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Resumen

El presente trabajo destaca la importancia de una arquitectura domés-

tica de carácter modesto, que parece querer esconderse entre la naturaleza, 

resultando casi invisible, con el deseo de unirse a ella y así formar un hogar 

para el ser humano. De esta forma, la exploración y el entendimiento del Ge-

nius loci de la costa sur de Noruega se hace imprescindible para entender el 

lenguaje empleado por Knut y Bengt Knutsen, padre e hijo respectivamente, 

en sus cabañas de Portør. Ambas viviendas de verano, conside-radas obras 

maestras de la arquitectura nórdica, se convierten en la arquitectura más 

íntima construida por y para los Knutsen. Con el fin de entender la heren-

cia de un pensamiento que surge en respuesta a un marco histórico, físico y 

teórico específico se analiza la relación entre ambas cabañas.

Knut Knutsen, Espen Knutsen, Christian Norberg-Schulz, domesticidad, ca-

baña, Noruega, lugar

Abstract 

This work highlights the importance of a modest domestic architectu-

re, which tries to hide among nature, transforming itself into something 

almost invisible and thus be-coming a home for the human being. In this 

way, the analysis and understanding of the Genius loci of the south coast of 

Norway becomes essential in order to understand the architectural langua-

ge used by Knut and Bengt Knutsen -father and son respec-tively- in their 

cabins in Portør. Both holiday homes, which are considered masterpiec-es 

of Nordic architecture, also have become the most intimate architecture 

built by and for the Knutsen family. In order to understand the inheritan-

ce of a thought that arises in response to a specific historical, physical and 

theoretical context, the relationship between both cabins is analyzed.

Knut Knutsen, Espen Knutsen, Christian Norberg-Schulz, domesticity, cabin, 

Norway, place
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 “El bosque es, por lo tanto, la imagen más adecuada del mundo del nór-
dico. Profundo e inescrutable, sin dirección para el movimiento. Su espa-
cio es estrecho, pero, sin embargo, ilimitado, su estado de ánimo es el paso 
desde el atardecer hasta el crepúsculo. La libertad del bosque es la libertad 
de abandonar el camino y esconderse, y el camino en sí mismo es la ima-
gen apropiada de la existencia del norte.”

Martin Heidegger
Holzwege





Elección del tema

El tema desarrollado en este trabajo surge durante un viaje a la costa sureste 
de Noruega, donde se encuentran las cabañas de los arquitectos Knut y 
Bengt Knutsen, padre e hijo, respectivamente.

Allí, tras experimentar un contacto directo con la familia de los arquitectos 
y su arquitectura, se despierta el interés por las dos pequeñas viviendas 
familiares en Portør. 

Estas dos obras que expresan, según Norberg Schulz, el término hjem1, 
utilizado para designar aquellos espacios que denotan el significado 
psicológico de habitar o vivir, se convierten en la arquitectura más íntima 
construida por y para los Knutsen: Dos cabañas situadas a escasa distancia 
física y temporal, con el propósito de ser vividas por una misma familia.

Objetivo del estudio

En el artículo Et fritidshus, escrito para la revista Byggekunst en el año 
1952, Knut Knutsen hace una crítica a la falta de libertad y sencillez del 
ser humano en su relación arquitectura2. Se muestra nostálgico por las 
sørlandshuser del pasado, pequeñas viviendas que se adaptaban al terreno 
y se organizaban de una forma aparentemente casual, pero ar mónica, 
transmitiendo así sentido de calma. Además, deja clara su oposición a la 
vanidad de las casas construidas como la expresión de algo singular. Tal 
arquitectura, según él, además de barrer las colinas y destruír el paisaje, 
aliena al hombre y lo aleja de su verdadera naturaleza.

1  Este término está claramente definido en la siguiente publicación: 
Rebecca de Marchi. «Arne Korsmo and Knut Knutsen». En Nicola Flora, 
Paolo Giardiello y Gennaro Postiglione (editores). Arne Korsmo-Knut Kn-
utsen. Due maestri del Nord. Roma: Officina Edizioni, 1999, página 11.

2  Knut Knutsen. «Et fritidshus», Byggekunst, núm. 8, 1952, páginas 126-
129.
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Su casa de verano, que parece querer esconderse de las miradas de los 
visitantes tras las rocas, se mimetiza con el horizonte, convirtiéndose en 
la expresión más directa de su pensamiento que, más tarde, fue heredado 
por su hijo. Así, Bengt Knutsen, arquitecto neo-funcionalista3 por elección 
propia que siempre se mostró fiel a sus principios, se convirtió en el 
heredero de esa búsqueda de la unidad entre el ser humano y la naturaleza.

La presente investigación pone el foco de atención en la relación entre 
ambas cabañas, con el objetivo de comprender sus similitudes y diferencias. 
Para ello, se examina el contexto cultural de la época y las principales 
influencias arquitectónicas, haciendo hincapié en la importancia del 
concepto lugar y de arquitectura fenomenológica del también noruego 
Norberg-Schulz. Mediante un paralelo gráfico y un razonamiento crítico, 
se pretende entender la culminación de un lenguaje, que surge a manos de 
Knut Knutsen como respuesta espontánea y natural al mencionado clima 
físico y cultural, y es sucesivamente heredado y conceptualizado por su hijo.

Estado de la cuestión

Knut Knutsen es conocido como el primer arquitecto del Movimiento 
Moderno Vernáculo en Noruega. Su cabaña en Portør es la obra más 
conocida y analizada. Su trabajo se encuentra en diversas monografías, 
artículos y libros. En ellos se compara su obra con la de otros arquitectos de 
la época, como Arne Korsmo. 

La arquitectura de Bengt Knutsen, en cambio, no ha sido tan estudiada. 
Sobre su obra tan solo existen dos publicaciones, que contienen escasa 
documentación gráfica de su cabaña en Portør. 

El interés de este Trabajo Fin de Grado radica en que hasta el momento no 
existe, o al menos no se ha localizado, documentación que analice, teórica 
o gráficamente, desde una perspectiva comparativa las cabañas de ambos 
arquitectos. 

Metodología y estructura del trabajo

Con el fin de alcanzar un entendimiento completo del tema, se ha recurrido 
a tres fases de análisis: trabajo de campo e investigación histórica mediante 
fuentes primarias, trabajo bibliográfico y revisión de publicaciones 
existentes, y empleo del dibujo como método de análisis y comunicación. 

Durante la primera fase se realiza una visita al Archivo Nacional de 
Arquitectura de Oslo, donde se consultan los planos originales y se recopila 
información sobre la forma de trabajar de los Knutsen. Como complemento, 
se efectúa una visita a Portør, donde Sandra Knutsen Tollefsen, hija de 

3  Bengt Espen Knutsen. Bengt Espen Knutsen, Arkitekt. Oslo: Uni-
versitetsforlaget, 1990.
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Bengt y nieta de Knut Knutsen, nos abre las puertas de su casa realizada 
por su padre.

La segunda fase abarca la consulta y revisión de una extensa bibliografía. Se 
han examinado artículos y libros relativos a las obras y pensamiento de la 
época, aspectos clave para contextualizar este trabajo. Tres ensayos, Genius 
loci: towards a phenomenoly of architecture y Nightlands de Christian 
Norberg-Schulz, además de On Adam’s house in Paradise de Joseph 
Rykwert, son especialmente relevantes para comprender la ideología 
dominante subyacente en la obra de ambos arquitectos.

Finalmente, en la tercera fase se analizan y redibujan los planos originales 
de ambas cabañas. Se parte de un enfoque global de ambas arquitecturas 
para, a partir de ahí, ir avanzando hacia un análisis pormenorizado de los 
elementos, de mayor a menor escala. Así, se elabora un catálogo que ayuda 
al proceso de síntesis de la investigación.

El contenido del trabajo se estructura en tres partes. En la primera se 
desarrolla el marco histórico-social, físico y teórico en Noruega. La 
segunda se dedica a Knut Knutsen, su arquitectura e influencias, además 
del primer caso de estudio. La tercera, que sigue la misma estructura que 
la anterior, tiene como protagonista a Bengt Knutsen; se muestra, además 
las influencias y deudas padre-hijo.





En este capítulo se analizan los acontecimientos históricos que influyeron 
en la definición técnica y teórica en la que se realizó la arquitectura que 
es objeto de este trabajo. Esta, que tuvo lugar en un contexto geográfico 
concreto, conocido como Sørlandet, también estuvo marcada por un marco 
intelectual caracterizado por una respuesta al Movimiento Moderno. Así, 
se analiza el constante interés de la búsqueda por la cabaña primitiva a lo 
largo de la historia, además de la cuestión fenomenológica del lugar, con 
el fin de entender el amplio contexto histórico, físico y teórico en el que las 
cabañas de Knut y Bengt Knutsen fueron creadas. 

Marco histórico

Noruega y la Segunda Guerra Mundial

El aliado neutral

A mediados del siglo XX tuvo lugar el mayor conflicto bélico de la historia, 
en el cual se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. 
Estas estaban divididas en dos alianzas enfrentadas: Los Aliados y las 
Potencias del Eje. 

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno noruego 
decidió movilizar parte de su ejército con el fin de proteger su posición de 
neutralidad. 

Noruega tenía una gran importancia geoestratégica para ambas alianzas. 
Por un lado, contaba con una poderosa Marina Real; por otro lado, su 
situación geográfica permitía el control del Mar del Norte y el acceso al 
Mar Báltico. 

Tras prolongadas negociaciones, y debido a la preocupación del gobierno 
noruego por las líneas de suministro del país, Noruega aceptó un pacto con 
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las fuerzas aliadas, convirtiéndose así en un aliado neutral. 

Sin embargo, ante el temor de una posible ocupación aliada de Escandinavia, 
los alemanes deciden invadir Noruega el 9 de abril de 1940, desencadenando 
diversas campañas a lo largo de todo el país, siendo la costa sur una de las 
primeras zonas en caer. 

