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La casa Gunnløgsson.     La noche de fin de año de 1959 el arquitecto 

danés Halldor Gunnløgsson (1918-1985) celebra una fiesta de inauguración, 

reuniendo a un grupo selecto de amigos, era el estreno de la segunda casa 

que proyectaría para él y su segunda mujer. Sin duda la más elegante que 

se construyó en Dinamarca en aquella época, una obra maestra de la 

arquitectura moderna cuyo legado permanece inalterado hasta nuestro 

tiempo, allí vivió con su mujer hasta el fin de sus días. La casa evoca a la 

arquitectura japonesa y americana, pero es principalmente resultado de una 

fuerte voluntad y disciplina artística personal. [1]  

Gunnløgsson estudió en la Real Academia de las Bellas Artes de 

Copenhague siguiendo las enseñanzas de Kay Fisker y Steen Eiler 

Rassmusen. Durante sus años en la Academia Gunnløgsson mantuvo una 

estrecha amistad con Jørn Utzon, y fue en ese periodo cuando quedó 

fascinado por su talento especial. Tras su graduación en 1942, en compañía 

de Utzon, su mejor amigo entonces, junto a la prometida de este y su mujer, 

viajaron a Estocolmo, donde ambos encontraron trabajo en el estudio de 

arquitectura de Hakon Ahlberg.1 Allí estuvo en contacto directo con la obra 

de Gunnar Asplund, y pudo visitar el pabellón del Zui Ki Tei.2 En 1944 

Gunnløgsson y su esposa volvieron a Copenhague, donde trabajo para el 

arquitecto danés Palle Suenson;3 este era catedrático en la escuela de 

Arquitectura, así que animó a Gunnløgsson a incorporarse como profesor 

dentro del departamento que dirigía junto a otros colegas como Erik 

Christian Sørensen, Nils Koppel y Jørgen Bo. Desde entonces impartió 

clases en la Academia durante más de 40 años, siendo catedrático desde 

1959. Las dos casas que proyectó para él tuvieron un gran impacto entre 

sus alumnos. 

La casa de verano de Asplund, en Stenäs de 1938, se ajusta sutilmente a 

las vistas transformando el edificio en un objeto de expresión arquitectónica 

del lugar. La pequeña stuga4 se articula en dos cuerpos sencillos, cubiertos 

y casi escondidos por los faldones del tejado: el volumen mayor para los 

dormitorios y, girado un poco más de noventa grados, el espacio del estar 

en un volumen menor. [2]  

Las habitaciones sé conforman en diferentes niveles de manera que el 

interior se experimenta como una versión construida del terreno. Inspirados 

por el ejemplo de Asplund, los arquitectos daneses crean una serie de 

casas extraordinarias, que se amoldan a la topografía que forman parte del 
1. Imagen de Halldor Gunnløgsson. 

2. Planta y secciones de la casa de Gunnar Asplund 
de 1938, en Stenäs. 
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paisaje.  Una de las primeras casas con esta relación con el paisaje, fue la 

que diseñó para uso propio Gunnløgsson en 1950, terminada en 1952, en 

Vedbæk. 

La vivienda  del diseñador Finn Juhl, de 1942, en Ordrup también se había 

inspirado en ella. El proyecto de Asplund también se anclaba a la tierra a 

través de la rotación del cuerpo horizontal y el desplazamiento del otro 

cuerpo el que configuraba el estar, donde se ubicaba la chimenea. Una 

casa moderna con el escenario del modo de vida moderno, cerca de la 

naturaleza, pero la forma de esa especie de cabeza de la casa y los 

desplazamientos no tenían sus referencias en el  mundo moderno, sino en 

la cultura de la construcción nórdica, los pequeños minifundios anónimos 

construidos por los agricultores y artesanos en los países del norte, donde 

el lugar del hogar tiene un diseño destacable en el conjunto de la casa.5 En 

la casa de Juhl, dos alas de cubierta a dos aguas unidas, dos elementos 

pesados de delineación precisa, con una expresión de suave refinamiento y 

elegancia, se amoldan al terreno, el hogar evoca a la casa de Asplund.6 [3]  

 
La primera casa, Gunnløgsson, la realiza para compartirla con su primera 

esposa. Se ubica en una zona boscosa, linda por el Sur con la parcela en la 

que se ubica la casa que realizaron en 1960 Vilhelm Wohlert y Jørgen Bo 

para el Sr. Palsby. Su apariencia exterior sugiere que es una casa 

convencional, muros de ladrillo amarillo y la cubierta inclinada siguiendo las 

líneas típicas del diseño de los 30 en Dinamarca. Pero no es así,  la 

organización de la casa en dos niveles altimétricos, el escalonamiento de 

las líneas de la cubierta, los huecos en la fachada orientada al sol, muestran 

lo contrario.   

 

Había un interés por mantener la belleza natural del lugar, el plano de 

situación original, que se conserva en Biblioteca de Arte Nacional Danesa, 

muestra cómo se marca cada elemento vegetal existente.  La casa  dividida 

en dos zonas, una de dormitorios y otra de zonas comunes para la familia, 

muestra el interés por disfrutar de la naturaleza que lo rodea. Al igual que la 

casa verano de Asplund se ancla al terreno adaptándose a su topografía, 

estableciéndose en dos niveles para cada zona bien diferenciadas. La 

distinción en planta se manifiesta  mediante el desplazamiento de las dos 

áreas, cuyo movimiento se transfiere a la fachada oeste. Una única cubierta 

a dos aguas, cuyo tablero avanza más o menos en función de los 

3. Planta de la casa de Finn Juhl de 1942, en Ordrup. 
  
4. Plano de situación donde se marcaron todos los arboles 
existentes, de la primera casa de Halldor Gunnløgsson de 
1952, en  Vedbæk.  
 
5. Imagen desde el fondo del jardín, de la casa primera de 
Halldor Gunnløgsson de 1952,  en  Vedbæk.  
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movimientos del trazado en planta unifica el conjunto, significando la zona 

de estar por su mayor altura libre. [4] [5]  

El delgado plano que conforma la cubierta, se realiza con tablero de madera 

sobre viguetas de madera. La cubrición de teja asfáltica, le confiere ligereza 

y delicadeza a la solución constructiva, que se hace manifiesta en el borde 

de los aleros, los cuales, con bastante desarrollo en planta, arrojan grandes 

líneas de sombra sobre la fachada oeste. En su encuentro con el 

cerramiento vertical, la cubierta manifiesta su deseo de distinguirse, 

mediante un retranqueo del plano de fachada, se marca una línea de 

sombra, anuncia ya la independencia de la cubierta propia de su obra 

posterior. La chimenea constituye un elemento singular organizador del 

espacio. Grandes hojas correderas de vidrio incorporan el espacio interior al 

exterior. El espacio fluye desde el nivel más bajo; donde el comedor se une 

al área de estar, este espacio se extiende por su lado sur y oeste al jardín, 

hacia el espacio libre de la parcela; al ancho corredor que desde el acceso, 

tras un tramo de escaleras que se incorpora al ámbito de entrada, nos 

conduce a los dormitorios terminando en una cristalera que de nuevo tiene 

salida al jardín, este recorrido y la dimensión del pasillo recuerdan a la casa 

de Asplund, donde se dan varias circulaciones.  

El solado de la zona de estar se mantiene al mismo nivel que el aterrazado 

exterior, para acentuar esa unión y continuidad del espacio. Todo es de alta 

calidad y sin opulencia ostentosa, donde cierta inspiración japonesa está 

latente.7 El conjunto se completa con pocos muebles y algunos objetos de 

cerámica. La planta abierta toma referencias de las casas Usonian de F. Ll. 

Wright, el modo en que los muros de ladrillo discurren libremente muestran 

ya su interés por la obra de Mies Van der Rohe que estará presente en toda 

su obra. La casa todavía no está abierta del todo a la naturaleza, como  

otras, pero la inquietud por ello se manifiesta.  

Desde el vestíbulo de entrada se ofrecen puntos de vista hacia el jardín. 

Varias características anuncian ya las preocupaciones del arquitecto  de 

sucesivos proyectos: Una cubierta unitaria, la planta libre, la singularidad de 

la chimenea como elemento organizador del espacio configurador del hogar 

de la casa, la búsqueda del contacto con la naturaleza, una arquitectura 

resultado del estudio del lugar, y una cuidadosa elección de los materiales. 

[6] [7] [8] [9]  

 

6. Planta de la casa primera de Halldor Gunnløgsson, de 
1952, en Vedbæk. 
 
7. Imagen de la fachada mirando a la ventana corredera 
del salón cercana a la chimenea, de la casa primera de 
Halldor Gunnløgsson, de 1952, en Vedbæk. 
 

8. Imagen del interior mirando a la chimenea desde el 
fondo del salón, de la casa primera de Halldor  
Gunnløgsson, de 1952, en Vedbæk. 
 
9. Imagen del interior mirando desde el vestíbulo de 
entrada al salón y jardín, de la casa primera de Halldor  
Gunnløgsson, de 1952, en Vedbæk. 
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Tras el éxito del proyecto de su propia casa en 1952, recibe la medalla 

Eckersberg en 1953,8 y abre su oficina asociado con Jørn Nielsen (1919-

1996), al que había conocido en el estudio de Suenson. Empezaron con 

proyectos de talla pequeña, como la casa a orillas del lago Birkerød, en 

1955 donde las referencias a la obra de Mies se hacen más evidentes. En 

concreto toma la inspiración de la casa de campo de muros de ladrillo 

proyectada para Neubabelsberg, Postdam 1924, que no se construirá pero 

que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Sorprende la colocación de 

la vía de acceso enfrentada tan directa con la puerta de acceso a la 

vivienda, por no ser habitual ni en su proyecto anterior ni posteriores. [10] [11]  

Pero pronto ganaron el concurso del ayuntamiento de Tårnby, que se 

terminara en 1959,9 fue el primero de una larga lista de proyectos de 

edificios institucionales.   

