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El Museo Louisiana.    En 1956 el empresario danés Knud W. Jensen 

contacta con Jørn Utzon para hacerle un encargo al norte de Copenhague, 

la ampliación de una casa de campo para un museo de arte moderno. Utzon 

que ya era conocido por la realización de su casa en Hellebæk (1952) y el 

proyecto de las casas patio Kingo en Helsingør (1957-61), estaba 

trabajando en el concurso de la Opera de Sidney, y rechaza el encargo 

alegando que está muy ocupado. Jensen aconsejado por su amigo Mogens 

Gjødesen, hace el encargo al arquitecto Vilhelm Wohlert (1920-2007), que 

realizaba una obra de ampliación de la Ny Carlsberg Glyptotek. Hasta 

entonces había realizado la Optica Thiele 1957, en Copenhague, 

desafortunadamente ya desaparecida, continuando el trabajo de Kaare Klint 

(1888-1954), y el sublime pabellón de invitados para el científico Niels Bohr 

de 1957, en Tisvilde. 

Wohlert involucra a su amigo el arquitecto Jørgen Bo (1919-1999), con más 

experiencia en edificación que él, juntos harán un gran equipo, a este 

encargo le sucederán numerosas ampliaciones del Museo, siempre 

diseñadas y supervisadas por ellos (1958-1998), conservando siempre la 

casa original y tras su inauguración el 14 de Agosto de 1958 el profesor 

Kaare Klint lo declaró monumento a la modernidad Danesa.1 Pero también 

habrá lugar para la crítica, el profesor danés de la Academia Thorvald 

Christian Elling (1901-1974) manifiesta a sus alumnos “Louisiana es el 

comienzo del final de la arquitectura”.2 [1]  

El Museo Louisiana fue el primer proyecto de la pareja de arquitectos 

daneses Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert, pero habrá muchos más, formando 

un equipo tan en sintonía que su trabajo parece tener el sello personal de 

un único arquitecto. En todos ellos había una belleza natural en el lugar, que 

tenía que ser enfatizada además de preservada. 

 
Ambos se habían formado en la Academia de Bellas Artes de Copenhague; 

donde Kay Fisker, responsable del área de vivienda, les transmite su interés 

por realizar edificios sencillos, humanos e inspirados en la arquitectura 

vernácula;3 Palle Suenson les orienta en la tradición de la construcción. 

Wohlert era un magnifico dibujante, además del alumno favorito de Kaare 

Klint, que será el responsable de su formación en la escuela de mobiliario 

integrada en la Academia. El trabajo posterior de Wohlert revelará sus 

conocimientos de ebanistería y como diseñador de muebles, por su 

atención al detalle y las juntas entre materiales. Klint les enseña a ambos 
1. Fotografía de Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert el día de la 
inauguración del museo Louisiana, en 1958.  
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los principios fundamentales de la arquitectura tradicional danesa, por el 

que se verán poderosamente influenciados. [2]  

  

Wohlert, tras graduarse, trabaja con él en la década de 1940, después se 

traslada a Estocolmo, donde colabora con los arquitectos suecos Sven Ivar 

Lind (1902-1980) y Hakon Ahlberg (1891-1984). Bo comienza su etapa 

profesional con  Palle Suenson, adquiriendo así su primera experiencia en 

edificación. En 1946 inician un viaje con el maestro del paisajismo danés C. 

Th. Sørensen (1893-1979): visitan Italia, Grecia, Egipto y Túnez4…el 

Mediterráneo siempre estará presente declaraba Wohlert en su madurez. 

Este viaje fue de gran importancia en su etapa de formación, y sería a la vez  

el antecedente a otro viaje decisivo que realizarían Bo y Wohlert por 

California. 

 

Gracias a la mediación de Kay Fisker, Wohlert consigue una beca para 

impartir clases en la Universidad de Berkeley a estudiantes de postgrado,  y 

se traslada con su mujer y sus tres niños a California.5 Su experiencia en allí 

es muy intensa: durante su estancia en Berkeley la escuela es visitada por 

Eric Mendelssohn y Richard Neutra, después completa su formación con 

visitas a lo que se ha llamado la escuela de California. Bo, va a verle y 

aprovechan la ocasión para estudiar en directo los edificios que les 

interesan, estrechan los lazos de su amistad y descubren su gran afinidad 

como arquitectos, que les lleva más tarde a una larga relación profesional.  

 

Se interesan por la arquitectura de Frank Lloyd Wright; la del área de la 

Bahía de principios de siglo: de Bernard Maybeck (1862-1957), los 

hermanos Charles y Henry Greene (1868-1957 y 1870-1954), que es 

continuada por William W. Wurster (1895–1973); también conocen la obra 

de R.M. Schindler (1887-1953) exiliado a Los Angeles, y otros en torno a 

San Francisco. Al volver a Dinamarca harán su propia interpretación de esta 

arquitectura, fusionándola con su conocimiento de la tradición danesa. La 

experiencia americana será trascendental para el desarrollo del Louisiana, 

donde la identidad se fusiona con la asimilación de otras culturas.6   

A su regreso a Dinamarca, Wohlert reinicia su colaboración con Kaare Klint, 

trabajando en la transformación de la óptica de la familia Thiele 1951-1956. 

Se trataría de un trabajo de diseño integral, no solo idean el interiorismo 

sino también el mobiliario e iluminación, un trabajo exquisito, que 

lamentablemente, fue destruido en 1986.  

2. Acuarela por Jørgen Bo del proyecto del Museo 
Louisiana, sus acuarelas se parecen y evocan a las del 
maestro Jensen Klint, padre de Kaare Klint, por la 
desnudez de la naturaleza, la delicadeza de su trazado y 
la limpieza de líneas. 



159  

El diseño de algunos de sus elementos de la óptica, se repiten más 

adelante en Louisiana, como los petos de la pasarela superior o el modo de 

articularse la escalera que subía al corredor perimetral de la óptica. Tras su 

inauguración estudiantes de la Academia y  arquitectos de todas partes, 

acudían en incesantemente [3] [4] Tras la repentina muerte de Klint, a los 65 

años, en 1954,  Wohlert concluye la ejecución de la óptica, después realiza 

las salas de exposiciones de la Carslberg Glyptotek en colaboración con el 

arquitecto Viggo Sten Møller, y el pabellón Niels Bohr.  

Bo al inicio del proyecto del Museo Louisiana contaba con una experiencia 

amplia en construcción, que había iniciado con la realización de su casa y 

estudio en Hjortekær, Lundtofte, en 1953. Donde un volumen de madera 

embreada con cubierta inclinada se eleva sobre un muro blanco. Su alzado 

al jardín evoca a la entrada a la casa de Alvar Aalto en Helsinki. Un edificio 

original donde con muy poco presupuesto se consigue una gran expresión 

arquitectónica. Los muros se prolongan y enlazan el espacio domestico con 

áreas exteriores. Un vigoroso efecto textural la caracteriza. Se incorpora el 

color, la escalera del porche y el comedor eran azul Paris, y el techo del 

salón rojo. En la planta superior se sitúa el estudio de Bo. [5]  

 
  

3. Dibujo de planta y sección de la óptica Thiele, por 
Kaare Klint y Vilhelm Wohlert, de 1956, ya desaparecida. 
 
4. Fotografía de la óptica Thiele, por Kaare Klint y Vilhelm 
Wohlert, de 1956,  donde se aprecian las barandillas de la 
pasarela.  
 
5. Fotografía de la entrada casa y estudio de Bo en 
Hjortekær, Lundtofte, en 1953. 
 
6. Dibujo de planta de la casa y estudio de Jørgen Bo en 
Hjortekær, Lundtofte, en 1953. 
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El proyecto.    El Museo de Arte Moderno Louisiana está en Humlebæk, a 

40 Km al Norte de Copenhague, se llega a él por la carretera de la costa, 

Strandvejen,7  que va de Copenhague a Helsingør. En el entorno 

aparecerán dispersas a lo largo de los años las nuevas propuestas de la 

arquitectura residencial danesa, ejemplos destacables como los de la 

popular área de playa de Klampenborg, zona de desarrollo de los complejos 

de viviendas de Arne Jacobsen; las casas por Erik Christian Sørensen; las 

de Wohlert y Bo; las viviendas unifamiliares diseñadas por Mogens y Lassen 

Flemming, Jørn Utzon, Halldor Gunnløgsson o Eva y Nils Koppel; los 

numerosos proyectos de Bertel Udsen o Harald Plum y Henrik Iversen; la 

casa patio de Elsebeth y Kjeld Ussing; el hogar de Hanne y Poul Kjærholm; 

o la vivienda estudio de Karen y Ebbe Clemmensen.8 El museo está próximo 

a la zona tradicional de ocio del distinguido distrito norte de Copenhague, 

cerca de los bosques de hayas donde todavía habitan ciervos y hay 

espacios para la hípica, proximo a los lugares donde habían pasado su 

infancia arquitectos como Arne Jacobsen, o los hermanos Mogens y Lassen 

Flemming, un área bien comunicada por carretera, tren y vía para bicicletas. 

La casa original, del siglo XIX, que parece una residencia inglesa, se sitúa 

cerca de esta carretera, en un bonito parque a las orillas del Sund, desde el 

que se disfruta de unas vistas privilegiadas de la orilla de Suecia rodeado de 

hayas centenarias. Al norte de la casa se encuentra el lago Humlebæk, en 

la zona que había sido un antiguo bastión durante las guerras napoleónicas, 

constituyendo un punto estratégico destacado en la geografía de la costa, 

donde escondían embarcaciones para atacar a los Ingleses.9 Había sido 

construida por un noble que se había casado hasta tres veces, cada vez 

con una mujer llamada Louise, por ello el nombre de Louisiana. Cuando 

Jensen da con la finca, en seguida sabe que es lo que buscaba, pero llevar 

a cabo su sueño no fue tarea fácil, el Ayuntamiento planeaba ubicar allí una 

residencia de ancianos, una planta de aguas residuales y un cementerio; 

gracias a su determinación Jensen consiguió que se reubicaran en otro sitio, 

y pudo adquirir la finca para su Museo de Arte Moderno. [7]  

El encargo empieza siendo únicamente la remodelación de los establos de 

la casa, [8]  pero enseguida se convierte en algo de mayor envergadura,10 en 

un momento del proceso incluso se planteó combinar el uso del museo con 

un hotel, para poder sufragar los gastos de la propuesta. [9] El propietario y 

fundador, Jensen, les da a los arquitectos libertad total en el diseño, a 

excepción de la limitación de presupuesto y de tres requisitos. La casa 

7. Fotografía de Jørgen Bo, Knud Jensen y Vilhelm 
Wohlert, de izquierda a derecha, durante la construcción 
del Museo Louisiana. 
 
8. Dibujo de planta original de la propuesta inicial del 
museo que consistía en una remodelación de unos 
establos existentes. 
 
9. Dibujo de la  planta de una propuesta preliminar del 
museo Louisiana incluyendo una zona de hotel junto a la 
carretera, de acceso. 
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original se conservaría, y a pesar de lo elaborada que pudiera llegar a ser la 

ampliación, esta sería la entrada del museo. [10] Él explicaba, que siempre 

imaginó que tenía que ser como la llegada a la casa de un tío excéntrico, 

debía resultar muy confortable, el llegar a un tipo de arquitectura con la que 

el público estaba familiarizada facilitaría la preparación mental para el 

contacto con algo diferente, como es el arte moderno. Su segunda petición 

consistía en que la existencia de una sala de unos 200 metros cuadrados 

que se abriera a la exuberante naturaleza del lago Humlebæk.11 Por último 

designaba una zona con vistas al Sund y a la costa sueca, donde ubicar una 

zona de lectura, la cafetería y su terraza. La relación crucial que existe 

habitualmente entre cliente y arquitectos, en el caso que nos ocupa fue 

extraordinariamente buena, y antes de empezar con el proyecto viajan 

juntos, los tres, a Italia y Suiza, para ver algunos proyectos y a la vez 

mejorar su amistad.  

 
Considerado por Bo el tercer arquitecto, por su implicación y sensibilidad 

durante el proyecto, Jensen, tenía sus propias ideas sobre cómo debía ser 

el museo; explicaba que debía ser un lugar de encuentro entre el hombre y 

el arte, además de existir un ambiente vacacional, así el público estaría más 

receptivo y dispuesto para disfrutar del arte; por ello la elección de un lugar 

apartado de la ciudad.12  El concepto del museo que tenía Jensen era el de 

una obra de arte integral: arquitectura, pintura, escultura, música, artesanía, 

paisaje y naturaleza, que coexistirían en un mismo lugar, formando parte de 

una obra de arte global. La idea de integración de las artes fue defendido ya 

por el compositor Richard Wagner (1813-1883) que tomaba el término 

alemán “Gesamtkunstwerk”,13 obra de arte total, con él se referiría a un tipo 

de obra que integrara la música, el teatro y las artes visuales.14 El arquitecto 

Tessenov y su proyecto del  instituto Dalcroze en Hellerau en 1918, como 

se ha indicado en el Capítulo 1, introducía nuevos conceptos sobre la 

unidad de las artes, arquitectura música, danza y teatro.15   

 

En consonancia con la afrimación de Christian Norberg-Schulz en su escrito 

“Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture”, de que el acto 

básico de la arquitectura es 'entender la vocación del lugar', los arquitectos 

pasaron una temporada viviendo en la casa antigua, para la confección del 

proyecto, durante un mes se daban una vuelta diaria por la parcela.16  

 

El filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976), hacía referencia a la 

capacidad de permitir que la verdadera naturaleza de un lugar permanezca 
10. Fotografía de la casa original Louisiana vista 
desde el interior del jardín.  
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inalterada, a escuchar con atención las palabras de un lugar, de modo que 

el arquitecto se transforme en interlocutor. "El hombre construye su casa 

cerca de una fuente, en el lado sur de una colina que lo protegía del viento, 

y fue el mismo lugar que le indicó cómo debía construir la casa; el hombre, 

con su mente receptiva hacia los desafíos del lugar, era sencillamente una 

especie de "interlocutor". Así pues dio brea y aleros al tejado, pues no le 

pasaron por alto las grandes nubes del invierno y la posibilidad de que 

nevase. En este sentido, fue el tiempo, o mejor dicho el cielo, el que decidió 

cómo debía ser construida la casa. Una esquina de la habitación estaba 

dedicada a las oraciones, a Dios, y el lugar reservado para la cuna y el 

ataúd reflejaba la mortalidad del hombre".17 

 

Esta idea de que el arquitecto establece un diálogo con el lugar y los 

materiales, y que es capaz de percibir su aura18 durante la creación de su 

obra, aparece también en la conversación que establece Louis Kahn con el 

material. Kahn pregunta al ladrillo y a la pared como quieren ser y estos 

responden al arquitecto. "Se deben seguir las leyes de la naturaleza y usar 

determinadas cantidades de ladrillo, así como ciertos métodos constructivos 

y de ingeniería, pero al final, cuando el edificio se convierte en una parte de 

la vida, este evoca cualidades inmensurables y el espíritu de su existencia 

se hace dueño de todo".19  

 

Wohlert describía las primeras fases de redacción del proyecto. "Todos los 

días teníamos el terreno, los árboles y las vistas al Sund, y estábamos 

rodeados por las obras de arte, para las que teníamos que crear un marco. 

Había dos problemas esenciales: como combinar de un modo natural la 

casa antigua y un nuevo edificio; y como situar ese nuevo edificio de un 

modo que las excepcionales cualidades del parque fueran utilizadas, y de 

ninguna manera desfiguradas. Elegimos usar la vieja casa como un 

pabellón de entrada, y así darle una función natural.  El nuevo edificio se 

sitúo en la zona donde el paisaje era más variado, (...) Y después el 

problema era como combinar  estos dos edificios colocados bastante lejos. 

