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 Playa de Bellevue. 
Foto: Mogens Amsnæs
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borja ruiz de castañeda altunael sueño de verano de arne jacobsen

Esta frase quizás sea el resumen ideal del 
viaje que realicé junto a otros compañeros, 
con la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Toledo, en marzo de 2018. 
Fue un viaje único, donde visitamos desde 
la obra de Sigurd Lewerentz en Suecia - 
destacando la iglesia en Klippan, sólo por la 
cual el viaje ya hubiera merecido la pena-, 
pasando por las viviendas de Jørn Utzon en 
Dinamarca, o su iglesia en Bagsværd, hasta 
el hotel SAS, el ayuntamiento y biblioteca de 
Rødovre o el Banco Nacional de Dinamarca, 
de Arne Jacobsen. 

El cronograma del viaje era extensísimo 
para los pocos días con los que contábamos. 
Era imposible ver todas las obras que 
pretendíamos, y menos aún de manera 
pausada, saboreando cada instante. No 
obstante, y para nuestra satisfacción, 
arrastrados por la altísima calidad de la 
arquitectura que visitamos y por la enorme 
sensación de frío en el exterior, acabamos 
haciendo precisamente eso.

El último día, tras ver el ayuntamiento, 
la biblitoeca de Rødovre y el colegio 
Nyager también en Rødovre - Al norte 
de Copenhague -, teníamos apenas dos 
horas para visitar lo que quisiéramos. 
Finalmente decidimos ir a ver unas viviendas 
de Jacobsen. Siendo sincero, ni siquiera 
me había mirado el cronograma, prefería 
dejarme llevar y disfrutar de las gratas 
sorpresas que cada lugar me ofrecía - así 
no me quedaba con la tristeza de no haber 
visto algunas obras -. El caso es que yo 
desconocía qué viviendas íbamos a ver, pero 
lo cierto es que poco me importaba, pues 

“Pronto te darás cuenta de que soy un poco 
obsesivo con mi trabajo. Y eso es un poco 
triste, a menudo se siente extrañamente 
limitado, al no encontrar tiempo para 
cocinar a fuego lento, a pesar de que uno 
realmente tiene muchos intereses.” 

Arne Jacobsen

estaba más pendiente de la hora y de no 
perder el vuelo de vuelta a Madrid. 

Estábamos dirigiéndonos, sin yo saberlo, 
a Bellevue, un área también apodada 
“El sueño de verano de Arne Jacobsen” 
(Almonacid C., 2017). El parque costero que 
lo ordenaba y que constituía la unión entre 
el frente marítimo y la Nueva Strandvejen – 
carretera de playa, en danés -   fue diseñado 
por el arquitecto paisajista Carl Theodor 
Sørensen entre 1930 y 1932. (Thau, y otros, 
2001) A pesar de que conocía la obra de 
Jacobsen en esta área, ignoraba totalmente 
que era el paradero de nuestra última visita. 
Esto me ayudó a zafarme de las típicas 
expectativas y prejuicios que nos generamos 
a veces antes de visitar obras de grandes 
maestros de la arquitectura, algo que me 
sirvió para apreciar todo desde un punto 
de vista más ameno, natural e inmediato. Si 
bien Bellevue está diseñado para mostrarse 
en todo su esplendor en las épocas de 
estío, la melancólica imagen que ofrece en 
invierno no fue decepcionante en absoluto.

La experiencia del arquitecto Jacobsen en la 
zona de Klampenborg, y más en particular 
en Bellevue, no se restringía sólo a su etapa 
como arquitecto profesional. En 1927, 
durante su etapa como alumno en la Royal 
Danish Academy of Fine Arts, a la edad de 
25 años, proyecta un hotel, un complejo 
residencial, un restaurante y un club de tenis 
en Klampenborg, llegando a ganar en 1928 
la “Pequeña Medalla de Oro” de la Academia 
por un proyecto de un museo nacional en la 
misma zona (Thau, y otros, 2001). 
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Plano original del conjunto de edificios 
proyectados para Bellevue (noviembre de 
1935). Leyenda: (0) Antiguo Hotel de la Playa 
existente en Klampenborg. (1) Pabellón de 
acceso al recinto de playa. (2a/2b) Vestuarios 
femeninos/masculinos. (3a/3b) Aseos femeninos/
masculinos. (4) Club de piragüismo. (5) Escuela 