La obra de su segunda casa en 1958 supuso un punto de inflexión en su 

obra, en los años sucesivos a su construcción Gunnløgsson recibió muchos 

encargos, colegios, ayuntamientos, grandes complejos residenciales, 

edificios institucionales, incluyendo el Ministerio de Relaciones Externas en  

Copenhague, pero en ninguno de sus trabajos fue tan perfeccionista y claro 

como en su propia casa. Combinó su actividad profesional con la de 

profesor en la Academia, y apenas tuvo tiempo para realizar más viviendas 

unifamiliares, solo termino dos después. 10   

 

  

10. Dibujo de plano de situación,  de casa a orillas del lago 
Birkerød de 1955, por  Jørn Nielsen y Halldor 
Gunnløgsson.  
 
11. Dibujo de planta de casa a orillas del lago Birkerød de 
1955, por  Jørn Nielsen y Halldor Gunnløgsson.  
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El Proyecto.    Al final de 1956 Gunnløgson se divorciaba y dejaba su 

primera casa. Con motivo de su segundo matrimonio con Ida Lillemor (1919-

2013), se construye una casa. Tras la boda habían realizado un viaje a Asia, 

permaneciendo en Japón dos semanas, al volver, fuertemente 

impresionados por el arte y la arquitectura japonesa, deciden buscar una 

parcela y hacerse una casa para su nueva vida juntos. 

Partiendo de Copenhague camino de  Helsingør por la carretera de la playa, 

en un lugar privilegiado de la costa danesa encontraron una parcela 

disponible en primera línea de playa: las vistas hacia el nordeste al estrecho 

del Sund son espectaculares, pudiendo contemplar los días claros la costa 

sueca en el horizonte. La finca se sitúa en el 68 de Strandvejen, viniendo de 

Copenhague 11 km antes de llegar al Museo Louisiana,11 es de 

proporciones alargadas y esta bordeada al suroeste por la carretera y al 

nordeste por el mar. 

A diferencia de sus colegas, arquitectos daneses, que eligen para construir 

su propia casa en terrenos sin ninguna particularidad especial, como la casa 

de Erik Christian Sørensen, Bertel Udsen, o los Koppel, en zonas 

residenciales del norte de Copenhague, donde los jardines o terreno 

cultivable, serán un marco más definido para trabajar con la estructura de la 

vivienda, el jardín y las estancias de la casa. Gunnløgsson elige para su 

segunda casa un marco singular,12 al igual que su amigo Utzon, su casa en  

Hellebæk de 1953 donde vivió hasta retirarse a Mallorca, se sitúa inmersa 

en la naturaleza del bosque danés, en un claro, alejada de otras 

edificaciones, y su primera casa en Mallorca en un marco incomparable. 

Aunque también difieren entre sí, Utzon decide vivir en medio de la 

naturaleza a un sitio retirado, mientras Gunnløgsson en ambas ocasiones 

vive en zona residenciales de gente adinerada en los alrededores de 

Copenhague, por otro lado los detalles de la casa de Utzon son rústicos y 

hasta algo toscos, nos hablan de su austeridad y su forma de ser, la casa 

de Gunnløgsson es la más refinada de las casas que se hicieron en aquel 

tiempo. Sus gustos se estaban distanciando y su amistad enfriando. En la 

época en que se realiza la casa las restricciones de materiales propias de 

principios de los 50, eran cosa del pasado, por otro lado Gunnløgsson no 

tenía una mala posición económica,13 y no se realizó con un crédito del 

Estado. 

12. Alzado de estudio preliminar de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959. 
 
13. Dibujo de planta de estudio preliminar de la casa de 
Halldor  Gunnløgsson de 1959. 
 
14. Dibujo de planta de estudio preliminar para dos 
viviendas adosadas, en la casa de Halldor  Gunnløgsson 
de 1959. Dibujo original propiedad de la Biblioteca de Arte 
Nacional Danesa. 
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Las primeras propuestas del proyecto ya indicaban preocupaciones que 

resolvería en el proyecto final. La solución debía permanecer oculta desde 

la vía de acceso y así conservar su privacidad acústica y visual pero, 

Gunnløgsson deseaba una planta abierta, desde la que disfrutar de las 

vistas al mar y el contacto con la naturaleza. [12] [13]  

Todos los planteamientos contemplaban la intervención en una planta, en 

un único nivel y parece que la existencia de una gran cubierta horizontal era 

común en todos ellos, había además una gran inquietud por el respeto del 

paisaje. 

Si vemos una propuesta inicial la casa ya ocuparía casi todo el ancho de la 

parcela, y renunciaba a la orientación sur. Un muro macizo y desnudo, sin 

huecos recibía al visitante, tras un giro a 90 grados, desde el acceso de la 

carretera, una caja de cristal se adosaba al muro, desde el lado del mar, 

donde la organización de una planta libre se abría a la naturaleza. El 

aparcamiento era una zona cubierta, prevista en el ámbito entre la casa y 

una pequeña edificación de almacenaje situada al suroeste, el acceso a la 

casa se desplazaba para permitir el giro al vehículo que accedía por un 

camino adosado al lindero noroeste. El espacio de estar exterior previsto, se 

proyectaba en la esquina norte, una orientación térmicamente nada 

deseable para ello, pero que ofrecía una panorámica del mar excelente. [14]  

El estudio preliminar, recuerda sin duda a la casa propia de Utzon en 

Hellebæk de 1953: el acceso tangencial entre dos cuerpos, la pérgola de 

bienvenida, el muro continuo sin ventanas, la planta libre tras este muro y la 

transparencia en su cara opuesta, incluso la disposición de la planta 

rectangular, pero las condiciones de la parcela junto al mar, son muy 

distintas. El marco es muy diferente, no se encuentra en medio de un 

bosque como la de Utzon, sino que linda con una vía rodada y la playa,14 y el 

orientar toda la casa hacia la naturaleza salvaje del mar sacrifica el 

soleamiento y expone toda la zona de estar al aire libre, al viento cambiante 

procedente del Sund, la topografía inclinada de la parcela que nos ocupa 

también difiere. Por otro lado en la planta todavía no existe la secuencia de 

sucesos propios de la sensible solución final de la casa, y la colocación de 

algunos elementos muestran que todavía era una propuesta poco 

elaborada, como es el caso de la puerta del baño dando a la entrada de la 

vivienda, que no corresponden con la delicadeza y elegancia del resultado 

final. Las referencias a la casa Farnsworth(1951) en Illinois, de Mies van der 

 
 

15.  Dibujo de planta de estudio preliminar para dos 
viviendas adosadas, en la casa de Halldor  Gunnløgsson 
de 1959.  
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Rohe son claras, en cuanto a la existencia de un núcleo central, donde se 

aloja la cocina, el baño, la chimenea, instalaciones y espacio de 

almacenamiento, alrededor de este un espacio que fluye, y una única 

cubierta unificadora que parece flotar sobre la transparencia de su 

cerramiento. 

Otra de las propuestas posteriores contempla el realizar dos casas iguales, 

simétricas respecto a un eje central, cuya planta se trazaría con los mismos 

principios. [15] Se debía disfrutar de las vistas, y tener protección visual y 

acústica de la carretera, pero también optar  a la posibilidad de disfrutar del 

sol de la tarde y protección de la brisa marina. La solución no estaba en 

plantear un muro opaco transversal, ocultándola, evitando la vista de su 

interior para conseguir la privacidad deseada, renunciando a recibir el sol 

del suroeste, por ello se descartaron las propuestas como la primera. A la 

vez se enfrentaba al problema de la topografía, había un gran desnivel 

desde la calle de acceso, hasta el nivel de la playa, y era conveniente poder 

aprovechar el espacio libre de la parcela para el esparcimiento. Un arroyo 

natural con salida al mar acompañado de un acceso público a la playa 

delimita la parcela al sudeste. Ello y la proximidad de las futuras casas 

vecinas en los linderos noroeste y sudeste también justificaba el plantear 

unos muros opacos enfrentados a ellos. Todas estas preocupaciones se 

combinaban con una sensibilidad hacia el paisaje que estaba presente en 

todo momento. [16]  [17] [18]  

 

En la propuesta de fecha del 23 Abril de 1958, la anterior a la definitiva, se 

coloca la casa aproximadamente en la mitad de la parcela, en posición 

transversal, en una zona que se prevé nivelar para crear una plataforma. 

Entre la plataforma y la carretera se planea dejar una zona de jardín repleto 

de árboles, manteniendo la cota del terreno natural, que descendía hacia la 

casa: +6.00, +5,50, +5,00 (cota altimétrica), y se integraba con el arroyo 

natural. Junto a la casa Gunnløgsson dibuja una “terraza hundida”15 con 

respecto a este nivel, a la cota +4.00, el cambio de cota se hace mediante 

un talud de tierra. Este espacio, orientado al suroeste, quedaría separado 

del camino de acceso desde la calle por un “bastion”,16 de 4 m. de ancho por 

1 m. de altura.17 Su altura solo invadía la mitad de la altura del vestíbulo de 

acceso a la vivienda, por lo que se deduce que sería una especie de gran 

macetero que  haría las veces de separación y de elemento vegetal de 

unión, un límite con el doble carácter de unión y separación. Lo que desvela  

 
16. Dibujo de plano de replanteo y sección, de estudio 
preliminar para la casa de Halldor  Gunnløgsson de 1959, 
realizado en Abril de 1958. Véase página siguiente. 
 

17.  Dibujo de planta, alzados y secciones de estudio 
preliminar para la casa de Halldor  Gunnløgsson de 1959, 
realizado en Abril de 1958. Véase página siguiente. 
 