Durante el proyecto, nos dimos cuenta de que las galerías de vidrio, las 

cuales empezaban a ser el link de conexión, le daban al parque una nueva 

cualidad, haciendo que el paseo por el jardín fuera un nuevo deleite para el 

visitante. Cuando diseñábamos el edificio, queríamos en parte 

subordinarnos a la naturaleza, y en parte enfatizar y acentuar sus valores".20  

 

11. Fotografía de un rincón del Museo Louisiana en 1958. 
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El proyecto de 1958 consiste en un conjunto de galerías acristaladas que 

unen la casa original, que parece encontrarse en su estado original, con un 

área de descanso, y a lo largo de su recorrido suceden diferentes 

acontecimientos. Se diseña como un paseo a través de las galerías y salas 

de exposiciones, tres salas principales en total, a cubierto, desplegándose 

delicadamente por un lateral de la parcela, desde el viejo edificio hacia un 

promontorio que invita a la contemplación del mar.21 Áreas para relajarse 

entre las salas de exposición, eran un punto importante del programa. En 

ellas el visitante puede hacer una pausa para reflexionar, para continuar con 

las siguientes exposiciones con la mente despejada. Por ello aparecen 

rincones amueblados como en un espacio doméstico; muebles y objetos de 

diseño danés de la época. [11]  

 

Las galerías, son un elemento de unión elegante entre los árboles, en 

algunas zonas ganan en ancho formando así pequeñas espacios, donde se 

muestran ya obras de arte. [12] [13] [14]  En su construcción se combina la 

alternancia de muro a un lado u otro, enfrentado con fachadas acristaladas, 

abriendo alternativamente al sudeste y al noroeste, o acristaladas a ambos 

lados,  integrándose con el paisaje del lugar y ofreciendo al observador 

elementos singulares al exterior, a los que mirar. Lo primero que sorprende 

al acceder a las galerías son: los materiales utilizados, madera, vidrio, 

ladrillo encalado y adoquín cerámico, una paleta típica danesa, materiales 

naturales puestos en consonancia con una aparente naturalidad y sencillez 

constructiva;22 la relación con el jardín que lo rodea; y la escasa altura libre 

desde la cota de suelo terminado (+10,70) a techo (+13,12), en todas ellas 

2,42m.,23 ello, apoyado por el uso de las cubiertas planas con profundos 

aleros que vuelan hacia el exterior, intensifica la relación horizontal con el 

paisaje, dotando a su espacio de una característica expansiva, a la vez 

hace que el edificio tenga una escala a la medida del hombre, y una 

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

El que prevalezcan la entrada de luz lateral en los corredores realza su 

carácter residencial.24   

 
El trazado no debía ser muy largo, pues el presupuesto era limitado y no se 

podía agotar al visitante, al que a la vez había que darle la libertad de tener 

su propia vivencia del museo. El parque alrededor ofrece en todo momento 

la oportunidad de pasear por él desviándose así del camino marcado, 

gracias a las puertas practicables que se repiten a lo largo de las galerías. 

Louis Kahn, hablando sobre su concepto de museo, explicaba la necesidad 

12. Imagen de un punto del recorrido a través de las 
galerías del Museo Louisiana en 1958, al final del 
tramo se ve una escultura ubicada en el jardín, y 
cerramiento de muro y cristalera a cada lado. 
 
13. Imagen de un punto del recorrido del 
ensanchamiento de una galería que se convierte en 
sala de exposición del Museo Louisiana en 1958. 
 
14. Imagen de un punto del recorrido a través de las 
galerías del Museo Louisiana en 1958, tras un quiebro 
de su trazado, con cerramiento acristalado a ambos 
lados. 
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de la existencia de un jardín, “(…) Un museo debe extenderse. (…) Un 

museo necesita un jardín. Usted pasea por un jardín y puede entrar o no. 

Este gran jardín le transmite que puede entrar a ver los objetos o puede 

salir. Completamente libre. No se le fuerza a entrar. Usted va a ver algo o le 

llevan allí para verlo, y es parte de la historia visual, la sensación de lo 

inmensurable”.25  

 

Este contacto con el exterior no distrae ni compite con la exposición; sino 

que le da un marco más natural26 y humano, es lo que Bo llama "un dialogo 

entre el arte y la naturaleza" Las galerías permiten enfrentarse a una obra 

de arte al caminar en una dirección, mientras en la otra dirección, a través 

de su transparencia ofrecen la vista al parque, o salir por sus aperturas 

practicables. "En términos de psicología museística esto es un acierto, 

contrarresta la fatiga y estimula la curiosidad".27   

 

El trazado definitivo de las galerías pasó antes por un largo proceso de 

estudio y selección de borradores. Si observamos algunos de los trazados 

preliminares del proyecto de Louisiana, podemos entender cuáles eran los 

condicionantes que se planteaban los arquitectos al realizar su trazado. En 

todos ellos aparecen dibujados los arboles existentes, pues hay una 

inquietud por conservarlos, la topografía dibujada muestra que en origen 

una gran terraplén corta el paso. Aparece el texto de un cementerio entre el 

lago y el espacio de descanso. Hay que señalar que estos 3 modelos, han 

sido encontrados en una carpeta que pertenecía Jørgen Bo, y por el tipo de 

dibujo parecen de él, de quien se dice que era el de las grandes ideas.  

 

En el modelo A, el trazado de las galerías es casi una línea recta tangencial 

a la casa original, donde las articulaciones entre sus diferentes tramos 

todavía no se han resuelto y tiene un aspecto algo rígido y torpe. Todavía 

no se ha establecido la buena sintonía del resultado final. Aparecen flechas 

señalando el camino previsto, ya desde el inicio el proyecto se explicaba 

como un paseo a través del parque. Hay una preocupación por que vistas 

se ofrecerán al final del recorrido, y el arco dibujado manifiesta como desde 

el último tramo de galería ya se podría ver el mar, algo que por el resultado 

final no les convencía pues querían mantener el factor sorpresa, del final de 

ese paseo. En el cuerpo dibujado junto al mar, al norte, se comprueba como 

ya dibujaban una trama ordenadora del espacio arquitectónico. [15]   

 

15. Boceto preliminar A del Museo Louisiana de 1956.  
 
16. Boceto preliminar B del Museo Louisiana de 1956.  
 
17. Boceto preliminar C del Museo Louisiana de 1956.  
 
18. Planta del proyecto preliminar de 28 de Agosto de 
1956 del Museo Louisiana.  
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En el modelo B, aparece ya un primer tramo de galería perpendicular a la 

dirección principal, cuya longitud se ajusta al sobrepasar un haya centenaria 

que todavía se conserva. Con ello se consigue desplazar toda la línea de 

galerías acercándolas al lago y alejarlas de la falla. [16]   

 

La opción C, se dibuja ya con volumen, manifestando la preocupación por la 

altura de los elementos compositivos. Las galerías empiezan a diversificarse 

formando alguna sala intermedia por su ensanchamiento. El programa del 

final del recorrido aún no estaba muy claro. Pero la ubicación de las galerías 

ya estaba clara, en un punto dramático el conjunto se acercaría al lago y 

podría disfrutarse de la vista a él. En el último dibujo parece ya formarse la 

sala que se compondrá de dos plantas en la solución final -la llamada en 

origen sala Larsen Stevns-, y se sigue tanteando el trazado de las galerías, 

ya aparecen tres cuerpos principales definidos donde se intuye su 

geometrización. [17]  

 

Una vez se estableció el recorrido para unir las dos zonas, el siguiente paso 

fue decidir cómo serían las cubiertas del conjunto. Cubiertas planas que 

parecen flotar apoyadas sobre carpintería de madera de aspecto ligero 

acentuarían la fuerza del plano horizontal. Louisiana se entenderá como un 

recorrido y su sección.  

 

Al recorrerlo se da un movimiento horizontal en zig-zag, que establece un 

ritmo acompasado, acompañado de una secuencia de diferentes clases de 

espacios, ofrece diversas sensaciones y acciones: subir, comprimirse, girar, 

expandirse, sucesivos cambios de iluminación, y al final dominar el lugar 

desde el punto de vista más cercano a Suecia, al mar…Variados tipos de 

espacios interactúan, dotando a cada uno de interés y creando una 

sensación de lugar a cada parte. Se percibe una gran calma y sencillez, que 

se consigue gracias a los variados recursos, que se utilizan con exquisitez.  

 [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  

 

El contacto con el paisaje varía constantemente, no todos los secretos son 

descubiertos de una vez, por ello se reduce la velocidad de su recorrido. En 

cada cambio de dirección, se presentan sorprendentes imágenes, 

combinando lo cercano con lo lejano; a un viejo haya a una distancia muy 

próxima y a la altura de la vista,  a un lago en la lejanía, a un estanque 

rectangular más cerca y mirando hacia el suelo, también a la esculturas 

cuidadosamente colocadas al exterior, hasta conducirte finalmente a la vista 

al mar. 

 
 
19. Planta definitiva del proyecto del Museo Louisiana de 
1958 En página siguiente. 
 
20. Alzados del proyecto de las galerías vistas desde el 
sur, del Museo Louisiana de 1958. En página siguiente. 
 
21. Alzados del proyecto  las galerías vistas desde el lago, 
del Museo Louisiana de 1958. En página siguiente. 
 
22. Dibujo de sección del proyecto original del proyecto 
original del Museo Louisiana de 1958, En página siguiente. 
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La importancia del mar no pasa desapercibida, ese mar nórdico, que 

muestra diferentes estados por las variaciones del viento, por la proyección 

del cielo, y que ha estado ligado a la historia Danesa, cuya vida se 

manifiesta a través de las embarcaciones que pasan constantemente en un 

flujo continuo. En la explanada final del recorrido, se puede ver la vista del 

mar cuando pasa una embarcación, la escultura existente actualmente a la 

intemperie del artista estadounidense Alexander Calder (1898-1976), evoca 

a las velas de un velero, la vista de la orilla de Suecia aparece y desaparece 

dependiendo del día y la hora, es un paisaje en constante cambio. [23]  

 

Se crea una compenetración entre el paisaje y el edificio, gracias a los 

juegos con las diferentes distancias, se alcanza la intimidad, una 

característica que será propia de la arquitectura Danesa. [24] "Nuestro 

propósito es que un paseo por el museo y por el parque sea una especie de 

viaje. Se mantiene en todo momento la sensación de expectación. La 

atención se mantiene porque los espacios nunca son iguales, cada uno es 

diferente al siguiente, estrecho, ancho, alto, bajo...y con diferentes 

iluminaciones... ".28   
 

Esta búsqueda de la sorpresa la explicaba Louis Kahn hablando sobre su 

idea de un museo (en concreto se refería al museo Kimbell de 1972), 

introduciendo además el tema de la iluminación natural como algo crucial 

para contribuir a ese estado de cambio constante. “Sabíamos que un museo 

siempre estaría lleno de sorpresas. El blues sería una cosa un día, y otro 

día otra, dependiendo de la naturaleza de la luz. Nada estático como una 

bombilla, que no puede darte ni un apice del carácter de la luz (refiriéndose 

a la luz natural). El museo tiene tantos estados de ánimo como momentos el 

tiempo. Mientras el edificio del museo permanezca como tal, no habrá ni un 

solo día que sea igual que otro. (…)”.29  
 

Hay tres salas de mayor tamaño: uno de los espacios es de los más 

destacados de la exposición, la ahora llamada sala de Giacometti 

(anteriormente la sala Larsen Stevns), donde se pueden exponer piezas de 

gran tamaño, se llega a ella tras 88 metros (medido en el eje de las 

galerías), de recorrido por las galerías.  La sala tiene una altura libre de 5,66 

m. (hasta la cota inferior de las vigas vistas de +13,72),30 se llega a ella 

desde un nivel superior, la cota +10,70, y se disfruta de una vista 

sorprendente y espectacular del lago Humlebæk a través de un gran 

ventanal orientado al Noroeste, que discurre de suelo a techo en todo el 

23. Imagen de la vista del mar cuando pasa una 
embarcación, desde el jardín del Museo Louisiana. 
 
24. Imagen de encuentro de un haya centenaria en un 
quiebro de la galería del museo Louisiana.  
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ancho de la misma. Las otras dos salas de exposición tienen dos alturas de 

techo; altura libre de 3,02 m. (hasta la cota inferior de las vigas vistas de 

+13,72), y una segunda cota en el centro de las salas de altura libre de 

5,16m (hasta la cota inferior del acabado del +15,86). Ambas se resuelven 

con la misma sección estructural y constructiva, aunque son de diferentes 

dimensiones y tienen diferentes cualidades. Una de ellas, la última antes de 

llegar a la cafetería, tiene un estanque tras una gran fachada acristalada, y 

ofrece salida al lado norte del edificio, hacia el lago.  

En el conjunto se ha mantenido una altura baja del edificio, subordinándose 

a la vegetación. El único punto en donde puede destacar es en la sala que 

tiene dos plantas de altura, pero solo se ve desde la naturaleza salvaje que 

rodea el lago, apenas hay perspectiva. [25] [26]  

El arquitecto S.E. Rassmusen en su artículo “A Dane Sees Danish 

Architecture” se refería al Museo Louisiana diciendo lo siguiente, “Es 

refrescante y está lleno de juventud, trabajo de unos arquitectos 

prácticamente desconocidos discípulos de Klint. La planta es más que 

ingeniosa. Llama la atención, la paz y el magnífico paisaje Danés”.31   

 

Pero Louisiana no es solo un lugar donde la naturaleza puede ser 

contemplada, sino sentida en plenitud. La planta puede recordar a la 

segunda propuesta que Alvar Aalto presentó al concurso convocado para la 

construcción del pabellón de Finlandia de la Exposición Universal de Paris 

de 1937, “Tsit Tsit Pum”, que no llegó a construirse.32 [27] Su nombre es una 

onomatopeya del sonido realizado por un tambor, hacía también referencia 

al igual que la primera propuesta, la ganadora, a la idea de marcha. En la 

propuesta un conjunto de planos aterrazados interaccionan con los 

diferentes niveles de lugar y con la vegetación en una elaborada y rítmica 

disposición espacial.33  Sin tener en cuenta la altimetría ni la sección del 

proyecto de Aalto,34  ambas coinciden en el establecimiento de un recorrido 

rítmico. También recuerda a la descripción que hace Göran Schildt  de la 

habitación bosque de Alvar Aalto "El pabellón de Aalto produce literalmente 

la experiencia espacial de una habitación bosque que se abre ante la 

persona que camina entre las raíces de los árboles, los bloques de piedra y 

los arbustos en el variado suelo del bosque escandinavo".35  

 

El ritmo tiene que ver con la encarnación del pulso de la naturaleza, que 

como luego se explicará, en el recorrido de Louisiana también se acompaña 

25. Fotografía del edificio del museo Louisiana 
integrado en la naturaleza. 
 
26. Fotografía del edificio del museo Louisiana 
integrado en la naturaleza.  
 
27. Planta de propuesta “Tsit Tsit Pum”, propuesta de 
Alvar Aalto para el pabellón de Finlandia de la 
Exposición Universal de Paris de 1937. 
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de juegos de luz, y de otras vibraciones materiales a diferentes escalas. Lo 

rítmico a muchas escalas, conlleva a los edificios a un parpadeo viviente sin 

fin. “Los escandinavos han captado intuitivamente que la esencia más 

interior de las formas de la naturaleza no reposan en su forma exterior, sino 

en algo más profundo y misterioso: la energía que da al mundo la vida”.36  

Esta imagen, encuentra una analogía semejante en la cultura japonesa, que 

se basa también en la verdad  de que la vida en la naturaleza es 

inherentemente rítmica. Las casas tradicionales japonesas, las casas de te 

y los santuarios son las manifestaciones más persuasivas de esta sabiduría. 

En Louisiana, Bo y Wohlert, se aproximan intermitentemente a la 

naturaleza.  

