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Prólogo

Juhanni Pallasma, define arquitectura como: experiencia empírica que
define nuestra experiencia de los espacios que nos rodean como
influencia directa e indirecta de quienes somos, de nuestra conciencia,
de nuestro ser. (HOLL, 2006: p. 40)
Como seres humanos, percibimos espacios de manera sensitiva, nos
relacionamos en ellos y ligamos momentos con factores específicos de
cada instante. La interacción directa con el entorno no sólo cubre
necesidades ambientales si no que crea ese anclaje memorial y
sensitivo con el lugar.
Al igual que la percepción de los espacios es puramente objetivo,
podemos decir que la concepción de éste será única y relativa a cada
individuo. Tal que, incluso cuando un espacio es creado con cierta
intención, la intención quedará derogada a no ser que exista una
interacción con el individuo.
La primera experiencia de “espacio” a la que alguien podría referirse,
es la primera memoria física, en un entorno que le rodeaba, en un
momento específico de su pronta existencia. Estos momentos están
conectados inconscientemente con las sensaciones que
experimentamos. Sensaciones que se ven influenciadas con alguno de
los cinco sentidos que poseemos. Hay quienes son capaces de
recordar específicos momentos debido al olor, el sabor, o el tacto; o
como una sensación climática afectaba su percepción en aquel
momento.
El desarrollo de la presente investigación surge desde la necesidad por
compartir la herencia cultural adquirida de manera personal y
profesional en un marco danés durante mi estancia en Copenhague
entre los años 2015 y 2018. De esta manera, se tiene como objetivo
principal mostrar la distintiva arquitectura nórdica y su irreprochable
vínculo entre lo vernacular y el entorno natural. En donde la percepción
de los espacios y alrededores es fundamental cuando hablamos de
hacer arquitectura y de cómo la experimentamos. Además de la
creciente búsqueda del confort con la idea de abordar una arquitectura
interconectada y holística en tiempos contemporáneos en
Escandinavia.
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Título

CONFORT VERNACULAR
Proyectar desde la experiencia de los sentidos. El Movimiento Moderno
en Escandinavia.
VERNACULAR COMFORT
Designing Architecture from the Experience of the Senses. Architectural
Nordic Modernism.

Objetivos
El trabajo que se propone tiene como objetivo poner en contexto la
arquitectura nórdica y el nacimiento de su base proyectual vernácula.
Una aproximación para enmarcar la sensibilidad con la que se proyecta
en los países del norte en un marco contemporáneo. El confort que se
halla en los espacios nórdicos y dicha sensibilidad se denotan en obras
de arquitectos escandinavos, a partir de la segunda mitad del siglo XX,
como resultado de aunar lo local con el desarrollo de la nueva
arquitectura; para definir su carácter y delinear su identidad tras el
movimiento moderno.

Resumen
El tema principal del trabajo presentado es poner en contexto la
sensibilidad con la que se proyecta en los países nórdicos1, en un
marco definido a partir de la segunda mitad del siglo XX. Christian
Norberg-Schulz define Modernismo Nórdico; como la liberación del
dogma estilístico del pasado para volver a los principios básicos, que
combinan apertura y dinamismos con una identidad de lugar y el
sentido de hogar (NORBERG-SCHULZ, 1996: p.9-27). El surgimiento
de esta forma de hacer arquitectura ligada al lugar en los países
nórdicos tomó su impulso durante la década de 1940 y 1950.
Teniendo como precedente al grupo PAGON, los CIAM de Noruega,
que marcaron las bases para su desarrollo entre 1950-1956.
Aunque el término principal de arquitectura vernácula refleja el vínculo
entre el diseño, construcción y la cultura de las comunidades locales,
en Escandinavia, además, es el resultado de la adaptación climática, la
fusión entre tecnología y conocimiento, modernidad y tradición, entre

Se define como Países Nórdicos al grupo de países situados al norte de Europa; Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y sus
regiones independientes de las Islas Åland, Islas Faroe y Groenlandia. Para el objetivo de este trabajo, nos referiremos como Escandinavia o
países nórdicos o el Norte, como términos intercambiables para definir el Movimiento Moderno en los países nórdicos de Dinamarca,
Noruega, Suecia y Finlandia. Estos cuatro países interactúan comprometidos los unos con los otros y juegan un papel importante en el
desarrollo de la arquitectura moderna así como del estado de bienestar moderno.
1
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metodología empírica y racionalismo básico. La Luz2, la sensación de
calidez3 y la conexión directa con el lugar4 es lo que define el norte.
Así, en el presente trabajo analizaremos dos obras de arquitectos que
han marcado de manera excepcional una tipología de edificios que
responden al lugar en escala “doméstica” haciendo tanto de la luz
como del paisaje a sus alrededores, condicionantes únicos de su
identidad arquitectónica.
La obra de arquitectos como los daneses Jørgen Bo (1919-1999) y
Vilhelm Wohlert (1920-2007) y su intervención para el Museo de Arte
Moderno de Louisiana en Humlebæk, Dinamarca, 1958, es un ejemplo
que acarrea influencias externas (Frank Lloyd Wright, Alvaar Aalto, Mies
van der Rohe y la arquitectura tradicional Japonesa) aunque
delineando lo vernacular danés, tal como lo define William Curtis
(CURTIS 1996, p.465). La utilización de piezas estándar de materiales
locales (acero, vidrio, piedra, ladrillo y madera), la inserción sensitiva en
el lugar y sobre todo la escala doméstica, hicieron que su puesta en
escena estableciese sus propias reglas básicas en la exploración de la
variedad espacial. En planta, la extensión de la Villa del siglo XVIII se
desarrolla como un camino hacia la linea de playa, un paseo en donde
el usuario pueda experimentar el vínculo que existe entre la
materialidad de los espacios y las obras de arte deliberadamente
expuestas tanto en su interior como en el exterior.
Del mismo modo, el arquitecto Noruego Sverre Fehn (1924-2009)
presenta el Pabellón Nórdico para la Bienal de Venecia (1959-62) cuya
idea de proyecto acarreaba no sólo la responsabilidad de representar a
los países de Noruega, Suecia y Finlandia, sino que además era el
momento en el que definiría la identidad de los países del norte en el
marco internacional. El pabellón representa el ejemplo clave de
adaptación, de lo vernacular nórdico trasladado de la manera más sutil
al sur. La respuesta técnica y arquitectónica responde con elementos
clave para hacer de la luz, materialidad e implantación lo más similar
posible a los elementos nórdicos (SÁNCHEZ, 2012: p.122-157).
Por lo tanto, la elección de los edificios anteriormente expuestos es por
su especificidad de actuación, de respuesta al programa dado y por la
disolución del edificio en sí, para anteponer la relación de los elementos
de sus alrededores como los principales aspectos de interacción y
experiencia del usuario.

Es precisamente la luz, lo que define los mundos del Norte y fusiona todas las cosas con estados de ánimo… En el Norte ocupamos un
mundo de sentidos de ánimo, de matices cambiantes de fuerzas que nunca descansan, incluso cuando la luz es tomada y filtrada a través
del cielo nublado. “It is precisely light that defines the Nordic worlds and it fuses all things with moods… In the Nord we occupy a world of
moods, of shifting nuances of never resting forces, even when light is withdraw and filtered through an overcast sky”
Norberg-Schulz, Christian. Nightlands: Nordic Building, 1996, p.2. Cambridge, MA:MIT Press.
2

Sensación de Calidez. Nótese; nos referimos con calidez al concepto de escala doméstica, lo hogareño. Es el hogar el espacio que
envuelve un sentido de intimidad, de cercanía y sobre todo de calidez. Referencia al mundo rural en Escandinavia. Miller, William C. Nordic
Modernism. Scandinavian architecture 1890-2015 , 2016. p.35. Crowood Press. Marlborough, UK.
3

La naturaleza debería entenderse como una fuente de leyes, como modelo para la arquitectura. Nature and not the machine, is the most
importan model for architecture, Alvar Aalto, 1938.
4
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En la actualidad, más que nunca, la arquitectura parece banalizar los
lugares, a veces remplazando el paisaje y así creando su propia
imagen. Surgen dudas de cómo se podría seguir implantando este tipo
de arquitectura vernacular nórdica, acometiendo soluciones
distinguibles con principios de aprovechamiento de la luz, la conexión
del lugar, y la sensibilidad que acarrea la escala doméstica. Es posible
que en el mundo moderno en el que nos encontramos, edificios de tal
relevancia sean solo posible implantarlos en periferias, en vez de
insertarlos en espacios de las ciudades de alta densificación. A
diferencia de otras ciudades europeas, en los países nórdicos estas
periferias aún se encuentran ligadas a su centro, relativamente, debido
a su baja escala y a que su densidad es más dispersa.
Como anexo y en contraste, se presenta un proyecto personal en el
que se ha intentado trasladar lo vernacular nórdico reflexionado
anteriormente en un contexto actual. El grupo de arquitectos EFFEKT5
desarrollaron el Masterplan para la ciudad de Ringkøbing, Jutlandia,
Dinamarca, en donde la nueva zona a densificar; Ringkøbing K,
dispone de una visión pintoresca que realza el potencial de interacción
única entre residencia, comunidad y paisaje. Además, el ayuntamiento
de la localidad requería un programa adjunto que vinculase actividades
del paisaje con los residentes. El grupo de Arquitectos WERK6,
propone una Base Natural como parte adjunta del programa
paisajístico, un punto de referencia para la localidad. Un centro con
facilidades en el cual; aprendizaje, sentido de comunidad, y resguardo
se pudiesen dar alrededor de una hoguera7. El uso de materiales
locales, como su conexión con el paisaje se ven presentes en su
diseño e inserción.