La ocupación alemana (1940-1945)

Tras la rendición de las fuerzas armadas noruegas en junio de 1940 se inició 
el periodo de ocupación alemana, que se extendió durante cinco años. Los 
alemanes se encontraron con un importante movimiento de resistencia, 
cuya organización y fuerza fue aumentando a medida que pasaba el tiempo. 
Este movimiento fue de gran ayuda para los Aliados.

Con la Familia Real y la flota noruega en el exilio, Noruega quedó a merced 
de Vidkum Quisling, líder del Partido Nacional Socialista Noruego. 

Durante estos años, se requisaron propiedades, negocios e, incluso, hogares 
de la población civil. La ocupación alemana tuvo un impacto negativo en 
las economías domésticas debido a la creciente inflación, la escasez de 
producción y el consiguiente racionamiento de bienes. De hecho, a cada 
ciudadano se le asignó una cartilla de racionamiento. 

El hambre, la pobreza y el miedo dominaron durante este periodo. Los 
constantes bombardeos, tanto por parte de los Aliados como de las 
Potencias del Eje, destruyeron numerosas ciudades y pequeños pueblos 
en todo el país. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar las 
ciudades y a establecerse en zonas rurales donde poder cultivar su propia 
comida y así tratar de subsistir1.

El periodo de posguerra (1945-1950)

Tras la rendición alemana el 8 de mayo de 1945, Noruega vuelve a ser un país 
libre y se encuentra ante el desafío de reconstruir la economía y reestablecer 
el orden. «El Partido Laborista, en el poder desde 1935, aprovechó la 
oportunidad para establecer un gobierno socialdemócrata estricto, con un 
sector público en crecimiento y una planificación económica ampliamente 
centralizada»2. Esto, a su vez, exigió altos sacrificios a la población.

1  Grytten, Ola. The economic history of Norway. EH.Net Encyclopedia, ed-
itada por Robert Whaples. 16 de marzo, 2008. Disponible en http://eh.net/ency-
clopedia/the-economic-history-of-norway/

2 «The Labor Party, in office from 1935, grabbed the opportunity to 
establish a strict social democratic rule, with a growing public sector and 
widespread centralized economic planning». Grytten, Ola. The economic 
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1. Tropas alemanas entrando 
en Oslo en mayo de 1940.

2. Niños noruegos tras la 
liberación de Noruega, en 1945.

3. Ruinas de la ciudad de Bodø

tras la ocupación alemana.



La reconstrucción de infraestructuras y edificios públicos fue prioritaria. 
Mientras el escaso hormigón del país fue destinado a este fin, los 
materiales autóctonos, como la madera, desempeñaron un papel clave en 
la arquitectura doméstica.

En este periodo, la Asociación Nacional de Arquitectos Noruegos distribuyó 
diversos catálogos para la reconstrucción del campo y la ciudad. En ellos 
se muestra un tipo de arquitectura más tradicional, con casas de tejados 
inclinados a dos aguas, coste reducido y construidas con materiales del 
lugar3. 

Planes económicos y la Era dorada de la economía noruega (1948-1973)

En 1948, debido a la escasez de divisas, Noruega aceptó la entrada en el 
programa de ayuda Marshall. Con una ayuda de 400 millones de dólares 
entre 1948 y 1952, se convirtió en uno de los mayores receptores de fondos 
per cápita. 

En los años posteriores, de 1950 a 1973, el crecimiento económico y el 
comercio exterior se intensifican, mientras se impulsa la industria. Como 
consecuencia, se produjo una significativa reducción de la pobreza y el 
desempleo, creándose un ambiente de bonanza económica y bienestar. Es 
la Era dorada de la economía noruega4. 

En este contexto, las familias pueden ya permitirse acceder a bienes, como 
segundas viviendas, lo que fomenta la construcción de pequeñas cabañas 
de vacaciones, principalmente en la costa sur de Noruega. 

Sørlandet, de la gran industria naval a destino de vacaciones

La combinación del comercio de madera y el transporte de mercancías a 
lo largo de los siglos XVII y XVIII propició la aparición de una importante 
concentración de asentamientos a lo largo de la costa sur de Noruega, 
conocida como Sørlandet (la tierra del sur).

«Los trabajadores de la costa se reunían alrededor de los puertos periféricos, 
donde alquilaban viviendas con pequeñas parcelas de campo para criar al 
ganado y cultivar las tierras»5. 

history of Norway. EH.Net Encyclopedia, editada por Robert Whaples. 16 
de marzo, 2008.

3  Elisabeth Tostrup. Norwegian wood: the thoughtful architecture 
of Wenche Selmer. New York: Princeton Architectural Press, 2006, página 
17. 

4   Grytten, Ola. The economic history of Norway. EH.Net Encyclopedia, ed-
itada por Robert Whaples. 16 de marzo, 2008. 

5   «Coastal workers gathered in the outlying ports where they rented hous-
ing, a small field raising some cattle and cultivating some land». Harald Tallaksen, 
Eirik Knudsen y Aust-Agder Fylkeskommune. Byggeskikk i aust-agder: historisk 

18 De padre a hijo. Dos cabañas en Portør 



 Un lugar para la casa del alma 19

Sørlandet se convirtió en el centro del transporte marítimo del país. Arendal 
es considerada la primera ciudad dedicada exclusivamente al comercio 
marítimo de la zona, convirtiéndose en una de las mayores ciudades 
comerciales, al igual que Risør o Lillesand6. 

Sin embargo, durante el siglo IXX, esta industria inicia su declive: «El 
transporte marítimo y la construcción naval perdieron importancia como 
resultado directo de la transición del barco de vela al barco de vapor, en 
particular el cambio del uso de la madera al hierro y al acero como material 
de construcción naval»7.

Como resultado, la mayor parte de los astilleros tradicionales de la zona 
se vieron abocados al cierre. La gran crisis del transporte marítimo, en la 
década de 1920, terminó por hundir definitivamente esta industria 

Ahora bien, al mismo tiempo que este sector entraba en la fase de declive, 
una nueva industria –el turismo- emergía. En el siglo XX, Sørlandet se 
transformó en la principal zona costera vacacional de Noruega tanto por su 
paisaje como por su cultura, que fue rápidamente adoptada por los turistas. 

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando esta zona se desarrolló 
completamente, debido a su popularidad como destino de vacaciones. 

«Las imágenes más populares de este momento eran las romantizadas». 

oversikt, abril de 1995; versión inglesa Building customs in Agder province Norway, 
julio de 2018.Traducción de Erlend Skjeseth.

6 Arendal, Risør y Lillesand son ciudades muy próximas a Portør, que tam-
bién se encuentra en Sørlandet.

7  Berit Eide Johnsen. «Recycled maritime culture and landscape: Various 
aspects of the adaptation of nineteenth-century shipping and fishing industries to 
twentieth-century tourism in southern Norway» (páginas 147-166). En Peter Bor-
say y Jonh K. Walton (editores). Resorts and ports. European seaside towns since 
1700. Bristol: Channel View Publications, 2011, página 159. Traducción realizada por 
la autora.

4. Imagen de Portør 
datada en el 1800



Así, esta costa se convirtió en una marca: Sol, Sommer, Sørlandet, que 
hace referencia a «cientos de pequeñas y rocosas islas, playas remotas, 
bahías y calas, pequeñas parcelas y ciudades costeras que consistían en 
encantadoras casas blancas de madera»8.

Marco físico

El lugar como condicionante

En su libro Nightlands, Christian Norberg-Schulz describe la experiencia 
de habitar en los países nórdicos, un habitar que, según él, es casi vivir 
poéticamente bajo la identidad del entorno. Cuando llegamos al norte, 
escribe: Nos sobreviene otro estado de ánimo, pero no nos damos cuenta 
de inmediato de lo que ha ocurrido: ¿Es la luz? ¿Es la tierra en sí misma? ¿Es 
la vegetación o es el entorno urbano lo que de alguna manera es diferente? 
De hecho, es todo esto9.

Para él, la arquitectura debe ser la respuesta a cómo habitar un lugar 
específico, pues los métodos de su diseño y construcción, además de 
depender de los materiales y tecnologías disponibles, deben adaptar el 
edificio al marco físico local. 

Como punto de partida, para describir el entorno de los países nórdicos, se 
examina su característica principal: La luz. Mientras que en el sur todos 
los cuerpos son enmarcados por la luz, es decir, el espacio es definido y 
completo en el norte es fragmentado y diluido.

8    Ibid., página 148. Traducción realizada por la autora.
9 Christian Norberg-Schulz. Nightlands. Masachussets: The MIT Press, 1996, 

página 1. Traducción realizada por la autora.a.
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5. Familia disfrutando de 
su vivienda de verano en 
Posgrunn, localidad de la 
costa sur de Noruega, 1966
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Nos encontramos ante un mundo que 
difícilmente es completo, sino más bien 
inconcluso y fragmentado. Esto no quiere 
decir que el paisaje nórdico carezca de 
fuerza o forma, pero rara vez combina estas 
cualidades como una forma completa10.

La luz nórdica crea un mundo de estados de ánimo y matices cambiantes. 
Durante las largas noches de invierno, el entorno se dispersa, definiéndose 
mediante sombras generadas gracias a la luz de la luna, que se filtra a 
través de los árboles y montañas. No se distinguen tipos de vegetación, 
todo se convierte en una red de matorrales y formas irregulares. Las casas, 
diseminadas entre los bosques y colinas, se muestran de forma casi oculta. 

En cambio, con la llegada del verano, las formas se vuelven casi 
comprensibles bajo la difusa luz del sol de medianoche. 

De repente el suelo comienza a brillar; luz, 
aquella que satura el sur, aquí parece emanar 
de las cosas mismas. Se irradian en la blanca 
noche de verano, todo está empapado, lo 
palpable se disuelve en un brillo enigmático11.

No es de extrañar que la naturaleza, siempre unida a esta luz casi mística, 
haya sido el tema más recurrente de la poesía y pintura nórdica. 

Harald Sohlberg, artista neorromántico noruego, nos descubre el misterio 
de las noches de verano en pinturas como Natteglød (Brillo de la noche) de 
1893, donde el sol se esconde tras las colinas del fiordo de Oslo, dejando el 
cielo y el agua manchados de un dramático color rojo. En contraste, unos 
arbustos a contraluz. 

