: Routledge 
p. 88, London. 
 
29 En el sentido de hecho con verdad, sin artificio, conforme a sus cualidades.  
 

30 Su ayudante y alumno más aventajado, el responsable del laborioso trabajo de coordinar el 
ancho de las paredes con el ancho de los tableros, para que todo el edificio fuera construido 
con piezas enteras. 
 
31 ”My work was still very much influenced by my time in California where my family and I had 
spent a couple of years. The houses by the bay of San Francisco, shown to me by my 
colleagues at the School of Architecture at Berkeley, impressed me by their close association 
with their luxuriant nature around them which enhanced them and made them significant.” 
WOHLERT, V. cit. por PARDEY, J., BO, J., JENSEN, K. and WOHLERT, V., op. cit. p.16.  
 
32 La estructura de los edificios de los danevirke corresponde a un sistema constructivo 
llamado Stav, muy primitivo, y que se desarrolló con posterioridad a lo largo de la Edad Media, 
en casi toda Europa, alcanzando un grado de tecnología que permitió la construcción de 
grandes edificios de madera. Se componía de muros formados por tablones verticales y de un 
techo sostenido generalmente por cuatro grandes columnas de madera emplazadas en el 
medio de la nave-tiene, en contraposición al sistema Laft de troncos horizontales, que se 
desarrolló posteriormente en el norte de Europa. En el sistema Stav la libertad de la planta es 
mayor y permite toda clase de formas: circulares, elípticas, cuadradas, etcétera.  
 

33 Los libros “Japanese homes and their surroundings” 1886 de Edward Morse (director de la 
Academia de las Ciencias de Boston), “The book of tea” 1906 de Kakuzo Okakura y 
especialmente “Das Japanische Wohnhaus”1935 de Tetsuro Yoshida  publicado en Berlin, “Des 
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japanische haus und sein leben” 1936 (La casa y la vida japonesas) publicado en ingles en 
1937 de Bruno Taut. Véase Capítulo 1. 
 
34 El primer pabellón de té en Europa se construyó en Estocolmo, el “Zui Ki Tei” (Hogar de la 
luz prometedora), en 1935, en los jardines del Museo Etnográfico. Véase Capítulo 1. 
 
35 Lloyd Wright y los hermanos Charles y Henry Greene (1868-1957 y 1870-1954), tuvieron la 
oportunidad de visitar el pabellón japonés “Ho-o-den” o “Phoenix Pavillion” expuesto en la 
“Chicago World´s Columbia exhibition” en 1893 (fue donado por el gobierno japonés ansioso 
por mostrar al mundo su poder, modernización y logros, tras la clausura de la feria). Consistía 
en tres estructuras unidas por una pasarela cubierta dando forma en planta al ave Fénix. Los 
elementos que lo componían habían sido diseñados y elaborados en Japón y transportados 
junto con carpinteros, canteros y jardineros, en barco de vapor y tren. El edificio era 
completamente diferente a los demás pabellones de la exposición, que eran pesados, en su 
mayoría construidos en un imponente estilo Greco-Romano, entonces muy popular en  Estados 
Unidos. Tenía una gran cubierta que lanzaba sombras sobre espacios transparentes, sin 
paredes, que se desplegaban, además su interior se abría al jardín, también de diseño japonés. 
  
36 La supresión de la barandilla es un recurso que ya se utilizaba en la arquitectura de la 
Katsura en la terraza de la luna, esto unido a la eliminación de los pilares del porche japonés 
favorece la continuidad del espacio y mejora la integración en la naturaleza. 
 
37 Los Greene visitando el “Ho-o-den” pudieron ver, probablemente por primera vez, un trabajo 
de arquitectura japonesa, conociendo así la tradición del uso de la madera de Japón. Sintieron 
gran afinidad por el cuidadoso tallado de la madera y su construcción expuesta. También 
fueron testigos del modo en que se diseñaba el ajardinamiento e integraba sutilmente con lo 
que le rodeaba. De todo ello se hacían eco sus últimos trabajos, algunos de ellos construidos 
por artesanos japoneses. El más destacado era la “Casa Gamble” (1908), que ejemplarizaba el 
microcosmos que se creaba en sus obras, y la idea de belleza asociada a lo funcional. En ella, 
cada esquina estaba estudiada, cada línea tenida en consideración, y todos los muebles 
diseñados y colocados adecuadamente. Véase Capítulo 1. 
 
38 La mayoría de los shitomido consisten en un conjunto de dos paneles divididos 
horizontalmente, la parte baja del panel se mantiene vertical y la parte alta es la que está unida 
al edificio mediante bisagras, de manera que pueden abatirse tanto hacia el interior como hacia 
el exterior para suministrar luz y ventilación. En el Palacio Imperial de Kioto se utilizan para 
cerrar el vestíbulo. 
 
