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RESUMEN 

Esta tesis analiza la relación tensa e intensa que se produce entre tres casas proyectadas por Jørn Utzon 

para sí mismo y el horizonte. La perspectiva que se plantea no se limita al campo físico, sino que aspira 

a comprender, en realidad, la casa que el arquitecto tiene en el horizonte de su vida y de su obra. Nos 

interesa la casa como idea, como laboratorio de pruebas del propio quehacer arquitectónico, como 

núcleo mismo de la arquitectura, donde se pueden hallar los elementos que la identifican y trabajar con 

ellos, una y otra vez, en una revisión continua de la propia disciplina. 

El análisis parte de una condición física que determina estas casas y también otras obras destacadas del 

arquitecto, basada en una posición escogida del edificio en el terreno y una especial relación de los 

elementos horizontales (suelo y techo), que comprimen el espacio en su eje vertical. Los vectores 

visuales parecen ser expulsados con fuerza entre los dos límites. La vista así proyectada alcanza la línea 

del horizonte. Entre casa y horizonte se establece una tensión que resulta inquebrantable y que 

caracterizará el lugar  desde ese momento. 

Pero la voluntad inequívoca de Utzon por medirse como arquitecto y como habitante directamente con 

el horizonte, la línea donde confluyen el cielo y la tierra (el mar en los tres casos de estudio), nos permite 

establecer otras asociaciones entre estas dos categorías. El horizonte es el límite de nuestra percepción 

visual y, por tanto, está directamente asociado a nuestra condición humana y a las limitaciones que le 

son propias. Es evidente que subyace en la mente del arquitecto una atracción por el abismo, propia de 

la herencia cultural del romanticismo nórdico, precursor de las vanguardias abstractas del siglo XX.  

El propio desarrollo de la investigación nos aproxima a la noción de límite, inherente a estas obras, que 

será imprescindible para profundizar en la comprensión de las dos categorías que plantea el título: Casa 

y Horizonte. El arquitecto compone el espacio que habita a partir de elementos con autonomía y 

significado propios. Plataformas, muros y cubiertas en multitud de combinaciones nos desvelan, por fin, 

qué busca insistentemente el arquitecto en algo más de treinta años que dura todo este proceso. Jørn 

Utzon nos indica con las obras que aquí se estudian cómo puede el hombre moderno restaurar una 

condición genuina de la arquitectura: procurar orientación al ser humano. 
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PREFACIO. 

La casa y el horizonte. La casa en el horizonte. 

El título de este prefacio es el título completo que la tesis nunca ha llegado a tener, en cambio es el 

que indica el camino, la dirección hacia donde apunta este trabajo de investigación. 

La razón es sencilla. El punto de partida de esta tesis es la relación tensa e intensa que se produce 

entre las casas de Jørn Utzon que se analizan y el horizonte. Desde allí la vista se enfoca en una 

precisa dirección de la obra de Jørn Utzon, aquella que tiene la casa en su horizonte, en este caso, la 

casa cómo idea, cómo laboratorio de pruebas del propio quehacer arquitectónico, cómo núcleo 

mismo de la arquitectura, donde se pueden hallar los elementos que la caracterizan y trabajar con 

ellos una y otra vez, en una revisión continua de la propia esencia de la arquitectura. 1 

Se parte de una condición física que caracteriza estas casas y también otras obras destacadas del 

arquitecto, basada en una posición escogida del edificio en el terreno y una especial relación de los 

elementos horizontales (suelo y techo) que comprimen el espacio en su eje vertical. Los vectores 

visuales parecen ser expulsados con fuerza hacia fuera al atravesar ese espacio, donde el elemento 

destacado que se encuentra la vista así proyectada es la línea de horizonte. Entre casa y horizonte se 

establece una tensión que resulta inquebrantable y que caracterizará el lugar2 desde ese momento. 

Pero la voluntad inequívoca de Utzon por medirse como arquitecto y como habitante directamente 

con el horizonte, la línea donde confluyen el cielo y la tierra (el mar en los tres casos de estudio), nos 

                                                      
1 En 1948 Jørn Utzon escribe un artículo con ese título, que resulta ser una especie de manifiesto, ya que por esa época su 

trabajo como arquitecto apenas ha empezado. En él apunta las claves que bajo su punto de vista caracterizan la arquitectura 

y el trabajo de arquitecto. En los pocos escritos que elabora sobre arquitectura a lo largo de su vida, esa preocupación por 

lo primordial siempre está presente. (Véase, Jørn Utzon. La esencia de la arquitectura.1948. en Puente, Moises. Jørn Utzon 

conversaciones y escritos. Barcelona. Gustavo Gili. 2010)  

2 La noción de Lugar, utilizada de aquí en adelante para el planteamiento de esta tesis es crucial para entender el punto de 

vista de la investigación y se basa en la definición que Antonio Armesto, director de esta tesis, ha postulado en varios 

escritos y conferencias: “La utilidad genuina de la arquitectura reside en la capacidad que tiene para construir un lugar. Por 

definición, un lugar es un espacio antropológico, no es un sitio no visitado. (…) El concepto de lugar tal como se ha definido 

por la antropología, es un sitio atravesado por un tiempo-memoria. (…) por tanto, la arquitectura no sirve sólo y 

principalmente para protegernos de la inclemencia física, de la intemperie, sino que sobre todo, la arquitectura, al instaurar 

un lugar, consigue resguardarnos de la intemperie moral, de la desorientación, de no saber donde estamos, en qué momento 

estamos, en qué sitio estamos. No saber donde “nos encontramos” es lo mismo que “estar perdidos”. Armesto, Antonio. 

(2004). “Arquitectura contra natura. Apuntes sobre la autonomía de la arquitectura con respecto a la vida, el sitio y la 

técnica.” En: “Foro crítica: Arquitectura y Naturaleza”. Colegio territorial de arquitectura de Alicante. 
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F. 1 Jorn Utzon contempla el

horizonte desde un podio destacado

de la terraza-plataforma de su casa de

Can Feliz. (1998) 
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limitaciones que le son propias. Por otro lado, es evidente que subyace en la mente del arquitecto una 

atracción por el abismo, propia de la herencia cultural del romanticismo nórdico, que algunos 

consideran precursor de las vanguardias abstractas del siglo XX3. Esta característica de Utzon se 

recoge muy bien en un documental de televisión sobre  la Ópera de Sydney, la obra que marcará para 

siempre su vida y su trabajo, cuyo título reproduce unas palabras suyas a la televisión Australiana: 

“I like to be at the edge of the posible” (Me gusta estar al filo de lo posible)4 

El concepto de límite5 es además clave para comprender cualquier arquitectura, ya que los arquitectos 

no hacen otra cosa que no sea construir límites, aunque sólo algunos son capaces de hacer perceptible 

con claridad esa condición ante nuestros ojos al enfatizar la autonomía de los elementos de 

delimitación. La arquitectura de Mies van der Rohe es un ejemplo que viene enseguida a la cabeza, 

la de Utzon es otra, y en esta tesis se dan muestras de ello. 

Por tanto, podemos afirmar que este trabajo también puede leerse en clave de aproximación a la 

noción de límite en arquitectura, la cual será imprescindible para profundizar en la comprensión de 

las dos categorías que plantea el título: Casa y Horizonte, en la búsqueda del punto que las relaciona 

desde una consideración más amplia. 

En esta introducción a la introducción, donde se pretende definir el marco teórico que acota el campo 

de estudio de la tesis, me parece apropiado concluir con un fragmento del informe del director de 

tesis, Antonio Armesto, que sintetiza el enfoque del trabajo: 

El horizonte es también una línea constituida por puntos impropios, puntos donde las líneas horizontales paralelas 

se cortan o encuentran. Pero estos puntos, que nos parecen visibles, están conceptualmente en el infinito. Son, en 

realidad, direcciones del espacio. Comparando los proyectos en las 11 versiones, otras casas de Utzon y otras obras 

se entrelazan con ellos de modo que este acopio de experiencias paralelas, en lugar de dispersar la búsqueda, tiende 

a definir una precisa dirección que focaliza la vista sobre un punto de fuga. Este punto marca la dirección para el 

viaje de Utzon hacia la casa y hacía la arquitectura: la casa no sólo mira al horizonte sino que aparece en el horizonte 

de su obra y de su vida. 

                                                      
3 Rosenblum, Robert. Modern Painting and the Northern Romantic Tradition, Friedrich to Rothko. New York, Harper & 

Row, 1975. Versión castellana.Alianza editorial.Madrid. 1993. 

4 Dellora, Daryl. In the edge of posible (Documental. 56 min).Australia. 1998. Versión castellana: En el límite de lo posible. 

Arquia/Audiovisuales. Fundación caja de arquitectos. 2008  

5 Armesto Antonio (2000). “Arquitectura y naturaleza”....... “(...) La noción de límite es universal y concreta, está en todas 

las cosas. Con esta noción se inagura un mundo que es deductivo, es decir, lógico y formal, y que en arquitectura posee 

caracteres específicos, vinculados a las tres dimensiones del espacio de la experiencia. Este mundo discurre en paralelo, 

converge y se entrecruza con los usos, los sitios y las técnicas y les presta su forma. (...)” 

11
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F. 2  Vista desde la sala de Can Lis. La 

inclinación de los tres límites sobre el 

umbral focaliza la visión hacia el exterior 

y eleva la posición relativa de la línea de 

horizonte 
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INTRODUCCIÓN 

El origen de esta investigación es anterior a cualquier preocupación por iniciar una tesis doctoral. Es 

en el momento de tomar una decisión sobre un tema que merezca ser objeto de estudio, cuando uno 

se ve en la tesitura de reflexionar sobre lo que realmente le preocupa, aquello sobre lo que le interesa 

leer, aquella arquitectura que le interesa visitar, los temas sobre los que habla una y otra vez con 

colegas o con los que aburre a personas a quienes poco preocupa la disciplina. Ante esa obligada 

reflexión, un tema parece ser recurrente y acaba convirtiéndose, en realidad, en otra pregunta: ¿Cómo 

puede un arquitecto influir en la sociedad desde su disciplina?, ¿cómo puede la arquitectura ser útil 

hoy?, ¿volver a ser relevante?. 

El factor que de verdad influye, en mi  caso, a querer indagar en el campo de la arquitectura es la 

manera en cómo afectan al espíritu determinadas experiencias espaciales. Sólo recuerdo 

intensamente algunas. La visita casual una tarde de verano a Can Lis es, desde luego, una de ellas. 

La capacidad de la casa para promover la toma de consciencia de nuestra separación con el cosmos 

(fig. 1) es su principal rasgo. Tras la visita queda latente una necesidad por comprender, por entender 

los mecanismos que son capaces de promover esa experiencia. Y comienza entonces un interés que 

crece a medida que se conocen detalles sobre la obra, el arquitecto, y se tiene contacto con otros que 

han estado allí y son capaces de expresar mejor lo que ocurre en aquel lugar. En ese sentido, pasados 

los años, no he encontrado aún mejor descripción de la arquitectura de esa casa que esta de Alberto 

Campo Baeza6: 

“Y el sabio creador se inventó un sencillo artilugio de arquitectura, para que el mar prevaleciera. Y para hacer para 

sí para siempre, atrapándolo en aquel marco de sombra, al luminoso Mare Nostrum. Con la ancestral sabiduría de 

un viejo druida, puso las piedras en trompa. En esviaje, que dirían los entendidos. Inclinó el dintel hasta la línea 

precisa. Encañonó las jambas, como quien entorna las hojas de una puerta, hasta alcanzar la posición exacta. Y 

mantuvo la magnética horizontal del umbral, para dar el mayor apoyo. Por fuera, un sencillo cristal que no se ve y 

desaparece. 

Como un mago que conociera los secretos del control del espacio, los conoce y bien, tocó el maestro todo aquello 

con su varita mágica y, ¡Hale hop!, se hizo el hechizó: la luz allí quedó tan bien tensada. Y allí hay hoy más mar. 

Más mar que cielo. Y una belleza inmensa. Utzon, el maestro”. 

Estas dos cuestiones confluyen cuando se decide iniciar el proceso de elaborar una tesis de 

arquitectura; después viene todo lo demás: los viajes, los dibujos, el análisis…, pero el inicio es ese. 

Ahora, al final del proceso, se puede afirmar que incidir en lo específico y genuino de la disciplina 

responde la primera cuestión. La segunda, no se puede explicar pero sí comprender. 

                                                      
6 Campo Baeza, Alberto: “Más Mar. Jørn Utzon en su casa de Porto Petro” 

fig. 1 Vista al Sur sobre el eje diagonal del 

pabellón-patio de Can Lis. (1972) 
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Objetivos de la investigación 

El objeto de esta tesis es el estudio de tres de las casas que el arquitecto construye para sí mismo y 

su familia a lo largo de su vida. Es una condición no muy frecuente tener la posibilidad de acercarse 

a las casas de los arquitectos, aquellas que han construido y en las que ellos mismo viven, poder 

mirarlas en profundidad y comprender cómo han sido hechas, cómo vive el arquitecto en ellas y qué 

influencia tiene, en su pensamiento y en su obra, habitar su propia arquitectura. 

En las tres casas, hay una relación cronológica de continuidad que abarca algo más de 30 años, en 

los que la casa proyectada siempre da respuesta al mismo planteamiento vital, el de albergar la vida 

en familia de varios de sus miembros en edad adulta. Los emplazamientos son tan lejanos como 

Sydney y Mallorca. Los momentos en los que se piensa y construye estas casas también son distantes. 

Estas variables nos permiten fijarnos en cuestiones relacionadas con la vida, con el eje del tiempo y 

con otras obras del propio arquitecto, que nos servirán para establecer un sistema de referencias con 

el que aproximarnos a las obras para poder empezar a comprenderlas. 

De las tres casas sólo dos se construyeron, las dos de Mallorca. La primera de esta serie, la de 

Bayview, en Sydney, no llego a ser nunca una realidad, aunque tenemos acceso a documentación que 

permite conocer con detalle la técnica y los materiales que se iban a utilizar en su construcción. Al 

poner en relación estos tres proyectos (dos de los cuales han llegado a existir), a combinarse con la 

realidad más general, se establece un eje que une las tres experiencias, aportando luz a las decisiones 

de proyecto en cada uno de los casos, que es el ámbito que aquí nos interesa, el del pensamiento del 

arquitecto. 

Los primeros bocetos de Utzon para la casa australiana se realizan en un periodo que no se puede 

precisar, comprendido entre 1961 y 1963. Coincide en el tiempo con la aparición pública del que es 

el único ensayo que puede considerarse teórico del arquitecto, “Plataformas y mesetas: Ideas de un 

arquitecto Danés” (Zodiac,10. 1962). Varias cuestiones que aparecen en este texto se destacan a lo 

largo de este trabajo en relación con los casos de estudio. De hecho, uno de los objetivos importantes 

de esta tesis es mostrar que la plataforma como elemento delimitador fundacional en la arquitectura 

de Jørn Utzon también lo es en el territorio doméstico y, particularmente, en las tres obras que aquí 

se estudian.7 

                                                      
7 Jordi Ros en su tesis doctoral “La plataforma como umbral en la obra de Mies y Utzon” ETSAB/UPC. (23/01/2014), ya 

indica que la selección realizada en su trabajo, “no agota en absoluto los proyectos en los que el arquitecto danés hace uso 

de la plataforma” y cita como ejemplo algunas de las propuestas residenciales del arquitecto, entre las que incluye la casa 

Bayview, si bien no menciona las dos casas mallorquinas. 
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Otro de los objetivos de la tesis es mostrar el material recogido y analizado de forma ordenada, 

evitando confusiones entre las versiones, tal y como aparecen en algunas publicaciones  

Un aspecto que actúa como eje central del trabajo y quizás le da sentido es detenerse a observar en 

profundidad el proceso que se ha seguido en cada uno de los tres proyectos. Haciéndolo de forma 

individualizada para poner en valor las condiciones específicas de cada uno pero estableciendo, a la 

vez, un sistema de referencias común que permita instaurar relaciones entre los tres procesos.  El 

propio Utzon reconoce que las pruebas realizadas para la casa australiana son la base de sus casas 

mallorquinas, algo que señalan también varios autores de forma meramente testimonial. Otros 

apuntan que las propuestas para otros proyectos realizados con el concepto “additive architecture” 

(arquitectura por adición) pueden intuirse en la composición de la casa de Porto Petro.8 Creemos que 

éste es el primer trabajo que reúne el conjunto de episodios, de versiones realizadas para las tres 

casas: once fases o estadios del que diremos que es, en realidad, un único proyecto: La casa de Jørn 

Utzon.9 

Hasta aquí hemos mencionado los objetivos y las hipótesis que de alguna manera están en la razón 

de ser de la investigación desde sus inicios. Pero el propio desarrollo de la investigación ha 

incorporado nuevos términos en la ecuación, a los que era imprescindible atender para ahondar en la 

compresión de la arquitectura de estas casas. En primer lugar, era imprescindible prestar atención a 

la elección del emplazamiento, del sitio natural en el cual se va a incorporar la casa. Esta actividad 

es previa a dibujar cualquier línea pero conlleva la necesaria experiencia espacial que implica toda 

arquitectura. La elección del sitio donde uno se va a colocar para imponer su posición en el mundo 

y medirse con él10 es inherente al hecho arquitectónico. En el caso de Utzon, al tratarse de alguien 

con una especial sensibilidad para entender y relacionarse con su entorno, es algo imprescindible a 

lo que prestar atención. El ensayo-manifiesto de sugerente título que ya hemos citado “La esencia de 

la arquitectura” (1948) empieza así: 

                                                      
Por otro lado, Kenneth Frampton, que ha estudiado en profundidad la obra de Jørn Utzon, hace una clasificación de su obra 

por categorías, diferencia la contraposición meseta-pagoda para la arquitectura civil y “(…)su complementario doméstico 

la casa-atrio(…), excluyendo la plataforma como elemento delimitador primero del espacio doméstico. Si bien hace 

referencia principalmente a los proyectos residenciales de Utzon de la década de los cincuenta. Frampton, Kenneth: 

Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX. Ediciones Akal. 

