
Peter Thule Dinamarca: tradición y modernidad
Vínculos entre la arquitectura danesa de los siglos XIX y XX

28

Los países nórdicos son paradójicos 
en muchos sentidos. Por una parte, son 
países donde la industrialización llegó 
relativamente tarde, cuentan con una 
densidad de población baja y están si-
tuados en la periferia de Europa. Los 
países nórdicos son tradicionales, rura-
les y, quizás con la excepción de Sue-
cia, no formaron parte de la vanguardia 
tecnológica durante los primeros tiem-
pos de la cultura industrial a diferen-
cia de naciones industrializadas como 
Inglaterra y Alemania. Por otra parte, 
desde muchos otros puntos de vista, 
los países nórdicos se caracterizan por 
aspectos relacionados con la moderni-
dad. Según World Value Studies, los 
parámetros de modernidad, como la se-
cularización y la libertad de expresión, 
tienen gran importancia en los países 
nórdicos en comparación con la mayo-
ría de los otros países del mundo.1 

En arquitectura, se considera que “el 
proyecto moderno” surgió con la crea-
ción del estado de bienestar moderno, 
cuando la clase política selló una alian-
za tácita con la élite del arte y la arqui-
tectura durante la mayor parte del s.XX. 
La consecuencia de esta alianza fue la 
difusión de una cultura de élite, progre-
sista, a la mayor parte de la población a 
través de la construcción de viviendas 
sociales y una amplia edifi cación de es-
tablecimientos públicos, llevada a cabo 
por los mejores arquitectos de la épo-
ca. En aquel período los experimentos 
culturales eran aceptables para la clase 
política siempre que se pusieran a dis-
posición del pueblo. 

La historia de la arquitectura moder-1
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na en los países nórdicos puede ser 
considerada más como un desarrollo 
de la cultura de la construcción tradi-
cional, que como una ruptura radical 
con el pasado. La primera generación 
de funcionalistas nórdicos se inscribía 
en la escuela de la tradición clasicista 
o bien en una tradición de arts & crafts, 
por lo cual no era extraño que muchas 
de las propiedades de estas tradicio-
nes fuesen aceptadas en la formulación 
del proyecto funcionalista moderno. La 
arquitectura nórdica tenía un aspecto 
moderno, igual que sus ideales, pero al 
mismo tiempo estaba muy infl uenciada 
por tradiciones antiguas y quizás era 
menos ávida de vanguardismo que, por 
ejemplo, el Neues Bauen en Alemania. 

Particularmente en el contexto da-
nés, la arquitectura del s.XIX desempe-
ña un papel especial en la formación del 
proyecto moderno. Esto se debe sobre 
todo a dos grandes personalidades de 
la arquitectura que constituyeron en su 
propia época la base del neoclasicismo 
y el historicismo respectivamente: C. F. 
Hansen (1756-1845) y M. G. Bindesbøll 
(1800-1856). Según el arquitecto danés 
Kay Fisker (1893-1965), de ellos parte 
la arquitectura danesa del s.XX. A con-
tinuación veremos cómo algunos de 
estos principios pueden remontarse al 
siglo XIX. 

El legado de Michael Gottlieb Bin-
desbøll: El “Krystalknudemonument” 
y la casa danesa

En la arquitectura danesa del s.XX 
existen una serie de proyectos en los 
que la combinación de diseños de te-
jados inclinados y cuerpos de edifi -
cios sencillos, normalmente en ladrillo 
amarillo, otorgan a la arquitectura una 
expresión prismática o cristalina. Con 
ello las formas de construcción tradi-
cionales, como por ejemplo los tejados 
a dos aguas o las paredes de ladrillo, 
aparecen de repente como formas ori-
ginales y abstractas. Encontramos uno 
de los primeros ejemplos de estas ca-

racterísticas ya a mediados del s.XIX, 
cuando M. G. Bindesbøll, el arquitecto 
del famoso Museo Thorvaldsen en Co-
penhague, diseñó un hospital psiquiá-
trico cerca de Oringe en Selandia. Los 
edifi cios del hospital están construidos 
con sobrias paredes de ladrillo amarillo, 
así como con sencillos tejados de teja 
roja a cuatro aguas. Esos tejados su-
ben escalonadamente hacia el edifi cio 
principal, de poca altura y soportado por 
grandes contrafuertes inclinados en sus 
esquinas. La composición completa nos 
recuerda a algo orgánico o cristalino, 
donde se repite la misma fi gura siguien-
do un patrón determinado. 