39 Noki es el alero que protege las paredes externas en la arquitectura tradicional japonesa.  
 

40 Al igual que en los porches japoneses donde se sientan sobre las rodillas en el suelo.  Para 
un campesino japonés sentarse en el tatami era como sentarse en la hierba, arraigándose a la 
tierra.  
 

41 Tras vivir en Japón una larga temporada en compañía de su esposa, escribió el libro de 
enorme trascendencia “Des japanische haus und sein leben” (La casa y la vida japonesas). 
 

42 Es el  fundador de la escuela Sōgetsu en 1927. 
 

43 “circulation of air, of which flowers, leaves, branches…are only the walls, the corridors, the 
baffles” BARTHES, R. “Empire of Signs” 2000 p 44-45 New York citado por ANDERSSON, Å., 
en BALLANTYNE, A. et al., op. cit., p. 89-90. 
 
44 Cit. por BALLANTYNE, A. et al., op. cit. p. 1. 
 
45  Introductor del revolucionario concepto de un espacio interior, como en las casas de la 
pradera, que se extiende hacia el paisaje, cuya planta estaba ordenada siguiendo una 
modulación con la proporción del tatami japonés.  
 
46  En ella utiliza un ladrillo como expresión moderna de la construcción con un único material, 
exactamente el mismo de la iglesia de Grundtvig de J.Klint, que modula todo el edificio. En 
conversaciones con Jan Utzon, en la casa de Hellebæk en Septiembre 2013. 
 
47  A mediados de 1920 Breuer buscaba en la imagen externa de sus casas la misma estética 
de la ligereza a que aspiraba en el desarrollo de sus sillas tubo de acero. Con una diferencia 
decisiva generada por la naturaleza distinta de cada tarea: mientras que las sillas, 
butacas...forman volúmenes "abiertos", perfilados por la estructura de tubo de acero como 
"líneas en el espacio", la casa necesita una envoltura exterior protectora. En la casa de Metal 
propone como solución el negar la separación espacial entre armazón portante y las planchas 
apoyadas en él. Es decir, evitar a toda costa los pilares en medio del espacio, llega a negar el 
sistema tectónico visible a favor de la acentuación de "la superficie absoluta". Así el muro 
concebido como la estructura más ligera y rígida posible de un volumen, recuerda un poco a 
las paredes de un mueble caja. La casa  Chamberlain Cottage (1940) en Wayland, 
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Massachusetts, pequeña pero importante, es toda de madera, aparece ya el voladizo, el ballom 
frame, las habitaciones ya están reguladas por un módulo 1:2 y se parece mucho a sus 
muebles.  
 
48  Por ello la estructura no se detecta y los marcos de las ventanas se conciben detrás de las 
paredes interiores. 
 
49 En 1915, junto con su compañero de clase Aage Rafn, ganó el concurso para la estación en 
la isla de Bornholm, la estación Christianshoj, la línea de Gudhjem. Después trabajaron 
temporalmente en el estudio de Asplund y Lewerentz. Véase introducción la figura de Kay 
Fisker y Aage Rafn.  
.  

50 Véase en Capítulo 1 la figura de Carl Petersen.  
 
51 ASPLUND, E.G. “Acceptera” 1931 Stockholm, LÓPEZ-PELÁEZ, J.M. et al., 2002. Erik 
Gunnar Asplund. Escritos 1906 1940, p.185. El Escorial 
. 
52 PALLASMAA, J., 2011. La Mano Que Piensa: Sabiduría Existencial y Corporal En La 
Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 113. 
 
53 HARLANG, C., 2001. Espacios Nordicos = Nordic Spaces. Barcelona: Elisava, p. 52. 
 
54 La casa tradicional japonesa, se considera algo temporal debido a las lluvias torrenciales y 
la humedad de hasta un 90% en verano debe elevarse del suelo y adaptarse a los cambios, 
mediante mecanismos ligeros y fáciles, para ventilarse o cerrarse según convenga. En Japón 
no se construye en madera por una tradición anquilosada, ni por falta de otros materiales, sino 
porque es el material que mejor se adecúa a una construcción no permanente, barata y 
sencilla. 
 
55 ASPLUND, E.G., “Byggmastaren” 1931  Stockholm, LÓPEZ-PELÁEZ, J.M. et al. Erik 
Gunnar Asplund. Escritos 1906 1940.  p.177. El Escorial. 
  
56 Ibídem p. 183. 
 

57 Cfr. capitulo “Las casa japonesa diseccionada” NUTE, K., 2000. Frank Lloyd Wright and 
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