 

S. Giedion en su escrito  “Países Nórdicos: Panorama de la arquitectura 

Nórdica” decía sobre Louisiana “(…) Al norte de Copenhague en 

Humlebæk,  se encuentra un nuevo museo emplazado completamente en 

medio del paisaje libre. (...) Los arquitectos sólo deseaban crear un marco 

sin pretensiones a la obra que tenía entre ellos. Por eso el Museo se pierde 

igualmente en el verde. Se dejan sentir aquí indudablemente influencias 

japonesas de valor positivo”.37  

 
En Dinamarca, durante la época de la guerra, la arquitectura Japonesa 

había atraído y agrupado fuerzas, opiniones, sentimientos, especialmente el 

Palacio Imperial de verano de Kioto, llamado la Katsura (1615-1662),38 

servía de inspiración. Fue una influencia fundamental en el programa que 

desarrollaba el profesor Kaare Klint en la Academia, así como modelo de su 

voluntad de perfeccionismo. Ya se ha explicado en el capítulo primero y el 

dedicado al pabellón Niels Bohr, como más tarde los arquitectos daneses se 

exponían a los impulsos de la cultura y tradición Japonesa, bien 

directamente a través de publicaciones,39 del pabellón Zui ki tei40 e 

indirectamente a través de obras de arquitectos americanos como Frank 

Lloyd Wright y los hermanos Greene. Los tres, tuvieron la oportunidad de 

visitar el pabellón japonés “Ho-o-den” o “Phoenix Pavillion” expuesto en la 

“Chicago World´s Columbia exhibition” en 1893.41 [28] [29] Consistía en tres 

estructuras unidas por una pasarela cubierta y abierta, 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 

28. Dibujo de planta baja del “Ho-o-den” y del jardín japonés 
que lo rodeaba.  
 
29. Planta de distribución y alzados del “Ho-o-den”, que se 
componía de tres construcciones comunicadas por dos 
cubriciones de comunicación, formadas por una cubierta a 
dos aguas sobre unos pilares de madera equidistantes. 
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en Estados Unidos. Para los arquitectos americanos fue una revelación; las 

tres edificaciones se elevaban del suelo y se componían de grandes 

cubierta que lanzaban sombras sobre espacios transparentes, sin paredes, 

que se desplegaban, el espacio interior era flexible y se abría al jardín, 

también de diseño japonés. Su construcción era íntegramente de madera. 

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, su disciplina y 

artesanía. También fueron testigos del modo en que se diseñaba e 

integraba sutilmente con lo que le rodeaba el ajardinamiento. De todo ello 

se hacían eco sus últimos trabajos, algunos de ellos construidos por 

artesanos japoneses, con unos detalles tan delicados que hacían las 

delicias de Bo y Wohlert. El más destacado ejemplo era la “Casa Gamble” 

(1908), en Pasadena, que ejemplarizaba el microcosmos que se creaba en 

sus obras, y la idea de belleza asociada a lo funcional. Les interesó la 

transición gradual del interior al exterior, bajo los profundos aleros se 

establecía una relación del interior y el exterior que tenía mucho que ver con 

la arquitectura Japonesa, quedaron muy impresionados por el modo en que 

se situaba en la naturaleza. En ella, cada mueble era diseñado y colocado 

adecuadamente.42   

 
Si estudiamos la planta del museo podemos reconocer semejanzas con 

algunas plantas de la arquitectura tradicional Japonesa. En concreto en el 

modo en que se extiende y articula sus espacios evoca a la planta del 

Palacio Imperial de la Katsura,43 edificio en el cual la integración flexible 

entre el espacio exterior e interior llegan a su máxima expresión, aunque por 

su falta de compacidad recuerda más a la planta del palacio Ninomaru, o 

Castillo de Nijō en Kioto. [30] [31] Ambos construidos a principios del siglo 

XVII, son dos obras maestras del estilo Shoin-zukuri, segundo estilo 

dominante en la Edad Media Japonesa,44 aunque diferentes. En su 

construcción, se vieron muy influenciados por las casas de té,45 que gracias 

a su sencillez, sosegado y práctico diseño, alcanzan una extraña belleza 

interior. Esta característica es propia de los primeros edificios residenciales, 

en el estilo Shoin- zukuri, que tomando referencias de las casas de té, se 

resuelven a base de paredes sencillas recubiertas a menudo de barro o 

arena, el color natural que proporcionan a las habitaciones dará una 

sensación de quietud y paz.46 El estilo Shoin- zukuri surge del proceso de 

evolución del simétrico y rígido estilo Shinden-zukuri, propio de la 

30. Dibujo de planta baja del palacio de la Katsura y del 
jardín japonés que lo rodea. 
 
31. Dibujo de planta baja del Castillo de Nijō en Kioto. 
 
32. Ilustración japonesa de una fiesta sintoísta donde se 
ven como los asistentes recorren galerías de 
comunicación entre varios templos.  
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aristocracia del periodo; caracterizándose por la disposición del edificio más 

libre, desapareciendo la simetría, donde varios espacios se agrupan en 

torno a una estructura principal, de un modo práctico e informal. Hay casos 

como el del Castillo de Nijō, en los que además varias edificaciones 

principales siguiendo estos principios de trazado, se combinan y se 

organizan por el terreno como una serie de pasos, comenzando con un 

vestíbulo de entrada especial el Genkan.47  

 

La planta del Castillo de Nijō, de diseño asimétrico y aparentemente 

desintegrado, se adapta de un modo extenso y a la vez flexible a los 

principios del módulo regulador de su trama, que siempre es ortogonal,  

algo propio de la arquitectura nipona. Un módulo ordenador, que como ya 

se explicó en otros capítulos, está gobernado por el deseo de trabajar con 

longitudes y tallas de la madera. [32]  

 

Louisiana y Nijō coinciden en las circulaciones por las galerías, la 

oblicuidad, las diagonales que se establecen al entrar en las salas o 

espacios, que en el caso del Castillo permiten su división temporal y la 

transparencia. Aunque es destacable que las intervenciones difieren mucho 

entre sí en tamaño, por lo que el corto recorrido en Louisiana, en 

comparación con esta obra Japonesa, resulta mucho más variado. Se repite 

el patrón del movimiento en zig-zag: en Japón los cambios de dirección 

sirven para ahuyentar a los malos espíritus, pero a la vez la sensación física 

de moverse de una zona a otra, despierta la mente, sirviendo para un 

cambio de actitud mental. Además este trazado zig-zagueante de la planta, 

va acompasado de la cubrición del espacio interior que coincide en la 

rítmica de los cambios de altura de las cubiertas con el museo. Aunque en 

el caso de la obra Japonesa son cubiertas inclinadas. 

 

La alusión a la tradición Japonesa no solamente es formal. Los intervalos y 

cambios de intensidad de la luz, que se dan entre los templos al circular por 

las galerías tienen un efecto psicológico. La luz calma la mente, los 

intervalos de luz despejan, alivian el alma y ayudan a relajarse de las 

tensiones del día. Efecto que en el caso del museo sirven para renovarse y 

poder continuar  la experiencia del arte. 

 

En el Museo Louisiana, la clave de las rigurosas dimensiones de su 

lenguaje arquitectónico, se encuentra en las galerías. Un módulo de 1,20 m. 

x 2,40 m. regula toda la planta, coincide con la dimensión de las ventanas 
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de las galerías, 1,20 m. de distancia entre travesaños verticales, medido a 

ejes, y 2,40 m. de altura libre. El ladrillo de los muros y los adoquines del 

solado se adaptan perfectamente a este módulo, 5 pies de ladrillo suman su 

ancho, 5 ud. x 24 cm. Todo se coordina con la trama estructural, sin cortar 

ningún elemento cerámico, de acuerdo a las enseñanzas de Kaare Klint; y 

aprovechando al máximo las medidas estándar de carpintería, todas las 

tablas que revisten el techo conservan también su ancho completo, el 

replanteo sin duda fue muy esmerado, todo parece encajar a la perfección.  

 

Asi toda la intervención es producto del modulo, una trama ordenada que 

conlleva a una construcción y proporción disciplinada, pero que carece de 

una excesiva rigidez.48 El ancho minimo que alcanzan las galerias es de dos 

modulos de 1,20 m. (a ejes de estructura), es decir 2,40 m. En algunos 

tramos, cuando se ensancha convirtiendose en un espacio más amplio para 

ciertas exposiciones, su dimension transversal se duplica, pasa a ser de 4 

modulos, es decir 4 x 1,20m. 4,80m. Las salas mayores, la de mayor altura, 

la que da al lago, y las dos de dos alturas de techo tienen el mismo ancho, 

todo ordenado según la trama estructural,  8,40 m. (a ejes de estructura), en 

total (7 modulos x1,20 m.). El tramo central que se eleva tiene un ancho de 

3,60 m. (3 modulos x1,20 m.). [33] 

 

Tambien serán significativas en la construcción del Museo las enseñanzas 

mostradas en el manual de construcción Chino del siglo XII Yingzao Fashi, 

que fue la base de la construcción china, y que como ya se ha indicado 

ambos arquitectos conocían.49 A Jørn Utzon le interesó profundamente este 

manual, por como mostraba la sintaxis de la construcción en madera, 

formada por componentes ya estandarizados que se entrelazaban.50 El 

sistema intrigaba porque el tejado no se realizaba con la típica estructura 

Occidental de entramado triangular. Sino que por lo contrario era toda 

trabada, escalonada, y permitía variadas formas que se adaptaban a este 

sistema flexible. Fue lo que posibilitó la curvatura característica de las 

cubiertas chinas. La abstracción de este sistema constructivo parece estar 

presente en la sección de Louisiana.51 [34] [35]  

 

En la carpeta con varios dibujos originales que pertenecieron a Jørgen Bo, 

que se conserva en el Archivo de dibujos histórico artísticos de la Academia 

de Dinamarca, se han encontrado un dibujo perteneciente al proyecto de 

Louisiana rotulado como “Rammesystem Kaare Klint”, sistema de marco de 

Kaare Klint, se muestra trazado de secciones de proporciones √ 2, su 

33. Dibujo de sección constructiva de las galerías del 
Museo Louisiana de 1958. 
 
34. Gráfico de esquemas estructurales de cubiertas, 
procedente del libro Yingzao Fashi, de la dinastía 
Ch´ing (1644-1911) 
 
35. Sección de cubierta de casa tradicional japonesa. 
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particularidad es que su mitad siempre mantiene la misma proporción de √ 

2. Siendo el mismo utilizado para el sistema DIN, evita el desperdicio de 

material, optimiza el almacenaje si lo aplicamos a escuadrías de madera y 

además se ajusta a las proporciones estéticas de la sección aúrea, este 

sistema fue utilizado como herramienta de trabajo para desarrollar el 

proyecto de la ejecución de Louisiana. Esta misma sección es la que figura 

en el manual chino Yingzao Fashi. Ya habíamos visto como el proyecto del 

pabellón Niel Bohr hay un interés máximo por el aprovechamiento del 

material y que se seguía el mismo criterio que en la ejecución de la casa 

japonesa en ese sentido. Este sentido de la utilidad y la máxima búsqueda 

de la optimización de la cantidad de material, es común en los arquitectos 

de la época, pero a la vez muchos de ellos tienen una preocupación por las 

proporciones clásicas, como la aurea y la √ 2.52 [36] [37]  

 

Otra relación esta vez conceptual con la arquitectura Japonesa propia de 

Louisiana, que se daba en el pabellón de Niels Bohr, es la existencia de 

todo un mundo de relaciones, una arquitectura gentil hacia lo humano, que 

se preocupa por los límites. En el proyecto de Louisiana los límites se 

conciben como una gradación de distintos sucesos que se continúan por 

capas, configuradas por diferentes formas de expresión. Unos límites que 

no solo son elementos verticales, también los hay horizontales. Las 

cubiertas de las galerías son un límite evolucionado, vuelan proyectando 

una gran sombra, bajo ellas hay un dominio intermedio, un espacio de 

transición y de relación con el jardín circundante. Se generan límites 

multicapa, algunos son acristalados y permiten ver la naturaleza desde la 

fachada opuesta de la galería, a través de su transparencia. El solado de 

adoquín cerámico se extiende al exterior de estos corredores, evita que el 

salpiqueo del agua de lluvia manche de barro el vidrio pero también 

contribuye a la continuidad del espacio, la línea donde termina, paralela a la 

fachada es otro límite virtual. Es un ejemplo de que los límites 

simultáneamente conectan y separan, no son condiciones distintas, 

descubrimos continuas e innumerables zonas de varios grados de conexión, 

varios grados de separación. La arquitectura tiene esa misteriosa habilidad 

de encarnar estos inexplicables estados ambiguos del espacio. 

 
Diversos e unificados ritmos de luz, acompañan al visitante en su recorrido 

del Museo Louisiana, al exterior y al interior, ritmo responsable de una 

energía vibrante sin perturbar la calma. De nuevo la mirada a la tradición 

danesa, comentada en otros capítulos, una lección tal vez aprendida de la 

 
36. Grafico procedente del libro Yingzao Fashi, 
dimensiones estándar de secciones de madera, de la 
dinastía Song (960-1279) La sección coincide con la 
proporción √ 2.  
 
37. Croquis de sistema de marco de Kaare Klint, para el 
proyecto del Museo Louisiana de 1956. Dibujo original 
propiedad de la Biblioteca de Arte Nacional Danesa, 
Colección de dibujos de arquitectura. 
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obra de la Iglesia de Grundtvig, uno de los mejores trabajos de poliritmo en 

Dinamarca. “Los tonos puntillistas amarillos del ladrillo en una réplica infinita 

de naves vacías, causan una silenciosa y sobria vibración de los volúmenes 

en todas partes, y a todas las escalas. En lugar de utilizar una única 

repetición periódica, se usan dos ritmos o más simultáneamente, los cuales 

encajan y se superponen, para transformarse según la mirada y distancia 

del espectador. Las oscilaciones de la luz son recurrentes, y se repiten 

mientras se someten a los cambios, de este modo se alcanzan muchas 

frecuencias sin caer en una repetición periódico equiparable a lo mecánico, 

en lugar de a la vida”.53 [38]   

Wohlert en su etapa en Berkeley había conocido la arquitectura del “Area de 

la Bahía”, empezando por Bernard Maybeck, por el que quedó muy 

impresionado por el extensivo uso que hacía de la madera trabajándola 

artesanalmente, al modo de la arquitectura Arts and Crafts de Inglaterra. Alli 

quedo conquistado por la exuberante naturaleza que rodeaba los edificios y 

por como la relación que se establecía entre arquitectura y naturaleza las  

mejoraba mutuamente. 

La arquitectura de Wright que había destruido las gruesas y pesadas 

paredes y los límites entre el interior y el exterior de los edificios. Sus casas 

de la pradera, se verán reflejadas en el museo y en los proyectos de 

viviendas que harán después Bo y Wohlert, edificios transparentes con 

extensas cubiertas y grandes cristaleras, lo mismo se podría decir de la 

arquitectura tradicional japonesa en la cual se inspiraba. Wright elaboró un 

proceso en el que se fusionaban los principios de estandarización de la 

tradición japonesa y los postulados constructivos de los colonizadores 

americanos, donde lo práctico y racional se imponían como regla del 

sistema. Wright maestro de los límites, a menudo se refería a las postales 

japonesas “Son una lección en eliminación de lo insignificante y de la 

belleza del uso natural de los materiales”.54 Encontró la inspiración en la 

transparencia de los espacios basados en límites multicapa alcanzados en 

las postales de Hiroshi G. que le permitieron ir más allá del espacio en 

perspectiva de Occidente. Él fue capaz de trascender las leyes de la 

perspectiva para expresar la profundidad en el espacio. En Louisiana los 

muros delimitan el campo visual, avanzan prolongándose fuera de la línea 

del vidrio, no son elementos que actúen de muros de carga, la estructura 

portante real la constituyen los pilares de acero ocultos en su cámara, sino 

que son una forma en si misma con espesor y entidad. Los muros, se 
38. Imagen del interior de la iglesia de Grundtvig, por 
Jensen Klint. 
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extienden, comunican y separan espacios de diferentes tipos. No existen las 

esquinas entre ellos, se mueven libremente siguiendo el orden estructural, 

acompañando al espacio que fluye, en contacto directo con la naturaleza 

que está en un continuo estado de flujos. 