Gracias a proyectos como el de Orin-
ge, M. G. Bindesbøll se convirtió en una 
importante fuente de inspiración para 
una generación de arquitectos daneses 
del s.XX que hasta entonces había teni-
do una opinión crítica del historicismo. 
Por ejemplo, a Kay Fisker le fascinaba 
cómo M. G. Bindesbøll “con medios 
muy sencillos podía crear una arquitec-
tura objetiva dotada de valor artístico”2. 
Para muchos, la arquitectura de M. G. 
Bindesbøll se adelantaba al funcionalis-
mo en Dinamarca. 

Asimismo, el principio de diseño 
general del hospital de Oringe vuelve 
a aparecer en la arquitectura danesa 
del s.XX. Esto lo vemos, por ejemplo, 
en el proyecto de P. V. Jensen Klint 
(1853-1930) titulado “Krystalknudemo-
nument”3 que, a pesar de no llevarse 
a cabo, marcó una época en 1907. Al 
igual que Oringe cincuenta años antes, 
el monumento de Klint está formado 
como una composición jerárquica cuya 
altura culmina en el centro y que tiene 
un techo inclinado como fi gura caracte-
rística. A diferencia de Oringe, Klint in-
troduce un centro dividido en dos y un 
tejado a dos aguas parcialmente defor-
mado por sus esquinas cortadas. Klint 
es más moderno que M. G. Bindesbøll, 
pero su fascinación por lo cristalino pro-
cede fundamentalmente de la misma 
fuente romántica, aunque vemos que 
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1. M .  G .  B i n d e s b ø l l ,  H o s p i t a l  d e 
Oringe;1855-57. Fotografi a del autor

2. P. V. Jensen Klint: “Krystalknudemonument” 
(1907) maqueta hecha por los alumnos de 
Kay Fisker

3. P. V. Jensen Klint, Grundtvigs Kirke; 
(Bispebjerg, København); 1913-40. 
Fotografía de Ole Meyer
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de 1885, considerada como la primera 
casa danesa4. Ésta se inspira en las 
tradicionales granjas danesas con pa-
redes blancas encaladas, tejados de 
paja y frontones revestidos de madera. 
La casa refl eja un interés por crear ex-
presividad, partiendo de lo anónimo y lo 
corriente para lograr un aspecto hetero-
géneo. Este interés parece desplegarse 
en el s.XX, como atestiguan las casas-
atelier de Viggo Møller Jensen (1907-
2003), de 1943. Al igual que en la Villa 
Sollie, vemos aquí trabajos de albañile-
ría combinados con revestimientos de 
madera, tejados a dos aguas y huecos 
de ventana en distintos formatos, mien-
tras que los materiales baratos, como 
el fi brocemento, son el equivalente del 
s.XX al techo de paja. Las casas-atelier 
constituyeron una importante fuente de 
inspiración para los arquitectos daneses 
en el período de posguerra y hasta los 
años setenta. Un ejemplo de esta época 
es el estudio de arquitectos Vandkuns-
ten (fundado en 1970), que trabajaba 
con materiales baratos como la madera 
y el fi brocemento y con una estética de 
autoconstrucción compleja. 

La tradición de M. G. Bindesbøll 
marca una pauta para una arquitectu-
ra monumental en la cual los materia-
les son homogéneos y la composición, 
coherente y heterogénea, despierta 
los recuerdos de una autoconstrucción 
anónima. En última instancia, el tejado 
inclinado es un motivo constante que se 
integra en el vocabulario moderno de 
Dinamarca, incluso en el s.XX. 

