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(Resumen) 
 
El conocimiento de la arquitectura residencial del danés Arne Jacobsen (1902-71) tras la Segunda Guerra 
Mundial resulta especialmente aleccionador acerca de la evolución e interacción entre los modelos de 
vivienda unifamiliares y los tipos constructivos. 
 
Por una parte, porque enraíza con la tradición secular de la construcción modular en madera del entorno 
nórdico, que es sabiamente aprendida y reformulada por Jacobsen para sus proyectos residenciales más 
innovadores de los años 50 basados en la estandarización, la semi-prefabricación y su afinidad por el 
Minimal Art norteamericano (p.ej. Ørnegardsvej, Søholm, Berlín-Hansaviertel, Rødovre, Ved Bellevue Bugt, 
etc.). 
 
Y por otra parte, por su aportación al modelo de habitar, al incorporar al equipamiento mobiliario y al jardín 
entre los nuevos elementos conformadores de las atmósferas domésticas para el hábitat del futuro, como 
ocurre con los prototipos de casas Kuadraflex y Kubeflex a finales de los años 60. 
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“FROM TRADITIONAL MODULAR ARCHITECTURE TO COMPLETE PREFABRICATED SYSTEMS: 

THE SINGLE-FAMILY HOUSINGS PROJECTED BY ARNE JACOBSEN” 
 
 
 
(Abstract) 
 
The knowledge of the housing projects developed by Danish architect Arne Jacobsen (1902-71) after the 
Second World War is especially enlightening about the evolution and interaction between single-family 
homes and new construction types. 
 
On one hand, because his architectural research take root in the ancient tradition of modular timber work 
used in Nordic countries, which was wisely learnt and interpreted by Jacobsen for his most innovative 
residential projects designed in the 50s, where standardization, semi-prefabrication and preference for 
American Minimal Art were established (e.g. Ørnegardsvej, Søholm, Berlín-Hansaviertel, Rødovre, Ved 
Bellevue Bugt, etc.). 
 
On the other hand, his contribution to new dwelling models included furniture equipment and gardening as 
major elements for the modern domestic atmospheres to come, as it appears in his “user-adjustable” 
prototypes called Kuadraflex and Kubeflex houses launched in late 60s. 
 
Key words: modular, single-family, prototypes, standardization, systems.  
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La trayectoria profesional del arquitecto danés Arne Jacobsen (1902-71) resulta especialmente interesante a 
la hora de rastrear una posible evolución histórica de la forma en que los arquitectos del pasado siglo XX 
emplearon sistemas prefabricados en sus obras. Casi roza lo didáctico, pues se puede afirmar que pasó por 
todas las fases de desarrollo de la construcción pre-industrializada, desde un nivel de mínimos a finales de 
los años 20 hasta convertirse en una de las puntas de lanza en el desarrollo e implantación de los más 
modernos sistemas en la década de los 60. 
 
Si esta ya es, en sí misma, una cuestión relevante, más aún lo es el hecho de haberse convertido en 
“puente empírico” entre la construcción tradicional (en su caso, la medieval de Dinamarca) y la más 
avanzada de su tiempo (la de la industria norteamericana de postguerra). Supo entender la Historia de su 
país natal y darle una continuidad renovada a unas formas arquitectónicas que ya no tenían una 
correspondencia directa con la construcción contemporánea, logrando mantener ese respeto que la 
arquitectura moderna danesa supo aceptar al ser insertada en ese delicado paisaje nórdico.
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Curiosamente, contraviniendo la ortodoxia historiográfica (que acude siempre a las grandes obras de la 
Arquitectura para descubrir los grandes avances), las grandes obras del arquitecto danés proyectadas tras 
la Segunda Guerra Mundial se apoyan en sus numerosos proyectos de viviendas, especialmente en las de 
uso unifamiliar. Es en esa pequeña escala donde, por una parte, enraíza directamente con la tradición de la 
construcción doméstica típicamente danesa con estructura de madera; y por otra parte, investiga y explota 
las posibilidades plásticas y constructivas hasta sus últimas consecuencias, cuya inmediato corolario será la 
serie de propuestas innovadoras para sus edificios de gran escala e impacto social, tanto en su país como 
fuera de él (Suecia, Alemania, Inglaterra, Kuwait). 
 