5

EFFEKT, Masterplan para Ringkøbing K, 2013. Ringkøbing, Dinamarca. https://www.effekt.dk/rin

WERK Arkitekter (Kock, Thomas, Frølund T. Nikolaj, Aguilar Celi, B. Xavier, Base Natural, 2016-. Ringkøbing K, Dinamarca. http://
werkarkitekter.dk/projects/naturbasen/
6

7

La hoguera es punto inicial de la Base Natural. La forma de la Base toma este punto inicial para evocar su espacialidad y figura.
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Introducción

El tema de desarrollo como Trabajo Final de Grado en Fundamentos de
Arquitectura; Confort Vernacular. Proyectar desde la experiencia de los
sentidos. El Movimiento Moderno en Escandinavia; surge por motivos
de trayectoria personal. Tras vivir durante 3 años en Dinamarca,
sumergido en su cultura y estilo de vida, y tras haber tenido la
oportunidad de tomar parte del desarrollo arquitectónico del estudio de
arquitectura WERK Arkitekter, dirigido por Thomas Kock, en
Copenhague. Surgió la oportunidad de desarrollar un proyecto
emplazado en un paisaje, en una periferia al borde del fiordo
Ringkøbing en Jutlandia, Dinamarca. Este proyecto se presenta como
anexo final al presente trabajo, cuya finalidad no es en sí anteponerse o
dar mayor importancia que las obras expuestas a continuación, si no
que servirá de paralelismo para mostrar los principios y elementos
utilizados en la arquitectura nórdica.
Por lo tanto, este trabajo de investigación tiene como objetivo poner en
contexto la arquitectura nórdica y el nacimiento de su base proyectual
vernácula, una aproximación para enmarcar la sensibilidad con la que
se proyecta en los países del norte en un marco contemporáneo. El
confort que se halla en los espacios nórdicos y dicha sensibilidad se
denotan en obras de arquitectos escandinavos como resultado de
enaltecer lo local, para definir su carácter y delinear su identidad tras el
Movimiento Moderno. Se ha tomado como ejemplos de estudio; El
Museo de Arte Moderno de Louisiana8, 1958, en Copenhague, y el
Pabellón Nórdico9 (1959) para la Bienal de Arquitectura en Venecia.
Estas obras definen, de la manera más sutil, la identidad nórdica en el
marco temporal de posguerra. Una identidad nórdica que ha tomado
elementos para definir su arquitectura basados en influencias del
pasado local, así como influencias internacionales pero sobretodo
adaptándolo en un contexto en donde el clima y los materiales locales
han hecho de su respuesta arquitectónica, algo remarcable.
Para tener una visión más amplia de lo que implica la arquitectura
nórdica, es necesario definir el contexto previo al periodo de
posguerra. Así en los siguientes capítulos, se definirá el Norte y su
pasado Rural así como el Movimiento Moderno y el Movimiento
Moderno Nórdico (o nuevo Empirismo) para acabar con las obras
antes mencionadas.

Museo de Arte Moderno de Louisiana, 1958, Humlebæk, Dinamarca. Por los Arquitectos Daneses Jørgen Bo (1919-1999) y Vilhelm
Wohlert (1920-2007).
8

9

Pabellón Nórdico para la Bienal de Venecia, 1959, Venecia, Italia, Por el Arquitecto Noruego Sverre Fehn (1924-2009)
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El Norte
Norte y Sur son nombres que definen dominios geográficos con un
carácter específico y de identidad. Cuando uno viaja de Norte a Sur en
Europa experimenta los paisajes desbordados por la calidez del sol.
Por el contrario, Escandinavia es un mundo del Norte: un mundo
distinguido por su riguroso clima lleno de bosques de abedules, abetos
y pinos; extensos fiordos, lagos serenos y ríos de agua fresca; valles
delineados por sus glaciares y salientes rocosas de granito; y un sol
cuya puesta es constante y baja, con un cielo lleno de colores, siempre
cambiante (Fig. 1.1). Los veranos se caracterizan por su sol de
medianoche, mientras que en invierno las auroras boreales animan las
oscuras noches nórdicas.
Lo que hace este mundo diferente a cualquier otro es la luz, la tierra en
sí, la vegetación y su hábitat construido. En el Norte es común los
cielos cubiertos, lluviosos y grises, pero es en sí, que en tal clima la
materialidad de las cosas son enfatizadas, con atmósferas que crean
ciertos estados de humor. El aparente inhóspito clima con su
desafiante topografía ha endurecido una población, cuya resolución es
particular. En el Norte, la necesidad de establecer un contacto directo y
personal con el entorno que la rodea se define por la profunda
conciencia de que uno es una parte integral de la naturaleza. Un
compromiso recíproco con ella; su paisaje ha impactado la vida
nórdica, la sociedad y la cultura, así mismo como su arquitectura.
La extrema variación del clima y el sol ha producido condiciones únicas
de luz por toda Escandinavia, haciendo de ésta la más valiosa
comodidad. El posicionamiento del sol, que es relativamente bajo en el
norte, crea un juego lleno de luces y sombras10. Es un paisaje que
hace de la gente volver a ese “pasado” distante; un pasado
experimentado emotivamente en vez de entenderse como una alegoría
de la historia. La luz demuestra instantáneamente su originalidad que
se expone distinta a la luz del sur. La luz proporciona al medio
ambiente su carácter principal en la definición del mundo nórdico. La
luz del sol es la fuente de calor, iluminación y bienestar en un ambiente
que suele ser frío y oscuro.
La atención Nórdica hacia la luz cubre otra tradición “opuesta”; tanto
como cualquier fuerza, es también, la melancólica oscuridad del
invierno lo que identifica el Norte. Como Norberg-Schulz describe en
su libro “En el Norte, únicamente durante las noches de invierno es
cuando el cielo se vuelve un todo, completo. Sobre la tierra cubierta de
nieve, se aboveda, saturado de una luz oscura particular. NORBERGSCHULZ, 1996: p.6).

Textos analizados y traducidos por el autor teniendo de referencia: Miller, William C. The North: Life on the edge of the world. Nordic
Modernism. Scandinavian architecture 1890-2015 , 2016. p.31. Crowood Press. Marlborough, UK.
10
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Mientras los países Nórdicos son distintos en topografía y vegetación,
sus cielos comparten una tenue luz que impregna toda la región con
misterio. Es esta característica luz de ambiente lo que hace que uno se
dé cuenta de que está en un lugar completamente místico.

Fig. 1.1 El Bosque, las nubes, el sol y su reflejo ondulante en el agua de lago
Särkijärvi, Tampere, Finland. (foto: autor)
El Agua se presenta a menudo como un elemento dinámico, sea mar, fiordo, lago o
río. Los espacios Nórdicos son fundamentalmente un claro en el ubicuo bosque o
una apertura hecha por el agua. Es siempre un espacio lleno de estados de ánimo
así como el cielo es continuamente modificado por las nubes.
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Un Pasado Rural
El mundo nórdico es un mundo de estados de ánimo y atmósferas. El
impulso escandinavo de estar en comunión cercana con la naturaleza
puede explicarse en parte por la supervivencia de una sociedad rural
del siglo XX. Una fuerte relación con los elementos desarrollados a
partir de los largos periodos viviendo en entornos drásticos;
estrechamente ligados a las estaciones y al clima, a menudo impresos
en oscuridad y nieve, que se superan cada primavera con el regreso
del sol.
A diferencia del sur, donde la piazza o plaza es el sitio donde reunirse y
socializar, en el Norte, el espacio doméstico proporcionaba reuniones
sociales y actividades comunales. Es el Hogar lo que vincula intimidad
y calidez. El significado de esto se ve tanto en la arquitectura
doméstica vernácula nórdica y en innumerables pinturas Escandinavas
de la vida y esfuerzos tradicionales. (Fig.1.2)
La arquitectura Vernacular Nórdica se puede definir como la creación
de un lugar en el bosque. Esta arquitectura está ligada a su
localización, su emplazamiento es un ingrediente esencial para su
concepción; proveyendo de sustancia corpórea y existencial. La
arquitectura tradicional escandinava siempre ha exhibido un sentido
mesurado y apropiado al lugar y a sus usuarios. El objetivo era crear un
microcosmos ambiental y social para vivir; una respuesta humana en
consideración a la fuerza y dureza de la naturaleza.
Aunque las características del paisaje de cada país tienen diferentes
cualidades, varias respuestas arquitectónicas fueron similares. Para
asentarse en un sitio, requería de dos actos: primero era aclarar el
espacio en el paisaje donde construir; y el segundo era crear un
espacio para la interacción de la gente, mediante el establecimiento de
un patio central para poder organizar los complejos de edificios. El
gård o patio, establecía el asentamiento en un entorno natural que
proveía protección de los elementos naturales y de intrusos, a la vez
que formaba el centro para la vida social. Su creación humanizaba y
civilizaba la naturaleza para la vida rural y más importante era también
el centro de la vida agrícola.
En contraste con el sur, los espacios domésticos nórdicos eran
espacios sociales provistos para reuniones familiares y comunales. El
edificio tradicional nórdico era concebido como un espacio cálido en el
mundo sub-ártico, un lugar que alude intimidad y calidez. Dado que
Escandinavia permaneció como una sociedad rural adentrándose al
siglo XX vinculada al mundo de los bosques, la región mantiene una
íntima conexión con la madera que continúa resonante en el alma
Nórdica.
El concepto de crear un lugar en el paisaje nórdico articula una de las
principales características que informan la arquitectura escandinava
incluso hoy. Durante más de siglo y medio, la arquitectura escandinava
ha sido celebrada por escritores nacionales e internacionales por
16
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enfatizar su “naturalidad" y "honestidad" de los materiales, la claridad
de su composición material y una particular afinidad por el lugar.
La arquitectura vernácula del norte, desde las iglesias de madera hasta
las granjas, proporciona modelos importantes sobre cómo un pueblo
tradicional talló el lugar de un entorno dramático y hostil y usó
creativamente sus recursos naturales limitados para hacer posible la
vivienda. Estas características forman la base para examinar la
arquitectura escandinava moderna.11

Fig.1.2. El Patio de la Granja, era un importante lugar social y de reunión en los
complejos de granjas vernáculas nórdicas.
Se puede ver en la ilustración Midsommardans (baile de medio verano de Anders
Zorn, 1897. (Foto: Anders Zorn [Dominio público]. Wikimedia Commons. Obra
localizada en el Museo Nacional, Estocolmo, Suecia.