Madrid. 1999  
8 A esta cuestión hacen mención varios de los autores que figuran en la bibliografía:Richard Weston. (Bløndal.2002), Jaime 

Ferrer (Gustavo Gili.2006), John Pardey (Bløndal.2004) 
9 Ese es el nombre que aparece en las carátulas de los planos de la casa Bayview: “Jørn Utzon House”. Fuente: www.utzon-

archives.aau.dk  
10 Cortes, Juan Antonio: “Nota sobre el significado de la arquitectura”. Lecciones de Equilibrio. Colección: La cimbra 2. 

Fundación caja de arquitectos. Madrid.2006 



Jørn Utzon. La casa y el horizonte.  

 

Ponemos todo en relación con nosotros mismos. Nuestros entornos nos influyen por su tamaño relativo, 

su luz, su sombra, su color, etc. Nuestro estado depende completamente de si nos encontramos en la 

ciudad o en el campo, o de si el espacio en el que estamos es grande o pequeño. 

En un principio nuestras reacciones frente a tales circunstancias son inconscientes (…). 

(…)Sin embargo, nuestro punto de partida debería consistir en provocar nuestras reacciones 

inconscientes hasta que se hagan conscientes. Al cultivar nuestra capacidad de captar estas diferencias 

y el efecto que provocan en nosotros, al estar en contacto con nuestros entornos, encontramos nuestro 

camino hacia la esencia de la arquitectura (…) 

Y por último, un objetivo básico de esta tesis, que a medida que iba avanzando la investigación iba 

alcanzando un mayor grado de relevancia, es el relacionado con la noción de orientación en 

arquitectura. En el prefacio, ya hemos indicado que el tropismo manifiesto de las casas hacia el 

horizonte implica las nociones de dirección y sentido. La orientación física respecto del ciclo solar, 

por ejemplo, es clave para entender Can Lis y sigue un patrón que se repite en el resto de versiones, 

el de colocar las plataformas sobre las que se levanta la casa (paralelepípedos en todos los casos, de 

base rectangular o cuadrada) con su diagonal siguiendo el eje del sur geográfico. Pero la utilidad 

orientadora de estas casas no se agota en estas cuestiones. Las dos casas construidas invitan a la 

contemplación espacial y promueven una evocación temporal (a la antigua Grecia, Mesopotamia, 

Egipto, México), es decir, convocan las dos coordenadas de la orientación. Defenderemos, en la 

recapitulación y conclusiones, que Utzon indaga sobre la naturaleza de la arquitectura al proyectar 

sus propias casas y que su búsqueda tiene valor universal porque pone de relevancia una de las 

condiciones básicas de la arquitectura, la de proteger al hombre de la desorientación en el cosmos.11 

Juan Antonio Cortés, lo expresa con claridad en ensayo breve y conciso: “nota sobre el significado 

de la arquitectura”12: 

(…)La arquitectura es, además de forma construida, una forma simbólica que interpreta y configura 

físicamente la relación del hombre con el mundo. A un supuesto origen de la arquitectura como 

respuesta a los factores climáticos y como hecho constructivo, se le contrapone el entendimiento de la 

misma como conformación simbólica, además de material, de esa relación hombre-mundo(…) 

                                                      
11 La palabra cosmos es la más adecuada para hacer referencia al mundo (con más connotaciones) como todo aquello que 

existe antes que el hombre. El cosmos hace referencia a toda la naturaleza: al sol, a los ríos, a las montañas, al mar, a los 

árboles, los animales. Otra acepción, en el ámbito religioso, que aquí no nos interesa sería “el universo creado”.  
12 Cortés, Juan Antonio: “Nota sobre el significado de la arquitectura”.2006. Op. Cit. 
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F. 3 Jørn Utzon era disléxico. Su pensamiento es visual, más 

que verbal. La rapidez de sus “imágenes mentales” le hace ser 

más intuitivo que otras personas. (Davis, Ron: El don de la 

dixlesia. S.A. Editex. Pozuelo.1999)   
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Metodología y estructura del trabajo 

Metodología del trabajo 

En la realización de la investigación se han utilizado diversos modos de aproximarse a la obra del 

arquitecto en su conjunto, a los casos de estudio en particular y, también, a Jørn Utzon como persona, 

como ser humano que vive en las casas que construye. Esta aproximación se ha realizado por medio 

de los propios dibujos del arquitecto, de sus textos, de testimonios de colaboradores directos y, muy 

especialmente, del conocimiento directo de las dos obras construidas, donde la comprobación 

empírica de las hipótesis planteadas ha sido imprescindible para dirigir los pasos de la tesis. 

El mejor modo de acercarse al pensamiento de un arquitecto es a través de sus dibujos. En el caso de 

Jørn Utzon es realmente pertinente. La comprobación casi literal de esta afirmación es la capacidad 

de expresar este concepto en un sugerente autoretrato (F.3) 

Rafael Moneo y Juan Antonio Cortés, en un análisis de sus dibujos para las casas Kingo (Elsinor, 

1956)13, nos dan una visión razonada de qué hay de interesante en fijar la atención en los dibujos del 

arquitecto (fig. 2):  

El propósito del dibujo parece haber sido, ante todo, describir las actividades. La casa se dibuja 

pensando en todas aquellas cosas que pueden pasar en ella, desde lo cotidiano, un espacio es lo que 

permite hacer en él, apareciendo mesas, sillas, aparatos, etc. Tal vez en el jardín lo dicho sea, todavía, 

más acusado. Árboles, puntos cardinales, la barca en construcción que hasta dice cúal sea el hobby del 

dueño de la casa, troncos de árboles, etc. 

La voluntad de hacer evidente el uso se manifiesta en el hincapié en mostrar la escala, haciendo aparecer 

la figura humana.  

(…) La proximidad a un Aalto popularizado es evidente y el concepto nórdico de un bienestar social 

que parece no olvidar la vida natural está presente en la importancia dada a la representación del jardín 

materializando la singularidad de los elementos, no como genérica masa verde, y vendría a decirnos 

cuánto la arquitectura es, también, una determinada actitud frente al medio. 

Muchos de los dibujos que aparecen en este trabajo son muestra de los aspectos que Moneo y Cortés 

señalan. Nos interesan porque desvelan intenciones, comprobaciones, objetivos, del proceso del 

proyecto como búsqueda analítica. (fig. 3) 

                                                      
13 Moneo, Rafael; Cortés, Juan Antonio: “Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales”.ETSAB. Barcelona, 1975.  

fig. 2 Planta y secciones de una posible configuración 

de vivienda en (kingo houses. 1956). Moneo y Cortés 

se refieren exactamente a estos tres dibujos. 
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F. 4 Cuadro sincrónico de Plantas generales de las

once versiones a la misma escala. La visión

simultánea de los dibujos de los proyectos desvela

relaciones formales entre ellos que permiten

enfocar el análisis hacia esas cuestiones. 
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Una vez acotado el campo de estudio, una de las tareas de la investigación ha consistido en buscar y 

seleccionar los dibujos de plantas, alzados y secciones que describen cada una de las etapas de cada 

proyecto para tener una descripción lo más completa posible del objeto. La misma selección, pero en 

paralelo, se ha realizado respecto a bocetos, dibujos conceptuales, croquis a mano y perspectivas. En 

este caso, tratando de establecer el orden cronológico de los mismos, que si no era evidente, se hacía 

a través de hipótesis basadas en el análisis de los trazos, del tipo de papel, de los temas tratados, de 

la comparación con los dibujos definitivos, etc. Este proceso ha estado vigente durante todo el 

desarrollo de la investigación y ha supuesto idas y venidas constantes. Se puede afirmar, de hecho, 

que queda abierto aún, ya que recientemente se han publicado digitalizados más de 2.500 dibujos del 

archivo familiar14, que apenas se ha tenido tiempo de consultar para poder incorporar en la tesis, pero 

que ha supuesto descubrimientos importantes, la confirmación de hipótesis y el descarte de otras. 

En esta selección de material gráfico, una premisa importante ha sido que las versiones localizadas 

fueran consideradas estadios válidos del proyecto por el propio Utzon (F.4), pues nuestro interés se 

centra en comprender el proceso que le lleva de una casa a otra, en estar lo más cerca posible de sus 

ideas en cada momento y no tanto a explicar las versiones en sí.15 

Otro aspecto destacable de la metodología de trabajo es la aproximación a Utzon a través de sus 

escritos. Contribuye que los textos producidos por el arquitecto son pocos, si bien son sustanciosos 

y no son los escritos de un erudito16, sino los de un artesano, los de un hombre que conoce bien su 

oficio, tiene pasión por él y posee la capacidad de transmitir las relaciones espaciales implícitas en 

la experiencia arquitectónica de un modo claro y directo. Para entender los intereses del arquitecto 

en la concepción de las casas que aquí se estudian son imprescindibles los siguientes: “La esencia de 

la arquitectura” (1948); “Plataformas y mesetas: Ideas de un arquitecto Danés” (1962); “Aditive 

                                                      
14 La web www.utzon-archives.aau.dk localizada hace apenas pocos meses por casualidad, a través de una referencia en un 

artículo de Richard Lepastrier (Jørn’s Utzon Bayview house. November 25,2014), colaborador fundamental de Utzon en 

los dibujos de su casa de Sydney, contiene cerca de 2.600 dibujos del arquitecto para varios de sus proyectos, que con toda 

certeza permitirán acercarse más y mejor a las ideas del arquitecto y a muchas de sus obras aún sin analizar en profundidad. 

La página web tiene relación con la fundación Utzon en Aalborg, que desde el año 2008 publicaba en su sitio web que está 

llevando a cabo una digitalización de 2.600 dibujos del arquitecto, que nunca llegaba a consumarse. 
15 Véase apartado “Literatura fundamental sobre la Obra de Jørn Utzon” de esta introducción. 
16 Jordi Ros en su tesis doctoral “La plataforma como umbral” ETSAB/UPC. (23/01/2014) hace también alusión a que no 

se puede considerar a Utzon un teórico de la arquitectura, sino más bien un artesano cuyas reflexiones tienen una ingenua 

frescor que las hace interesantes. Precisamente en esta tesis se puede encontrar una transcripción del texto “Platforms and 

Plateaus:Ideas of a Danish Architect” traducido al catalán, que es de gran interés porque reproduce fielmente la estructura 

y formato del facsímil original (Zodiac, 10.1962), en dónde se aprecia la mano de Utzon en la selección de imágenes y 

composición de estas con el texto.  

fig. 3  La figura humana en los dibujos de Utzon 

define la escala y las actividades. Dibujo original 

de “utzon-archives” 
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F. 5 Utzon, excelente comunicador en la pequeña

distancia. Sugerente y cautivador como con sus

dibujos (Entrevista con Henrik Sten Møller, en Can

Feliz. Publicada en Jorn Utzon houses.(2006) 
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architecture” (1970)17. Pero Utzon, en realidad, no era dado a escribir sobre arquitectura en general, 

ni sobre sus proyectos en particular. En cambio, era un gran seductor con la palabra y gracias a ello 

nos han llegado extractos de entrevistas y conversaciones (fig. 4) que se producen en el período de 

tiempo posterior a 1970, que nos dan pistas para comprender la evolución que lleva de la casa de 

Porto Petro (Can Lis) a su segunda casa mallorquina en S’Horta (Can Feliz). Las transcripciones que 

nos interesan de estas charlas son: “La arquitectura ajena y la propia” (1983), La importancia de los 

arquitectos (1983), Carta a los estudiantes de Aarhus (1988). (Transcripción de una grabación 

realizada en casete en su casa de Porto Petro el 6 de mayo de 1988) y “la arquitectura como bienestar 

humano” (2004). Esta última corresponde a una conversación entre Jørn Utzon y el director del 

Louisiana Museum, el 6 de febrero de 2004, a partir del interés renovado en la obra de Utzon, a 

propósito de la concesión del premio Pritzker en 2003.18 

Una cuestión en la que conviene fijarse es la naturaleza de estos escritos y conversaciones que giran 

siempre en torno a aquello que es propio de la disciplina arquitectónica, a las condiciones y 

características que la definen como tal. Podemos afirmar que el interés de Utzon ha sido siempre la 

búsqueda de lo más genuino en arquitectura, como bien destaca Rafael Moneo en sus “apuntes 

cordiales”:19 

(…) ¿Es preciso mencionar a Wright, Asplund, Aalto, a quienes Utzon considera sus maestros, cuando 

hablamos de su arquitectura? Sin duda, rastros de los tres podrían encontrarse en su trabajo, pero me 

atrevería a decir que Utzon persigue con su arquitectura algo muy distinto a lo que obsesionaba a sus 

maestros. Wright y Aalto son creadores interesados en explorar el lenguaje y por ello se entiende que 

su obra esté impregnada por un estilo peculiar y propio. Asplund, por el contrario, se sentía atraído por 

la historia, antigua y moderna, y su obra puede ser considerada como un continuo diálogo con ella. Ni 

el lenguaje, ni la historia parecen preocupar a Utzon. Para él cada proyecto es un nuevo alumbramiento 

en el que le está permitido el remontarse a los orígenes (…) 

  

                                                      
17 El título no se traduce al castellano intencionadamente. Ya que la traducción habitual que se le da: Arquitectura aditiva, 

no se considera la forma apropiada. Utzon, en su escrito se refiere a la composición arquitectónica basada en un sistema de 

repetición seriada de un mismo elemento, que es más acorde al concepto de “arquitectura por adición” que al concepto 

aditivo, que en castellano tiene como se sabe alusiones al concepto de mezcla de sustancias, lo cual puede dar lugar a un 

equívoco conceptual grave, en este caso. 
18 La versión castellana de estas transcripciones se pueden encontrar reunidas en una edición de Moisés Puente de 2010.  
19 Moneo, Rafael: “Sobre la arquitectura de Jørn Utzon: Apuntes cordiales”. AA.VV: Jørn Utzon. Ministerio de Obras 

Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Madrid. 1995. 

fig. 4 Monografía que recoge los tres

escritos fundamentales de J.U. y cuatro 

transcripciones de entrevistas. (2010) 
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F. 6  Planta de la Sala de Can Lis en una posición extraña a como se 

ha publicado habitualmente. Aquí aparece girada respecto al eje 

vertical que indica la orientación del Sur magnético. Una brújula 

colocada en las dos únicas mesas que no siguen la trama ortogonal 

del resto de elementos de la planta, muestra que el pabellón está 

girado exactamente 45º respecto de esta dirección. 
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Por último, los aspectos más relevantes de la investigación provienen del conocimiento directo de la 

obra. Poder visitar las dos obras de Mallorca y comprobar in situ las hipótesis elaboradas a partir del 

análisis de los dibujos ha marcado la dirección de la investigación. La posibilidad de establecer un 

eje analítico entre la obra y los dibujos, de doble sentido y que se puede recorrer varias veces, ha 

resultado clave para esta investigación. En este sentido, el hecho más destacado ha sido caer en la 

cuenta, con el empleo de una brújula ( fig. 5), de que las dos únicas mesitas que aparecen giradas a 

45º respecto a la trama ortogonal del pabellón de la sala de Can Lis señalan el sur magnético, 

indicando que hay una acción fundacional del arquitecto, con la intención de colocarse en el sitio y 

disponer unos ejes en una orientación precisa. Este descubrimiento ha marcado un punto de inflexión 

en la tesis, que condiciona lógicamente el enfoque de la misma y ha encontrado un hilo conductor 

que enlaza, se cree, con los intereses del arquitecto y que coinciden con la genuina utilidad de la 

arquitectura de procurar orientación al ser humano.(F.6) 

 

Estructura del trabajo 

La investigación se presenta con una estructura basada en “tres capítulos” que componen el cuerpo 

principal del trabajo. Por delante de ellos se encuentra un “prefacio” y “la introducción”. Y por detrás 

un apartado titulado “recapitulación y conclusiones”, que condensa una revisión de las casas objeto 

de estudio desde una perspectiva más amplia que permite relacionarlas entre sí, y las conclusiones 

que la propia revisión de la investigación induce.  