18. Dibujo de alzados de estudio preliminar para la casa 
de Halldor  Gunnløgsson de 1959, realizado en Abril de 
1958. Véase página siguiente. 
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esta propuesta es la preocupación que tenía Gunnløgsson por cómo sería el 

acceso a la casa. 

El área designada como terraza, se conserva en la propuesta definitiva; 

recibe el sol de la tarde y además queda protegida por la casa del viento 

predominante procedente del mar, convirtiéndose por ello en un área 

agradable para estar por las tardes, desde la primavera al otoño, sirve 

además de extensión del espacio interior de la vivienda. El arquitecto había 

dado con el espacio al aire libre que buscaba en la zona soleada, pero 

seguía preocupado por la intimidad, por otro lado no quería que el elemento 

que protegiera su privacidad creara una sensación opresiva, perjudicando la 

amable acogida que entendía debía ofrecer la vivienda. 

Una tarima de madera exterior daba paso a esta terraza desde la vivienda, 

que se conserva finalmente, pero sus dimensiones en este estudio 

preliminar son más pequeñas que en la solución definitiva. En el bastión se 

planificaba la ubicación de una posible construcción para “futuros 

huespedes”,18 finalmente nunca se realizó. El acceso desde la calle era 

compartido por peatones y vehículos, un camino ancho, en el lindero 

noroeste, que bajaba hacia el garaje en línea recta, y a la puerta de la casa 

tras un giro de 90 grados, decisión que se mantiene en la planta definitiva. 

Junto al bastión otro acceso paralelo al principal permitía entrar al jardín sin 

pasar por la casa,19 este doble acceso en paralelo generaba dos extrañas 

circulaciones que competían por su modo de disponerse, una interferencia 

que sería resuelta en la solución final.  La planta de distribución todavía no 

es la definitiva, pero estaba ya muy definida, y ayuda a conocer cuáles eran 

las inquietudes e indecisiones  del arquitecto.  

 

Gunnløgsson en la propuesta definitiva,20 condicionado por la topografía de 

la parcela, plantea superficies aterrazadas cuyas líneas en planta son 

paralelas y perpendiculares a los linderos del terreno, creando diferentes 

zonas ajardinadas que descienden suavemente hacia el mar. [19] [20] [21] 

El limite vegetal tiene todo la misma altura, dando homogeneidad al 

conjunto,21 su altura está condicionada por diversas intenciones:22 este área 

ajardinada,  separada de la casa y algo elevada,  queda protegida del aire 

gracias a la masa arbórea,23 y además reduce la escala del espacio 

ajardinado, procurándole cierta intimidad. 

 

  

 
19. Perspectiva de estudio preliminar de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959. Véase página siguiente. 
 

20. Dibujos propuesta de definitiva, de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959, de 1958.  Véase página siguiente. 
 
21. Dibujos de planta, propuesta de definitiva, de la casa 
de Halldor  Gunnløgsson de 1959, de 1958. Véase página 
siguiente. 
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Paralelo al seto de boj en la alineación de la calle, se adosa otro límite 

vegetal más alto, que mejora la protección visual respecto al espacio 

público, así permanece oculta toda la intervención, homogeneizándose su 

aspecto con el resto de viviendas del área residencial. La cubierta plana de 

la casa está terminada a la cota +6,85, de modo que desde el acceso 

apenas interrumpe la vista del mar.  

 
El segundo nivel aterrazado, a dos metros por debajo del nivel de la 

carretera, cota +4.00, está cubierto por una pradera verde de césped. Un 

muro de contención  revestido de vegetación contiene el terreno en el salto, 

configurando un espacio interior a la intemperie. 

 

La casa, a 10 cm., sobre el nivel de la pradera de hierba, +4.10, de sencilla 

geometría, no ocupa todo el ancho de la parcela, se adosa al lindero 

noreste y siguiendo la disposición de un módulo ordenador que regula sus 

dimensiones totales, deja un paso en el lindero sudeste. Dos muros blancos 

ciegos la delimitan y aíslan de las parcelas de los lados, las otras dos 

fachadas son acristaladas y transparentes, marcando un gran contraste con 

los dos cerramientos anteriores. La casa se organiza entre dos planos 

horizontales, el suelo y el techo, que destacan por su autonomía.  

La cubierta, plana, tiene una gran presencia y arroja una profunda sombra 

bajo ella. Jørn Utzon cuando quiere demostrar la naturaleza de las casas 

japonesas traza el tejado suspendido sobre el piso sin dibujar las paredes 

transparentes,24 ese trazo es el que dibuja Gunnløgsson con la cubierta de 

su casa, pero queda cercada por los dos muros blancos, que avanzan 

sobrepasando su límite en ambas fachadas, límites de diversos tipos y 

fuerzas se darán bajo esa gran sombra. Varios recursos acentúan la 

ligereza y sensación flotante de la cubierta; vuela simétricamente sobre las 

fachadas acristaladas y tiene un espesor realmente delgado, ya que está 

realizada íntegramente en madera y las viguetas que la conforman se 

muestran perpendiculares al vuelo, con los extremos vistos, tan solo 4”, 9,8 

cm., de tabica de madera sobre ellas, conforma el plano horizontal; por otra 

parte la estructura, a base de vigas y pilares de madera teñida de negro, 

siguiendo una geometría ordenada, se confunde bajo esa gran sombra. El 

efecto del suelo es el de una gran plataforma pavimentada, limitada en los 

extremos, que continúa la sección del terreno, la construcción de lugar, 

abriéndose a la naturaleza en ambos lados, una naturaleza que tiene 

diferentes caracteres. Esta disposición del solado supone una diferencia con 
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respecto a la casa tradicional japonesa, que se eleva del suelo, pues el 

pavimento interior es de piedra y se ancla al terreno. No obstante en la casa 

hay claras alusiones a la cultura Japonesa, la inspiración venía de 

publicaciones especializadas,25 del pabellón de té Zui-ki-tei y de su viaje a 

Japón.  El Zui ki tei, inaugurado en 1935, era una atracción única para 

arquitectos y artesanos. Jørn Utzon y Arne Korsmo26  se sentaban a veces 

allí, a pensar y fantasear. Imaginaban cuántas generaciones se necesitaban 

para diseñar una ceremonia como la del té, que tiene que ver con el hombre 

y la naturaleza, vivir en armonía con los cambios de las estaciones, llegar a 

ser una persona de gusto refinado, una persona honesta y sin miedo, 

establecer buenas relaciones humanas, la presencia humilde y no ostentosa 

hacia el camino de perfección.27  

En el interior un espacio único, que se puede dividir eventualmente 

mediante una hoja corredera en la zona del dormitorio, discurre en torno a 

un cuerpo central, que aglutina: baño, cocina instalaciones y espacios de 

almacenamiento. Este espacio comprende el recibidor, despacho, zona de 

estar, comedor y el dormitorio. La chimenea es un elemento independiente, 

ni siquiera se adosa al pilar estructural, cualifica el espacio a su alrededor, 

actúa de límite entre el despacho y el estar, un límite que separa y une. El 

espacio libre fluye, extendiéndose a través de los grandes ventanales al 

espacio cercano del jardín suroeste y hacia el mar al noreste. [22]  

 

 Ambas fachadas acristaladas se abren al exterior, y el espacio que 

encierran se extiende hacia el paisaje acompañado de una terraza corrida, a 

modo de engawa o porche nipón,28 tan solo se eleva 10 cm. con respecto al 

jardín,  realizada a base de  una tarima de madera de pino en acabado 

natural, de tablas enteras paralelas a fachada,29 colocadas  al mismo nivel 

que el solado de mármol verde, acentúan la continuidad espacial. Los aleros 

a ambos lados iguales, de 1,50m de vuelo, a modo de noki japoneses,30  

protegen las paredes externas de la casa de la lluvia, fomentan la expansión 

del espacio, y a la vez parece que guían la mirada hacia abajo, hacia el mar 

o a la verde pradera. 

 

Descendiendo, continuando la pendiente, una voluminosa masa vegetal, 

formada por arbustos de rosas salvajes propios de la zona, caen hacia la 

playa hasta llegar a la franja de arena blanca de la orilla. Esta barrera 
 
22. Imagen del interior, de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959.  
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natural además de las connotaciones psicológicas que puede tener como 

elemento de transición entre la naturaleza más salvaje del mar, y la casa, 

amortigua el aire, y protege de la arena que arrastra el viento. En su interior 

un hueco como horadado en el volumen arbóreo, ofrece un espacio para 

sentarse, en un banco corrido de unos 4 m. de longitud, y observar el mar 

refugiándose de la brisa.31 [23]  

Las dos fachadas cuando se observan a la vez, desde el interior son casi 

idénticas, se crea una ambigüedad. A través de la transparencia se pueden 

contemplar las dos vistas, que ofrecen, dos relaciones diferentes con el 

exterior, con dos espacios contrapuestos. Hacia el suroeste un patio íntimo, 

el jardín, un espacio más controlado que inspira calma y sosiego. Hacia el 

noreste el mar, en constante estado de cambio, proyecta el color del cielo, 

el cielo Danés tan variable, a partir del otoño el viento fuerte predomina, es 

entonces cuando el oleaje varía, le da una aspecto agreste a su superficie, 

puede llegar a ser muy sonoro e irritante;  por otro lado la vista se pierde en 

el horizonte, de vez en cuando pasan embarcaciones, a veces está cubierto 

de niebla, en ocasiones las rosas salvajes tiñen de color el talud y 

desprenden un dulce aroma que se mezcla con el del mar, y es que la casa 

está realmente cerca del mar. La arena se ve desde el interior, y la 

presencia del mar se siente muy cercana. Debido al constante cambio y la 

sensación de desasosiego que puede llegar a producir, se hace necesario 

que el interior de la casa transmita serenidad, esto es algo que la pareja de 

propietarios descubrieron en seguida tras estrenarla. La casa recuerda a  la 

descripción del filósofo francés Bachelard (1884-1962), "Mi casa... es 

diáfana, pero no es de vidrio. Es más la naturaleza del vapor. Sus paredes 

se contraen y expanden según mi deseo. A veces, las acerco a mi alrededor 

como armadura protectora... Pero otras, dejó que las paredes de mi casa 

alcancen su plenitud en su propio espacio, el cual es infinitamente 

extensible".32   

 

