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CAPÍTULO II 

II. CAN LIS. LA CASA EN EL ACANTILADO 

Sumario 

En este capítulo se estudia la casa que Jørn Utzon construye en la costa sur de Mallorca, al borde de 

un acantilado de cerca de 30 metros de altura sobre el mar. Se analiza la importancia de la elección 

del emplazamiento en relación a las distancias relativas y a la posición, de manera que la casa logre 

la lejanía necesaria respecto de sus vecinos y una situación adelantada que permita enfrentarse directa 

y únicamente con el inmenso mar mediterráneo, en un arco visual de 180º libre de cualquier 

obstáculo. En las cuatro versiones del proyecto, que suponen estadios del proceso aceptados por el 

arquitecto, pueden detectarse los cambios que las cuestiones de posición y dimensión van generando 

en el planteamiento. La casa finalmente construida se rige por una lógica interna que permite 

comprender cada uno de los elementos que la componen por separado y, a su vez, el conjunto como 

suma de todos ellos.  La geometría,  la dimensión y la posición que adoptan las piezas establecen 

ricas relaciones con el horizonte, el cielo, el mar, el sol, los árboles; en definitiva, con el cosmos. En 

este capítulo también se incluye el proyecto para un sistema de construcción modular encargado por 

una sociedad de comerciantes de madera, llamada Espansiva Big. Para el sistema Espansiva, Jørn 

Utzon, siempre implicado hasta las últimas consecuencias en los proyectos en que toma parte, 

construirá un prototipo en una pequeña parcela de la familia en Hellebæk, que es ejemplo de la 

influencia que la fascinación por la casa japonesa tiene en el arquitecto. La lógica combinatoria 

creada para este sistema a partir de la adición de unos pocos módulos espaciales y las cuestiones 

planteadas en el proyecto de casa en Bayview (cap. I) están en la base de la composición de esta casa. 
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L.2 Plantas del proyecto de 

Zurich, que ocupó al arquitecto 

desde su salida de Sydney hasta 

1970. El concurso redactado 

mientras estaba en Australia, 

reproduce las mismas soluciones 

propuestas para su casa de 

Bayview, con la única diferencia 

de un importante salto de escala 

(Fuente: Utzon-archives) 
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II.1. De Australia a Mallorca. 1966-1973   

El 28 de abril de 1966, Jørn Utzon coge un avión con su familia con destino final a Copenhage. 

Nunca más volverá a pisar suelo australiano.  

De vuelta a Dinamarca, la familia Utzon trata de retomar la vida que dejó. Los dos hijos mayores 

tienen que esperar a octubre para empezar las clases. El mayor, Jan, comienza a estudiar arquitectura 

en la Academy of fine Arts; Lin se matrícula en la escuela de Arts&Crafts de  Copenhage, donde 

estudia arte textil con la intención de dedicarse al mundo de la moda. Y el pequeño, Kim, comienza 

a asistir al colegio. 

Hasta 1968, Utzon mantuvo la esperanza de que el gobierno australiano reconociese que había 

cometido un error y se pusiese en contacto con él para que retomara los trabajos. El 4 de febrero de 

1968, Utzon realiza una grabación en cassette desde Hellebaek, respondiendo a una serie de 

preguntas que le envía, desde Australia, un grupo de arquitectos que intenta promover el retorno del 

arquitecto a las obras. En ella deja clara su voluntad inequívoca de volver para poder terminar el 

trabajo. Sin embargo, la realidad es que el gobierno australiano nunca se puso en contacto con él 

hasta la inauguración del edificio, el 20 de octubre de 1973, cuya invitación declinó. 

El único proyecto que Utzon tiene entre manos en esos años, con una envergadura comparable a la 

Ópera de Sydney, es el del teatro de Zurich, concurso al que se presenta en 1964, compatibilizando 

su desarrollo con las obras de la Ópera y con el proyecto de su casa en Bayview. Precisamente, la 

casa del arquitecto está en la base de este proyecto, que se compone de una plataforma escalonada 

con diferentes niveles que se inserta en un entorno urbano consolidado, donde destaca la presencia 

de edificios con carácter y un entramado viario complejo. Con la plataforma que propone, el 

arquitecto es capaz de resolver todos los requisitos funcionales del teatro y también el complejo 

sistema viario que integra en el nivel más bajo de la plataforma. La cubierta es una secuencia de 

vigas cóncavas y plegadas de gran canto y longitud, que se basa en los mismos principios que la 

cubierta de su casa de Bayview pero con un audaz salto de escala. 

El desarrollo del proyecto resulta muy laborioso. Los problemas derivados de la ambiciosa propuesta, 

que implica cambios en el sistema viario, suponen un coste elevado y requieren decisiones políticas 

que afectan a varios colectivos. El proyecto se alarga seis años y requiere varias revisiones completas 

hasta que finalmente, en 1970, el cúmulo de situaciones adversas provoca la paralización definitiva 

del proyecto. 
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L.3  Utzon jugando a crear una 

combinación de vivienda Espansiva 

a partir de los cinco módulos 

básicos. Los módulos son auto 

portantes, y por tanto autónomos, a 

pesar de que esa condición implica 

que al unirlos se dobla 

innecesariamente la estructura 

portante. Es interesante destacar 

que es forma básica de pórtico, es la 

misma que tienen los umbrales de la 

casa de Porto Petro que se adosan a 

los pabellones para enfatizar las 

visuales sobre el mar. 
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Espansiva. La casa compuesta por adición de módulos. 1969 