La atmósfera generada por el singular sol de medianoche ha sido también 
plasmada en su pintura En Blomstereng nordpå (Prado de flores en el 
norte) de 1905, donde los cuerpos irradian luz propia, mostrándose ante 
nosotros como entes vivos. Se trata de «una atmósfera que abarca toda la 
imagen y expresa una sugerencia del mundo más que su propia presencia, 
una atmósfera donde estamos hechizados y somos arrastrados hacia el 
continuo»12.

En cambio, si quisiéramos describir este fenómeno con palabras, podríamos 
emplear las de Knut Hamsun, en su obra Pan de 1894: «La noche se acercaba 
de nuevo, el sol apenas se había sumergido en el mar y resucitó de nuevo, 
rojo, refrescado, como si hubiera ido a beber. Me sentía más extraño en 

10  Ibid., página 4. Traducción realizada por la autora.
11  Ibid., página 6. Traducción realizada por la autora.
12  Ibid., página 11. Traducción realizada por la autora.



esas noches de lo que nadie podría llegar a imaginar»13.

Norberg-Schulz defiende que la luz está íntimamente relacionada con el 
clima. Y en Noruega, este, al tratarse de una fuerza inestable, juega un 
importante papel. 

A pesar de que para los estándares noruegos, Sørlandet (La tierra del sur) 
se trata de «un sonriente tramo de litoral, de puertos e islas rocosas en el 
mar»14, nunca sabemos lo que nos puede deparar el día. Miras hacia un 
lado y el cielo está despejado. Miras hacia el otro y observas un teatro de 
nubes. En el centro, una batalla entre ambos. 

Sin embargo, la fuerza más potente a la que está ligado este sonriente 
entorno costero es el viento. Rolf Jacobsen, considerado el primer poeta 
modernista de Noruega, en su poema Den omvendte sommeren (El verano 
invertido) publicado en 1980, describe todos los cuerpos retorcidos, como 
si fuesen el viento. El viento del mar del norte es rápido, frío y cortante, 
capaz de elevar en el aire cualquier elemento que no esté bien protegido.

Existe un segundo verano ardiendo en la tierra-

el invertido, el cual crece hacia abajo en la oscuridad

como las imágenes que se reflejan en los lagos tranquilos.

Tiene árboles colgantes y hierba blanca,

Todo retorcido como por vientos secretos15.

En Sørlandet, el viento sopla fuerte del sur, tanto que pescadores y 
veraneantes deben amarrar bien sus barcos ante un mar salvaje, gris e 
impredecible. 

Allí, el agua del mar también pertenece a los valles y a las rocas. En un 
texto de 1777, se describe Noruega como «una roca hendida por valles»16, 
una masa compacta que al acercarse a la costa sureste va fragmentándose 
progresivamente, creando un continuo de pequeñas islas y penínsulas 
irregulares. Así, el espacio noruego, como defiende Norberg-Schulz, no es 
un espacio comprensible euclidiano, sino un espacio topológico. 

13 Knut Hamsun. Pan. Barcelona: Anagrama, 2006, página 12. Traducción 
realizada por la autora

14 Christian Norberg-Schulz. Op. cit., página 31. Traducción realizada por la 
autora.

15 Rolf Jacobsen. North in the world: selected poems of Rolf Jacobsen. 
Chicago: University of Chicago Press, 2002, página 82. Traducción realiza-
da por la autora.

16  Christian Norberg-Schulz. Op. cit., página 3o. Traducción realiza-
da por la autora.
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6. Brillo de la noche  de  
Harald Sohlberg, 1893.

7. Prado de flores en el norte 
de Harald Sohlberg, 1905.

8. Paisaje rocoso en la 
costa sur de Noruega.

Elaboración propia
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7.

8.



Toda la costa está marcada por entrantes y salientes, subidas y bajadas, 
creando un continuo espacio quebrado. Esto se plasma en la manera en la 
que «cada edificio se adapta al movimiento y al ritmo de la topografía»17, 
elevándose sobre ella y dejándola ser libre, como hacen Knut Knutsen y su 
hijo Espen Knutsen en sus cabañas de Portør.

17  Ibid., página 29. Traducción realizada por la autora.

24 De padre a hijo. Dos cabañas en Portør 

9. Plano de situación de las 
cabañas de Knut Knutsen y 
Bengt Knutsen en Portør.

Elaboración propia
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Marco teórico

El movimiento moderno vernáculo

La década de 1930 supuso para Escandinavia un gran avance en la arquitectura 
con La Exposición de Arquitectura de Estocolmo, cuyo principal arquitecto 
fue Gunnar Apslund, que en 1936 dictó la conferencia Arte y Tecnología. 
Esta conferencia supuso una dura crítica al racionalismo unilateral. Se dio 
paso a nuevas formas de pensamiento y al surgimiento de nuevas ramas del 
Movimiento Moderno en el Norte de Europa. 

Los primeros años del Movimiento Moderno en Noruega estuvieron 
marcados, al igual que en el resto de Europa, por el Funcionalismo. 
Los arquitectos de esta generación eran conocidos como los Funkis, 
denominación que todavía pervive hoy en día en el país. Este primer 
periodo, que marcó «la niñez del funcionalismo moderno»18, fue objeto de 
severas críticas años más tarde. 

Al ser este estilo definido como la «forma adecuada de construir», los Funkis 
se convirtieron en «la paradójica idea del funcionalismo», pues intentaron 
seguir sus pautas sin tener en cuenta las condiciones extremas del clima y 
del entorno noruego. De hecho, tal como señaló Guthorm Kavli: «La idea 
detrás de la fachada de hormigón no siempre fue entendida»19.

Además, Noruega se encontraba especialmente alejada de los centros de 
producción, investigación y experimentación de los nuevos materiales 
sobre los que se había fundado este movimiento y, así, las posibilidades de 
adaptación al lugar eran escasas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Movimiento Moderno siguió 
diversas vías, dos se caracterizaban por un estilo más internacional y dos 
por una orientación más nacional o popular.

De la mano de Arne Korsmo, arquitecto de Villa Stenersen, emergió un 
grupo que se hacía llamar Los Reales Extremistas del Movimiento Moderno, 
al que pertenecían arquitectos como Geir Grund y Sverre Fehn. Estos 
pretendían continuar el estilo anterior a la guerra, pero ahora incorporando 
como referencia a arquitectos como Mies Van der Rohe o los arquitectos de 
las Case Study Houses. 

El segundo grupo al que aludíamos siguió también una trayectoria parecida, 
aunque dejando lugar para la decoración de las fachadas. Destacó el 
arquitecto Erling Viskjo, discípulo del funcionalista Ove Bang, y cuyas 
obras más conocidas son el H-blokken y el Y-blokka, que conforman el 

18  Guthorm Kavli. Norwegian architecture: present and past. Oslo: Dreyers 
Forlag, 1958, página 110. Traducción realizada por la autora.

19 Ibid., página 111. Traducción realizada por la autora.



conjunto de los edificios del gobierno en Oslo. 

En cambio, como reacción a este Movimiento Moderno más purista propio 
de los Funkis, surgieron otras dos ramas. Este giro tuvo sus comienzos años 
atrás, al final de la década de 1930, cuando la revista Byggekunst publicó 
una recopilación de viviendas caracterizadas por volúmenes estrechos y 
cubiertas a dos aguas. Este estilo se consolidó alrededor de 1950, tras la 
construcción de varias obras maestras de arquitectos como Knut Knutsen. 
Este mismo año se publicaron varios libros y revistas entre los que destacó 
Norske hus en billdebok (Casas Noruegas - Un libro de fotografías). Este 
enfatizaba el legado arquitectónico nórdico del siglo XI.

Algunos arquitectos, como Frederik Konow-Lund o Magnus Poulsonn, 
contaban con un gran espíritu creativo y poseían un amplio conocimiento 
de los materiales autóctonos, como la madera, de los cuales comprendían 
todas sus posibilidades artesanales y artísticas. Se caracterizaron por 
rechazar muchos de los aspectos del Movimiento Moderno, aferrándose 
siempre a las tradiciones de la construcción noruega. 

Otra línea que «podría haberse denominado simplemente después Knut 
Knutsen» fue el Movimiento Moderno Vernáculo. El pensamiento de 
Knut, que tuvo muchos discípulos que siguieron su forma de proyectar, se 
basaba en la fenomenología de su contemporáneo Norberg-Schulz. Para 
ambos, el edificio no debía ser dominante, sino adaptarse a las condiciones 
específicas del paisaje ya existente. Para Guthorm Kavli, los materiales que 
emplea «son bellos en su forma natural, y la unidad arquitectónica con su 
edificio es suprema»20.

Millán Gómez pone de relieve la sensibilidad de esta interconexión con el 
paisaje, destacando la influencia de Knut en la arquitectura noruega. Así, 
escribe: «Las aportaciones a una arquitectura que ponga en valor el lugar 
logra sus cimas más poéticas con Knut Knutsen y sus seguidores»21.

En la amplia obra de Knutsen destaca su cabaña en Portør donde él y su 
familia pasaban todos los veranos. Este probablemente sea su proyecto más 
íntimo. Knutsen falleció el 9 de julio de 1969 en esta cabaña, construida 
para «soñar y crear», un proyecto cuya base era la «búsqueda de libertad»22. 