Textos analizados y traducidos por el autor teniendo de referencia: Miller, William C. The North: Life on the edge of the world. Nordic
Modernism. Scandinavian architecture 1890-2015 , 2016. p.46-59. Crowood Press. Marlborough, UK. .
11
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Movimiento Moderno - Transición

…Arquitectura es un fenómeno sintético que cubre prácticamente
todos los campos de la actividad humana. Si hubiera una forma de
desarrollar la arquitectura paso a paso, comenzando con los aspectos
económicos y técnicos y luego cubriendo las otras funciones humanas
más complejas, entonces el funcionalismo puramente técnico sería
aceptable; pero no existe tal posibilidad. La arquitectura no solo cubre
todos los campos de la actividad humana; sino que además debe
desarrollarse en todos estos campos al mismo tiempo, de lo contrario,
tendremos un resultado superficial y unilateral. (AALTO,1940: p.14-16)
… Architecture is a synthetic phenomenon covering practically all fields
of human activity. If there were a way to develop architecture step by
step, beginning with economic and technical aspects and later
covering the other more complicated human functions, then the purely
technical functionalism would be acceptable; but not such possibility
exits. Architecture not only covers all fields of human activity; it must
even be developed in all these fields at the same time, if not, we shall
have only one-sided, superficial result.
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El Movimiento Moderno surge como corriente internacional que
arranca de las vanguardias europeas de principios de siglo y se se va
expandiendo a partir de finales de los años 20. La corriente buscaba
una arquitectura fundamentada en la razón, de lineas sencilla y
funcionales, basadas en formas simples y materiales de orden
industrial. Planteaba el valor social en su aplicación para la mejora de la
vida de la gente, a través de un lenguaje innovador que supuso una
ruptura con la tradición, en busca de una nueva forma de interpretar la
relación del ser humano con su entorno.
La imagen que emerge de la década de 1930 es de difusión, en la que
paradigmas recién inventados, poseedores de un aura de modernidad
y universalidad, fueron criticados a la vez que se expandían. La nueva
arquitectura encontró una feroz oposición y rechazo en algunos
sectores, aunque en otros fue recibida y adaptada como una base
apropiada para la expresión cultural de otros. Nuevos usos y
significados fueron encontrados para crear ideas y generar principios.
En la década de 1930, la expansión, extensión y diversificación
continuaron, ya que se hicieron conexiones con otras tradiciones,
recientes y antiguas.
Es difícil determinar el impacto, a rasgos completos, que tuvo la
Segunda Guerra Mundial en la Arquitectura. A pesar de la crisis
centroeuropea, la “nueva tradición“ no fue fácil de olvidar. Todos los
maestros de la arquitectura moderna seguía vivos, al mismo tiempo
que sus ideas de transformación. En esta nueva situación, los
arquitectos de finales de los años 1940, se ven ante una dualidad:
- Seguir desarrollando críticamente este Movimiento (institucionalizando
un método).
- Plantear alternativas fieles al espíritu de los maestros con voluntad de
enriquecer la nueva tradición moderna, trabajando en equipo y
desarrollo.
La más clara expresión del camino de una ortodoxia basada en el rigor
metodológico, la constituyen los Congresos Internacionales de
Arquitectura Moderna (CIAM). En ellos mismos se observa una
evolución y unas marcadas contradicciones internas y su forma de
realizarse manifiesta este acuerdo internacional de transcendencia
histórica. Arquitectos de diversos países participan con propuestas de
proyectos residenciales aplicando métodos de análisis y explicación
gráfica similares.
Hasta finales del siglo XIX, Escandinavia no era tan influencial, ya que
sus castillos, catedrales, y otros edificios principales generalmente se
construyeron en estilos históricos tomados del extranjero. La mayoría
de los otros edificios eran estructuras vernáculas de madera, piedra y
ladrillo construidas por personas sin entrenamiento arquitectónico
formal. Aunque no fueron destacables, las soluciones prácticas a
problemas específicos del extremo norte, fueron excepcionales; la
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maximización de la luz natural y el aislamiento para los días oscuros y
fríos de invierno, se convirtieron en principios de construcción.
La posición arquitectónica en Escandinavia empezaba a cambiar a
principios del siglo XX, a medida que los arquitectos comenzaron a
rechazar el historicismo y en su lugar, mezclaron nuevos estilos
internacionales y avances tecnológicos con elementos de las
tradiciones vernáculas. Esto preparó el escenario para lo que se
convirtió en los rasgos definitorios de los edificios nórdicos: diseños
que son funcionales, discretos pero atractivos de una manera
minimalista y en equilibrio con la naturaleza. Al mismo tiempo, los
arquitectos jugaron un papel esencial en la aparición del modelo de
bienestar social de la región del norte, que requería viviendas de
calidad para todos y edificios públicos para el bien común.
Durante el periodo de entre-guerras, la influencia del Movimiento
Moderno era de tal cobertura que no permitió que la Corriente Nórdica
se abriese paso. Aunque el periodo procedente a la Segunda Guerra
Mundial presentaba un nuevo esquema. Un novedoso vínculo común
sobre el que cimentar un futuro acorde a los tiempos que se ponía en
marcha.
La asociación Nacional de Arquitectos de Noruega respaldaba la sólida
base de trabajos entablando vínculos con el extranjero, incluso
invitando a Le Corbusier a una de sus reuniones en 1933. Además, la
participación en congresos internacionales donde podían afirmarse
como nación de arquitectos de vanguardia interesados por los retos
del mundo moderno también era una de sus actividades.
El funcionalismo había conseguido acabar con los anacronismos
estilísticos aproximándose, por primera vez en la historia nacional
Noruega, a la noción de identidad genuina, cimentada sobre la certeza
de saberse constructores de su tiempo.
El éxito colectivo de la nueva arquitectura fue tal que, siguiendo el
ejemplo de la renombrada Exposición de Estocolmo de 1930 diseñada
por Gunnar Asplund y Sigur Lewerentz. Ocho años después; en 1938,
Arne Korsmo, Knut Knutsen y Andreas Nygård, organizaron su propia
muestra en Oslo bajo el título de Vi Kan (Podemos). Lema que
respondía a la creencia positiva en la capacidad creadora de los
arquitectos y artistas escandinavos. Vi Kan representó el clímax de una
década, la celebración del consenso sobre el hecho de que la
modernidad era un lenguaje acorde al momento, capaz de adaptarse a
la naturaleza nórdica y de transmitir una imagen colectiva. Fue la
culminación de un periodo de regocijo por la identidad hallada.
Sin embargo, tras la desintegración de Europa durante la Segunda
Guerra Mundial, la arquitectura moderna no sólo no fue retomada en
Noruega, sino que incluso fue repudiada por algunos de sus padres
fundadores Blakstad y Munthe-Kaas. Entre los motivos estaban; el
éxito de las voces críticas contra el Movimiento Moderno, la falta de
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cohesión entre arquitectos tras la consecución de Vi Kan. Y finalmente
la propia invasión alemana de 1940, y la contienda que acabaron con
la vida de brillantes arquitectos de vanguardia.
Después de todo, la fe en el progreso y modernidad se encontraba
completamente estancada, lo que supuso el renacimiento de nuevas
aspiraciones de carácter patriótico que promovieron la recuperación de
la arquitectura vernácula desde una perspectiva sentimentalista. Ante
tal circunstancia, PAGON iniciaba su actividad.
El PAGON, Grupo de Arquitectos Progresistas de Oslo - Noruega. (The
Progresive Architect’s Group of Oslo - Norway), los CIAM en Noruega,
durante 1950 y 1956 supuso la cohesión de autores clave que
ayudarían con la comprensión de la evolución de la arquitectura
moderna en el marco nórdico durante la segunda mitad del siglo XX.
Entre sus integrantes había Christian Norberg-Schulz, Arne Korsmo,
Jørn Utzon, Sverre Fehn, entre otros.
Korsmo que acababa de regresar de un viaje por Estados Unidos
donde había contactado con Walter Gropius, Mies van der Rohe y
Frank Lloyd Wright se convertía en el candidato perfecto para formar
parte de este grupo. El PAGON así, tomaba fuerza. Korsmo junto con
Norberg-Schulz y Sigfried Giedon, tenían como finalidad difundir la
práctica de la arquitectura moderna en Escandinavia aprovechando la
reconstrucción de posguerra.
Al grupo no tardaron en unirse jóvenes arquitectos y estudiantes de la
Escuela de Arte y Tecnología de Oslo, donde Korsmo era profesor.
Sverre Fehn, Jørn Utzon, Geir Grung, Hakon Mielva, y Odd Østbye
destacaron.
Los integrantes formaban equipos de dos o tres arquitectos y llevaban
a cabo publicaciones, viajes y una intensa actividad en el campo del
diseño industrial. En los primeros años se presentaron a gran cantidad
de concursos, especialmente conjuntos residenciales, ganando
muchos de ellos con propuestas vanguardistas de calidad.
Korsmo y Utzon formaban un núcleo sólido dentro del PAGON. Ambos
se habían conocido en Suecia como exiliados de guerra, trabajando en
el estudio de Paul Hedqvist. Juntos visitaron en Estocolmo el Pabellón
de Té Zui-Ki-Tei, (Fig.1.3) en los jardines del Museo Etnográfico y se
reunieron el la ciudad de México en 1949 para ir a visitar las Ruinas
Mayas. Existía un interés mutuo por el estudio de la arquitectura
tradicional desde una perspectiva contemporánea. Interés que Sverre
Fehn no tardó en adoptar como propio, uniéndose a ellos.
Así, el sincretismo entre tradición constructiva y arquitectura moderna
que caracterizaba muchas obras de la tercera generación, durante las
décadas de los años 50 y 60, constituyen una actitud que se halla en
los orígenes del grupo PAGON. Los viajes a las culturas primitivas
nacen del deseo de la escucha silenciosa de las ideas inspiradoras que
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Fig1.3) Pabellón de Té Zui-Ki-Tei (La Casa de la Luz Prometedora).
Este pabellón de té tradicional japonés, 1990, es un regalo para el pueblo sueco de
las cuatro compañías papeleras japonesas; Oji, Jujo, Honshu y Kanzaki en conjunto
con la compañía sueca Gadelius AB. Ya en 1935, el Sr. Ginjiro Fujiwara, el principal
líder de la industria japonesa de fabricación de papel, presentó un pabellón de té
llamado Zui-Ki-Tei a Suecia, con el objetivo de una mejor comprensión de la cultura
japonesa. Desafortunadamente, este primer pabellón de té fue destruido por un
incendio en 1969. La donación del presente pabellón se hizo en honor al difunto Sr.
Fujiwara y con el objetivo de mantener la presente y futura dialéctica entre las dos
naciones. La tradicional ceremonia de té en la cultura japonesa posee una estrecha
relación entre su acción, la arquitectura y la conexión con el lugar. Además de
haberse convertido en un hito de peregrinación, ha tenido una gran influencia en el
enfoque arquitectónico escandinavo. (foto: autor)