 
 
LA TRADICIÓN DANESA: EL PRINCIPIO DE LA REGULARIDAD. 
 
 
Para encontrar un origen a los sistemas compositivos y constructivos empleados por Arne Jacobsen es 
preciso remontarse (siquiera brevemente) al conocimiento de la construcción comúnmente empleada en las 
casas medievales danesas. Determinadas invariantes serán compartidas en sus modernos edificios, aun 
cuando sus obras ya no responderán ni al mismo uso doméstico ni a los materiales naturales de su 
geografía natal utilizados por los primeros moradores del territorio danés. 
 

  
 

Construcción de entramado de madera de una típica granja danesa del s. XVIII  y casa  Jensen en Vebbæk (Arne Jacobsen, 1960). 

 
 

El arquitecto e historiador Tobías Faber expresó acertadamente esta especificidad de las primeras 
construcciones en Dinamarca: 
 

“La gran diferencia en las formas de construcción tradicional entre Dinamarca y el resto de 
Escandinavia se remonta a tiempos prehistóricos. Los vastos bosques de coníferas de Noruega y 
Suecia siempre han producido grandes cantidades de madera para dar cobijo a una población 
diseminada por el territorio. Se colocaban largos y rectos troncos de madera horizontalmente unos 
sobre otros formando así unos muros gruesos bien aislados. La madera de roble procedente de 
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los bosques daneses es retorcida y repleta de nudos, y no podía ser cortada en piezas largas y 
rectas sino en tamaños menores, generando así una tipología estructural de elementos más cortos 
formando parte del entramado de madera de las casas”.
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Trascendiendo a la construcción naval de los vikingos, las primeras casas y granjas de la Edad Media 
danesa se convirtieron en un estrato básico para la Arquitectura doméstica de los siguientes siglos, 
estableciendo unas tipologías espaciales variadas, pese a las restricciones de esta primera fórmula 
estandarizada de construir. “Postes, vigas y travesaños –sigue diciendo Faber– conformaban vanos lógicos, 
y así esas distancias entre postes fijaban la achura del vano que apenas difería de unos lugares a otros”. 
Aprovechando la maestría de los carpinteros se fue mejorando progresivamente esta solución hasta 
convertirse en tradicional, una especie de estandarización natural de la Arquitectura. 
 
La fórmula permitía establecer con antelación el tamaño de la casa en base al número de vanos repetidos 
idénticamente, siguiendo una directriz rectilínea hasta completar el volumen alargado con una cubierta 
simétrica a dos aguas. La estructura quedaba completamente embebida en el grosor del muro de fachada, y 
los intersticios entre los elementos de madera se rellenaban con entablados o ladrillo en el mejor de los 
casos. Su morfología era muy potente en términos visuales, y pese a la libertad en la configuración de los 
huecos abiertos en el muro, su orden modular y repetitivo imprimía un carácter y una cierta solemnidad a 
todas esas casas anteriores a la revolución industrial. 
 
A pesar de la casi completa desaparición de los robledales en Dinamarca, la construcción de entramado de 
madera persistió hasta el siglo XIX, aunque para ello fue preciso importar la madera del extranjero. El uso 
del ladrillo se popularizó entonces, pero el orden fundamental que imponía la tipología en madera fue 
heredado: 
 

“No fue hasta el siglo XIX que el ladrillo se comenzó a emplear para cualquier casa o nave 
agrícola. Pero, imperceptiblemente, el principio de procurar luces a intervalos regulares asociados 
a la típica estructura de madera mantuvo aquel ritmo claro en las casas de ladrillo, debido a la 
adopción de dimensiones modulares en los entrepaños macizos entre las ventanas”.

3
  

 
A esta particularidad histórica de Dinamarca hay que superponer la de la singularidad del Clasicismo 
imperante durante los siglos XVIII y XIX, aún presente en la Academia donde Jacobsen ingresó para 
convertirse en arquitecto en 1923. Los grandes maestros del Clasicismo romántico danés (Hansen, 
Bindesbøll) lograron una depuración formal del lenguaje clásico, tanto en sus volúmenes como en sus 
detalles, lo que fue admirado por los profesores de la Escuela de Arquitectura donde Jacobsen aprendió a 
reconocer esas virtudes de la discreción formal como un valor de la buena Arquitectura. 
 
