
El Museo Marítimo de Dinamarca se encuentra en la ciudad portuaria de Elsinor, a 50km 
de Copenhague. Una novedosa intervención plantea la convivencia entre un antiguo dique de 
hormigón y modernas pasarelas de vidrio que conectan ambos lados y sugieren atajos para 
la recorrida por el museo.
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El Museo Marítimo de Dinamarca tuvo que encontrar 
su lugar dentro de un contexto histórico y espacial 
único, entre uno de los edifi cios más importantes y 
famosos del país, el castillo de Kronborg, y el viejo 
recinto portuario de la zona, donde se construyó 
un nuevo y ambicioso centro cultural. Un museo 
subterráneo en un dique seco.

Desde su fundación en 1915, el Museo Marítimo de 
Dinamarca estuvo ubicado en el castillo de Kronborg, una 
construcción de 1574 conocida por ser el escenario del 
Hamlet de Shakespeare, y situada en una península que 
se adentra en el mar.  Debido a la declaración del castillo 
como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y a 
la voluntad de recrear sus interiores originales, el museo 
tuvo que cambiar de ubicación. 
El lugar elegido fue el interior de un dique seco situado 
a pocos metros, para cuya remodelación se convocó un 
concurso. La propuesta ganadora fue la única en situar 
el museo en el perímetro del dique, y no en su interior 
como indicaban las bases. La intención era conservar 
el dique histórico como un vacío urbano hundido ocho 
metros bajo el nivel del mar, conciliando la discreción 
que exigía la UNESCO con el deseo de atención que 
requería el museo. 

Cruzando el dique
Dejando las paredes del muelle de 60 años sin tocar, las 
galerías del museo se colocan debajo de la tierra, dispues-

tas en un nudo continuo alrededor de las paredes del 
dique – haciendo que el muelle sea la pieza central de 
la exhibición – una zona al aire libre, abierta, en donde 
los visitantes experimentan la escala de construcción de 
barcos.
Los visitantes pueden llegar a través de un conjunto 
de rampas descendentes y puentes que cruzan el dique 
seco de forma escultórica. 
Uno de los puentes evita que el agua siga entrando y, 
además, completa el paseo marítimo; otro conecta las 
dársenas con el castillo; y el último desciende al dique y 
conduce al interior del museo. 
Estas pasarelas funcionan como medios de circulación 
dentro del conjunto y como conectores urbanos, per-
mitiéndoles a los visitantes pasar del edifi cio al terreno 
circundante. El camino del muelle parte al conjunto en 
dos partes, y abajo de éste se ubica el auditorio. El puen-
te más vistoso es el que dibuja un zig-zag en pendien-
te, llevando a los visitantes a la entrada principal. Este 
puente une lo antiguo y lo nuevo en el momento en que 
los visitantes descienden hacia el museo, con vistas a los 
majestuosos alrededores, por encima y debajo del suelo. 
De esta forma, la larga y noble historia de la organiza-
ción marítima danesa se desarrolla en un continuo mo-
vimiento dentro y alrededor del muelle. 
Todas las plantas conectan los espacios de exposición 
con el auditorio, aulas, ofi cinas, cafetería y el piso de 
acceso al muelle dentro del museo. La pendiente crea 
espacios interesantes y escultóricos.

Grandes Obras de Ingeniería 
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Elementos signifi cantes
Al nivel de la calle, donde se encuentran las escaleras de 
ingreso al museo, hay una serie de bancos urbanos. Las 
piezas de granito están inspiradas en los bolardos de la 
zona de los puertos y proveen un espacio de dispersión, 
al mismo tiempo que cumplen la función de asegurar 
que ningún auto caiga dentro del sitio. Los autores a su 
vez diseñaron los bancos utilizando un sistema inspira-
do en el código Morse, usando puntos y guiones, me-
diante los cuales escondieron un mensaje destinado a 
que los usuarios lo decodifi quen.
El edifi cio contiene 7.600 metros cuadrados de galerías 
que albergan la colección permanente del museo, con 
cartografía, artes plásticas, maquetas e instrumentos de 
navegación. Además, el espacio se puede transformar 
de forma rápida y fácil en doce salas independientes, de 
diferentes formas y tamaños, que permiten organizar 
exposiciones y eventos especiales.



Una solución ingeniosa
Al estudiar los informes técnicos se descubrió no sólo que 
el dique seco estaba lleno de agua, sino que dependía de 
ella para evitar su derrumbamiento. En el caso de que se 
vaciara, la presión de la tierra que lo rodeaba obligaría a 
construir un nuevo dique dentro del otro para evitar que 
los muros se vinieran abajo. 

En lugar de esto se decidió construir un muro hacia el 
exterior, a una distancia que permitiera alojar el Museo 
Marítimo en el espacio situado entre los viejos y los nue-
vos muros del dique. Ubicar al museo en el perímetro del 
dique fue una solución ingeniosa que permitió a sus crea-
dores ganar el concurso y llevar a cabo su proyecto.