20 Ibid., página 120. Traducción realizada por la autora.
21 Antonio Millán Gómez. «Postfacio: leve mirada a la tradición nórdi-

ca», DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura, núm. 26, páginas 92-99. 
Barcelona: Edicions UPC, 2010, página 97. Disponible en http://hdl.han-
dle.net/2099/13768

22 Knut Knutsen. «Et fritidshus», Byggekunst, núm. 8, 1952, páginas 
126-129
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10. Villa Stenersen, de 
Arne Korsmo, 1900-1968

11. Edificios del gobierno, 
Y-blokka y H-bloken de 
Erling Viksjø, 1969.

Elaboración propia

12. Restauración de la 
Iglesia de Fana de Frederik 
Konow Lund, 1950-1960.

13. Cabaña en Portør de 
Knut Knutsen, 1942-1948



Una casa para el alma

La arquitectura doméstica se convirtió en la esencia de esta nueva 
arquitectura. En efecto, «en ningún lugar los arquitectos noruegos han 
podido expresarse tan libremente como en sus propias casas de verano»23

Estas pequeñas cabañas, situadas principalmente en la costa sur de 
Noruega, permitieron a los arquitectos utilizar todo su potencial creativo 
y liberarse de las restricciones que, debido a la complejidad de la sociedad 
moderna, imponían las ciudades.

Algunas de estas cabañas, construidas siguiendo diseños diferentes y 
cautivadores y con un tratamiento exquisito y sensible de la madera del 
lugar, nos muestran a unos arquitectos que son a la vez constructores y 
artesanos. Nos transportan a otras épocas, evocan las iglesias vikingas y 
las casas primitivas levantadas con troncos. Nos acercan a la pregunta que 
plantea Joseph Rykwert en su libro La casa de Adán en el paraíso publicado 
por primera vez en 1974: ¿Cómo fue la primera casa?

A lo largo de toda la historia, en todos los pueblos, el interés despertado 
por la cabaña primitiva ha sido continuo. Rykwert escribe: «El Edén no 
era una selva virgen. Un huerto pensado para vestir y mantener al hombre 
presupone una disposición ordenada de plantas en piezas y bancales»24. Da 
así a entender que detrás del primer «hogar divino» hubo un pensamiento.

Teóricos como Le Quincy, Durand, Ruskin, Viollet-le-Duc, Semper o 
Fletcher debatieron sobre la importancia de la cabaña primitiva como 
punto de referencia de las reflexiones sobre la esencia de la construcción.

Muchos fueron los que intentaron hacer una reconstrucción de esta cabaña, 
ya fuese desde una óptica de revelación divina, racional o quizá desde una 
perspectiva más natural.

«El retorno a los orígenes es una constante del desarrollo humano y en esta 
cuestión la arquitectura conforma todas las demás actividades humanas»25. 
así es como defendía Rykwert las implicaciones constantes que este intento 
de reconstrucción había tenido, tenía y tendría en las relaciones entre 
cualquier edificio y su usuario. 

Este pensamiento podría estar presente en las cabañas de los Knutsen, 
desde una óptica natural. Para Knut, las casas deben construirse como 
un lugar relajante, donde el hombre, la arquitectura y la naturaleza se 

23 Guthorm Kavli. Op. cit., página 131. Traducción realizada por la au-
tora.

24 Joseph Rykwert. La casa de Adán en el paraíso. Barcelona: GG Re-
prints. 2005, página 11.

25 Ibid., página 239.
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14. El primer edificio, 
según Viollet-Le-Duc

15. La cabaña del caribe, 
según Semper

16. La personificación de la 
Arquitectura y la cabaña 
primitiva, según Laugier.
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relacionen de tal forma que conformen una unidad26. 

La cuestión de la fenomenológica del lugar

La idea de que vivir implica algo más que el simple hecho de cobijarse y de 
que cuando habitamos debemos tener en cuenta al Genius loci o espíritu 
del lugar es defendida por Christian Norberg Schulz en su libro Genius loci: 
towards a phenomenology of architecture, publicado en 1979.

Pero ¿qué se entiende por espíritu del lugar? y ¿qué se entiende por habitar? 
Es importante analizar estas cuestiones, pues si el arquitecto no las llega a 
comprender e interiorizar, no será capaz de hacer arquitectura. 

Según una antigua creencia romana, todo ser tiene su espíritu o Genius. 
«Este espíritu da vida a la gente y a los lugares, los acompaña desde su 
nacimiento hasta su muerte y determina su carácter o esencia»27.

Por lugar se entiende algo que va más allá de unas meras coordenadas o 
un determinado paisaje. Para comprender bien la estructura de un lugar, 
este debe ser analizado en términos de espacio y carácter. El espacio es 
la organización tridimensional de los cuerpos, mientras que el carácter 
denota la atmósfera o el ambiente general, es decir, la esencia. 

Cada lugar está condicionado por unas fuerzas naturales, que se relacionan 
con elementos concretos bajo una diferente luz y una diferente percepción 
del tiempo. En cada lugar, el ser humano se orienta según algún orden 
cósmico, empleando desde la corriente de los ríos hasta el movimiento del 
Sol. En cada lugar, el hombre actúa y experimenta el entorno de distinta 
forma. 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, Noruega como lugar está 
determinada por multitud de fenómenos diferentes y dinámicos. A menor 
escala, las cabañas de los Knutsen, a pesar de estar situadas en el mismo 
espacio natural y a escasa distancia física, cada una tiene su propio entorno. 
Una se encuentra protegida por un frondoso pinar, la otra, resguardada 
entre rocas. Una está situada entre dos marcados niveles de altura, la otra, 
sobre un terreno con suaves ondas continuas. 

Ahora bien, ¿por qué es tan importante el lugar? Según Norberg-Schulz28, 
porque ante los vaivenes de la vida es lo único que permanece y mantiene 

26 Una casa para el alma es el nombre empleado en el último capítulo 
del libro La casa de Adán en el paraíso de Joseph Rykwert.

27 Christian Norberg-Schulz. Genius loci: towards a phenomenolo-
gy of architecture. New York: Rizzoli, 1979, página 18. Traducción realiza-
da por la autora.

28  Ibid., página 18.



su propia identidad, y añade que una construcción será reconocida como 
arquitectura cuando esta sea capaz de entenderse en su entorno y formar 
una unidad con él. El hombre mora cuando puede orientarse dentro de 
sí mismo, y pertenece o se siente identificado con un lugar específico, 
llegando a experimentarlo como algo esencial e importante. 

Así, la arquitectura implica la creación de espacios significativos para el 
morador. Visualizar el espíritu del lugar y vivir en concordancia con él da 
forma a la propia identidad, que está ligada al sentido de pertenencia al 
lugar. En su casa, el hombre encuentra el suelo, la pared y el techo, mientras 
que en el lugar percibe el terreno, el horizonte y el cielo. Ambos, unidos en 
armonía, formarán su hogar.
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17. Representación de una 
deidad romana del hogar 
con dos lares a los lados y 
el Genius Loci en la parte 
inferior en el Larario en la 
Casa de Vetti, Pompeya.







 

Knut Knutsen es considerado el arquitecto noruego que redefinió la relación 
entre la naturaleza diseñada por y para el hombre, es decir su morada, y 
la naturaleza natural. Forma parte de aquellos intelectuales que conjugan 
modernidad con un amplio conocimiento del pasado. Así, se convierte en 
un arquitecto capaz de crear formas con un carácter orgánico e integral, 
mediante el uso de tecnologías nuevas y tradicionales, consiguiendo la 
unidad del edificio con la naturaleza. Su propia cabaña en Portør está 
integrada de forma tal en el entorno que «resulta casi invisible» 1.

Trayectoria profesional

Knut Knutsen (1903-1969) inició su carrera profesional en 1928 con la 
realización de unas prácticas como arquitecto para Ole Øvergaard mientras 
estudiaba en la Academia Nacional Noruega de Artesanía e Industria 
del Arte. Estas prácticas influyeron en gran medida tanto en su carrera 
profesional como en su personalidad como arquitecto. 

En 1934 es contratado como profesor en la Escuela Nacional de Artes 
Aplicadas de Oslo y cuatro años más tarde, en 1938, colaboró con su 
contemporáneo, Arne Korsmo, en diversos proyectos entre los que destaca 
el diseño de exposición Vi Kan (Nosotros Podemos) en Oslo. Durante estos 
años, su trabajo era más cercano al Racionalismo, por el que sentía gran 
fascinación, pero sin quedar atrapado por esta corriente. Concluida la 
guerra, se orienta hacia la arquitectura vernácula.

1 Ulf Grønvold. «Noruega: ochenta años de modernidad», DPA: Do-
cuments de Projectes d’Arquitectura, núm. 26, páginas 22-27. Barcelona: 
Edicions UPC, 2010. Traducción de Jaime J. Ferrer Forés, página 23. Dispo-
nible en http://hdl.handle.net/2099/13759

2 Primera generación: Knut Knutsen

18. Knut Knutsen en su oficina.



Mennesket i sentrum (El hombre en el centro), publicado en 1961, es uno 
de los primeros ensayos en los que Knutsen comienza a escribir sobre la 
conexión de la arquitectura con la naturaleza2. 

Después de la guerra, su trabajo se centró en la construcción de viviendas 
unifamiliares y cabañas de vacaciones. Además, en 1966 consiguió una plaza 
en AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - Escuela de Arquitectura 
y Diseño de Oslo) como profesor de composición arquitectónica. Tres años 
más tarde, en 1969, falleció súbitamente en Portør mientras disfrutaba de 
las vacaciones en su amada cabaña.

Influencias

Fue durante su formación cuando probablemente se despertó y desarrolló 
el interés de Knut por la protección del patrimonio cultural. No debemos 
olvidar que realizó sus primeras prácticas con Ole Øvergaard, quien había 
trabajado en varias restauraciones de iglesias y estudiado el casco antiguo 
de la ciudad de Fredrikstad para la Fortune Memory Association.

Por tanto, no es de extrañar que la arquitectura de Knutsen esté repleta 
de numerosos guiños a la arquitectura tradicional noruega, desde el arte 
de la construcción y la artesanía hasta el cuidadoso y esmerado empleo de 
materiales tradicionales.

Además, es importante destacar la influencia que sobre él ejerció el arquitecto 
americano Frank Lloyd Wright. De hecho, se pueden observar similitudes 
entre las viviendas unifamiliares de los dos arquitectos. Así, tanto las de 
Knutsen como las Wright se encuentran perfectamente integradas en su 
entorno. Las viviendas de Wright, con cubiertas de grandes aleros y un 
núcleo central masivo distribuidor de espacios y formado por la chimenea, 
nos recuerdan a su casa en Oslo, también llamada casa superflua, o a la 
cabaña en Portør de Knut. 