aún subsisten en las arquitecturas y parajes visitados, ideas que estos
arquitectos vertían a diario en su práctica creadora, como resultado de
la asimilación de la internacionalización y adaptación a la práctica local.
Sverre Fehn sigue los pasos de Utzon y viaja a Marruecos en 1951
para estudiar las construcciones de adobe del norte de África.
Trayectoria que influye enormemente en su actividad de arquitecto
posterior. Utzon escribe en 1962 “Plataformas y Mesetas: Ideas de un
arquitecto danés”. Recopilando la experiencia de sus viajes a México,
China y Japón. Dando lugar a un texto fundamental para comprender
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la relación entre su obra y dichas tradiciones constructivas. Incluso en
la tesis de Christian Norberg Schulz; Intenciones en la arquitectura,
publicada en 1963, se recalca la necesidad de una arquitectura
moderna que integre factores simbólicos y ambientales inherentes a la
arquitectura vernácula.
En cierto modo todo ello ya había sido adelantado por PAGON en
1952, al objetar que hoy en día se piensa en un funcionalismo duro y
frío, carente de humanidad y respeto por lo emocional.
Jørn Utzon y Sverre Fehn presentan en el CIAM de Aix-en-Provence de
1953, una propuesta residencial, cuya idea nacía de construir viviendas
estándar para distintos tipos de familia que pudieran adaptarse a la
caprichosa topografía nórdica. La sensibilidad al implantar el edificio en
el terreno, el carácter modular de los bloques semi-enterrados, la
construcción prefabricada, el estudio de los núcleos de instalaciones
entendidos como piezas autónomas y su relación entorno al patio,
fueron aspectos del diseño pero, sobre todo, temas incipientes para
los jóvenes arquitectos que los desarrollarían con intensidad en obras
de madurez como el conjunto de viviendas de Fredensborg (1959-65),
de Utzon ó la casa Schreiner (1959-63) de Sverre Fehn.
La voz del PAGON resultaba combativa e incómoda en el reaccionario
panorama cultural Noruego. El grupo emplazaba a los arquitectos
nórdicos a ser críticos con las corrientes tradicionalistas de corte
sentimental fortalecidas tras la contienda y a encontrar el coraje
necesario para forjar el futuro.
Afirmaban que el valor de la tradición no se puede negar, pero
“precisamente porque comprendemos y apreciamos cómo las formas
del pasado emergieron a partir de sus propias circunstancias, no
deseamos emularlas” (ASGAARD, 1952: p.241-257), y denunciaban la
falta de ética de algunos ejemplos mal llamados “funcionalistas” de los
que renegaban por vestirse superficialmente con formas racionales y
fomentar un estilo funcionalista, más que un verdadero funcionalismo.
De seguir así, a su parecer, el futuro que le esperaba a la arquitectura
nórdica era el estancamiento y la parálisis intelectual.
Las duras críticas vertidas por PAGON unidas al carácter internacional
del grupo no fueron entendidos como un valor positivo, sino todo lo
contrario, poniéndolos en una situación de marginación. La mayoría de
las propuestas no pasaron del papel, y fueron víctimas de una férrea
oposición ejercida desde el Departamento Municipal de Urbanismo de
Oslo. Los encargos privados tampoco llegaron, posiblemente
coartados por las dificultades económicas del país. En estas
circunstancias, los fuertes lazos internacionales era lo único que les
mantenía a flote.
PAGON cesó su actividad en 1956, aunque sus integrantes no pararon
ahí. La huella que dejaron fue la de la experiencia y el aprendizaje de
cada uno de los integrantes. Norberg-Schulz, Arne Korsmo, Jørn
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Utzon y Sverre Fehn siguieron comprometidos con la arquitectura
moderna, sin perder de vista los valores que impulsaron la fundación
del Grupo de los Arquitectos Progresistas de Oslo-Noruega, PAGON,
convirtiéndose en algunos de los autores nórdicos más influyentes de
la segunda mitad del siglo XX.
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Movimiento Moderno Nórdico

El 19 de noviembre de 1931, Erik Gunnar Asplund da una conferencia
titulada "Nuestra concepción arquitectónica del espacio" debido a la
apertura del nuevo año académico en el Instituto Real de Tecnología de
Estocolmo, donde explica su idea del "espacio infinito" como el signo
de identidad del proyecto moderno y anticipa que el futuro de la
arquitectura moderna debería vincularse al este de Asia, con un
enfoque reflexivo.
(...) Los aspectos programáticos del Movimiento Moderno como la
racionalidad de la forma, la flexibilidad de la función, la estandarización
de la construcción y la relación de libertad entre el espacio interior y su
entorno no son solo una evidencia del Zeitgeist12, sino también una
naturaleza oriental subyacente. Fue la apropiación moderna de la
tradición japonesa para muchos arquitectos escandinavos como Alvar
Aalto, Vilhelm Wohlert, Jørn Utzon, Arne Korsmo y Sverre Fehn.
(GUNNAR, 1931: p.203-210).
On the 19th of November of 1931 Erik Gunnar Asplund teaches a
lecture entitled “Our Architectural Conception of Space” because of the
opening of the academic year at the Stockholm's Royal Institute of
Technology where he explains his idea of “infinite space” as the identity
sign of the modern project and anticipates that the future of modern
architecture should link to East Asia with a thoughtful approach.
(...) The programmatic aspects of the Modern Movement as the
rationality of the shape, the flexibility of the function, the standardisation
of construction and the freedom relationship between interior space
and surroundings are not only an evidence of the Zeitgeist, but also an
underlying oriental nature, was the modern appropriation of Japanese
tradition for many Scandinavian architects as Alvar Aalto, Vilhelm
Wohlert, Jørn Utzon, Arne Korsmo and Sverre Fehn.

Zeitgeist: Definición que abarca un conjunto de cultura y clima intelectual, en referencia a una determinada época, o las características
genéricas de un período de tiempo.
12
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Tras la segunda guerra mundial, los Países Escandinavos emergieron
como modelos sociales, representando sociedades modernas y
progresivas. El modelo de estado de bienestar se había reafirmado,
caracterizado por un fuerte gobierno socialdemócrata con bases
ideológicas de igualdad. Lo ideal era que todos tuviesen los mismos
derechos, sin importar el marco social o económico y que tuviesen las
mismas posibilidades de acceder a bienes y servicios communes
dados por el estado. Los principios del modelo nórdico estaban
asegurados por un gran sector estatal o apoyado por el estado que
subsidiaba la industrialización y la modernización mediante la
construcción de viviendas para una variedad de situaciones sociales y
económicas, así como instituciones e instalaciones para la educación,
la vida cultural, el cuidado de niños y ancianos, deportes y
recreaciones. Las ideas arquitectónicas del funcionalismo ayudaron a
realizar una visión social que creó una arquitectura moderna única.
Debido a estas condiciones socialdemócratas. la arquitectura moderna
en el norte continuó prosperando, desarrollándose de forma madura y
responsable.
Después de la guerra, la arquitectura escandinava y el diseño lograron
un importante reconocimiento internacional. Los arquitectos buscaron
crear una arquitectura que respetara tanto el lugar como la tradición,
manteniendo una trayectoria modernista. El uso de materiales locales
particulares; especialmente ladrillo, madera y cobre, junto con la
capacidad de respuesta continua al carácter y las características del
lugar, consolidó una visión homogénea del desarrollo del norte.
Además de buscar el confort del ambiente interior para espacios
comunes y el confort de espacios públicos. Los países nórdicos
parecían tener una unidad de diseño y una dirección común.
Parecían sintetizar individualidad, variación y estandarización, además
de fomentar una variedad de formas de expresión; más abiertas,
articuladas y diseminadas.
En la búsqueda de nuevas formas expresivas, el paradigmático edificio
autónomo de la arquitectura racionalista se va transformando, se
fragmenta y se rompe formalmente. Se incentiva el valor escultórico
enfatizando la envolvente del edificio para incrementar las posibilidades
creadoras del arquitecto. Utzon y la Opera de Sidney, 1957, es el mejor
ejemplo de esto.
Hubo una importante diferencia entre los objetivos del Movimiento
Moderno social del continente y el social más humanista que se estaba
formando en el Norte. Mientras asumiendo el manto del modernismo,
los arquitectos escandinavos respondieron a una corriente cultural
romántica que hizo importante el contacto y la inmediatez con la
naturaleza. Mientras arquitectos del continente intentaban remplazar
las ciudades industriales del siglo diecinueve con parques y diseños
paisajistas. Los arquitectos del Norte, se enfocaron en restablecer el
vínculo entre el hombre y la naturaleza.
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Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y
conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente
técnico. Alvar Aalto, en los años cuarenta como reivindicación y crítica
al puro funcionalismo, presentaba convicciones que pusieron en claro,
que las funciones que cubren los edificios en aquel momento no
suplían las necesidades humanísticas de la gente. La relación o
experiencia de espacios de los seres humanos, se veían como algo
abstracto fuera del campo a cubrir. Una organización espacial, un
color, olor, una nota musical, pueden ser imaginados simultáneamente.
En sí, una sensación es evocada en nosotros. Un campo visual que
varía según la posición del observador hace que éste tome una nueva
importancia en la proyección y diseño de espacios.
La construcción de casas modernas apropiadas y estados de
viviendas, guarderías, hospitales y otros tipos de edificios que mejoran
los servicios sociales, junto con el diseño de muebles funcionales y
artículos para el hogar, se convirtió en sinónimo de la creación de
programas sociales que promueven el cuidado de ancianos, el
bienestar infantil, la igualdad de género, y educación para la clase
trabajadora. La arquitectura moderna, se convirtió inextricablemente en
parte del emergente estado de bienestar social escandinavo. La
modernidad en todas sus formas fue adoptada con entusiasmo como
la forma nórdica.
Arquitectos nórdicos asumieron responder a la evolución del
Movimiento Moderno Nórdico usando normas de expresión regionales
y de artesanía. Materiales locales remplazaron el abstracto, efímero
carácter del funcionalismo. Satisfaciendo el deseo por incrementar la
tactilidad de las superficies que remplazaba el estuco; el uso de
ladrillos, celosías, piedra y madera se mostraban incipientes. Así
mismo, se retomaba el uso de lucernarios, que eran común desde el
siglo XIX tardío, especialmente en espacios cívicos y públicos. Una
gran variedad de formas arquitectónicas fueron desarrolladas para
vincular estos espacios con el cielo, para asegurar que la cambiante
luz del norte animara el interior.
Alvar Aalto, en sus tres últimas décadas, periodo más maduro de su
carrera, muestra un emergente estilo de elementos y formas sinuosas,
un vocabulario enriquecido de lucernarios, importante diferenciación
entre los espacios cívicos y espacios secundarios dentro del programa
del edificio, y el uso de patios o atrios como organizador primordial
para sus edificios y complejos. (Fig.1.4)
Lo que comenzó como el perfeccionamiento del estilo internacional,
para Aalto, se transformó en una arquitectura que proporcionó una
verdadera cercanía con la naturaleza. Al igual que Asplund, Aalto
indagó en re-capturar el rol de la arquitectura en el día a día, volviendo
a las realidades tangibles del lugar, experiencias y memorias. Muchos
arquitectos escandinavos continuaron con el uso de normas
tradicionales y materiales locales para modificar las ideas
funcionalistas. Estos arquitectos no dejaron de usar las técnicas
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industriales como estrategia de diseño, más bien, continuaron con un
balance entre las tendencias modernistas con tradiciones constructivas
regionales y condiciones locales. Siguiendo la Segunda Guerra
Mundial, esto representaba la mayor dirección que la arquitectura
Nórdica tomaría.