El “prefacio” es la exposición desarrollada de la relación que establece el título entre casa y horizonte. 

La “introducción” constituye el punto de partida de la tesis. En ella se acota el ámbito de estudio, se 

indica cual es el interés personal en la obra de Jørn Utzon y por qué merece la pena concentrarse en 

estudiar las relaciones que existen en tres de sus casas. Este capítulo se cierra con una aproximación 

a la obra de Jørn Utzon a través de la literatura fundamental sobre el tema, destacando aquellos 

aspectos que ponen en relación otras obras del propio arquitecto con las casas objeto de estudio. 

Los “capítulos centrales” corresponden, cada uno de ellos, a una de las casas objeto de estudio y 

están ordenados cronológicamente. En los subtítulos escogidos para cada capítulo se establece ya 

una primera relación entre las obras. El primero de ellos, “Bayview. La casa-plataforma”, indica una 

idea de la estructura formal de la casa, de cómo está concebida. El segundo, “Can Lis. La casa en el 

acantilado”, hace referencia a dónde se ubica (al borde del abismo) y el último capítulo, “Can Feliz, 

fig. 5 La coincidencia significativa de colocar una 

brújula sobre la mesa del vestíbulo de la sala de 

Can Lis, un cubo de lado 40cm girado 45º respecto 

de la trama ortogonal que respetan todos los demás 

elementos, desvela un descubrimiento. (El autor. 

Abril 2012) 
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F. 7  Mapamundi asiático, con el oceáno 

pacífico en el centro de la composición. 

Utilizado en este trabajo para visualizar los 

desplazamientos y escalas de los viajes de 

Utzon desde Sídney a Japón, China, India, 

Tibet, Nepal, EE.UU, Hawaii, Dinamarca, 

Berlin, Londres y Mallorca. 
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la casa como altar”, alude directamente a la metáfora con la que el propio Utzon se refiere a esta 

última casa, que es también su última obra y que apunta hacia una cuestión de significado.20 

En cuanto a la estructura interna de los capítulos, están elaborados como artículos independientes, 

de tal modo que permite abordarlos con autonomía, sin necesidad de acudir a los otros para su 

comprensión. Se han estructurado según cuatro apartados, tres de los cuales son comunes a los tres 

casos de estudio. Estos apartados desarrollan la concreción particular, que en cada obra tiene una 

serie de categorías generales. Con esta estructura análoga de los capítulos se permite una segunda  

lectura del análisis, la que se desarrolla en la recapitulación, que se fija en las relaciones que se 

pueden establecer entre las obras y sus versiones al ver de modo simultáneo aquello ordenado de 

modo sucesivo. 

El primer apartado, común a cada capítulo, define un desplazamiento físico del arquitecto y lo acota 

a un periodo de tiempo. De Dinamarca a Australia, de Australia a Mallorca y de Porto Petro a 

S’Horta, describen progresivamente los distintos emplazamientos de sus tres casas, estableciendo 

unos ejes que tienen dirección y sentido, a la vez que transmiten una idea del salto de escala, 

importante para valorar cuestiones que tienen que ver con la concreción física de las casas, tales 

como la orientación geográfica, las condiciones climáticas, los materiales o las técnicas empleadas. 

El otro eje es temporal. Los desplazamientos físicos, comprendidos en los tres capítulos se extienden 

desde 1959 a 1994. Son más de treinta años en los que experiencias vitales y otros proyectos del 

arquitecto se entrelazan con las obras que se estudian, estableciendo relaciones que permiten 

comprender la evolución del pensamiento del arquitecto en cada momento y cómo se traduce éste en 

los proyectos estudiados. (F.7) 

El segundo de los apartados que se repite en cada capítulo es el de “La elección del sitio. Cuestiones 

de posición y dimensión”. Aquí se tratan los aspectos específicos de la naturaleza en aquel lugar, 

aquellos que tienen que ver con las condiciones geográficas, topográficas, del clima, de la vegetación. 

El arquitecto observa, analiza estas cuestiones y superpone a ellas un sistema de relaciones espaciales 

que se basa en posiciones relativas y distancias, que dan respuesta a preguntas en torno a cómo 

colocarse, hacia dónde mirar, qué itinerarios crear, qué relación se establece con lo cercano y con 

lejano, etc. Las primeras líneas y bocetos para los proyectos que se estudian aquí sólo pueden 

comprenderse teniendo en consideración que con ellos Utzon busca la respuesta a esas preguntas. 

El tercer y último apartado, común a los tres casos de estudio, a los tres capítulos, está dedicado al 

estudio comparado de las diferentes versiones del proyecto. En este capítulo se analizan las diferentes 

fases de cada proyecto, que cristalizan en una serie de versiones que son estadios del proceso de 

búsqueda. Se trata entonces de prestar atención a los momentos en que el arquitecto cambia de idea 

                                                      
20 Cortés, Juan Antonio: “Nota sobre el significado de la arquitectura”.2006. Op. Cit 
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F. 9 Vista de Can Feliz desde la ladera este de la 

montaña en la está emplazada. (S’Horta.1994) 

F. 8 Vista de Can Lis desde el mar. La única 

posición que permite tener una imagen 

completa de la casa  (Porto Petro. 1972) 
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o introduce una nueva, y de fijarse en aquellas otras que permanecen invariables. De este modo, se 

pueden comprender las razones que justifican la evolución del proyecto. 

Por último, hay un cuarto apartado, “la casa construida”, que se repite en los capítulos de sus casas 

de Mallorca, pero obviamente no así en el primero, el de la casa de Australia, pues ésta nunca llegó 

a existir en el mundo real y, por tanto, no se pueden analizar las relaciones espaciales y las relativas 

a su concreción material y a su composición con la naturaleza y con los usos. En cambio, dentro del 

capítulo de la casa Bayview, se trata el planteamiento de la casa como problema de arquitectura a 

resolver, las necesidades y requisitos del Utzon habitante. (fig. 6) 

La tesis se cierra con una recapitulación, que incluye las conclusiones. En ella se revisan los tres 

capítulos desde una perspectiva más amplia, poniendo en relación las once versiones realizadas para 

las tres casas y las obras que se han detectado que se entrelazan con ellas, aportando y recogiendo 

cuestiones que preocupan al arquitecto y que tiene la habilidad de transferir de un proyecto a otro. 

Esta actitud le permite continuar reflexionando sobre los mismos temas una y otra vez.  

A modo de conclusión, se desarrollan las razones que llevan a pensar que la investigación desvela 

una constante que subyace en el trabajo de Jørn Utzon, que se hace más evidente en aquellas casas 

que realiza y habita. La noción de orientación, que es una utilidad genuina de la arquitectura, es clave 

para comprender estas casas. 

 

 

 

 

 

fig. 6 Boceto para la casa “Canyon House”. Un 

proyecto conceptual realizado en 1949, a raíz del 

viaje a las mesetas mexicanas. Este boceto es la idea 

sobre la que se desarrolla el proyecto de la casa 

Bayview (1961-1965) 
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F. 11 Espacio bajo la cubierta del “Major Hall en 1967. Utzon 

abandonó Sídney en avión el 28 de abril de 1966 y no volvió nunca. 

F. 10 Alzado Sur de la Ópera de Sídney. “Yellow book”. 1962. Reflejo

del estado en que Utzon abandonó las obras. Unas inmensas láminas

curvadas configuran una cubierta que se apoya puntualmente sobre una

plataforma, enmarcando el paisaje. 
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Aproximación a la obra de Jørn Utzon 

En una tesis que estudia las casas que un arquitecto piensa, construye y habita,21 por necesidad tienen 

que tratarse aspectos de la persona y no tan sólo del arquitecto, si bien podemos decir en este caso, 

que parece que Utzon está preocupado en aplicar, en la espacialidad íntima de su casa, valores 

universales, y no a la inversa, cómo sería tratar de inducir de su experiencia concreta personal un 

valor universal. Este aspecto es importante y seguramente por esa razón, encontramos que estas casas 

merecen atención.  

Jørn Utzon nació en la primavera de 1918 y murió en el otoño del 2008, a los 90 años de edad. 

Consiguió mantenerse alejado del foco de atención, incluso dentro del ámbito arquitectónico, hasta 

el final de sus días. Tuvo una vida longeva y si atendemos al nombre de su última casa, “Can Feliz”, 

mereció la pena. Precisamente queda reflejado en alguna entrevista22 el impacto que le produjo saber 

que Asplund, su maestro admirado, en sus últimas horas expresó a su hijo, arquitecto como él, la 

siguiente reflexión: “¿Sabes Hans? Todo este trabajo no merecia la pena, ¿verdad?”.. Es evidente que 

esta anécdota consolaba a Utzon de la frustación de haber tenido que abandonar las obras de la Ópera 

de Sydney cuando todo el trabajo en el interior estaba a punto para comenzar. Eso era en abril de 

1966, con 48 años. (F10, F11) Sin embargo, se puede afirmar que Utzon consiguió aquello que 

añoraba Mies van der Rohe, quien al parecer solía decir: “aspiramos a ser anónimos cómo los 

arquitectos del antiguo Egipto”. Pero como bien ha señalado Antonio Armesto en alguna conferencia, 

Mies no aspiraba a un anonimato cualquiera, sino al más noble de ellos, nada menos que al de los 

arquitectos eternos. Esa gloria, ha alcanzado Utzon sin buscarla. Utzon es anónimo, pero no así su 

edificio emblemático, símbolo de un país y un continente. Personas de todo el mundo conocen y 

serían capaces de dibujar la silueta de la Ópera de Sydney. Sin embargo, incluso entre arquitectos, 

es fácil encontrar aquellos que no conocen quién fue el arquitecto que la proyectó y menos aún el 

resto de su obra. (fig. 7) 

En este trabajo se excluye deliberadamente tratar sobre la obra de la Ópera, para no dispersar la 

atención sobre aquello que nos interesa. De hecho, el proyecto de la casa Bayview se dibujó en un 

                                                      
21 La actitud de Utzon respecto a los motivos por los que diferentes etapas de la vida y en diferentes lugares, 

mantiene el próposito de construir una casa dónde habitar, creemos que tienen una coincidencia significativa 

con las razones esgrimidas por Martin Heidegger en su conferencia: “construir, habitar, pensar” de 1951, el 

mismo año que Utzon construye su primera casa en Hellebæk. Heidegger, Martin: “Construir,habitar, pensar” 

Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, España, 1994, Trad. Eustaquio Barjau, pp. 127-142. 
22 Vila, Tono: “Entrevista con Jørn Utzon”.Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 157, Bcn.abril-junio 1983. 

fig. 7 Jørn Utzon, nunca pudo librarse de ser  el 

arquitecto “anónimo” de un icono del siglo XX 

(Obituario, 2008) 
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F. 13   Vista área y planta general ampliación Hellebaek, 

1958. Con la creación de una nueva galería acristalada que 

conecta el nuevo pabellón en torno a un nuevo patio, en el 

centro de la composición. 

F. 12 Vista fachada Sur y planta general Casa Hellebaek

(1952). (Foto 2008. El autor) 
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pequeño taller en Palm Beach, alejado de la oficina oficial de Utzon en Sydney, precisamente para 

aislarse y tomar distancia del arduo trabajo que ocupaba sus días en Australia.23 

Con el mismo ánimo, únicamente prestaremos atención a los aspectos de su vida y obra que tienen 

una relación directa con los casos de estudio. Estas cuestiones se desarrollan en los sub-apartados de 

cada capítulo que siguen el itinerario vital y profesional del arquitecto, que de algún modo se 

entrelaza con momentos clave del proceso de elaboración de los proyectos que se analizan. 

Arquitectura doméstica 

Por lo que respecta a las tres casas escogidas, no son las únicas que realizó y habitó. Sabemos que 

construyó al menos dos más y que incluso realizó una ampliación de la primera de todas, la casa de 

Hellebæk. Esta primera casa, la que ideó y levantó sin apenas planos de proyecto, colaborando con 

los propios artesanos, fue en un bosque, en 1952. Para hacerlo realizaron primero un modelo a escala 

real, un simulacro. Este dato da pistas de la actitud que toma Utzon cuando afronta el problema de 

componer un espacio en un lugar determinado.  

La casa de Hellebæk de 1952 (F.12) fue la primera casa en Dinamarca basada en una combinación 

de postes y vigas, inspirada en la planta libre. Utzon probó en cuanto pudo aquello que le interesó de 

la arquitectura japonesa y la de Wright. Durante la década de los cincuenta proyectó varias casas bajo 

estas mismas premisas. La crítica pronto las bautizaría como casas Utzonian, en alusión directa a las 

casas usonian de Wright. Varios arquitectos jóvenes, colegas de Utzon, también cogieron el testigo, 

dando lugar a un gran número de viviendas excepcionales que supieron desarrollar una interpretación 

Danesa de ese modelo espacial. Se puede destacar a Halldor Gunnløgsson y Erik Christian Sørensen, 

por ejemplo. 24 

Por el tipo de aproximación que se propone a la obra de Utzon, que pone el foco en cuestiones 

puntuales por el interés concreto que nos mueve, merece la pena detener la mirada en la ampliación 

que realiza para su casa de Hellebæk en 1958 (F.13), el año siguiente al nacimiento de su tercer hijo, 

y de haber ganado el concurso de la Opera, en cuyo desarrollo ya trabajaba. 

Esta ampliación, a pesar de que él nunca quiso que se publicara25, nos interesa porque utiliza un 

recurso para unir el pabellón existente al nuevo, que tiene más tarde una transposición literal en las 

versiones tercera y cuarta de su casa en Bayview. Se trata de una galería completamente acristalada 

                                                      
23 Pripp buus, Mogens: Letters from Sydney. Edition Bløndal. Copenhagen. 2000 
24 Dirckinck-Homfeld, Kim and Martin Keiding: Introduction. Utzon’s own houses. The Danish Architectural Press. 

Copenhagen. 2004 
25 Faber Tobias: “130 Square meters”. Utzon’s Own houses. The Danish Arch. Press.Copenhangen. 2004 
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F. 15  Planta del centro social del conjunto de 

viviendas en Fredensborg, (1959-1965). Un 

recinto en U define la figura de un cuadrado que 

ordena el conjunto.  

F. 14  Vista de conjunto. Desde la posición 

protegida de la terraza-plataforma del centro 

social se domina visualmente el espacio de uso 

común, delimitado a su vez por la secuencia de 

recientos que forman las casas-patio 
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en paredes y techos. En el caso de Hellebæk esta galería crea un patio interior de planta cuadrada, 

que pasa a organizar la vivienda en torno a él. 

La segunda casa que construyó y, todavía hoy, es propiedad de la familia, en realidad nunca fue su 

casa. Pero sí fue el taller de trabajo dónde se desarrolló el proyecto para el parlamento de Kuwait. Se 

trata del prototipo que construyó para lanzar a la venta un sistema prefabricado de construcción de 

casas económicas en madera en 1969 ( fig. 8, fig. 9), por encargo de una asociación de comerciantes 

de maderas (Espansiva Byg). Can Lis, fue construida apenas dos años después de esta experiencia, 

con la que veremos que guarda estrecha relación. El sistema Espansiva no tuvo éxito, precisamente, 

su virtud fue su ruina. Los bancos no concedían los créditos a los interesados en comprarlas porque 

no veían claro la construcción de casas inacabadas. La reflexión de Utzon al respecto era que una 

familia pudiera empezar por construir dos o tres módulos, estos admitirían ir agregando nuevos de 

forma natural, por simple adición, si la familia crecía y, más tarde hacer la operación inversa, si los 

hijos se iban, las parejas se separaban, etc. 