Muchos de los mejores arquitectos de la generación anterior a Jacobsen (profesores también en la 
Academia) hacían uso de una expresión arquitectónica de cierta solemnidad en sus volúmenes gracias a 
unos ritmos muy pausados y a unas formas nítidas, como se aprecia en la obra de Kaj Gottlob o Edvard 
Thomsen. Esa fórmula clasicista fue revitalizada en forma de un proto-racionalismo abstracto, dominado por 
composiciones de ritmos vertiginosos, que causaban un laconismo y una monotonía exasperantes si el 
proyecto era de gran escala, como sucedió con muchas de la propuestas (la mayoría no construidas) de 
Aage Rafn, Hack Kampmann, Carl Petersen e Ivan Bentsen.
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La cuestión de la estandarización como tal estaba en boga en Europa en la época de entreguerras, pero en 
Dinamarca no tuvo gran repercusión. El único que empezó a ser consciente de ello fue el profesor de la 
asignatura de mobiliario de Jacobsen, Kaare Klint 

5
, quien aleccionaba a sus alumnos con la importancia de 

la repetición y del control de las medidas para un correcto dominio del diseño de muebles y objetos de uso 
cotidiano, disciplina en la Jacobsen destacaría como figura de nivel internacional tras la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
 
 
PRIMERAS COMPOSICIONES MODULARES. 
 
 
Con todo este cúmulo de concurrencias en su etapa de formación, en 1927 Arne Jacobsen comenzó su 
carrera como arquitecto en solitario. En esta fase inicial muchos de sus encargos profesionales estuvieron 
relacionados con tipologías domésticas, principalmente casas unifamiliares aisladas ubicadas al norte de 
Copenhague. Estos primeros proyectos le permitieron descubrir el valor de las dimensiones aplicadas 
(sobre todo, aunque no solo) a la organización en planta de sus viviendas, donde la importancia de la 
estructura todavía no resultaba relevante en términos espaciales ni compositivos. 
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Sin embargo, pronto su afán por el control dimensional de los espacios le condujo al empleo de medidas 
idénticas para elementos similares, como es propio de los huecos o balcones en una fachada, o de los 
entrepaños de ladrillo (muchas veces del mismo ancho que la ventana para que las contraventanas de 
madera formasen en posición abierta una banda horizontal en continuidad visual con las ventanas). Incluso 
a otra escala, las propias unidades de vivienda adquirieron el rango de módulo dentro de una composición 
más amplia, como quedó patente en su primera gran obra de vivienda colectiva: los apartamentos 
“Bellavista” de Klampenborg. 
 
La investigación en el ámbito de lo dimensional fue poco a poco desfigurando la compacidad de las 
primeras obras, donde primaba la compacidad y nitidez volumétricas, con una escala única y rotunda. El 
avance hacia composiciones más “frágiles” (en forma de macla deslizante de dos piezas) permitió segregar 
la zona de noche de la zona de día, generando dos ámbitos domésticos claramente diferenciados: el 
compacto y repetitivo del ala de dormitorios, y el más variado en orientaciones, tamaños y escalas de los 
espacios públicos y comunes de la casa. Precisamente será en el volumen monótono de los dormitorios 
donde ensaye Jacobsen esa idea de seriación modular, convirtiendo a cada habitación en pequeños 
habitáculos (casi podríamos llamarlos “camarotes” pues sus dimensiones se ajustaban estrictamente al 
largo de una cama), dispuestos en batería a un lado del pasillo y con la misma orientación solar. 
 
 

 
 

 

Casa de verano de la familia Jacobsen en Gudmindrup Lyng (1936-38): planta, alzado oriental y vista del porche de dormitorios. 
 
 
 

Su búsqueda de un orden claro, no obstante, la empezó a aplicar a la estructura portante en edificios de una 
mayor escala que estaba empezando a mediados de los años 30. El orden de crujías y la repetición de 
vanos con luces idénticas aseguraba un buen punto de partida, algo que seguramente era también deudor 
del moderno principio corbusieriano de “planta libre”. Aunque, en realidad, emulaba también las soluciones 
tradicionales de construcción con entramado de madera de la tradición danesa, como hemos señalado 
anteriormente. 
 
