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Mariposas. 
Colección particular de Vilhelm Lauritzen
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félix solaguren-beascoavolvemos a dinamarca
la gran lección nórdica

Fue tras el último año de curso. Era 1964, 
en junio para ser más preciso. Jaume y 
sus compañeros tomaron un autocar que 
emprendería un viaje que nunca olvidaría. 
Su destino: Dinamarca. 

En el mismo viaje visitaron La Tourette y 
Ronchamp. Fueron a Holanda tras pernoctar 
en una Frankfurt opulenta. Eran los años de 
emigración y de mano de obra de la España 
franquista. Los paisajes y las ciudades 
reflejarían este hecho. El viaje culminó en 
Copenhague. 

Jaume siempre nos habla de una especial 
manera de aquél viaje y de un proyecto de 
Jørgen Bo y Vilhelm Wolhert que le impactó 
muy especialmente: el Museo de Arte 
Moderno Louisiana situado Humlebæk, en la 
carretera de Strandvejen, en la costa norte 
de Copenhague y en el que los arquitectos 
trabajaron con sucesivas ampliaciones 
durante más de 33 años.

De este ejemplar edificio se pueden subrayar 
dos de sus características principales: el 
recorrido y la sección, sin descuidar en esa 
insistente preocupación por el detalle.

La planta aparece como un surco quebrado 
que ofrece al visitante una visión rasante del 
paisaje. Continúa por una serie de salas de 
iluminación cenital para así desembocar en 
un volumen junto al acantilado.

En Louisiana encontramos todo un 
mecanismo intelectual donde la identidad 
se entremezcla con la asimilación de otras 
culturas.

En su transfondo, insisto, estaría el libro de 
Liselund (1918) y el interés por la cultura 
oriental a través del libro de Tetsuro Yoshida 
“The Japanese House and Garden” o el 
pabellón Zui-Ki-Tei de Estocolmo (1935). No 
hay nada más parecido a Jaume.

Justo a la vuelta de ese viaje de 1964 
iniciaría su etapa docente con el profesor 
Leopoldo Gil Nebot en la asignatura de 
Proyectos III.

Ahora con cuarenta y seis años de 
diferencia, también en junio, Jaume vuelve a 
Dinamarca con su actual equipo docente.

Esto se puede interpretar como un 
homenaje que el grupo le brinda. Pero la 
cuestión no acaba aquí. Con la excusa de 
este viaje recuperamos dos textos relativos a 
Dinamarca.

El primero escrito por un viajero y escritor 
excepcional, Josep Pla, quien en la década 
de los años veinte, viajó por toda Europa 
como cronista del diario La Publicidad.

En su obra “Cartes de Lluny”, Pla narra su 
experiencia danesa y describe una serie de 
sensaciones que hoy todavía son válidas. 



20

Viaje a Copenhague. Junio 1964

Este breve fragmento está acompañado 
por la imagen de un cuadro de Vilhelm 
Hammershøi, “luz de sol”, que tantas veces 
he utilizado y con la que Jaume siempre me 
identifica.

También se reedita un texto que publiqué 
en 1993 para el Colegio de Arquitectos 
de Cádiz. Esta es una buena excusa para 
recuperarlo.  Jaume es una persona 
comprometida con la docencia: responsable 
de curso, subdirector del Departamento y 
director de la ETSAB.

Jaume ha sido de alguna manera el “padre” 
de todos nosotros. Un padre generoso y 
oculto tras una imagen distintiva de trazo 
distante y serio.

Valgan pues estas líneas para expresar 
nuestro agradecimiento por todo este 
tiempo compartido.

Es junio de 2010. 

Volvemos a Dinamarca
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Mucha gente se pregunta por qué el interés 
de la obra de Arne Jacobsen en un país de 
características tan diferentes de Dinamarca 
como lo es España.

La primera lo representa la topografía. 
España es un país de contrastada orografía: 
profundos valles y elevadas montañas 
donde una horizontalidad similar a la de 
las tierras danesas es difícil de encontrar. 
La climatología también es opuesta: 

mientras en Dinamarca el sol es algo escaso 
y preciado, en España se convierte en un 
elemento de tal dureza que es necesario 
protegerse de él. La lluvia es poco frecuente 
en el sur de Europa y, por lo tanto, un 
obsesivo deseo para las áridas tierras 
centrales. Por el contrario el clima húmedo 
es una de las principales características 
nórdicas. Entonces cabe insistir en el por 
qué esa admiración por el maestro danés.

Grabado de Dinamarca. Nurenberg. 1714
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No hay nada más bonito y mágico que los 
libros de cuentos.

Su desarrollo bascula entre el poder infinito 
de la imaginación y el resguardo de la 
memoria para generar un hilo argumental 
que embelesará a los lectores. Lo que fue 
y lo que será confluye en forma de un 
texto narrativo que discurrirá por parajes 
y estancias, y nos presentará a cientos de 
personajes. Nos precipitará por acantilados, 
nos sumergirá en mares profundos 
habitados por extraños monstruos 
bondadosos, o nos subirá a montañas 
verdes rojas o amarillas. Nos adentrará 
en mágicos bosques donde se podrán 
degustar deliciosos frutos que ofrecen 
árboles milenarios y cuyas hojas cimbrearán 
con el paso del viento generando sonidos 
encantadores.

Los libros de viajes también poseen gran 
parte de ese encanto imaginativo. El viajero-
narrador se convierte en el personaje gracias 
al cual visitaremos los mismos paisajes y 
los mismos motivos que en su día conoció. 
El autor hará de su palabra los ojos que 
abrirán nuestra imaginación, tamizando 
lo observado, lo real, por un doble filtro 
presidido por su sensibilidad. El primero 
supone la emoción que sintió ante los 
lugares y los paisajes visitados; el segundo 
su explicación. Pero entra en juego un tercer 
factor que es el que recae en el lector donde 
el trabajo del narrador es reinterpretado y 
da, de modo exponencial y definitivamente, 
rienda suelta a la ensoñación.

Pero lo descrito existe, está allí, y el lector 

dinamarca: un viaje mágico
sentirá la extraña y contradictoria sensación: 
la de haber estado sin haber estado.

El premio Nobel Isaac Bashevis Singer, 
se dedicaba, fundamentalmente, a las 
narraciones infantiles, a los libros de 
cuentos. Son libros maravillosos de un 
autor que ha tenido en nuestro entorno 
un impacto mínimo. Quizás la fría latitud 
polaca donde centraba su trabajo y donde 
discurrían las vidas de los personajes de sus 
historias, era demasiado distante a nuestro 
entorno y a nuestras propias características 
geográficas y climatológicas; eran, quizás, 
protagonistas lo suficientemente extraños a 
nuestra cultura como para podernos sentir 
identificados con ellos. Pero de entre los 
evidentes valores que encierra su literatura, 
Bashevis señala y enfatiza el más importante 
del mundo creativo – literario o no – en un 
párrafo entresacado de su narrativa que está 
lleno de encanto y de razón, y que coincide 
con la idiosincrasia de Dinamarca y de la 
evolución que históricamente ha tenido este 
maravilloso país: “Algunas de estas historias 
me las contó mi madre. Son cuentos 
populares que ella aprendió de mi abuela… 
¡Y mi abuela de mi bisabuela! Yo las cuento 
a mi aire, poniendo de aquí y sacando de 
allá…

…Todas estas historias, tanto las propias 
como las ajenas pertenecen a un mundo en 
el que la imaginación y la fantasía eran, aún, 
valores supremos.”1

Como se ha indicado con anterioridad, las 
narraciones de viajeros también encierran, 
en buena parte, todos estos encantos: 

1 Isaac Bashevis Singer: “Cuando Shlemel fue a 
Varsovia y otros cuentos”. Ed. Alfaguara, Madrid 1978.

“Camino de la Cruz”. Perpectiva de la propuesta nº 25 
presentada por Asplund y Lewerentz bajo el lema

“Tallum” para el concurso del Cementerio del Sur de 
Estocolmo. 1915.
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fundamentalmente interpretan 
la realidad observada. El siglo XIX 
representará un claro ejemplo. Europa 
despierta progresivamente del sueño 
autárquico; la cultura occidental 
redescubre el Mediterráneo: Winkelmann 
a mediados del XVIII, las expediciones de 
Napoleón a Egipto, las fuentes del Nilo.

Preciosos libros novelados de viajes 
aparecen por doquier como los de Mark 
Twain, Goethe, Gonzenbach o Stendhal. 
Todos observarán embelesados las 
ruinas del mundo clásico y revivirán 
experiencias imaginarias.

Los arquitectos tendrían los mismos 
intereses y buscarían similares fuentes 
de inspiración.

Pero el mito se situaría en el 
Mediterráneo central: Francia, Italia, 
Grecia, y en el oriental: Egipto o el 
Oriente Medio.

El objetivo sería, tal y como diría 
Asplund, descubrir y alcanzar su “alma 
cultural”2 . Era tal la intensidad de las 
sensaciones que despertaban estos 
países que el área del mediterráneo 
occidental tendría un interés menor en 
el entorno nórdico.

Hans Christian Andersen también 
quedaría seducido por el mito de la 
antigüedad. Visita el Vesuvio y Pompeya 
y escribe “El Espíritu de las Edades” 
frente al Vesuvio en erupción y las 
máscaras fúnebres de Pompeya: el paso 
del tiempo no tenía importancia.

Pero Andersen también se interesaría por 
la península ibérica y en 1863 publicaría 
su viaje a España; era un viaje que estaba 
deseoso por hacer y que le obsesionaba 
desde hacía tiempo. La atravesaría de Norte 
a Sur, entrando por La Junquera y dejándola 
por el País Vasco.

Entre las muchas ciudades que visitó 
también estuvo en Cádiz tras una breve 
visita al norte de África, a Marruecos.

Sus plásticas descripciones resaltan valores 
que resultan, a su vez, abstractos y mágicos. 
También en la magnífica narración hay 
otro aspecto que llama poderosamente 
la atención: la permanente comparación 
de los paisajes españoles con los daneses, 
como las azules ondulaciones de las aguas 
mediterráneas y las olas que azotan el litoral 
de Jutlandia, o la escarpada Costa Brava con 
los acantilados de Møn. Fundamentalmente 
la labor de Andersen se realizaría mediante 
anotaciones y apuntes de viaje en los 
cruces de caminos, en las posadas donde 
se paraban las diligencias, y en los hoteles 
y pensiones de las ciudades de paso; 
eran éstos lugares de encuentro, aquellos 
donde se establecían las conversaciones y 
se realizaban los intercambios culturales: 
eran el corazón de la cultura, allí donde se 
formalizaba.

En el siglo XX la curiosidad europea 
se invierte. Los desafortunados 
acontecimientos políticos europeos 
arrastran a sendas dictaduras y estallan 
guerras por todo el viejo continente.

Ahora las miradas no se dirigirían hacia 

el viejo mar Mediterráneo, sino hacia las 
frías aguas del Norte europeo, hacia los 
países nórdicos: el sueño había cambiado 
de emplazamiento. Eran lugares de un 
admirado progresismo social y democrático, 
allí donde las raíces mediterráneas, 
mitificadas en el siglo XIX; aún se 
mantenían.

El Norte despertaba admiración y pasiones. 
En Finlandia destacaba la obra de Aalto 
con una actitud periférica del Movimiento 
Moderno. En Suecia, unos arquitectos 
llamados Asplund y Lewerentz, habían 
realizado un precioso cementerio en 
Enskede, cerca de Estocolmo. El ritual y la 
relación con la muerte era una recreación 
de los paisajes de Pompeya narrados por 
Andersen en un magnifico equilibrio con un 
entorno boscoso lleno de poesía y de paz.

Pero prácticamente nadie recababa en 
Dinamarca, un lugar de paso, un lugar 
donde descansar y realizar las anotaciones 
del viaje finlandés y sueco. Al igual que 
Andersen, los arquitectos viajeros, también 
condensarían su esfuerzo intelectual en los 
ámbitos de reposo, en los nuevos cruces de 
caminos del siglo XX, o sea, en Dinamarca.

Así el pequeño país horizontal resultó 
un lugar de encuentro: los que iban 
más al norte con los que regresaban 
deslumbrados; era un lugar donde se 
intercambiaban las impresiones, un lugar 
para la cultura. Y los viajeros levantaron la 
vista y descubrieron que en lo observado no 
había interrupciones, todo tenía un hilo de 
continuidad y se formalizaba con nuevas 
propuestas: 

era la gran lección nórdica.
2  E.G. Asplund. Ver la conferencia pronunciada 
en 1931 “Nuestro concepto arquitectónico de 
espacio” con motivo de su acceso como profesor 
en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. 
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Andersen comienza la narración de su “Viaje 
por España” mediante el elogio al ferrocarril 
cuya reciente aportación hizo que facilitara 
la capacidad de desplazamiento de los 
inquietos viajeros del siglo XIX: 

“Cuando se inauguró el ferrocarril en 
Europa, la gente puso el grito en el cielo. ¡Ya 
se ha acabado el viejo y hermoso modo de 
viajar! ¡La poesía del viajar se esfumaba, la 
magia se perdía! Sin embargo, precisamente 
entonces comenzaba la magia. Ahora 
volamos con alas de vapor, ante nuestros 
ojos y en torno a nosotros se sucede un 
cuadro tras otro en rica variedad; como 
manojos nos van arrojando, aquí un pueblo, 
aquí un bosque, aquí montañas y valles. 
Podemos bajar a deleitarnos con la belleza 
del paisaje, pasar rápidamente lo aburrido, 
con la velocidad del pájaro alcanzar nuestro 
destino; ¿no es esto magia?”

A Dinamarca se puede llegar de distintos 
modos. Estos diferentes caminos suponen 
variadas maneras de descubrir la magia de 
la tierra de Andersen, de Søren Kierkegaard, 
de Carl Petersen, de Poul Henningsen, de 
Arne Jacobsen o de Jørn Utzon.

Por tierra, la ruta más habitual es la que 
pasa por Hamburgo, con lo que se nos 
ofrecen dos alternativas principales: la 
de desviarnos al nordeste hacia el puerto 
de Puttgarden, o la de continuar hacia la 
península de Jutlandia.