Bellevue se conformó en etapas, en 
pequeños encargos que se fueron 
acumulando, y que, gracias al éxito de las 
decisiones del arquitecto Jacobsen, lograba 
una destacable armonía entre las distintas 
piezas que iban apareciendo. Es por ello 
que el arquitecto proyectó los Baños 
Costeros (1930 y 1932), la renovación de la 
Escuela de Hípica Mattsson (1933-1934), 
el Complejo Habitacional Bellavista (1931-
1934), el Teatro Bellevue (1935- 1937), el 
Club de piragüismo (1938), marquesinas 
de autobuses, kioskos, las torres de los 
vigilantes de la playa, el embarcadero del 
“autobús acuático”, e incluso el diseño de 
los tickets de acceso a la playa, así como 
la conocida Texaco Service Station (1937), 
que aparte de estación de servicio, era el 
elemento que configuraba el umbráculo que 
anunciaba la llegada desde Copenhague 
a Klampenborg. Más tarde, en los años 
50, proyectaría los complejos de viviendas 
unifamiliares Søholm I, II y III (1950- 1954), 
para después finalizar con Las casas BUGT 
en Bellevue, en 1961.

de hípica ‘Mattsson’. (6) Torre-mirador con el 
restaurante giratorio no construido. (7a/7b) 
Teatro ‘Bellevue’ y restaurante adyacente. 
(8) Bloque de apartamentos ‘Bellavista’. (9) 
Futura ubicación del residencial ‘Soholm’ donde 
Jacobsen ubicaría su casa-estudio en 1951. 
(CIRCARQ, 2017)
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Como podemos observar, se llevó a cabo 
una operación no muy común en los 
planeamientos urbanísticos de nueva 
planta: no fue limitado a edificar un único 
edificio, que junto a los encargados a otros 
hipotéticos arquitectos, daría lugar a una 
especie de ciudad collage, un concepto 
contemporáneo, muchas veces forzado 
por la rigurosa normativa a la que nos 
debemos enfrentar. En el área de Bellevue 
no sólo se puede aprender de cómo una 
misma persona fue capaz de concebir un 
entorno en el que las distintas edificaciones 
gozan de una enorme coherencia entre 
ellas, a la vez que el conjunto disfruta de 
una gran diversidad urbana -que es lo que 
precisamente la ciudad collage busca-. 

En Bellevue se mantiene un diálogo 
sosegado, donde la igualdad y el equilibrio 
conseguidos mediante la arquitectura son el 
fondo de escenario que dan sentido a una 
idílica vida inmersa en la tranquilidad. 

Este armónico collage se compone por 
las distintas piezas proyectadas por 
Arne Jacobsen, que poseen una serie de 
rasgos que nos permiten distinguirlos e 
identificarlos. Bien puede ser el material, o 

el tamaño, o la edad, o su posición frente 
al mar, o la vida que contienen. Todos 
estos rasgos están unidos bajo un mismo 
condicionante, que es la búsqueda del sol y 
de las vistas al mar, a la vez que el desarrollo 
de cada proyecto está marcado por el 
anterior.

Despiezando Bellevue, vemos que tanto 
los Baños como el Club de piragüismo 
gozan de una situación distinta a los 
conjuntos habitacionales. Son edificios en 
contacto directo con el mar, que gozan de 
un elevadísimo nivel de vitalidad durante 
el estío, mientras que durante los meses 
invernales se encuentran en desuso. Así, 
son ocultados bajo el perfil del malecón, 
guardando unas vistas privilegiadas para 
las residencias que en un futuro iban a 
ser construidas tras la carretera de playa, 
manteniendo el componente paisajista del 
entorno urbano costero. Con esto, el paseo 
marítimo se encuentra definido por un perfil 
urbano residencial y por el malecón, donde 
gracias a la inexistencia de una red de 
restaurantes y tiendas turísticas de carácter 
estacional, se alcanza una vitalidad que da 
sentido al paseo durante todas las etapas 
del año.