Wohlert había conocido en San Francisco al arquitecto Jack Hillmer (1918-

2007), procedente de la Universidad de Texas, había llegado al área de la 

bahía acompañado de su compañero de clase, Charles Warren Callister 

(1917-2008), y más tarde en 1946, juntos construirían una de las casas más 

influyentes del área de la bahía, en Kentwoodlands (1946-47), de la que 

tomarían Bo y él inspiración.55 El primer encuentro con la arquitectura 

moderna que recordaba Hillmer como significativo, fue el complejo de 

Pueblo Ribera (1923) de Rudolph Schindler, en la Jolla, San Diego.56 Seis 

años más tarde realizaría sus propias obras maestras, la primera con su 

colega Charles Callister y la segunda en solitario, en ellas manifestará su 

amor por la madera natural: "No me gusta usar la pintura, (...). Me gusta 

usar la madera en bruto, sin acabado en ella, así puedes ver el brillo de la 

madera, la textura de la madera. La cera destruye el brillo. Definitivamente, 

la prefiero sin acabado".57 Su uso de la madera en acabado natural ayudó a 

definir el “estilo” del Area de la Bahía.58  

Hillmer se mudó a San Francisco con Callister, para empezar su práctica 

profesional. El propietario del primer local donde establecieron su estudio 

les dejo el espacio gratis a cambio de reformarlo, y quedo tan encantado por 

el resultado que les encargo el proyecto de una casa. Lo paradójico es que 

el cliente no quería nada moderno, pues lo había tenido en el pasado y no le 

gustaba. Les pide que recuperando el material de un establo dentro de la 

misma finca, en Kentwoodlands, le proyecten una vivienda provisional, que 

en principio sería demolida, hasta reunir el dinero y tiempo para hacerse 

una vivienda tradicional. [39] [40] [41] En la casa que proyecta, la cubierta 

parece estar suspendida en el aire mágicamente; formada por una losa de 

hormigón pretensado, conforma grandes voladizos. Los soportes entre ella y 

el terreno se minimizan, el flujo horizontal del espacio del salón apenas se 

interrumpe, ya que los vidrios que discurren de suelo a techo tan solo tienen 

unas delgadas pletinas metálicas de sujeción. Si se observa la cubierta 

desde arriba, se ve como esta perforada para acomodar los arboles 

originales, que han sido respetados. El uso de una tarima de madera como 

revestido inferior de esta, la colocación de series de tablas sesgadas en 

vertical, formando diferentes elementos de constructivos de la casa y sus 

39. Dibujo realizado por de Jack Hillmer de planta de la 
casa en Kentwoodlands (1947), por Jack Hillmer y  
Charles Callister. 
 
40. Imagen desde una cota superior de la cubierta de 
casa en Kentwoodlands (1947), por Jack Hillmer y  
Charles Callister. 
 
41. Imagen lateral de la cubierta de casa en 
Kentwoodlands (1947), por Jack Hillmer y  Charles 
Callister. 
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paredes formadas por capas de preciosa madera de secoya recuperada, le 

dan a la casa una expresión unitaria de fuerza y naturaleza.  

Hillmer y Callister trabajaron por separado después, produciendo casas que 

recordaban a Wright y a la arquitectura Japonesa, enfatizadas por la 

geometría estructural y la excelente articulación de sus juntas de madera, 

una tendencia bastante opuesta al estilo de carpintería originada por 

Wurster. De los arquitectos del área de la bahía, al parecer, Callister era el 

que usaba las formas de la arquitectura nipona de un modo más literal, por 

su expresión estructural, y lo intrincado del trabajo de carpintería. Tres 

casas diseñadas por él en 1948, 1952 y 1958, muestran esta afinidad con el 

diseño Japonés.  Un fuerte énfasis en la modulación con, un cuidadoso 

ajuste de los elementos que se repiten, desde los pesados pilares y vigas 

de madera de la estructura, hasta los montantes de las terrazas, escaleras, 

ventanas y tabiques, estableciendo el ritmo de las sencillas formas 

estáticas. Estas formas eran las responsables de la creciente complejidad 

que se desarrollaba en su interior, complementando las formas exóticas de 

los tejados, propias de finales de los 50. [42] [43] [44] Callister en la revista 

“Western Architect and Engineer” de Junio de 1950 explicaba “En lugar de 

reformar la arquitectura de San Francisco, me gustaría encontrar la 

inspiración en la tradición de la zona. Volveré a usar las nuevas técnicas 

con el sentido tradicional como ahora estoy utilizando técnicas imperantes. 

No me interesa recrear lo antiguo, sino más bien crear nuestro propio 

eclecticismo único”.59  

Hillmer estaba preocupado con la integridad estructural y su expresión. De 

su trabajo, el más integrado de todos fue la casa que diseño en la península 

Belvedere en 1950, la casa para la pareja Eva y Fred Ludekens. Hillmer 

vivió en el lugar durante los dos años que duró el proyecto y su ejecución, 

observando el sol, los patrones del viento y supervisando la construcción. El 

sr. Ludekens admiraba la cultura japonesa, el modo en que se mostraban 

las texturas de los materiales naturales en sus casas y  la sensación de 

espacio abierto. El programa consistía en una casa para dos, con un área 

de despacho todo en un espacio continuo, a excepción de las zonas 

húmedas. Tres estructuras en forma de diamante que interseccionaban, 

anclaban la casa a un lado de la colina mientras se suspendía sobre la 

playa dramáticamente al otro lado, recordaban a proyectos de Wright. Las 

zonas de estar de la vivienda flotaban sobre un largo plano horizontal, con 

una brecha de separación entre las zonas de dormir y de estar. El primer 

42. Imagen exterior de la casa por Charles Callister 
en Berkeley, de 1948.  
 
43. Imagen exterior de la casa por Charles Callister 
en Berkeley, de 1958, integrada en la naturaleza, y 
recuerda a la arquitectura nipona, pero también al 
exterior del edificio del restaurante de Louisiana visto 
desde la pradera.  
 
44. Imagen interior de la casa por Charles Callister en 
Berkeley, de 1948. 
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tatami que entró en Estados Unidos tras la guerra de Korea fue enviado por 

un amigo a Hillmer, y fue colocado en el dormitorio, sobre el que se 

colocaba una cama japonesa que se guardaba en un armario cuando no se 

usaba. Este era el único elemento explícitamente japonés de la casa. Pero 

las dimensiones de ese tatami 3x6 pies, eran las del módulo regulador que 

ordenaba toda la casa. El esfuerzo de Hillmer por eliminar todo lo superfluo, 

le daba a la casa un aspecto austero y una simplicidad elegante. La 

expresión más destacable de ello estaba en la chimenea, que conformaba 

el final de la habitación: un bloque de granito gris, en una sola pieza, de 

acabado rugoso, de unas dimensiones de 12 x 6,5 x 5,0 pies (largo x alto x 

espesor), cuyo hogar se desplazaba a un lado, evitándola simetría del paño. 

La pieza había sido seleccionada personalmente por Hillmer en la sierra de 

Nevada. Su talla monumental y el hecho de que su fachada se viera desde 

la galería acristalada de conexión exterior entre espacios, la convertían en 

un elemento que pertenecía más al paisaje de alrededor que al trabajo del 

hombre. La naturaleza circundante se integra con su interior, la madera 

cobra gran protagonismo, mostrando su fino y elaborado acabado. El Museo 

Louisiana y las viviendas unifamiliares que realizaría la pareja después, 

evocan claramente a la casa en Belvedere de Hillmer, que se convertiría en 

su obra maestra en solitario. [45] [46] [47] [48] Si observamos la planta 

podemos comprobar como el modulo ordena su trazado y en las zonas de 

estar, prácticamente todo su cerramiento es acristalado. Una estructura de 

acero oculta le da estabilidad dimensional, Hillmer con ello consigue que la 

realización de los trabajos de carpintería sean muy precisos, y que se 

conserven con el tiempo en buen estado, evitando la pérdida de 

propiedades estructurales que podían darse con su envejecimiento, si fuera 

la estructura toda de madera. En el interior se aprecia como la secuencia de 

los bastidores verticales de las ventanas marcan un orden repetitivo idéntico 

que al de las galerías de Louisiana, incluso la ocultación del perfil superior 

de la carpintería de las ventanas para dar continuidad al alero e integrar el 

espacio exterior, se repite. La huella del edificio estuvo muy condicionada 

con el deseo de respetar los arboles existentes, que se conservaron en su 

mayoría, estableciendo una íntima relación con el edificio.  

El juego de luces y el espacio flotante que se genera en el techo de salón, 

gracias a la elevación de su parte central, también recuerda a las últimas 

salas del proyecto de Louisiana de 1958. En Louisiana, en dos de las salas, 

sobre una delicada trama de vigas se crea un espacio superior de una 

escala indeterminada, la luz entra por planos de vidrio verticales, a veces 

45. Dibujo de planta dibujado por Hillmer de la casa en 
Belvedere, de 1950. 
 
46. Imagen del interior del estar, de la casa en 
Belvedere, de 1950, por Jack Hillmer.  
 
47. Imagen del interior del estar, mirando hacia la 
chimenea, de la casa en Belvedere, de 1950, por Jack 
Hillmer.  
 
48. Imagen del exterior de la casa integrada en la 
naturaleza, mirando hacia la chimenea, de la casa en 
Belvedere, de 1950, por Jack Hillmer.  
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tamizada por algún filtro. Esta escala superior del espacio caracterizaba la 

casa de Hillmer en Belvedere, permite iluminar con luz natural toda las 

superficie evitando, tal y como Bo recalcaba, un techo oscuro. Este modo de 

introducir la luz además proyecta el color miel de la madera procurando 

calidez. “Tendemos a mirar el exterior de los edificios, pero es en el interior 

donde la vida tiene lugar”,60 decía Hillmer, un discurso que coincide con la 

arquitectura danesa del periodo de estudio.  

 

Las chimeneas de las viviendas que proyectarán años más tarde Bo y 

Wohlert evocaran a la de Hillmer. La colocación de series de tablas en 

vertical sesgadas, a modo de celosía que se daban en distintos elementos 

constructivos de la casa de Kentwoodlands, es un recurso que se usa en la 

cafetería de Louisiana como celosía junto a una zona acristalada. El fino 

tratamiento de la madera será también propio de toda su obra, pero son 

varias las razones, la tradición danesa, la influencia nipona, la admiración 

por la arquitectura de California. En Louisiana las vigas que salvan las  

grandes luces son de madera laminada, y al exterior las extremos de las 

mismas que quedan vistas, están protegidas de una fina chapa de cobre, 

este curioso detalle es sin embargo una influencia Japonesa directa.61  

 
Todos los muros de la obra del museo, son de ladrillo a base de unidades 

enteras, como ya se ha indicado, no se corta ni un ladrillo, en consonancia 

con las enseñanzas de Kaare Klint, cuya fuente primordial de los principios 

tectónicos residía en la iglesia de Grundtvig, diseñada por su padre. [49] Los 

muros, se componen de dos medios pies de ladrillo, tienen una fila de 

ladrillo a sardinel en la base y en su coronación, mostrando la testa.  

 

En su interior alojan una cámara de medio pie de fondo, la medida exacta 

para dar la vuelta al ladrillo en sus extremos y que muestren un pie y medio 

de espesor total en su borde. En la cámara, se colocará el aislamiento pero 

también pilares de acero cada cierta distancia, DIP120 (IP daneses), cada 

2,40 m en las galerías, donde la cubierta se apoya y a la vez se ancla a la 

cimentación,62 evitando el efecto del viento. La arquitectura de nuevo se 

revela como el espacio entre sus elementos, la estructura vertical no 

destaca, los pilares sustentantes están ocultos en las cámaras que forman 

los muros de ladrillo, o se integran con los marcos de las carpinterías de 

madera de la ventanas, es este último caso serán de madera.63  

 

49. Jensen Klint, ejemplarizaba la construcción de los 
aparejos de ladrillo, la precisión artesanal, cada ladrillo 
de sus intervenciones era dibujado y estudiada su 
colocación, véase un dibujo de un detalle de la Iglesia 
de Grundtvig. 
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Si observamos uno de los planos de un planteamiento preliminar de las 

sección de la galería, es muy interesante la cercana relación formal que se 

podía establecer con las pasarelas propias de la arquitectura tradicional 

japonesa que habíamos visto en las imágenes del “Ho-o-den” o en la 

imagen de unos asistentes desplazándose bajo la cubierta a dos aguas de 

unas galerías trazadas en zig-zag entre varios templos. En un principio se 

preveía una cubierta inclinada protegida con teja de madera, que no se 

realizó, pero los aleros protectores del vidrio ya estaban presentes.  

 

El dibujo desvela además las preocupaciones que existían ya entonces en 

la definición del proyecto. La calefacción repartida por el suelo oculta 

prevista desde el inicio se conservó, sistema que facilitaba la continuidad 

del espacio sin elementos que desvirtuaran los efectos deseados.  

 

La elevación inicial del suelo de la galería respecto al jardín, tal vez 

responda a la gran preocupación que tenían por la humedad del terreno, 

pero es significativo el elegante modo de separarse del suelo mediante una 

delicada y fina losa de hormigón, que acompañado de una potente línea de 

sombra daría el aspecto de una galería flotante.  

 

Finalmente proyectan un extenso y cuidado sistema de drenaje, tal y como 

se puede comprobar en los planos que se conservan en el Archivo de la 

Biblioteca de Arte Nacional Danesa, y ejecutan el solado sobre una solera, 

preocupándose por nivelar la cota exterior e interior al mismo nivel. El 

cambio es trascendente, en cuanto al efecto de espacio continuo 

conseguido.  

 

Al dibujarse la figura humana, se muestra la preocupación por la escala del 

edificio y de esas galerías a la medida del hombre, es evidente que no es la 

propia de un edificio público. El espacio propuesto es bajo, si extendiera los 

brazos el visitante, tocaría el techo.  

 

Ya estaba presente el contraste de su presencia horizontal y la verticalidad 

de los arboles existentes. La relación de los paseantes con la naturaleza, ya 

se plantea a través de esa transparencia del ámbito. [50] [51] [52]  

  

 
 
50. Dibujo de estudio preliminar a lápiz, de la sección de 
las galerías del Museo Louisiana de 1958. En página 
siguiente. 
 
51. Dibujo de sección definitiva a lápiz, de la sección de 
las galerías del Museo Louisiana de 1958. En página 
siguiente. 
 
52. Dibujo de estudio preliminar de trazado de planta  
del Museo Louisiana de 1958, del área de las tres salas 
grande de exposiciones. En página siguiente. 
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El acabado de los muros, tanto al interior como al exterior, es un encalado 

blanco,64 al interior por ser el mejor color para presentar las obras de arte y 

por reflejar las escasa luz natural durante ciertas épocas del año, en estas 

latitudes tan apreciada; al exterior contrastando con la vegetación, mantiene 

a la vez una conexión con el blanco edificio antiguo. Pero la extraordinaria 

blancura que se apodera de este proyecto y otros ejemplos de la 

arquitectura nórdica no se explica únicamente desde la necesidad. El blanco 

irradia cierta paz, resplandece con una intensidad superior a los objetos de 

color. Las habitaciones blancas ofrecen el significado de estar más cerca de 

los más elusivos aspectos de la naturaleza: la delicada luz del cielo, el 

tiempo tan inestable, y los cambios de humor según el momento del día y la 

estación. Por otro lado la preferencia por lo blanco tiene también que ver 

con la primitiva belleza de los paisajes cubiertos de blanco. La primera 

nevada del invierno transforma la oscuridad de la tierra, levantando el ánimo 

de la vida en la ciudad y en el campo. Las nieves del Norte se acumulan y 

derivan en grandes volúmenes con una vitalidad inminente. 

El interior de las iglesias medievales danesas, destaca por su suave y sutil 

resplandor, es especialmente íntimo en las parroquias como la de la villa de 

Elmelunde, en la isla de Møn, en la cual el enyesado blanco de las bajas 

bóvedas hace la transparencia de los frescos más luminosa, y acerca su 

belleza sobrenatural a los que se congregan debajo. También son un 

ejemplo de la luz blanca purificadora, las catedrales medievales como la de 

Odense y Århus, y sobre todo la iglesia de Maribo, en la isla de Lolland, 

donde las paredes, pilares y bóvedas están articuladas en un absoluto 

estado de unidad.65 [53] El proyecto de Jensen Klint para su primera iglesia, 

en Vodskov, Vendsysell (1906), hace uso de estas consideraciones, 

combinandolo con el excelente despiece del aparejo del ladrillo.66 [54]   

El muro de ladrillo encalado en blanco ya aparecía en proyectos modernos 

nórdicos, como en la casa y estudio de Alvar Aalto de Helsinki de 1936 y la 

casa experimental de Muuratsalo de 1952. El arquitecto y profesor danés 

Christoffer Harlang, en su libro “Espacios nórdicos”, hablaba del efecto del 

acabado del este muro de ladrillo en esta última, “(…) la pared de ladrillo en 

el espacio abierto aparece homogénea blanca con juntas transversales a 

través de las cuales la superficie blanca adquiere un relieve que transforma 

el muro y hace que deje de ser una mera superficie para convertirse en una 

forma”. 67   

53. Fotografía de interior de la iglesia de Maribo,  
 
54. Fotografía de detalle de la obra de albañilería de la 
fachada de la  iglesia de Vodskov.  
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Con este muro Bo y Wohlert buscan la forma en lugar de la superficie, lo 

escultórico en lugar del plano desnudo. Las juntas verticales y horizontales 

entre ladrillos, quedan marcadas ofreciendo un suave juego de sombras.68 

Estas sombras transmiten calidez, generan una textura blanda que recuerda 

a la de la caída de la nieve, procurándole al muro cierta plasticidad, su 

repetición es responsable de una delicada vibración.69 Un efecto similar se 

aprecia en las paredes interiores del tambor de la Biblioteca de Estocolmo 

de Asplund de 1928. 