Fig.1.4. El exterior de la Villa Mairea exhibe una enriquecida paleta de materiales
usando, madera, piedra y ventanales alargados para articular los espacios habitables
mientras el uso del estuco blanco lo hace para los espacios secundarios. Aquí
también, la dualidad técnica continua.
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Louisiana, Museo de Arte Moderno

Fig. 6. Villa Existente. Acceso Principal al Museo.
Imagen: Louisiana Museo

…En el museo de Louisiana; cada cosa se siente directamente; es
como que todo te hiciera sentir en casa…
“At Louisiana; each thing is directly felt, and everything is at home"
Jean Nouvel, 2005.
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Cuando Louisiana abrió sus puertas en 1958, su fundador; el
empresario y coleccionista Knud W. Jensen, quería que el museo se
convirtiese en el hogar-sede para el arte moderno Danés. Solo años
después cambió su curso, y en vez de tener una colección
predominantemente danesa, Louisiana se convirtió en un museo
internacional con varias obras de arte reconocidas internacionalmente.
Knud W. Jensen, quería crear un museo donde los daneses pudieran
ver el arte moderno, que hasta ese momento no tenía un lugar especial
en los museos daneses. En las décadas posteriores, a través de sus
innumerables actividades de exhibición, enseñó al pueblo danés cómo
mirar el arte, desde una nueva perspectiva.
Louisiana es considerado un trabajo de gran importancia e influencia
de la arquitectura modernista danesa. El museo se presenta a sí
mismo como un complejo de volúmenes horizontales y discretos que
encajan elegante e íntimamente con el paisaje. El aspecto sin
pretensiones de la arquitectura de Louisiana, es lo que en sí, llama la
atención en la primera visita. A mediados de los años 50, cuando el
fundador del museo, Knud W. Jensen, pidió a los arquitectos Jørgen
Bo y Vilhelm Wohlert que construyeran un museo basado en la antigua
villa. Su concepción básica era vincular la arquitectura con el entorno
natural.
Cuando Knud W. Jensen se hizo cargo de la propiedad en 1955, al
principio se imaginó que el nuevo museo consistiría en la preexistente
Villa y un pabellón de exhibición separado en el borde del acantilado
frente al sonido de las olas del mar del báltico. Pero en su colaboración
con los dos arquitectos Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert, concibieron un
plan en el que los edificios estarían conectados de tal manera que los
visitantes se sentirían como si estuvieran en un "paseo cubierto" por el
parque.
"Era un lugar ideal para un museo", escribió Knud W. Jensen en el
cuadragésimo aniversario del museo, "pero el emplazamiento hizo sus
propias demandas y, de cierta manera, se convirtió en el modulador,
tomando las decisiones finales sobre dónde deberían los módulos y en
dónde se colocarían las esculturas”.13

13

Textos extraídos y traducidos por el autor del contenido ofrecido por la misma página web del Museo de Arte Moderno de Louisiana.

BXAC

33

Confort Vernacular. Proyectar desde la experiencia de los sentidos. El movimiento Moderno en Escandinavia.

Ala Norte

Kattegat
Mar Báltico

Lago

Ampliación
Subterránea

Ala Noroeste

Villa Existente

Acceso

Ala Sur

Emplazamiento. Planta a cota Cero. Louisiana Museum.
Jørgen Bo y Wilhelm Wohlert. Humblæk, Copenhague.
1. Entrada. 2.Villa existente. 3. Control de acceso. 4. Zona de tienda. 5. Corredor hacia el Ala Sur: 6. Zona de colecciones permanentes. 7.
Zona de colecciones temporales. 8. Librería. 9. Pabellón mirador abierto al mar. 10. Jardín de Invierno. Ala Norte: 11. Corredor acristalado.
12. Giacometti Hall. Espacio a doble altura. 13. Galería con luz cenital. 14. Cafetería. 15. Planta superior de la zona de conciertos. 16.
Terraza. 17. Lago. 18. Playa. 19. Mar Báltico. 20. Ala Noroeste; Sala de exposiciones temporales.

Serie de ampliaciones.

1958. Primera Fase. Villa existente y
ampliación del ala Norte.
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1966. Extension de una nueva
galería y zona húmeda.

1971. Segunda Ampliación. Zona de
exposiciones temporales con un nivel
enterrado.
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Planta Subterránea. Louisiana Museum.
Jørgen Bo y Wilhelm Wohlert. Humblæk, Copenhague.
1. Ala Norte: Exposiciones Temporales. 2. Sala de Proyecciones. 3. Ala Sur: Exposiciones Temporales. 4. Comunicación Vertical. 5. Galerías
Gráficas. 6. Zona de aseos. 7. Sala multifuncional. 8. Sala ce Conciertos. 9. Sala de Reuniones.

1976. Tercera ampliación. Pabellón de
Conciertos adyacente a la cafetería.
BXAC

1982. Extensión hacia el Sur.

1991. Última extensión, y estado actual del
museo. Las dos alas se unen mediante una
serie de galerías subterráneas.

35

Confort Vernacular. Proyectar desde la experiencia de los sentidos. El movimiento Moderno en Escandinavia.

La construcción comenzó a mediados de 1956 y su primera fase duró
hasta la apertura del museo en 1958. El modelo de diseño original de
Bo y Wohlert presentaba largas paredes encaladas, estructuras
expuestas, techos de madera laminada y pisos de baldosas de color
rojo oscuro (Fig.1.6). Además de los grandes paneles de vidrio que se
abren a los alrededores y contribuyen a una sensitiva ligereza
arquitectónica.
Desde el principio del diseño y de la serie de ampliaciones, dos
factores fueron críticos para la arquitectura de Luisiana; Coherencia y
Gentileza. Su inserción el el paisaje y en el solar en sí, dotaron de
detalles que unificaron y realzaron su belleza. Los corredores y los
volúmenes se pueden percibir de manera quebrada y cambiante,
respetando al arbolado, de manera sutil, creando perspectivas y
conectando vistas hacia el paisaje. Al final de la extensión del museo,
en 1991, el Ala Norte y el Ala Sur finalmente se conectaron, pero en el
subsuelo, cerrando el ciclo, sin interrumpir el parque superior.
La obra de Wohlert y Bo se muestra arquitectónicamente como una
respuesta arraigada a la tradición danesa y a los principios de la
Skønvirke.14 El edificio desde su concepción ha mostrado el
compromiso directo con el usuario y su escala. La experiencia de éste,
se presenta y responde al confort y adecuación del transito a través de
los espacios.
La obra posee un claro balance entre tradición vernacular y de
modernidad, una renovación basada en la absorción de influencias
extranjeras; la arquitectura americana y la tradición japonesa. Los dos
arquitectos se inspiraron en ambos lados del Pacífico. Wohlert había
estudiado en la Universidad de California en Berkeley, donde tuvo la
oportunidad de familiarizarse con la arquitectura del Área de la Bahía
(casas de madera que rodean la Bahía de San Francisco, que a su vez,
sus autores acarreaban influencias de las construcciones vernáculas
japonesas). Ademas, V. Wohlert había construido anteriormente una
casa de invitados para el profesor Niels Bohr (premio Nobel de Física,
1922), en donde formulaba ya principios japoneses en la construcción
del pabellón, basando la modulación del espacio con medidas y
proporciones al igual que el tatami15 que ordena la casa tradicional
japonesa. Por otro lado, como resultado de la herencia moderna; la
ligereza y precisas modulaciones de Mies van der Rohe se abren paso
a lo largo de sus corredores. Las suelos de cerámica roja así mismo
como las paredes construidas con fabrica de ladrillo visto
blanqueadas, son explícitas referencias danesas además de contener
influencias que delinean a Alvar Aalto. En conjunto, se exalta la
Skønvirke era el movimiento artístico como versión danesa del Arts& Crafts de William Morris y la Deutscher Werkbund de Hermann
Multhesius. En 1901 Jensen Klint fundó la Sociedad para las Artes Decorativas (Society for Decorative Art) junto con Jens Møller Jensen,
Thor-vald Bindesbøll y otros arquitectos y artesanos, introduciendo el concepto de “Skønvirke”, la belleza (skønhed en danés) de su
esfuerzo (virke), que representará el período de desarrollo de la expresión personal del arte danés.
14

Tatami: esteras tradicionalmente hechas con tejido de paja, y se embalaban con ese mismo material. Se usaban para recubrir todo el
suelo en las habitaciones más destacadas. García Sánchez, Carmen. El pabellón de Niels Bohr. Tradición Danesa y Modernidad.
15
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Fig.1.6. Corredor del museo de Louisiana. Se ve presente la materialidad, su
dialéctica entre interior y exterior y sobretodo su escala doméstica. Al fondo se puede
avistar la Villa existente. Imagen: Jamie Hamilton.

Fig.1.7. Jorn Hall. Espacio conector y translúcido hacia el ala Norte del Museo. En
su recorrido desde la villa hasta la el ala norte, hacia el mar.
Imagen: Jens Frederiksen.
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precisión del proceso y adaptación de estas influencias, el compromiso
con el confort humano, la precisión en la construcción y el respeto por
los materiales.
El concepto de belleza de la cultura ancestral danesa procede de las
raíces vikingas. El término danés brugkunst; el arte de crear un objeto
para ser usado, explica esta actitud donde lo funcional y lo bello van
unidos, con lo que la forma responde a la demanda, con precisión
técnica.
El complejo se articula de manera orgánica. La ampliación de la Villa
decimonónica existente, es la inserción de varios volúmenes en la
parcela de manera sencilla, estratégica, con el objetivo de mantener la
esencia del lugar16. El terreno, jugó un papel esencial a la hora de situar
los volúmenes. El corredor acristalado que une los distintos módulos,
el “paseo” surge gracias a la adaptación de las cajas al terreno. En
ciertos espacios, se crean “marcos” naturales del entorno. La
diferencia de cota crea espacios horizontales y verticales (Fig 1.7).
Estos módulos, abiertos al exterior, preservan un nuevo lugar,
diseminado en su entorno; en donde arquitectura, naturaleza y arte
convivirán. Los bloques incorporan las imágenes de los árboles
vecinos como parte del arte expuesto (Fig 1.8), armonizadas con la
madera y el ladrillo, materiales comunes de la arquitectura tradicional
danesa.