Pero en Alemania ya encontramos obras de 
Arne Jacobsen. La más meridional es la del 
ayuntamiento de Maguncia (Mainz), capital 
del Land de Renania Palatinado. Más al 
norte se sitúa el centro cívico de Castrop-
Rauxel.

el viaje: la primera ruta
En Hannover, realizó la sala de exposiciones 
del precioso jardín barroco Herrenhausen, 
y el arriesgado restaurante-mirador 
(proyecto no realizado) para el mismo 
parque. Posteriormente, en Hamburgo, 
encontraremos la sede de la compañía HEW 
y el complejo escolar de Christianeum. Un 
complejo lúdico-turístico construido en 
la isla de Fehmarn. Por último en Berlín, 
en la capital del país, las cuatro hermosas 
viviendas-patio del barrio berlinés de Hansa 
realizadas en 1957.

Fehmarn
Volviendo a la ruta hacia Dinamarca y 
partiendo de Hamburgo, el camino nos 
llevará hacia el puerto de Puttgarden en 
la isla estival de Fehmarn. Esta es una 
magnífica oportunidad para tener un 
primer encuentro con la obra del último 
período de Jacobsen3. Al sur de la isla, y 
cuando cruzamos el puente que la une al 
continente, observamos a mano derecha, en 
la lejanía tres torres que, como tres enormes 
estacas, se hincan en el suelo horizontal de 
la isla. Son tres edificios de 15 plantas de 
altura destinados a pequeños apartamentos 
con unas magníficas vistas sobre el mar4. 
En planta están agrupados en paquetes de 
tres que comparten la misma orientación: 
Este, sur y oeste, formando una fachada 
poliédrica con dos grandes hendiduras 
que las separan y enfatizan su diferente 
orientación. El paquete norte se desestima 
con lo cual el núcleo quedará ubicado en el 
centro y ventilará por esta fachada.

Junto a las torres se desarrollan una serie 
repetitiva de pequeños bloques de tres 

Restaurante-mirador del parque barroco de Herrenhausen, 
maqueta. Arne Jacobsen. Hannover (Alemania). 1964

3  Jacobsen gana el concurso convocado al efecto en 
1965 y la obra se completa en 1972, un año después 
de su muerte.

4  Estos edificios no fueron construidos de acuerdo con 
el diseño original de Arne Jacobsen y Dissing+Weitling.
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plantas, donde es evidente la preocupación 
por la prefabricación que obsesionaba al 
maestro danés durante los años cincuenta 
y sesenta.

También proyectó un conjunto viviendas 
en hilera según un desarrollo zigzagueante 
y que acompañan el trazado sinuoso del 
paseo de la costa arenosa.

A los pies de estos elementos verticales 
aparece una retahíla de equipamientos que 
son fruto de experiencias importadas de 
otros proyectos de Jacobsen. Se concretan 
en un centro cívico-cultural y en una 
piscina cubierta. Así el primer elemento 
nos recuerda a la propuesta final para el 
bellísimo pabellón deportivo de Landskrona 
(Suecia)5 . El segundo, la piscina, recoge 
las inquietudes que Jacobsen desarrolló 
para el también excepcional proyecto de 
una piscina cubierta de Lyngby6  en las 
inmediaciones de Copenhague.

En estas propuestas ya descubrimos valores 
intensos y espacios maravillosos llenos 
de poesía, en los que llama la atención 
su sencillez y su equilibrada relación con 
el entorno, que las dota de una moderna 
belleza clásica incontestable.

En Fehmarn, frente a estas dos obras, los 
arquitectos que estudiamos en la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona, recordamos 
a uno de los grandes admiradores de la 
obra de Jacobsen: Josep Mª. Sostres, un 
magnífico profesor. Eran los finales de los 
años setenta y tuvimos el privilegio de 
asistir a sus clases.

Uno de los pilares didácticos de Sostres era 
el de un libro que ya tenía ciertos años: “La 
idea del espacio en la arquitectura griega”. 

Su autor Rex Distin Martienssen (1905-
1942) lo escribió con poco más de 35 años.

Martienssen, de ascendencia escandinava, 
nació en Sudáfrica. Su trabajo sobre 
la sustancia de la arquitectura era una 
maravillosa reflexión sobre la arquitectura 
griega. Indagaba en las raíces y en el sentido 
de la belleza clásica desmenuzando sus 
partes fundamentales: la terraza, el muro, la 
columna y el dintel.

En el primer capítulo habla de la 
terraza como el principal detonante de 
la arquitectura. La terraza es el plano 
horizontal cuyo significado desborda su 
aspecto de utilidad en una disposición 
arquitectónica:

“La primera condición de cualquier sistema 
de organización formal destinado a abarcar 
las actividades de la vida organizada o 
colectiva es un plano horizontal o una 
serie de planos horizontales relacionados. 
El equipo sensorial del hombre exige, por 
su naturaleza, esa estabilidad visual que 
sólo las superficies planas son capaces de 
ofrecer”.

Con el paso de los años te das cuenta de 
la profundidad y gran sentido de estas 
palabras y el gran uso que un arquitecto 
como Jacobsen hizo uso de ellas sin saberlo; 
no lo necesitaba pues está implícito en las 
características danesas y eso es una gran 
ventaja:

Mientras que en España, dada su violenta 
orografía, el proyecto arquitectónico exige 
un gran esfuerzo por alcanzar el equilibrado 
plano horizontal, en Dinamarca ese desgaste 
es prácticamente inexistente pues su 
horizontalidad provoca que las cosas sean 
sencillas y discretas7.

Aparthotel, planta. Arne Jacobsen y D+W. Isla de Fehmarn 
(Alemania). 1965-1972

Piscina en Lyngby, planta. 
Arne Jacobsen. 1964

5  Pabellón deportivo de Landskrona (Suecia). 1er. 
Premio del concurso realizado en 1957. La obra, 
después de varias vicisitudes se finalizó en 1964.

6  Proyecto de 1964 no realizado.

7  Ver los artículos escritos por Jørn Utzon sobre este 
tema.
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Conjunto estival. Arne Jacobsen y D+W. Isla de Fehmarn 
(Alemania). 1965-1972

Pabellón deportivo, planta. Arne Jacobsen. 
Landskrona (Suecia). 1956-1964

Una solución similar se adopta en el edificio 
de Fehmarn situado junto a la playa. La 
espectacular estructura define el envoltorio 
del proyecto que cristaliza mediante la 
repetición de un pórtico prefabricado de 
hormigón formado por un apoyo inclinado 
cruciforme en su fachada norte y otro pilar 
doble en la fachada sur. Sobre ellos se apoya 
una jácena inclinada de algo menos de dos 
metros de canto. Los veinticinco metros 
de separación entre los soportes liberan 
el espacio interior de la piscina que goza 
de unas fachadas totalmente acristaladas, 
colocadas junto a la cara interior de los 
pilares.

El centro cívico está formado por cuatro 
vanos estructurales que descansan sobre 
diez pilares cruciformes situados en 
el ámbito de las fachadas. Las jácenas 
desbordan sus dos únicos apoyos separados 
quince metros, sobrevolando unos cuatro 
metros más.

La fachada es una piel acristalada que 
encierra la estructura, minimizando su 
presencia en el exterior y reduciendo el 
porche-peristilo perimetral al plano de la 
cubierta.

El libro de Faber, que he mencionado 
con anterioridad, no recoge el pabellón 
deportivo de Landskrona. En esta propuesta 
de índole Miesiana el maestro danés 
consigue una de sus mejores realizaciones. 
Su proceso evolutivo es una magnífica 
y progresiva lección de sencillez donde 
alcanza todo su sentido la famosa frase de 
“menos es más”.

El proyecto ganador se regocijaba en un 
alarde estructural de la cubierta que distraía 
el esfuerzo del arquitecto en realizar una 
propuesta adecuada a la horizontalidad 

Los años cincuenta daneses son un 
magnífico ejemplo como nos muestra 
Tobías Faber en su precioso libro “Nueva 
Arquitectura Danesa”8. En él aparecen 
maravillosos ejemplos de Harboe, Friis, 
Sorensen, Gunnløgsson, Fagerholt, Utzon, 
Bo, Wohlert y la figura principal: Arne 
Jacobsen. Parecía como si la reflexión de 
Martienssen trasmitida por Sostres también 
la hubieran oído todos ellos, pues vemos 
cuan bellas son sus propuestas cuándo 
aceptan su condición de equilibrio y cuando 
esa belleza disminuye en el momento 
que las formas asumen una exageración 
innecesaria.

Fehmarn es el primer síntoma de esta 
realidad. Su horizontalidad pasa casi 
desapercibida y uno se pregunta cómo 
Jacobsen resuelve estos proyectos con esa 
relajada naturalidad. Su detonante, el plano 
sobre el que descansan.

Tanto en Lyngby, como en Landskrona, como 
en estas dos piezas de Fehmarn o en tantas 
obras de Jacobsen, una de sus principales 
y comunes características es la discreta 
realidad del plano horizontal, del estilobato 
y del crepidoma clásicos. Este plano, que o 
bien es el suelo horizontal danés o bien el 
basamento del edificio, permite enfatizar 
otros valores del proyecto como, por 
ejemplo, la estructura y su relación con el 
cerramiento.

La propuesta de Lyngby lo ejemplifica 
claramente: a modo de podio, un cuerpo 
rectangular y bajo donde se sitúan los 
vestuarios y el vaso de la piscina, sirve de 
apoyo de la espectacular cubierta-mirador 
del área recreativo-deportiva.

8  Tobías Faber. “Nueva arquitectura danesa”. Ed. GG. 
Barcelona 1968.
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Vivienda modulada “Kubeflex”, planta. 
Arne Jacobsen. 1969-1971

Pabellón de caza. Andreas Kirkerup. 
Liselund. 1792-1795

12  Tobías Jacobsen, nieto del arquitecto, me comenta 
que esta vivienda acaba de ser donada por la familia a 
un museo en Jutlandia como albergue para artistas. El 
otro sistema, “Kuadraflex”, se emplazó en Ishøj.

9  La tradición danesa en el tratamiento del 
paisaje es exquisita. La plaza Kongens Nytorv, 
en el centro de Copenhague, sería un ejemplo. 
El recortado geométrico de la parte vegetal 
(replantados recientemente dado que los 
anteriores se talaron debido a una plaga) genera 
un espeso y definido volumen verde flotando en 
el espacio. El mismo recurso se realiza en todo el 
país, por ejemplo el palacio de Fredensborg donde 
la disposición de los árboles sigue la geometría 
del patio, a la vez que esa masa vegetal queda 
ingrávida en el aire y mediatiza las visiones. 
En el siglo XX destacan los trabajos de los 
arquitectos paisajistas Sørensen y Andersen.

de un terreno rodeado de un bello bosque 
sueco. La propuesta se simplificó con 
la renuncia a los eufóricos planos que 
resaltaban en un entorno tan bello.

La pista de juego es una depresión central 
de unos tres metros de profundidad. El 
graderío lateral escalonado destinado al 
público rodea la pista en su totalidad y los 
vestuarios quedan bajo el ámbito de los 
espectadores.

La estructura tiene una única luz de 36 
metros entre apoyos con un vuelo de 8 
metros en ambos extremos. Su presencia 
vuelve a estar en el interior, generando un 
deambulatorio alrededor de una gran cella 
vacía, destinada a pista de juego, y la piel 
acristalada del cerramiento, con lo que el 
precioso bosque contiguo está siempre 
presente en el desarrollo deportivo.

La gran habilidad de Jacobsen es la de 
utilizar todas las cualidades plásticas del 
plano horizontal alabado por Martienssen: 
el suelo, la pista deprimida, la cubierta que 
flota en el aire -y que esconde la estructura 
y las instalaciones-, etc., conciliando 
espacio, arquitectura y lugar. 

Llegados al puerto de Puttgarden (estamos 
todavía en Alemania), embarcamos hacia 
el puerto danés de Rødby. En el trayecto, 
repasando notas, advertimos que en la isla 
vecina, Møn, junto a los famosos acantilados 
blancos de yeso de Møns Klint, está el 
pabellón de caza que entre 1792 y 1795 
realizó Andreas Kirkerup para Antoine de la 
Calmette, y otro posterior de estilo chino. 
La importancia de este pequeño edificio fue 
vital para el entorno escandinavo, pues el 
proyecto no sólo se limitó a la construcción 
de los edificios, sino además al desarrollo 
paisajístico del lugar9. Nicolai Abilgaard, 
arquitecto y pieza fundamental del Nacional 
Romanticismo danés, recurrió a esta 
referencia para realizar un pequeño pabellón 
– el pabellón noruego - y un parque al norte 
de Copenhague.

En la segunda década del siglo XX, Europa 
estaba sumida en su Primera Guerra 
Mundial. Poco antes Asplund había 
realizado su “Grand Tour”10. Después de su 

10  Viaje realizado a Francia, Italia y Túnez entre 
diciembre de 1913 y mayo de 1914. Ver el libro de 
Luis Moreno Mansilla “apuntes de viaje al interior del 
tiempo. Fundación Caja de Arquitectos, 2002.

11  Faaborg está al sur de la isla de Fyn. El museo se 
realizó entre 1912 y 1915.

regreso a Suecia, en 1915, gana junto a 
Sigurd Lewerentz el concurso del precioso 
cementerio de Enskede.

Tras este concurso, Asplund se casa y realiza 
su viaje de novios. El conflicto bélico impide 
a los recién casados adentrarse de nuevo en 
el viejo continente y se han de conformar 
con una intensa visita a Dinamarca: la joven 
pareja visita Møn, el edificio de Abilgaard, y 
el museo de Fåborg pequeña obra maestra 
de Carl Petersen11.

De vuelta a Estocolmo, en 1918, Asplund 
proyecta la pequeña capilla del bosque 
en un estilo fuertemente influenciado por 
las sensaciones que había asimilado de su 
“Grand Tour”.

Pero en 1919, la propuesta sufre un 
giro radical. Aparece el embrión del 
funcionalismo nórdico y las miradas se 
depositan en su viaje a Dinamarca, y en 
especial en los dos pabellones. El hilo del 
relato arquitectónico recupera las raíces 
identificativas de su cultura y el proyecto 
definitivo cristaliza en esa pequeña joya que 
está realizada en el precioso cementerio.

Es un claro ejemplo de la gran lección 
nórdica y que Jacobsen se la aprendería de 
memoria.

Ya desde Møn iniciamos nuestra ascensión 
hacia la capital, hacia Copenhague, no sin 
antes desviarnos hacia Vordingborg, puerto 
marinero donde vive Johan Jacobsen.