Situación de  los proyectos residenciales de 
Arne Jacobsen en Bellevue. 
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Tanto al construir estos elementos como el 
edificio Bellavista, se adopta un lenguaje 
arquitectónico moderno, influenciado por 
la Exposición Internacional de Estocolmo 
de 1930 (Almonacid C, 2013), donde 
los volúmenes blancos, puros, gozan de 
una gran presencia en el entorno, algo 
comprensible en Bellevue al tratarse de 
los primeros edificios proyectados en el 
lugar. A su vez, y de manera innovadora, 
se le daba una gran importancia al espacio 
comunitario, separando de manera física 
pero no visual el paseo del malecón de las 
residencias. Se extraía la vida al exterior 
de la manzana, a la par que se respondía 
a las necesidades de vistas y de luz solar, 
potenciadas por la impronta blanca del 
edificio.

En 1950, tras un lapso de casi veinte años, 
proyecta Søholm I, viviendas en hilera 

de orientación norte - sur, ligeramente 
orientadas hacia el mar, consiguiendo 
vistas para cada una de las unidades 
gracias al desfase generado entre ellas. A 
la vez se aprovecha de la ligera pendiente 
que la topografía ofrece para crear un 
escalonamiento que aumenta el grado de 
privacidad entre las viviendas. Esto se ve 
potenciado por la colocación de una serie 
de setos de árbol de haya entre los jardines 
de las viviendas. Mención especial requieren 
estos setos, pues fueron empleados por 
Jacobsen casi exclusivamente en esta área 
residencial, y que gracias a la unidad que 
otorga a las distintas viviendas, así como a 
la perfecta integración que se logra con la 
flora autóctona, se mantienen tal y como 
fueron proyectados sesenta años atrás. 
Luego fueron empleados de nuevo por el 
arquitecto Jørn Utzon en las viviendas en 

Søholm I. Foto: Borja Ruiz de Castañeda Bellavista. Foto: SeddyInCph 
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Fredensborg unos años más tarde, en 1963 
(Asgaard Andersen, 2013).

Al poco tiempo, en la parcela contigua 
situada al norte en segunda línea de playa 
se proyecta Søholm II. Al encontrarse 
retirada un paso hacia el interior, opta por 
elevarse manteniendo un giro oblicuo que 
responde a la orientación adecuada del 
espacio de estar en la vivienda. En Søholm 
III, la última fase de este grupo, finalizada 
en 1954, la actuación se extiende en la 
parcela, recogiéndose en un plano más 
horizontal, con el fin de permitir las vistas 
de Søholm II. Como vemos, se trata de un 
lenguaje sencillo, que evoca a los principios 
de la arquitectura popular, tanto por la 
respuesta al condicionante paisajístico, 
como por la coherencia material respecto al 
lugar o por la lógica colocación conforme 
a la orientación. Todo ello manteniendo 

el diálogo que la posición de las diversas 
cubiertas inclinadas crea, erigiendo 
el perfil de un conjunto posado en el 
territorio mediante la extensión de setos 
de haya, frente al horizonte del mar. Esta 
-innecesaria, pero valiosísima- aportación 
de Jacobsen quedará indudablemente 
grabada en el imaginario de los habitantes 

de Bellevue. 

Años más tarde, cuando la zona de 
Bellevue ya estaba consolidada y en pleno 
funcionamiento, aún quedaba por completar 
un último espacio, entre la agrupación 
Søholm y el Complejo Bellavista. En 1961 
(Thau, y otros, 2001), se erigirán las casas 
patio y apartamentos Ved Bellevue Bugt. 
Esta promoción será el broche que dará fin 
a la prolongada actividad de Jacobsen en el 
área de Klampenborg.