El uso del blanco además resalta las cualidades de los materiales que lo 

rodean. Las virtudes de no aplicar colores a las paredes las señalaba Louis 

Kahn cuando hablaba de su propia casa “No tengo aplicado color sobre las 

paredes de mi casa. No querría perturbar la maravilla de la luz natural. La 

luz es en realidad la que hace la habitación. La luz que cambia según la 

hora del día y de la estación del año, da color. Entonces hay reflejos desde 

el suelo, los muebles, los materiales, todo contribuye a que el espacio sea 

construido por la luz, mía. La luz es el estado de ánimo. El color de la luz es 

muy pronunciado. (…) Desde que supe que esto es verdad, me aleje de la 

pintura y dependí de la luz. El color que consigues de este modo no está 

aplicado, sino que es simplemente una sorpresa (…)”.70  

 

El muro de ladrillo neutro para la exposición al llegar al final del recorrido, 

termina girando hacia la casa principal 30º, parece que se vuelve a mirarla, 

pero en realidad es el Sund hacia lo que se orienta. El ángulo viene 

determinado por el aparejo escogido para su terminación, el ladrillo se 

coloca formando una diagonal sobre su base, pero a la vez queda paralelo a 

la línea de costa, sigue reproduciendo el ritmo de toda la intervención a otra 

escala, otra forma de zig-zag, transmite esa vibración.71  La inspiración viene 

de los aparejos de ladrillo de la arquitectura vernácula tunecina, este tipo de 

tratamientos o uso del ladrillo les acompañará en los proyectos de viviendas 

que realizaran después. [55] [56] [57] El aparejo le da más volumen, es una 

forma y no un plano, las sombras, han cambiado. Tal vez sea un muro 

recuerdo al Mediterráneo, sin cubrir por alero alguno, se expone al sol, y 

muestra sombras más afiladas. El trabajo del arte de la albañilería se 

muestra y no permite por su relieve que ninguna obra de arte sea 

sobrepuesta encima. El muro tiene otra textura, sus sombras ahora 

geometrizadas cambian según la hora del día y la climatología, pero cuando 

nieva se funde con la nieve. 

 

55. Fotografía de detalle de la obra de albañilería del 
muro del Museo Louisiana en la zona junto a la cafetería.  
 
56. Imagen de un muro en una localidad de Túnez.  
 
57. Imagen de un de muro girando 30º, del Museo 
Louisiana en la zona junto a la cafetería. 
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Entre la casa antigua y el muro se construye una pérgola de elegante 

diseño que no interrumpe la vista entre ambas; genera una extensión del 

espacio interior, suaviza el tránsito entre la sala de exposición y la pradera, 

es un espacio cubierto que deja pasar el aire y el sol, la gran sombra de la 

pérgola reduce la fatiga visual que produce la proyección del sol sobre el 

muro y el solado, a la vez la zona que cubre queda protegida del viento por 

el muro blanco, es un nuevo espacio de relaciones. [58]  

  

El entrelazado entre sección y planta dan una gran unidad al conjunto. 

Sorprende el equilibrio de masas y la concreción tectónica y formal, el 

sistema tectónico visible de la cubierta, cuya función esencial no es 

decorativa en sí misma, se trata de añadir a la sombra y a la luz una 

dimensión en el sentido de la profundidad. Adopta un fuerte efecto 

tridimensional donde cada parte manifiesta su función a través de la 

sombra, evoca a la arquitectura japonesa. Pero los techos elevados  sobre 

luces flotantes también son propios de la arquitectura Nórdica. Procede de 

la fascinación por las blancas bóvedas de las iglesias medievales, de la que 

la iglesia de Utzon, de Bagsværd de años más tarde 1976, fue precursor. Su 

iglesia será una obra maestra de ello, de la ondulante luz y de la unión 

poética al clima Danés. Sus primeros bocetos, no dejan duda sobre su 

inspiración en el paisaje de nubes voluminosas que se unen sobre la tierra, 

sugiriendo un espacio donde el techo tiene presencia y forma un cielo 

natural. En las casas antiguas del centro de Copenhague también podemos 

ver un juego de vigas y la creación de ese espacio de luz superior. [59]  

 

Louisiana se compone de pocos materiales constructivos, que magnifican la 

débil iluminación. El uso de materiales propios de un entorno doméstico, fue 

una novedad, a través de ellos se busca la conexión entre el espectador y la 

obra, a través de asociaciones a lo conocido, para favorecer  la concepción 

de la novedad. Son materiales naturales y humildes, pero los dibujos de su 

diseño están realizados al detalle, juegan un papel destacable, siendo 

vitales para la impresión general estética que da el edificio. 

 

“El ornamento es el reconocimiento de que la junta es ceremoniosa. Una 

junta implica ornamento”.72 Kaare Klint ya transmitía a sus alumnos la 

importancia del estudio de la junta entre materiales, “(…) un ladrillo prefiere 

estar en un saliente y solo a regañadientes en un rincón. Las juntas se 

convierten en feas al volverse hacia dentro en una esquina, así que 

58. Imagen de la pérgola, en el Museo Louisiana, junto 
a la cafetería, espacio exterior protegido del viento por 
un muro. 
 
59. Imagen del interior de una casa antigua de 
Copenhague.  
 
60. Imagen de un detalle de la cubierta de Louisiana 
vista desde el exterior. En las juntas de las tablas de 
madera que bordean el alero aparecen juntas en 
cremallera, es un detalle más propio del trabajo de 
ebanistería que de carpintería. 
 



184  

debemos intentar evitarlo”.73 En los edificios de Wohlert y Bo encontraremos 

muy pocos casos de rincones en ladrillo, en la intersección de los planos 

verticales, el ladrillo generalmente pasa entero y muere contra él una 

superficie acristalada. Su trabajo muestra el trabajo del artesano, como 

recalcaba Louis Khan “Un artesano nunca quiere cubrir su trabajo. En un 

buen cajón el machihembrado no se oculta, la junta es el comienzo del 

ornamento (...). Insisto en que la forma en que las paredes están hechas 

sea completamente evidente. Y es exactamente lo que un artesano 

busca".74 [60]  

 
Todos los techos están revestidos con tarima de madera de pino en 

acabado natural, en las galerías se prolongan formando los aleros, donde 

se ha evitado marco superior de la carpintería de los vidrios para acentuar la 

continuidad del espacio interior y exterior. [61] [62] [63] Este revestido de 

madera en los techos, es muy frecuente en los interiores de las viviendas 

danesas de la época, al no cubrirse por ningún barniz dota a los interiores 

además de calidez y de un aroma especial, de una acústica muy confortable 

y da un toque de naturaleza a los interiores nórdicos. El solado es de 

adoquín cerámico Clinker color rojizo, colocado tanto al interior como en su 

extensión al exterior, un material muy duro, adecuado para la transmisión 

del calor del suelo radiante.75 En las galerías, los travesaños verticales 

donde se aloja el acristalamiento, son de madera teñida de negro para 

acentuar el ritmo repetitivo, esta disposición de los montantes se repite en 

todos los acristalamientos del edificio, repitiendo la misma secuencia 

acompasada, que coincide con la trama general, acentuando su carácter 

unitario, alojan el doble vidrio, conservando su sección rectangular.76 La 

estructura portante, queda integrada en la carpintería, al igual que sucedía 

en las casas de Callister y Hillmer, no quiere significarse, lo que importa es 

el espacio creado. Además se utilizan diferentes elementos metálicos 

siempre ayudando a dotarle de elegancia al trabajo de construcción.  

Como continuación de la experiencia de Wohlert del pabellón Niels Bohr y 

de Bo en su casa de Hjortekær, utilizan texturas que dan vigor y articulan 

las superficies, aprovecha el poder del acabado. Depende de la incidencia 

de la luz, las texturas tendrán un efecto plástico diferente, porque las 

sombras que se produzcan agudizarán o no los acabados.  El interés por los 

materiales sigue latente y les acompañara en toda su obra. Conocedores 

del hecho de que la luz sea decisiva en la experiencia de la arquitectura y 

de su capacidad de dar diferentes impresiones del espacio y carácter a las 

 
61. Imagen del interior de una sala de exposición del 
Museo Louisiana de 1958. 
 
62. Sección constructiva del proyecto original del 
Museo Louisiana de 1958. 
 
63. Detalle de sección constructiva transversal original 
del proyecto, de una sala del Museo Louisiana de 
1958. 
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estancias, y de los efectos sobre las superficies, Bo y Wohlert barajaban 

diferentes secciones para encontrar el resultado esperado.  

No hay ningún intento por lograr una iluminación uniforme y neutra propia 

de otros museos. La luz de la naturaleza está siempre cambiando, 

especialmente en un país como Dinamarca, constantemente se siente la 

conexión con el Sol, las nubes y a veces hasta la luna, sin haberlas visto 

directamente.77 Al no alterar ese cambio hace que su iluminación de al 

museo un aspecto de condiciones naturales, condiciones bajo las cuales 

fueron creadas las obras de arte, condiciones que son propias de un 

entorno doméstico. No hay que olvidar que lo que se pretende es 

contemplar la obra de arte como si fuera en una casa, de modo que a veces 

los rayos del sol inciden sobre una escultura, mostrando mejor su textura. 

Cuando el sol directo no es conveniente por que pueda dañar la obra de 

arte o por que no favorezca a su disfrute, se utilizan esterillas de bambú 

japonesas a modo de pantallas.78 En las salas más cerradas la iluminación 

se introduce por la cubierta, a veces se concentra  la luz en las superficies 

verticales y enfatiza la figura de los objetos, su efecto tridimensional. La 

iluminación directa desde arriba, se usa muy poco y solo para efectos 

especiales. [64]   

Como se puede observar en los estudios preliminares de las secciones de 

las salas aportados, el modo en que entrase la luz en las salas era un 

motivo de gran preocupación de los arquitectos y estudiaron diversos tipos 

de secciones y sus efectos antes de decidirse por la versión construida. 

Por otro lado la iluminación artificial, como no podía ser de otra manera en 

un país donde se le presta tanta atención a su diseño, siempre está 

colocada adecuadamente, bien integrada, contribuye a dar calidad a la 

exhibición, sin quitar protagonismo a la obra expuesta. Los apliques y 

lámparas semiesféricas de cobre fueron diseñados por Wohlert para la 

ocasión, continúan el ritmo repetitivo de los elementos constructivos, y 

colaboran en la composición de los espacios. [65] [66] [67] [68] [69]   

 

Como se puede observar la aparición de figuras humanas, muestra un 

interés, que está presente en todo el proyecto, por la adecuación a su 

escala y muestra la baja altura de los techos.  En la sección inferior, que es 

la más parecida a la definitiva de las mostradas, las líneas marcadas, 

demuestran que además se interesaban por muchos detalles de  la 

percepción del edificio desde su interior, busca  que la continuidad de la  

64. Imagen del interior de la sala de exposición del Museo 
Louisiana de 1958, inmediatamente antes de llegar a la 
escalera que desciende a la sala Giacometti. 
 
65. Croquis de estudios preliminares a lápiz, de la sección 
de las salas del Museo Louisiana. 
 
66. Croquis de estudios preliminares a lápiz, de la sección 
de las salas del Museo Louisiana. 
 
67. Croquis de estudios preliminares a lápiz, de la sección 
de las salas del Museo Louisiana. 
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superficie horizontal de la cubierta que se prolonga formando aleros no se 

interrumpa visualmente desde dentro. Además en las líneas del haz de luz 

dibujadas y sus proyecciones, se deduce el interés de los arquitectos por 

que la superficie de los techos no se viera oscura sino que reflejara una 

suave luz dorada, haciendo más cálida la estancia y manifestando el color 

natural de la madera natural que los revestía.   

El espacio para biblioteca se fusionó en el último momento con la zona de 

cafetería, una idea que tomo Jensen del Museo de Arte Moderno de Nueva 

York tras visitarlo, que resultó muy polémica. Sería como leer en un cuarto 

de estar, una gran chimenea acentúa esa atmosfera, un elemento que 

ordena el espacio. El hogar un arquetipo del eterno poder de la fascinación, 

especialmente en tierras frías, se constituye como un elemento exento, 

escultórico, que contrasta con el agua del mar y el verdor del parque. Se 

pueden ver en varios de los dibujos del proyecto, diferentes opciones 

barajadas, se planteaba en origen más macizo. Finalmente se opta por un 

elemento exento cuya contemplación permitiera a la vez disfrutar de la vista 

al mar. Es el único elemento de toda la intervención en hormigón visto, tenía 

que ser un material diferente al ladrillo, manifestando así su importancia 

como elemento aislado, dotado de significado.  

Un muro, bajo y delgado, que conforma el apoyo del respaldo de los 

asientos organizados alrededor del espacio del fuego, es lo suficientemente 

alto para tapar las mesas del nivel trasero, evitando que la cafetería parezca 

un espacio público, pero sin impedir la vistas a los posibles visitantes 

sentados detrás, en un nivel más alto. Se refuerza la sensación de espacio 

doméstico con la baja altura libre de la habitación. Los sutiles cambios de 

acabado que cubre el techo, entablado y alistonado de madera en acabado 

natural,  le confieren variedad y siguen el juego del ritmo del proyecto, pero 

además consiguen una acústica muy confortable.79 [70] El murete se realiza 

en el mismo material que la chimenea, siempre con ese sentido de unidad,80 

los asientos discurren como en un banco corrido, Jørn Utzon señalaba el 

gusto en occidente por sentarse junto a una pared.81 Es propio de la época 

este tipo de disposición, sucedía ya en el estar de la casa de Utzon de 

Hellebæk (1950-52), en la casa Siesby por Jacobsen (1957-59), o en la 

casa de Gunnløgsson en Rungsted (1958-59), situada está última a menos 

de 12Km. del Museo. [71] [72] [73] [74]  

  

68. Imagen de detalle del interior de una sala del 
Museo Louisiana. 
 
69. Imagen del interior de una Sala del Museo 
Louisiana. 
 
70. Imagen de la cafetería, del Museo Louisiana 
1958. 
 
71. Dibujo a lápiz de perspectiva de una de las 
propuestas iniciales de la cafetería, en página 
siguiente. 
 
72. Dibujo a lápiz de perspectiva de una de las 
propuestas iniciales de la cafetería, en página 
siguiente. 
 
73. Dibujo a lápiz de perspectiva de una de las 
propuestas iniciales de la cafetería, en página 
siguiente. 
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La tradición Danesa en el desarrollo del paisaje es exquisita,82 que además 

en la época del Funcionalismo Danés tuvo un resurgir.83 En Louisiana el 

proyecto no se limita al diseño del edificio, sino a todos los detalles de este 

y al paisaje a su alrededor, es un ejemplo de integridad entre la arquitectura 

y el paisaje danés. Al recorrer su jardín es inevitable pensar en el pabellón 

de caza Liselund (1792) en la isla de Møn, en las palabras de Asplund tras 

su visita, "En nuestro tiempo resulta difícil encontrar ejemplos donde se 

haya alcanzado una unidad de conjunto tan bella como la conseguida en 

este pequeño palacio".84 En Liselund, uno de los tesoros nacionales mejores 

preservados, todos los edificios tienen unas exquisitas proporciones y las 

estancias están perfectamente secuenciadas y amuebladas. El paisaje 

parece de origen totalmente natural, pero no lo es. Todo ha sido 

perfectamente estudiado. Los lagos se idearon para ahuyentar las 

maldiciones, se esculpió el terreno y se plantaron especies vegetales; los 

edificios se han colocado buscando en el lugar más adecuado para ser 

vistos, y donde ofrecen las mejores vistas de la pintoresca combinación de 

elementos paisajísticos. El artista Richard Berg, pintor sueco autor de 

Nordic Summer Evening (1900), describe el espíritu norte y su relación con 

el paisaje: "El paisaje, ese en el que vivimos, afecta a nuestras vidas, no 

sólo en el sentido superficial de forzarnos a unas ciertas condiciones de vida 

fijadas, sino también por la pura influencia sugestiva que tiene sobre nuestra 

alma. (…) Cada paisaje es un estado de ánimo”. 85  [75] [76]  

En 1956 el parque era casi una selva, y el ejercicio inicial de paisajismo 

consistió en una limpieza, se eliminaba la maleza, de donde surgían árboles 

como elementos independientes, como si fueran esculturas. Wohlert y Bo se 

habían ejercitado en la tarea del paisajismo en sus años en la Academia 

con el profesor Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945).86 El paisaje 

ajardinado no era popular a principios de los 50, pero Bo y Wohlert realizan 

algo que era nuevo, una nueva clase de jardín era introducido, tomando la 

naturaleza como modelo. Además de combinar las posibilidades de la 

jardinería en espacios abiertos con un carácter particular estructurado por la 

arquitectura, la fuerte relación entre ambos, el jardín y el edificio, dotaba de 

identidad a cada espacio de la exposición, tanto interior como exterior, lo 

natural y lo artificial en comunión. Al comienzo del recorrido  la paisajista 

Agnete Pedersen realiza un jardín de rosas, tan poco pretencioso que 

parecía estar allí desde siempre. Parterres rectangulares de plantas del 

mismo tipo se agrupan. La utilización se flores se reduce a puntos muy 

concretos, y nunca a la vez que la pintura expuesta; tan solo se ve un color 

75. Imagen desde el exterior de la sala de dos alturas del 
Museo Louisiana de 1958, dando al lago, rodeada de una 
exuberante vegetación. 
 