A las afueras de la localidad se encuentra 
uno de los dos sistemas de casas modulares 
con los que experimentó Jacobsen al final 
de su vida: el sistema Kubeflex12. El principio 
se basa en un módulo tipo prefabricado, 
de planta cuadrada y con una superficie 
12 metros cuadrados. La estructura de 
madera se sitúa en los ángulos. El principio 
del cerramiento se centra en tres paneles 
modulares que definen todo el juego de 
variantes hasta establecer seis posibilidades. 
La pieza resultante tiene la posibilidad de 
crecer infinitamente sustituyendo uno o 
más paneles exteriores para ir anexionando 
los módulos que el cliente necesite. El 
resultado, blanco y verde oliva, es de una 
belleza impensable. Desde Vordingborg 
emprendemos nuestro viaje hacia 
Copenhague.
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Otra posibilidad de acceder de una 
manera diferente con la obra de Jacobsen 
sería llegando al país por la península 
de Jutlandia. Así desde Hamburgo 
tomaríamos la autopista A3 llegaríamos 
hasta Aarhus, la segunda capital de 
Dinamarca.

Aarhus
En Aarhus encontraríamos el edificio 
que proyectaría a Jacobsen a la escena 
internacional: su ayuntamiento.

En Abril de 1937 se convoca un concurso 
nacional para la construcción del nuevo 
ayuntamiento de la localidad. Se reciben 
cincuenta y tres propuestas. El resultado 
se hizo público el 14 de agosto, resultando 
ganador el equipo formado por Arne 
Jacobsen y Erik Møller, un antiguo 
colaborador que le ayudó en sus primeros 
proyectos.

La obra se inauguró el dos de julio de 194113. 
El proyecto sufrió diversas vicisitudes hasta 
alcanzar el resultado final.

Creo que sería interesante recalar en varios 
aspectos de interés, como por ejemplo 
la inequívoca influencia de Erik Gunnar 
Asplund.

Aquel mismo año en que Jacobsen y Møller 
ganan el concurso, finalizan las obras de 
remodelación y ampliación de los juzgados 
de Goteborg (Suecia), y en cuyo resultado 
final Asplund se fundamentó, a su vez, en la 
experiencia recogida durante la elaboración 
del Ayuntamiento de Estocolmo14 como 
ayudante del arquitecto Ragnar Östberg, y 
por su parte, había prestado mucha atención 
al Ayuntamiento de Copenhague15.

En Aarhus el programa de la planta 
se jerarquiza y se articula mediante la 
definición de sendos volúmenes maclados 
entre sí: el representativo, el de oficinas y la 
biblioteca pública. A estos tres se le agregó 
un cuarto que sería la torre del reloj.

Es tremendamente aleccionador ver las 
propuestas finalistas para entender las 
corrientes estilísticas imperantes.

El tercer premio era obra de Thomas 
Håvning, de clara influencia vernáculo-

romántica, que propone una planta de 
tres volúmenes rectangulares, maclados 
entre sí, dos de los cuales se desarrollaban 
alrededor de patios. Era una propuesta 
que miraba con cierta añoranza el 
pasado y que contrastaba con el segundo 
premio16, que se adelantó sensiblemente 
al momento de la convocatoria con un 
proyecto tremendamente influenciado por la 
vanguardia europea.

En cambio la propuesta ganadora tenía 
bien aprendida la gran lección nórdica. Por 
un lado no era tan radical pero sí asumía 
los principios críticos del funcionalismo 
propuesto por Asplund17 aunque con un 
valor añadido: su compromiso con el lugar, 
un compromiso similar al que Carl Petersen 
había realizado para el, anteriormente 
mencionado, museo de Fåborg.

Aalborg
Dejando Aarhus y dirigiéndonos hacia 
el norte por la misma autopista E3, 
llegaremos a la localidad de Aalborg, ciudad 
arquitectónicamente conocida por el museo 
realizado por Alvar Aalto en colaboración 
con su mujer Elissa y Jean Jacques Baruël, 
arquitecto que realizó por su cuenta muy 
pocas obras más, aunque de notable interés.

En Aalborg nos encontramos otra joya de 
Arne Jacobsen: la fábrica de componentes 
mecánicos Christensen. Esta pequeña obra 
de ladrillo se configura por la macla de 
dos volúmenes. El primero contendrá las 
oficinas y el segundo, el mayor, la nave de 
producción y servicios anexos.

el viaje: la segunda ruta

Ayuntamiento de Aarhus, planta baja. 
Arne Jacobsen y Erik Møller. Aarhus. 1938-1942

13  Ver el libro “Aarhus City Hall”. The Danish 
Architectural Press. 1991.

14  Estocolmo. 1904–1923.

15 Obra de Martin Nyrop. 1892-1905

16  Propuesta elaborada por Christian y Aage Holst 
junto con Palle Jacobsen.

17  En 1933 Jacobsen abraza definitivamente 
estos principios en un artículo titulado “El 
arquitecto moderno ajusta las cuentas a la 
moda del funcionalismo y a sus excesos”. En 
él se pregunta sobre ¿qué es funcionalismo?, 
respondiendo: “el estilo, o, mejor dicho, la 
liberación del estilo que expresa con toda claridad 
la función de las cosas”.
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La obsesión del arquitecto por captar la 
máxima luz en el interior hará que altere 
la cubierta y la formalice en forma de “V” 
exteriorizándola, sin ningún complejo en el 
alzado lateral.

La fachada sudeste, la que da a la autovía, 
está compuesta según cinco franjas 
horizontales. El cuerpo más adelantado, el 
de oficinas, tendrá sólo tres, de las cuales 
la inferior es de ladrillo y las dos superiores 
estarán acristaladas. En la nave las dos 
primeras franjas serán opacas, permitiendo 
el apoyo de la maquinaria por su cara 
interior, mientras que el acristalamiento 
de las otras tres permitirá una buena 
iluminación que será complementada por 
sendas claraboyas colocadas antes de la 
inflexión de la cubierta.

La pendiente de la misma es idéntica en 
sus dos vertientes y refleja la asimetría 
funcional de la planta.

Se produce así un vibrante desasosiego en 
el alzado sudoeste del conjunto. Es todo 
un prodigio de abstracción plástica que 
nace de un elemento tan sencillo como 
lo es el ladrillo. “¿Se necesita algo más?”, 
se preguntaría Jacobsen. Aparece una vez 
más la magia del maestro danés mediante 
la progresiva y sencilla sucesión de los 
elementos que la caracterizan: el muro, el 
volumen de las oficinas, y el cuerpo alterado 
de la nave. Junto a ellos, un contrapunto 
irónico y estético: una chimenea metálica 
que soporta el anagrama de la firma y un 
reloj.

El edificio de la firma Massey-Harris 
realizado a las afueras de Copenhague, en 
Gentofte, tiene un planteamiento formal 
similar. Es, fundamentalmente, una gran 
nave-almacén de planta rectangular con 
iluminación cenital en el centro de los 
vanos.

Adicionada a la nave industrial prefabricada 
y como fachada de la misma, se dispone, 
además, de un expositor y unas oficinas que 
se convierten en la fachada principal del 
edificio.

En este segundo conjunto se recurre a la 
macla contrapuesta de las dos piezas más 
significativas. La primera aparece como 
un cuerpo acristalado que se convierte en 
un reclamo horizontal donde se expone la 
maquinaria de uso agrícola18.

El cuerpo destinado a oficinas aparece 
adelantado; es un cuerpo con un zócalo de 
ladrillo y con ventanas en la parte superior. 
Este adelantamiento enfatiza la cualidad 
comercial del expositor que de noche se 
convierte en una gran pantalla de luz.

Además de la obsesión perfeccionista del 
prefabricado de hormigón, Jacobsen tenía 
una especial predilección por la fábrica 
de ladrillo vista. Una de las obras de la 
que se sentía especialmente orgulloso era 
el colegio St. Catherine’s de la localidad 
británica de Oxford19. La obra combina los 
dos elementos: la producción industrial20, 
mediante la estructura prefabricada de 
hormigón, y la artesanal, los cerramientos 
de fábrica de ladrillo realizada por operarios 
daneses desplazados al efecto por expreso 
deseo del arquitecto.

Continuando el viaje por la obra de 
Jacobsen, ahora debemos enfocar nuestro 
interés en desplazarnos a la capital, a 
Copenhague.

Para ello tendremos, desde Aalborg varias 
alternativas. La primera es la de regresar 
sobre nuestros pasos en dirección hacia 
Randers, por la autopista E3, y de allí 
desviarnos hasta Ebeltoft para coger, 
en la costa y a unos cinco kilómetros de 
distancia de esta localidad, un ferry que nos 
transportará hasta la localidad de Sjaellands 
Odde, en el extremo noroccidental de la isla 
de Sjaellands cuya capital es Copenhague.

Fabrica Christiensen, planta. 
Arne Jacobsen. Aalborg. 1956

18  Hoy en día es la concesionaria de una conocida 
firma de automóviles.

19  Realizada entre los años 1960 y 1964. Es 
interesante la entrevista publicada a los dos 
responsables del encargo, lord Alan Bullock y Jack 
Lankester en “Arne Jacobsen, architect & designer”. 
DDC. Copenhague 1994.

20  En 1966 Arne Jacobsen, a propósito de la 
dicotomía de ambos sistemas productivos, declararía 
en la televisión danesa: “En mi opinión la cualidad 
del producto industrial es mejor. La precisión es 
la consecuencia natural en el uso de máquinas y 
herramientas. Es difícil estandarizar objetos de modo 
manual, por lo que creo que la maquinaria industrial 
obtiene un mejor resultado“. También se quejaba de la 
“frialdad” del resultado, por lo que recurría sin dudarlo 
a la “vibración” que produce la fábrica de obra vista, su 
otro material favorito.
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Odden Havn y Gudmindrup
A escasa distancia del punto de desembarco, 
desviándonos a mano izquierda, 
descubriremos la fábrica de pescado que 
Jacobsen realizó en el año 1943 justo antes 
de su exilio a Suecia. Estamos en Odden 
Havn.

El arquitecto se encuentra con varios 
condicionantes que marcan la obra y, como 
no, creo que influenciarán definitivamente 
en su elaboración posterior.

Uno de ellos sería la situación generada por 
la guerra del viejo continente y la escasez de 
materiales de construcción. La arquitectura 
danesa, que por aquel entonces ya había 
asumido muchos aspectos tratados por la 
vanguardia europea, no puede suministrase 
de materiales coherentes con la nueva 
estética. Ello obliga a retomar aspectos 
constructivos tradicionales que limitarían 
dicha evolución.

Otro condicionante sería el lugar. El entorno 
era totalmente diferente a los que hasta el 
momento se había encontrado Jacobsen. 
Frente al mar abierto, a escasos metros de 
un acantilado se le propone la construcción 
de una pequeña fábrica de sazonar pescado.

El resultado, un gran muro de ladrillo 
pintado de blanco que asoma entre 
las rocas. Es un gran lienzo blanco que 
resguardaba al pequeño edificio de los 
vientos marinos del Norte. Su tersura es 
interrumpida por la alteración que provocan 
las tres grandes chimeneas que, como tres 
protuberancias abstractas, introducen un 
nuevo plano de profundidad compositiva 
en el alzado que aparece irreal frente a la 
naturaleza, dándole una escala ilusoria y 
equívoca al proyecto.

La abstracción, tema sobre el que trabajará 
intensamente en el futuro, aparece 
claramente y por primera vez en su obra.

En la fachada sur, el gran muro abstracto 
se transforma en un pequeño edificio de 

connotaciones vernáculas de acuerdo 
con el sistema constructivo tradicional: la 
estructura de madera, la cubierta de teja 
o el minúsculo y protector porche que nos 
recuerda al de la villa Flora de Alvar y Ainio 
Aalto21.

Junto a la fábrica, un volumen aislado, la 
cámara frigorífica. Es el antecedente de la 
casa Munck en Suecia y de la casa Simony 
en Holte.

Adyacente y protegida por la ladera que cae 
suavemente hacia el Sur, nos encontramos 
con la casa Henriksens, director y propietario 
de la fábrica vecina. Jacobsen recurre a la 
planta redonda para solucionar la casa. 
Recupera así un viejo reto que se arranca en 
1929 cuando con su compañero de infancia 
y arquitecto, Fleming Lassen, gana el 
concurso de “la vivienda del futuro”. Aquel 
resultado quedó en un acontecimiento 
efímero con una maqueta a escala 1:1 con 
un pequeño bote a motor, un automóvil 
que salía del garaje, y un helicóptero de 
madera colocado en la cubierta horizontal. 
Todo era como una mezcla de propuesta 
vanguardista y una jocosa mirada irónica 
hacia la nueva arquitectura europea. Un año 
antes, Aalto había realizado una propuesta 
circular para un concurso similar convocado 
en Finlandia22. Asplund participa en el 
concurso para la elaboración del pabellón 
representativo de Suecia. El lema de su 
propuesta, “vers la Seine”23, contenía una 
crítica corrosiva de los principios de Le 
Corbusier “vers une Architecture”.

21  Alajärvi, Finlandia 1926.

22  Concurso convocado por la revista Aitta en 
primavera de 1928. El lema era “merry go round”. Se 
construyeron varios ejemplos en la zona de Säynätsalo.

23  Concurso para la construcción del pabellón sueco 
en la exposición de París de 1925.

Expositor Massey Harris, planta. 
Arne Jacobsen. Glostrup. 1951-1953
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Habían pasado veintisiete años y Jacobsen 
retoma el tema mediante una propuesta 
modular de acuerdo con su lógica de 
prefabricación. Su formalización es radial a 
excepción de la zona de estar que ocupará 
un cuarto de la planta en su lado sudoeste; 
todas las estancias se remiten al centro. 
Fuera del cuerpo cilíndrico se anexionará 
un sector concéntrico donde se colocarán 
otras piezas de servicio. La relación entre 
ambos elementos quedará establecida por el 
volumen rectangular de las chimeneas que 
sobresale del conjunto24.

Después de estas dos obras nos dirigimos 
hacia Lumsås y allí tomamos un desvío 
que aparece a la derecha para llegar a 
Gudmindrup Lyng. En esta zona de viviendas 
unifamiliares estivales Jacobsen realiza en el 
año 1936 una vivienda de veraneo para él, 
su primera mujer, Marie, y sus dos hijos.

“Es una casa a la que tengo mucho cariño, 
pues en ella pasé buena parte de mi 
infancia”, me confesaría con cierta nostalgia 
Johan, su hijo mayor.

La adaptación al entorno es una de las 
características de esta vivienda coetánea a 
la casa estival que se construyó Asplund a 
unos kilómetros de Estocolmo25, teniendo 
ciertos rasgos comunes.

La casa se divide en dos partes situadas a 
distinta cota. La inferior está destinada a 
dormitorios, cocina, comedor y garaje.