Seguramente, el caso más paradigmático de la búsqueda de un orden sistemático y modular alcanzase el 
culmen (en esta primera etapa de su carrera) en el edificio conocido como la Stelling Hus, un bloque entre 
medianeras de uso mixto en pleno casco histórico de Copenhague. Allí, la modulación empezaba por el 
propio papel, milimetrado, y acabó acordando la piel de plaquetas cerámicas con la de los vanos 
estructurales, la de los huecos cuadrados de su fachada en esquina y hasta el equipamiento de sus 
interiores. Esa concordancia entre módulo (ventana cuadrada), sub-módulo (plaqueta) y super-módulo 
(vano estructural) anticipaba la forma de proyectar con elementos prefabricados para las fachadas y 
divisiones interiores de las obras de postguerra. 
 
Antes de analizar dichas obras conviene señalar dos hitos primordiales en su trayectoria: uno profesional, la 
oportunidad de erigir casi simultáneamente los ayuntamientos de Aarhus y Søllerød, las dos obras de mayor 
tamaño de su etapa inicial; y el otro, de índole más personal, el cese de la actividad de su oficina al tener 
que huir exiliado a la vecina Suecia durante la ocupación nazi de Dinamarca. 
 
En el primer caso, la construcción de sendos ayuntamientos consolidó su forma de proyectar notablemente, 
y en ambos puso en práctica la idea de sistematización de un hueco tipo en las fachadas a partir de una 
absoluta regularidad que gobernaba sendos esquemas estructurales. El sencillo orden implantado en la 
sede de los Laboratorios Novo había sido adaptado a los complejos programas de los nuevos 
ayuntamientos, implicando en su solución final tanto al orden interno (particiones interiores de las oficinas, 
puertas y mobiliario fijo) como al externo (pilastras, ventanas y aplacados). Sin llegar a utilizar sistemas 
prefabricados (apenas disponibles a nivel industrial, y menos en esos años de penuria económica), 
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podríamos decir que la arquitectura propuesta por Jacobsen a finales de los años 30 había alcanzado una 
regularidad compositiva a la que solo le faltaba aunar la constructiva. De algún modo, las trazas de lo que 
habría de ser su apuesta por la prefabricación y estandarización de sus sistemas constructivos estaba ya 
latente en los proyectos de esos años. 
 
Su exilio (1943-45) supuso un paréntesis profesional pero también un momento para la reflexión que se 
tornará en decisivo para muchas cuestiones de su etapa posterior. Nos interesa destacar su dedicación al 
diseño textil (su principal actividad profesional desarrollada en Suecia), no solo por sus interesantes 
investigaciones plásticas sino por la metodología aplicada para su producción industrial. Los motivos 
naturales se fueron convirtiendo en esquemas modulares para lograr múltiples aplicaciones textiles, lo cual 
también le condujo a una progresiva simplificación de sus diseños y a una regularización formal adoptando 
patrones regulares. Esta manera de resolver sus composiciones textiles ejercería notable influencia en las 
futuras composiciones arquitectónicas, alcanzando no solo al proyecto de arquitectura sino al del 
equipamiento mobiliario y hasta el del diseño de jardines.

6 

 
 
 
LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PREFABRICADOS EN LAS VIVIENDAS DE POSTGUERRA. 
 
 
La casa para Ebbe Munck en Arild (Suecia, 1944-45) fue la única que Jacobsen proyectó en el exilio. 
Concebida como un pequeño refugio veraniego en un paisaje idílico, la casa es una vuelta a los orígenes de 
la arquitectura rural. Con la ligereza de una cabaña, la escasez de recursos le hizo adentrarse en la 
tipología tradicional del entramado de madera, creando un volumen atípico en el que los planos inclinados 
de cubierta y fachada formaban un diedro con tejas de madera. El resto del cerramiento se cubrió con un 
entablado horizontal, en el que dos grandes huecos cuadrados se abrían ajustando su tamaño al módulo de 
la estructura portante. Aunque de aspecto algo rústica, esta aproximación a la construcción rural le adentró 
en conceptos no explorados antes como la ligereza y la estandarización (asociada a una libertad formal), 
con la que empezaría a trabajar a su regreso a Dinamarca. 
 