2  Per Cappelen. «Knut Knutsen» En Nicola Flora, Paolo Giardiello y Gen-
naro Postiglione (editores). Arne Korsmo-Knut Knutsen. Due maestri del Nord. 
Roma: Officina Edizioni, 1999.
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19. Axonometría del proyecto 
Vi Kan, de Arne Korsmo 
y Knut Knutsen, 1938



20. Casa Robie de Frank 
LLoyd Wright, 1910

21. Villa para Frithjof 
Larsen de Ole Øvergaard

22. Villa Katsura



Knutsen, al igual que Wright, aboga por los espacios interiores abiertos, 
donde cada estancia se abre a las demás, buscando una sensación de luz y 
amplitud. En los proyectos de ambos arquitectos, la división de espacios se 
logra mediante techos de alturas diferentes u objetos, evitando siempre las 
particiones tradicionales. 

También se ha señalado que el trabajo de Knut Knutsen está relacionado 
con la arquitectura japonesa, debido a la interesante articulación de 
sus plantas o a la conexión de la casa con la naturaleza, la cual juega un 
papel fundamental. Además, en la arquitectura de Knut, al igual que en la 
arquitectura japonesa, se generan espacios intermedios que recuerdan al 
engawa, y que relacionan el espacio interior con el exterior.

Sin embargo, Guthorm Kavli pone en duda esta posible influencia. Según 
él, el estilo de Knut Knutsen es diferente y personal, y constituye un 
exponente de una arquitectura noruega única e independiente, algo que 
no se había visto hasta entonces3.

Caso de estudio: Cabaña en Portør (1942-1948)

Como ya se ha señalado previamente, Knut Knutsen tuvo una aproximación 
a la arquitectura muy particular. Por este motivo, además de los 
planteamientos puramente arquitectónicos, este análisis tiene en cuenta 
cuestiones relativas al entendimiento del Genius loci y el concepto hjem.

Así, las cuestiones a estudiar se han dividido en dos partes según el tipo de 
análisis y método gráfico realizado: la planta y el volumen. 

La planta

En esta primera parte, se realiza un acercamiento general de carácter 
descriptivo. Se trata de un primer contacto analítico desde el punto de 
vista arquitectónico. Al tratarse de un análisis muy amplio, se trazan unas 
pequeñas pinceladas de las características propias y únicas del proyecto, 
con el fin de comprender una planta que a priori parece complicada.

Desde el punto de vista formal, se distingue una planta longitudinal, 
dividida en dos áreas unidas por una galería o veranda, que recuerda a una 
charnela. Estas dos áreas, que parecen tener entidad propia, forman una 
planta fragmentada en dos funciones. 

La primera, que cuenta con una planta de carácter más poligonal, se destina 
al uso público, mientras que la segunda, de carácter longitudinal, alberga 
las habitaciones. La veranda se convierte de este modo no solo en la unión, 
sino en la entrada a dos funciones diferentes: “estar” y “dormir”. Además, 
se observa que mientras el área destinada a “estar” cuenta con una planta 

3 Guthorm Kavli. Op. cit.  
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libre, el área destinada a “dormir” se forma por una secuencia de tabiques. 

El deseo por crear espacios significativos con distintas cualidades y usos 
se contempla al analizar la planta más en detalle. A pesar de encontrarse 
todo bajo una misma cubierta, el arquitecto hace un esfuerzo por crear 
espacios cuya escala albergue las proporciones humanas. Se trata de una 
arquitectura en la que cada esquina se diseña con el fin de ser vivida de una 
determinada manera. 

Así, ya en los primeros bocetos de la casa, se observa un extremado cuidado 
por los detalles. Los muebles se adaptan a la retorcida geometría del salón, 
y las alfombras, diseñadas por su mujer, tienen asignado un lugar específico, 
que se mantiene hoy en día.

N

S

23. Diagrama de elaboración 
propia señalando la 
consitución longitudinal 
de la planta, con la 
veranda como charnela.

24. Diagrama de elaboración 
propia señalando la 
diferenciación entre lo público 
(azul) y lo privado (negro).

25. Planta redibujada por 
la autora de la cabaña en 
Portør de Knut Knutsen.
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El volumen

La segunda parte pretende entender cómo la pequeña cabaña de verano 
es concebida como la respuesta que Knut Knutsen elaboró ante un marco 
histórico, físico y teórico característico. Se trata de un punto de vista que 
intenta mostrar la relación con el lugar y su constante movimiento, y la 
adaptación a las necesidades del momento y la búsqueda de un refugio 
acogedor y familiar.

Es importante destacar que, a pesar de ser considerada la obra maestra 
de Knut y la expresión del Movimiento Moderno Vernáculo, en realidad, 
la cabaña en Portør (1942-1948) representa el deseo de su arquitecto 
y morador por alcanzar lo que él llamaba la búsqueda de la libertad; un 
deseo de experimentar con los materiales, la tecnología y el lenguaje, para 
así entrar en comunión con el lugar, relacionándose él, reconociendo sus 
significados y haciéndolos suyos. 

La lucha por la libertad del individuo en la 
sociedad, y la búsqueda por la igualdad entre 
las razas humanas un día nos guiarán a un 
nuevo mundo de arquitectura armónica. Hasta 
ese momento construiremos nuestras casas 
como monumentos y estériles repeticiones 
mecánicas.4

La importancia de la unidad y el entendimiento del lugar la defiende 
Christian Norberg-Schulz, al establecer la necesidad del hombre por 
orientarse e identificarse con el mundo que le rodea5. Así, el punto de 
partida para comprender esta arquitectura se encuentra en el lugar donde 
se ubica. Por ello, este es el primer punto que se analiza en este trabajo. 

4 Knut Knutsen. «Et fritidshus», Byggekunst, núm. 8, 1952, página 
127. Traducción realizada por la autora. .

5  Christian Norberg-Schulz. Genius loci: towards a phenomenology 
of architecture. New York: Rizzoli, 1979
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26. Cabaña en Portør 
de Knut Knutsen vista 
desde el sendero este.

27. Cabaña en Portør 
de Knut Knutsen vista 
desde el sendero sur.

28. Cabaña en Portør de Knut 
Knutsen. Detalle de la veranda.           



El lugar

Como ya sabemos Portør, situado en Sørlandet, es un importante enclave 
turístico para los noruegos. A pesar de ello, la zona no se encuentra 
densificada, hasta tal punto que para encontrar la cabaña de Knut es 
necesario tener como objetivo su búsqueda. De hecho, la única forma de 
encontrarla es siguiendo las pocas y pequeñas marcas dejadas en el camino.

Es difícil hablar de parcela, pues los límites de la propiedad se encuentran 
indefinidos por ondulantes rocas, pequeños arbustos y altos pinos. Estos 
elementos constituyen los materiales que la naturaleza pone a disposición 
de Knut, que construye toda la cabaña con la madera y el granito del lugar. 

La orografía es complicada, generando una arquitectura que se agazapa 
entre las rocas, que casi intenta desaparecer de la vista del visitante, 
«produciendo de esta manera una forma declarada antropomórfica que 
se muestra como una gran corteza de material, como los árboles que la 
rodean»6.

Es así como la fachada sur forma un refugio curvado, como si el viento 
la hubiese doblado, convirtiéndose en lo que el arquitecto consideró su 
mayor logro. 

6 Nicola Flora. «Between artefact and nature: the domestic project of 
A. Korsmo and K. Knutsen», página 23. En Nicola Flora, Paolo Giardiello y 
Gennaro Postiglione (editores). Arne Korsmo-Knut Knutsen. Due maestri 
del Nord. Roma: Officina Edizioni, 1999. Traducción realizada por la auto-
ra. 
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29. Cabaña en Portør de 
Knut Knutsen insertada 

en su entorno.

Vista sur. 

Elaboración propia



La cubierta

La cubierta constituye el elemento más característico de la casa, un tributo 
a la naturaleza, que marca temporalmente el lugar que el hombre toma de 
ella. 

Este tejado piramidal y asimétrico, no solo sigue la disposición del 
terreno, sino que también se adapta a la fuerza y dirección del viento que 
proviene del mar. Los aleros se alargan hasta casi mantener contacto con 
el terreno, evitando un posible efecto de succión. Así, mediante su diseño 
y construcción, Knut demuestra una importante maestría y conciencia de 
las condiciones meteorológicas y ambientales.

Además, su construcción en tablones de madera, colocados de tal forma que 
el agua discurra directamente hasta el suelo, nos recuerda a la arquitectura 
regional; a una cueva o tienda de campaña que no es extremadamente 
romántica, nostálgica o emblemática. 

El podio

La cubierta, que parece descansar suavemente sobre la roca, encuentra 
en el podio su soporte. El podio, de mampostería, se transforma en una 
cuidadosa extensión del rocoso terreno, generando un plano horizontal 
donde el hombre puede afincarse.

El hombre ha buscado siempre un plano 
horizontal para establecerse. Desde los juegos 
de niño sobre la tierra, hasta los monumentos 
que como Stonehenge son una exaltación y 
sacralización de ese establecimiento sobre el 
plano horizontal.7

El podio define los límites de ese espacio controlado que conforma una 
casa, la eleva mediante un continuo plano horizontal de roca, creando un 
nuevo suelo, diferente al natural, para que el hombre pueda habitar. 

7 Alberto Campo Baeza: «El establecimiento de la arquitectura. La construc-
ción del espacio horizontal». En Pensar con las manos, Madrid, 2008. 
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30. La cubierta, vista norte.

31. Dealle del podio, 
vista oeste.

Elaboración propia



La veranda

La cabaña parece estar colocada en el cruce de cuatro caminos que fluyen 
libremente, y cuyo centro está ocupado por la veranda. Este elemento, que 
salva el cambio de cota entre el espacio público y privado, es también la 
entrada de la casa. Se trata de ese espacio que relaciona directamente el 
interior con el exterior, pues se encuentra en un umbral entre ambos, física 
y constructivamente.