Søholm II. Foto: CIRCARQ
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Estos apartamentos condensan los principios 
recolectados de los proyectos anteriores. 
La orientación y las vistas seguirán siendo 
primordiales en el diseño arquitectónico, 
de igual modo que la materialidad y su 
lógica constructiva, acorde a las necesidades 
contemporáneas. No obstante, éste, a 
diferencia de las fases residenciales previas, 
no será un elemento de finalización como 
ocurre con Bellavista -dando terminación 
al norte del área residencial- o con Søholm 
-terminando el sur del complejo-, sino 
que conforma un elemento de transición, 
horizontal, una extrusión en longitud de su 
propia tipología de vivienda. Esto le convierte 
en un elemento no autónomo, cuya necesidad 
interna de ser rematado en sus extremos ha 
sido ya solucionada por el mismo arquitecto, 
años antes.

La condición horizontal de las casas Ved 
Bellevue Bugt no sólo responde a la lógica 
urbana y formal mencionada, sino que 
además dialoga con el elemento paisajístico 
más presente en el paisaje urbano costero: 
el horizonte. Este componente, fundamental 
para el éxito de esta clase de ordenación 

residencial, donde las vistas -en este 
caso incluso más relevantes, pues 
precisamente están orientadas hacia el 
este, consiguiendo espacios de convivencia 
de lo más seductores- al mar es, motivo 
suficiente para basar todo el desarrollo 
arquitectónico del edificio, son logradas 
en las dos partes en que dividimos el 
proyecto. Por un lado, distinguimos un 
bloque en segunda línea de playa, de 
cinco pisos de altura total, que continúa 
-en el nada desdeñable lapso de 30 
años¬- y finaliza el edificio de Bellavista, 
prolongando el segundo bloque en forma 
de L, con la misma volumetría, dando 
respuesta a necesidades tipológicas 
distintas. No obstante, esta prolongación 
orientada al oeste, aunque relacionada 
con un frondoso y acogedor espacio 
urbano, estaría privada de vistas al mar, y 
para más inri, en los años próximos vería 
como dicho espacio le sería arrebatado 
por las vías de ferrocarril que conectan 
Copenhague con Klampenborg. A este 
desventurado bloque se le adhiere otro, 
de cuatro alturas, que actúa como 

Søholm II. Foto: Borja Ruiz de Castañeda
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charnela entre el complejo Bellavista 
y los apartamentos Ved Bellevue Bugt, 
manteniendo la continuidad arquitectónica 
entre ambos. Sobre este segundo elemento, 
orientado al este y al mar, se asomará el 
anterior por encima mediante una serie de 
terrazas en cubierta. 

Por otra parte, la segunda parte del 
complejo Ved Bellevue Bugt constará de 
cinco viviendas de perfil bajo, que extraen 
la base tipológica de viviendas-patio 
desarrolladas en el proyecto residencial de 
Arne Jacobsen en la “Interbau” de Berlín, en 
1957 (Thau, y otros, 2001). Pensadas para 
familias de alto nivel adquisitivo, se adaptan 
al solar con una configuración alargada para 
poder cubrir la mayor cantidad de terreno 
posible, aun disfrutando todas ellas de vistas 
al mar. Con el fin de cubrir dicha crujía, 
estos patios otorgarán la luz necesaria a los 
espacios en la zona central de las casas. 

Estas viviendas patio, colocadas en primera 
fila de playa, resultan complicadas de 
concebir en la actualidad. Se plantea 
una drástica reducción de la cantidad 
de viviendas en una parcela con vistas 

directas al mar, situada en una de las 
zonas más privilegiadas de los suburbios 
de Copenhague, con el fin de mantener 
la coherencia conjunta con el bloque de 
apartamentos de la misma promoción, 
situados más al oeste, permitiéndoles 
disfrutar de las vistas marítimas. La 
operación es fruto de una generosa actitud 
proveniente de los agentes -al margen 
del arquitecto- que hicieron posible este 
proyecto. Podría argüirse que, de no haberse 
hecho así, las viviendas situadas más lejos 
del mar no se hubieran vendido igual. Pero 
considerando el privilegiado lugar que 
ocupan, esta postura fue clave para lograr 
una reducción de la escala urbana hacia el 
mar, estableciendo una transición fluida 
y armoniosa entre ambos medios. Esto 
contrasta con los planteamientos urbanos 
costeros actuales, donde los bloques en 
primera línea de playa, cuanto más altos 
y rentables, mejor, dando la espalda 
totalmente al diálogo ciudad-paisaje 
existente en estos entornos.