Fig.1.8. Giacometti Hall. Espacio de mayor altura, en el ala Norte del Museo. En su
recorrido desde la villa hasta la punta norte hacia el mar. Imagen: Jens Frederiksen.

16 Christian Norberg Schulz: identificación con el medio ambiente, además de la orientación, como un requisito necesario para el acto de
morar, relación total entre el hombre y el lugar. Genius Loci. 1976
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Fig.1.9. Ala Norte del Museo. Volúmenes ciegos y traslúcidos. Detallando la cubierta
sutilmente elevada, aligerada por la unión de los criales horizontales. Paralelismo a
los planos horizontales de Frank Lloyd Wright. Imagen: Jens Frederiksen.

Fig. 1.10 Ala Norte. Espacio expositivo. (interior del volumen de la imagen anterior).
El arte expuesto en los espacios interiores, cuelgan de muros de ladrillo blancos. La
Luz cenital se adentra, indirecta. La materialidad y la luz tratada van de la mano de
los detalles. El plano superior, levantado, deja pasar la luz tamizada. La vigas de
madera traspasan el plano de los muros, que una vez más, encierran el espacio con
marcos que sujetan los cristales con fineza. Imagen: Autor Desconocido.
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En palabras de Sverre Fehn; el edificio “captura la serenidad del paisaje
como parte de la obra expuesta”, y su interior invita a la
contemplación, pues las figuras allí exhibidas, en su mayoría estilizadas
creaciones de Giacometti, “se hallan en estancias que abrazan el
silencio de la naturaleza.
El proyecto tiene un profundo sentido de unidad y encuentra la belleza
del edificio en lo útil, unido a la proporción y armonía con el entorno y
entre sus partes. Wohlert y Bo utilizan texturas que dan vigor y
articulan las superficies, aprovechando el poder del acabado,
estudiando cada detalle, y valorando la junta constructiva; ello, unido al
ritmo de las líneas, prueban su vivo interés por los materiales, por su
cualidad visual y plástica, y el efecto emocional que emanan. Usa la
sensación como herramienta del proceso creativo, algo propio de los
arquitectos del Modernismo nórdico, donde lo táctil y lo visible están
íntimamente relacionados. Fig.1.9/1.10.
El Museo de Louisiana puede considerarse como una obra de
Arquitectura Total en la que tanto el edificio, como lo que contiene y el
entorno establecen una comunión perfecta. Jean Nouvel, en su
Louisiana Manifesto; otorga gran importancia al diseño que está en
armonía con su entorno, su único objetivo debe ser garantizar que su
arquitectura se fusione con el espíritu del lugar. (NOUVEL, 2008)
Función como Museo.
El museo de Louisiana se caracteriza por esa desestabilización de los
límites que existe entre el edificio en sí, su entorno y el arte. Todos
estos componentes se sumergen y se entrelazan en un ecosistema
que puede ser confiado por el usuario. Confianza y confort que el
usuario se adueña para ser parte del conjunto. El museo de Louisiana
se ha convertido en un entorno exitoso precisamente por esos
parámetros; la escala doméstica, la fina linea que divide el interior con
el exterior y los espacios enmarcados, hacen del usuario que se sienta
como en su casa, en su patio o en su jardín. Todo tiene una relación de
confianza y compromiso entre las dos entidades, usuario y espacio.
Un museo se siente cómodo con el arte, cuando el museo se ve
seguro sobre su autoridad espacial, sobre las obras de arte que
contiene, y sabe lo que significa sostener esas obras sobre sus
hombros. Este es un museo que confía en su entidad, estructura y
organización. Por lo tanto, es de esta manera, como el edificio brindará
a la audiencia la confianza necesaria para que el usuario pueda
experimentar las obras de arte de manera segura. Si la experiencia del
usuario se encuentra, ciertamente, en un grado de confort, y uno se
siente seguro, los límites de qué se puede hacer, inmediatamente,
quedan en el plano de interacción y de la experiencia17.

Olafur Eliasson, describiendo el papel que desempeña el museo en su exposición de Riverbed, 2015, en el Museo de Arte Moderno de
Louisiana.
17
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Fig. 1.11. Cuando el limite translucido y material, se abre. Los corredores de los
pabellones dejan de existir, formando parte del espacio exterior, cubierto.Tal como
los espacios que se presentan cuando las paredes del pabellón de té Japones se
abre hacia su exterior. Imagen: Jens Frederiksen.

Fig. 1.12. Ala Sur. Pabellón mirador, vistas delineando al fondo Suecia.
Imagen: Jens Frederiksen.
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Fig. 1.13. Jardines del Museo con la obras de J. Miro, H. Moore, A. Calder, Serra.
Imagen: Kim Hansen.

Fig. 1.14. Muro caracterizado por su plasticidad y ladrillos de color blanco.
Derecha Jørgen Bo - Izquierda. Vilhelm Wohlert. Imagen: Louisiana Archive.
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Fig. 1.15. Luz, paisaje, arte y escala. Imagen: Cate St. Hill.

Fig. 1.16. Ala Sur, Pabellón Mirador. El clima en el Norte, siempre
cambiante y creador de estados de humor. Luz, paisaje, arte y escala.
Imagen: Cate St. Hill.
BXAC
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Pabellón Nórdico

Fig. 17. Pabellón Nórdico. Noruega, Finlandia y Suecia. 1958-1962
Imagen: Åke E:son Lindman

“He intentado toda mi vida huir de la tradición Nórdica. Sin embargo,
me di cuenta que es difícil escapar de uno mismo.”
“I have tried all my life to run away from the Nordic tradition. But I
realise that it is difficult to run away from yourself.”
Sverre Fehn in A+U, 1999.
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Desde sus comienzos, Sverre Fehn (1924-2009) lleva a cabo
constantes viajes que le conducen de la geografía cultural del norte a la
del sur de Europa y viceversa, vinculando la intemporalidad de la
arquitectura primitiva y el efectivo progreso técnico y conceptual de la
forma moderna. El viajar, que incluso desde su niñez le entroncan con
la tradición nórdica, que vive entre la ciudad y la naturaleza.
Tras la segunda guerra mundial Sverre Fehn se convierte en intelectual.
En busca de esa conexión con lo local de cada cultura. Decide seguir
los mismo pasos que hicieron otros arquitectos de su época. Tanto
como Utzon y Aalto, viajó a Marruecos, en donde descubre el valor de
la arquitectura vernácula y las soluciones arquitectónicas específicas a
un lugar. Asume una condición existencial de nómada. Encarna el mito
del viajero vikingo nórdico que así mismo se encontraba
constantemente entre la tradición del lugar y la adaptación con la
técnica y funcionalidad moderna. Acarreando la dualidad entre el
progreso y lo vernacular de cada lugar.
Sverre Fehn, gracias a su estrecha relación con Arne Korsmo, es
capaz de salir de la opresiva cultura noruega de mediados del siglo XX.
Su intervención y cooperación con el grupo de arquitectos del PAGON
marcan en él la línea de enseñanza y educación, que tras la muerte de
Korsmo, se mueve en un plano internacional, impartiendo conferencias
en Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Para Sverre Fehn, lo esencial de la arquitectura no es el espacio, sino
el lugar, y la relación que puede evocar el lugar en el edificio. En sus
proyectos intenta expresar la ontología de los elementos y partes que
configuran la arquitectura. Su actitud minimalista, conceptual y
metafísica procede tanto de su contexto cultural como de las diversas
influencias.
Carácter básico del concepto inicial, la importancia de un pensamiento
constructivo sobre la esencia de los materiales, y voluntad de
desarrollar los símbolos básicos del hombre durante el diseño,
constituyen algunas de sus ideas clave.
Unos años después, toma parte de la fundación de la Escuela de
Arquitectura de Oslo (1971). La actividad académica le brinda la
oportunidad de convertirse aún más en ese nómada. Las experiencias
vividas y compartidas con diversos arquitectos del momento en
distintos lugares hacen que vaya adoptando una identidad más global,
dejando atrás su exclusiva identidad escandinava para hacer de esta
idea local algo más global.
Su proceder parte de una especulación intelectual difusa, de una
sensación general de atmósfera, que a través del dibujo se expresaba
y concretaba en una imagen del mundo real referida; en primera
estancia, a la experiencia fenoménica de la arquitectura y, en última
estancia, su condición física.
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El Pabellón Nórdico de la Bienal de Venecia es un claro ejemplo de
adaptación, y más significativo de la obra de Fehn. El Pabellón es el
resultado de la obtención del primer premio en el concurso de ideas
restringido convocado en 1958 por un comité formado por gobiernos
de Suecia, Finlandia y Noruega18 cuya finalidad era la creación de un
espacio en el recinto de la Bienal de Venecia que albergara las
exposiciones de éstos países.
Las decisiones de proyecto fueron el resultado de una serie de
asimilaciones; el vínculo con el lugar, la incorporación de
preexistencias, la respuesta al programa y la construcción que como
consecuencia, se obtienen de manera única. En el pabellón, la
iluminación cenital y espacio horizontal en continuidad con el entorno
se aúnan de forma brillante e insólita.
El Pabellón de los Países Nórdicos parte de unas condicionantes que
lo sitúan entre los pabellones de exposición y los museos. Su
naturaleza no es temporal, sino perdurable. No se construye para ser
desmontado, lo que permite la creación de lazos con su entorno de
mayor o menor intensidad. A pesar de su carácter permanente, el
Pabellón es objeto de experimentación. El pabellón Nórdico de Venecia
se basa en la misma idea que le pabellón de Barcelona de Mies van
der Rohe; la fusión del modernismo y clasicismo.

Fig. 18. Fachada Oeste del Pabellón. Image: Åke E:son Lindman

En un principio se intento realizar un pabellón que congregase los 5 países nórdicos (Dinamarca, Islandia, Finlandia, Suecia y Noruega).
En 1957 Dinamarca renunció al proyecto en común por falta de acuerdo e Islandia no poco después también renuncia por motivos
económicos. Sánchez Moya, M.Dolores. Pabellón Nórdico en la Bienal de Venecia, p.29-30. Tesis Doctoral. 2015.
18
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El pabellón, aunque simple en composición de sus elementos, acarrea
la esencia de las tradiciones arquitectónicas nórdicas. Sin embargo, la
inserción en el lugar hizo que se adaptasen detalles contrarios a lo
típico noruego. Este Pabellón se erige como una sede del arte nórdico
en el contexto de una pequeña ciudad mediterránea en la que tiene
mucho peso la función representativa de cada uno de los edificios.
Fehn rehuía la idea explicita de construir un contenedor ensimismado
que atraiga la atención sobre sí mismo. Con su intervención se
invierten los términos, no es el edificio el imán de captación de
visitantes, sino su contenido que se expone aparentemente y participa
del espacio exterior del parque.