76. Imagen desde el interior de la sala de dos alturas del 
Museo Louisiana de 1958, dando al lago. 
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diferente al de las hojas de la vegetación, desde lugares muy concretos, sin 

competir con los colores de la exhibición. Se da un equilibrio entre la 

naturaleza, que debe ser preservada, y la ideada como medio de expresión 

artística. El paisajismo ideado por Wohlert y Bo se realiza de acuerdo a la 

nueva estética y las ideas y formas arquitectónicas, la idea orgánica de la 

adición en consonancia con el resto del proyecto. Fue el profesor y 

arquitecto Steen Eiler Rasmussen, el que apuntaba al hecho de que un 

jardín puede ser visto como una obra teatral donde los arboles forman el 

escenario, el marco en torno a la vida, la realidad de la obra representada, 

que muestra a la vez a los árboles como  actores de un largo drama, al 

iguale s que otras formas del arte del espacio.87  

 

En la jardinería también se siente la influencia del jardín japonés donde se 

dan sutiles relaciones con los edificios que se integran, un arte de la 

simulación, donde los elementos que lo componen tienen varios sentidos. 

En estanque paralelo al edificio, junto a la penúltima sala del recorrido, el 

agua es símbolo de purificación, tiene la función de reflejar lo que hay a su 

alrededor. Las piedras rectangulares de granito que emergen de sus 

superficie tan solo unos centímetros, evocan a los Tobi-ishi japoneses, 

piedras para dar un paso tras otro, se emplean en los jardines y en los 

caminos de los roji,88 sirven para hacer fácil el caminar y marcar el camino, 

pero también tienen otras connotaciones. Contribuyen a subrayar o marcar 

los puntos escénicos especiales del jardín. También al recorrerlos, el ritmo 

espacial de las piedras define el desplazamiento sobre ellas, sirven de guía 

natural a un reino distinto, cada paso es una reflexión para adentrarse en la 

naturaleza, al igual que en el camino de vuelta, una preparación para 

sumergirse en el mundo del arte de nuevo.89 Aparecen hitos de piedra, a 

modo de esculturas japonesas sekihi,90 su presencia es una señal clara de 

que es la puerta a un límite importante. Se hace uso del método del 

shakkei,91 un método de diseño que trae el paisaje que lo rodea como si 

fuera parte del diseño del jardín. Los jardines Japoneses no están 

completos en sí mismos. El mar y la costa Sueca forman parte de la 

extensión del jardín, la exuberante naturaleza que crece en torno al lago 

Humlebæk  también. [77] [78] [79]  

 

Se levantó un plano topográfico, marcando todos los árboles para su 

conservación y estudio de las cualidades paisajísticas que ofrecerían. Los 

arboles imprimen carácter al lugar, llegan a estar tan próximos al edificio 

que parecen parte de él. Recuerdan a las casa de California de Hillmer y 

77. Imagen de las galerías vistas desde el jardín en un día 
nevado, Fotografía propiedad del Museo Louisiana,  
 
78. Imagen del estanque del Museo Louisiana.  
 
79. Imagen de las vistas desde el interior de la cafetería. 
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Callister, por esa estrecha e intensa relación que se establece. [80] También 

se diseñó el mobiliario y los elementos de iluminación, por los arquitectos, el 

proyecto es una obra de diseño integral. [81] [82]  

 

El profesor Kay Fisker, tras la inauguración de museo, destacaba la 

integración paisajística "(…) Los edificios son bajos y ocupan una gran 

superficie, y están completamente subordinados a lo que les rodea. 

Aquellos que pasean por el parque apenas los ven. Donde surgen entre lo 

verde, parece, como si lo hicieran, para acentuar la vegetación. (…)".92 La 

naturaleza todavía predomina, desde el exterior es difícil trazar la secuencia 

del edificio,  se ha mantenido la pendiente natural del ondulado terreno. 

K.W. Jensen explicaba como habían intentado evitar la rigidez propia de la 

atmósfera de los museos.93  

 
Bo proclamaba, refiriéndose a la experiencia en Louisiana, "La conservación 

de los espacios naturales en Dinamarca se ha basado fundamentalmente 

en el principio de que el paisaje es algo dado, algo que no se puede 

mejorar, pero necesita ser protegido, ya que es único. Sin embargo, el 

paisaje tiene su propia vida. Dejémoslo solo y cambiara, y adquirirá muchos 

órdenes diferentes. (…) El crecimiento del paisaje debe ser planificado para 

desarrollarse en armonía con el uso deseado para el mismo”,94 y terminaba 

subrayando una nueva dirección para la profesión del paisajista, una 

profesión que se refiere a la ordenación del territorio en un nivel y del arte 

de la jardinería y el paisaje en otro. 

En una conferencia en el Centro Pompidou de París en 1979, Knud Jensen 

intervino con su escrito titulado "el Museo ideal. Se buscan: utopías 

cualificadas". En él categorizaba los edificios de los museos recientes en 

dos tipos diferentes: obras maestras independientes, que casi no tiene que 

ver con el arte que exponen, y en el otro extremo, humildes envoltorios que 

protegen y exhiben el arte de una manera amable. A continuación, proponía 

una tercera posibilidad entre los dos extremos. Un lugar donde arquitectura 

y arte fuesen mejorados por su proximidad y donde se crease una nueva e 

intensa unidad.95 Museo Louisiana es un claro intento de crear esa tercera 

posibilidad, que va más allá, en la que la gente también juegue un rol 

importante. De nuevo aparece el carácter psicológico de la arquitectura, 

recordemos que, como ya se ha dicho, fue un concepto que Asplund 

desveló y que reiteró, Aalto además, insistía en la necesidad de que la 

arquitectura moderna abordase las cualidades humanas y psicológicas.96    

80. Dibujo de la planta de la propuesta para el jardín 
diseñada en Julio de 1957, se plantea y define cada 
plantación al detalle.  
 
81. Imagen de las sillas Louisiana, diseñadas por los 
arquitectos para el edificio del Museo. El diseño era integral. 
 
82. Dibujo de detalle de la silla Louisiana, diseñadas por los 
arquitectos para el edificio del Museo. 
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Pasar un día en Louisiana es una experiencia extraordinaria porque el 

visitante puede sentir algo de ese esfuerzo interactivo y convertirse en parte 

del mini universo artístico. Además puede volver frecuentemente y siempre 

encontrará algo nuevo, hay un constante cambio de la temática de las 

exposiciones temporales.97 Como escenario de este ambiente de cambio, 

hay elementos que son fijos o que cambian menos a menudo, cómo es la 

colección permanente, los edificios y el paisaje, que cambia con las 

estaciones o el clima.98 [83]   

Además de estos elementos relativamente invariables, hay otras puntos qué 

hacen que permanezca en nuestra memoria, cómo son algunos hitos o 

lugares que el visitante recuerda,  qué hacen memorable el viaje a través 

del museo.99 [84]   

En el parque la verde pradera del centro de la parcela, es cruzada por 

caminos transversales, que crean paulatinamente, un flujo de idas y venidas 

de los visitantes, dándoles la oportunidad de volverse hacia el complejo 

para comprender la organización de los edificios y el paisaje. Las esculturas 

al aire libre significan el lugar, y enriquecen la experiencia de la naturaleza. 

En las diferentes fases de ampliación del museo, se ha respetado el no 

ocupar el espacio central del terreno y se ha mantenido la vista de Sound y 

la percepción de cada fase sin interferencias, manteniendo bajo tierra la 

ampliación de 1991 que cierra el recorrido, pero a la vez la delicadeza de su 

implantación hace que no se capture la dimensión de la  intervención en 

ningún momento. Sigue existiendo la idea de recorrido y las secciones que 

se dan en él, ofrecen al visitante la libertad de tener su experiencia 

Louisiana personal, pero aunque la idea de proyecto se mantiene en todas 

su fases, tal vez la primera sea la mejor de ellas, está llena de juventud 

como decía Rasmussen, pero también de talento y es en definitiva la que se 

realiza en pleno periodo de investigación de esta tesis. [85]  [86]   

 

El Museo Louisiana es el primer proyecto que realizan Bo y Wohlert 

asociados, pero les sucederán muchos más. A continuación, impulsados 

con la publicidad que les da la realización del museo, diseñan varias 

viviendas unifamiliares juntos, muchas en torno a Strandvejen, y aunque en 

ellas siempre hay un equilibrio entre desarrollo y renovación, se aprecia en 

todos los proyectos el mismo lenguaje que en Louisiana100. Los muros de 

ladrillo encalados en blanco,101 a modo de pantallas que se extienden 

83. Imagen de escalera en la sala de dos alturas 
dando al lago, del Museo Louisiana de 1958. La 
protección para evitar la caída evoca a la solución de 
la óptica Thiele. 
 
84. Imagen del estanque, visto desde el interior. del 
Museo Louisiana de 1958.  
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libremente, protegen la vida al interior y exterior, y a la vez establecen 

relaciones;  solados de adoquín clinker que se extienden de dentro a fuera 

de la casa; superficies acristaladas con carpinterías de madera cuya 

sección se repite rítmicamente por toda la fachada; las cubiertas, 

generalmente planas, con el perímetro bordeado por una tabla de madera 

de teca y r entarimado inferiormente a base de madera de pino visto en 

acabado natural; chimeneas siempre tratadas como elementos singulares; 

será común la atención al diseño de su construcción, los detalles, las juntas, 

y el resto de elementos que componen el edificio. La estandarización del 

lenguaje formal es típica, pero la restricción del número de elementos no 

constituye una limitación de expresión, las posibles combinaciones de estos 

es infinito. El diseño de la plantas es producto de consideraciones 

funcionales, siempre ordenadas por un módulo regulador, coordinadas con 

la demanda del lugar.  El paisaje forma parte del proyecto en todos ellos, 

estableciéndose relaciones entre ambos, paisaje y arquitectura. Serán un 

ejemplo de fluidez espacial y la expresión moderna unidas a una 

construcción material enraizada en la tradición. Sus proyectos no se tratan 

de una fachada supeditando gran parte del diseño a ella, sino que sus 

edificios pueden ser vistos desde muchas direcciones, es más, deberían 

experimentarse en movimiento, aproximándose desde los alrededores hacia 

el edificio, para comprobar que al llegar no hay sensación de ser cercado, 

sino protegido y guiado a un nuevo ambiente enmarcado por las 

carpinterías de las ventanas, donde paisaje, lugar y vegetación, luz y 

sombra, son medios para un tratamiento visual [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] 

 

Tras la construcción de Louisiana otros arquitectos también desarrollaron 

versiones reducidas de ella en el campo de las viviendas unifamiliares, se 

admiraba su arquitectura sencilla y modesta en contraste con la grandiosa 

manifestación de poder, de las obras que habían promovido durante la 

guerra Hitler y Mussolini, de lo que en Escandinavia todo el mundo quería 

huir cuanto antes. Se abogaba por una arquitectura democrática. u 

experiencia en el proyecto Louisiana también generará una fértil producción 

museística: construyen juntos en Alemania, el Museo de Böchum en 1983 y 

el Museo Gustav-Lübcke en 1993 en Hamm. También realizan trabajos de 

rehabilitación y reformas, que resaltan su fidelidad a la historia, Wohlert 

algunas iglesias…Bo y Wohlert compaginarán el ejercicio profesional con su 

tarea de profesores en la Academia de Bellas Artes de  Copenhague, donde 

la difusión y docencia de los valores atemporales de la arquitectura tendrán 

una relevante contribución al mundo de  la enseñanza.  

85. Dibujos de las diferentes fases de crecimiento del 
Museo Louisiana a  lo largo de los años. Todas las 
fases fueron proyectadas por Jørgen Bo y Vilhelm 
Wohlert.  
 
86. Dibujo de planta de estado final del Museo 
Louisiana. Pagína siguiente.  
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Wohlert además era un viajero intrépido y sus proyectos lo llevaron a la 

India, Túnez y Afganistán, además viajó a numerosos países en calidad de 

asesor para la UNESCO las Naciones Unidas y la India. Ambos eran 

hombres sumamente modestos, nunca buscaron la fama, se contentaban 

con hacer un buen trabajo. Entre otros reconocimientos a la calidad de su 

trabajo; Wohlert recibió la medalla Eckersberg en 1958 y la medalla CF 

Hansen en 1979; Bo recibió la medalla Eckersberg en 1959 y la medalla CF 

Hansen, en 1983.102  

 

El museo es un ejemplo importante de una época de esplendor de la 

arquitectura moderna en Dinamarca, finales de los 50, donde la tradición 

danesa predomina; 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, artes, los oficios artesanos, las referencias de otras culturas y 

del pasado. Pero además representa la evolución de esa tradición, 

renováda a través del análisis y la adaptación de nuevas contribuciones 

extranjeras, lo que en definitiva hace que la arquitectura moderna sea 

internacional. 

 

Las enseñanzas de Carl Petersen103 y de su obra maestra, el Museo de 

Fåborg, están presentes en la obra de Louisiana: también este se 

desarrollaba como un recorrido a través de una sucesión de estancias de 

diferentes geometrías para crear un diseño variado y progresivo, un espacio 

de bienvenida, el vestíbulo, prepara al visitante para la experiencia del arte, 

en Louisiana este espacio es la casa original; en Fåborg una impresión 

dinámica donde cambia la luz y el color, convive en un ritmo equilibrado, 

una descripción que parece referirse al recorrido a través de Louisiana; en 

la obra de Petersen el recorrido termina en el jardín momento de deleite, en 

Louisiana como si fuera el final de una sinfonía, termina en el mar. El uso 

consciente de los efectos de la arquitectura, una claridad plástica, orden y 

armonía, incluyendo un interés por las reglas matemáticas de la proporción 

que se dan en ambos.  

 

Petersen refuerza en su obra el ritmo de la sucesión de los espacios 

interiores, con efectivas interrupciones. Combina similaridades y diferencias 

en el tamaño altura, forma, color e iluminación de las salas. El señalaba 

“There ought not to occur something at every point in a building. (…) The 

87. Imagen exterior de conjunto de viviendas en Rungsted 
por Bo y Wohlert de 1962. 
 
88. Dibujo de  axonometría de conjunto de viviendas en 
Rungsted por Bo y Wohlert de 1962. 
 
89. Planta del conjunto de viviendas en Rungsted por Bo y 
Wohlert de 1962. 
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surface and rhythmic divisions of a structure ought to calmly build up to the 

constrast with the focal point in a building”104. Queria lograr un juego, en los 

puntos vitales, entre la totalidad de las superficies ininterrumpidas y efectos 

de contraste. 