La preocupación de Utzon por la arquitectura doméstica no se agota en las viviendas unifamiliares. 

Al contrario, la preocupación personal por las cuestiones relativas al significado de vivir en 

comunidad están presentes en prácticamente todas sus obras. Varias propuestas de agrupaciones de 

casas patio son claves para entender el amplio sistema de relaciones que Utzon es capaz de crear para 

ese tipo de vida en comunidad y su necesaria adecuación a los cambios que introduce el tiempo. 

En 1953, el concurso para unas viviendas económicas en Skåne define la idea para este tipo de 

agrupaciones, que después desarrollará también en 1956 con el conjunto de viviendas Kingo, en 

Elsinor, y en 1959, para el conjunto de viviendas en Fredensborg. Se trata de algo tan simple como 

un muro delimitador que puede albergar una serie de módulos combinables que se apoyan sobre el 

muro, dejando siempre el centro del patio libre. Las células se combinan atendiendo a la topografía, 

a la orientación solar, a la jerarquía de espacios de relación social, a los accidentes naturales, ya sea 

un lago, un bosque, una ladera en pendiente, es decir, admitiendo en la ecuación todas las variables 

que introduce la compleja realidad en la que se insertan. 

Es interesante apuntar que la composición en planta del edificio comunitario de Fredensborg, en el 

que unos muros paralelos entre sí y perpendiculares a la pendiente diferencian tres áreas de estar. En 

el centro de la composición, la figura de un cuadrado se distingue claramente. Esta figura contiene, 

al fondo, la gran sala social, bien resguardada por tres muros altos en forma de U y, delante, también 

protegida lateralmente por muros, una terraza-plataforma que domina visualmente toda la extensión 

de terreno hacia el sur, que queda delimita por la secuencia de muros de las casas del conjunto.  

Una combinación similar de muros y plataforma, se puede ver en las fases de proyecto de la casa 

Bayview(Australia) y en las dos últimas versiones de Can Feliz(Mallorca) 

fig. 8 Vista de la fachada a la calle del prototipo

Espansiva construido por Utzon en 1969. Y

utilizado después como taller durante el proyecto

del parlamento de Kuwait. 

fig. 9 Planta, secciones y alzados del prototipo 

Espansiva construido en Hellebæk en 1969 y que 

es un avance de las primeras propuestas para  la 

casa de Porto Petro, dos años después. 
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F. 18 Croquis que describe el espacio arquitectónico de 

la meseta-plataforma de Monte Albán (J.U. 1949) 

F. 17 Foto de J.U. del centro ceremonial de

Uxanal.Yucatán. De su viaje a America y México en

1949, incluida en el texto “Platforms and Plateaus”,

editado por el mismo. La meseta permite pasar de la

desorientación de la jungla a un mundo nuevo, donde

tener acceso al cielo, las nubes y la brisa. 

F. 16  Croquis del espacio arquitectonico que describe la 

meseta de Chicen Itza.  (J.U. 1949) 
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Literatura fundamental sobre su obra. 

Es un hecho que la arquitectura de Jørn Utzon aún no se ha estudiado en profundidad. En cambio, se 

puede afirmar que la ingente producción proyectual de Utzon, desconocida por la mayoria, es un 

material especialmente adecuado para trabajar con él en las escuelas de arquitectura como lo es, por 

ejemplo, la obra de Le Corbusier. La arquitectura de Utzon tiene una especial condición analítica, 

que permite acercarse a la estructura formal de los proyectos, al cómo han sido hechos, de un modo 

más directo que en otras arquitecturas, que siendo igualmente de naturaleza analítica (toda 

arquitectura lo es) hacen menos evidente esa condición. El carácter combinatorio de sus proyectos, 

pensados a partir de unos pocos módulos sometidos a operaciones formales como la repetición, la 

simetría, el deslizamiento, los giros, que configuran así entidades de mayor dimensión, entendidas 

como conjunto pero respetando la autonomía de las entidades que la componen, es una constante en 

la obra de  Utzon, con un amplio potencial de desarrollo en el que hasta ahora no se ha indagado. 

La literatura que existe sobre la obra de Jørn Utzon apenas alcanza a describir y situar 

cronológicamente sus proyectos más destacados. Las publicaciones sobre su obra se concentran en 

momentos concretos, distantes entre ellos, que coinciden con un interés puntual en conocer la obra 

del arquitecto, a veces ajeno incluso a la propia disciplina. 

El primero, en torno a la década de los sesenta, cuando surge el interés por saber quién es y qué 

propone el arquitecto que ha ganado el concurso de la Ópera de Sydney. Arquitectos en activo y con 

capacidad de influencia polemizarán sobre la curiosa cubierta a base de láminas curvadas.  

(…) Si este proyecto despertó muy pronto la admiración de Giedion, que lo incluyó al lado de los 

maestros y especialmente de las obras más expresionistas de Le Corbusier y Tange, también despertó 

muchas críticas. Entre ellas destacan las de los arquitectos Pier Lugi Nervi, Oriol Bohigas y Felix 

Candela. Nervi se convirtió en el líder de los detractores, insistiendo en que la obra era irrealizable. 

Bohigas, en su escrito de 1960 titulado de manera clara “La Opera de Sydney, síntoma de la crisis de la 

arquitectura actual”, señalaba que esta obra “representa la total ruptura con el racionalismo 

arquitectónico”.(…) Félix Candela aún seguía insistiendo en 1968 en el carácter nefasto de esta 

obra.(…) Según Candela, el error obvio de Utzon, “consistió en menospreciar la influencia que tiene la 

escala o el tamaño en cualquier problema estructural”26 

El propio Utzon publica en 1962, quizás viéndose empujado a explicar su trabajo, el que es su único 

ensayo teórico (F16, F17, F18, fig. 10, fig. 11) y que da respaldo al proyecto de la Ópera pero también 

al grueso de los proyectos que realizará en la década de los sesenta. El texto se titula: “Plataformas 

                                                      
26 Montaner, Josep Maria; Mora, Josep. Notas biográficas: Jørn Utzon (+otros). El croquis nº36. Bcn.1988 

fig. 10 Croquis de una pagoda china sobre una 

meseta terraplenada. (J.U. Zodiac 10.1962) 

fig. 11 Croquis de cuerpos de superficie alabeda 

suspendidos flotando sobre una plataforma 

horizontal (J.U. Zodiac. 1962) 
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y mesetas: Ideas de un arquitecto Danés”, donde se desarrolla el potencial de la plataforma como 

elemento arquitectónico en la modernidad y se muestran proyectos propios que revelan ese potencial. 

Una cuestión fundamental de este primer período es que Giedion le incluya como máximo exponente 

de la tercera generación del movimiento moderno, en su 5ª edición de “espacio, tiempo y 

Arquitectura” dónde amplía un capítulo que dedica a esta Generación.  

En la revista Zodiac, nº 14, de 1965, Siegfried Giedion también escribe en torno a la tercera 

generación y destaca sus rasgos característicos. Entre ellos, por supuesto, el denominador común de 

su aportación en cuanto al plano horizontal de encuentro con el terreno y su estrecha relación con el 

pasado en un sentido de establecer con él una continuidad. El mismo número de la revista incluye 

tres artículos del propio Utzon sobre la cubierta de la Ópera y otros dos proyectos que elabora 

mientras vive en Sydney. Son el museo de Silkeborg y el concurso para el teatro de Zurich, ambos 

nos interesan y mucho, en este trabajo.  

El segundo momento destacado ya será en la década de los 90, con la llegada del cambio de milenio, 

cuando algunos autores, revisando la producción arquitectónica que el movimiento moderno ha sido 

capaz de crear durante el siglo, parecen decirse: ¿Y qué ha sido de aquel arquitecto de la Ópera de 

Sydney?. Prácticamente todos los trabajos de esta época se centran en estudiar y destacar 

precisamente esta obra de entre su producción. Hay que destacar los trabajos de Françoise Fromonot, 

Kenneth Frampton y Philip Drew. 

El trabajo de Françoise Fromonot:“Jørn Utzon. The Sydney Opera House” es imprescindible para 

comprender el proceso de creación y construcción de esa obra.  

El de Kenneth Frampton: “Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas sobre la construcción en la 

arquitectura de los siglos XIX y XX”. Este ensayo enlaza a Utzon en una suerte de línea genealógica 

de arquitectos preocupados por la “honestidad de la estructura”27, que parte de Viollet-le-Duc y pasa 

por Wright, August Perret, Mies, Kahn, Utzon y Scarpa, estableciendo algo así como el “Dream 

Team” de la tendencia tectónica del movimiento moderno. El interés con respecto a  este trabajo 

                                                      
27 Este término: “structural honesty”, dice Mogens Prip-Buus, (estrecho colaborador de Utzon hasta los años 70) que lo 

utilizaban, el arquitecto y sus colaboradores en Hellebæk, antes de trasladarse a vivir a Sydney para referirse a casi todo, 

incluso para tartas de pisos. AA.VV: “Additive architecture. Jørn Utzon Logbook. Vol. V. Edition Bløndal 2009. 

fig. 12 Portada de La biografía novelada 

de Philip Drew, que asemeja la vida de 

Utzon a la de un Ulises. El viaje como 

aprendizaje es esencial para comprender 

la obra de Utzon. 
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estriba en que también establece una influencia de las teorías de Gottfried Semper que llegan a Utzon 

(según Frampton) a través del entorno educativo en el que se forma en Dinamarca.28 

Por último, a finales de los noventa, Philip Drew publica una biografía novelada de fácil lectura, que 

el propio autor explica que surgió de una necesidad personal de poner orden a los datos de la vida y 

obra del misterioso arquitecto de la Ópera de Sydneyfig. 12 Portada de La biografía novelada de 

Philip Drew, que asemeja la vida de Utzon a la de un Ulises. El viaje como aprendizaje es esencial 

para comprender la obra de Utzon.(fig. 12). Esta obra es fundamental para este trabajo porque en ella 

se encuentran reflejados en orden cronológico todos los episodios en los que conviene fijarse para 

detectar aquellos aspectos relevantes que influyen al arquitecto en el largo y complejo período vital 

que va desde 1957 hasta 1994 que comprende esta tesis. 

El tercer momento no dista mucho del segundo pero el motivo de interés es diferente. En este caso, 

la concesión del premio Pritzker en 2003(fig. 13) destapa las alarmas sobre el escaso conocimiento 

que a nivel general existe sobre la obra del arquitecto. Fruto de este impulso tenemos la literatura 

más extensa y completa de su obra realizada hasta ahora. Como se puede intuir se trata de 

publicaciones con buenas fotos y planos, facilitados en su gran mayoría por el propio arquitecto, que 

incluso suele estar implicado en la edición o supervisión de todos ellos, algo que también es 

pertinente destacar de cara a la fiabilidad de la documentación de esas publicaciones. Todas las 

versiones de los proyectos que aquí se estudian aparecen en publicaciones en las que la edición ha 

estado supervisada por Jørn Utzon. Otro dato a destacar es que son las primeras donde aparecen las 

casas mallorquinas, a excepción de algún artículo de revista y de un librito a modo de guía de bolsillo 

publicado en el año 2000, en Palma de Mallorca, por el arquitecto mallorquín Federico Climent. 

De los libros publicados en estos años son indispensables el de Jaime Ferrer y los dos primeros 

volúmenes que aparecen de la editorial Bløndal, el logbook I “The courtyard houses”, de Mogens 

Prip-Buus y el logbook III “Two houses on Majorca”, de John Pardey. También lo es el libro editado 

por Livingarchitecture “Jørn Utzon Houses”, por la calidad de las fotos que incorpora de las casas 

mallorquinas. 

El libro de Jaime Ferrer “Jørn Utzon. Obras y proyectos”, editado como paperback por la editorial 

Gustavo Gili, es una guía indispensable para situar los proyectos de Utzon en su contexto histórico 

y tener descripciones concisas y sustanciosas de cada uno de ellos.  

                                                      
28 En el capítulo dedicado a la casa Bayview, se puede ver que el mismo año de publicación de este libro, 1995, Kenneth 

Frampton también publica un artículo en la revista Content 1, la única aproximación analítica a esta casa hasta hoy, titulado 

“Utzon at Kara Crescent” (la calle dónde se ubica la casa) y en el que desarrolla los rasgos que muestran la influencia 

semperiana de la misma. 

fig. 13 Utzon en Can Lis, con toga y 

barretina a propósito de la concesión del 

grado de Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Sydney en 2003. No fue a 

recoger el premio. 
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F. 19 Portadas de la colección Logbook (libro 

de registro) de la editorial Bløndal. En cuyo 

equipo editor figura Jorn Utzon como “Editor 

in Chief”. La portada en color naranja 

corresponde a la monografía completa de su 

obra, de la misma editorial, del año 2002. 
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Mención aparte merece la colección de volúmenes de la editorial Bløndal (cinco en total), ya que 

engloba la más amplia y fiable revisión del trabajo de Jørn Utzon, que figura además como “editor 

in Chief” (editor jefe) en casi todos los volúmenes en los que también está implicado Mogens Prip-

Buus, colaborador indispensable de Utzon y Richard Weston, autor en 2002 del libro: “Utzon. 

Inspiration. Vision. Architecture”. Una monografía completa de toda su obra. (F.19) 

Por último, aún podemos destacar un cuarto punto de inflexión en cuanto al proceso de difusión de 

la obra de Jørn Utzon. Se inicia con la creación de la Utzon Foundation en el año 2006 y se acelera 

a partir de la muerte del arquitecto en el año 2008. En los últimos años, la fundación Utzon ha 

trabajado en realizar exposiciones y ciclos de conferencias en su sede en Aalborg y ha impulsado ya 

cuatro simposios internacionales. El último de ellos, en 2014, bajo el título: “4th international Utzon 

Symposium-Sydney 2014. What would Utzon do now?”.(fig. 14) 

Por otro lado, en el año 2011 la fundación Utzon adquiere la propiedad de Can Lis, la casa de Jørn 

Utzon en Porto Petro, con la colaboración económica de la fundación Obel, dedicada a la promoción 

cultural. En el año 2012 se rehabilita la casa y a partir de abril de ese mismo año, se pone a disposición 

de la “Danish Arts Foundation” para iniciar allí un programa de residencias becadas para 

investigadores interesados en estudiar la obra del arquitecto. 

La última gran aportación de la fundación Utzon, ha sido la esperada publicación digitalizada de 

2.600 dibujos originales del arquitecto, escaneados con alta resolución, de varias de sus obras y que 

para esta tesis llega tarde pero a tiempo. La libre consulta de este material inédito abre una nueva vía 

para continuar avanzando en el análisis y comprensión de estas obras. (www.utzon-archives.aau.dk).  

 

 

 

 

fig. 14 Cartel del 4th encuentro

internacional, organizado por la Utzon

Foundation, para fomentar el estudio y 

divulgación de su obra. 
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B.1 “Canyon house”, 1949. 

Boceto conceptual de una casa 

compuesta de plataforma y 

cubierta (publicado en el artículo 

“platforms and plateaus”, en la 

revista Zodiac, nº 10, 1962). En la 

esquina inferior derecha se puede 

leer: “sobresalir por encima de las 

escaleras”. 
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CAPÍTULO I 

I. BAYVIEW. LA CASA-PLATAFORMA 

Sumario 

En este capítulo se estudian las variaciones que Utzon proyectó para una casa propia en el punto más 

alto de una colina con vistas a la península de Pittwater, al norte de Sydney. El distrito donde se 

emplaza se llama Bayview (vistas a la bahía).  La clave del proyecto es dar respuesta a un terreno 

con una pendiente muy pronunciada y con una vegetación boscosa de eucaliptos de gran envergadura, 

desde donde se dispone de privilegiadas vistas de todo el fiordo hasta el horizonte del océano en la 

lejanía. Las cuatro versiones que Utzon presenta oficialmente en el Condado de Warringah para su 

aprobación, en un periodo de 2 años, que va desde marzo de 1964 (primera versión) hasta noviembre 

de 1965 (cuarta versión), nos sirven para analizar la evolución del pensamiento de Utzon con respecto 

a esta casa, que se compone en todas sus fases de una plataforma escalonada que se pliega en multitud 

de desniveles, de menor y mayor tamaño, para albergar la totalidad de las actividades que en la casa 

pueden darse, desde comer o dormir hasta darse un baño. Sobre la plataforma, se disponen unos 

muros en dirección perpendicular a la pendiente, constituidos con la misma modulación y material 

que la plataforma, de tal manera que parece como si el suelo se plegase hacia el plano vertical, 

llegando a distintas alturas, para configurar una especie de recipiente con aberturas orientadas según 

ejes que coinciden con vistas escogidas y que permite en su interior las actividades propias de la vida 

doméstica. El conjunto queda cubierto, a modo de tapa de este recipiente, por una serie de planchas 

curvadas de aluminio que adoptan la forma lógica para la evacuación de agua, la contraposición entre 

un perfil cóncavo y otro convexo, y que cubren toda la longitud del espacio entre muros, apoyando 

su peso únicamente en ellos, llegando a salvar una luz entre vanos de hasta 15 metros de longitud en 

la última versión, la que obtuvo por fin la aprobación oficial para ser construida. 
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B.2 Planta de cubierta y primera 

maqueta de la Ópera de Sydney, 

publicadas en Zodiac, nº 5, 1959. 