Fig. 19. La monumentalidad de las vigas hacen que su presencia sea pesada,
aunque ligera a la vez. Las delgadas secciones de las vigas y el muro acristalado
movible, hacen que la cubierta levite. Image: Åke E:son Lindman

Sverre Fehn intentó transformar e invertir lo tradicional noruego, que en
sí, eliminando dos de los cuatro muros fronterizos del edificio, hizo que
el edificio se abriera al exterior (contrario a lo típico noruego en donde
lo más tradicional sería un espacio más cerrado que excluye los
elementos exteriores). Además, incluso el techo se disuelve en una
cuadricula de vigas delgadas para estar abierto al cielo. Y en lugar de
utilizar vigas de madera, se utilizó hormigón. Pero atípica la técnica,
Fehn trae consigo una re-interpretación de lo Nórdico, que como
principio básico, hace de la Luz su principal agente para el diseño del
espacio del pabellón y de la identidad que debía dotar al edificio
representante de los países escandinavos. Fehn utilizó una
combinación de cemento blanco, arena blanca y mármol italiano
triturado, como materiales principales y responsables de la cantidad de
luz que debía entrar al espacio diáfano interior. La luz debía ser tratada
y filtrada, con el objetivo de crear una cantidad de luz difusa y
homogénea, en un espacio sin sombras, y que como resultado debía
ser lo más parecido a la luz tenue del norte. El pabellón nórdico no solo
48
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representaba, de esta manera, la identidad del norte, sino que se
convertía en una obra en donde, lo vernacular nórdico, la modernidad
técnica y las influencias exteriores se trasladaban a un entorno, que
además de ser la antítesis del Norte, se muestra como la culminación
de una orquestación de ideas espaciales e intenciones atmosféricas.
La sede nórdica no fue creada para una muestra concreta de obras; su
configuración debía acoger cualquier tipo de exposición, de sus países
integrantes. La flexibilidad del espacio surge como una necesidad para
acoger lo eventual, en oposición a los pabellones que se construyen
para una exhibición específica, en los que tanto la configuración como
su contenido forman una unidad indivisible.

FIg 20. Image: Åke E:son Lindman

Fehn basa esta versatilidad en tres aspectos:
La generación de un plano de iluminación continuo, la organización del
espacio en un único plano diáfano susceptible de extensión al exterior
y la creación de un sistema expositivo con numerosas posibilidades de
compartimentación19.

Metafórica asimilación de lo que significaría las bases de desarrollo para la arquitectura nórdica; iluminación, apertura al paisaje del
entorno, y la planta diáfana. Se puede ver en esto, además, la influencia de los principios de diseño de las típicas casas de té japonesas.
19

BXAC

49

Confort Vernacular. Proyectar desde la experiencia de los sentidos. El movimiento Moderno en Escandinavia.

Desde el punto de vista de la flexibilidad del espacio que persigue el
Pabellón, es imprescindible el planteamiento de la iluminación
homogénea del espacio. Existe una relación de sincronía entre la
iluminación, el recorrido y la muestra. Además de proporcionar una
correcta conservación de las obras (semejanza de cómo se curan los
espacios iluminados con luz natural en museos20), la luz contribuye a
potenciar o atenuar la jerarquía del espacio.
Un techo de iluminación continua genera bajo su superficie una matriz
de puntos equivalentes. Bajo un plano homogéneo la jerarquía se
atenúa, puesto que el espacio no está segregado por las diferencias
entre la luminosidad y la penumbra. La planta liberada de la estructura,
las circulaciones, y los espacios servidores se caracterizaba por la
reducción o supresión de los elementos fijos. Del mismo modo la
iluminación homogénea erradica la polarización del espacio hacia los
focos de distinta intensidad luminosa y estos pueden entenderse como
otros puntos inmóviles de la planta.
La captación del al luz del norte y el bloqueo de la radiación de las
demás orientaciones no hubiera sido suficiente por sí solo para
proporcionar uniformidad luminosa en el interior. Tres cuestiones clave
favorecen la homogeneidad. En primer lugar, el ritmo de sedición de las
vigas -1,25m es el adecuado como para que no se proyecten en el
interior una concesión de franjas en luz y sombra. Su espesor bloquea
los rayos de luz directa de forma que se genera un plano de
iluminación difusa y homogénea.

Fig. 21. Lamelas a modo de brise-solei filtrando la luz al interior del pabellón.
Image: Åke E:son Lindman

20

Del mismo modo que en el museo de Louisiana, la iluminación cenital y difusa en los espacios expositivos, no condiciona obra alguna.
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En segundo lugar, la forma redondeada de la viga permite la transición
suave desde la luz introduciéndose por el plano superior hasta la
penumbra, eliminándose el efecto de claroscuro. Por último, la cubierta
es el único plano de relación con el exterior en un espacio introvertido.
Los muros ciegos crean un fondo neutro que reafirma por contraste
visual la permeabilidad del plano de cubierta. De igual modo, la
ausencia de otras fuentes de luz no desvirtúan la uniformidad luminosa
del techo. Bajo el plano superior filtrante, se genera un espacio
horizontal, en continuidad física y sensorial, con la arboleda en la que
se asienta, caracterizado por la variación lumínica a lo largo del día.
El tercer aspecto en el proyecto del Pabellón Nórdico fue no crear
barreras entre el parque, el paisaje y el arte. La construcción del
Pabellón fue muy sencilla; está situado contra una pendiente, la
fachada está compuesta por completo por puertas correderas de
vidrio, con un pilar que soporta la cubierta. (…) Los visitantes podían
caminar a través del Pabellón de esta forma - dibuja una línea sinuosa
desde la plaza que forman los pabellones de USA y Dinamarca, que
atraviese el Pabellón y sale por el lado más angosto de la fachada,
pendiente arriba… - y aquí había una escalera que permitía continuar la
visita al resto de pabellones (…) Cuando se proyecta un pabellón en un
parque, hay que sacar provecho de la situación y no considerarlo
como un museo en una situación urbana cuando el arte no puede
exponerse en el exterior. 21

N
1
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2

Fig. 22. Emplazamiento del Pabellón Nórdico (Noruega, Suecia y Finlandia)
1. Pabellón de Estados Unidos. 2. Pabellón de Dinamarca, Pabellón Nórdico.

Transcripción de un fragmento del vídeo de Sverre Fehn de la exposición itinerante: “Architect Sverre Fehn, Intuition, Reflection,
Construction”. Oslo, Nasjonal Museet for Knust, Arkitektur og Design, 2008.
21
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Fehn considera que la apertura del Pabellón hacia el parque de la
Bienal convierte al espacio, y por extensión a su contenido, en una
entidad más completa. El interior no sólo se contagia de las cualidades
del entorno, sino que ademas tiene la capacidad de extenderse hacia
él, tanto en un sentido físico como funcional. El arquitecto describe que
la forma de establecer contacto con el parque es a través de la
instalación de un cerramiento de vidrio -continuidad visual- formada
por un sistema de puertas correderas -continuidad física-. El itinerario
entre los pabellones atraviesa un interior nórdico22. De este modo, el
Pabellón se hilvana en el recorrido de la Bienal. La relación de
interdependencia entre la apertura al exterior y el sistema de
cerramiento flexible queda de manifiesto en la descripción de Fehn. La
incorporación del entorno al espacio interior está vinculada a un
sistema de corrimientos que contribuye a una continuidad física
efectiva.

Fig. 23. Vista diáfana del Pabellón. Image: Åke E:son Lindman

22

Relación extrapolada y única de su implantación con su identidad material y espacial de los países nórdicos.
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Conclusiones
El arquitecto e historiador Juhani Pallasmaa cita; Arquitectura crea
metáforas espaciales y materiales de la existencia humana
(PALLASMAA, 1996.).
En Escandinavia las metáforas espaciales y materiales están ancladas
a su pasado y presente en la misma manera. Esa mirada hacia el
pasado para crear un futuro más certero, fue clave en su idealismo por
crear su propia linea de desarrollo. No solo a partir del modernismo se
buscó tomar referencias de grandes arquitectos como Mies, Wright o
Aalto, o las influencias de las técnicas de diseño japonesas. El
constante viaje de sus arquitectos, como fue el caso de Sverre Fehn
quien en sus bocetos se refería al mundo como un gran Museo 23,
definía cada lugar como único, delineaba lo que para muchos en la
actualidad define la absorción de referencias del exterior aunque no
solo de su arquitectura sino también se ve reflejada en su cultura, para
posteriormente poder adaptarlas al norte o viceversa.
Para muchos la modernización de las técnicas brindadas por el
movimiento moderno permitió aún más, si fuese posible, diluir los
límites de la relación de los espacios interiores con los exteriores. Lo
que para la arquitectura vernácula de épocas pasadas en Escandinavia
sucumbía sus técnicas a la pura adaptación del clima, posteriormente
su adaptación hizo de su tradicional arquitectura vernácula; moderna,
basada en la experiencia del usuario, sin perder la escala doméstica y
sobre todo, abriéndose al exterior para hacer de la luz, su principal
carácter de interacción.
El Mundo del Norte en comparación con el Sur, con la sociedad y
cultura del mediterráneo, se muestra de manera clara, como un
extremo opuesto. La sociedad nórdica denota a grandes rasgos su
autenticidad, dada por la adaptación a sus paisajes, evolución sociocultural y arquitectónica. A través de la experiencia obtenida
personalmente, la percepción de la Luz nunca será igual. Los espacios
percibidos, afectados por los estados de ánimo que crea la luz del sol
así mismo como el del fuego, han cambiado la percepción propia hacia
estos espacios.
Tras haber puesto en contexto estos dos ejemplos de lo que definimos
como arquitectura nórdica de la segunda mitad del siglo XX, podemos
ver una clara línea de lo que sus arquitectos representantes querían
abogar. Vemos sus apelaciones a esa arquitectura vernacular local y
sus traducciones o traslados. En sí, en el norte, el desarrollo social y
sentido de comunidad se ve reflejado en su arquitectura, y en cómo
nos relacionamos en ella y con ella. Los espacios domésticos, de
escala pequeña, horizontales, abiertos al exterior, donde la luz es su