 

En su conferencia “Texturas”, Petersen se refiere a la madera como un 

material esencial, y destaca su  capacidad de dotar de solidez y firmeza. 

Habla sobre las cualidades de su acabado, hay que evitar el desvirtuarlo, 

recalcando que el barniz oculta su textura. También hablaba de que un 

material será más atractivo para quien lo conoce, si le es familiar, aludiendo 

al carácter psicológico de los materiales. Aboga por la elección de los 

materiales, su color, acabado, tratamiento…en función del marco para el 

que son escogidos, y no por su valor histórico o refinamiento. En 

“Contrastes”, Petersen explica que no se puede entender el acceder a un 

edificio público desde el entorno abierto de la calle o de la plaza a un gran 

espacio cubierto, 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. Él se refiere al contraste que se da 

entre materiales, en la transición entre unos y otros, también trata el tema  

de la escala y la proporción. En “Colores” apunta al hecho de que un color 

aislado no es lo mismo que acompañado de otros. En Louisiana en 

Louisiana el color lo ofrecen los materiales empleados sin modificar y la 

naturaleza circundante, donde su sentido poderoso de expresión 

arquitectónica, enfatiza los efectos texturales y estructurales. 

El plano horizontal, en los proyectos de Bo y Wohlert, es puesto de nuevo 

en lugar preeminente como elemento constituyente de su arquitectura,105 

algo que también sucede en los proyectos de la misma época, analizados 

en otros capítulos. Es un plano que nunca en transgredido, diferentes 

recursos enfatizan su importancia, se evita la verticalidad.106  

Pocos arquitectos se resistirían a la oportunidad de exhibirse en su marco 

maravilloso,  sin embargo el proyecto de Louisiana es un claro ejercicio de 

atenuación, aunque tiene su propia monumentalidad. Bo y Wohlert hablan, 

al referirse a sus construcciones, de un "ascetismo arquitectónico". Bo lo 

explica así “La razón de este ascetismo arquitectónico se encuentra en la 

riqueza de sus contenidos y en lo prolífico de sus alrededores”.107 Sigfried 

Giedion (1888-1968) también se refiere a ello, destacando que dicha 

característica es mayor en las viviendas unifamiliares que proyectan juntos 

90. Imagen exterior de vivienda unifamiliar para el Sr. 
Palsby, Rungsted,  por Bo y Wohlert de 1960. 
 
91. Dibujo de planta de vivienda unifamiliar para el Sr. 
Palsby, Rungsted,  por Bo y Wohlert de 1960. 
 
92. Imagen exterior de vivienda unifamiliar para el 
Embajador danés en la India, en Rungsted, por Bo y 
Wohlert de 1961.   
 
93. Dibujo de planta de vivienda unifamiliar para el 
Embajador danés en la India, en Rungsted, por Bo y 
Wohlert de 1961.  
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después “A algunos kilómetros al sur de las mismas se encuentran reunidas 

algunas casas unifamiliares de una sola planta, construidas también por 

dichos arquitectos. Allí se hacen más patentes sus intenciones, pues se 

observan paredes blancas, ininterrumpidas filas sencillas de ventanas y 

cornisas de madera marrón. Parece como si la forma en que aparecen 

configuradas entre sí, fuera una parte a continuación de las casas 

concebidas por Mies van der Rohe en 1923, que nunca se llegaron a 

construir. Con otras palabras: se trata de una continuación de la tradición 

que se va formando paulatinamente en nuestro siglo. La tendencia a la 

arquitectura ascética se observa también en una colonia sin terminar para 

danesa residentes en el extranjero obra de Jørn Utzon. (…)”.108   

 

Steen E. Rasmussen, en el año 1957, el año anterior a la inauguración del 

Museo, escribía el libro "La experiencia de la arquitectura", en él analiza 

pero también celebra las experiencias que un edificio puede ofrecer y que el 

arquitecto debe considerar. “El arquitecto es una especie de productor 

teatral, el hombre que planifica o planea el escenario de nuestras vidas”.108   

Él señala a la arquitectura como el arte más íntimamente conectado con la 

vida del hombre, desde su cuna hasta su tumba y que debe ser producida 

por gente normal, para la gente normal; por lo que debería ser comprendida 

fácilmente por todos. Es un punto de vista modesto pero esencialmente 

humano el que la arquitectura, se preocupe por la felicidad de su 

experiencia. Louisiana es un ejemplo extraordinario de esta intención.  [94]   

 

  

  

  

94. Imagen de la sala del Museo Louisiana, llamada ahora 
la sala Giacometti. La única de dos alturas de planta. 
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Notas 

1 STENSGAARD, P., 2008. When Lousiana Stole the Picture. København: Gyldendal, p. 66. 

2 “Louisiana was the beginning of the end of architecture”, BRAWNE, M., 1993. Jørgen Bo, 
Vilhelm Wohlert - Louisiana Museum, Humlebæk, Berlin Tübingen: Berlin, Tübingen, Wasmuth, 
1993, p. 8. 

3 Véase la figura de Kay Fisker en la Introducción, se convertirá en la figura central del 
desarrollo del Funcionalismo Danés. Simplificó sus ideas a las que llamaba escuela de Klint 
con las ideas del funcionalismo alemán, para realizar edificios sencillos de ladrillo inspirados en 
la tradición vernácula. El movimiento Skønvirke y la receta de J.Klint de que la pared de ladrillo 
es la sustancia genética verdadera de la nueva arquitectura danesa, con sus efectos texturales 
encarnada en el sólido trabajo de obra vista, se retomaban el Funcionalismo Danés. 

4 Los aparejos de ladrillo de la arquitectura vernácula tunecina le causarán un gran efecto. 

5 Véase la figura de Wohlert en el capítulo del pabellón Niels Bohr. 

6 Después Wolhert piensa en viajar a Japón pero ya tiene cuatro niños y no es fácil por lo que 
se decide por México, Chichén Itzá, Uxmal… tras la fascinante vivencia en México, vuelve a 
Italia y de allí al puerto de Barcelona. Con el regreso al Mediterráneo termina su período 
intenso de formación. 

7 El dedo meñique de la mano imaginaria dibujada por S.E. Rasmussen para explicar su plan 
de crecimiento ideado para el área metropolitana de Copenhague en 1947. 

8 Véase capítulo de El viaje, plantas abiertas, patios pompeyanos, cajas elevadas, planos 
horizontales, transparencias,... 

9 Durante la Segunda Guerra Mundial ocultaban embarcaciones para trasladar a los judíos 
daneses en su huida a Suecia. 

10 Jensen, heredero de una empresa de productos lácteos, vendió parte de su negocio a la 
empresa estadounidense Kraft y amplió sus planes. 

11 Sería la actual sala Giacometti, anteriormente llamada Larsen Stevns. 

12 En su momento Jensen fue muy criticado por la ubicación escogida para su museo, 
dificultando la obtención de financiación, a menudo las nuevas ideas son objeto de crítica, pero 
su obstinación le hizo desoírlas. 

13 Wagner utilizó el término en dos ensayos "Arte y Revolución" y " La Obra de arte del futuro", 
había sido utilizado anteriormente por el escritor alemán y filósofo K. FE Trahndorff en un 
ensayo de 1827, y sugerido la idea el compositor alemán Johann Mattheson (1681-1764). 

14 Wagner creía que la tragedia griega fusionaba todos estos elementos, que luego se 
separaron en distintas artes. De esta idea aplicado a la arquitectura se basaban en el periodo 
del Art Nouveau, que tras la primera guerra mundial desaparece, pero vuelve a emerger con la 
Bauhaus, lo asume el movimiento Stijl y después en América arquitectos como F.LL.Wright, R. 
Maybeck o los hermanos Greene hacen de esta una característica de su obra. Para más 
conocimiento del tema. Cfr. VIDALIS, M., 2005. Anti-Architecture: Architectural 
Monologues. Athens: ΙΩΝ Publishers. 

15 Véase Capítulo 1. 

16 El edificio ya servía de pequeño museo y albergaba la obra de artistas daneses 
contemporáneos.  

17 HEIDEGGER, M. (1951) Building, Dwelling, Thinking, cit. por HARLANG, C., 2001. Espacios 
Nordicos = Nordic Spaces. Barcelona: Elisava, p. 93-94. 
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18 “El aura de un objeto es percibido como la capacidad de éste de "dirigir su mirada hacia el 
espectador"”. HARLANG, C., op. cit., p. 93. 

19 LOBELL, J. (1985). Between Silence and Light, Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn, 
Boston p. 48. cit. por HARLANG, C., op. cit., p. 94. 

20 "Every day we had the ground, the trees, and the Sound in view, and we were surrounded by 
the works of art, for which we have to create a frame. There were two essential problems with: 
how to combine the old house naturally with a new building; and how to place the new building 
in such a way that the exceptional qualities of the park were utilized, but in no way disfigured. 
We chose to use the old house as an entrance pavilion, thereby giving it a natural fuction. The 
new building is situated on that part of the site where the landscape is most varied, (…). And 
then the problem arose how to combine these two buildings placed rather far apart. During the 
work, however, we found out that the glass corridor which became the connecting link, in itself 
gave the park a new quality, making the walk through the grounds a new delight to the visitor. 
When designing the building, we wanted partly to subordinate ourselves to nature, and partly to 
emphasize and stress its values." WOHLERT, V. cit. por SMITH, I., 1966. The Museum of 
Modern Art Louisiana, Humlebæk, Denmark. Journal of the Royal Intitute of British Architects, 
London ed., 1966, vol. Riba Journal, May, London, p. 214. 
 
21 A 35 pies sobre el nivel del mar, 10,60m. 
 
22 Puesto que se comprende su proceso constructivo. 
 
23 Datos obtenidos de los planos del proyecto. En realidad el suelo de las galerías no es 
absolutamente plano, comienza con la cota +11,20, pero con una pendiente imperceptible, 
aproximadamente de un 1,7% en una larga distancia, acaba siendo completamente horizontal. 
 
24 Las galerías reproducen las condiciones bajo las cuales las obras de arte serían vistas en 
hogares privados. Otro proyecto de la época que no teniendo programa doméstico se diseñaba 
como tal fue la Universidad para profesores en Skive terminada en 1959, por Karen y Ebbe 
Clemmensen. 
 
25 “(…) A museum should spread out.(…). A museum needs a garden.You walk in a garden 
and you can either come in or not. This large garden tells you may walk in to see the things or 
you may walk out. Completely free. You´re not force to go in. You go to see thing or you are 
taken there to see it, and it´s part of the visual history, the sense of the unmeasurable”. KAHN, 
L.I. Kimbell Museum Dedication for Worth, Texas Autumn 1972. 1990, publicado en KAHN, L.I. 
and WURMAN, R.S., 1990. What Will be has always been: The Words of Louis I. Kahn. New 
York: Acces and Rizzoli, p.159. 
 
26 Desde el punto de vista de hecho con verdad. 
  
27 “In terms of museum psychology this was a wise move. It counteracts fatigue and stimulates 
curiosity.” WOHLERT, V. cit por STENSGAARD, op.cit. p.78. 
 
28 “Our aim is that a walk around the museum and park should be somewhat like a journey. A 
sense of expectation is continuously stimulatedand maintained. Theattention is held fast 
because the rooms are never alike, each one is different from the next- narrow, wide, lower 
high, and with different lighting”. JENSEN KNUD, W., 1982. Louisiana, Samling Og 
Bygninger. Humlebaek: Louisiana, p. 4. 
 
29 “We knew that a museum would always be full of surprises. The blues would be one thing 
one day, the blues would be another thing another day, depending on the character of the light. 
Nothing static as an electric bulb, which can only give you one iota of the character of light. The 
museum has as many moods as there are moments in time. Never, as long as the museum 
remains as a building, will there be a single day like the other.(…)” KAHN, L.I. publicado en 
KAHN, L.I. and WURMAN, R.S., op.cit, p. 177. 
 
30 Más del doble que las galerías. 
 
31 RASMUSSEN, S.E., 1962. Ein Däne Sieht Die Dänische Architektur = A Dane Sees Danish 
Architecture. Bauen + Wohnen, Zürich, 1962, vol. 16, p. 53. 
 
32 Presentó dos propuestas la primera la llamó “Le bois est en marche” solución sería la que 
se construiría, la segunda propuesta premiada con el segundo premio. 
 
33 Cfr. JOVÉ SANDOVAL, J.M., Universidad Literaria de Valladolid and Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este Demarcación de Valladolid., 2003. Alvar Aalto: Proyectar 
Con La Naturaleza. Valladolid: Universidad de Valladolid COACYLE, p.144. 
 



199                                                  

34  El proyecto de Aalto se unificaba con una gran cubierta plana horizontal perforada por 
lucernarios y diferentes plataformas se escalonaban con la caída del terreno, en Louisiana se 
mantiene prácticamente el mismo nivel de suelo en casi toda la intervención, y las cubiertas 
son independientes. 
 
35 SCHILDT, G. 1985. Moderna Tider, Helsinki, p. 131-134, cit. por HARLANG C. op.cit. p. 77-
78. 
 
36 Capitulo 2. HENRY, P., 2012. Nordic Light - Modern Scandinavian Architecture. London: 
London, Thames & Hudson, 2012. p. 46. 

37 GIEDION, S., 1964. Panorama De La Arquitectura Nórdica. Madrid: Ministerio de la 
Vivienda. Secretaria General Técnica, p. 304. 

38 Cfr. BALSLEV, L., 1997. Arne Jacobsen 1902-1971. 2G Revista Internacional De 
Arquitectura nº4. Barcelona: Gustavo Gili, p. 11. 
 
39 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 
japanische haus und sein leben” 1936 (La casa y la vida japonesas) publicado en ingles en 
1937 de Bruno Taut. Ver introducción. 
 
40 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. 
 
41 Fue donado por el gobierno japonés ansioso por mostrar al mundo su poder, modernización 
y logros, tras la clausura de la feria. 
 
42 Véase Capítulo 1. 
 
43 Es significativo el hecho de que en el número 4 de la revista Arkitektur de 1958, el artículo 
que dedica al pabellón Niels Bohr, este precedido por uno dedicado a la Katsura, y el número 
siguiente, el número 5 del mismo año, publica el artículo dedicado al Museo Louisiana tras su 
inauguración, escrito por Kay Fisker. 
 
44 El palacio de la Katsura será el edificio secular de más belleza de la cultura nipona. 
 
45 Fue en el siglo XVI, con su amor a la pompa, cuando la habitación del té, a menudo 
construida en un edificio independiente, hace su aparición, una habitación dedicada 
especialmente a la ceremonia del té como filosofía y culto estético. Su influencia fue tan grande 
que su conocimiento es del todo necesario para estudiar la arquitectura nipona doméstica 
posterior. 
 
46 El estilo Shoin-zukuri al final de su evolución deriva en muros masivos y a una rica y 
extrema elaboración que podría recordar al Barroco. 
 
47 Las mansiones medieval de los militares eran iguales a las residencias de estilo Shinden, 
pero los elementos se adaptan al estilo de vida del samurai de nivel superior, los espacios se 
dividen según la función, con particiones más fijas entre los espacios públicos y privados, en la 
sala principal y las estructuras más separadas construidas para diferentes propósitos; el 
Palacio Ninomaru del Castillo de Nijo es un ejemplo fino de la evolución. Para más 
conocimiento sobre ello. Cfr. YOSHIDA, T., 1955. The Japanese House and Garden. London: 
The Architectural Press, p. 27. 
 
48 El uso de un módulo era una práctica que ya habían experimentado en sus años en la 
Academia, eran conscientes de las ventajas del uso del módulo pero también de que había que 
evitar que provocara cierta rigidez. 
 
49 En Japón se da una inflexión de la arquitectura primitiva China, siendo la nipona más 
delicada. A Jørn Utzon le interesó profundamente este manual, por como mostraba la sintaxis 
de la construcción en madera, formada por componentes ya estandarizados que se 
entrelazaban. 
 
50 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. 246.  
 