A la derecha, vista aérea del 

emplazamiento privilegiado del 

edificio, en la fase de construcción 

de la plataforma. 
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I.1. De Dinamarca a Australia. 1957-1965 

Viajes 

En enero de 1957 se emite el fallo del jurado del concurso para la Ópera de Sydney. La vida de la 

familia Utzon va a cambiar inexorablemente. Ese mismo año nace el tercero de los hijos del 

matrimonio, Kim. Es un año crucial en la vida del arquitecto. 

En Julio de 195729, Utzon pisa por primera vez suelo Australiano. (fig. 15) En Sydney, presenta la 

maqueta del proyecto con una cubierta a base de láminas curvadas que apoyan delicadamente en 

unos pocos vértices sobre una magnífica plataforma en una posición prominente sobre el agua de 

Bennelong Point, en el centro de la ría del puerto de Sydney. El viaje de vuelta a Dinamarca es vía 

Japón y Estados Unidos. 

Un año después, en marzo de 1958, Utzon entrega en persona el material producido hasta la fecha en 

una encuadernación llamada Red Book. Curiosamente, a la espera de la impresión definitiva de todo 

el material elaborado, Jørn Utzon visitará por primera vez Mallorca30 en unas breves vacaciones antes 

de viajar a Australia. Una vez en Sydney, se establece que la obra se realizará en tres fases, acordes 

a la naturaleza arquitectónica del edificio: la plataforma, la cubierta de láminas y, por último, el 

interior de las salas y cerramientos verticales. En el mes de noviembre viajará a Sydney por tercera 

vez para valorar las ofertas para la construcción de la plataforma. En su regreso a casa aprovecha 

para visitar China. 

El 2 de marzo de 1959 se coloca la primera piedra de la Ópera de Sydney y, con ello, se inaugura  

oficialmente la construcción de la plataforma. A principios de 1960 vuelve a viajar fugazmente a 

Sydney para seguir la evolución de las obras. Ese año realiza también viajes a Estados unidos, en 

agosto y septiembre. En 1960 viajará también a Irán, donde proyecta el año anterior y construye ese 

año la sede del Banco Melli, en Teherán, en colaboración con Hans Munk Hansen. En la memoria 

del proyecto escribe algo que nos interesa señalar, respecto del acceso al edificio y la función del 

vestíbulo: 

(…)El acceso se produce a través de una pérgola que proporciona sombra y una partición de vidrio 

desde donde se obtiene una visión general de los espacios que uno va a visitar. El gran vestíbulo del 

                                                      
29 La cronología que se presenta a continuación está sacada de: Fromonot, françoise: Jørn Utzon: architetto della sydney 

opera house. milán, electra, 1998. 
30 Pardey, John: Two houses on Majorca, Jørn Utzon logbook vol III, Edition Bløndal. Hellerup, 2004. 

fig. 15 Utzon en su primera visita a Sydney, 

visitando el emplazamiento junto a los 

políticos. Su expresión de felicidad, es 

reflejo del estado de ánimo del momento. 
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banco está iluminado cenitalmente por luz indirecta. El visitante se siente constantemente orientado, ya 

que desde el vestíbulo, ligeramente sobre elevado, puede percibir la idea general del edificio (…)31 

En 1961, Utzon da por fin con la solución para poder parametrizar las láminas curvadas de la cubierta 

y así poder proceder al cálculo estructural. Las bóvedas serán segmentos de una esfera. En marzo de 

1962, Utzon viaja de nuevo a Sydney para presentar la solución definitiva para la cubierta. En 

diciembre vuelve a visitar Australia para seguir las obras.  

En marzo de 1963, Utzon y su familia al completo se mudan a vivir a Sydney para empezar allí una 

nueva vida.32  

El período de tiempo que Utzon residirá en Sydney se extiende desde marzo de 1963 hasta abril de 

1966. En estos tres años, Utzon aprovechará los viajes que por motivos de trabajo o familia realiza a 

Europa y Estados Unidos para visitar en más de una ocasión Japón y China, llegando en uno de los 

viajes hasta India, Nepal y Tibet. Se trata de viajes largos de hasta dos meses, de los que el arquitecto 

vuelve cargado de ideas y reflexiones, siempre en torno a sensaciones espaciales, colores, materiales, 

métodos constructivos que transmite con emoción a sus colegas y colaboradores.33  

Su pasión por Japón y China es antigua, se remonta a los años en que viviendo en Estocolmo (1942 

a 1945) visitaba asiduamente los jardines del museo etnográfico, donde desde 1935 (por primera vez 

en Europa) se exponía una reproducción a escala real de la casa del té Zui-Ki-Tei y donde descubrió 

la riqueza de la cultura china a través del sinólogo Osvald Sirén y el libro de Johannes Prip- Møller, 

sobre las tipologías de los monasterios budistas. De China traerá consigo un manual de construcción 

del siglo XX, el Yingzao Fashi, que sus colaboradores recuerdan como el vademécum al que recurría 

asiduamente para consultar soluciones de encuentros de esquina, formación de entramados, apoyos, 

así como las variaciones de todas estas técnicas, que para él era un muestrario fascinante de  

soluciones formales y que le abría la mente a una cantidad ingente de nuevas vías a explorar con 

técnicas modernas, de aquellas soluciones, abstraídas de su contexto original. 

(…)El sistema le intrigaba, porque el típico entramado del tejado no era triangular como en Occidente, 

sino que estaba formado por vigas apiladas y escalonadas respecto al eje. Esta estructura trabada y 

aditiva (por adición), que comprendía vigas rectas y elaboradas ménsulas en voladizo, aseguraba la 

                                                      
31 Extracto de la memoria del proyecto del Banco Melli. En: Ferrer Forés, Jaime: Jørn Utzon. Obras y proyectos. Gustavo 

Gili. Barcelona , 2006. 
32 Mogens Prip-Buus alude a una visita con Utzon para enseñarle una casa que le podría gustar para vivir allí,al principio 

en una carta a sus padres fechada el día 9/3/1963. (Pripp-Buus, 2000. Op. Cit)  
33 Mogens Prip-Buus op. Cit. 
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flexibilidad expresiva del sistema. Sin esta forma escalonada, la curva característica del tejado chino 

nunca podría haber existido.(…)34 

En los primeros bocetos para la casa Bayview, en la que la cubierta juega un papel primordial, se 

puede ver la fascinación de Utzon, comentada por Frampton, por asimilar los conceptos que está 

estudiando en el manual chino para utilizar los mismos sistemas de formación con técnicas modernas. 

Su interés radica en encontrar un sistema que con la combinación de unos pocos elementos logre 

infinidad de variaciones.  

Plataformas y mesetas: Ideas de un arquitecto danés. 

Los años posteriores a ganar el concurso de Sydney son de una actividad frenética para el arquitecto. 

Ha pasado aproximadamente una década desde que iniciara su actividad como arquitecto, en la que 

prácticamente se ha dedicado a proyectos de casas unifamiliares. Ahora, en poco tiempo, se ve 

inmerso en proyectos de más envergadura, como el conjunto de casas-patio en Fredensborg, que 

tendrá que compaginar con los concursos y con el desarrollo del más grande de todos, el proyecto de 

la Ópera. 

Prácticamente la totalidad de los proyectos que realiza en estos años exploran intensamente las  

posibilidades de la plataforma como elemento arquitectónico. En 1962, el nº 10 de la revista italiana 

Zodiac publica el texto “Platforms and Plateaux: The Ideas of a Danish Architect”, donde el 

arquitecto expone las ideas que sustentan el uso de la plataforma en sus proyectos. Este texto es el 

único ensayo teórico del arquitecto y es clave para entender su arquitectura, pero también porque 

realiza una aportación original y relevante sobre el valor universal de la plataforma como elemento 

fundacional de cualquier asentamiento humano. 

En su ensayo, Utzon muestra algunos de los proyectos que ha realizado hasta ese momento como 

ejemplos de las posibilidades de la plataforma como elemento arquitectónico. Por orden de aparición 

son los siguientes: 

La Ópera de Sydney (1957). 

El primer premio del concurso para un instituto de enseñanza secundaria en Elsinor (1958-1962) 

El concurso para la exposición Internacional de Copenhague (1959) 

El concurso para la ordenación de Elviria, Málaga, España (1960) 

El proyecto de centro comercial en Elineberg, Helsingborg, Suecia (1960) 

El proyecto preliminar para un aeropuerto (1958) 

El tercer premio del concurso para un instituto de enseñanza secundaria en Elsinor (1958) 

                                                      
34 Frampton, 1999, op.cit. 
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B.3 Planos del concurso de ordenación 

de Elviria, tal y como Utzon los compone 

en la edición del artículo publicado en 

Zodiac, nº10, 1962. 
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Para el análisis concreto que aquí se hace, es interesante fijarnos en cómo el arquitecto describe la 

propuesta para Elviria, Málaga (1960), que muestra ya su conocimiento de la costa mediterránea, que 

recordemos que conoce de su breve estancia en Mallorca en 1958. 

El área de concurso para esta ciudad está en una posición maravillosa en el mar mediterráneo, por 

tanto las vistas al mar han de ser el motivo dominante en la planificación de este distrito. Así que 

todos los edificios de este esquema deben estar emplazados sin destruir el contacto visual con el mar, 

no importa lo lejos que estén de la playa. Un estudio de las cualidades espaciales del terreno revela 

que hay algunos puntos de este gran país que se destacan como hechos distintivos de la zona, puntos 

en donde se tiene la tentación de concentrarse. 

La primera de ellas es donde las montañas se encuentran con el llano, justo antes de su 

desembocadura en la playa. Este punto ha sido seleccionado para situar nuestro centro comercial y los 

hoteles, restaurantes, etc. El otro es en la parte alta de las montañas, donde algunos altiplanos 

claramente definidos se alargan hacia fuera como dedos, de forma muy dramática. Este punto lejano 

se ha escogido para situar el calmado centro humanístico. 

La propuesta es una ambiciosa intervención en la montaña, tanto por la extensa superficie como por 

la pretensión. Se propone una modificación a gran escala de la topografía existente, creando 

explanadas naturales contenidas con grandes muros de contención que, a su vez, se coronan por 

plataformas artificiales conectadas entre sí por los extremos, con inmensas escalinatas.  

Entre las imágenes que explican el proyecto destaca un alzado frontal de la montaña así manipulada, 

donde se aprecia un impresionante anfiteatro creado contra el terreno. En el centro de la composición 

y por encima de las mesetas, flotan sin tocarlas una secuencia de objetos de superficie alabeada, que 

tienen similar figura pero distintas escalas, y que sabemos que son las cubiertas de los edificios. La 

imagen del conjunto evoca una imponente ciudad coronando la montaña. 

Nos interesan estos proyectos porque en ellos hay reflexiones previas a los primeros dibujos de la 

casa (en torno a 1961) y reflejan intenciones que incorpora en la propuesta para su vivienda. Veremos 

que una cualidad de Utzon es la capacidad para probar la misma solución a escalas muy diferentes. 

En todos estos proyectos, que acompañan el ensayo teórico centrado en desvelar las cualidades de la 

plataforma como elemento arquitectónico, hay en realidad una preocupación igual de intensa por la 

cubierta como artefacto simétrico al plano horizontal del suelo. Utzon tiene muy claro que este 

elemento tiene que tener la capacidad de competir con la plataforma. Esta cuestión se convierte en 

una constante de todos estos proyectos y ocupa una preocupación fundamental en el proyecto de su 

propia casa. Utzon lo expone en su escrito, a modo de conclusión final, advirtiendo al lector de que 

no es suficiente con la creación del podio. Otro elemento de igual peso debe contraponerse a él: 
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B.4 Izquierda: concurso 

exposición internacional de 

Copenhage (1959). Derecha: 

proyecto de centro comercial en 

Elineberg (1960). (Zodiac, nº10, 

1962). 
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(…) Es muy importante expresar la plataforma y evitar destruirla al empezar a construir sobre ella. Una 

cubierta plana no expresa la “planeidad” de la plataforma. 

Como muestran los proyectos de la ópera de Sydney y de la escuela de secundaria de Elsinor, puede 

verse cómo las cubiertas, unas formas curvas, cuelgan de la meseta, a diferentes alturas. El contraste 

entre las formas y las alturas que cambian constantemente entre estos dos elementos produce como 

resultado unos espacios de gran fuerza arquitectónica, que son posibles gracias a los modernos enfoques 

estructurales de la construcción en hormigón que tan bellas herramientas ha puesto en las manos del 

arquitecto. 
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B.5 Alzados de concurso de la Ópera de 

Sydney. Los planos verticales de 

cerramiento entre plataforma y cubierta 

son un entramado de perfiles retrasados 

respecto de las aristas de las bóvedas, que 

contribuyen a expresar la autonomía de la 

plataforma y la cubierta. 

 



 

Jørn Utzon. La casa y el horizonte.  

 

Proyectos realizados desde Sydney para Europa 

Durante los años en los que Utzon y su equipo de colaboradores estuvieron trabajando en la oficina 

que abrieron en el propio recinto de la obra, la dedicación que solicitaba el trabajo de la obra ocupaba 

la mayor parte del tiempo. No sólo estaba en marcha la construcción de la plataforma, un artefacto 

complejo especialmente por las inmensas vigas que coronaban el basamento sin apoyos intermedios, 

permitiendo la libre circulación y distribución por el interior, y que también ejercían la función de 

recogida de agua de la superficie exterior, con un mecanismo que a Utzon explicaba que era como el 

de un colador. 

Nos interesa esta cuestión de la cubierta del basamento de la Ópera, para entender hasta donde fuerza, 

el arquitecto la coherencia de los sistemas. Al basamento se le exige que su concreción final sea fiel 

al concepto de su razón de ser, una plataforma hueca. Por tanto, el elemento que cubre este basamento 

lleva al máximo las capacidades de la arquitectura moderna, respecto de aquellas mesetas mexicanas 

que son su arquetipo. La plataforma moderna integra complejidad. Y esa complejidad debe permitir 

un inmenso vacío interior útil y que la superficie horizontal superior evacue el agua con rapidez y 

eficacia. Todo ese se concentra en el diseño de las vigas de cubrición. 

A parte del seguimiento de las obras, Utzon estaba ya trabajando intensamente en el cierre acristalado 

de los paramentos verticales comprendidos entre las bóvedas y la plataforma. Otro aspecto 

irrenunciable desde el principio era que fuera un único artefacto, que se entendiera como tal, y que 

fuera completamente transparente para no menoscabar, en ningún caso, el contraste entre el plano 

horizontal del suelo y las superficies cóncavas que lo cubrían y enmarcaban el paisaje. No nos 

detendremos más en esta cuestión, simplemente en poner un punto de atención en que cada uno de 

los límites con los que se compone el conjunto tiene su autonomía y se destaca de los anteriores para 

hacer evidente el contacto limpio entre ellos, que es lo que permite concebirlos cómo autónomos e 

independientes.  

Para trabajar en los cerramientos verticales y también en los interiores de los auditorios, Utzon estaba 

trabajando con el manual chino que ya hemos citado, el Yingzao Fashi, que tanto le había fascinado 

en su reciente visita a China. 

En 1963, junto con el intenso trabajo de la Ópera y las visitas a Kara Crescent (la dirección de los 

terrenos que ha adquirido), que le sirven de distracción y como aliciente para dibujar los primeros 

bocetos del proyecto de su casa, Utzon también tiene tiempo para proyectar otro edificio en el que 

nos interesa fijarnos, porque avanza en la exploración del elemento arquitectónico que le tiene 

obsesionado y que comprueba que permite nuevas posibilidades. 
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B.6 El proyecto para el museo de 

Silkeborg, 1963, explora las posibilidades 

de trabajar espacialmente un basamento 

tipo meseta a través del vaciado. En las 

secciones se comprueba que las salas de 

exposición son vasijas empotradas en el 

terreno. En el proyecto para la casa 

Bayview, Utzon explorará de modo 

análogo las posibilidades de la plataforma 

como cesto apoyado sobre el terreno. 