Seto de árbol de haya, Ved Bellevue Bugt 
Foto: Borja Ruiz de Castañeda
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También es importante hacer un apunte 
sobre cómo las cubiertas de las viviendas-
patio son percibidas por los bloques más 
altos. Sin duda Jacobsen meditó sobre ello, 
concibiendo una cubierta homogénea y 
serena, como un dintel liviano que se posa 
sobre los distintos muros de fábrica que 
dividen las cinco viviendas.

Cómo se percibe, el espacio desde el interior 
viene marcado por los distintos patios 
que antes mencionábamos. El primero 
de ellos será el umbráculo que relaciona 
el espacio de garaje y el espacio urbano 
con la intimidad del hogar. Le seguirá un 
patio que perfora la vivienda por la mitad, 
dotando de luz y de amplitud a los espacios 
principales de convivencia. Estos espacios, 
en último término, desembocarán en una 
estancia abierta, un tercer patio-jardín 
orientado hacia el mar, hundido respecto al 
mar de setos de árbol de haya, intransitable, 
siguiendo el lenguaje empleado en las 
fases previas de Søholm. Es un pequeño 
detalle, poder sentarse y contemplar el 
gran plano horizontal que forman los setos, 
continuado por el mar, y luego el horizonte. 
Este gesto nos permite rememorar cómo la 
arquitectura nórdica se ha preocupado por 
proyectar desde el interior al exterior, debido 
a las escasas horas de luz propias del clima 
nórdico. Entre otras cosas, nos dimos cuenta 
de que la calidad de los espacios interiores 

de la arquitectura nórdica se halla muy por 
encima a la que estamos acostumbrados en 
climas mediterráneos. 

En su conjunto, el área de Bellevue es 
consecuencia de una serie de decisiones que, 
a priori, resultan casi evidentes y necesarias. 
Cada una de ellas está íntimamente ligada 
con la anterior, incluso con la posterior, 
logrando que resulte inconcebible que 
fuera de otra manera. Esto se refleja en 
que Bellevue apenas ha cambiado desde 
que fue construida, gracias en parte al gran 
respeto que han mostrado los habitantes 
con esta magnífica arquitectura, y en parte 
a la búsqueda de cierta continuidad del 
imaginario popular nórdico. La condición 
horizontal del proyecto, respondiendo al 
inevitable diálogo con el mar, se relaciona 
indirectamente con la monótona topografía 
de Dinamarca, donde el horizonte tan sólo 
se ve interrumpido por pequeñas colinas, 
masas arbóreas o por las numerosas granjas 
que salpican el paisaje danés. Esta búsqueda 
fortifica la sensación de serenidad que el 
horizonte marítimo nos ofrece, generando 
espacios miesianos (Almonacid C., 2017) 
donde la dualidad de planos horizontales, 
protagonistas en la elaboración de los 
espacios domésticos y urbanos, están 
íntimamente ligados con el bucólico paisaje 
que nos brinda Bellevue.
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Bellevue. Klampenborg

Acuarela y planos para la torre de vigilancia 

Acuarela para el kiosko
Fuente: CIRCARQ

Acuarela para el pabellón de entrada 
al complejo de instalaciones para la playa 

Acuarela para la estación de servicio Texaco
Fuente: CIRCARQ
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Soholm I 

Perspectiva  
Fuente: CIRCARQ

Teatro en Bellevue

Perspectiva del auditorio

Perspectiva para el Restaurante
Fuente: CIRCARQ