Así, su suelo de mampostería se disuelve para crear y señalar los diferentes 
senderos que llevan al interior. 

Además, la veranda se encuentra bajo la misma cubierta que el resto 
de la casa, aunque no cuenta con un cerramiento propiamente dicho. 
Únicamente en la orientación sur aparece un cerramiento de madera y 
vidrio que permite la permeabilidad visual, pero que protege al morador 
del fuerte viento. 

La veranda, la cual se había definido anteriormente como la charnela entre 
los dos volúmenes vivideros, se convierte en el centro de la casa, un lugar 
donde poder disfrutar de la naturaleza, pero sin sufrir sus inclemencias.

La galería

Antes de acceder a las habitaciones, el morador de la cabaña en Portør ha 
de pasar por la galería: un espacio intermedio, semicubierto y definido 
por el podio y la cubierta. Esta no solo recuerda al engawa japonés, sino 
que comparte la misma función, crear una transición entre el interior y el 
exterior, como si de un tamiz se tratase.

A pesar de ello, la galería es una clara herencia de la arquitectura tradicional 
noruega, pues se trata de aquel espacio en el que uno se quita la ropa pesada 
o los zapatos antes de entrar al interior. 
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32. La veranda, vista norte.

33. La galería,vista norte

Elaboración propia



La chimenea

La chimenea es un elemento dominante en la tradición nórdica. Hasta el 
año 1700, el fogón era el elemento central del Årestue (sala de estar), ya que 
permitía calentar fácilmente toda la casa. 

Knut retoma la idea del fogón como centro del Årestue en su cabaña en 
Portør, pero adaptándolo según las influencias del Movimiento Noruego. 
Así, la chimenea constituye el núcleo de la sala. Se trata del único 
componente masivo e inamovible que, junto con la pequeña escalera de 
madera, articula, sin necesidad de emplear el tabique tradicional, cuatro 
espacios diferentes: el salón, el estudio, la cocina y el comedor.

Además, este núcleo ayuda a expresar el concepto de hyggente, cuyo 
significado se relaciona con el abrigo o la protección, y se encuentra 
presente en el fuego que esta genera. 

El comedor

En la tradición nórdica, donde el hogar es el lugar de reunión y encuentro, 
el comedor se convierte en el alma de la casa. Las reuniones se celebran 
alrededor de la mesa, y esta debe estar próxima a la ventana. Siguiendo esta 
costumbre, Knut sitúa la mesa del comedor al nivel exacto de la ventana, 
buscando la luz natural y una clara conexión del interior con el exterior. 

Además, ya que los noruegos consideran imprescindible que la cocina se 
encuentre al lado del comedor, no existe una separación permanente entre 
ambos espacios. Knutsen, a pesar de separarlos, deja un hueco permanente 
en el tabique. 

La ventana en esquina

En Noruega, las grandes ventanas, normalmente ubicadas en las esquinas, 
eran consideradas una dificultad para crear un espacio interior con 
el carácter de hygge. Además, se debe tener en cuenta el problema que 
suponían para conservar el calor en el interior. 

Sin embargo, la cabaña en Portør, al ser concebida como una vivienda 
de verano, permite a Knut Knutsen emplearlas, aprovechando que las 
temperaturas son lo suficientemente estables durante la época estival. 
Mediante este recurso persigue la búsqueda de experiencias visuales en el 
interior del salón. 
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34. La chimenea

35. El comedor

36. La ventana en esquina

Elaboración propia



El volumen de la cabaña se conforma mediante un conjunto de ángulos 
obtusos, cuyo fin era conseguir que ninguna perspectiva se cerrase. Así, en 
el momento en el que las paredes forman un ángulo de noventa grados, 
Knut emplea las amplias ventanas en esquina. Con ellas, consigue que el 
morador centre su mirada en el paisaje y que el paisaje consiga entrar en la 
casa, creando una fuerte conexión tanto entre el interior y el exterior como 
entre el morador y la naturaleza. 
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Bengt Espen Knutsen es considerado un arquitecto de “continuación”1. A 
pesar de querer dedicarse al arte, acabó dedicándose a la arquitectura y 
ejerciendo como profesor en AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

- Escuela de Diseño y Arquitectura de Oslo), siguiendo así los pasos de 
su padre, Knut Knutsen, tanto en el ejercicio de la profesión como en la 
docencia. 

«Nunca ha sido mi ambición crear un estilo personal»2 escribe Bengt 
en Pensamientos sobre mi propio trabajo, para el libro Bengt Espen 
Knutsen, Arkitekt. Así, su trabajo se centró en la búsqueda de la armonía 
entre arquitectura y lugar, dejando de lado la tendencia de su época, que 
comenzaba a centrarse, según él, en la «manifestación personal». 

Bengt Espen Knutsen se convierte así en el sucesor de la arquitectura de su 
padre, avanzando hacia una arquitectura que, según Christian Norberg-
Schulz, es representativa de la palabra modestia, enseñándonos la esencia 
de la vida del día a día. 

1  Hace referencia al concepto de continuidad que hace Einar Dahle, quien 
escribe una monografía sobre Bengt Espen Knutsen en 2009, titulada Bengt Espen 
Knutsen. Continuity architect in words and pictures, en la cual estudia el desarro-
lló del pensamiento y el trabajo de Bengt Knutsen a lo largo de los años.

Einar Dahle. Bengt Espen Knutsen. Continuity architect in words and pictures. 
Oslo: PAX Forlag, 2009.

2  Conversación mantenida con Sandra Knutsen Tollefsen en Portør 
durante el verano de 2018.

3 Segunda generación: Bengt Espen 
Knutsen 

37. Bengt Espen Knutsen



Trayectoria profesional

Bengt Knutsen (1933) estudió en la Architectural Association de Londres 
hasta 1956. En 1957 obtuvo el título de arquitecto en Noruega y comenzó 
a trabajar en el estudio de su padre Knut Knutsen. Durante varios años, 
padre e hijo trabajaron juntos y llevaron a cabo varios proyectos conjuntos 
entre los que se podría destacar la vivienda unifamiliar para Eckhoff (1959). 

Juntos consiguieron numerosos e importantes premios como el Sundt 
Prize, el Timber Award o el Houen Foundation Prize. Esta colaboración 
duró hasta 1965, cuando Bengt decidió abrir su propio estudio. Dos años 
más tarde, en 1967, fue premiado con la Medaille de la Biennale, en París. 

En 1981, se incorporó como profesor en AHO (Arkitektur- og designhøgskolen 
i Oslo - Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo) y, en 1983, fue nombrado 
director. 

Entre sus publicaciones destaca la monografía Knut Knutsen: en vandrer 
i norsk arkitektur (Knut Knutsen: un excursionista en la arquitectura 
noruega), escrita en colaboración con Arne Sigmund Tvedten.

Siempre se consideró a sí mismo como un neo-funcionalista y a su 
arquitectura como la expresión de lo común, independiente del tiempo y 
el lugar. 

Hoy en día, a la edad de 86 años, Bengt Knutsen todavía continúa dibujando 
y realizando mejoras en su cabaña de verano en Portør3.

3  Bengt Espen Knutsen. Op. cit., página 134. Traducción realizada por la au-
tora.
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para Eckhoff , de Knut y 
Espen Knutsen, 1959.



Influencias

En Pensamientos sobre mi propio trabajo, citado anteriormente, Bengt 
escribe: «En primer lugar, debo agradecer a mi padre Knut Knutsen, del 
que más he aprendido»4. Así es como Bengt Knutsen expresa claramente 
como su padre fue su mayor influencia en el ámbito de la arquitectura. 

De su padre heredó dos principios fundamentales: “El hombre en el centro”, 
título de uno de los ensayos más famosos de Knut Knutsen, y la veneración 
por el lugar y su naturaleza. 

Así, Bengt realiza su arquitectura para el hombre común, distanciándose 
del monumentalismo y buscando una forma de construcción más humana. 

Además, al igual que su padre, cree que existe un gran valor en la conexión 
histórica con el pasado. De hecho, siente una profunda admiración por 
la arquitectura vernácula, la cual se convierte en otra de sus grandes 
fuentes de inspiración. La arquitectura, para ambos, debe estar en unidad 
y armonía con la naturaleza. 

En el mismo escrito, Bengt muestra también su agradecimiento a sus 
profesores de la Architectural Association, Bill Howard, John Killick y 
James Stirling, por ser una importante fuente de inspiración para su trabajo.

Bengt Knutsen encuentra una inspiración más tardía en la arquitectura 
sueca. Sigurd Lewerenz le sirvió de inspiración con su arquitectura poética, 
mientras que Peter Celsing le aportó simplicidad y sensibilidad. 

4  Christian Norberg-Schulz. Prefacio del libro Bengt Espen Knutsen, 
Arkitekt. Oslo: Universitetsforlaget, 1990, página 133. Traducción realizada 
por la autora.

39. Dibujo de Bill Howard para 
la AA School of Architecture
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Caso de estudio: abaña en Portør (1960-1970), deuda padre-
hijo

Bengt Espen Knutsen, al igual que su padre, también diseña y construye 
su propia residencia de verano. Está emplazada en un en un enclave 
muy próximo a la cabaña de su padre, en la que él mismo había pasado 
numerosos veranos en su juventud. 

Como ya se ha explicado anteriormente, Knut Knutsen fue la mayor 
influencia de Bengt; así, no es de extrañar que a priori ambas arquitecturas 
sean semejantes. A pesar de ello, Christian Norberg-Schulz afirma que «la 
diferencia entre ambos arquitectos se demuestra claramente al comparar 
sus residencias de verano en Portør»5. 

Es esta la razón por la cual, a continuación, se establecen miradas paralelas 
entre padre e hijo, para así poner en relieve a la cabaña entendida como 
la respuesta a una herencia de pensamiento que se adapta a un contexto 
determinado. De esta manera, las cuestiones a estudiar se han dividido de 
nuevo en dos partes según el tipo de análisis y método gráfico empleado: la 
planta y el volumen. 