Suelos y paredes, realizadas con el mismo 

material y la misma técnica, configurarán 

un espacio único, contenedor de 

actividades. 
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Se trata del museo de Silkeborg. El museo es una iniciativa del artista Asger Jorn, fundador del grupo 

COBRA y amigo del arquitecto. El artista propone a Utzon como arquitecto y éste, a pesar de 

coincidir con la decisión vital de trasladarse a vivir a Australia, acepta por supuesto el encargo al 

tratarse de un nuevo reto, que es lo que le apasiona. 

(…) El museo, como describe el arquitecto, emplazado en un frondoso jardín antiguo, ha sido 

estructurado de manera que no interfiera en su entorno, concentrándose totalmente en su interior. Lo 

lógico parece enterrar el muso a una profundidad equivalente a la altura de una construcción de tres 

pisos y dejar que únicamente la parte superior –el enorme lucernario de una planta del museo–, 

sobresalga por encima del terreno. La estructura de este museo subterráneo tiene algo de cueva, o de 

horno. La planta lucernario que queda visible sugiere, al ser continuación directa de las paredes del 

museo, este carácter de caverna y muestra claramente el motivo de su especial configuración. Una 

cueva, en su forma natural de ángulos rectos, produce, al contrario que un espacio cuadrangular, una 

marcada impresión de reclusión. Las formas continuas, como las que encontramos en el museo, ponen 

de manifiesto y resaltan los lienzos cuadrados y las demás piezas con la misma fuerza con que el 

horizonte circular de un escenario resalta a personajes y decorados. También el suelo queda incluido en 

este movimiento continuo, y estas formas agitadas contribuyen, asimismo, a la idea de un museo 

excavado en la tierra. La inspiración para la disposición del museo procede de las más diversas 

experiencias, entre ellas, mi visita a las cuevas de Tatung, al oeste de Pekín, donde cientos de figuras 

de Buda y otras representaciones están talladas en la roca de las cuevas a la orilla de un río. 

(…) Un sentimiento de sorpresa, mezclado con el deseo de descender hacia el interior del edificio, 

asaltará al visitante cuando vea por vez primera el cráter de tres pisos que se abre a sus pies. 

(…) Una rigurosa geometría constituirá la base de una forma de construcción simple. Los planos curvos 

visibles desde el exterior se revestirán de cerámica de colores vivos, de manera que las diferentes partes 

del edificio aparecerán como resplandecientes esculturas cerámicas, mientras que el interior del museo 

se mantendrá blanco. 
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I.2. La casa ideal para la familia Utzon.  

Requísitos 

En 1963, la familia Utzon está compuesta por cinco miembros. Jørn y Lis son un matrimonio joven, 

de 45 y 44 años respectivamente; Jan y Lin, los dos hijos mayores, tienen 18 y 16 años 

respectivamente, se encuentran en un época crucial de sus vidas, donde los nuevos acontecimientos 

marcaran lógicamente su desarrollo como personas adultas; por último, Kim, el pequeño, de tan sólo 

6 años, inicia por esa época su etapa escolar y su vida está aún completamente vinculada a la de sus 

padres. 

Desde antes incluso de su traslado definitivo al nuevo continente, Jørn, durante las estancias en 

Sydney para la supervisión del avance de las obras, visita varios emplazamientos con la idea fija de 

hallar la localización ideal para ubicar la casa donde su familia y él comiencen una nueva vida. En 

paralelo a la busqueda del sitio adecuado, o incluso antes (fig. 16), Utzon ya dibuja croquis sobre 

una modelo de casa ideal. 

Gracias a la correspondencia que Utzon mantuvo con el Warringah Shire Council (Gobierno del 

Condado de Warringah), a propósito de un conflicto normativo sobre la propuesta presentada, 

tenemos la información de mano del propio arquitecto sobre los requisitos que debe cumplir la casa 

que proyecta para cubrir las necesidades vitales de él y su familia. 

En una primera carta dirigida al Condado, con fecha 16 de abril de 1964, Utzon esboza los principios 

de su enfoque: 

Ser el propietario de un solar35 de 6 acres  y tener una familia con hijos adultos, así como un puesto de 

trabajo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, ha formado la base principal para diseñar una casa que 

consta de tres edificios. 

Dos de mis hijos han pasado la edad de la estricta supervisión paterna y han empezado a crear su propio 

ambiente y estilo de vida: para permitirles una vida así, que todavía los conecta con su familia, he creado 

un pabellón que aparece en la solicitud, desafortunadamente llamado "casa de invitados" debido a que 

                                                      
35 La palabra inglesa utilizada por Utzon en su carta es “site” cuya acepción principal en castellano es “sitio”, término más 

apropiado de acuerdo con el punto de vista de esta tesis, que pretende marcar una diferencia clara entre las nociones de 

sitio y lugar, entendiendo el primero como el terreno en su estado natural (virgen) y el segundo cómo el espacio 

antropológico que tiene la virtud de conservar y orientar la vida. Armesto hace un desarrollo preciso de las dos nociones 

en un ensayo sobre la pregunta por la utilidad genuina de la arquitectura. Armesto, A. (2010). Superposiciones al Territorio. 

Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura. Universidad de Sevilla, pag-17.  

 

fig. 16 Portafolio de 33,8 x 21,7cm, encuadernado en 

1961, bajo el título: “Bocetos para una casa en 

Sydney”. (2 años antes de trasladarse a vivir a 

Australia) 
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B.7. Primera versión de la casa 

Bayview. Utzon plantea tres 

edificios independientes: casa 

principal, casa de invitados y 

estudio. (Fuente: Content 1). 
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más tarde, al dejar mis hijos la familia, esta casa puede convertirse entonces en el espacio para los 

visitantes e invitados. 

Para mi esposa, para mí y para mi hijo en edad escolar, he diseñado la casa principal que ofrece todos 

los servicios y comodidades que una familia necesita. 

Alternativamente, en años venideros, esta casa puede convertirse en el hogar de uno de mis hijos, y mi 

esposa y yo podríamos mudarnos al pequeño pabellón de invitados… 

En lo que se refiere al estudio, es muy natural que hoy en día, a uno no le guste mezclar los negocios 

con la vida privada y esa es la razón de ser de este pabellón. 

Desde un punto de vista de la planificación urbana, no se puede hacer ninguna crítica en absoluto, ni 

decir que estos edificios no se hayan proyectado con la estética, funcionalidad y practicidad modernas 

acordes a nuestro tiempo… 

Vemos que Utzon hace hincapié en temas relevantes. Por un lado, al hablar de la casa no lo hace 

desde la descripción del programa de necesidades, con la descripción habitual de sala, cocina, 

dormitorio, etc. Lo hace desde el punto de vista de la relaciones de los miembros de la familia entre 

sí, incorporando el factor temporal; es decir, la casa familiar se plantea de tal modo que siempre sea 

útil al conjunto de los miembros, teniendo la versatilidad de cambiar y adaptarse a las necesidades 

que con la edad cada miembro irá teniendo y que ya se pueden prever en el momento presente. 

Por otro lado, está estableciendo parámetros que afectan al modo en que esa relación entre los 

habitantes se va a producir. Describe, por ejemplo, que uno de los pabellones es la casa principal y 

que está albergará todas las necesidades. En los planos de la primera versión enviada al Condado de 

Pittwater, se puede comprobar que la “casa de los hijos” no dispone de cocina o de comedor; por 

tanto, esas actividades se realizan en la casa principal. Las palabras de Utzon indican una reflexión 

sobre las distancias y sobre el grado de intimidad que puede o debe darse entre individuos que viven 

en comunidad, sean o no de una misma familia. Se trata de relaciones de carácter universal, que 

Utzon recoge para su propia familia. 

La carta de Utzon es la respuesta a la denegación del permiso de obras debido a que los técnicos del 

Condado consideran que la disposición de tres edificios independientes y separados, dos de los cuales 

son viviendas (principal y de invitados), puede incumplir la normativa urbanística que obliga a 

edificar un máximo de una vivienda por cada acre36 de terreno, y que en caso de que en un futuro 

                                                      
36 1 acre equivale a 4.046, 85m2. Por tanto, el terreno que Utzon ha conseguido juntar a base de la suma de 6 solares 

adyacentes tiene un total aproximado de algo más de 24.000m2. Para hacerse una idea de escala de las dimensiones del 

terreno y acotándolo al ámbito de la tesis, podemos compararlo con la normativa vigente en 2015 en Mallorca para un suelo 

rústico general, donde la superficie mínima de solar para construir una vivienda es de 15.000m2. 
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B.8 Cartas de Utzon, exponiendo las 

razones por las que dispone varios 

edificios o pabellones constituyendo una 

única vivienda. (Fuente: Content 1). 
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hipotético se vendiera por separado la casa de invitados podría dar lugar a que una de las viviendas 

tuviera menos de un acre de terreno asociado.  

En una segunda carta, dirigida con fecha 14 de junio de 1964 al inspector jefe del Condado, en la que 

se hace referencia a un encuentro personal previo, Utzon insiste en sus argumentos con mayor énfasis 

y responde a la cuestión de la posible subdivisión futura del terreno. 

Estimado Sr: 

Adjunto encontrará una subdivisión abstracta con la típica calle “cul-de-sac”, usada en su Condado, de 

mi terreno, tal y como usted me solicitó después de nuestra reunión del lunes 6 de julio. Esto le 

demostrará que cada una de las tres zonas de estar, presentadas en mi solicitud de licencia de obras, está 

ubicada en su propia acre de terreno. 

Una vez más me gustaría enviarle mis ideas sobre el proyecto: 

La idea que está detrás de la propuesta era evitar hacer una gran casa al conectar tres funciones separadas 

en una única pieza de gran tamaño y, por tanto, destruyendo el paisaje, cortando árboles, etc. Mis 

necesidades son las siguientes: 

Una casa con una sala de estar, comedor y tres dormitorios para mi esposa e hijo pequeño, dos 

habitaciones y una sala de juegos para dos chicos adolescentes, y un estudio. 

Como ya le expliqué en mi carta del 16 de abril de 1964, la experiencia de la vida familiar hace que sea 

imprescindible que esas tres regiones estén separadas y, desde el punto de vista del paisaje existente, es 

también preferible tener tres unidades pequeñas. 

La razón para no hacer ninguna subdivisión es muy obvia: 

 a) Quiero esta casa tanto tiempo como pueda vivir en ella. 

 b) No tenía ninguna intención al comprar el solar de venderlo.  

 c) Y, he comprado más terreno a mis vecinos y llegado a acuerdos con gran parte de ellos para 

 proteger la vegetación y para proteger la silueta de la cima de colina que se ve desde Pittwater 

 y viniendo desde Mona Vale. 

Esto, por supuesto, es caro. Lo he asumido por mi cuenta a fin de mantener la belleza de la cima de la 

colina, mientras que si quisiera ganar dinero con el terreno sería una mala operación. 

Lo he hecho porque sinceramente pienso que la falta de planificación y la falta de cooperación entre 

vecinos ha destruido la silueta típica de Sydney en muchos lugares. Me considero un urbanista en 

Escandinavia, donde he hecho varias urbanizaciones en las que el motivo rector ha sido una 

característica del paisaje: la cima de una colina, por ejemplo, un lago o un pequeño río. Respetando 

estos elementos naturales existentes, la urbanización completamente desarrollada tiene encanto y 
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B.9. Segunda versión de la casa 

Bayview. La casa de invitados se 

traslada al lado de la principal, 

provocando un movimiento relativo 

de todas las piezas. Como si los 

muros simulasen ser railes sobre los 

cuales las piezas pudieran deslizarse 

hacia delante y hacia atrás, cada 

paquete de actividades encuentra una 

nueva posición, conservando las 

conexiones por las esquinas entre 

ellos y la relación con el patio de 

acceso. (Fuente: Content 1). 
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carácter por sí misma. Y contando con la necesaria cooperación de los diferentes habitantes, 

introduciendo varios tipos de acuerdos, se hace un placer vivir allí. 

Siento no poder participar en su próxima reunión, pero más adelante estaré encantado de enseñarle al 

comité ejemplos de los trabajos que he realizado. 

Estaré muy agradecido si usted puede informar de su decisión a mi oficina tan pronto como sea posible, 

y así podremos continuar con nuestro trabajo. 

La respuesta a esta segunda carta de Utzon, por parte del Warringah Shire Council, fue confirmando 

el rechazo de la propuesta al considerar que la aprobación del proyecto podría crear un precedente 

para compras de terrenos con fines especulativos. 

Esta correspondencia nos permite, en cualquier caso, conocer las ideas del arquitecto respecto al uso 

que quiere dar a la casa, a las cuestiones de funcionamiento específicas de la familia,  que Utzon 

parece empeñarse en asumir con un valor universal. En la decisión de componer la casa por medio 

de pabellones autónomos, hay una reflexión que tiene que ver con la pregunta por la frontera de la 

intimidad, por delimitar ámbitos que afectan a la estricta intimidad del individuo y otros que, en 

escala progresiva, van ampliando esa esfera de intimidad para actividades compartidas con otros.  
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B.10 Vista aérea desde una posición 

elevada por encima del emplazamiento 

de la casa, pero con la misma dirección 

respecto a las perspectivas visuales. En 

el centro-izquierda, la isla de “Scotland 

Island”, que Utzon toma como referencia 

en el dibujo en perspectiva donde 

reflexiona sobre que se incluye y que se 

excluye en la visión desde el interior de 

la vivienda (boceto sobre estas líneas). 

(Fuente: Richard Lepastrier) 
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I.3. La elección del sitio. Cuestiones de posición y dimensión.  

La casa que Utzon deja en Dinamarca, la que diseñó y construyó prácticamente con sus manos 

ayudando a los artesanos locales en 1952, está ubicada en una planicie en medio de un bosque, a 

pocos metros de un lago. La casa tiene un suelo de un único nivel, levantado aproximadamente medio 

metro del terreno natural; un largo muro que se extiende al norte sin aberturas; y un pórtico alargado 

(una stoa) de esbeltos perfiles, que discurre paralelo al muro ciego y delimita el espacio de la casa 

por el sur. Entre esos perfiles, se disponen unos cerramientos acristalados en toda la superficie que 

permiten la relación directa de la sala-única interior con el frondoso bosque ante el que se encuentra. 

Cuando Utzon aterriza en Australia comenzará de inmediato a buscar el lugar ideal donde vivir. Ya 

hemos visto que el planteamiento de vivienda es completamente diferente al de su casa en Dinamarca 

en cuanto a funcionalidad, porque el espacio único ya no es útil para jóvenes de veinte años que 

solicitan cierta independencia y porque el trabajo del arquitecto ocupa prácticamente todo su tiempo 

y, por tanto, necesita un sitio en casa donde trabajar. 

Otra variante que Utzon introduce en el planteamiento del ejercicio del proyecto cambiará 

completamente las condiciones respecto de la casa en el bosque (Hellebaek). Utzon busca un lugar 

elevado, dominando el paisaje, y que permita vistas lejanas sobre el horizonte. 

Ese lugar está ubicado en  el punto más alto de una pequeña colina, situada en el vértice central del 

fondo de la ría que define la península de Pittwater, un área residencial ubicada al norte de Sydney. 

Se trata de una magnífica ría, similar a la del puerto de Sydney donde se ubica la Ópera. Allí, el agua 

del océano se encuentra en calma porque está bien protegida y delimitada. Es un lugar donde abundan 

las embarcaciones y las actividades acuáticas entre sus residentes. 

Desde que Utzon se traslada a Sydney, esa península será su lugar de residencia y de ocupación del 

tiempo libre37. El primer año residirá en una casa alquilada en la zona de la playa de Bayview, a los 

pies de la colina donde comprará los terrenos. Más adelante, en octubre de 1964, se trasladará a otra 

casa alquilada hasta que pueda construir la suya propia, ubicada en el extremo sur-este de la ría, en 

la zona de Palm Beach, una franja muy estrecha de tierra con playa a ambos lados. Por uno, una playa 

bañada por el océano, y por el otro, una playa al interior de la ría. Allí, alquilará un pequeño almacén 

para embarcaciones, en el que montará un estudio alejado del bullicio de las obras de la Ópera y a 

donde se escapará junto con algunos de sus colaboradores para trabajar en el proyecto de su casa 

                                                      
37 Pripp buus, Mogens: Letters from Sydney. Edition Bløndal. Copenhagen. 2000 

fig. 17 En color más oscuro, la Península 

de Pittwater, situada al norte de la ría del 

puerto de Sydney (en el centro de la 

imagen). 
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B.10a Perímetro de los terrenos 

adquiridos por Utzon, hasta un total de 6 

acres en lo alto de la colina de Bayview. 