En la superior, que sufre una deformación 
curva, se ubicará el estar y la chimenea. 
Esta alteración de nivel y de la planta viene 
motivada por la pequeña protuberancia 
del solar sobre la que se apoya esta última 
pieza permitiendo tener, además, unas vistas 
idóneas sobre el vecino mar girando la 
fachada Oeste en la cual se ubicará un gran 
ventanal y el fuego de la chimenea.

24  En el mismo año de 1956 el hermano de Flemming 
Lassen, Mogens, también arquitecto y compañero de 
infancia de Arne Jacobsen, realiza una casa de planta 
semicircular en obra de ladrillo y posteriormente 
revocada, que no tiene la frescura ni la ligereza de la 
casa Henriksens.

25  En la década de los años treinta Jacobsen viajaba a 
menudo a Estocolmo a visitar a su admirado  Asplund. 
En esas visitas se interesaban mutuamente por los 
proyectos que estaban llevando a cabo. Eran unas 
visitas en las que el joven arquitecto danés buscaba 
los comentarios del maestro sueco. Asplund era como 
su padre-tutor en el campo arquitectónico. Jacobsen 
era su pupilo favorito, aquel que siempre ganaba 
los “concursos” de diseño que Asplund, a modo de 
divertimento, hacía en su casa entre las jóvenes 
promesas escandinavas: Markelius, Sundahl, etc. A su 
muerte Jacobsen escribió una nota necrológica en la 
que escribía con la tristeza de un huérfano: “Su muerte 
es una gran pérdida y todos los arquitectos salimos 
perdiendo con ella”.

“Casa del Futuro”, planta. 
Arne Jacobsen y Fleming Lassen. 1929 

Vivienda de verano, planta.
 Arne Jacobsen. Gudmindrup Lyng. 1936
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La casa Kokfelt. La casa Siesby. El edificio 
Jespersen. El Ayuntamiento de Rødovre
Después de esta visita, nos dirigimos a 
la localidad de Rørvig para embarcarnos 
dirección a Frederiksvaerk y así dirigirnos a 
la localidad veraniega de Tisvilde.

En Tisvilde encontraremos la vivienda 
de veraneo Kokfelt26. En esta sencilla 
construcción y en la casa Siesby, de 
similares características, Jacobsen aplica 
una lógica similar a la aplicada en edificios 
de mucha mayor envergadura como el 
Ayuntamiento de Rødovre o el edificio de la 
sede de la firma de ingeniería Jespersen.

Lo primero es la generación de un podio de 
obra vista. Sobre esta base y sobreelevada 
se coloca la caja habitable. De algún modo 
se dota a esta pequeña intervención de 
una monumentalidad próxima a las tesis 
de Martienssen. El cuerpo bajo asumirá la 
función de garaje, de almacén y, alargando 
uno de los lados, del límite de una propiedad 
cuyo jardín privado estará ligeramente 
sobreelevado sobre el nivel de la calle.

La estructura de la caja habitable está 
formada por una trama de vigas de madera 
de 1m. por 2m., que descansa sobre la base 
de ladrillo, sobrevolando 1 metro en sus 
fachadas este y oeste.

Aprovechando este desajuste se sitúa en la 
cara este una escalera exterior que conduce 
a la planta superior. En el mismo ámbito, 
pero en la fachada oeste, se define una 
terraza corrida y cubierta situada sobre el 
jardín.

La estructura y los cerramientos son de 
madera y únicamente son alterados por tres 
aberturas. La primera, en la fachada Este, 
sobre la escalera. La segunda en la fachada 
norte sobre el acceso a la propiedad. La 
tercera el gran vacío de la cara Oeste sobre 
el jardín privado. Tres claraboyas iluminan 
el recibidor y el lavabo. Los muebles altos 
de la cocina nos revelan la ligera inclinación 
de la cubierta introduciendo una sutil 
tensión en el exterior, en el alzado principal, 
el del acceso, el del norte. Esta última 
característica no aparece en la casa Siesby27. 
Aquí, debido a la posición del proyecto en 
el solar, y a pesar de que la llegada también 
se produce por la fachada norte, la fachada 
lateral no tiene la importancia de la casa 
Kokfelt. La cubierta es horizontal por lo que 
la vivienda aparece como una caja habitable 
pura.

La irregularidad topográfica del terreno 
enfatiza el esfuerzo del podio por alcanzar 
el mítico plano horizontal donde apoyar la 
vivienda.

Sobre esta cota se repite la solución 
adoptada para el ejemplo anterior. Las vigas 
de madera sobrevuelan sobre el apoyo y 
resaltan su cualidad de soporte de la caja. La 
posición de los elementos ha variado de tal 
manera que permiten una hábil adaptación 
de la referencia. La terraza está en el oeste 
con una vinculación directa con la zona de 
estar. La cocina es una pieza autónoma, 
una habitación más, que pasa desapercibida 
en la elegante fachada sur de vidrio y 
madera. La planta ha ganado dimensión, y la 
disposición de las piezas dota a esta obra de 
un maduro equilibrio.

Jacobsen utiliza por primera vez este 
esquema estructural en el año 1953 en el 
edificio Jespersen de Copenhague. Era una 
época de su carrera profesional en que 
estas inquietudes iban asomando en sus 
proyectos28. Los condicionantes del solar 
(Jacobsen debía respetar el tráfico rodado al 
interior de la manzana) obligan a levantar 
el edificio sobre dos enormes pilares de 
hormigón.

Pero la estructura del edificio y las 
diferentes funciones de la planta, lo dividen 
en dos. A un lado, sobre los dos apoyos, el 
cuerpo acristalado de las oficinas. En el otro, 
una contrastada fachada de piedra negra, 
esconderá las comunicaciones verticales. 
Así el edificio tiene una apariencia simétrica 
cuando en realidad no lo es.

La lógica estructural también se 
clarifica pues ambos cuerpos tienen un 
comportamiento diferente. El núcleo de 
comunicaciones y servicios forman un 
volumen cerrado de hormigón comunicado 
por su parte central con las plantas de 

Casa Siesby, planta y alzados. 
Arne Jacobsen. Virum 1955-1957

26  Realizada en 1957.

27  También realizada en 1957 en Virum, a las afueras 
de Copenhague. Se podría afirmar que este proyecto es 
una evolución de la casa Kokfelt.

28  En 1953 Jacobsen realiza la casa Upton-Hansen y 
el conjunto de viviendas Ørnegardsvej (en colaboración 
con la firma Jespersen).
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oficinas. Los dos pilares centrales de la calle 
se subdividen en cuatro al estar atravesado 
por el pasillo de distribución y van 
perdiendo sección en los pisos superiores.

La planta queda subdividida en dos partes 
idénticas; una dará a la calle y la otra al 
interior de manzana. No hay ningún otro 
soporte a excepción de los centrales, y la 
distribución queda totalmente libre con 
una distancia al apoyo desde la fachada 
de algo más de cinco metros y medio. Al 
tener este cuerpo una disposición simétrica 
las solicitaciones se equilibran. El volumen 
rígido de las comunicaciones y la pared 
medianera al otro edificio vecino ayudarán a 
mantener el equilibrio.

Los forjados pierden sección a medida 
que se acercan a fachada hasta quedar 
totalmente desapercibidos en los 
alzados. El gran voladizo augura una 
posible deformación en su extremo. Esta 
posible circunstancia podría tener un 
comportamiento diferente en cada una 
de las plantas, por lo que el muro cortina 
actuará como una gran retícula que igualará 
estas posibles deformaciones diferenciales.

El mismo principio será el utilizado en el 
ayuntamiento de Rødovre29. A las afueras 
de Copenhague Jacobsen realiza este 
Ayuntamiento inspirándose en el edificio 
de la General Motors que poco tiempo 
antes había realizado Eero Saarinen. Dio 
un recorte de una revista americana a su 
colaborador principal para este proyecto30 y 
le dijo: “Pero las columnas no deben ser más 
anchas de…7 centímetros”31.

La estructura vuelve a estar en el centro de 
la planta. Dos trenes de pilares redondos 
dispuestos cada cuatro metros están 

29  Proyecto de 1954.

divididos por el pasillo de distribución. 
Las hileras están separadas tres metros y 
cuarenta centímetros entre sí. A ambos 
lados se encuentran las estancias. En los 
extremos, dos núcleos de servicios dan 
rigidez al conjunto.

El corte transversal nos vuelve a mostrar 
el arriesgado equilibrio. Mientras que en 
el centro se mantiene el peso gravitatorio, 
los forjados prefabricados van perdiendo 
sección a medida que nos acercamos a 
las fachadas cuya estructura igualará las 
deformaciones.

En el interior se reserva un vacío donde 
Jacobsen nos deleita con una primera 
escalera mágica que flota en el aire. Es la 
evolución de la que realizó para la escuela 
de Hårby en la isla de Fyn, la cual a su vez 
viene de la que propuso en el concurso del 
ayuntamiento de Kørsor realizado en 1939.

Exteriormente el verde suelo y el cielo 
acotan el escenario, y Jacobsen juega con 
abstracciones contrapuestas: en el primer 
plano la piedra negra, de telón de fondo 
el muro cortina infinito. Los muros ciegos 
del cuerpo alto y del bajo asumirán los dos 
únicos elementos simbólicos: el reloj y el 
escudo.

De Tisvilde nos podemos desviar por la 
costa hacia Helsingør donde un poco antes 
de llegar a esta localidad, en Hellebæk, 
a la derecha de la carretera de la costa y 
escondida en el bosque, está la casa que 
Utzon se construyó en 1952.

Un poco más adelante, a muy poca distancia 
y siguiendo por la carretera vemos, a mano 
derecha, la casa Sørensen realizada en 1934. 
La casa está en perfectas condiciones y 
podemos advertir ciertos rasgos comunes 
con el buen número de viviendas que 
Jacobsen hizo en este período de tiempo: 
la orientación, la ventana en ángulo, la 
disposición asimétrica de los huecos, los 
elementos anexos, la macla, etc. Pero todo 
ello sin renunciar a otros más conservadores 
como la cubierta inclinada a dos aguas o las 
fachadas de obra vista de color amarillento.

En Helsingør, además de encontrarse el 
famoso castillo de Hamlet, podremos 
visitar la agrupación de viviendas Kingo y la 
Expansiva también de Utzon. Desviándonos 
hacia Fredensborg también encontraremos 
la otra famosa agrupación de viviendas 
patio del mismo arquitecto.

30  Knud Harboe.

31  Ver la revista 2G dedicada a Arne Jacobsen. Ed. GG. 
1997.

Ayuntamiento de Rødovre, planta baja y tipo. 
Arne Jacobsen. Rødovre. 1953-1956

Edificio de oficinas Jespersen, planta baja. 
Arne Jacobsen. Copenhague. 1952-1955
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Strandvejen: la carretera 152
Volviendo hacia atrás y tomando 
definitivamente la carretera de la costa, la 
número 152, y en dirección a Copenhague 
nos encontraremos con el precioso 
museo de Louisiana obra de los conocidos 
arquitectos Jorgen Bo y Vilhelm Wohlert.

En la “Strandvejen” (la carretera número 
152) también encontraremos auténticas 
obras de arte arquitectónicas; alguna 
vivienda de Utzon, de Sørensen o la preciosa 
casa que Halldor Gunnløgsson se construyó 
con motivo de su segundo matrimonio en 
Rungsted, a la orilla del mar.

“Demasiado japonesa, pero aún así 
maravillosa” me indicaría algún profesor 
danés32.

El paisaje de esta carretera es precioso. En 
su recorrido y a medida que nos acercamos 
a Copenhague, encontraremos obras 
fundamentales de Jacobsen como la casa 
Møller o la casa Rüthwen-Jürgensen33.

La vivienda de la familia Møller se encuentra 
en la línea de costa y con unas hermosas 
vistas sobre el estrecho de Ørensund. La 
parcela es alargada y perpendicular al mar.

Tras el acceso se llega a un volumen 

abstracto, la vivienda del antiguo jardinero 
convertida hoy en día en la casa de los 
invitados. Tras ella un espacio vacío acotado 
por este primer volumen, un muro blanco 
y la vivienda principal que, desarrollada 
horizontalmente, impide la vista del mar. 
Esta visión privilegiada sólo es posible desde 
el interior.

La topografía es alterada. Un plano 
horizontal será la nueva plataforma sobre 
la que se asienta el proyecto, y sólo se es 
consciente de esta condición desde el mar 
desde donde se nos develan dos muros 
de contención oblicuos que, a modo de 
fortaleza, sustentan las tierras.

Otro elemento importante es el juego que el 
arquitecto realiza con los patios: a un lado 
del muro el patio público, el de la entrada. Al 
otro, el privado vinculado con el estar.

El patio también es un elemento 
fundamental de la vivienda Rüthwen-
Jürgensen. Está delimitado por tres cuerpos 
que se maclan y articulan de acuerdo con la 
topografía del solar y con la orientación.

Jacobsen recurre a elementos prefabricados 
y ligeros como recurso constructivo que 

Casa Gunnløgsson, planta. 
Halldor Gunnløgsson. Rungsted. 1958

Casa Møller, planta. Arne Jacobsen. 1950-1951

32  En el segundo volumen de mi trabajo sobre Arne 
Jacobsen “Aproximación a la obra completa 1950-
1971” defiendo la tesis de la gran influencia que 
ejerció en todo el entorno nórdico la construcción de 
un pequeño pabellón de té en Estocolmo en el año 
1935. La estética escandinava asumió los conceptos 
descubiertos en el pequeño edificio y los integró en 
su propia cultura. Eran aspectos que tenían puntos 
coincidentes con su propia tradición y con las de otras 
culturas cercanas o lejanas, primitivas o clásicas, 
de aquí que el trabajo de Martienssen pudiera ser el 
producto de estas inquietudes en una misma época, 
aunque en otras latitudes.

33  La casa Møller (Strandvejen 504B) se realizó en 
1950. La casa Rüthwen-Jürgensen (Strandvejen 300) 
es del año 1957.
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Bellavista, foto aérea, 
Arne Jacobsen. Klampenborg. 1930-1934

será complementado con el diseño del 
mobiliario del interior. La casa tiene cerca 
de 400 metros cuadrados y se realizó para 
un matrimonio con tres hijos. El ala norte 
contiene las habitaciones de los hijos e 
invitados. En el cuerpo sur se ubicará el 
dormitorio y despacho del matrimonio. El 
elemento que los une será el destinado 
a zona de día. Como en la casa Kokfelt, 
el plano inclinado de la cubierta define 
su perfil más característico. Con esta 
inclinación jerarquiza los distintos ámbitos 
del interior. La pieza del estar contará 
con una altura mayor. La transparencia 
también será importante. Los ventanales 
corridos sobre el patio serán unas vitrinas 
llenas de objetos que filtrarán la luz del 
oeste, mientras que por la fachada opuesta 
siempre tendremos presente el mar vecino.

