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Krøyers Plads, un proyecto residencial en Copenhague; identidad y modernidad danesa

Carmen García Sánchez 

El laureado proyecto residencial Krøyers Plads (1), producto de la colaboración de 
los estudios de arquitectura daneses Vilhelm Lauritzen Architects y COBE, se sitúa 
en el centro de Copenhague, en uno de los márgenes del puerto. La propuesta de 
paisajismo ha sido ideada por el estudio, también danés, GHB Landscape 
Architects. La integración en el espacio urbano del conjunto representa un modo de 
entender la creación de la ciudad y un ejemplo de los principios democráticos que 
proliferan en la capital danesa, propios de su cultura.

Su silueta protagoniza unos de los skylines con más presencia de la ciudad tras la 
reciente inauguración del puente para peatones y ciclistas Inderhavnsbro; recorrido 
obligado desde el famoso canal de Nyhavn, hacia el distrito Christianshavn, donde 
se sitúa el edificio de la Opera, la conocida ciudad de Christiania y la emblemática 
Escuela de Arquitectura de la Real Academia de la Bellas Artes.

En la intervención las formas sobrias de los edificios se singularizan por su 
abstracción y volúmenes limpios, que acentúan el efecto de su geometría 
prismática. Encarnan una interpretación moderna de la singularidad arquitectónica 
de los antiguos edificios almacén de Copenhague -característicos por sus grandes 
cubiertas inclinadas- que establecen un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, y dan 
continuidad al paisaje urbano.

Pero otras manifestaciones evocan a la tradición danesa. Los cuerpos que 
componen el conjunto con sus cubiertas integradas emergen de la plataforma como 
una formación mineral, expresando cierto carácter orgánico. El proyecto no 
construido del Kristal Knot (1907) (2) del maestro Jensen Klint, figura clave en el 
camino a la modernidad danesa, parece estar presente. Para Klint los principios de 
orden y crecimiento de la naturaleza eran una de sus fuentes de inspiración para 
regular la arquitectura. La pared de ladrillo, con sus efectos texturales encarnada en 
el sólido trabajo de obra vista, era la sustancia genética verdadera de la nueva 
arquitectura danesa. Sus enseñanzas defendían el respeto por el contexto, la 
artesanía, el material y la importancia de los detalles; y marcaron a la llamada por 
Sigfried Giedion tercera generación de arquitectos en Dinamarca (3). La tradición se
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   La definición y ejecución de los detalles constructivos de Krøyers Plads es exquisita. El m
aterial cerám
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aparece en dos versiones conform

ando diferentes fachadas, el antiguo ladrillo m
anual con cazoleta y un 

revestim
iento de nueva creación, 5 recordando la coexistencia entre el pasado y la m

odernidad. El uso extensivo 
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rundtvig (1921-

1940) en C
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 En Krøyers Plads se reconocen los valores de la tradición danesa. Sin renunciar a la m

odernidad conserva su 
propia identidad. 
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