La altura, posición y distancia del 

emplazamiento respecto del entorno, 

permite disfrutar de unas vistas libres de 

obstáculos hacia el horizonte en un 

ángulo de más de 180º. (Dibujo del autor 

sobre un plano topográfico actual del 

condado de Pittwater, superponiendo 

sobre él el único plano de emplazamiento 

disponible en los Utzon-archives, que 

corresponde a la tercera versión del 

proyecto, de junio de 1965).  

Abajo-derecha foto actual de una de las 

edificaciones que ocupan actualmente 

los terrenos propiedad de Utzon en 1965. 

Observándola se puede comprender la 

importancia que Utzon da al tratamiento 

del elemento de cubierta en el proyecto. 

(Foto: Miguel Angel Borrás) 
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australiana y en alguno de los proyectos más importantes de esos años, como el concurso para el 

teatro de Zurich. 

Sydney, por su ubicación y su clima, supone para Utzon un cambio importante a la hora de orientarse. 

Al encontrarse en las antípodas de Dinamarca y en el hemisferio sur, el primero de ellos es la 

orientación respecto de los puntos cardinales y del ciclo solar. Desde los terrenos adquiridos, que se 

encuentran en una colina que desciende hacia la bahía, el sol aparece por la derecha y en su cenit está 

ubicado al norte, exactamente a la inversa que en Dinamarca. Por otro lado, el clima es cálido, en los 

meses de más frío difícilmente baja de los veinte grados y en verano puede llegar hasta los cuarenta. 

En cualquier caso, es un clima que atrae al arquitecto, a quien fascina navegar, nadar y, en general, 

las actividades al aire libre, muy limitadas en su país durante buena parte del año. 

Los terrenos se encuentran al final del recorrido de una calle sin salida en lo más alto de la colina. 

La calle tiene el nombre de Kara Crescent. Desde el punto más alto se divisa la ría en toda su longitud 

hasta el cabo de Barrenjoey, donde una fortaleza controla la entrada por mar a la ría. En centro visual 

de referencia es una isla llamada Scotland Island, a la que a Utzon le gusta llegar nadando o 

navegando en pequeñas embarcaciones a vela. Al oeste, se extiende un inmensa reserva natural que 

es parque nacional y que se conoce por su nombre aborigen “Ku-Ring Gai chase”. 

El terreno tiene una pendiente tan pronunciada que desde la calle se pueden ver algunos  tejados de 

las viviendas vecinas y por encima de ellos contemplar la espléndida vista. Una población abundante 

de eucaliptos caracteriza la vegetación existente. En las visuales hacia el horizonte, dependiendo de 

la posición dentro de la parcela, interfieren a media ladera, unos troncos largos y limpios como 

columnas, o bien, desde los puntos más elevados, las ramas frondosas de hojas de la copa de los 

árboles. 

Desde el primer momento Utzon visita asiduamente el lugar. Richard Lepastrier, colaborador que 

dibujará las versiones de la casa en 1965, recuerda como en esas visitas el arquitecto recorría el 

emplazamiento y comentaba lo que se debía excluir y lo que se debía incluir en las vistas desde cada 

punto. Estudiaba en qué posiciones se estaría sentado, en cuáles de pie y en cuáles tumbado. También 

los movimientos de tierra precisos para elevar el suelo hasta la posición deseada o cuántos árboles 

habría que talar y en qué otros sitios habría que plantar nuevos. Ante la pregunta del joven arquitecto 

colaborador de si se podía modificar tanto el paisaje, la respuesta de Utzon es esclarecedora respecto 

a sus intereses: 

(…)Por supuesto que sí. Tú tienes que modificar el paisaje para ponerlo en relación con tú lugar.38 

                                                      
38 Conferencia de Richard Lepastrier, dentro del ciclo The Utzon Talks. Sydney, 2006. Disponible en 

www.hht.net.au/online_features/audio. 

fig. 18 Mapa de la península de Pittwater. En un 

círculo rojo se indica la ubicación de los terrenos 

adquiridos por Utzon para edificar su casa. La 

escala gráfica indica que distancia equivale a 1km 

y la flecha de arriba a la derecha índica el norte. 
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B.11  Boceto de alzado frontal de la 

“Canyon house” (1949). Una secuencia 

de plataformas encadenadas, sobre la que 

se apoya ligeramente una cubierta de 

superficies alabeadas. 
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I.4. Las cuatro versiones del proyecto (B1, B2, B3, B4) 

La cubierta puede colgar, extenderse, o saltar sobre nosotros en un brinco enorme o a pequeños saltitos. 

El problema reside en controlar la impermeabilidad, las exigencias estructurales y el aislamiento térmico 

en un solo elemento masivo que, en combinación consigo mismo, da lugar a varias formas de habitación. 

Un bonito problema que debemos resolver. Esta casa plataforma-patio muestra un grupo pintoresco con 

cubierta, formado por esta composición de elementos.  

Este enunciado acompaña como pie de página la única referencia a una vivienda que Utzon aporta 

en su escrito platforms and plateaus. En la publicación tipo facsímil, Utzon, como responsable de la 

edición, dedica doble página a cada uno de estos croquis.39  

Los croquis corresponden a unos esbozos de una casa sin emplazamiento, ni ninguna otra referencia 

al mundo real. La llamó “canyon house” y están realizados a raíz de su viaje a América y México 

de 1949. Estos dos croquis demuestran que la idea de la plataforma como elemento básico de toma 

de contacto con el terreno son para Utzon fundamentales, tanto en un Ópera como en un teatro, en 

una escuela, en un aeropuerto o en una casa.40 Ha detectado, por tanto, que tiene un carácter universal 

que no afecta a los usos ni a las escalas, sino únicamente al modo en que el hombre delimita su 

espacio y se separa del resto del mundo, imponiendo allí sus medidas y su condición. 

La primera versión del proyecto se entrega oficialmente el 5 de marzo de 196441 en el Condado de 

Warringah Shire para la solicitud del permiso de obras, La solicitud y los planos vienen firmados 

por Serge Buzzolini, arquitecto Suizo que trabajaba con Utzon ya en Hellebaek y que se traslada con 

él y otros colaboradores para seguir las obras de la Ópera. Pero, en realidad, sabemos que el arquitecto 

lleva trabajando en el proyecto, cómo mínimo desde un año antes42.  

 

                                                      
39 Zodiac, nº10. 1962. pags.130-133 
40 Estos son los proyectos que enseña en el artículo, para ilustrar el uso de la plataforma. 
41 Las fechas oficiales de las versiones y otros datos técnicos no contenidos directamente en los planos del Utzon-archive, 

que se mencionarán de aquí en adelante respecto a la evolución del proyecto, provienen de la única publicación que hasta 

la fecha ha estudiado con cierta profundidad el proyecto de esta casa. Se trata de una iniciativa de estudiantes de arquitectura 

de la Universidad de Sydney, en el año 1995. En la edición cuentan con la ayuda de colaboradores directos de Utzon en el 

dibujo de la casa, como Richard Lepastrier, Peter Myers y Bill Wheatlan y también de Alex Popov, yerno de Utzon, que 

trabajó con él en la década de los setenta (después de Sydney). Para la publicación se realizaron dibujos que completaban 

datos perdidos y se realizaron maquetas de la implantación de las versiones en el terreno. Form Technique Content, (Ed.) 

Jackie Cooper, Lucy Kreagh, Richard Francis-Jones and Lawrence Nield. Department of Architecture, University of 

Sydney. Nº1, 1995. 
42 Bocetos de la casa, aparecen fechados el día 21 de mayo de 1963. 

fig. 19 Portada de la revista content, nº 1, de 1995. 

Dedicada a la casa Bayview de Utzon. La primera 

revisión analítica de este proyecto, desconocido 

hasta ese momento. 

En la edición colaboran arquitectos que trabajaron 

con Utzon y que realizaron los dibujos del proyecto 

original.  
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B.12  Boceto de sección que muestra unas 

vigas de cubierta que cubren un basamento 

en diferentes direcciones del espacio. A la 

derecha se lee una leyenda en danés que 

dice: Si puedo con los propios elementos de 

mi casa… (porque no hacerlo entonces). La 

sección coindice significativamente con el 

proyecto para el concurso de la Ópera de 

Madrid (España), 1964.  

B.13. Secciones probando diferentes 

disposiciones de una plataforma siempre 

descendente, cubierta con vigas que se 

disponen perpendiculares entre sí y a 

diferentes niveles, caracterizando así cada 

estancia de la casa. A la derecha, con un trazo 

más grueso, un rincón protegido al final del 

recorrido que no entorpece la visión desde la 

plataforma y que enmarca lo que hay más 

allá de sus límites. Incluso este pequeño 

rincón (ver la escala del hombre) se 

caracteriza por una cubierta ondulada por el 

interior. 
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El proceso que lleva, a través de cuatro versiones, hasta la configuración definitiva de la vivienda a 

final del año 1965, pasa por varias fases. En los primeros tanteos del año 1963, un año antes de que 

se consolide la primera versión, el arquitecto trabaja en  el proyecto a diferentes escalas, pero todas 

ellas convergen en la misma dirección, que es dar solución al problema de una casa formada por 

plataforma y cubierta. El arquitecto se reta a sí mismo y lo deja registrado en el artículo publicado 

en Zodiac, en los términos que hemos reproducido al inicio de esta sección. 

Una serie de invariantes marcarán el desarrollo del proyecto: 

El conjunto de la vivienda será una serie de pabellones independientes dispuestos de forma que 

compartan una cota del terreno similar para su acceso, que se levanten sobre plataformas 

descendentes en el terreno y que entre todos abarquen, con una disposición radial, el máximo campo 

de visión desde el terreno hacia el horizonte. 

La cubierta debe resolverse con un sistema basado en uno o dos elementos que en múltiples 

combinaciones permitan: cubrir toda la longitud del espacio entre muros sin apoyos intermedios; 

determinar sin elementos añadidos la configuración del techo por el interior y la evacuación del agua 

de lluvia por el exterior; y que los elementos verticales de cerramiento (vidrios, tabiques o puertas) 

encuentren acomodo directamente sobre ellos, sin elementos intermedios. 

Las superficies externas de la plataforma y de los muros, que configuran el espacio habitable deben 

realizarse con un único material para los dos planos, horizontal y vertical. Estas superficies se 

confeccionarán con piezas industrializadas de pequeño formato, cuyas medidas permitan que con la 

combinación de varios módulos pueden realizarse peldaños, mobiliario, etc. 

En el desarrollo del proyecto se pueden identificar cuatro fases, que se corresponden con cada una 

de las versiones entregadas para la solicitud de licencia. La primera y segunda versión son del año 

1964 y se entregaron en marzo y noviembre de 1964, la tercera y cuarta versión son de junio y 

diciembre de 1965. Las dos últimas versiones incorporan cambios importantes provocados por 

cuestiones técnicas, que afectan a la cubierta y a los muros, y otras, que afectan a la integración del 

edificio en la topografía. Estos cambios nos interesan para comprender cómo las limitaciones físicas 

van configurando la concreción de las ideas del arquitecto. 

En los primeros tanteos, desde los primeros bocetos de 1963 hasta la concreción de la casa en la 

primera versión de marzo de 1964, se puede comprobar cómo las invariantes que regirán el desarrollo 

del proyecto se van sometiendo a una serie de pruebas y reflexiones que van conduciendo la búsqueda 

hacia el sistema que cumpla con los requisitos impuestos y que pueda construirse con las técnicas de 

las que se dispone en ese momento y lugar.    
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B.14. En los primeros tanteos del proyecto, 

en 1963, se  trabaja ya a todas las escalas. Se 

parte de una figura geométrica que permite 

combinarla con otras iguales; la extrusión 

para configurar una viga de gran longitud; el 

encaje y giro de unas piezas con otras; el 

apoyo sobre una superficie plana, y el solape 

entre piezas, adecuado por ejemplo, para 

evacuar el agua por gravedad. Con esta pieza 

se comienzan a definir formas de cubrición 

sobre una plataforma y entre muros, de 

manera que cada espacio quedará 

caracterizado por la altura y la superficie 

interior de la cubierta en cada caso. Unos 

elementos verticales muy finos representan 

cerramientos de vidrio entre espacios 

cubiertos y descubiertos sobre la plataforma. 

(Fuente: Utzon-archives).  
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B.15. Una configuración de  una fase inicial 

del proyecto (1963) representa un desarrollo 

longitudinal excesivo que aún no considera 

la topografía en su verdadera magnitud (las 

curvas de nivel en rojo indican las cotas 270, 

280 y 290, un salto topográfico de 20 

metros). La planta de cubiertas indica, con 

unas tramas similares y perpendiculares 

entre sí, las superficies contrapuestas de 

plataforma y cubierta. Las sombras ayudan a 

entender los espacios cubiertos y 

descubiertos y su altura. En planta y sección, 

se estudia con un alto detalle de definición 

una modulación que permita la adecuada 

combinación de pasos de puerta, mobiliario, 

cerramientos, etc. En los alzados frontales se 

estudia la relación con el bosque de 

eucaliptos del terreno y el contraste entre la 

visión de la casa desde el acceso (muros 

ciegos) y desde la cota inferior (frontal 

completamente abierto). (Fuente: Utzon-

archives). 
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B.16. Una vez planteadas las cuestiones 

esenciales del proyecto, cada una de ellas se 

desarrolla de manera autónoma y con el nivel 

de detalle que requiere. La cubierta, 

compuesta con la repetición y variación de 

una única pieza, requiere determinar un 

número de posiciones posibles y unos 

ángulos de giro precisos para cada posición. 

Para el sustento de las vigas será preciso una 

superficie mínima de apoyo y algún tipo de 

elemento porticado ligero que admita 

trabazones, por triangulación o de algún otro 

tipo, para dar consistencia al conjunto. 

También es necesario definir qué tipo de 

piezas pueden encajar en el plano vertical 

entre las piezas de cubierta para determinar 

el plano de la fachada. (Fuente: Utzon-

archives) 
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B.17. Todavía en una fase inicial, los primeros 

tanteos ponen en evidencia limitaciones de la 

técnica y de la implantación en un terreno de 

fuerte pendiente. La planta muestra las 

decisiones tomadas al respecto, se modula y se 

reduce considerablemente su dimensión 

longitudinal. La cubierta comienza a estudiarse 

con un sistema de geometría cóncavo-convexa 

acorde con la modulación del resto de 

elementos. La orientación geográfica se indica 

en la planta con precisión: orientación norte 

(hemisferio sur) a 215º respecto de la dirección 

principal que definen los muros. Con un 

círculo se indica en la planta un punto de 

confluencia de varios elementos, con la 

siguiente leyenda: “Roof complication” 
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B.18. En este segundo estadio, aún en una 

fase inicial del proyecto, se aprecia cómo el 

nuevo sistema de cubierta, de menor 

complejidad constructiva, sigue manteniendo 

los mismos requisitos espaciales de 

caracterización del espacio interior, 

delimitación de diferentes alturas para cada 

estancia, incluso de generación de entradas de 

luz y de visuales por medio del solape de 

elementos de cubierta. La sala es un espacio 

clave donde se prueban las posibles 

configuraciones que constan de una 

plataforma escalonada con diferentes niveles, 

cubiertos y descubiertos, y de un núcleo 

central que contiene el fuego y actúa de eje 

vertical y representativo del conjunto. En 

estos dibujos no aparece otro cerramiento 

vertical que no sean los muros que jerarquizan 

la dirección en planta. (Fuente: Utzon-

archives) 
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B.19. En los alzados del conjunto, se sigue 

estudiando la combinación de muros ciegos 

paralelos y superpuestos con los elementos 

de cubierta que sobresalen respecto de ellos. 