Con esta ordenación y disposición definitiva, la  casa conserva su privacidad 

visual y acústica de la carretera, pero la luz y el sol de la tarde se 

aprovechan, ofrece ambientes o zonas del jardín variadas, la integración 

con la naturaleza se consigue y el disfrute de las cualidades del lugar es 

total. Desde la carretera es imperceptible y vista desde el mar su aspecto es 

discreto y delicado, contrastando con la mayoría de las demás de la costa, 

más altas y llamativas. Por todo ello se podría decir que el edificio ensalza 

la experiencia del escenario natural. 
23. Imagen desde el mar, de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959.  
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Si analizamos las diferencias de la planta con la propuesta anterior, se 

puede comprobar que las indecisiones del arquitecto se fueron ajustando 

hasta dar con la solución final, ganando en claridad y rotundidad. En la 

propuesta de Abril, la ubicación de la casa era casi la misma, una pieza 

transversal, cuyo primer pórtico de pilares se colocaba aproximadamente a 

24 m. de la calle. y una trama ordenada de 4 x 4 m. regulaba las 

dimensiones de la casa que básicamente eran las mismas. Pero la 

superficie aterrazada en la cota +4,00, tenía menos fondo.33 En la propuesta 

construida definitivamente, las medidas de ambos niveles se igualan.34 En 

cuanto a la configuración de la casa, a Gunnløgsson le cuesta renunciar a la 

entrada de luz natural del lindero sureste de la parcela, y mantiene una 

fachada integra de madera con una ventana alta de la altura de las vigas, 

quizá sea el cambio más significativo, junto con el tratamiento de las 

superficies exteriores. Al renunciar a esa transparencia también pierde la 

posible relación con el arroyo natural, pero en realidad no le aporta nada al 

proyecto, pues no tiene ningún valor. [24] El orden de las vigas principales, 

que en algún momento se propone perpendicular a fachada, tal y como se 

deriva del alzado que se muestra., finalmente será paralelo a la fachada 

acristalada. [25]  

Hay otras diferencias: en la propuesta anterior, la chimenea en planta era 

más larga, su ubicación y forma ya estaban definidas como un elemento 

aislado articulando el espacio, se reduce su longitud probablemente para 

permitir la vista del mar desde la mesa del despacho, ajustando a la trama 

de la estructura su medida final;35 el comedor se separaba de la zona de 

estar con una hoja corredera, y este a su vez del dormitorio con otra más. 

Unicamente se conservó la puerta deslizante del dormitorio, el reducirla a 

una unidad, da más potencia a la solución y mayor amplitud al espacio. La 

cocina se cerraba con dos puertas correderas ubicadas en el centro del 

paño, que se desplazaban a cada lado. Dada la reducida superficie de la 

estancia, Gunnløgsson se decide por dos grandes hojas,36 ubicadas en los 

extremos que se desplazaban hacia los lados, permitiendo dos accesos 

separados y un recorrido, la circulación del espacio que fluye, es una 

solución más práctica que además conlleva a dos hojas grandes cuyo 

alzado sintoniza con el de las correderas del dormitorio. Por otro lado la 

disposición de las hojas en el centro, aunque en realidad es libre y se 

pueden colocar ambas en un lado, evita la vista desde fuera del fregadero y 

los fogones, los únicos elementos que le dan el aspecto de cocina, ya que 

 
24. Dibujo del alzado sudeste y sección transversal, 
realizado a lápiz, de la propuesta de Abril 1958 
 

25. Dibujos estudio preliminar de alzados, sobre el 
cerramiento acristalado, de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959. 
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todos los demás electrodomésticos están integrados y ocultos tras puertas 

de armario.37 Si observamos los planos, se comprueba que todo estaba 

estudiado para que la impresión estética de la casa fuera absolutamente 

una unidad, el despiece del techo se proyecta en el suelo y se muestran en 

la sección del techo, las puertas están todas moduladas con la medida del 

intereje de 80 cm entre las viguetas, dos lucernarios acristalados se colocan 

repartiendo la luz equilibradamente entre ellas, nada rompe las líneas 

horizontales, unos elementos de almacenaje se integran en la pared bajo 

los muebles superiores. Por otro lado hay cierta afinidad con el mobiliario de 

la casa japonesa que aparece en las ilustraciones del libro de Tetsuro 

Yoshida. [27]  [28] [29]  

La casa se proyecta de un modo rigurosamente formal, existiendo a la vez 

un equilibrio perfecto entre la abstracción de su estructura y su programa 

particular. El arquitecto Erik Christian Sørensen, amigo de  Gunnløgsson y 

profesor en la Academia, había estado dando clases como invitado en 

Massachusetts en el “Institute of Technology”, entre 1948 y 1949,38 donde 

pudo estar en contacto con la arquitectura de Mies. Al volver, Sørensen, le 

había alentado a seguir su trayectoria, convirtiéndose Mies finalmente en 

uno de sus arquitectos más admirados. Sørensen realiza en Dinamarca una 

serie de casas39 que combinan el concepto de un espacio que fluye, con 

una paleta de materiales locales, y abre una línea visionaria en el campo de 

las viviendas unifamiliares, donde los principios de Mies son domesticados y 

rejuvenecidos, sustituyendo las estructuras de acero por madera teñida en 

oscuro, sus casas tienen un aspecto casual y ligero, y a la vez cálido, 

ausente de la precisión de las juntas de Mies, marcando un cambio decisivo 

en la arquitectura danesa lejos ya del ladrillo. 

La casa de Gunnløgsson es algo diferente, más sofisticada, también se 

sustituye la estructura de acero por madera, pórticos completos como 

elementos libres quedan expuestos, guardando una estrecha relación con el 

concepto de modernidad de Mies, equivalente a la arquitectura clásica. Una 

trama de 4 x 4 metros ordena la planta de la vivienda, todo está ajustado y 

medido a la perfección. Tres vigas de madera teñida en color negro, 

compuestas por dos tablones superpuestos de dimensiones 5”x 8” cada 

una,40 discurren paralelas a la fachada acristalada, en total cubren 5 vanos 

de 4 m. de luz, y se distancian entre si 4 m. Los pilares en el mismo color, 

de dimensiones 5” x 5”,41 se colocan formando la retícula de 4 x 4 m sin 

integrarse en los muros de los extremos. Por otro lado los muros sirven para 

 
 
27. Dibujos del alzado y la planta de la cocina, de la casa 
de Halldor  Gunnløgsson de 1959.  
 
28.Imagen de la cocina de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959. 
 
29. Dibujo de mobiliario de casa japonesa. 
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dar rigidez a la casa y contrarrestar los efectos del viento.42 Gunnløgsson 

toma las casas de  Sørensen como inspiración al definir la estructura 

expuesta43 pero hay diferencias fundamentales, mientras que las casas de 

Sørensen están ordenadas por un módulo que regula las dimensiones de 

las habitaciones, la que nos ocupa, es más abstracta y se trata 

esencialmente de un gran espacio que se separa del garaje.44 [30] [31] [32]  

La vivienda tiene 20,56 m. de ancho,45 y 8,12 m. de fondo,46 en total 167 m2 

de superficie construida, incluyendo el garaje. Sobre las vigas principales se 

superpone una subestructura de viguetas de madera, también teñida en 

negro, cada 0,80 m., perpendiculares a los ventanales, los sobrepasan 

hacia el exterior, formando el voladizo de la cubierta, el mismo vuelo a cada 

lado, 1,50 m. Las dimensiones y posición  de las estancias vienen dadas por 

el orden estructural.  

La retícula se extiende por el resto de la parcela hacia la calle. La zona de la 

pradera a la cota +4.00 junto con el solado de madera tienen 3 módulos de 

fondo x 4 m. de ancho, esta secuencia queda marcada por los montantes 

del cerramiento que separan de la vía de acceso, colocados cada 2 m.47 La 

siguiente superficie aterrazada también la compone una cuadricula virtual 

de 3 módulos x 4 m de ancho.48 Desde la calle, conforme uno se aproxima a 

la casa, empieza a percibir el ritmo que la ordena, a través de las 

dimensiones de cada suceso transferido a través  del muro de hormigón que 

sustenta el terreno de las superficies aterrazadas, y las particiones del 

cerramiento, el modulo ya existe pero desdibujado. En la dirección 

perpendicular a la carretera también sigue esta ordenación, la vía de acceso 

tiene 4m de ancho a ejes de estructura de la casa,49 el resto suman 4 

módulos de 4 metros. Las medidas vienen dadas de nuevo como en otros 

proyectos estudiados, por las dimensiones del material que lo conforma. 

Este modo lógico de estructurarlo procede de la estandarización de la 

construcción en madera, pero también del deseo de trabajar con medidas 

enteras, se dimensiona y se estudia cada detalle para que  todo se ajuste y 

encaje. Esto acentuado por el uso predominante de un único color para 

estructura y revestimientos, el negro, y el blanco grisáceo para el resto de 

elementos de carpintería, da al conjunto gran unidad, el resultado es un 

armonioso efecto estético. 