34  Jacobsen trabajó como operario de la construcción, 
a mediados de la década de los años veinte, durante 
dos meses de verano. Viajó a la exposición de París del 
veinticinco, hizo su “Tour” por Francia e Italia.

35  Es interesante observar la evolución de Bruno Taut 
y su acercamiento a la estética japonesa.

Bellavista, Søholm y Bellevue Bugt
Siguiendo por la carretera, llegamos 
al área de Bellavista. En este entorno 
encontraremos un buen número de 
intervenciones de Jacobsen de épocas 
distintas de su carrera profesional.

El primer paquete lo forman las obras de los 
primeros años treinta. El joven arquitecto 
gana el concurso de los equipamientos 
de playa del área de Bellavista y tiene la 
oportunidad de realizarlas en el nuevo estilo 
que ya había asomado en Europa. Jacobsen 
lo aplica siempre bajo la especial óptica 
escandinava.

Había estado en París y en Berlín34 donde 
tuvo la oportunidad de ver la obra de 
Mies van der Rohe, la de Le Corbusier, la 
de Melnikov, y muy especialmente la de 
Taut35. Pero también visitó la Exposición de 
Estocolmo de 1930 que ofrecía una cierta 
visión crítica del Movimiento Moderno. 
Obviamente este trabajo de Asplund y su 
amistad con el maestro sueco hizo que 
estuviera muy próximo a sus tesis.

La intervención consta de un conjunto de 
viviendas, un teatro y un restaurante, un 
club de equitación, una torre-restaurante 
giratoria y unos equipamientos de playa.

La primera realización fue la del bloque de 
apartamentos. La consideración a la vista 
y al asoleo invita a la formalización del 
proyecto en forma de “U”. Jacobsen utiliza 
el mismo juego volumétrico que comenzaba 
a utilizar en las casas unifamiliares. 



36

Anexo al teatro, la planta del restaurante 
se retrasa hacia el interior de la parcela 
buscando la perpendicular a las viviendas, 
dejando un espacio entre el edificio y la 
carretera.

La rítmica estructura marca espacialmente 
el interior. En la decoración se recurre, una 
vez más, al bambú, al lino, al ladrillo, que 
ambientan un espacio de formas libres para 
configurar un ambiente mágico en cuyo 
horizonte se mantiene el azul del mar del 
Sund.

Un poco más al norte, a escasos metros 
encontramos la hípica Mattsons. Se trata 
de una nave de sección curva con una 
estructura de jácenas de hormigón visto. 
El interior queda liberado de cualquier 
elemento soportante y aparece como una 
tersa cáscara cilíndrica. La iluminación 
exterior penetra por la parte más alta de la 
bóveda mediante una nube de perforaciones 
redondas cenitales cuya continuidad es 
interrumpida por el ritmo estructural 
exterior.

Una solución similar se realiza para los 
clubes deportivos H.I.K. y Junkers37. De este 
modo los apoyos se minimizan y se vinculan 
al cerramiento, dejando libre la zona 
cubierta de juego y permitiendo la entrada 
de luz natural por la parte más alta de la 
bóveda.

Aparecen las ventanas en ángulo en una 
fachada de pliegues blancos. Los quebrados 
planos verticales adquieren profundidad 
al generar un efecto de abstracción que 
se enfatiza mediante el contraste de las 
iluminadas superficies blancas y las oscuras 
transparencias acristaladas.

El equipamiento de playa comprende un 
área de vestuarios en una disposición 
en forma de peine con las púas dirigidas 
hacia el mar. Los quioscos fijos aprovechan 
también el desnivel.

Existían, además, una variedad de quioscos 
móviles de temporada con decoraciones 
lúdicas y alegres.

Los muelles de madera que penetran en 
el mar permiten a los bañistas superar la 
primera barrera de algas. Son rematados 
por unas torres de vigilancia realizadas en 
madera.

El teatro y el restaurante se sitúan al otro 
lado de la carretera junto a las viviendas.

El teatro redondea sus formas para que, 
al igual que Aalto en Paimio, anunciar la 
entrada.

Los recursos de la decoración interior 
nos recuerdan la proximidad del mar y el 
ambiente lúdico y estival. Los materiales 
son “sinceros” y de carácter natural: madera 
y bambú. El techo era retráctil y de noche 
permitía ver el cielo estrellado nórdico36.

Teatro de Bellavista, planta. 
Arne Jacobsen. Klampenborg. 1933

Viviendas Søholm I, plantas y alzado. 
Arne Jacobsen. Klampenborg. 1946

36  Representaría un contrapunto al interior del cine 
Skania de Asplund que pretendía recrear un cielo 
estrellado en un mundo de ficción, como el recuerdo 
que aparece en su libro de viajes de 1913-1924 cuando 
llega de noche a Túnez. Era un detalle importante para 
Jacobsen, y un motivo para críticos como Elías Cornell 
que lo utilizarán para ensalzar, tras su muerte, la 
figura del maestro sueco.

37  Realizados en 1935.
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Apartamentos. Josep Mª Sostres. 
Torredembarra (Tarragona). 1955

Junto a esta nave, estaba prevista la 
construcción de una torre mirador que, 
finalmente, no fue realizada. Ello no quita 
interés a la propuesta dado que se planteaba 
una gran columna vacía de hormigón y en 
cuyo remate se preveía un gran aro circular 
destinado a restaurante.

Dicho elemento estaría girando 
permanentemente sobre su eje ofreciendo, 
en su movimiento mecánico, un paisaje 
variado a los comensales.

El siguiente conjunto realizado 
cronológicamente fue la intervención del 
conjunto de Søholm I que se realizó en tres 
fases.

De la primera existen dibujos en la 
Kunstakademiets Bibliotek de Copenhague 
en la que aparecen dibujos datados de antes 
del exilio de Jacobsen a Suecia en el año 
1943.

El entorno está muy próximo al conjunto 
de Bellavista por lo que las condiciones del 
lugar son prácticamente idénticas.

El solar de intervención es una parcela 
rectangular perpendicular a la carretera.

Desde los primeros bosquejos Jacobsen 
considera las vistas y el asoleo con un 
esquema escalonado como el utilizado en el 
conjunto residencial de los años treinta.

La disposición general enfatizaba el juego 
volumétrico mediante la combinación 
repetitiva de dos cuerpos para así conseguir 
las mejores condiciones de asoleo y 
vistas, sin que la posición de las viviendas 
delanteras disminuyera las condiciones de 
las posteriores. El tipo se gira en busca de 
la orientación más idónea generando una 
subdivisión oblicua del terreno. En este 
movimiento las unidades se deslizan unas 
sobre otras dejando al descubierto parte de 
la pared medianera. Las vistas quedarían 
al este por lo que se abriría una ventana 
cuadrada en la nueva fachada que permitiría 
seguir teniendo presente el mar vecino. 
La sección es también importante en el 
proyecto pues permite establecer diferentes 
escalas en el interior del proyecto.

El quiebro escalonado de la cubierta aparece 
por vez primera en la vivienda Christensen 
de 1934 y después en la sección de salón 
de la casa Møller. Esta solución funcional 
adquiere un valor arquitectónico y espacial 
en Søholm I por primera vez. En el interior el 
comedor tiene una altura mayor; el quiebro 
de la cubierta ilumina el espacio y la misma 
inclinación exterior se asume en el interior 

y consigue ambientes más recogidos en 
la misma estancia. Idéntico principio se 
aplicará un año más tarde en el aula de la 
escuela de Munkegårds.

Este proyecto causó un gran impacto a 
escala internacional.

En España, y a pesar de la marginación de la 
época, tampoco pasó desapercibido.

Un ejemplo lo encontramos en la 
arquitectura del profesor Sostres 
cuando realiza un pequeño conjunto de 
apartamentos en la localidad tarraconense 
de Torredembarra. Era el año 1955.

La promoción era familiar y el arquitecto 
utilizó el mismo esquema que Jacobsen 
realizara para los viviendas Søholm I. 
La adaptación al nuevo entorno, a la 
climatología contrastada y a un sistema 
constructivo y económico distinto, permitiría 
realizar a Sostres un ejercicio compositivo 
de una riqueza exquisita. Era una delicada 
importación de una arquitectura modélica 
que había impactado profundamente en la 
intelectualidad arquitectónica del momento.

El resultado fue un ejercicio de adaptación 
compositiva que ensalzaba las cualidades 
del ejemplo danés. La disposición general 
era idéntica: el conjunto enfatizaba el juego 
volumétrico mediante la combinación 
repetitiva de dos cuerpos para así conseguir 
las mejores condiciones de asoleo y vistas. 
La textura del cerramiento de ladrillo era 
sustituida por un sencillo revoco pintado 
de blanco de clara referencia a las viviendas 
populares mediterráneas.

Pero mientras en el conjunto de Jacobsen 
aparecen grandes ventanales, Sostres los 
recubre por un cuerpo de lamas que tamizan 
la luz y protegen del fuerte sol veraniego 
respetando los mismos planos abstractos del 
proyecto de referencia.

La lección es magistral y eleva a Søholm I a 
la categoría de modelo.

En el año 1949 Jacobsen aborda la segunda 
intervención: Søholm II. La intención inicial 
es volver a repetir la primera experiencia 
ya construida. Los estudios realizados para 
Søholm I sirven ahora como solución de 
este conjunto, que se diferencia del anterior 
tanto en la orientación como en el número 
de casas. Pero era una imposición forzada 
que acaba cambiando radicalmente hasta 
acabar configurándose como dos pequeños 
bloques sensiblemente lineales, en los 
cuales unas marcadas hendiduras permiten 
distinguir las distintas unidades.
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Mantener las características de la mítica 
primera solución es posible en el conjunto 
de Søholm III. Pero el interés de Jacobsen 
ya iba por otros derroteros por lo cual 
la repetición será descartada en aras del 
resultado final que se desarrolla entre los 
años 1953 y 1954.

La prefabricación asomaba de una manera 
consistente en el panorama arquitectónico 
danés y permite alcanzar nuevas soluciones 
estéticas.

La vivienda se desarrolla en una única y 
compacta planta.

La estructura se resuelve mediante dos 
muros portantes de ladrillo que soportan 
una cubierta inclinada ligera. La unidad se 
coloca en función de la orientación y vistas 
idóneas, reservando una pequeña terraza 
en el área sur. La repetición se realiza según 
la dirección de la calle de acceso, lo cual 
provoca, una vez más, una desalineación 
volumétrica escalonada que descubre parte 
del muro estructural de ladrillo que asume 
el papel de fachada. El acceso se produce 
por este plano y por un ámbito central de la 
planta que la divide en dos. Así al sudeste 
estará la zona de día y al noroeste la de 
noche.

Entre la intervención de Søholm y la de 
Bellavista, adyacente a esta última, se 
encuentra el conjunto de Bellevue Bugt.

Se trata de un bloque de cuatro plantas de 
viviendas y una agrupación de cinco casas 
en planta baja.

El bloque está compuesto por una serie 
de viviendas de más veinte metros de 
profundidad sin patios interiores de 
ventilación. En la parte posterior se 
encuentran los dormitorios; en la zona 

media los aseos, el núcleo de comunicación, 
y un ámbito de estar alargado donde el 
fuego es el principal protagonista. En la 
fachada Este se encuentra la cocina y el 
comedor-estar, sobreelevados, con unas 
privilegiadas vistas sobre el estrecho de 
Ørensund.

Las casas patio están dispuestas según cinco 
franjas que permiten su idónea privacidad. 
En la primera encontramos el acceso y un 
cuerpo de garajes tras el que se encuentra el 
patio de la entrada a la vivienda. En la crujía 
central están los dormitorios y las zonas 
de servicio. La cuarta franja contendrá el 
comedor y un segundo patio, para acabar en 
la quinta destinada a zona de estar.

Nos vamos alejando del área renunciando 
a visitar la casa Pedersens de 1938 que 
están en las inmediaciones. Y en dirección 
a Copenhague por la misma carretera, a 
un kilómetro escaso, a mano izquierda, 
junto a un puerto deportivo, nos llama 
poderosamente la atención un “árbol” de 
hormigón bajo cuya sombra se encuentran 
unos surtidores de gasolina. Es la antigua 
gasolinera Texaco realizada en el año 1936.

La cubierta es una losa inclinada de 
hormigón. Está soportada por un único pilar 
de hormigón armado y la edificación anexa, 
que contiene otros servicios propios de una 
gasolinera, estabiliza el conjunto.

La losa se recorta en forma elíptica. Los 
focos de iluminación se colocan, enfocando 
hacia lo alto dando de noche una sensación 
mágica de liviandad comparable al Stelling 
Hus.

Emprendemos definitivamente nuestro 
camino al centro de Copenhague.

Viviendas Søholm III, planta. 
Arne Jacobsen. Klampenborg. 1953-1954
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Goteborg como alternativa
Otra alternativa desde Aalborg, sería la de 
llegar a Frederikshavn. Allí tomaríamos un 
ferry que nos llevaría hasta Goteborg donde 
podríamos ver los juzgados de Asplund. 
Posteriormente descenderíamos por la costa 
sueca hacia Helsingborg (donde podríamos 
ver, entre otras cosas, el auditorio de Svend 
Markelius38), no sin antes desviarnos a la 
altura de Ängeldhom para ver la única 
realización que Jacobsen realizó en Suecia 
durante la Segunda Guerra Mundial: la casa 
Munk39.

Cerca de Helsingborg, hacia el interior, está 
la localidad de Kipplan. En esta localidad 
encontraremos la fantástica iglesia de 
San Pedro, obra que Lewerentz comenzó a 
diseñar con setenta y ocho años y que se 
acabó de construir cuando el arquitecto 

38  Markelius obtuvo el tercer premio en el concurso 
convocado al efecto en 1925. Por motivos financieros 
el proyecto ganador no se realizó y se convocó otro 
concurso al año siguiente entre los tres seleccionados. 
Markelius ganó esta segunda vuelta con un 
proyecto realizado según la corriente marcada por el 
Neoclasicismo Nórdico y con grandes influencias de 
la obra de Asplund y su cine Skania. El proyecto se fue 
desarrollando en los años sucesivos hasta que, tras la 
exposición mundial de Estocolmo e influenciado por su 
gran amistad con Alvar Aalto, sufrió un cambio radical 
y abrazó las nuevas corrientes modernas que soplaban 
por el entorno nórdico.