En la primera fase del residencial Søholm (Klampenborg, 1946-50), Jacobsen resolvió las fachadas al jardín 
de estas viviendas adosadas con un sistema de entramado de madera que cubría todo el lienzo disponible 
entre los muros paralelos de ladrillo que limitaban cada casa. Algo no muy diferente a la solución de la casa 
Simony (Holte, 1950-54), solo que allí la anchura entre muros piñón era mayor y más compleja 
funcionalmente al cerrar la fachada común al salón y al dormitorio contiguo que se asomaba al bosque. 
 
La primera ocasión en la que Jacobsen aborda el problema de la sistematización del hueco desde su 
concepción constructiva sería en el fallido proyecto de un conjunto de bloque de apartamentos en Hellerup 
(1951). Allí ya se manifiesta el interés por modular la estructura de muros de carga y las exiguas medidas 
de sus dependencias interiores, y la funcionalidad del hueco-tipo con el que pretendía “rellenar” cada 
recuadro de la retícula de sus grandes fachadas.
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Sin embargo, no sería hasta la construcción de la tercera fase del residencial Søholm (1953-55), cuando 
finalmente pudo poner en práctica sus primeros ensayos con elementos prefabricados a una cierta escala, 
adoptando una solución constructivamente más coherente y estandarizada para las cuatro nuevas 
viviendas. Manteniendo el esquema de muros paralelos de ladrillo, cerró las otras dos fachadas de cada 
unidad habitacional con una fachada ligera dividida en tramos idénticos: al norte, los tres dormitorios se 
resolvieron con un módulo de 240 cms. ampliando en medio módulo más al dormitorio principal en el 
extremo oeste; al sur, el comedor y el salón anexo se tuvo que ampliar el módulo a 245 cms. para encajar el 
hueco de la puerta de salida al jardín de 105 cms. insertada entre sendos espacios. 
 
 

 
 
 

  
 

Residencial Søholm en Klampenborg: planta tipo de una de las casas de la fase III y vista actual del conjunto. 
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Además de la regularización en la métrica, Jacobsen concibió el diseño de los huecos con criterios 
puramente funcionales, distinguiendo la ventilación de la iluminación. Para los dormitorios ideó un sistema 
manual de ventilación mediante un capialzado de ventanas que se abatía interiormente sobre un eje 
horizontal colocado sobre el hueco acristalado, y que se correspondía exteriormente con una franja de 
lamas abiertas. La iluminación natural se garantizaba con la gran superficie de vidrio fijo ocupando todo el 
ancho de cada habitación; y bajo esta ventana, un antepecho ciego acabado con paneles de fibrocemento 
pintado. 
 
El salto hacia la pre-industrialización tuvo que esperar a la llegada de un encargo menos “doméstico”: el 
proyecto de dos hileras residenciales en Ørnegardsvej (Gentofte, 1953) promovida con un enfoque más 
profesional. Al contrario que otras agrupaciones residenciales, diseñó una volumetría prismática para cada 
hilera, rompiendo así con su fórmula acostumbrada de reflejar la individualidad de cada hogar con 
disposiciones zigzagueantes, como había ensayado en los apartamentos “Bellavista”, las Kædehuse de 
Gentofte, el residencial Søholm o incluso el de Islevænge. 
 
En Ørnegardsvej diseña unos bloques de dos plantas, en los que cada vivienda se desarrolla comprendida 
entre dos muros de carga y dos fachadas ligeras, con un sistema muy similar al coetáneo de Søholm III. 
Pero este proyecto fue mucho más fértil en este sentido: primero, porque el sistema modular de fachada se 
relacionaba directamente con las divisiones espaciales de cada vivienda en su interior; segundo, porque 
esos trazados “atravesaban” la casa de lado a lado, de manera que el entramado de la fachada hacia la 
calle servía también para la del jardín, tanto desde el punto compositivo como constructivo; y tercero, 
porque la estandarización llegó incluso a la configuración del jardín, definiendo patrones idénticos en 
pavimentos y vallados en cada parcela. 
 
 

  
 

Jacobsen: Bloques de viviendas en Ørnegardsvej (Gentofte, 1957) y en Ved Radhuset (Rødovre, 1960). 

 
 
Desde un punto de vista más técnico, simplificó las soluciones constructivas al máximo, definiendo la 
fachada ligera como una serie de huecos-tipo: puertas a la calle o al jardín, ventanas acristaladas 
practicables o fijas, y panel fijo esmaltado. Aunque no podamos hablar aún de un curtain wall como tal, se 
trata de una aproximación “artesanal” a esa tecnología, que estaba dando sus primeros pasos al otro lado 
del océano Atlántico. 
 