La planta

Desde el punto de vista formal se distingue un plan central, correspondiente 
al de una casa patio. Seis volúmenes se sitúan radialmente alrededor 
del punto más bajo del terreno. Es inevitable la comparación con la 
configuración de las antiguas granjas nórdicas, en las que numerosos 
edificios con diferentes funciones se agrupaban alrededor de un espacio 
común. 

La fragmentación es mayor en comparación con la planta de la cabaña 
del padre, y cada elemento alberga una función particular. El elemento 
unificador ahora no es la veranda, sino el patio. 

El deseo por crear espacios significativos se observa también de forma 
diferente. A pesar de que ahora el espacio interior de las estancias se diseña 
para ser del menor tamaño posible, la búsqueda por la adaptación a la 
escala humana sigue presente.

Es posible que este estilo caracterizado por la modestia y la simplicidad a la 
hora de diseñar los espacios interiores no sea más que un intento de llevar 
la vida al exterior, para así entrar en contacto con la naturaleza, y dejar que 
la arquitectura retorne a la idea primitiva del refugio. 

5  Bengt Espen Knutsen. Bengt Espen Knutsen, Arkitekt. Oslo: Uni-
versitetsforlaget, 1990, página 29. Traducción realizada por la autora.

54 De padre a hijo. Dos cabañas en Portør 



N

S

40. Diagrama de elaboración 
propia señalando la el plan 
central de la planta.

41. Diagrama de elaboración 
propia señalando la 
diferenciación entre lo público 
(azul) y lo privado (negro).

42. Planta redibujada por la 
autora de la cabaña en Portør 
de Bengt Espen Knutsen.
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El volumen

Para lograr una aproximación más comprensible, los mismos elementos 
examinados en el capítulo anterior, dedicado a Knut Knutsen, son ahora 
objeto de análisis en la cabaña de Bengt Knutsen. 

El lugar

Una suave pendiente en la roca costera dirige al visitante hacia lo que parece 
una comunidad de pequeñas casas de madera que se reúnen alrededor de 
una plaza, a sotavento de los vientos del océano como si de un barco se 
tratase, a menos de cien metros del agua. 

Situada en una pequeña e irregular península rocosa, solo aquellos que 
navegan cercanos a la costa pueden descubrir la cabaña en Portør de Bengt 
Knutsen. Se trata de un enclave poco común, de carácter abrupto y salvaje, 
con una orografía cambiante. 

«En la ausencia de árboles, los objetos tienen un aspecto dominante en el 
paisaje». Los volúmenes buscan el contraste y, a su vez, la armonía con la 
pendiente de las rocas costeras y sus montículos, entre piscinas formadas 
por la erosión del terreno»6. 

6  Ibid., página 29. Traducción realizada por la autora.
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44. Cabaña en Portør de 
Bengt Knutsen insertada 

en su entorno.

Vista oeste. 

Elaboración propia



La cubierta

La cubierta constituye, de nuevo, uno de los elementos más importantes 
de la vivienda. Su carácter es, otra vez, unificador, vinculando diversos 
volúmenes para dar la impresión de conjunto. 

La inclinación de los faldones presiona la cabaña hacia abajo y se divide 
en dos partes a distinto nivel, permitiendo que el edificio se deslice más 
fácilmente en el paisaje. 

Al igual que su padre, la cubierta no solo está diseñada para mantener la 
concordancia con el terreno, sino también para adaptarse a la fuerza del 
viento, que en esta pequeña península sopla incluso más fuerte. A pesar 
de basarse en el mismo concepto que el padre, la solución adoptada por 
el hijo es diferente. Así, los aleros se colocan en las partes donde el viento 
arrecia menos, dejando que la fachada absorba su fuerza. 

Únicamente en el volumen correspondiente al salón, que fue el primero en 
construirse, el alero se coloca perpendicular al viento dominante del sur. 
La solución recae sobre un pilar que «sujeta el techo hacia abajo, en lugar 
de sostenerlo».7

El podio

La cabaña de Bengt está emplazada en un terreno todavía más irregular 
que el anterior. La erosión producida por el viento y el mar genera un 
ondulante suelo granítico, sobre el cual parecería imposible la creación de 
una superficie horizontal. 

Así, el podio se transforma en algo puntual, como si de la extensión de 
los pilares se tratase. Ahora, las pequeñas estancias cuentan con “cuatro 
podios”, recordándonos al tradicional loft noruego.8

7  El loft es el equivalente noruego al hórreo. Granero o lugar donde 
se recogen los granos.

8  Conversación mantenida con Sandra Knutsen Tollefsen en Portør 
durante el verano de 2018.

58 De padre a hijo. Dos cabañas en Portør 



45. La cubierta, vista este,

46. Dealle del podio, vista este.

Elaboración propia



El patio

El elemento unificador, que en la casa de su padre se corresponde a la 
veranda, ahora es el patio. Se trata de un espacio exterior que se encuentra 
protegido del fuerte viento por la propia arquitectura y dos muros de 
mampostería situados estratégicamente. 

El patio se convierte en el espacio de entrada a las diferentes estancias, 
aquel espacio que relaciona directamente el interior con el exterior. Así, el 
morador depende de este para moverse de un lugar a otro. En cierto modo, 
esta es la estrategia que implanta Bengt para dar un mayor uso del espacio 
exterior, y permitir así al ser humano estar en contacto con la naturaleza. 

Al igual que en las antiguas granjas noruegas, en el patio también se 
incorpora un banco corrido, para que toda la familia pueda reunirse y 
disfrutar del sol en las largas tardes de verano. 

Además del patio, añade otra estancia que no es totalmente exterior, pero 
tampoco interior. Al igual que la veranda de Knut, este volumen, con función 
de cenador, no es más que una habitación exterior cuyo cerramiento de 
vidrio permite la permeabilidad visual sin cerrar completamente el espacio, 
convirtiéndose en el espacio más empleado de la casa. 9

La galería

La galería, que en la vivienda del padre tiene una gran importancia, aquí 
parece ser un elemento anecdótico. Esta ahora aparece fragmentada en dos 
volúmenes, uno está destinado al lavabo, convirtiéndose prácticamente 
en una extensión del mismo, donde la familia sitúa una jarra y un cuenco 
cerámico para lavarse las manos. Así, esta galería pudiera ser quizás un 
intento por mantener un diálogo con la primera cabaña diseñada por Knut.

9 Conversación mantenida con Sandra Knutsen Tollefsen en Portør 
durante el verano de 2018.
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47. El patio, vista norte

48. La galería,vista norte

Elaboración propia



La chimenea

La chimenea continúa siendo un elemento principal en el análisis de la 
vivienda. De nuevo, vuelve a ser el único componente de carácter masivo, 
aunque ahora se encuentra situada en la esquina del salón, en vez de en 
el centro. Por tanto, ya no se trata de un núcleo articulador de espacios. A 
pesar de ello, el carácter de hyggente permanece inherente a este elemento.  

El comedor

Aunque en la tradición nórdica el comedor es el lugar de reunión y 
encuentro de la casa, Bengt asigna esta función social al patio y cenador 
exterior, y deja el comedor interior en un segundo plano. Sin embargo, la 
mesa del comedor continua estando situada frente a la ventana, aunque 
ahora esta ultima se encuentra unos centímetros más arriba de la superficie 
superior de la mesa. 

La cocina y el salón-comedor se ubican ahora en la misma estancia, pero 
separadas por un armario. Este elemento permite diferenciar los dos 
espacios y, al mismo tiempo, posibilita una continuidad visual.

La ventana en esquina

La ventana en esquina desaparece, dejando paso a un ventanal que ocupa 
toda la fachada sur del salón. Sin embargo, se encuentra un guiño a la 
antigua ventana de Knut, en la que se situaba el sofá en la esquina superior 
del salón, donde Bengt toma la decisión de situar una pequeña ventana. 

El nuevo ventanal, que tiene la posibilidad abrirse por completo, ofrece 
una vista panorámica del mar salvaje, diluyendo el límite entre el interior 
y el exterior. 

Los paños de vidrio aumentan de tamaño, evidenciando no solo el avance 
de la tecnología, sino también el crecimiento de la economía noruega. 
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49. La chimenea

50. El comedor

51. La ventana en esquina

Elaboración propia





52. Dibujo del cuaderno 
de viaje, la Cabaña en 
de Knut Knutsen

Elaboración propia

53. Dibujo del cuaderno 
de viaje, la Cabaña en 
Portør de Bengt Knutsen
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El lugar

Cabaña en Portør (1942-1948) 
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El lugar

Cabaña en Portør (1960-1970) 
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La cubierta

Cabaña en Portør (1942-1948) 
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La cubierta

Cabaña en Portør (1960-1970) 
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El podio

Cabaña en Portør (1942-1948) 
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El podio

Cabaña en Portør (1960-1970) 
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La veranda

Cabaña en Portør (1942-1948) 

Elaboración propia



El patio

Cabaña en Portør (1960-1970) 

Elaboración propia



La galería

Cabaña en Portør (1942-1948) 
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La galería

Cabaña en Portør (1960-1970) 
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La ventana en esquina

Cabaña en Portør (1942-1948) 
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El comedor

Cabaña en Portør (1942-1948) 
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La chimenea

Cabaña en Portør (1942-1948) 
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La ventana en esquina

Cabaña en Portør (1960-1970) 
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El comedor

Cabaña en Portør (1960-1970) 
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La chimenea
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Norberg-Schulz estableció que la palabra hjem es fundamental para los 
nórdicos. El hecho de que la vida no se produce alrededor de una plaza, 
sino en el hogar propio, implica que, en el Norte, la búsqueda de una 
arquitectura íntima y cálida es más importante que la búsqueda de una 
arquitectura simbólica y gloriosa.

En este trabajo se ha querido poner en valor la importancia de una 
arquitectura doméstica de carácter modesto, en la que la exploración de lo 
natural se encuentra cuando el ser humano se expresa haciendo uso de lo 
que el lugar le otorga. 