51 Este sistema además poseía cualidades antisismicas, los puntos de fricción podían moderar 
y absorver las ondas expansivas.SS Los límites arquitectónicos pueden hacer las dos cosas 
separar y conectar a la vez.  
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52 Esto es algo de lo que el arquitecto Paul Henningsen se mofaba, criticando la satisfacción 
que a muchos arquitectos les producía el comprobar que alguna relación en un edificio 
coincidía con estas proporciones. Cfr. Jorgensen, S., 2000. Luminosidad Lógica: Poul 
Henningsen, Luz y Lámparas. 1ª ed. Barcelona: Ediciones UPC, p. 41.  
 
53 Capítulo 7, HENRY, P., op. cit. p. 50. 
 
54 “a supreme study in elimination – not only of dirt but the elimination, too, of the 
insignificant”.WRIGHT, F.LL. cit.. en NUTE, K., 2000. Frank Lloyd Wright and Japan: The Role 
of Traditional Japanese Art and Architecture in the Work of Frank Lloyd Wright. London: 
Routledge, p. 39. 
 
55 Cfr. PARDEY, J., BO, J., JENSEN, K. and WOHLERT, V., 2007. Louisiana and Beyond: The 
Work of Vilhelm Wohlert, p. 55. 
 
56 Los techos de madera de secoya y su tratamiento le cautivaron, además de otras 
cualidades. 
 
57 "I don't like to use paint, (…). I like to use the wood raw, with no finish on it, so you can see 
the sheen of the wood, the texture of the wood. Wax destroys the sheen. I prefer no finish at 
all." WEINSTEIN, D., 2006. Signature Architects of the San Francisco Bay Area. Utah: Gibbs 
Smith Publisher, p.106. 
 
58 Tras la segunda Guerra Mundial rápidamente ganó fama, y su obra sería publicada en 
revistas especializadas de arquitectura y otras más populares, como la revista Life. William 
Wurster, entonces decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Berkeley, lo 
invitó a enseñar. Pronto ganó una reputación como un perfeccionista, y en 1960 la revista 
Americana “The Architectural Forum” resumió su carrera diciendo "20 años de práctica 
profesional que han producido pocos edificios, pero de una gran expresividad".). Hillmer 
produjo menos de 10 viviendas terminadas, pero tuvieron  una gran influencia debido a su 
pureza y belleza, incluso a su espiritualidad. En su vejez declararía “Mi aproximación a la 
arquitectura era un arte. (…). El enfoque de la mayoría de otros arquitectos, es un negocio. 
Nunca pensé en cuanto dinero estaba ganando”. "My approach to architecture was as an art. 
(…) The approach of most other architects is as a business. I never really thought about how 
much money I was getting". WEINSTEIN, D., op. cit., p.106. 

59 “Rather than reform the architecture of San Francisco, I would wish to find the inspiration 
which is in the traditional of the area.  Will use the new techniques within the traditional sense 
as I am now using prevailing techniques. My concern is not with recreating the old, but rather 
with creating our own unique eclecticism” WOODBRIDGE, S. and GEBHARD, D., 1988. Bay 
Area Houses. new ed. Layton: Gibbs M. Smith, p. 220. 

60 “We tent to look at the exterior of buildings, but inside is where life takes place”. HESS, A., 
1986. Jack Hillmer´s Ludekens House. Refining the Elements of Shelter on a Platform of Steel 
and Concrete. Fine Homebuilding Dec 1985/January 1986 nº 30, p. 22. 

61 Es un detalle típico de algunos templos Shinto. 

62 realizada a base de un murete de hormigón armado corrido. 

63 Véase el Capítulo del Pabellón Niels Bohr. 

64 La elección del revestimiento blanco en las paredes interiores de sus proyectos, al interior y 
al exterior será casi una constante. 

65 También en el clasicismo danés del siglo XIX,  personificada por la iglesia de C. F. Hansen 
en Copenhague, la rigidez de su geometría se ve aliviada por la transparencia de las sombras y 
la degradación de la luz blanca. 

66 Jensen Klint dio una conferencia para los maestros constructores de Skaarup Agricultural 
School “White washed village churches” utilizo como ilustración para dicha conferencia la 
iglesia de Følleslev. 

67 HARLANG, C. op. cit., p. 209.  

68 El uso del cerramiento de ladrillo encalado en blanco aparece en diversos ejemplos de 
casas modernas danesas de esta época, como la ya nombrada casa por los Koppel para el 
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periodista Niels Blædel (1955), la casa propia de Hanne y Poul Kjærholm (1962), en Hørsholm, 
o al interior, la casa y estudio de Inger y Johannes Exner (1961), en Søllerød, todas en buen 
estado de conservación. 

69 Observando las imágenes de la obra correspondientes a unas diapositivas que tomó Ebbe 
Clemmensen la obra de la primera ampliación del Museo que el ladrillo bajo el revestimiento 
está colocado remetiendo mucho la junta, hasta el punto que visto el muro de perfil el perfil se 
ven algunos huecos en la junta horizontal. La razón de esta colocación es que al revestir la 
pared tenían el interés de que las juntas quedaran bien marcadas. 

70 “I have no color applied on the walls in my home. I wouldn´t want to disturb the wonder of 
natural light. The light really does make the room. The changing light according to the time of 
day and the season of the year gives color. Then there are reflections from the floors, the 
furniture, the materials, all contributing to make my space made by light, mine. Light is mood. 
The color of light is very pronounced. (…) Ever since I knew that to be true, I grew away from 
painting and depended on the light. The color you get that way is not applied, but simply a 
surprise (…)”, KAHN, L.I. publicado en KAHN, L.I. and WURMAN, R.S., op. cit., p. 175. 

71 Observar que el ajuste para que quede todo el conjunto paralelo a la línea de la playa se 
consigue gracias al ángulo elegido en el primer tramo de galería, al salir de la casa principal. 

72 “The ornament is a recognition that a joint is ceremonious. A joint implies ornament”, KAHN, 
L.I. 1990, Comments on the library, Philips Exeter, New Hampshire 1972, publicado en KAHN, 
L.I. and WURMAN, R.S., op. cit., p. 178. 

73 A brick prefers to be place in a salient corner and only very reductantly  in an inward turning 
one. The joints become ugly in inward turning cornersand so we should attempt to avoid such”. 
PARDEY, J., BO, J., JENSEN, K. and WOHLERT, V., 2007.op. cit., p. 6. 

74 “A craftman never wants to cover his work. In a good drawer the dovetailing is not hidden, 
the joint is the beginning of ornament. (...). I insist the way the walls are made be completely 
evident. And it is exactly what a craftsman looks for.” KAHN, L.I. publicado en KAHN, L.I. and 
WURMAN, R.S., op. cit., p. 175. 

75 Es un material tradicional danés, se puede observar su uso por ejemplo en la foto de la 
iglesia  Maribo, en páginas anteriores. 

76 Los alfeizares son de madera de teca, al igual que el revestimiento de tablas exteriores los 
cuerpos superiores de las dos salas con dos alturas. 

77 La revelación de las fuerzas solares en las altas latitudes, transmite a sus habitantes dónde 
están y los ancla al lugar particular del planeta. 

78 Un límite suave, los sudare son persianas japonesas, tejidas con cañas de baritas de bambú 
que cuelgan para proteger del sol exterior o dar privacidad. 

79 La aparición de rayas  mediante el recubrimiento de listones de madera, tanto en posición 
vertical, como horizontal, indica un manejo consciente de la estructura y al mismo tiempo pone 
de manifiesto su función estática, es algo, como se ha comentado en las notas del capítulo “El 
pabellón Niels Bohr”, en lo que Marcel Breuer era un experto. 

80 Más tarde fueron sustituidos por mármol verde grisáceo sueco, el mismo del solado de la 
casa de Gunnløgson. 

81 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, p. 64. 

82 Los daneses viven en cercana comunión con la naturaleza puede ser en parte explicado por 
la cultura de la agricultura. 

83 Desde el punto de vista Internacional, el Funcionalismo en Dinamarca representó la edad de 
oro de la jardinería Danesa. La Bauhaus, que fue tan decisiva en la Arquitectura y resto de 
formas de diseño, no tuvo gran influencia en ello, aunque sí su contenido social. Los proyectos 
de edificios de vivienda pública, campos de juegos y de deporte, crearon una serie de 
necesidades que los paisajistas daneses satisfacían. Brandt pasó el relevo a C. Th. Sørensen, 
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que estableció los estándares de calidad de los complejos de viviendas públicas trabajando con 
los arquitectos como Fisker, Baumann…S.E.Rassmusen con su inspiración critica, animo a que 
los paisajistas expandieran su ámbito de intervención e intervinieran con los especialistas en 
planeamiento.  El arte del jardín Danés, además de lidiar con los problemas habituales, logró 
renovar el jardín como forma. Creando ya una marca en la escena internacional, en oposición 
al estancamiento que existía en otros muchos países, en Dinamarca se daba una gran 
actividad renovada, que tomaba el estímulo de las artes visuales. Se daba una relación íntima 
entre arquitectos y paisajistas, con el objetivo de que el paisaje estableciera contacto con las 
artes visuales sin olvidar, y esto era promovido por C. Th. Sørensen, que la esencia del arte de 
la jardinería es su arquitectura: espacio, organización espacial y secuencias espaciales. El 
revival que sucedió en la jardinería en Dinamarca durante los 30, tenía influencia del Futurismo 
Italiano, pero sobre todo combinaba los espacios del mundo clásico, con las experiencias 
dinámicas, algo poco comun en la arquitectura. C. Th. Sørensen, será su líder y descubridor de 
que la espiral y el ovalo eran las formas básicas más adecuadas. Cfr. ANDERSSON, S., 1990. 
Havekusten i Danmark. Arkitektens Forlag, Danmark ed., 1990, vol. Arkitektur DK, nº 4, 
Denmark, p. 174. 

84 Véase Capítulo 1, la figura de Asplund. Se publicaría en la revista Arkitektur en 1919, ver 
ASPLUND, E.G., LÓPEZ-PELÁEZ, J.M. and MORENO MANSILLA, L., 2002. Erik Gunnar 
Asplund. Escritos 1906 1940. El Escorial, Madrid: El Croquis editorial, p. 69-70. 

85 Cfr. Dreams of Summer Night: Scandinavian painting at the Turn of the Century (London: 
Arts and Council of Great Britain,1986): cit. por GARNERT, J., OLAF FJELD, P. and 
PALLASMAA, J., op. cit., p. 22. La idea del diseño del jardín mantiene la principal del proyecto, 
la integración del conjunto, pero además tiene una función de estimular la mente, en comunión 
con la naturaleza. 

86 Destacado paisajista danés, había realizado dos magníficos jardines en la planta segunda y 
tercera del edificio de la Radio Danesa, ubicado en Frederiksberg, entre otros proyectos. 

87 ANDERSSON, S., op. cit., p. 138. 

88 Los roji son jardines del té. 

89 El Lago Humlebæk para un japonés sería el lugar refrescante para  purificar el cuerpo y la 
mente, de acuerdo a la filosofía shinto. 

90 El sekihi es una estela de piedra en pie. 

91 El shakkei hace alusión al paisaje prestado. 

92 “(…) The buildings are low and extensive, and are completely subordinated to the 
surroundings. They are hardly visible to those walking in the park. Where they emerge out of 
the green, they seem, as it were, to accentuate the vegetation. (…)”. FISKER, K., 1958. 
Lousiana: Arkitekter Jørgen Bo Og Vilhem Wohlert, M.A.A. Arkitektens Forlag, Danmark ed., 
1958, vol. Arkitektur DK, nº 5, Danmark, p. A260. 

93 STENSGAARD, P. op. cit. p. 77. 

94 “The preservation of natural areas in Denmark has been based primarily on the principle that 
landscape is something given, something which cannot be improved but alone needs to be 
protected as it is.  However, the landscape has its own life.  Left alone it will change, and 
thereby take many different orders. (…) The growth of the landscape must be planned to 
develop in harmony with the use desired of it”. TREIB, M., 2002. The Architecture of 
Landscape, 1940-1960. Philadelphia: Penn. p. 51. 

95 Jensen término su exposición en París con una apasionada súplica: "Digámosles a los 
arquitectos con los que trabajamos, (…), que tenemos un sueño de un museo tan utópico, 
cómo un mini universo de esfuerzos artísticos que se reflejen e iluminen el uno al otro: un 
nuevo tipo de institución lleno de energía productiva y con un profundo efecto en la sociedad 
circundante".  “Let us tell the architects we work with, (…) that we have a dream of such a 
utopian museum, a mini universe of artistic endeavors which reflect and illuminate each other; a 
new type of institution full of productive energy and with a profound effect on the surrounding 
society”. BRAWNE, M., 1993. Jørgen Bo, Vilhelm Wohlert - Louisiana Museum, 
Humlebæk, Berlin Tübingen: Berlin, Tübingen, Wasmuth, 1993, p.11. 
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96 Véase capitulo la casa Varming. 

97 El programa de eventos es completó y absolutamente variado. Las exhibiciones temporales 
oscilan entre el arte moderno, exhibiciones de objetos históricos, de diseño industrial…. Hay un 
variado y activo programa de actividades que incluye representaciones de extravagantes 
artistas que hacen las delicias de la prensa; conciertos al aire libre y a cubierto, de música 
clásica y contemporánea; congresos de escritores; exhibiciones de cine; lectura de poesía; 
actividades para niños… 

98 Cuando ha nevado la experiencia de Louisiana es completamente diferente a ser visto 
escondido entre la maleza en un día de primavera. No hay muchos museos de los que se 
pueda decir esto. 

99 La casa principal sería el primero; otro importante sería el final de la galería de acceso a la 
sala Giacometti (en origen sala Larsen Stevns) dónde frente a las esculturas de Giacometti 
"Mujeres Venecianas", sobre un plinto elevado de granito, bajo la luz tenue de las claraboyas 
circulares, al girar 90 grados, se encuentran con la emocionante vista de la sala, dónde desde 
arriba pueden ver la imagen de las esculturas del artista, contra la  densa y exuberante 
vegetación que crece sin control en torno al lago, revelada de repente, esta sala ofrece una 
rara armonía perfecta entre el arte, la arquitectura y la naturaleza, las esculturas alargadas y 
una simplicidad terrenal del ladrillo y la madera, cuyo telón de fondo es el lago, los árboles y el 
cielo; otro punto importante sería la última sala del recorrido, actualmente llamada Asger Jorn, 
dedicada a la obra pictórica del artista danés que formó parte del grupo Cobra. Una sala de 
paredes opacas donde reina el silencio y la concentración, cuya cubierta adquiere presencia y 
volumen, enfatizada, con el juego de la luz natural; el área de la terraza y la cafetería 
indiscutiblemente sería el final del viaje o de una melodía, se ofrece las vistas al mar, a los 
yates en el muelle, y al horizonte… 

100 Se pueden ver en el capítulo el Viaje. 

101 Excepto en algún caso del final de su trayectoria. 
 
102 Premio otorgado por la Real Academia de las Artes Danesa, el mayor reconocimiento 
profesional. 
 
103 Véase Introducción la figura de Carl Petersen. 

104 Obtenido de su conferencia “Contrastes” Publicado en la revista Arkitekten 1920 p. 168-
172,  en ingles en PAAVILAINEN, S., BALSLEV, L. and ARKITEKTURMUSEUM, F., 
1982. Nordisk Klassicism, 1910-1930 - Nordic Classicism, 1910-1930. Helsingfors: Finlands 
Arkitekturmuseum, cop. 1982, p. 45-48, cit. por CALDENBY, C., LINDVALL, J. and WANG, W., 
1998. Sweden: 20th-Century Architecture. Munich: Prestel p. 52.  

105 Cfr. GIEDION, S. and España Ministerio de la Vivienda., 1966. Jørn Utzon y La Tercera 
Generación. Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría General Técnica. p. 9-427. 

106 Ni siquiera en los peldaños de la escalera que baja en la sala Giacometti, del museo, se 
rompe la huella, no existe la tabica son solo planos horizontales que manifiestan el gesto del 
movimiento de ascenso o descenso”. 

107 The reason for this architectonic ascetism is to be found in the rich contents and the prolific 
surroundings”. BRAWNE, M., op. cit., p. 8 

108 GIEDION, S. and España Ministerio de la Vivienda Secretaría General Técnica., 
1964. Panorama De La Arquitectura Nórdica. Madrid: Ministerio de la Vivienda. Secretaria 
General Técnica. p. 304.  
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