39  Pequeña vivienda realizada en 1944 situada en 
la costa sueca para el Sr. Munck periodista danés y 
refugiado político. Años después, se convertiría en el 
chambelán de la reina.

cumplió los ochenta y uno.

Siguiendo por la costa sueca en dirección 
a Malmö, llegaremos a la ciudad de 
Landskrona con una fortificación 
impresionante, desde donde hay unas 
espectaculares vistas de la costa danesa, 
y donde podremos visitar el Pabellón 
polideportivo antes comentado, una de las 
joyas que Jacobsen nos dejó en la década de 
los cincuenta. 

Para Landskrona también realizó 
varios proyectos no realizados como el 
ayuntamiento40, o una serie de ordenaciones 
urbanas para agrupaciones de viviendas-
patio.

En el camino hacia Malmö encontraremos 
varios de los silos estatales que Asplund 
realizó siendo ayudante del profesor Carl 
Forsell entre 1917 y 1918. Llegados a Malmö 
es imprescindible visitar el encantador 
cementerio del Este de la localidad realizado 
por Sigurd Lewrentz tras un concurso 
realizado en 1916. Es muy diferente al 
maravilloso cementerio de Enskede, aunque 
tiene su interés por las piezas de inspiración 
mediterránea y por las dos construcciones 
que realizó con posterioridad, la iglesia de 
S. Knut y Sta. Gertrudis y un quiosco de 
flores41.

Finalmente llegamos a una de las obras 
más espectaculares de los últimos años, 
el puente que nos conducirá de nuevo a 
Dinamarca y que atraviesa el estrecho del 
Sund, entrando a Copenhague por su parte 
Sur.

40  Proyecto presentado a concurso en 1957. Un 
volumen cúbico, de planta cuadrada, cinco plantas 
de altura y realizado en ladrillo amarillo siguiendo 
una estética parecida al proyecto construido de 
ayuntamiento de Glostrup en las inmediaciones de 
Copenhague.

41  Realizados en 1943 y 1969 respectivamente.Gasolinera Texaco. 
Arne Jacobsen. Charlottenlund. 1936
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Existe una tercera posibilidad de llegada 
a Dinamarca. No por obvia deja de tener 
interés. Me refiero a la vía aérea pues 
existen vuelos directos diarios desde 
Barcelona y Madrid a Copenhague.

Desde el aire se nos descubren 
características reveladoras. Generalmente la 
ruta habitual sobrevuela Hamburgo y entra 
en el espacio aéreo del país por encima 
de la isla de Fehmarn. El avión empieza a 
descender y veremos claramente las estelas 
de los ferrys que conectan las islas. También 
son apreciables los largos puentes y el 
acantilado blanco de Møns Klint a la vez que 
advertimos de la horizontalidad del país y la 
regularizada geometrización parcelaria.

Teniendo una visión distinta del territorio, 
entendemos por qué esta facilidad en hacer 
sencillas las cosas como, por ejemplo, el 
juego de servicio que Jacobsen diseñó para 
la firma Stelton o la mítica grifería de la 
marca Vola. La geometría está implícita en 
el paisaje y en la cultura de la gente. Nada 
es llamativo, cualquier expresión exagerada 
se vería ridícula. La montaña más alta de 
Dinamarca se llama Himmelbjerget y tiene 
147 metros de altura.

La discreción es quizás la mayor de las 
características danesas.

Esta actitud marca cualquier manifestación 
artística y lo entiendes cuando sobrevuelas 
el escaso trayecto en el que el avión pierde 
altura para aterrizar en el aeropuerto de 
Copenhague.

En 1936 Vilhelm Lauritzen42 gana el 
concurso para la realización del aeropuerto 

el viaje: la tercera ruta
de la capital y, como responsable de sus 
posibles adaptaciones, y crecimiento. 
Jacobsen obtuvo el segundo premio.

El edificio se construye en 1939. 
Posteriormente se encarga al mismo 
arquitecto la realización de la nueva 
terminal en 1957 la cual es ampliada en 
1968.

La segunda terminal será nuestro primer y 
maravilloso encuentro con la arquitectura 
danesa.

Para llegar a Copenhague necesitaremos 
tomar el tren que pasa por el mismo 
aeropuerto.

En nuestro recorrido nos sorprende el nivel 
de silencio, mientras que por la ventana, 
antes de entrar a la estación central, vemos 
a la izquierda una variedad de interesantes 
bloques de ladrillo visto de vivienda social 
realizada en los años veinte.

En estas manzanas de inspiración 
neoclásica, los distintos arquitectos 
responsables de cada una de ellas, recurren 
a muy pocos elementos.

La ventana es única y se repite de un modo 
homogéneo en la piel de ladrillo oscuro. 
Las porterías asumen esa discreción y no es 
más que otra ventana que llega al nivel de 
la acera.

A pesar de dar una imagen de 
homogeneidad, podemos apreciar la 
variedad de resultados obtenidos en la que 
todos ellos han utilizado, sistemáticamente, 
los mismos mecanismos tanto proyectuales 
como constructivos43.

42  Lauritzen había realizado también el edificio de 
la Radio entre 1934 y 1945. No sería extraño que 
consiguiera desbancar a Jacobsen del primer premio 
del mencionado concurso.

43  Encontramos interesantísimos ejemplos en la 
primera corona del casco antiguo de Copenhague. Son 
obras de Poul Henningsen, Kay Fisker, Poul Baumann, 
Petersen, Nielsen, Falkentrop, etc.

Royal SAS hotel, planta baja. 
Arne Jacobsen. Copenhague. 1955-1960 

Agrupación Hornbækhus, planta y alzados. 
Kay Fisker. Copenhague. 1922-1923
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45  En el Tívoli, de noche, hay unas magníficas sesiones 
de jazz.

46  C.F. Hansen. 1808-1819.

47  C.F. Hansen. 1803-1816.

44  Obra de Heinrich Wenk realizada entre 1904 y 
1911.

Ayuntamiento de Copenhague, planta. 
Martin Nyrop. Copenhague. 1892–1905

permitiría realizar unas pocas habitaciones 
por planta, lo cual no era la solución más 
económica) y un cuerpo bajo. 

La solución final debería ser ligera para 
así equilibrar la nueva masa construida 
que podría resultar extraña en el entorno 
inmediato. 

Se recurrió a un panel gris-verdoso 
dividido verticalmente por montantes de 
aluminio anodizado. El color del cristal hace 
referencia al cielo y al reflejo de las nubes.

Para Jacobsen unos colores más vivos quizás 
hubieran dado más vida al edificio pero 
hubieran conseguido un efecto llamativo 
que el arquitecto estaba eludiendo en todo 
momento: “El reflejo del cielo da al edificio 
un carácter cambiante que creo tiene más 
importancia que haber escogido un efecto 
más espectacular”.

El alto y ligero bloque necesitaba una 
base pesada por lo cual se recurrió a unos 
paneles de un color gris-verdoso más 
oscuro.

En las proximidades del Hotel y en su 
parte posterior, en el número 18 de la calle 
Nyropsgade, encontraremos el edificio 
destinado a la sede de la firma Jespersen ya 
comentado con anterioridad.

Si nos dirigimos hacia el centro histórico de 
la ciudad encontraremos los jardines lúdicos 
del Tívoli iluminados por las lámparas menos 
conocidas de Poul Henningsen45.

Un poco más allá llegamos a la plaza 
del Ayuntamiento. El edificio, obra de 
Martin Nyrop, es una bella combinación 
de ascendente italiano y escandinavo con 
el ayuntamiento de Siena como principal 
referente. En el corazón de la ciudad se 
prioriza el tránsito peatonal. El cordón 
umbilical es la calle Frederiksbergade que en 
su recorrido de este a oeste, va cambiando 
de nombre. La primera plaza que atraviesa 
se llama Gammeltorv. A la izquierda en su 
extremo superior encontramos el edificio 
Stelling de Arne Jacobsen. Como telón de 
fondo la Iglesia de Nuestra Señora46. En 
el otro lado de la plaza se encuentra un 
edificio de estilo clasicista destinado a los 
tribunales de justicia47.

Copenhague
Al fin en Copenhague, la capital del país, en 
cuyos alrededores se desarrolló la inmensa 
mayoría de los trabajos de Arne Jacobsen.

Al salir de la estación44 observamos a mano 
izquierda un precioso y estrecho edificio: 
el hotel Astoria, obra que Ole Falkentrop 
realizó entre los años 1934 y 1935. Justo 
enfrente del gran vacío de las vías del tren 
aparece erguido, como una columna clásica, 
el edificio Royal-SAS.

Hotel Royal SAS
Jacobsen perseguía un proyecto similar 
a la propuesta realizada por el equipo de 
arquitectos americanos S.O.M. para el 
edificio Lever de New York.

El proyecto para la compañía SAS y el hotel 
Royal se inició en el año 1956.

Por aquella época el emplazamiento ya 
había sido escogido. El motivo de su 
situación privilegiada en la ciudad era 
debido a centralizar en un mismo complejo 
una terminal aérea, un hotel, y una agencia 
de viajes ya que sus necesidades se 
complementan.

Se propuso al Ayuntamiento la cubrición de 
parte de la vía del tren para poder conseguir 
un área de aparcamiento y una buena 
accesibilidad de vehículos del aeropuerto; 
además el hotel podría establecer una buena 
oferta al tráfico rodado a pesar de estar en 
el corazón de la ciudad.

El edificio tiene 22 plantas. En la 
memoria descriptiva, Jacobsen, se refiere 
fundamentalmente a dos motivos. El 
primero se debe a que el ayuntamiento 
exigió que se aprovechara al máximo el 
potencial que ofrecía el emplazamiento, 
pero no hubo otra posibilidad más que 
completar en su totalidad los 70 metros 
de altura que permitían las ordenanzas. La 
segunda razón se debe a que la solución de 
un edificio en altura era el único recurso 
posible para un hotel en un lugar tan 
ruidoso. Respecto al deseo de tener la mayor 
superficie posible en la planta baja y en la 
primera para la terminal aérea y la agencia 
de viajes, se decide combinar un edificio en 
altura (a pesar de que en un bloque alto sólo 
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una única ventana generando una relación 
con el macizo que se sitúa más próximo al 
concepto de columna que al de muro.

Por último la pieza clásica de remate 
desaparece y, como en el Stelling, su 
voluntaria ausencia reclama un espíritu de 
clásica modernidad.

Volviendo al eje peatonal, llegaremos a 
la plaza de Kongens Nytorv. Al fondo, los 
muelles de Nyhavn donde estaba la casa 
de Hans Christian Andersen, o donde en la 
actualidad (en el número 11) se encuentra 
el expositor de la firma de lámparas “Louis 
Poulsen”.

Pero a la derecha veremos una de las 
últimas realizaciones de Jacobsen, la sede 
del Banco Nacional.

El Banco Nacional
En el año 1961, Arne Jacobsen ganó 
un concurso restringido para el diseño 
del edificio. El proyecto mantiene en su 
totalidad los aspectos que el arquitecto 
presentó en el concurso a excepción de 
que, por motivos de seguridad, la entrada 
se ubicó definitivamente en la fachada 
opuesta, girando, por lo tanto, todo el 
edificio de oficinas 180 grados. La primera 
fase concluyó en 1971 con la construcción 
de la imprenta y parte de las oficinas. Tras la 
muerte del arquitecto, el resto del edificio, 
la entrada y el cuerpo bajo fue completado 
por sus colaboradores y socios Hans Dissing 
y Otto Weitling. Esta fase se concluyó en 
1978.

El proyecto se compone de dos cuerpos 
abstractos: uno bajo y uno alto. El primero, 
el bajo, de dos plantas de altura, colmata 
el solar en su totalidad. El segundo, el de 
oficinas, se sitúa en el lado Este del solar 
trapezoidal, alineándose a la calle Niels Juels 
Gade y separándose de la iglesia Holmens (S. 
XVII-XVIII) situada junto al canal del mismo 
nombre, al otro lado de la calle Havnegade.

La composición de las fachadas del proyecto 
sigue una modulación de grandes paneles 

Stelling Hus
Al realizar el edificio del Noticiero Universal 
en Barcelona, las miradas de Sostres se 
dirigen hacia el controvertido y precioso 
edificio Stelling de la plaza Gammeltorv: 
el alzado de estilo renacentista del edificio 
vecino, presente en los dibujos de los 
distintos estudios de Jacobsen, ayudaría en 
la composición moderna. Era el mismo año 
en que Asplund comenzaba la construcción 
definitiva de los juzgados de Goteborg. 
Jacobsen utilizaría el nuevo estilo para 
abordar este proyecto y el de la sede de los 
productos farmacéuticos Novo48.

En el proyecto de Sostres se puede observar 
dicha influencia plasmada en el verdoso 
lienzo curvo que juega con las líneas 
compositivas de la fachada vecina.

Se mantiene la lógica tripartita: basamento, 
cuerpo intermedio y entablamento. Los 
materiales utilizados contrastarían con los 
vecinos. La pesadez del zócalo pétreo se 
convertiría en un liviano plano acristalado.

La piel mate se realizaría con piezas 
cerámicas cuadradas, y el remate ausente 
del edificio se fundiría con el cielo gris.

La normativa obligaba a retrasar la fachada 
al principio de la calle. En esta separación 
se libera la medianera de un edificio 
de viviendas. El encuentro con el plano 
abstracto de ladrillo se articula con tres 
balcones.

Esta hermosa lección compositiva sirve 
para realizar la nueva propuesta en el 
Ensanche de Barcelona. El proceso es similar 
al utilizado por Jacobsen en el edificio 
Stelling aunque con una diferencia de casi 
treinta años. El plano de la fachada tiene 
un orden subdividido en tres respetando 
la tradición compositiva y simétrica del 
entorno. El zócalo ocupa toda la anchura 
del solar y mantiene una disposición de 
huecos que se somete a la lógica impuesta. 
Un perfil metálico visto divide el cuerpo 
bajo del intermedio introduciendo una línea 
de sombra que exagera esta separación. El 
cuerpo de oficinas se resuelve mediante un 
plano tenso perforado por la repetición de 

48  La sede inicial de la fábrica Novo estaba situada en 
una construcción de carácter vernáculo a las entonces 
afueras de Copenhague, en la calle Fuglebakke. Por 
el crecimiento de la ciudad, la avenida Borupsalle y 
las necesidades de crecimiento de la compañía, se 
impone una ampliación del edificio que siga el nuevo 
planteamiento urbanístico de la zona. El proyecto 
coincide con buena parte de las características del 
edificio Stelling Hus, en especial en el tratamiento 
compositivo de la piel de fachada. Se mantienen las 
líneas compositivas originales y se separa de la nave 
preexistente mediante un muro blanco que se pliega 
al llegar a la avenida. La ampliación se divide en tres: 
un oscuro cuerpo bajo que hace las veces de zócalo, un 
cuerpo intermedio, y un remate ausente. La planta es 
de dos crujías con un tren de pilares central quedando 
la estructura al descubierto.