  

 
 
 
30. Dibujos secciones transversales definitivas, de la casa 
de Halldor  Gunnløgsson de 1959. Véase página siguiente. 
 
31.  Dibujos secciones transversales definitivas, de la casa 
de Halldor  Gunnløgsson de 1959. Véase página siguiente. 
 
32.  Dibujos secciones transversales definitivas, de la casa 
de Halldor  Gunnløgsson de 1959. Véase página siguiente. 
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.A excepción del muro de separación de los linderos, todas las paredes por 

dentro y por fuera tienen un acabado a base de tablas de madera lacadas 

en negro, colocadas en vertical, es así en todas las estancias, incluyendo el 

baño, el ancho del módulo coincide con el producto de los tablones. La 

altura libre de la casa es de 2,50 m, bajo las vigas estructurales se reduce a 

2,08m.50 Es una casa que está diseñada a la medida del hombre, como la 

casa japonesa. Los espacios están bien proporcionados, y cada elemento 

dimensionado de acuerdo a un orden, el resultado es un ejemplo de 

armonía y equilibrio, transmite serenidad y belleza,51 ello unido a otra serie 

de características que se explicarán a continuación, convierten a la casa en 

una obra de arte. [33]   

 

El acceso peatonal y de vehículos es único, pero a diferencia de otras 

viviendas de la época donde el límite del acceso no está claro, se puede 

decir que tal vez por la cercanía de la carretera o por el carácter de los 

usuarios, es más hermético. Un amplio paso rodado perpendicular a la 

casa, solado con grandes bolos de piedra redondeados y suave pendiente 

conduce hasta la entrada, que como si de una casa japonesa se tratara 

cuesta reconocer.  

 

La separación con el vecino es un muro blanco continuación del que 

conforma ese lado de la casa. A la derecha separando de los dos jardines 

aterrazados, un murete de hormigón visto con las tablas de encofrado 

marcadas contiene el terreno, sobre él  una celosía de ramas entrelazadas, 

permite pasar la luz, el aire, incluso los rayos de sol, intuir el jardín, pero no 

verlo. Este tipo de cerramiento ligero recuerda a los Kabine japoneses, 

vallas de materiales naturales ligeros, son una clase de gentil recordatorio 

para detener y no ir más lejos.52  Un porche, recibe al visitante, tiene 2,50 m. 

de altura libre, la misma de toda la casa y el mismo acabado de techo, un 

cambio en el pavimento anuncia la llegada a un lugar de gran refinamiento, 

el acabado de un mármol verde grisáceo, que continua por toda la casa 

incluso en el garaje. Es mármol Kolmården, procedente de Suecia, está 

cortado en piezas rectangulares, de ancho 20cm y longitud variable,53 no 

habrá en él ningún salto, desde el porche de entrada hasta cualquier zona 

de la vivienda, la cota del acabado se mantiene favoreciendo la continuidad 

del espacio, +4,10. Tiene un tono suave muy acertado, y un acabado 

satinado evitando cualquier tipo de reflejo.  

 

 
 
 
 
 
33. Imagen del interior de la vivienda de Halldor  
Gunnløgsson de 1959, mirando hacia el mar. 
 
 

 



228 

La pared frontal de la casa está terminada en un entablado de madera 

vertical de color negro, que continúa su despiece sobre la puerta del garaje 

y un cuarto de instalaciones, quedando ocultas y totalmente integradas. Se 

produce un cambio de dirección en zig-zag hacia la puerta de la vivienda, 

este quiebro comunica un mensaje, la llegada a un lugar especial. Al igual 

que en la casa japonesa la puerta no se enfrenta con la calle, ni se 

reconoce, esta abstracción también es propia de la modernidad. Frente a 

ella, a la derecha hay un celosía de madera, cuyo diseño recuerda 

claramente a los Koshi nipones,54 su estructura abierta aminora la sensación 

opresiva frente a una pared sólida, permite ver la pradera de césped, los 

olores se hacen más fuertes, se siente  el frescor del jardín, el aire pasa con 

mayor flujo. El entramado además, es en realidad una puerta practicable, 

para acceder o salir del jardín sin pasar por la casa.  La puerta de entrada 

peatonal, tiene el ancho y el alto de todo el vestíbulo y apenas se percibe 

como tal, el entablado de tablas verticales se superpone sobre ella. La 

oscuridad que te recoge queda compensada con la entrada de luz a través 

de la celosía lateral. Louis Kahn ya lo señalaba para percibir la oscuridad, 

hace falta luz, una luz que entra por el lateral, asimétricamente, una sencilla 

fila de linestras equidistantes, equilibra la asimetría, una puerta oculta, sin 

mirilla pero con una manilla, así, de un modo un tanto enigmático y con toda 

la energía que transmite el color negro, te da la bienvenida la casa de los 

Srs. Gunnløgsson. Donde se descubren matices que no se reconocen como 

únicamente Daneses. [34]  [35]   

Una de las preocupaciones del arquitecto era la llegada a la casa, desde 

fuera la vivienda no se ve pero pequeñas sutilezas como la reducida 

progresión de materiales, su manera de ordenarse y su selección,  anuncian 

ya, que algo hermoso está oculto. El cerramiento de cañas entrelazadas 

expresa la paciencia del que lo ha tejido, los bolos del solado hablan de la 

acción del tiempo necesario para erosionarlos,55 diferentes acontecimiento 

despiertan la mente hacia un cambio de actitud mental,  una serie de 

sensaciones ralentiza y preparan para la gran experiencia de la arquitectura 

que en definitiva supone la vivencia de esta casa.56  

Eileen Gray escribió: “Una casa no es una máquina de habitar. Es la concha 

del hombre, su continuación, su extensión, su emanación personal. No solo  

su armonía escultural, sino toda su organización, todos los aspectos de toda 

la obra combinados, vienen juntos para hacerla  humana en el sentido más 

profundo”.57 La casa de Halldor Gunnløgsson nos habla de él, forma parte de  

 
 
 
34. Imagen de un enrejado japonés, Koshi, obsérvese que 
el pavimento es también de bolos de piedra.  
 
35. Imagen del acceso a la vivienda de Halldor  
Gunnløgsson de 1959. 
 
36.  Imagen vivienda japonesa con cortinillas de bambu 
desplegadas, la transparencia deja ver el jardín. 
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su extensión, su continuación, una casa elegante y sofisticada, sobria y 

ordenada, abierta pero cerrada.  

 

El espacio de su interior fluye, es un espacio propio de la modernidad, 
donde se da todo un mundo de relaciones y diferentes tipos de límites. Su 

riqueza está en los espacios  intermedios que existe entre un área y otra. El 

espacio alrededor de la casa, el porche, cumple una misión protectora, 

separa el interior de los dos jardines, es un espacio de intercambio, de 

transición, un espacio, donde el límite es el borde de la cubierta, o la 

finalización del solado, y el vidrio. Es un espacio entre la luz y la sombra, la 

transparencia y lo opaco, el interior y el exterior, lo artificial y lo natural, 

entre el objeto y el espacio vacío. Los limites simultáneamente conectan y 

separan; cuando se está dentro de la casa se experimentan 

simultáneamente diferentes sensaciones: la de estar separado por el vidrio, 

de lo que la rodea, y al mismo tiempo sensación de libertad y conexión 

infinita hasta la lejanía de Suecia; al lado contrario otra conexión, con el 

íntimo y verde jardín.58 Pero también tiene una función contemplativa, propia 

de la tradición oriental, convirtiéndose en un emocionante lugar de 

intercambio entre naturaleza y espiritualidad. Las puertas correderas tipo 

fusuma59 ofrecen aislamiento y permiten su ubicación flexible. En su diseño 

evocan también a las niponas, bajo un dintel la altura se asemeja, y es 

típico el contrastado marco en color oscuro y el tirador empotrado en la 

hoja. [36]  [37] [38]   

Se dan limites suaves como, las persianillas enrollables en todos los 

acristalamientos, tipo sudare japoneses, persianas tejidas de cañas de 

palitos de bambú que cuelgan para proteger del sol exterior, dan privacidad 

y difunden la luz, son filtros que en realidad casi no dan una protección 

física, sino que simplemente restringen posibilidades,60 pero que además 

tienen otra misión, cuando se despliegan destacan los marcos de las 

ventanas, que contrastan con su oscuro color. Los profundos aleros de la 

cubierta, parecen alejar la luz natural exterior, lo cual parece sorprendente 

dada su escasez en determinados momentos del año. Todos estos 

mecanismos establecen una relación clara con la cultura nipona. 

Hay un predominio del sistema de apertura de puertas correderas en casi 

toda la casa,61 únicamente las puertas de los armarios del dormitorio una y 

tres, y la puerta de la vivienda y el baño son abatibles, y probablemente sea 

por razones prácticas en el caso de la puertas y de composición en el de los 

 
 
 
37. Imagen del frente de la chimenea y la cortinilla 
desplegada de bambu, en la vivienda de Halldor  
Gunnløgsson de 1959.  
 
38.  Imagen del porche que da al mar en la vivienda de 
Halldor  Gunnløgsson de 1959. 
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armarios62 Esta circunstancia acentúa la importancia de la horizontal, 

inconscientemente evoca al movimiento pausado de la geishas al caminar. 

En Japón “el imperio de los signos”, el gesto con el que se hacen las cosas 

es importante, al igual que la comida se eleva suavemente gracias a la justa 

presión ejercida por los palillos, todavía más suavizada por la materia del 

plato, de laca o madera…hay una moderación material que se opone 

completamente a nuestro uso del tenedor y el cuchillo. Gracias al uso de los 

palillos la comida deja de ser una presa a la que se violenta, y se convierte 

en una sustancia armoniosamente transferida,63 [39]  

Así las puertas correderas además de sus cualidades espaciales y 

funcionales, también conllevan a un gesto al deslizarlas, el de la mano que 

se mueve en horizontal. Las hojas deslizantes son un tipo de apertura 

generalmente más silencioso, no existe sonido metálico alguno, ello unido al 

acabado del techo todo de madera con aislamiento Rockwooll tras sus 

juntas abiertas, hace que su interior tenga una acústica muy confortable. 