En Dinamarca, y ante las dificultades industriales encontradas, Jacobsen apuesta por un diseño propio y 
una confección artesanal, pero con una metodología científica. Diseña un bastidor de madera que se 
antepone por delante de los forjados, el cual se modula en tramos de medidas idénticas para facilitar su 
ejecución con precisión desde el taller. Hojas batientes, tapajuntas, vidrios y paneles poseían dimensiones 
unificadas, por lo que solo faltaba una producción industrial para aprovechar las posibilidades del método de 
diseño concebido por Jacobsen. Al contrario de lo que le ocurrió con sus diseños textiles en su exilio, ahora 
era él quien se adelantaba a la industria y debía ser ésta quien se ajustase a sus métodos y no al revés. 
 
Esta primera fórmula constructiva la empleó, con pequeñas variantes, en todas las propuestas de vivienda 
desarrolladas en los años 50. Viviendas aisladas como la Rüthwen-Jürgensen o la Siesby, adosadas como 
las casas-patio para la Interbau’57 de Hansaviertel en Berlín o las del residencial Ved Bellevue Bugt, e 
incluso bloques residenciales como los de Rødovre, no hacen sino reflejar esta convicción profunda en el 
método empleado y en el resultado obtenido, repertorio tremendamente variado pese a la uniformidad 
“aparente” de su solución constructiva. 
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Jacobsen: vistas de las casas Siesby (Virum, 1957) y de las casas-patio para la Interbau‟57 del barrio Hansaviertel en Berlín. 

 
 
 
Por supuesto, sus planteamientos trascendieron al mero uso residencial, abarcando edificios 
administrativos, escolares, industriales, institucionales, etc. Su implementación se iba corrigiendo y 
mejorando cual proceso empírico, hasta alcanzar a resolver las demandas funcionales y estéticas en cada 
caso. El punto álgido en ese camino fue la obra del ayuntamiento de Rødovre, obra en la que Jacobsen 
pudo afinar su sistema, aplicando una estética que rozaba el Minimal Art y cuyas directrices venían 
inspiradas por el edificio de la General Motors en Detroit terminada apenas un par de años antes por Eero 
Saarinen

8
. El empleo de un entramado metálico, el uso del vidrio tanto en partes fijas como móviles, en 

transparentes y opacas, derivará en una sistematización completa de la construcción de fachadas pre-
industrializadas, interpretación muy personal del curtain wall norteamericano en tierras nórdicas, como lo 
describió Leonardo Benévolo.
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Las consecuencias de esa obra fueron inmediatas, al contemplar la construcción arquitectónica bajo el 
nuevo paradigma de la producción industrial. A esta conclusión llegaba también desde la disciplina del 
diseño industrial propiamente dicho, donde en colaboración con algunas de las firmas más emblemáticas 
del design contribuiría al desarrollo de una producción en serie de todo tipo de enseres domésticos y 
objetos de uso cotidiano que hoy ya son “clásicos” del diseño. En este sentido, la obra del edificio mixto 
para la terminal de pasajeros de la compañía SAS y el Hotel Royal en el casco histórico de Copenhague 
resulta modélico, toda una gesamtkunstwerk.
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La casa Jensen representa la última fase de la serie de viviendas unifamiliares aisladas proyectadas bajo 
esta fórmula constructiva. En ella se reúnen muchos de los hallazgos de ese proceso empírico, destilando lo 
mejor de sus precedentes. Apoyados sobre tres bandas paralelas de igual anchura (480 cms. entre paredes 
interiores) deslizan tres prismas tumbados de diferente longitud y orientación. Pese a lo intrincado del 
programa doméstico demandado por el cliente, Jacobsen logra implantar una modulación transversal a las 
piezas de 13 tramos de 240 cms. de anchura (la misma que empleó en Søholm III), de forma que acordase 
la anchura de los cuartos de servicio del sótano y todas las dependencias de la planta principal: un tramo 
serviría para el cuarto de baño; dos tramos para resolver cada dormitorio, el comedor y la cocina; y tres para 
el espacio del salón, uno de los cuales sobrevolaba el espacio del jardín. Barandillas, pérgolas y parterres 
del jardín completaban toda una “sinfonía modular” con la que su autor decidió que fuera construida cada 
rincón del solar. Las fachadas o eran tapias de ladrillo sin concesiones a ningún hueco, o eran paños de un 
muro cortina de una sola planta, con vidrio de suelo a techo, siguiendo su típica división tripartita del hueco 
(antepecho ciego, ventana fija transparente y capialzado abatible de ventilación).  
 
