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CULTURE YARD IN ELSINGOR
PROMOTOR: Ayto. de Helsingor

`THE ONE HUNDRED AND FIFTY METERS 
WINDOW´

Primero, una vista del castillo de 
Kronborg y justo detrás Oresund

Una ventana se abre para capturar la 
vista, una ventana nueva y singular 
extendida todo a lo largo del lugar.

Un nuevo volumen, claro y nítido, 
intersecta los viejos edificios navales.

Su superficie brilla y cambia como el mar 
de delante.

El nuevo volumen se alza sobre el 
astillero, dejando la planta baja libre 
para la vida al aire libre.

Los viejos edificios están parcialmente 
contenidos dentro del volumen. La 
fábrica de sus muros oculta la memoria 
del astillero dentro del nuevo edificio.

La fachada domina la VAERFTSPLANADEN 
y es claramente reconocible desde el mar 
y desde la ciudad. Su piel vidriada deja ver 
a través de ella la luz y las actividades 
del interior por la noche.

PLANTA 0 PLANTA 1

ALZADO PRINCIPAL

SECCIÓN GENERAL

ESQUEMAS DE POLIVALENCIA
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SECCIONES TRANSVERSALES

ESQUEMA DE ILUMINACIÓN INTERIORESQUEMAS DE CIRCULACIÓN
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Bajo ella, un agradable paseo bajo el 
edificio conduce a los visitantes hacia la 
entrada principal desde la ciudad y sirve 
como protección del vestíbulo al aire libre 
dotando al edificio de su carácter 
completamente público. Además, en el 
edificio número 13, la cafetería y el 
pequeño hall polivalente se abren hacia la 
VAERFTSPLADEN posibilitando los 
eventos al aire libre.

El gran espacio abrigado entre los 
edificios 10 y 12 servirá como 
emplazamiento para exposiciones del 
museo naval adyacente, aparcamiento de 
bicis y punto de encuentro para los 
visitantes de la ciudad. Este espacio 
funcionará en el futuro como entrada 
natural a la 2ª planta del centro.

El gran hall polivalente está situado en la 
primera y segunda planta del edificio 13. 
Los muros de la caja negra pueden abrirse 
y mostrar el paisaje de atrás en algunos 
eventos. Desde el vestíbulo común 
accedemos al foyer en el primer piso, 
visualmente conectado a la biblioteca y 
abierto al VAERFTSPLADEN y al mar.
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