  
El legado de Christian Frederik 

Hansen. Lo anónimo y lo monumental
La capacidad de trabajar lo anónimo 

junto a lo monumental caracteriza tam-
bién a C. F. Hansen (1756-1845) que, al 
contrario que el historicista M. G. Bin-
desbøll, se inscribe metódicamente en 
una tradición clasicista. Después de ser 
mal visto en la última mitad del s.XIX, 
C. F. Hansen fue redescubierto por una 
serie de arquitectos jóvenes a principios 

Klint da un rodeo por el expresionismo. 
Klint tendrá posteriormente la oportu-
nidad de realizar su obra principal, la 
Iglesia de Grundtvig en los años 1913-
1940. Como Oringe, está realizada con 
ladrillos amarillos que también constitu-
yen motivos cristalinos y contrafuertes 
inclinados. 

Volvamos a Kay Fisker que, en cali-
dad de profesor en la Academia de las 
Artes, pidió a sus alumnos que cons-
truyesen una maqueta de madera del 
“Krystalknudemonument” de Klint. En la 
edifi cación de la Universidad de Århus 
a partir de 1931, Fisker trabajó también 
con sus colegas C. F. Møller (1898-
1988) y Poul Stegmann (1888-1944) 
el tema del “Krystalknudemonument” y 
las sobrias paredes amarillas, esta vez 
avivado por una voluntad funcionalista 
de abstracción y con una planifi cación 
inspirada por la escuela funcionalista 
de Bernau de 1928-30 del director de la 
Bauhaus Hannes Meyer (1889-1954).

También en los trabajos que Arne 
Jacobsen (1902-71) realizó en los años 
cuarenta y cincuenta encontramos una 
vez más los sobrios ladrillos amarillos, 
unos detalles abstractos y una volu-
metría en la que los tejados inclinados 
son fundamentales para el diseño de 
las fi guras, como por ejemplo en las vi-
viendas adosadas de Søholm de 1950. 
Igualmente, Jørn Utzon (1918-2008) 
trabajó en sus proyectos de casas pa-
tio de Fredensborg, desde fi nales de los 
años cincuenta hasta principios de los 
sesenta, con muros de ladrillo amarillo 
y un paisaje de tejados inclinados como 
elemento recurrente. Las edifi caciones 
de Utzon parecen incluso más cristali-
nas que las de Jacobsen. Como hiciera 
el romántico M. G. Bindesbøll, Utzon 
también se inspiraba en gran medida en 
los principios de crecimiento de la pro-
pia naturaleza. 

Volviendo al s.XIX, otro proyecto de 
M. G. Bindesbøll retoma el tema del te-
jado del edifi cio de Oringe, aunque de 
forma menos homogénea: la Villa Sollie 
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4. Kay Fisker, C. F; Møller, Poul Stegmann, 
Universidad de Århus, 1931

5. M. G. Bindesbøll: Dibujos para Villa Sollie, 
Flensborg (1855), pertenecientes a la 
Colección de dibujos de arquitectura de 
la Biblioteca de Arte de Dinamarca

6. Viggo Møller Jensen, Estudio-atelier, 
Utterslev, cerca de Copenhague; 1943

7. Arne Jacobsen, Søholm, (Klampenborg); 
1950. Fotografía del autor 

8.  Jørn Utzon, Fredensborg Terrassehuse, 
(Fredensborg); 1962-63

9. Estudio de arquitectos Vandkunsten, 
Tinggården, Herfølge; 1971-78. Fotografía: 
Jens Lindhe
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del s.XX. En él encontraron un buen 
ejemplo de arquitecto que no despilfa-
rraba sus propios medios de expresión 
y que indicaba una salida al eclecticis-
mo contemporáneo. Con su Iglesia de 
Nuestra Señora5 (1810-26) y su entor-
no, Copenhague contaba gracias a C. F. 
Hansen con un barrio incomparable. Allí 
las formas anónimas y comedidas de 
las casas clasicistas burguesas hacen 
que destaquen los pocos, aunque efec-
tivos, elementos monumentales como 
por ejemplo el frontón de la iglesia de 
Nuestra Señora y el cercano edifi cio del 
antiguo Ayuntamiento (1803-16), tam-
bién de Hansen.