 
 
PROTOTIPOS DOMÉSTICOS: LOS SISTEMAS MODULARES ESPACIALES 
 
 
Agotadas ya las posibilidades de aportar nuevas “mejoras” al sistema, Jacobsen tomó otros derroteros. Su 
reconocimiento internacional iba en aumento y sus proyectos arquitectónicos crecían en tamaño e 
importancia (St. Catherine’s College en Oxford, Banco Nacional de Kuwait, Embajada de Dinamarca en 
Londres, Banco Nacional de Dinamarca, etc.), lo que obligaba a trabajar a otra escala. 
 
La única aproximación que el danés hizo en sus últimos años de vida hacia la arquitectura doméstica fue 
más estratégica que ejecutiva. Su cliente pasó de ser un particular a la propia industria, lo cual implicaba 
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necesariamente un nuevo enfoque en sus objetivos: ya no se trataba de satisfacer las demandas de una 
familia en concreto sino la creación de un modelo de unidad de habitación, capaz de ser patentada y 
construida siguiendo un “manual de instrucciones” derivado de un estudio pormenorizado de las 
posibilidades que ofrecía la prefabricación aplicada a todos los elementos de una vivienda (envolvente 
exterior, particiones interiores, instalaciones técnicas, variantes de equipamiento mobiliario, posibilidades de 
ampliación/reforma, etc.). 
 
Entre 1969 y 1970 Jacobsen diseñó dos propuestas de vivienda basados en unidades modulares: el 
KUBEFLEX y el KVADRAFLEX, ambos presentados como prototipos en la exposición de vivienda “Archibo” 
celebrada en  Ishøj  en 1970, por encargo de la empresa danesa de casas prefabricadas Høm. Aunque las 
posibilidades espaciales de cada una difieren bastante, ambas parten de un sistema estructural similar en 
concepto (aunque no en dimensiones), gracias a un esqueleto portante que ocupa las “aristas” de cada 
unidad modular tridimensional. Las 7 posibilidades de cerramiento exterior son comunes a ambos, y se 
basan en una combinación de vidrio o placa de fibrocemento pintado, con la opción de insertar ventanas 
correderas o puertas en cada “cara” del cubo.
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El sistema “Kubeflex” era el más sencillo de los dos, dado que se partía de un cuadrado en planta de 336 
cms. de lado (unos 10 m

2
 de superficie útil). Desde el punto de vista estético es, sin duda, el más brillante, 

pero sus mayores carencias residían en las limitaciones derivadas de sus dimensiones: la posibilidad de 
disponer de pasillos para acceder a los módulos más alejados del centro hacía casi incompatibles esos 
módulos, a no ser que se compartiese el pasillo con un cuarto de aseo o una kitchenette, pero nunca dentro 
de un módulo destinado a dormitorio. Aún así, Jacobsen plasmó una serie de variantes con este sistema, 
más que suficientes en número para dar respuesta a un programa doméstico no muy amplio (de 2 ó 3 
dormitorios como máximo). Sus bellas proporciones, casi cúbicas, su escala amable, y su volumetría de 
cubos adosados la hacían especialmente atractiva para una casa de verano o de fin de semana para la 
familia moderna. 
 
 

  
 

Prototipo “KUBEFLEX”: planta y alzado del modelo construido en 1970 (izqda..); vista reciente de la casa en el jardín del Museo de Arte 
Contemporáneo de Trapholt tras su traslado en 2005. 

 
 
El sistema “Kvadraflex” pretendía satisfacer casi cualquier demanda de uso o disposición, al aportar por un 
sistema constructivo de “elementos sueltos” que se podían ensamblar in situ con facilidad, como alternativa 
a la ejecución completa en taller del sistema “Kubeflex”. La unidad modular partía de unas dimensiones 
mayores, de 426x426 cms. (unos unos 16 m

2
 de superficie útil), que permitían una mayor extensión a cada 

módulo y ofrecían la versatilidad completa de uso al poderse adaptar incluso para el “dormitorio-con-pasillo” 
dentro del mismo (cosa imposible en el otro sistema).  
 