En los puntos conflictivos aún sin resolver se 

indica un interrogante con un círculo. Las 

secciones muestran un mayor conocimiento 

de la topografía del terreno y, en ellas, se 

aprecia el contraste entre el tratamiento de la 

cota de acceso, donde siempre aparece un 

muro protector, y la cota de mayor desnivel 

con el terreno, en el extremo opuesto, donde 

la arista de la plataforma se muestra libre y 

prominente sobre el paisaje respecto de 

cualquier otro elemento. (Fuente: Utzon-

archives) 
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B.20. El proyecto continúa avanzando y 

todavía cambiará mucho antes de que Utzon 

de por válida una versión con la que solicitar 

licencia. La planta empieza a tener un 

desarrollo más transversal, acorde con la 

pronunciada pendiente del terreno. La planta 

se dibuja según la dirección del recorrido 

descendente respecto del acceso y no según 

la pendiente del terreno o la orientación 

solar. Los muros perpendiculares a la 

pendiente delimitan varias áreas de uso. Se 

distinguen: la zona de acceso rodado frente a 

un patio que sirve de acceso y organiza el 

resto de espacios en torno a él; unas zonas de 

dormitorios; un núcleo central de servicios 

(más compartimentado); y unas áreas de 

estar (más amplias). En la planta aparecen 

unas estructuras exentas, constituidas a base 

de barras trianguladas, que sirven de apoyo 

de las cubiertas. En plantas con mayor escala 

de detalle, estas estructuras se integran en la 

modulación que rige las medidas del resto de 

elementos (cubierta, mobiliario, etc.). 

(Fuente: Utzon-archives). 
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B.21. La planta de cubierta continúa 

mostrando con claridad, desde los primeros 

dibujos, la idea principal del proyecto: una 

cubierta se apoya puntualmente sobre una 

serie de muros que, a su vez, están 

levantados sobre plataformas a distintos 

niveles. En sección, se estudia la estructura 

de barras que puede sostener las vigas de 

gran longitud con la que quiere 

confeccionarse la cubierta. La variación en 

altura que quiere darse a estos elementos 

viga-cubierta es la cuestión a resolver en este 

caso. (Fuente: Utzon-archives). 
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B.22. En una variación alternativa de la 

misma propuesta, desaparece la estructura 

independiente para soportar la cubierta, que 

en la planta cenital se dibuja ahora 

desvinculada del perímetro de la plataforma, 

acentuando la autonomía de ambas. En la 

planta de distribución se consolida un eje 

longitudinal de recorrido descendente que 

culmina en un espacio descubierto sobre la 

plataforma y prominente sobre el paisaje. El 

área que aglutina los servicios se clarifica 

con menos compartimentación. Las 

diferentes áreas se conectan entre sí por los 

extremos a través de escisiones en los muros 

que las delimitan con claridad. 
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B.23. En paralelo al trabajo en planta y 

sección, el nuevo sistema de cubierta se 

estudia con detalle a una escala adecuada 

para ello. La modulación de la trama 

cuadrada que reflejan las plantas es de 76cm 

(2’6”) entre ejes. Se trata de un módulo 

múltiplo de 19cm (7 ½”), que es la medida 

de los bloques prefabricados de hormigón 

con los que se planea hacer los muros. Se 

estudian todos los posibles encuentros, en 

especial aquellos que las plantas reflejan 

como conflictivos o complicados, como los 

testeros, los escalonamientos, los cambios de 

nivel, el vuelo sobre los muros y también el 

sistema de fijación a los muros. En rojo, el 

arquitecto va indicando las incertidumbres. 
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Las dos primeras versiones, 1964.  

B.24. El 5 de marzo de 1964 y, 

posteriormente, el 25 de noviembre del 

mismo año, se entregan las dos primeras 

versiones en el condado de Warringah. A los 

problemas que ponen las autoridades al 

planteamiento de unidades separadas para 

una misma vivienda, hay que añadir las 

dudas que genera el sistema constructivo 

propuesto para la cubierta. En los siete meses 

que distan de una propuesta a otra, se envían 

al condado varios planos de detalle de las 

uniones entre muro y cubierta, de los paneles 

de terminación de los testeros, etc. Utzon 

afronta la cuestión de la posible subdivisión 

en varias viviendas, que provoca la 

separación de los edificios, combinando el 

pabellón de invitados para lo hijos mayores 

con la casa principal. Respecto a las 

propuestas previas, las plantas muestran una 

distribución más compacta, con un esquema 

tripartito que ordena las actividades en tres 

áreas completamente independientes, tanto 

física como visualmente, que se conectan 

únicamente por las esquinas a través de una 

estrecha escisión entre muros. Las plantas de 

cubierta muestran una composición de 

rectángulos que ofrecen su diagonal a la 

orientación norte-sur. Las estancias están 

limitadas lateralmente por muros que se 

alargan en los dos sentidos de la dirección 

principal del espacio y transversalmente por 

pantallas de vidrio que delimitan para cada 

una de ellas un espacio interior de otro 

exterior. El perímetro de cubierta sobrepasa 

el plano de los vidrios, dotándolos de sombra 

y protegiéndolos de la lluvia. La plataforma, 

realizada con el mismo material y misma 

técnica que los muros, ofrece una superficie 

unificadora al conjunto que va descendiendo 

por niveles y se extiende más allá de 

cualquier otro límite al final del recorrido. 

(Fuente: Content, 1). 
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B.25. Ambas versiones están realizadas con 

las mismas técnicas: bloques prefabricados 

de hormigón para suelos y muros y vigas de 

madera laminada con chapas de aluminio por 

el exterior para la cubierta. Todo el conjunto 

se organiza sobre una retícula de 76cm 

(2’6”/dos pies y seis pulgadas). Este módulo 

es válido tanto en planta como en sección y 

hace compatible la medida  entre ejes de 

vigas  de cubierta, con el ancho de cuatro 

bloques de hormigón de 19cm (7 ½”). Los 

espacios interiores disponen de doble pared 

38cm (15”). Todo el sistema de cubierta se 

fija a la cimentación a través de anclajes de 

acero que pasan por el interior de los muros. 

Para poder realizar todos los encuentros que 

se precisan en paredes y suelos, se diseñan 

hasta siete piezas diferentes, que combinadas 

permiten resolver todas las esquinas. El 

módulo de 19cm es adecuado como módulo 

de peldaño para los escalonamientos de la 

plataforma. Con este sistema, la plataforma 

y los muros se trabajan como si fueran parte 

de un mismo entramado que se extiende en 

horizontal y vertical mediante pliegues, del 

mismo modo que se trabajaría el tejido de un 

cesto, por ejemplo. (Fuente: Content, 1). 
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B.26.  Durante el año 1964, Utzon ya está 

trabajando con el ingeniero Ralph Symonds 

para realizar los techos interiores de los 

corredores de la Ópera con madera laminada. 

Para la cubierta de la casa Bayview se realiza 

en modelo a escala 1:1, donde se puede poner 

a prueba la longitud máxima que permite el 

sistema. En la foto superior izquierda, se 

aprecia que algunas de las U están forradas 

con la chapa de aluminio que se quiere 

colocar como acabado exterior impermeable. 

La sección en U para las vigas en madera y 

un canto generoso de más de 76cm les 

confiere la inercia necesaria para salvar 

grandes luces. En la versión entregada al 

condado, se plantean luces libres de apoyos 

de hasta 12 metros. (Fuente: Content, 1). 
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B.27. Planta de la segunda versión oficial del 

proyecto, con fecha de 22 de enero de 1965 

(la versión oficial se entrega para solicitud de 

licencia noviembre de 1964). En los 

márgenes se indica la modulación a 76cm 

(2’6”) de toda la planta. En el extremo de la 

sala, las vigas de cubierta llegan a tener una 

longitud de 14 metros, salvando una luz libre 

de apoyos de 11 metros, que permite un 

voladizo sobre el muro de 3 metros, que en 

otros puntos llega a ser de hasta 4,5 metros. 

En los escalonamientos se indica con la 

sección del peldañeado los cambios de nivel 

en la plataforma. (Fuente: Utzon-archives). 
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Las versiones tercera y cuarta, 1965.  

B.28. El 22 de junio de 1965 y 17 de 

diciembre del mismo año, Richard 

Lepastrier, un arquitecto joven que había 

comenzado a trabajar con Utzon meses antes, 

es quien remite al condado los dibujos de las 

dos últimas versiones del proyecto. Entre una 

fecha y otra se van enviando planos de 

detalle y estructura a los técnicos 

municipales, que dudan de la viabilidad del 

sistema estructural de la cubierta. La 

solución del arquitecto a la problemática 

planteada por las autoridades en torno a que 

las disposición de edificios separados por 

actividades pueda dar lugar a subdivisiones 

de la parcela no permitidas, se resuelve 

eliminando el pabellón de los hijos mayores 

(casa de invitados) y proponiendo dos 

pabellones independientes para el estar y el 

descanso, unidos por un ligero y estrecho 

paso acristalado a modo de puente de 

conexión. Mientras, el pabellón de 

dormitorios prácticamente no varía, el de la 

sala sufre una nueva contracción 

longitudinal, asumiendo definitivamente que 

la pendiente excesiva del terreno obliga a 

contener el desarrollo longitudinal de la 

planta para evitar movimientos de tierra 

desproporcionados. El perímetro de las 

plataformas, los muros y las cubiertas no 

coinciden nunca en un mismo plano, 

mostrando con claridad la autonomía de cada 

uno de ellos y dejando que el terreno natural, 

sin ningún tratamiento, se incorpore dentro 

de los límites del recinto, integrándose así 

como parte de la composición. (Fuente: 

Content, 1). 
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  B.29. Una serie de dibujos a mano de Jørn 

Utzon, incluidos en varias hojas del 

portafolio fechado en 1961 con el nombre de 

la casa (fig.16), pueden ayudar a comprender 

la evolución del proyecto desde la 

organización ortogonal que ha regido en 

todas las propuestas dibujadas hasta la fecha 

y el cambio que se produce en la tercera 

versión, de junio de 1965, en la que la casa 

principal se compone de dos pabellones 

dispuestos radialmente respecto de un 

vértice. La disposición radial ya estaba 

presente desde el principio entre edificios y 

viene determinada por la topografía y el 

emplazamiento, que como sabemos se 

encuentra en el punto alto de una colina y 

dispone de visuales libres sobre el paisaje en 

un ángulo que abarca más de 180º. 

Arriba-izquierda: puede verse un esquema de 

la disposición de los edificios en el terreno y 

el camino de acceso a cada uno de ellos. En 

la perspectiva cenital (arriba-derecha) se 

aprecia mejor la composición. 

Abajo-izquierda: una variante de la tercera 

versión (junio 1965) en la que todavía 

predomina un eje central y la composición es 

ortogonal. En los esquemas de planta 

cubierta se continúa probando la validez de 

la propuesta respecto a la idea general del 

proyecto. 

Abajo-derecha: partiendo de la distribución 

tripartita de la casa principal de las dos 

primeras versiones, parece que un ala de la 

planta se disloque y se desplace, arrastrando 

consigo, en ese movimiento, un tramo de 

plataforma que aún las mantiene unidas. 

Finalmente, esa pieza desencajada será el 

pabellón de reposo y encontrará su posición 

definitiva al otro lado de la sala. (Fuente: 

Manuscripts Section, State Library of New 

South Wales, Sydney). 
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B.30.  El plano que reúne los dibujos que 

definen la casa principal de la tercera versión 

(junio 1965): la planta; las dos secciones 

longitudinales de cada bloque; y los alzados 

representados según los ejes cardinales y no 

según los ejes ortogonales de las plantas, es 

un documento básico para comprender la 

evolución del proyecto hasta este momento. 

La retícula cuadrada que organiza la planta 

ha variado de un módulo base de 76cm (4 

piezas de 19cm) a un módulo de 82,5cm (5 

piezas de 16,5cm (6’ ½”)). El ancho de 

ambos pabellones se inscribe en 17 módulos, 

es decir, se fija en 14 metros, que es la 

distancia que pueden salvar las vigas de 

madera laminada sin apoyos intermedios. El 

ángulo de giro entre ambos pabellones se 

establece con precisión: 27º respecto a un 

vértice común a las dos tramas base. Los 

muros son dobles e incorporan una cámara 

de aire intermedia cuando separan espacios 

cerrados del exterior. En sentido transversal 

a los muros, únicamente se disponen 

cerramientos acristalados, que coinciden 

siempre con un espacio libre entre vigas de 

cubierta y normalmente también con un 

escalón de la plataforma. Esas cuestiones se 

aprecian bien en las secciones, en las que 

también se distingue que la plataforma se 

escalona para delimitar cada actividad que se 

realiza sobre ella, desde dormir a sentarse. 

En los alzados se comprueba que son las 

diagonales de los pabellones las que 

coinciden con los puntos cardinales y que, 

por el exterior, no se distingue el plano de 

apoyo de los muros sobre la plataforma, de 

tal manera que el aspecto es el de un 

basamento perforado al que se le superponen 

agrupaciones de barras huecas y cóncavas 

con ciertos intervalos sin cubrir. A nuestros 

ojos, sería una imagen análoga a la de un 

recipiente semienterrado y tapado 

parcialmente. (Fuente: Utzon-archives). 
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B.31. A partir de junio de 1965, el desarrollo 

del proyecto se acelera. Una vez las 

cuestiones principales que preocupan al 

arquitecto parecen afianzarse con soluciones 

concretas, se desarrolla cada pabellón de 

manera independiente. Aquí se muestra el 

pabellón de reposo, en una versión con fecha 

8 de septiembre de 1965. La modulación 

cuadrada en planta se utiliza también en 

altura y, por tanto, la volumetría de los 

pabellones se inscribe en un malla 

tridimensional basada en un cubo de lado 

82,5cm (5x6’½”).  

En las secciones se pueden comprobar dos 

cuestiones importantes que afectan a la 

plataforma. Por un lado, se busca que el 

plano del suelo delimite el área de todas las 

actividades, incluso que las contenga, hasta 

la de tomar un baño de agua caliente. Otro, 

quizás más interesante, es comprobar que 

entre el extremo de la plataforma y el marco 

que configuran los muros frente al paisaje, se 

dispone un espacio vacío, inaccesible, en el 

que se mantiene el terreno natural sin 

modificar. De este modo, se crea una 

separación que incrementa la sensación de 

distanciamiento respecto de la realidad 

circundante y del paisaje que queda 

enmarcado por el contorno de los muros. 

(Fuente: Utzon-archives). 
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B.32. Una variación de la sala entre las 

versiones tercera y cuarta (fechada el 8 de 

septiembre de 1965) muestra la disposición 

de los planos acristalados transversales a los 

muros, que coinciden con escalonamientos 

de la plataforma creados expresamente y con 

un espacio entrevigas en el techo, de forma 

que los perfiles de anclaje del vidrio quedan 

ocultos a la vista desde el espacio interior.  

Con la misma fecha (8 de septiembre de 

1965), acompaña a esta serie de planos de 

pabellones tratados de manera aislada, un 

pabellón destinado a albergar una sala 

diáfana y una piscina prominente sobre el 

terreno, que no aparece en el plano de 

emplazamiento presentado con la licencia, 

pero que sí responde a las secuencias de 

cuatro o cinco pabellones en disposición 

radial de los bocetos del arquitecto. (Fuente: 

Utzon-archives). 



Jørn Utzon. La casa y el horizonte.  

 

  

B.33. A la izquierda, plano del estudio-taller-

garaje, con fecha de 23 de junio de 1965. A 

la derecha, el mismo pabellón en un plano 

con fecha de 5 de agosto de 1965, con 

variaciones importantes en el acceso y la 

compartimentación interior. Se estudia la 

modulación de un nuevo sistema de bloques 

prefabricados para el suelo de la plataforma. 

(Fuente: Utzon-archives). 

91



Jørn Utzon. La casa y el horizonte.  

 

  

B.34. En la versión ultima del proyecto, que 

recibe la aprobación definitiva en diciembre 

de 1965, pocos meses antes de que Utzon 

abandone Australia sin comenzar la 

construcción de la casa, el pabellón del estar 

es el que sufre un cambio mayor. Sala, 

comedor y cocina reducen sus dimensiones 

considerablemente para encajarse en la 

franja central de la planta con el frente 

despejado. El terreno natural penetra por 

primera vez dentro del recinto de los muros, 

de forma que de la plataforma principal 

sobresalen unos podios laterales sobre el 

paisaje, que con la espalda protegida ofrecen 

visuales oblicuas hacia el horizonte y que 

incluyen también el lado opuesto de la 

terraza. (Fuente: Utzon-archives). 
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B.35. En el pabellón del reposo se introduce, 

con la misma dimensión, un dormitorio más 

y se desplaza la zona de baños a otra franja 

de la planta, reduciendo el ancho del patio. 

En el extremo que ofrece vistas sobre el 

paisaje, el muro del recinto se eleva hasta 

casi la mitad de la altura libre interior, de 

forma que las visuales que permite el marco 

que crean las aristas de la cubierta y el muro, 

enfocan más al cielo y a la copa de los 

eucaliptos del entorno que al paisaje colina 

abajo. (Fuente: Utzon-archives). 
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