El arquitecto y ceramista Carl Peter-
sen (1874-1923) tuvo un papel impor-
tante en el redescubrimiento de C. F. 
Hansen. En 1911 se encargó de orga-
nizar una gran exposición sobre él. En 
1919, junto con su colega Ivar Bentsen 
(1876-1943), se dió a conocer a través 
de un notable proyecto para el concurso 
de una nueva construcción de viviendas 
junto al lago de Sankt Jørgen, en Co-
penhague. Éste fue un proyecto no lle-
vado a cabo cuyos detalles espartanos 
y clasicistas recordaban al neoclasicis-
mo de C. F. Hansen, pero cuya enorme 
extensión era asimismo fruto de una 
cultura industrial moderna. Todas las 
ventanas eran iguales y seguían el mis-
mo patrón, interrumpido solamente por 
las entradas en bóveda de cañón que 
abrían paso hacia una plaza octogonal 
en el centro de la construcción. Aquí, 
una cornisa dentada, una balaustrada y 
el artesonado de las bóvedas de cañón 
señalaban que ésta era la parte monu-
mental de la construcción en contrapo-
sición a la parte más anónima libre de 
cualquier elemento ornamental. El pro-
yecto era un manifi esto arquitectónico 
que refl ejaba la forma de pensar de C. 
Petersen en su conferencia Contrastes, 
de 1920: “Las superfi cies y las divisio-
nes rítmicas de una estructura deberían 
crear de forma progresiva y tranquila un 
contraste con puntos focales, donde se 
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concentrase el esfuerzo, donde la orna-
mentación o el relieve signifi cativo indi-
case los puntos decisivos, en relación 
a los cuales la gran masa debería pa-
recerse a la calma que precede la tem-
pestad” 6, un enfoque artístico que ha-
bía caracterizado al Copenhague de C. 
F. Hansen. Según C. Petersen, el efecto 
era mayor si se acentuaba la extensión 
del cuerpo del edifi cio; un edifi cio largo 
y horizontal, por ejemplo, no debía cor-
tarse con buhardillas sobresalientes en 
el tejado. 

Aunque C. Petersen sólo llegó a ejer-
cer como profesor en la Academia de las 
Artes durante cinco años, su infl uencia 
en la siguiente generación fue enorme. 
Esta generación tradujo sus principios 
a un lenguaje funcional. En los ayun-
tamientos de Arne Jacobsen vemos un 
ejemplo de cómo se pueden utilizar es-
tos principios a través de distintos es-
tilos. Así, el ayuntamiento de Søllerød 
de 1942 proviene de un período en el 
que Jacobsen experimenta uniendo mo-
numentalidad a un lenguaje de diseño 
moderno, mientras que el ayuntamiento 
de Rødovre de 1956 es una expresión 
del interés de Jacobsen por el Estilo 
Internacional. En ambos ejemplos se 
mantiene el principio de C. Petersen 
de subrayar la extensión dominante del 
cuerpo del edifi cio en benefi cio de unos 
pocos elementos monumentales, a pe-
sar de que han desaparecido los orna-
mentos clasicistas. Por lo tanto, en la 
arquitectura danesa encontramos una 
preferencia por los cuerpos de edifi cios 
de formas largas y acompasadas, qui-
zás porque precisamente esos cuerpos 
de edifi cios encajan bien en un paisaje 
de colinas suaves, donde a menudo es 
visible el horizonte. 