Al principio de su construcción la casa se ideó con algo más de color en su 

interior, se aplicaría en las hojas correderas y en la paredes, pero enseguida 

la pareja detectó que competiría con la naturaleza circundante en cuanto a 

luz y color y se decidieron por los tonos que todavía se conservan, el blanco 

de la chimenea y los muros exteriores; un gris suave casi blanco en las 

hojas correderas, al igual que en los muebles de cocina; y negro en el resto, 

todas las paredes, incluso baño y cocina, al igual que la estructura y 

carpintería de ventanas, armarios y estantería del estar. 

Únicamente hay un elemento de color vivo, que permanece oculto en un 

armario de la entrada, lacado en color rojo, junto con algún objeto del mismo 

color que la Sra. Gunnløgsson conservaba de su viaje a oriente. [40]  

En Japón el rojo representa la vitalidad de la vida, y, es como una especie 

de amuleto contra la desgracia, es el color más común para los torii, las 

puertas de los santuarios. Este color creo fuerte impacto en el arquitecto 

que lo uso profusamente y de un modo más explícito, haciendo referencia a 

la arquitectura de los templos nipones en la escuela Uglegårdsskolen en 

Solrød, la que realiza con  Nielsen en 1975. [41]  

La selección del mármol verde grisáceo Sueco, es muy acertada, cambia de 

tonalidad con la luz, al igual que la superficie del mar,  puede recordar al 

color del jade.64 El techo entre las viguetas está confeccionado con un 

 
39.  Imagen la corredera del dormitorio y de la cocina, en 
la vivienda de Halldor  Gunnløgsson de 1959. 
 
40.   Imagen del vestíbulo, el armario a la izda. muestra su 
color rojo. En la vivienda de Halldor  Gunnløgsson de 
1959.  
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entablado de maderas en acabado natural, en su color original. Es un techo 

la junta queda abierta, casi medio cm. entre las tablas, la sensación es de 

que no aprisiona.65 Las viguetas teñida en negro tiene un acabado que 

permite respirar a la madera, el dibujo que recorre todo el techo de la casa, 

insinúa las líneas del tatami japonés, que se forra de seda negra en su 

borde,  parece una representación del solado de la casa japonesa, recuerda 

al suelo del interior del palacio imperial de la Katsura. El color el techo 

refleja la luz, dándole una tonalidad dorada, que crea una atmósfera 

relajada. [42]  [43]  

El color negro de la estructura evoca a los tratamientos alquitranados que 

se utilizaban en la arquitectura tradicional danesa, pero también en la casa 

tradicional japonesa,66 Este color es inquietante y puede parecer una 

contradicción que un país donde la luz natural es tan apreciada, se utilice 

para casi todo el conjunto, pero es precisamente la valoración de la luz una 

de las razones que decide a los Gunnløgsson por este color de modo 

unitario, la valoración de la luz y la sombra. 

Gunnløgsson estaba preocupado por el acabado de la madera de las 

paredes y su amigo el diseñador Poul  Kjærholm67 le recomendó el uso de 

madera de caoba para ser lacada después, para Gunnløgsson en principio 

era un sinsentido lacar una madera tan lujosa pero finalmente le hizo caso. 

Su mujer y él en los inicios pensaron en pintarlo en un color cálido, e 

incorporar otros colores en otros elementos, para que contrastarán con las 

carpinterías, tras realizar unas muestras se dieron cuenta de que el color 

negro enfatizaría el dorado color de la madera del techo y del mármol, 

además el reducir el número de tonalidades,  lograría mayor serenidad, algo 

necesario frente al agitado mar al que se enfrentaban. Siete capas de laca 

fueron aplicadas en todos los revestimiento de madera de caoba, se 

aplicaba una capa y luego se arenaba, eliminando cualquier imperfección, 

así, capa sobre capa; una estratificación de siete “capas de oscuridad”, que 

pueden hacer pensar en la materialización de las tinieblas, y trazar una 

posible conexión con el oscuro mundo del invierno nórdico. Sorprendente 

este sedoso acabado refleja la luz procedente de las ventanas, la luz es la 

que verdaderamente realza la belleza de las lacas japonesas, sus reflejos 

profundos y espesos,  para Junichiro Tanizaki, la oscuridad es la condición 

indispensable para apreciar la belleza de una laca. Cuando se hace de 

noche la experiencia de la casa es totalmente diferente.  

 
 
 
 
41. Imagen de la entrada a un santuario Japonés. 
 
42.  Imagen de una estancia de la Katsura. 
 
43. Dibujos de detalles de uniones en madera de libro 
sobre la casa Japonesa. Algunas uniones se utilizan en la 
casa de Halldor Gunnløgsson de 1959. 
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El resplandor del fuego de la chimenea proyectado sobre el lacado, incita a 

la ensoñación, es un lugar umbrío, donde se siente el latido de la noche que 

mejora el efecto de fascinación del espacio del fuego. Si las paredes 

brillaran se desvanecería todo el encanto sutil y discreto de esa escasa luz. 

La luz debe ser indirecta y difusa para apreciar estos efectos, por ello se 

cuida tanto la iluminación eléctrica, discretas linestras aparecen 

delicadamente colocadas, las lámparas suspendidas “Le Klint” difuminan la 

luz a la perfección, el color de la luz es cálido, la luz no puede incidir desde 

lo alto  del techo pues arrojaría sombras afiladas. Y esta particularidad es 

común con la arquitectura tradicional japonesa, la luz indirecta y difusa es el 

elemento esencial de la belleza de sus casas como señala Tanizaki.68 En 

comunión con la cultura oriental Gunnløgsson no siente repulsa por la 

oscuridad, algo que en Occidente es evitado. Otra condición para apreciar la 

tiniebla es la amplitud, no se puede apreciar en un espacio pequeño, esta 

afirmación sintoniza con las dimensiones y el espacio libre de la casa. 

Cuando anochece y desaparece la luna, las paredes se funden con la 

noche, y los límites de la casa desaparecen. 

En el armario del vestíbulo dentro de la casa, un espejo  permanece oculto, 

enfrentado con la cristalera, cuando está expuesto proyecta los colores y la 

luz del jardín y hace más luminoso el espacio de entrada, y más liviano el 

núcleo central, tal vez tenga además unas connotaciones más profundas o 

tal vez tan solo sea un tocador.69 En Occidente el espejo es un objeto 

esencialmente narcisista: el hombre solo piensa en el espejo para mirarse 

en él; pero en Oriente, según parece, el espejo está vacío; es símbolo 

incluso del vació de los signos.70 El espíritu del hombre perfecto dice Tao, es 

como un espejo. No coge nada pero tampoco rechaza nada. Recibe, pero 

no conserva, el espejo solo capta otros espejos, y esta reflexión infinita es el 

vació mismo, en Japón el vacío es la forma.71  

La horizontal como plano predominante no es desvirtuado por elementos 

verticales; la chimeneas exteriores son dos iguales, no tienen proporciones 

esbeltas, el hecho de que no sean únicas les quita protagonismo, pintadas 

en blanco la intención es que pasen desapercibidas; las estancias interiores 

se iluminan con lucernarios pero son totalmente transparentes, Cuatro 

lucernarios alineados que iluminan el baño y la cocina, sus medidas se 

ajustan a la trama estructural, cuatro cajas de cristal transparente, permiten 

sentir el cielo desde el interior de la casa, no alteran la vista del mar desde 

la parte alta del jardín, ni restan potencia a la cubierta horizontal.72 [44]  

 
 
 
44. Imagen de lucernarios de cubierta, de la vivienda de 
Halldor  Gunnløgsson de 1959. 
 
45. Dibujo de detalle de chimenea, de la casa de Halldor  
Gunnløgsson de 1959. 
 
46. Dibujo de detalle de puerta deslizante, de la casa de 
Halldor  Gunnløgsson de 1959. 
 
47. Dibujo de detalle de carpintería de las ventanas, 
sección horizontal, de la casa de Halldor  Gunnløgsson de 
1959. 
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Gunnløgsson tenía una poética comprensión del matiz, y una gran devoción 

por las matemáticas. Conocía la belleza y atmosfera serena que se crean 

en un edificio gobernado por un único módulo, y acabado con un número 

reducido de materiales bien elegidos, por ello reduce su selección a la 

madera el vidrio y el mármol. Además de las cualidades visuales del 

mármol, favorece la transmisión del calor de la calefacción por suelo 

radiante. Wright ya había utilizado este sistema de calefacción, en 

Dinamarca la casa de Jørn Utzon de Hellebæk también se resolvía en 1952 

con este sistema de calefacción, evitando la existencia de elementos 

emisores del calor se favorece la homogénea distribución del calor, pero 

sobre todo constituye un buen sistema para permitir al espacio fluir, sin 

elementos que interfieran su circulación.  

 

La preocupación por el efecto estético es máxima, se dibuja cada alzado del 

interior y exterior de la casa al detalle; hay planos a escala 1:20 de 

absolutamente todo relacionados siempre con los elementos estructurales, 

los armarios, la cocina, el baño, la chimenea; secciones a escala 1:1 de 

cada encuentro diferente de la carpintería. [45] [46] [47] Cada elemento es 

tenido en consideración y es producto de una reflexión, nada es 

improvisado. Como buen alumno de la Academia la atención a las juntas y 

su cuidado diseño crean un elegante y refinado resultado. 