En el boceto de “La Tierra como un gran museo” plasma su percepción singular del mundo, aprehendiendo la componente espacial de
las masas que constituyen el aire, la tierra y el mar, así como la cultura entablada por la gente que habitan esos lugares.
23
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principal modulador, brindan un confort, hogareño, necesario para
conectar los unos con los otros.
Hoy en día, surgen dudas de la autenticidad de los edificios que
realizamos, autenticidad con respecto a la singularidad de su respuesta
a la demanda del programa requerido. Anteriormente, en Escandinavia
se miró hacia el pasado en busca de nociones que diesen detalles de
identidad, aunque en la actualidad, muchos de
los edificios se
conciben con demasiada frecuencia como una única expresión de
conceptos económicos, ecológicos y/o politicos, no solo en
Escandinavia sino en el resto del mundo. No importa qué ímpetu extraarquitectónico conduzca a un edificio a su realización. Si bien un
edificio concebido de manera diferencial puede ser interesante, en la
forma particular en la que fue concebido por el arquitecto, tiende a
carecer de una validez general más allá de las referencias particulares
hechas.
A veces los edificios se conciben con un enfoque meramente artístico,
conceptual, siento a menudo altamente retórico, o esotérico. Si bien
nos enfocamos en lo conceptual, podemos reconocer que la
referencialidad es insostenible en nuestro tiempo, de la misma manera,
la autenticidad también?
Entonces, ¿qué es exactamente lo que le da a un edificio su expresión
y sentido en su concepción formal y espacial?
Pallasma afirma; la arquitectura crea metáforas espaciales y materiales
de la experiencia humana. Es la experiencia, la pre-condición básica
que no se puede evitar en los edificios? Es la experiencia física del
espacio lo que le otorga autenticidad al edificio? Alberto Giacometti
dijo alguna vez sobre sus esculturas; “lo mejor de ellas, es que se
pueden tocar”. Entonces, podemos decir lo mismo de cualquier obra
arquitectónica? No, concretamente no, no es suficiente que uno pueda
experimentar físicamente una habitación o espacio. Por medio de la
presencia, las habitaciones dan a los edificios universalidad subjetiva.
La experiencia del espacio está presente, siempre y en todas partes,
para todos. Esto puede parecer demasiado lapidario, aunque cabe
destacar que, deben existir condicionantes de relación que afectan los
espacios; como hemos visto tanto en el Museo de Louisiana o en el
Pabellón Nórdico. Las intenciones de su creación, inserción y relación
con el entorno, cuentan. En sí, la experiencia de un espacio es
indiscutible, única y subjetiva, pero para que la experiencia sea
remarcable y atemporal, la intención objetiva es necesaria. La
experiencia tiene que envolver todos nuestros sentidos con el entorno
que rodea el espacio, en una interacción completa, holística.
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Anexo: Base Natural

Fig. 24. La base natural es un hito vertical, ubicado precisamente en el sorprendente paisaje horizontal
junto al fiordo de Ringkøbing, en la peninsula de Jutlandia, Dinamarca.
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Fig. 25. Plano de situación. Masterplan para la nueva área de desarrollo de
Ringkøbing, Ringkøbing K. 2014. En el plano se muestra el desarrollo de las
viviendas emplazadas orgánicamente, vinculadas a los espacios creados en esa
fluida organización, con la intención de generar una convivencia interconectada con
los vecinos y el paisaje del lugar.
En Rojo; localización de la Base Natural. 2016.
Plano: EFFEKT Arkitekter. 2014.

La Base Natural surge como un proyecto a comisión de la localidad de
Ringkøbing al grupo de arquitectos de Copenhague, Werk Arkitekter. El
equipo compuesto por los socios Thomas Kock y Nikolaj Frølund
Thomsen, confiaron en mi para crear propuestas que cubrirían un
programa arquitectónico supliendo necesidades de un centro cultural;
que sirviese como refugio, que estuviese conectado directamente a la
naturaleza de los alrededores y que resaltase el valor del paisaje; de su
flora y de su fauna. El edificio además, debería dotar de identidad para
las comunidades futuras de la zona. En el proceso, surgieron dudas de
cómo crear un hito sin ser demasiado ostentoso, algo que mantuviese
la escala nórdica, pero aun así crease esa identidad para la zona de
Ringkøbing.
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Fig.26. Inspiration. Detalle de elementos vikingos de la zona.
Imagen: Werk Arkitekter

Ante los marcos propuestos, nos encontramos en los paisajes
horizontales del Norte. Un espacio, desconocido e indeterminado. Las
primeras concepciones ocurren inesperadamente y no nos podemos
anticipar sin reducir el concepto a una variación de algo que realmente
ya conocemos. El proceso surge cuando se busca en el lugar vacío y
te expones a lo que está más allá de tu propia intención. Mientras el
resultado del proceso puede ser discutible, una evaluación de las
propias intenciones y su posible realización a través del proceso,
ilumina las condiciones bajo las cuales se produce la diferencia.
A lo largo del tiempo y de distintas maneras, el hombre ha establecido
en el paisaje hitos verticales de particular importancia. En primer lugar,
podemos asumir que debe haber sido el fuego lo que creaba un
espacio social mágico centrado alrededor del calor, y sus llamas las
que se abrían paso verticalmente hacia el cielo. También, a lo largo de
la historia, la humanidad ha establecido otros elementos verticales en
el paisaje. Los túmulos funerarios que hace de la presencia ancestral
visible, o los woodhenge que han tenido una función religiosa o las
iglesias de las aldeas, así como los silos de agricultura en los tiempos
modernos. La base de la naturaleza se inscribe en esta historia, como
un punto de encuentro moderno. Una estructura vertical que manifiesta
la importancia de la naturaleza.
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Fig. 27. Base Natural. Ringkøbing K. Dinamarca.
Imagen renderizada: Werk Arkitekter
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Fig. 28. Sección Naturbase.

Para el desarrollo de la Base Natural, la hoguera se convierte en el
punto de partida. El foco de abstracción y atracción. Mirando hacia el
pasado, el fuego, emisor de calor, refugio y protección sirve como
referencia para emular el carácter del edificio. Ideal básico, sencillo y
austero cuya intención no es otra que la de brindar comodidad y
conexión directa con la naturaleza.
La Naturbase toma esta emulación como esencia, la intención del
edifico busca dar confort y refugio; además, el fuego se usa como
motive para darle forma. Así, creando esta similitud, la base natural se
asemeja a unas “llamas” que se elevan hacia el cielo a diferentes
alturas. La Naturbase funciona como punto de encuentro social. en los
campos del Fiordo Ringkøbing. Un lugar rico en actividades naturales y
paisajistas. Desde el sistema de senderos se encontrará la entrada a la
Base, donde un cambio en el suelo de grava, a piedras redondeadas,
revela un patio increíble con paredes empinadas.
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a) Bålplads
b) Udsigtstårn med formidling
c) Multirum
d) Multirum med køkkenfunktion
e) Depot og toiletter
f) Vandpost
g) Udendørs varmt bad
h) Gårdrum

Fig. 29. Planta Naturbase.

La configuración en planta busca crear la misma manera de
asentamiento como se solía hacer en el pasado rural de los países
nórdicos.24 Aunque esta vez, se hace el inverso, ya que la
horizontalidad predomina en los paisajes daneses. Así mismo, con el
asentamiento de la Base Natural se busca la verticalidad.
El conjunto se forma de cinco módulos de planta circular, separados
en dos grupos. Los tres módulos (baños- almacenaje, cocina-comedor
y clase) forman los espacios aislados térmicamente. Por otro lado, los
otros dos módulos se encuentran abiertos, uno siendo el espacio de la
hoguera, cubierto con un lucernario en su parte superior, y el módulo
de menor radio forma la torre de avistamiento. Estos módulos, en
conjunto, se abren para crear el patio interior o gårdrum25.

La arquitectura Vernacular Nórdica se puede definir como la creación de un lugar en el bosque. Miller, William C. Nordic Modernism.
Scandinavian architecture 1890-2015 , 2016. p.47. Crowood Press. Marlborough, UK.
24

El Gårdrum o patio central se crea con esa referencia de los asentamientos nórdicos de las zonas rurales como espacio para la
interacción comunal.
25
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En este centro se podrá dar clases dedicadas a temas específicos de
flora y fauna de la localidad, incentivando sus valores. El edificio sirve
también como centro para grupos de niños exploradores en un día de
campamento, o puede servir como espacio comunal para los vecinos
de la zona de Ringkøbing que deseen realizar actividades que
refuerzan su comunidad. El módulo de la hoguera y la torre de
avistamiento permanecen abiertas públicamente todo el año. Desde la
torre uno puede avistar más allá del sorprendente paisaje de la zona, y
quizás algún pájaro exótico. En el módulo de la hoguera hay ganchos y
hamacas, para que uno pueda dormir bajo las estrellas y envuelto por
el calidez que emana el fuego de la hoguera.
El edificio se expone a una experiencia arraigada a lo más básico de la
búsqueda discontinua por cobijo y calor. Para esos días en donde el
frío se presenta, la hoguera es el espacio que se convierte el punto de
encuentro, ese espacio intermedio entre la naturaleza y cobijo para sus
visitantes. La Naturbase es un edificio escultórico que crea un punto
focal vibrante en el área. Un foco de atracción para actividades
sociales que abrazan la vida y crean comunidad para los amantes de la
naturaleza del área y la región.
La arquitectura vernacular escandinava como concepto se mantienen.
Sus principios, que como resultado del proceso de adaptación durante
el modernismo arquitectónico nórdico, se intentan representar lo más
honestamente posible en la arquitectura de la actualidad. Aunque no
hay guías inequívocas para su adaptación en a grandes escalas, es
necesario remarcar que la identidad nórdica no se ha perdido. No cabe
duda que su empeño por enfatizar el pasado y mantener las lineas de
identidad se mantienen en el presente. La habilidad para entender las
proporciones en distintos niveles en sí, aplicando sus principios, busca
crear una arquitectura local, sensible, sensitiva, fenomenológica, de
confort, para experimentar los espacios de manera cruda, haciendo
que estos influyan en nosotros mismos, creando estados de ánimo y
conexiones para nuestro futuro.26

Tus propias proyecciones vienen cuando aplicas lo que tu has experimentado. Your own projections comes by applying what you have
experienced. The buildings that I have designed are the reflexion of my personal experiences. Pallasmaa, Juhani.
26
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Fig.30 Comunidad. Imagen renderizada: Werk Arkitekter

FIg. 31. Lucernario en la sala de aprendizaje. Imagen renderizada: Werk Arkitekter
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La Base Natural. Un hito en el paisaje, una linterna.
Imagen renderizada: Werk Arkitekter
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