¿El rasgo característico danés?
La arquitectura danesa ha sido ca-

racterizada con frecuencia a través de 
conceptos como sencillez, sobriedad y 
funcionalidad. Durante el s.XX autores 
como Tobias Faber (1915-), Nils-Ole 1312
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 Notas:
1. World Value Survey, Estudio de los Valores 
Mundiales, realizado por Ronald Inglehart y 
Wayne E. Baker, 2000. 
2. Knud Millech y Kay Fisker, Corrientes en la 
arquitectura danesa 1850-1950, Copenhague 
1951, p. 36f.
3. “El monumento cristalizado”.
4. Lisbet Balslev Jørgensen, Arquitectura de 
Dinamarca. La casa unifamiliar, Copenhague 
1979, p. 42. 
5. Frue Kirke
6. Carl Petersen, “Modsætninger” en: Archi-
tekten, 1920, pp. 168-172. Se puede consultar 
la traducción castellana de la conferencia 
“Contrastes” en: Clasicismo Nórdico 1910-
1930. MOPU, 1983.

Lund (1930-) y el ya mencionado Kay 
Fisker han utilizado estos mismos adje-
tivos. Los mismos autores han valorado 
las condiciones climáticas, geográfi cas 
y de mentalidad histórica como algo 
decisivo para la creación de una expre-
sión nacional o regional determinada. Si 
investigamos este discurso desde una 
perspectiva histórica, rápidamente nos 
daremos cuenta de que sus raíces se 
encuentran en el intento del s.XIX de 
construir una identidad nacional. Dicho 
de otro modo, está vinculada a un pro-
yecto político y nacional-romántico con-
creto que marcó a varios países euro-
peos en el s.XIX. 

Permanece abierta la cuestión de 
si las obras aquí mencionadas son 
sobrias, especialmente funcionales o 
simplemente la expresión de unas con-
diciones regionales determinadas. C. 
F. Hansen y M. G. Bindesbøll también 
eran cosmopolitas. Quizás la historia 
de la cultura arquitectónica puede estar 
marcada por ciertos principios, que, gra-
bados en la memoria de varias genera-
ciones, surgen por casualidad a través 
de dos personalidades de la arquitectu-
ra y crean escuela.

Sin embargo, en general, muchos 
de los proyectos aquí mencionados 
(nuevos y antiguos) tienen una serie de 
rasgos comunes: son proyectos moder-
nos a la vez que están anclados en una 
tradición. El hospital psiquiátrico de M. 
G. Bindesbøll, que fue un exponente de 
una visión completamente nueva de las 
enfermedades mentales, y el “Krystalk-
nudemonument” de P. V. Jensen Klint 
son novedosos para su época, pero 
al mismo tiempo hacen referencia, sin 
preocupación ninguna, a tradiciones ar-
quitectónicas anteriores. Lo mismo se 
aplica a los largos edifi cios de viviendas 
de Carl Petersen e Ivar Bensten, que 
miran atrás en sus detalles clasicistas 
al mismo tiempo que son radicalmen-
te modernos en su voluntad de repeti-
ción. Otro rasgo común a muchos de 
los proyectos es que lo aparentemente 

anónimo puede dar cabida a una mayor 
trascendencia, en la cual la arquitectu-
ra surge como una continuación de la 
actividad constructora de la naturaleza. 
La utilización de la repetición y la abs-
tracción en relación a un universo de 
motivos reconocibles parece ser un re-
curso artístico muy extendido. En los si-
glos XIX y XX la arquitectura danesa es 
aparentemente radical, pero vanguardia 
y tradición no están reñidas. 

10. Dibujo de JP Lund del 1830, en el Museo 
de la Ciudad de Copenhague. A izquierda 
el frontón de la Iglesia de Nuestra Señora 
(1810-26), frente al consejo, el tribunal y 
prisión (1803-13) de C. F. Hansen. La gran 
casa residencial de la derecha también fue 
diseñada por Hansen (1827-1829). 

11. Carl Petersen e Ivar Bentsen: Proyecto 
para el concurso para viviendas en el lago 
de San Jorge en Copenhague (1919). 
Pertenecientes a la Colección de dibujos 
de arquitectura de la Biblioteca de Arte de 
Dinamarca

12. Arne Jacobsen y Flemming Lassen, 
Søllerød Rådhus; 1942. Fotografía: KAB

13. Arne Jacobsen: Rødovre Rådhus; 1956.
Fotografía: Strüwing
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