Desde un punto de vista estructural, ambos sitúan los soportes en las esquinas de cada módulo cuadrado. 
En el “Kubeflex” se realiza con piezas de madera laminada de la misma escuadría en pilares que en vigas, 
formando un marco tridimensional de cierta robustez pintados en color verdoso sobre el que sobresalían los 
entrepaños de fachada (acristalados o ciegos en color blanco) recercados por carpinterías metálicas de 
color oscuro. El contraste era armonioso, y con la cubierta en forma de piezas cóncavas blancas,  el 
conjunto se mostraba como un sistema aparentemente sencillo y estéticamente muy moderno, lejos de 
cualquier imagen tradicional pero sin renunciar a la calidez de sus materiales, tanto exterior como 
interiormente. 
 
En cambio, el “Kvadraflex” daba otra sensación más fría e industrial, seguramente debido a la dificultad de 
compatibilizar una flexibilidad máxima (tanto constructiva como espacial) con una imagen más sólida y 
confortable al usuario. Su esqueleto portante, más delgado y metálico, y las cubiertas a 4 aguas de cada 
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módulo proporcionaban una cierta monotonía visual más próxima a la idea de nave industrial o de 
alojamiento provisional que a la de un hogar familiar. Sin embargo sus posibilidades de configuración eran 
mayores, pudiendo abarcar disposiciones compactas como la de un cuadrado de 3x3 módulos hasta unas 
más volumetrías abiertas con patios o terrazas delante de cada uno que extendían sus dominios sobre el 
espacio del jardín. 
 
 

 

 

 

Prototipo “KVADRAFLEX”: planta (3x3 módulos) y vista exterior del montaje de una casa en la exposición „Archibo‟ de 1970. 
 
 
Sendos prototipos solo fueron construidos en una ocasión, con motivo de la citada exposición de 1970, sin 
que ninguno de ellos pasasen a ser producidas industrialmente. De la “Kvadraflex” se hicieron varios 
prototipos para mostrar su versatilidad. De la “Kubeflex” solo se construyó una versión de 6 módulos. Esta 
última fue adquirida por Jacobsen quien la mandó trasladar a la localidad de Vordingborg  para usarla como 
casa de verano para su familia hasta 2005. Desde entonces, la casa ha sido devuelta a su estado original y 
convertida en pieza de museo en el Museo de Arte Contemporáneo de Trapholt

12
, en la península de 

Jutlandia (Dinamarca). Allí la casa luce en todo su esplendor sobre el jardín, y cobra aún más interés al 
haber incorporado en sus estancias interiores todo el repertorio de piezas de diseño diseñadas por 
Jacobsen en sus últimas décadas de  trabajo: las sillas y sillones de Fritz Hansen, su grifería para Vola, su 
cubertería AJ, su serie “Cylinda-line” para el servicio de comedor, o algunas lámparas producidas por Louis 
Poulsen. 
 
El “fracaso” comercial de sendas propuestas no se ha de interpretar en base a la falta de calidad del 
“producto”, sino más bien al hecho de haberse adelantado a su tiempo (al menos en Dinamarca), sin que el 
usuario/comprador estuviera suficientemente concienciado de las ventajas de las casas prefabricadas en 
general. Prueba de ello es que el otro gran precursor de las casas prefabricadas en ese país, Jørn Utzon, 
quien desarrolló el fantástico sistema “Expansiva” en 1970 con idéntico resultado comercial. Algunos 
estudiosos de la cuestión recientes señalan la importancia de ofrecer experiencias “subjetivas” distintas para 
cada usuario, una satisfacción más precisa a las demandas y sensibilidades del comprador, dando por 
supuestas la calidad constructiva y la competitividad económica con otras opciones del mercado 
inmobiliario. De lo que no cabe duda es que el arquitecto, en nuestro caso de estudio el danés Arne 
Jacobsen, supo conciliar unas soluciones constructivas adecuadas al entorno (especialmente en su modelo 
“Kubeflex”) con una magnífica calidad en la experimentación del espacio doméstico, por pequeña que fuera 
la modalidad de vivienda elegida por el comprador. 
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