 

Pero además la combinación de materiales y el juego de las texturas hay 

una cualidad táctil, cierto erotismo, que flota alrededor de ella. También 

manifiesta su preferencia por el efecto textural de los lacados orientales, 

suaves al tacto y maravillosos a la vista. Que se realizan capa sobre capa, 

para alcanzar la textura suave que Carl Petersen comparaba con la piedra 

pulida. Las texturas son suaves, y matificadas para evitar los reflejos de la 

luz, como conocedor de la obra de Asplund es consciente del carácter 

psicológico de la arquitectura y sus materiales, pero su refinamiento está 

cerca de Mies, cuyo “(…) sentido único del orden, de la estructura, del peso, 

del detalle y del oficio enriquece contundentemente el paradigma visual”.73  

 

En la casa de los Gunnløgsson, el mobiliario más que en ninguna  otra de la 

época juega un papel importante,74 existe una conexión entre él y el espacio 

que fluye en torno, este concepto es propio de las casas de Mies. El plano 

del mobiliario fue planificado con precisión al igual que la estructura, sus 

detalles y materiales. Gunnløgsson entendió que el conciliar el interior con 

el espacio de alrededor también dictaba el lugar de las zonas de estar, y 

 
 
 

 
48. Imagen del interior de la vivienda de Halldor  
Gunnløgsson de 1959, tomada por él. 
 
49. Imagen del interior de la vivienda de Halldor  
Gunnløgsson de 1959, y su mujer sentada en el estar, 
tomada por él. 
 
 
 



235 

procuró encontrar el lugar ideal para disfrutar de las vistas, la luz del día y 

los caminos entre las grandes puertas deslizantes. Al igual que los planos 

de la vivienda, realizó el plano del mobiliario, en el que la mayoría de los 

muebles que dispuso eran diseño de su amigo Poul Kjærholm, o suyos, a 

excepción de las sillas del comedor, diseñadas por Arne Jacobsen, el 

modelo “hormiga” en negro.75 El efecto de su disposición resulta tan 

acertado que parecen haber sido diseñados para la ocasión.76 La estructura 

abierta de los muebles, permite al espacio de la casa fluir sin interrupción, 

mientras que el metal acabado mate, combinaba a la perfección con el color 

del mármol sueco. El sofá está fijado a la pared del fondo, volando con 

respecto al suelo, y su diseño incluye el tocadiscos que queda oculto, y que 

todavía funciona; el arquitecto diseño del conjunto, asesorado por Kjærholm 

para la elección de la piel y la fabricación de los cojines. Los apliques 

anclados a la pared sobre el sofá, son diseño de Finn Juhl, el resto de la 

casa se completó con elementos de fina artesanía danesa, como la 

alfombra de Vibeke Klint, en la zona de estar. Los muebles del dormitorio 

incluido un baúl, todo en madera lacado en negro, fueron diseñados por el 

arquitecto, su altura baja preserva la vista del mar, rememora el 

amueblamiento de los barcos.77 Los efectos producidos por los materiales 

cuidadosamente estudiados y coordinados, unido al diseño y la disposición 

de sus muebles, contribuyen a la gran calidad arquitectónica interior. Todos 

estos objetos hacen de la experiencia de la casa una vivencia global, los 

muebles, ligeros y elegantes colaboran en hacer del interior un refinado 

espacio artístico, y ayudan a alcanzar una vida en armonía. [48] [49]  [50]  

Tras la muerte del arquitecto, de una enfermedad neurológica, en 1985, a 

los pocos años la casa fue protegida por la Agencia Danesa por la Cultura,78 

la protección es del grado máximo, incluye el jardín, como un lugar histórico 

de interés cultural. Su mujer vivió allí y la mantuvo en excelentes 

condiciones hasta 2006. La Fundación Realdania Byg la compró y rehabilitó, 

y la alquila a una pareja previamente seleccionada. Los muebles habían 

sido retirados, pero la actual pareja entendió que formaban parte de la obra 

de arte integral y los compró, para su colocación exacta de acuerdo al 

diseño original. 

Como precursor de la arquitectura moderna, Gunnløgsson, estaba 

particularmente fascinado por la arquitectura tradicional Japonesa, ello 

unido a una extraordinaria sofisticación de la construcción vernácula, dan 

como resultado una alianza perfecta entre lo natural y la abstracción. En la 

casa de Halldor Gunnløgsson el lenguaje tectónico de su construcción y la 

 
 
 
50. Imagen del interior de la vivienda de Halldor  
Gunnløgsson de 1959, con el espacio del dormitorio 
separado del estar. 
 
51. Imagen del interior de la vivienda de Halldor  
Gunnløgsson de 1959, tomada por él. Véase página 
siguiente 
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integridad de sus elementos nos hace ser conscientes de la fuerza de la 

gravedad, “(…) El sentido de gravedad es la esencia de todas las 

estructuras arquitectónicas y la gran arquitectura nos hace ser conscientes 

de la gravedad y de la tierra”.79  

 

La casa se construyó hace más de 50 años, pero a pesar del tiempo no ha 

perdido su calidad original, su lección al igual que la de los demás edificios 

seleccionados es de total actualidad nos sensibiliza hacia un sentido 

fortalecido de proporción, escala, materialidad, textura y peso, densidad del 

espacio, sensibilidad hacia la naturaleza, hacia el paisaje, integridad.  

 

En 1954, a la edad de 85 años, Frank Lloyd Wright formuló el cometido 

teórico de la arquitectura “Lo que más se necesita en la arquitectura es 

exactamente lo que más se necesita en la vida; integridad. Lo propio que en 

el ser humano, la integridad es la cualidad más profunda del edificio (…); si 

lo conseguimos habremos hecho un gran servicio a nuestra naturaleza 

moral- la psiquis- de nuestra sociedad democrática (…). Manténgase la 

integridad en el edificio y se mantendrá la integridad no solo en la vida de 

los que construyeron el edificio, sino que también será inevitable una 

recíproca relación social”. 80 [51]  
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Notas. 

1 Hakon Ahlberg era el amigo íntimo y escritor de la biografía de E. Gunnar Asplund. 

2 El primer pabellón de té en Europa se construyó en Estocolmo, el “Zui Ki Tei” (Hogar de la luz 
prometedora), en 1935, en los jardines del Museo Etnográfico. Véase capitulo 1. 

3 Coincidiendo con Jørgen Bo en el estudio de Suenson. 

4 Stuga es una pequeña casa rural de madera sueca, generalmente rectangular, su expresión 
más sencilla formaba una única estancia que originalmente tenía una abertura en el techo para 
el humo de la chimenea y la admisión de la luz del día, a menudo se pintaba en rojo con las 
esquinas en blanco.  

5 Muchos de los motivos se pueden encontrar en otras arquitecturas, como la Villa Mairea 
1937-1939. Cfr. HARLANG, C. and MONIES, F., 2003. Eget Hus, Om Danske Arkitekters Egne 
Huse i 1950'Erne. København; Arkitektens Forlag. p. 26. 
 
6 Véase el capítulo El Viaje. El nombre de Finn Juhl es mundialmente conocido por el diseño 
de sus muebles, pero se formó como arquitecto en la Real Academia de las Bellas Danesa 
entre 1930 y 1934, junto al profesor Kay Fisker, tras terminar sus estudios, trabajó durante 10 
años para Vilhelm Lauritzen, destacando por el diseño del interiorismo del edificio de la Radio 
Danesa. Proyectó su propia casa, que en la actualidad se conserva como un museo y puede 
ser visitada, junto a la Galería de Ordrup diseñada por Zaha Hadid. Su viuda, Hanne Wilhelm 
Hansen, tras la muerte del artista señalaba que existé una simbiosis entre los muebles y la 
casa que se perderá si en un futuro nuevos propietarios se mudan a ella.  
 
7 BALSLEV, L., 2004. Den Sidste Guldalder - Danmark i 1950'Erne. København, Arkitektens 
Forlag, p. 49.  
 
8 Distinción otorgada cada año por la Real Academia de Bellas Artes Danesa, a artistas por la 
alta calidad de su trabajo. 
 
9 Se caracteriza  la severa y rítmica estructura de las fachadas y la calidad de los materiales 
utilizados. 
 
10 La casa para el Sr. Nissen, muy cerca de alli en Piniehøj, Rungsted y la casa Münter en de 
Vedbæk 1964.  
 
11 El museo se inauguraba el 14 de Agosto de 1958. 
 
12 Al igual que sus amigos la arquitecta y el diseñador de muebles Hanne y Paul Kjærholm, en 
1962, a tan solo unos metros de la de Gunnløgsson en la línea de la costa, ambas están 
orientadas hacia el Sund pero de dos formas muy diferentes, véase el capítulo El viaje. 
 
13 La concesión de préstamos del Estado acababa a finales de 1958, pero esta casa supera 
los 130 m2 máximos, y seguramente el presupuesto. 
 
14 Muy transitada actualmente. 
 
15 Forsaenket terrasse, texto literal de los planos de proyecto. 
 
16 Texto literal de los planos de proyecto. 
 
17 Mantenía la cota de terminación del jardín del nivel superior. 
 
18 Fremtidig gaestefloj, texto literal de los planos de proyecto. 
 
19 Tal vez se preveía para el futuro mantenimiento del jardín en caso de ausencia de los 
dueños y para independizar el acceso de los posibles invitados. Ese doble acceso en paralelo 
generaba dos extrañas circulaciones que competían por su modo de disponerse, hacían que la 
entrada a la vivienda, un punto de tanta trascendencia, perdiera su fuerza. 
 
20 Versión de al menos dos meses después, los planos originales que se han encontrado de la 
última solución no están fechados. 
 
21 El mantenimiento del jardín lo haría el matrimonio, así que requería que no fuera un trabajo 
muy laborioso. 
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22 Barrera de arbustos de hoja perenne indican los planos. 
 