Stelling Hus, planta baja. 
Arne Jacobsen. Copenhague. 1934
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que marcan un ritmo vertical, inspirado en 
los almacenes portuarios del S XVIII, que 
rompe la monotonía del plano continuo.

Por las esbeltas rendijas se consigue 
una especial iluminación de los espacios 
interiores.

La piel del edificio está realizada con dos 
materiales; la base y las fachadas Norte y 
Sur de las oficinas se realizan con mármol 
noruego de Porsgrunn, mientras que las 
fachadas Este y Oeste del cuerpo alto son 
sendos muros cortina con cristales tintados.

El edificio de oficinas está formado 
por dos alas paralelas conectadas 
perpendicularmente, generando dos patios 
rectangulares de iluminación bajo cuya 
cubierta se encuentran la imprenta y la 
sección de servicios de atención al público.

La vegetación en el proyecto es importante. 
Así la cubierta de los patios y del cuerpo 
bajo aparece como unas quintas fachadas 
permanentemente presentes en el edificio: 
jardines románticos diseñados con fustes 
de hormigón que asoman entre guijarros, 
piedras, rocas plantas y arbustos de hoja 
perenne, mientras que la cubierta del cuerpo 
bajo se asume como un plano que tiene 
continuidad en la zona ajardinada de la 
pequeña iglesia vecina.

En la resolución del perímetro también 
se recurre a la vegetación. Una lámina 
de agua, un muro sinusoide, capiteles 
clásicos acompañan a una hilera de árboles 
recortados que rodean parte del conjunto y 
definen su verdadero límite, convirtiéndose 
en un zócalo verde que oculta la franja 
horizontal que separa el cuerpo alto del 
opaco basamento gris. Una pequeña y 
discreta abertura en la fachada Sur del muro 
perimetral es la entrada principal. Una vez 
atravesada la piel gris se accede, por una 
caja acristalada y curva colgada del techo, 
al impresionante vestíbulo: un espacio 
nebuloso iluminado por las hendiduras de 

Banco Nacional de Dinamarca, fachada. 
Arne Jacobsen. Copenhague. 1961-1978

la fachada que acompaña, en el ambiente 
gris, el discurrir de su famosa escalera 
suspendida del oscuro y lejano techo49.

Atravesando el puente de Holmens 
encontraremos el palacio de Christiansborg. 

Junto a él una de las maravillas 
arquitectónicas danesas: el museo 
Thorvaldsen obra de Gottlieb Bindesbøll.

El proyecto definitivo se presenta en 1839. 
La escueta fachada principal está presidida 
por cinco enormes aberturas. Tras estos 
grandes huecos el espacio se interioriza, la 
materialidad se disuelve y sólo nos queda el 
recuerdo: la Arquitectura, como por arte de 
magia, es capaz de superar las limitaciones 
físicas para convertir y recrear el idílico 
mundo mediterráneo.

El lenguaje simbólico y las referencias 
históricas son opulentas: motivos griegos 
y romanos se combinan con decoraciones 
metafóricas donde se narra la vida del 
escultor.

El dinamismo se asume como equilibrio 
formal entre el exterior y el interior, y nos 
remite a un centro inalcanzable en una 
clara voluntad simbólica de espacio infinito 
que ya nace con la combinación de la 
forma rectangular y el movimiento circular 
referido a la existencia a un punto central: 
la tumba del artista. La planta es simétrica. 
Se reproduce el colorido y la naturaleza 
mediterránea generando un ambiente 
fruto de la combinación de las culturas 
idealizadas en un intento de alcanzar su 
sublime esencia. La policromía colorista 
se entremezcla con las molduras y con las 
sombras que producen, y se convertirán en 
referencia para la arquitectura que se realice 
con posterioridad en todo el entorno danés.
49  El precedente de esta serie de escaleras que realiza 
Arne Jacobsen, es la que Ole Falkentrop realizó para 
el hotel Astoria antes mencionado. La escalera está 
indicada en el exterior por la alteración de un volumen 
acristalado que sobresale desde la plaza vacía de la 
estación central.

Museo Thorvaldsen, planta baja. 
Gottlieb Bindesbøll. Copenhague. 1839-1848
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La magia de las viviendas unifamiliares 
de los años treinta
Durante sus primeras realizaciones, 
Jacobsen fijó su mirada referencial en la 
seductora obra de los arquitectos daneses 
del siglo XIX, y muy especialmente en la 
obra de Abilgaard y en la arquitectura 
tradicional, introduciendo nuevas y 
definitivas aportaciones en el relato de 
sus proyectos.

La mayoría de sus casas están en el área 
de Gentofte y de Ordrup.

Evolucionan a partir de una estética 
inspirada en Abilgaard para encontrar la 
propia identidad. Son proyectos de una o 
dos plantas, cubiertas inclinadas de teja, 
fachadas de obra vista y una disposición 
de huecos que se inician en una simetría 
impositiva para claudicar según las 
exigencias de la planta.

En la mayoría de los casos se recurre a 
la macla de dos cuerpos, uno más alto 
y otro menor, y cuya relación quedará 
establecida definitivamente por la forma 
del solar.

Los referentes también varían desde 
los de carácter vernáculo, como la casa 

los alrededores de copenhague

Villa Spurveskjul, alzados. 
Nikolai Abilgaard. Virum.1805

Casa Wandel, planta. 
Arne Jacobsen. Gentofte. 1959-1960

Wandels50, a otras inspiradas en las que 
Mies van der Rohe realizara en Krefeld51, 
a tres excepciones puntuales como lo 
son su propia casa de 1929, la casa 
Rothemborg y la casa Pedersens.

En el resto retoma la casa tradicional 
danesa52 y la va “rompiendo” 
progresivamente ya sea en la cubierta 
(como en la casa Christensen) o con el 
desplazamiento de las ventanas, hasta 
llegar a su colocación en el ángulo, como 
un añadido, para jugar con la ambigüedad 
moderna: ¿interior o exterior?

Pero viendo estas narraciones, fruto de 
un proceso de autoafirmación cultural y 
observando las ventanas que alteraban el 
volumen, cabe preguntarse si, como en 
los cuentos infantiles, ¿acaso no hay nada 
más bonito y mágico que romper la caja 
vernácula sin renunciar al equilibrio?
50  Casas Boll, Schoppers o Habling-Thomsen.

51  Casas Vötz, Grumstrup.

52  Casas Friis, Lauritzen, Munk, Jensen, Glade-Olsen, 
etc.
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Agrupación Kædehuse. 
Arne Jacobsen. Gentofte. 1939

Las viviendas unifamiliares tras la II 
Guerra Mundial
Podríamos asimilar ciertos conjuntos 
de viviendas como las realizadas para 
Caroline Amalievej o las de Charlottelund 
o las realizadas para los trabajadores 
de la firma Novo de 1943, como 
claros antecedentes del  conjunto de 
Islevænge situadas en las proximidades 
del Ayuntamiento de Rødovre. Jacobsen 
entiende el elemento unitario, la casa 
unifamiliar, como el detonante al que, 
con posterioridad, se le suma el factor de 
su agrupación.

Los sistemas constructivos y estéticos 
son idénticos a los últimos ejemplos 
de viviendas unifamiliares que había 
realizado a principios de los años 
cuarenta. Partir de un elemento individual 
y repetitivo era, por lo tanto, un campo 
de trabajo idóneo para la prefabricación.

Las casas proyectadas para el Estado 
(Statslanshus53) son ejemplos en 
los que condensa la evolución de la 
vivienda como tipo modular hacia la 
prefabricación total. Jacobsen trabaja con 

dos tipologías diferentes en los proyectos 
de agrupaciones de casas unifamiliares de 
una planta: las viviendas con patio y las 
viviendas que ocupan toda la planta sin 
realizar vacío alguno.

El recurso del patio como elemento 
que jerarquiza los diferentes usos es 
sustituido por el muro o los servicios 
cuando la vivienda prescinde de este 
vacío. La lógica constructiva de la 
prefabricación se reconoce con la 
modulación de todas las piezas. Ésta 
contagia al objeto proyectado individual 
y único.

La casa Jensen en Vedvæk o la casa para 
Gertie Wandels54, son los dos últimos 
proyectos construidos que, al igual que 
la Rüthwen-Jürgensen basan su realidad 
en estos principios, a pesar de que en 
las propuestas definitivas se combinarán 
con técnicas no industrializadas como los 
muros de ladrillo pintados de blanco. Son 
procesos equivalentes al experimentado 
al St. Catherine’s College de Oxford.

53  Propuesta del año 1958. 54  El programa de la casa era para una persona sola 
con servicio doméstico. La planta se articula mediante 
un pasillo que la atraviesa de norte a sur dividiendo a 
un lado las habitaciones y servicios, y al otro lado la 
zona de día, flanqueada por dos patios que permiten 
inundar de luz toda la planta manteniendo una imagen 
abstracta de muros ciegos de ladrillo.
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Las viviendas colectivas tras la II 
Guerra Mundial
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
el país tenía una necesidad imperiosa 
de vivienda. La experiencia de Jacobsen 
ya era significativa antes de su exilio en 
Suecia.

Además de los apartamentos de 
Bellavista, había realizado los bloques 
de Caroline Amalievej o el complejo de 
Ibstrupparken I.

El área más importante donde desarrolla 
los nuevos proyectos se sitúa en la zona 
de Jaegesborg, junto al cruce de las 
autopistas 19 y E4.

La ordenación general de las distintas 
agrupaciones también fue realizada por 
el arquitecto. Magníficas acuarelas con 
perspectivas aéreas junto a parámetros de 
edificabilidad, de ocupación, y normativas 
urbanísticas se conservan en la Biblioteca 
de la Academia.

Después de la guerra toda Europa 
estaba sumida en su reconstrucción. Los 
materiales escaseaban por lo que los 
sistemas constructivos eran de carácter 
tradicional. Ello era un obstáculo para la 
evolución de las tipologías de viviendas 
colectivas.

A medida que el tiempo iba pasando, 
nuevos materiales y nuevos sistemas 
productivos iban apareciendo en 
el mercado. Los resultados que 
aparecían publicados en las revistas 
de arquitectura iban impactando en 
el arquitecto, especialmente los que 
venían de Estados Unidos. Jacobsen 
estaba interesado en la prefabricación 
como una posible alternativa a los 
métodos utilizados habitualmente. La 
rapidez de ejecución, el abaratamiento 
de costes con producciones masivas 
y la calidad resultante eran los 

principales argumentos a favor de “la 
fría perfección”. El conjunto de viviendas 
Ørnegardsvej en Gentofte es un claro 
resultado. 

La lógica de la prefabricación preside este 
conjunto de viviendas en hilera de dos 
alturas realizadas con la firma Jespersen 
de ingenieros. La estructura está formada 
por elementos portantes de hormigón, y 
los cerramientos por un muro cortina de 
cristal y de madera recubierta de aluminio 
y cristal. La agrupación está orientada 
en sentido este-oeste por lo que las 
fachadas serían iguales si no fuera por un 
pequeño habitáculo destinado a almacén 
de bicicletas situado junto al acceso en la 
cara este.

En la planta baja de la fachada oeste 
se reserva un pequeño jardín privado 
vinculado a cada vivienda.

Ésta sería la propuesta más coherente 
con el nuevo sistema, pues los proyectos 
posteriores como los realizados en el 
barrio de Hansa en Berlín, en el municipio 
de Rødovre (bloque situado tras la 
biblioteca municipal de la localidad) o 
las de Ved Bellevue Bugt, utilizarían una 
técnica mixta.

Jacobsen trabaja la agrupación tapiz, 
que tan buen resultado le había dado 
en la escuela Munkegårds, en las nuevas 
propuestas de vivienda. Redescubre la 
vivienda patio que le ofrece un variado 
juego en aras de una abstracción formal 
exterior y un énfasis de la relación 
familiar al volcar la intensidad de la vida 
hacia el interior.

El proyecto para las viviendas Carlsminde 
en Søllerod, combina la experiencia 
propuesta para la urbanización de 
Landskrona y las casas patio de Berlín.

Viviendas Carlsminde. 
Arne Jacobsen. Søllerød. 1953-1959
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Biblioteca de Rødovre, planta. 
Arne Jacobsen. Rødovre. 1961-1969

La colaboradora principal de este 
proyecto fue Brigitt Weytland, arquitecta 
y profesora de la Escuela de Arquitectura 
de Copenhague.

La biblioteca de Rødovre es un edificio de 
planta rectangular totalmente aislado del 
exterior por su perímetro opaco aplacado 
de piedra natural oscura. El acceso se 
produce por la única perforación al 
exterior.

Del recinto sobresale la cubierta de la 
sala de actos. Esta alteración permite 
la entrada de luz por su perímetro 
acristalado.

De la uniformidad de la planta cabe 
destacar la presencia de cinco patios 
que convierten la iluminación natural en 
un aspecto fundamental en el proyecto 
de Jacobsen. La biblioteca recibe la 
luz exterior a través de las grandes 
fachadas acristaladas de los patios; su 
intensidad quedará mediatizada por sus 
diferentes tamaños que estructuran la 
homogeneidad de la planta. En estos 
espacios la vegetación y el reflejo 
introducen una nueva calidad material.

En otras partes del edificio la luz 
artificial aparece por motivos prácticos, 
y enfatizan ciertos aspectos sobre 
otros, particularizando ambientes, 
e intensificando los efectos de la 
iluminación general. En el interior, las 
paredes blancas crean un fondo neutro 
que permite resaltar toda la gama de 
colores. Los suelos están recubiertos de 
moqueta de color gris claro excepto la 
sala de conferencias donde el suelo es de 
piedra natural.

Tras la biblioteca, la tercera pieza del 
conjunto, un bloque de vivienda social 
cuya acristalada fachada oeste fue 
reemplazada en su totalidad hace unos 
años. 