Es fundamental el entendimiento del Genius loci de Portør, donde padre e 
hijo construyen sus pequeñas residencias de verano, pues:

Para el visitante que ha aprendido a percibir 
el espíritu del lugar, el viaje puede ser rico y 
profundo, incluso abrumadoramente nuevo. 
Y tal vez esta revelación puede inducir a 
comprender que la naturaleza, la vida y la 
arquitectura están indisolublemente ligadas1.

Las cabañas de Knut y Espen Knutsen son un excelente ejemplo de 
adaptación al medio. El suelo de ambas se eleva gracias al uso de un podio 
formado por mampostería de granito, que se convierte cuidadosamente 
en la extensión del rocoso terreno. Es así como las estancias se adaptan al 
quebrado movimiento de la topografía, creando unas plantas de carácter 
único, mientras que las cubiertas se acomodan a la fuerza de los vientos 
del sur. 

A priori las cabañas son muy parecidas, pero debido a su realización en 
diferentes contextos, algunas soluciones son distintas. El tamaño del vidrio 
de las ventanas es un claro ejemplo de una economía diferente. Mientras 
Knut construyó su casa en el periodo de posguerra, Bengt disfrutó de la Era 
dorada de la economía noruega. 

Aunque las disimilitudes entre ambas también se aprecian en la evolución 
de un marco teórico, que comienza en manos de un padre y es heredado 

1  Christian Norberg-Schulz. Nightlands. Masachussets: The MIT Press, 1996, 
página 22. Traducción realizada por la autora.
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por un hijo. Mientras Knut parece mostrar interés por un espacio interior 
cuidadosamente diseñado y el concepto de noruego de hygge, Bengt diseña 
unos espacios interiores más simples y reducidos, que parecen tener más 
bien una función de refugio, dándole importancia al patio exterior. 

El trabajo cuenta con una aportación narrativa que responde al trabajo 
bibliográfico y revisión de varias publicaciones en noruego e inglés, además 
de conversaciones con Amandine Kastler, profesora de la asignatura de 
Norwegian Architecture en AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - 
Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo) y Sandra Knutsen Tollefsen (hija 
de Bengt Espen Knutsen). Además, se ha realizado una visita al Archivo 
Nacional de Arquitectura Noruega, donde se ha podido entrar en contacto 
con los planos y fotografías originales de las cabañas.

Esta relación íntima y el contacto directo con el lugar han permitido 
establecer relaciones que de otro modo no habrían sido posibles, 
posibilitando un análisis personal y crítico. Además, la comparación de 
ambas cabañas, contextualizadas y estudiadas en un marco teórico muy 
específico, no ha sido realizada hasta el momento. 

Es importante el empleo del dibujo como un instrumento metodológico, 
que no solo sirve para explicar la realidad, sino para interpretarla y 
expresarla de un modo más íntimo. Para llevar a cabo un acercamiento 
más general, se aporta un análisis descriptivo. 

Finalmente se realiza un análisis gráfico más exhaustivo. Para ello se 
escoge la axonometría como método de representación en volumen. 
Los elementos esenciales para el análisis son seleccionados y dibujados 
detalladamente para su posible observación y comparación. Creemos que 
este método permite una mejor y más fácil expresión de una investigación 
que comenzó el verano de 2018, tras un viaje donde se tuvo la oportunidad 
de conocer y entender al Genius loci de Sørlandet. 

Así, el interés por las dos pequeñas cabañas de Knut y Espen Knutsen, ade-
más de la lectura de grandes poetas y teóricos del lugar, han servido de fuen-
te de inspiración hasta el final, abriendo futuras fuentes de investigación 
tanto profesional como personal. 
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1. Tropas alemanas entrando en Oslo en mayo de 1940.

Fuente: Bundesarchiv, Bild 101I-0762-281-30 / Möller. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv 
Bild_101I-0762-281-30,_Oslo,_deutsche_Kfz_und_Panzer_I.jpg

2. Niños noruegos tras la liberación de Noruega, en 1945

Fuente: Schrøder / Trondheim city archive. 

https://snl.no/Norges_historie

3. Ruinas de la ciudad de Bodø tras la ocupación alemana

Fuente: https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig

4. Imagen de Portør datada en el 1800

Fuente: Norsk museum archive

https://digitaltmuseum.no/011013420138/portor

5. Familia disfrutando de su vivienda de verano en Posgrunn, localidad de la 
costa sur de Noruega, 1966

Fuente: Norskindustrialberde museum

6. Brillo de la noche  de  Harald Sohlberg, 1893

Fuente: Nasjonalmuseet

https://digitaltmuseum.no/011042390211/natteglod-maleri

7. Prado de flores en el norte de Harald Sohlberg, 1905.

Fuente: Nasjonalmuseet

https://digitaltmuseum.no/011041107596/en-blomstereng-nordpa-
maleri

8. Paisaje rocoso en la costa sur de Noruega.

Fuente: Elaboración propia

9. Plano de situación de las cabañas de Knut Knutsen y Bengt Knutsen en Portør.

Fuente: Elaboración propia

10. Villa Stenersen, de Arne Korsmo, 1900-1968

Fuente: https://nkl.snl.no/Arne_Korsmo

11. Edificios del gobierno, Y-blokka y H-bloken de Erling Viksjø, 1969.

Fuente: Elaboración propia
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12. Restauración de la Iglesia de Fana de Frederik Konow Lund, 1950-1960.

Fuente: Nasjonalmuseet

http://samling.nasjonalmuseet.no/no/object/NAMF.00516.001

13. Cabaña en Portør de Knut Knutsen, 1942-1948

Fuente: Digital Nasjonaal Museet Arkiv

14. El primer edificio, según Viollet-Le-Duc

Fuente: http://act.art.queensu.ca/segment.php?t=18&p=4&i=4

15. La cabaña del caribe, según Semper

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Caribbean-Hut-on-display-at-
the-great-Exhibition-of-1851-in-London-by-g-Semper-1863_fig4_322700381

16. La personificación de la Arquitectura y la cabaña primitiva, según Laugier.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/La_choza_primitiva#/media/File:Essai_
sur_l%27Architecture_-_Frontispiece.jpg

17. Representación de una deidad romana del hogar con dos lares a los lados y el 
Genius Loci en la parte inferior en el Larario en la Casa de Vetti, Pompeya

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Vettii.jpg

18. Knut Knutsen en su oficina.

Fuente: https://snl.no/Knut_Knutsen

19. Axonometría del proyecto Vi Kan, de Arne Korsmo y Knut Knutsen, 1938

Fuente: Digital Nasjonaal Museet Arkiv

20. Casa Robie de Frank LLoyd Wright, 1910

Fuente: https://flwright.org/researchexplore/wrightbuildings/robiehouse

21. Villa para Frithjof Larsen de Ole Øvergaard

Fuente: http://samling.nasjonalmuseet.no/no/object/NAMT.lba002.017

22. Villa Katsura

Fuente: https://art.icity.ly/events/hh3g0dr

23. Diagrama de elaboración propia señalando la consitución longitudinal de la 
planta, con la veranda como charnela.

Fuente: Elaboración propia

24. Diagrama de elaboración propia señalando la diferenciación 
entre lo público (azul) y lo privado (negro).

Fuente: Elaboración propia

25. Planta redibujada por la autora de la cabaña en Portør de Knut Knutsen

Fuente: Elaboración propia a partir de la planta original, disponible en el 
Museo Nacional.

26. Cabaña en Portør de Knut Knutsen vista desde el sendero este.

Fuente: Elaboración propia

27. Cabaña en Portør de Knut Knutsen vista desde el sendero sur.

Fuente: Elaboración propia

28. Cabaña en Portør de Knut Knutsen. Detalle de la veranda.           
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Fuente: Elaboración propia

29 Cabaña en Portør de Knut Knutsen insertada en su entorno.Vista sur

Fuente: Elaboración propia

30. La cubierta, vista norte.

Fuente: Elaboración propia

31. Dealle del podio, vista oeste.

Fuente: Elaboración propia

32. La veranda, vista norte.

Fuente: Elaboración propia

33. La galería,vista norte

Fuente: Elaboración propia

34. La chimenea

Fuente: Elaboración propia

35. El comedor

Fuente: Elaboración propia

36. La ventana en esquina

Fuente: Elaboración propia

37. Bengt Espen Knutsen

Fuente: https://www.klikk.no/bolig/arkitektur/skiller-seg-ut-i-
holmenkollen-2288657

38. Vivienda unifamiliar para Eckhoff , de Knut y Espen Knutsen, 1959

39. Dibujo de Bill Howard para la AA School of Architecture

Fuente: http://collectionsblog.aaschool.ac.uk/aa-archives-new-accessions-
bill-howell-john-killick-stephen-macfarlane-jill-sarson-drawings-
stevenage/

40. Diagrama de elaboración propia señalando la el plan central de la planta.

Fuente: Elaboración propia

41. Diagrama de elaboración propia señalando la diferenciación entre lo público 
(azul) y lo privado (negro).

Fuente: Elaboración propia

42. Planta redibujada por la autora de la cabaña en Portør de Bengt Espen Knutsen

Fuente: Elaboración propia a partir de planos encontrado en el libro Bengt Espen 
Knutsen, Arkitekt

43. Cabaña en Portør de Bengt Espen Knutsen, 1960-1970.

Fuente: Bengt Espen Knutsen Arkitekt, pag 30

44. Cabaña en Portør de Bengt Knutsen insertada en su entorno.
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Fuente: Elaboración propia

45. La cubierta, vista este,

Fuente: Elaboración propia

46. Dealle del podio, vista este.

Fuente: Elaboración propia

47. El patio, vista norte

Fuente: Elaboración propia

48. La galería,vista norte

Fuente: Elaboración propia

49. La chimenea

Fuente: Elaboración propia

50. El comedor

Fuente: Elaboración propia

51. La ventana en esquina

Fuente: Elaboración propia

52. Dibujo del cuaderno de viaje, la Cabaña en Portør de Knut Knutsen

Fuente: Elaboración propia

53. Dibujo del cuaderno de viaje, la Cabaña en Portør de Bengt Knutsen

Fuente: Elaboración propia
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