23 Es significativo saber que el viento en esta costa alcanza gran velocidad a menudo,  
especialmente en la época fría. 
 
24 Véase GIEDION, S. and España Ministerio de la Vivienda., 1966. Jørn Utzon y La Tercera 
Generación. Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría General Técnica. 
 
25 “Das Japanische Wohnhaus” 1935 de Tetsuro Yoshida  publicado en Berlin, “Des japanische 
haus und sein leben” 1936 (La casa y la vida japonesas) publicado en ingles en 1937 de Bruno 
Taut. Véase capítulo 1.. 
 
26 Korsmo había leído el libro de Okakura “El libro del té”, lo afirma Lisbet Balslev en 2004. 
BALSLEV, L., op. cit., p. 49. 
 
27 Cfr. BALSLEV L. op. cit., p. 49. 
 
28 En la casa tradicional japonesa un área de suelo entarimado protege el perímetro de la 
casa, también sirve como una entrada, lugar de relación con la naturaleza, una zona intermedia 
para experimentar el contacto exterior y descansar, pero también para experimentar el temor a 
la naturaleza, lo salvaje, los rayos del sol, la luna de otoño, el viento, la lluvia, el frío de la nieve 
sobre el suelo, aceptando las bendiciones y adversidades por igual, tal y como son. 
 
29 La que da al mar tiene un ancho de 2,10m frente al 1,90m de la otra. 
 
30 Significa alero. 
 
31 En origen era un banco sin respaldo de unos cuatro metros de longitud, colocado sobre tres 
apoyos de granito. En la actualidad este banco ha desaparecido aunque en la piedra que 
servía de base para su construcción quedan las huellas de sus fijaciones. A pesar del buen 
trabajo de rehabilitación que ha realizado Realdania Byg empresa propietaria que lo cede en 
alquiler, este no se ha reconstruido. 
 
32 Gaston Bachelard, The poetics of Space (Boston: Beacon Press, 1994) p. 51. Cit. por 
BALLANTYNE, A. and SMITH, C., 2012. Architecture in the Space of Flows. London: 
Routledge. 
 
33 Es decir el cambio de cota desde las +5.00 estaba más cerca de la casa. 
 
34 Integrando la superficie de tarima de madera exterior. 
 
35 Dos viguetas pasan tangenciales a ella, una se interrumpe. 
 
36 Las hojas tienen el ancho de la mitad de la cocina cada una. 
 
37 La nevera que está bajo la encimera tiene sus ventilaciones integradas en la pared, una 
retícula ordenada de taladros círculares en la pared. 
 
38 Entre 1961 y 1962 Gunnløgsson también será invitado a impartir clases allí. 
 
39 Véase el capítulo El viaje. 
 
40 Es decir 2 ud. de 5¨x 8¨suman una unidad de 5”de ancho por 16¨de alto, 12 cm de ancho 
que coincide con la medida de los pilares y 19,60 cm. x 2 de alto, 39,20 cm. 
 
41 Es decir 12cm x 12cm. 
 
42 Los muros laterales se realizan con bloque de hormigón aligerado Glasbeton de 20cm de 
espesor, un material patentado en Dinamarca por el hermano de Harald Plum, en un solo 
material resuelve el aislamiento térmico, cerramiento y estructura, en ocasiones aparece en 
muros visto al interior y al exterior o solo al exterior; véase en el capítulo El viaje: la casa propia 
de Poul Henningsen en Gentofte de 1938, la casa propia de Finn Monies en Holte de 1957, la 
casa estudio Karen y Ebbe Clemmensen, en Jægersborg, de 1954, la casa propia de Vilhelm 
Lauritzen, o la realizada por Harald Plum y Mogens Lassen en Jægersborg, 1954, para el 
hermano de Plum. 
 
43 Véase capítulo El Viaje. 
 
44 El núcleo que aloja el baño cocina armarios e instalaciones, forma parte de esta ordenación, 
la retícula de 4 x4 m no pierde ni varía. 
 
45 5 x 4 m. + 0,12 m.+ 0,44 m. 
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46 2 x 4 m + 0,12 m. de fondo. 
 
47 12,00 metros de ancho en total incluyendo la zona entarimada, sin contar el sobreancho de 
la parcela que no ocupa la casa. 
 
48 12,00 metros de ancho en total, sin contar el sobreancho de la parcela que no ocupa la casa 
 
49 En realidad algo más pues hay que sumarle el intereje del primer pilar y descontar el 
espesor del muro de contención que separa del jardín. 
 
50 Únicamente en el paso a la cocina por la guía de la corredera y en la ventanas se reduce a 
2.00 m. 
 
51 Véase en la introducción el concepto de belleza de la cultura danesa, la importancia de la 
utilidad, la apariencia, pero también de la proporción propia y en relación con el entorno. 
 
52 No son demasiado resistentes en caso de querer ser asaltados. 
 
53 La elección de este despiece parece dinamizar el flujo del espacio en su interior. 
 
54  Enrejado. 
 
55 Para Taut, en el palacio de la Katsura,  los cantos de las piedras al borde del seto y 
cercanos a la casa eran de una delicadeza realmente moderna”, véase TAUT, B. and GARCÍA 
ROIG, M., 2007. La Casa y La Vida Japonesas. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
para Juhani Pallasmaa el sentido del tacto nos conecta con el tiempo (…) Un guijarro pulido por 
las olas es placentero para la mano, no solo por su forma relajante, sino porque expresa el 
lento proceso de su formación; un guijarro perfecto sobre la palma de la mano materializa la 
duración, es tiempo convertido en forma. PALLASMAA, J., 2014. Los Ojos De La Piel: La 
Arquitectura y Los Sentidos. 2ª amp ed. Barcelona: Gustavo Gili, p. 58. 
 
56 Véase la figura de Carl Petersen en el capítulo 1, su conferencia Contrastes ya hablaba de 
la escala y de la necesaria preparación al entrar a un edificio. El ritual del paso del exterior al 
interior del edificio debe quedar sometido a una serie de consideraciones que permita mantener 
un tránsito equilibrado y natural- 
 
57 Cit. por ADAM, P., 1987. Eileen Gray: Architect-Designer. New York: Harry N. Abrams p. 3. 
 
58  Las aberturas en el vidrio son pocas debido al clima y la ubicación de la casa, en la fachada 
al mar tan solo dos huecos de dos por dos, en la otra uno. 
 
59 Puertas correderas sólidas. 
 
60 La palabra sudare se refiere a las palabras "vacío hueco" y "transparencia”. 
 
61 Las ventanas, las puertas delos armarios de la entrada, los muebles de cocina, y la puerta 
de la cocina y el dormitorio son todas hojas deslizantes. 
 
62 Están agrupadas impares.  
 
63 Cfr. BARTHES, R., 1991. El Imperio De Los Signos. Madrid: Mondadori España. 
 
64 Para Bruno Taut, una piedra extrañamente turbia que atesoran en lo más profundo de su 
masa unos fulgores fugaces y perezosos, como si se hubiese coagulado en ellos una aire 
varias veces Centenario. Cfr. TAUT, B. and GARCÍA ROIG, M., 2007. La Casa y La Vida 
Japonesas. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. 
 
65 Esta particularidad coincide con las casa tradicionales japonesas, el aire discurre entre las 
piezas que forman el techo, que por otra parte es natural. 
 
66 En Japón este tratamiento tradicionalmente se elaboraba con jugo de caqui y cenizas. 
 
67 Kjærholm había viajado a Japón y tenía amplios conocimientos sobre la aplicación de los 
lacados orientales. 
 
68  TANIZAKI, J., 1994. El Elogio De La Sombra. Madrid: Siruela. 
 
69 Dada la indudable influencia oriental en el diseño de la casa el poner un espejo en la 
entrada de casa podría estar relacionado con el Feng Shui, según el cual es apropiado poner 
un espejo en la entrada de ella siempre que no esté enfrentado con esta,  en su disposición no 
debe cortar la altura de la persona más adulta de la casa al pasar, esto si lo cumpliría, aunque 
no debe reflejar una ventana, de modo que no parece una razón convincente. 
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70 Cfr. BARTHES, R., op.cit. 
 
71 Cfr. Ibídem. 
 
72 La casa es eminentemente horizontal y también el movimiento de quienes la habitan y sus 
correderas, guarda una estrecha relación con la tierra, y eso da seguridad al ser habitada. 
 
73 PALLASMAA, J., op. cit., p. 28. 
 
74 A excepción de la de Poul Kjærholm. 
 
75 Que en 1960 fue sustituido por la recién diseñada entonces PK 9. 
 
76 Cuando Gunnløgsson proyecto su primera casa compró 3 de las primeras sillas del modelo 
PK25. Para esta ocasión Kjærholm ya había diseñado una colección entera que ofrecía a 
Gunnløgsson la posibilidad de elegir, la mesa y silla de su despacho PK51 y  PK11, la silla 
PK22,  y la mesa del comedor es un trabajo de colaboración de ambos la PK43 modificada, al 
igual que dos mesas PK25 que había conservado tras su divorcio. La mesa para café PK61 era 
demasiado pequeña para el sitio previsto, así que con la autorización del diseñador, colocó un 
tablero encima de madera lacada.  
 
77 Su suegro había sido capitán de barco. 
 
78 Para ello la Sra. Gunnløgsson a través del arquitecto Frits Gravesen  pidió la conformidad y 
apoyo a la Academia de las Bellas Artes, y los arquitectos daneses Gerhardt Bornebusch, 
Vilhelm Wohlert y Nils Fagerholdt las cartas de petición al igual que las respuestas positivas de  
Bornebusch y  Wohlert,  estas últimas se conservan en el Archivo de la Biblioteca de Arte 
Nacional Danesa. 
 
79 PALLASMAA, J., 2011. La Mano Que Piensa: Sabiduría Existencial y Corporal En La 
Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 68. 
 
80 Cit. por Ibídem, p. 91. 
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