Siguiendo por Tårnvej hacia el Norte, a 
unos quinientos metros a la izquierda 
encontraremos las escuelas Nyager. El 
colaborador para este proyecto fue el 
arquitecto Jes Stork quien me ayudó a hacer 
una precisa descripción del proyecto.

La escuela Nyager fue construida tras ganar 
un concurso restringido.

El edificio se inició en 1959 y se completó 
en 1965.

El proyecto sigue un ritmo impuesto por una 
modulación de dos metros.

En la zona oeste se ubican las aulas de 

El patio se entiende como un elemento 
mixto que separa y agrupa usos. La 
propuesta evolucionará hacia una planta 
similar a la de Hansa. El arquitecto 
realizaría, además, el esfuerzo de 
adaptación al lugar.

En este proyecto, debido a la ligera 
pendiente del terreno, su resultado 
cristalizaría con el escalonamiento de 
la vivienda que quedará cubierta por un 
plano inclinado paralelo al suelo.

Los Alrededores: Rødovre, Sollerød las 
escuelas y las fábricas
Tomando la carretera 156, “Roskildevej”, 
llegaremos al ayuntamiento de Glostrup 
fruto del primer premio obtenido de un 
concurso convocado al efecto.

La referencia inicial, en fase de concurso, 
fue el Ayuntamiento de Rødovre. La 
variación constante del programa obligó 
a la revisión de la propuesta.

El muro cortina propuesto en esa fase 
fue sustituido por una pilastras de 
ladrillo rojo que eliminan por completo 
la sensación de ligereza del proyecto 
original, creando un alzado con la 
alternancia de franjas acristaladas y de 
obra, por lo que la estructura tendrá 
cuatro elementos estructurales: las dos 
fachadas y los apoyos centrales que están 
separados por el pasillo. En los extremos 
se colocan los núcleos de comunicación 
y servicios, incluida la escalera principal 
que pierde la magia de su referente: el 
ayuntamiento de Rødovre.

Volviendo otra vez en dirección al 
centro de Copenhague, tomaremos la 
avenida Tårnvej. En el siguiente cruce de 
importancia, Rødovre Parkvej, veremos 
el ayuntamiento. Tras él la biblioteca 
municipal y un bloque de viviendas 
también realizado por Jacobsen.
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ciencias y el área administrativa. Las clases 
se sitúan a ambos lados del corredor que 
desemboca en el ala administrativa.

La zona de las clases se abre a dos patios de 
juegos, una para los niños más pequeños y 
otra para los mayores. El patio menor, en el 
norte, está limitado por un paquete de aseos 
y un muro opaco; mientras que al otro lado 
del mayor se encuentra el gimnasio y una 
piscina cubierta, vestuarios y sauna.

En la zona sur de la intervención se 
encuentran los campos de deporte 
mientras que la zona ajardinada se sitúa 
en la parte este. La casa del encargado de 
mantenimiento está en el noreste.

En el ala administrativa se encuentran otras 
funciones requeridas en el programa tales 
como las oficinas escolares, los despachos 
del director y de los profesores, el médico, 
el psicólogo, el dentista, aulas para clases 
nocturnas, la biblioteca y una pequeña 
guardería.

Las aulas se orientan a este y a oeste 
recibiendo una doble iluminación: una 
inferior por un gran ventanal que da al patio 
lateral; la segunda, a modo de claraboya, 
mediante una ventana corrida a lo largo de 
toda el ala y situada en la parte alta de la 
misma fachada. De esta manera se asegura 
una iluminación satisfactoria en el aula.

Muros de carga a lo largo del pasillo y 
realizados en ladrillo, soportan vigas de 
hormigón prefabricado y de sección variable 
que cubren las aulas. La cubierta se realiza 
mediante un sistema de jácenas horizontales 
y paneles de madera con un acabado 
bituminoso superior. La cubierta baja de las 
aulas está colgada por medio de tirantes a 
las jácenas superiores de hormigón, siendo 
soportadas por el otro lado por pilares 
metálicos cilíndricos exteriores.

Los muros interiores son de ladrillo pintado, 
la carpintería es de teca y los cielos rasos de 
aluminio acústico o placas de fibrocemento. 
Un poco más adelante, cerca de las escuelas, 
encontraremos el conjunto de viviendas 
Islevaenge.

Continuando por Tårnvej, tomaremos la 
avenida 211 en dirección oeste hasta el 
cruce con la autopista O4. En este punto 
se encuentra la firma de pastelería y de 
chocolate Tom’s.

El terreno donde se ubica es una gran 
explanada horizontal.

Este interesante complejo se compone de 
tres elementos claramente diferenciados 
que asumen las distintas exigencias 

del programa: la nave de fabricación, 
una central de calefacción con silos y 
tanques de almacenamiento, y un edificio 
administrativo de tres plantas.

La fábrica rectangular esta prefabricada 
y queda iluminada por unos lucernarios 
piramidales colocados en la cubierta.

El acceso al edificio de oficinas se produce 
por la fachada este que está dividida en dos 
grandes planos contrapuestos. El primero, 
por donde se realiza la entrada, es ciego. 
El segundo es un gran panel acristalado 
decorado por la escalera de comunicación 
entre plantas. Siguiendo por la autopista 
O4 en dirección norte, la abandonaremos 
para coger el carril lateral paralelo a la 
autopista 16 en dirección al centro de 
Copenhague. Llegados al primer puente, 
a unos escasos doscientos metros, lo 
cruzaremos para tomar la primera calle a la 
derecha: Brudelysvej. Al final de la misma 
encontraremos el conjunto de producción 
farmacéutica realizado entre los años 1956 y 
1969 para la firma Novo.

Los elementos horizontales y bajos 
predominan de un modo ordenado en el 
solar triangular mediante su disposición 
equidistante. Un vacío rectangular se 
convierte en el ágora de la intervención. 
En sus dos extremos aparecerán las piezas 
que alteran la uniformidad. El primero, no 
realizado, es un interesante edificio vertical 
de veinte plantas de altura con una piel 
acristalada que no oculta la espectacular 
estructura. Cuatro grandes pilares 
soportarían todos los forjados y levantan 
el edificio del suelo como en el caso de las 
oficinas Jespersen. La otra alteración del 
orden homogéneo es un edificio de tres 
plantas y cubierta plana que remata la 
avenida interior.

Una vez visitado este conjunto tomaremos 
la calle Frodesvej. Al finalizar la misma 

Escuela Nyagger, planta. 
Arne Jacobsen. Rødovre. 1959-1964

Fabrica Novo, maqueta. 
Arne Jacobsen. Bagsværd. 

1966-1969
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giraremos a la derecha para tomar 
la avenida Buddinge. Después de su 
ayuntamiento y biblioteca se toma la calle 
Kildebakkegårds. Siguiendo su trazado 
curvo, la calle se convierte en la avenida 
Vangedevej. A la derecha en dirección sur se 
encuentran la famosa escuela Munkegårds.

La escuela de Munkegårds es uno de los 
proyectos más emblemáticos de Arne 
Jacobsen. Es, quizá, una de los edificios 
escolares más conocidos del siglo XX.

El edificio es fruto del primer premio de un 
concurso y recoge la voluntad de una nueva 
pedagogía planteada a principio de los años 
40; las construcciones monumentales ya no 
serían válidas. 

El plano del suelo vuelve a ser fundamental 
en la génesis del proyecto.

El terreno es horizontal y se desarrolla en 
dos niveles. El superior dispondrá de todo 
el equipamiento docente mientras que el 
segundo se destinará a la zona deportiva.

La horizontalidad permite el uso de una 
trama homogénea que es la génesis 
del proyecto. Se alternan los espacios 
construidos con los vacíos que son, a su vez, 
subdivididos en el otro sentido por los cinco 
pasillos de distribución a las aulas. En este 
planteamiento homogéneo sólo destacarán 
la sala de actos y el edificio de los talleres 
situados al final de la cuadrícula.

Las aulas se orientan a sur y se agrupan de 
dos en dos alrededor de un patio. La sección 
se quiebra permitiendo una iluminación 
equilibrada en el interior a la vez que genera 
un espacio apropiado para los niños. Su 
precedente en edificación pública está en 
la propuesta que realizó para la escuela de 
Esbjerg y con la que Jacobsen ganó el tercer 
premio.

Culminaremos este recorrido con una de las 
obras más bellas de Jacobsen realizadas en 
los años treinta. El proyecto lo realizó con 
Fleming Lassen, su amigo de infancia con 
quien realizó la propuesta ganadora “La casa 
del Futuro” en 1929.

Para ello tomaremos la avenida 201 en 
dirección norte. Atravesaremos una gran 
zona boscosa en cuyo final, a mano derecha, 
se encuentra el ayuntamiento.

De todo el conjunto propuesto en la fase de 
concurso sólo se realizó el edificio municipal 
que, años después fue ampliado por Lassen.

El edificio se compone de dos elementos 
diferenciados: las oficinas y las estancias 
representativas. El juego compositivo de la 
planta y de los alzados, la macla de las dos 
piezas y la entrada acristalada en ángulo, 
manifiestan que la experiencia del método 
utilizado para la realización de viviendas 
unifamiliares, sería también válido en la 
obra pública.

La reciente experiencia del Ayuntamiento de 
Aarhus es evidente. Se adoptan decisiones 
idénticas como por ejemplo inundar el 
interior de cálidos acabados de madera.

Se diseñan todas las salas, los muebles, las 
lámparas y las sillas y sillones55 donde a la 
calidad, la funcionalidad y la adaptación 
a la anatomía, se unirían ciertas dosis de 
ironía visual al realizar en una parte de los 
vestíbulos lámparas con la forma perfilada 
de una bombilla.

Es un edificio hermoso y mágico que en 
los días nevados de invierno aparece como 
un volumen irreal junto al espeso bosque 
blanco. ¿Viene todo esto de nuevo?

Escuela Munkegårds, planta. 
Arne Jacobsen. Søborg. 1951-1956

Ayuntamiento de Søllerød, plantas. 
Arne Jacobsen y Fleming Lassen. Søllerød. 
1938-1942

55  Como colaborador en el diseño interior Jacobsen 
contó con un joven diseñador llamado Hans Wegner 
autor de la mundialmente famosa silla “the chair” 
dado que se utilizó en el debate televisivo para la 
presidencia de los Estados Unidos entre Kennedy y 
Nixon. Jacobsen también tuvo otros colaboradores 
que con el devenir de los años se volverían famosos 
como Verner Panton durante la elaboración de 
la silla “hormiga”, y posteriormente el arquitecto 
Teit Weitland (socio de la firma Dissing+Weitling) 
responsable de la elaboración de la grifería Vola o de 
las famosas gafas de montura de titanio sin tornillería 
alguna.
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de regreso
Al hablar del trabajo de Jacobsen, no 
puedo por menos referirme a esta magia 
mediterránea que bajo la óptica cultural 
nórdica no deja de emocionar.

Junto al museo Thorvaldsen o los trabajos 
de Hansen, me gustaría hacer mención a 
dos edificios fundamentales de principios 
del siglo XX.

El primero de ellos, lo deberíamos visitar 
antes de abandonar Copenhague.

Es el edificio de la policía de Copenhague, 
(1919-1924) obra de Hack Kampmann y 
Aage Rafn situado en la plaza Polititorvet, 
justo detrás del Tívoli.

El escueto exterior contrasta con un 
interior casi teatral donde se reinterpretan 
referencias clásicas.

Un eje compositivo que arranca del 
exterior se convierte, junto con la 
contraposición de un patio circular y de 
un patio rectangular, en el mecanismo 
articulador principal.

El espacio se interioriza, la materialidad 
se disuelve, la planta nos recuerda 
permanentemente la tensión entre este 
eje compositivo y el límite urbano.

Se asume el Clasicismo como fuente de 
inspiración y con el estricto cumplimiento 
de sus dimensiones56. Ahora la cúpula la 
conforma el espacio abierto el azul del 
cielo.

Antes de abandonar el país, recomiendo 
una escapada a la isla de Fyn.

Desde Kørsor tomaremos un ferry en 
dirección a Knudshoved. Una vez en esta 
población iremos hasta Odense, la cuna de 
Andersen, y tomaremos la carretera que 
nos conduce a Hårby, donde se encuentra 
la escuela que Jacobsen realizó en 1948.

56  El patio circular central tiene idénticas medidas 
que el Panteón romano.

 
Edificio central de la policía, planta baja, alzado y sección. 

Hack Kapmmann y Aage Rafn. Copenhague.1918-1924

Museo de Fåborg, boceto fachada principal. 
Carl Petersen. Fåborg. 1912-1915 
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El proyecto consiste en el edificio escolar 
junto con las viviendas del profesorado y 
un equipamiento deportivo.

El vestíbulo es un enorme vacío iluminado 
por su parte alta mediante tres ventanas, 
similares a la realizada en la casa Yardof57 
y que rompen el volumen por su arista 
superior. La única decoración de este 
espacio es una escalera curva soportada 
por una viga centrada entre los escalones 
y un piano de cola.

De Hårby nos dirigiremos a Fåborg para 
visitar una de las obras más maravillosas 
realizadas en Dinamarca en el siglo 
pasado: su museo, obra de Carl Petersen.

Petersen había restaurado el museo 
Thorvaldsen un tiempo antes. La 
experiencia de este trabajo resultó 
fundamental para la elaboración del 
pequeño museo.

La fachada retraída, las salas, los niveles 
cambiantes y el colorido, se combinan 
para crear una impresión dinámica. 

Petersen defendía una arquitectura capaz 
de precalcular el significado de las partes 
individuales hacia una experiencia global.

La luz y la sombra, las texturas alternadas 
y los colores vivos se manifiestan de un 
modo magistral. Es mágico y maravilloso, 
es, en definitiva, mediterráneo.

¿Cuánto de todas estas experiencias 
subyacen en la obra de Arne Jacobsen?

De regreso pienso si hacen falta rupturas 
radicales, o si quizás, simplemente, una 
inteligente evolución no es la más radical 
de las revoluciones.

Acababa Lisbet Balslev un artículo sobre 
el diseño de Arne Jacobsen haciendo 
referencia a un hacha de piedra58:

“El uso de formas primarias era un atajo 
para llegar a la misma conclusión que 
con la forma del hacha de piedra y la 
casa tradicional danesa de madera
.…
La más bella hacha de piedra que se 
exhibe en el museo arqueológico es 
también la más práctica. Esto lo sabe 
todo el mundo.”

Esta es la gran lección nórdica.

57  Proyecto de 1946.

Dolmen cerca de Posekjær

58  “Encontrar la idea tras la forma del Hacha de 
piedra”.

félix solaguren-beascoa
mayo 2010