En esta nueva época en Dinamarca, Utzon continúa presentándose a concursos. Entre ellos, destacan 

los concursos para un centro universitario en Odense y para el centro urbano de Farum. Desarrolla 

iniciativas propias como la de crear un prototipo de asientos, que llama mobiliario Utsep, que nos 

interesa especialmente porque tiene su origen en las pruebas de sofás de formas curvadas que 

dibujaba en los bocetos para la casa de Sydney y porque es un antecedente obvio del sofá semicircular 

de Can Lis. Estos proyectos y algunos otros, como el proyecto para un estadio de futbol en Jeddah 

(Arabia Saudí) o el de la Escuela Superior de Exportación de Herning, comparten un mismo sistema 

de composición, que Utzon primero experimenta y después define. Se trata de crear sistemas abiertos 

que permiten el crecimiento en el tiempo, manteniendo la estructura original. Jørn Utzon bautiza este 

criterio combinatorio como la “additive architecture” (una arquitectura por adicción). Este método 

deductivo le servirá desde entonces para cualquier proyecto. El arquitecto explica así en que consiste 

un sistema de arquitectura por adicción, “additive architecture”: 

Sólo puede conseguirse una utilización sistemática de elementos constructivos producidos 

industrialmente si éstos pueden incorporarse a los edificios sin tener que cortarlos a medida o adaptarlos 

de algún modo. 

Tal principio de adición pura produce como resultado una nueva forma arquitectónica, una nueva 

expresión arquitectónica con los mismos atributos y efectos que se obtienen, por ejemplo, al añadir más 

árboles a un bosque, más ciervos a una manada, más piedras a una playa, más vagones a un convoy 

ferroviario o más ingredientes a una comida típica danesa; todo depende de cuántos elementos diferentes 

se añaden a este juego. Del mismo modo que un guante encaja en la mano, este juego se ajusta a las 

exigencias de nuestra época gracias a la libertad que ofrece para los proyectos de edificios y el fuerte 

deseo de alejarse de la casa en forma de caja con un tamaño predeterminado y compartimentada al modo 

tradicional. 

Al trabajar con el principio additive, uno es capaz de respetar y cumplir sin gran dificultad todas las 

exigencias de diseño y distribución, así como todos los requerimientos para ampliaciones y 

transformaciones, pues la arquitectura, o quizá más bien el carácter del edificio, es fruto de la suma total 

de elementos y de una composición ni de lo que dictan las fachadas. 

De nuevo, al trabajar con el principio additive uno es capaz de evitar pecar contra el derecho a la 

existencia de cada elemento individual; todos ellos se las arreglan para encontrar su expresión. 

Se respeta el principio del funcionalismo, que, al fin y al cabo, constituye el origen esencial de la 

verdadera arquitectura. Los dibujos en sí no son nada, son líneas modulares carentes de sentido y 

adimensionales que representan los grosores de los muros mientras que las líneas sobre el papel 

conforman los contornos del objeto acabado. Los proyectos muestran el grado de libertad que puede 

alcanzarse con el principio additive para abordar tareas enormemente variadas. Demuestran también los 

fig. 20 El tangram es uno de los ejemplos que 

utiliza Utzon para transmitir visualmente las 

posibilidades de un sistema de formación a base 

de muy pocos módulos y de unas cuantas reglas 

de formación. 
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L.4  Posibilidades combinatorias 

del sistema Espansiva. 1969. A 

partir de los cinco módulos básicos, 

se pueden componer infinidad de 

variantes de vivienda. Todas ellas 

admiten las ampliaciones sin mayor 

dificultad. En las propuestas 

concretas destaca la diferencia entre 

los módulos destinados al itinerario 

interior y los destinados a estancias. 

Abajo-centro un dibujo de los cinco 

módulos superpuestos que indica 

que guardan perfecta proporción 

entre ellos. 
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problemas esenciales asociados al diseño de unidades o elementos, y proporcionan alguna indicación 

(por ejemplo, en el proyecto de un estadio) de sus ventajas respecto al control de la producción, los 

costes y el plazo de ejecución que pueden lograrse, en comparación con un grupo de edificios 

construidos de un modo puramente artesanal. 

Ahora bien, el proyecto que realmente nos interesa porque está en la base de la composición de las 

dos casas que Utzon proyectará más tarde en Mallorca, es el del sistema de construcción Espansiva. 

En 1969, un grupo de comerciantes de madera daneses crea una sociedad limitada con el nombre de 

Espansiva big, cuyo objetivo es la producción y comercialización de viviendas unifamiliares de bajo 

precio desarrolladas íntegramente con componentes de madera. Éste es el encargo que recibe Utzon, 

a raíz del cual el arquitecto desarrolla un concepto de viviendas basadas en el modelo additive (por 

adición), que consiste en la combinación de unos pocos módulos espaciales, cinco en concreto, cuyas 

dimensiones permiten albergar todas las actividades posibles que se desarrollan en una casa. El 

arquitecto explica las premisas del sistema del siguiente modo: 

Al estudiar la historia de la vivienda unifamiliar hasta nuestros días, nos damos cuenta de que nuestros 

requerimientos podrían satisfacerse mediante una casa de pies derechos o pilares donde la cubierta y el 

suelo formasen losas sólidas o ininterrumpidas, mientras que las paredes exteriores no portantes y las 

interiores entre pilares fuesen flexibles. Por lo tanto hemos dividido la casa de pilares en módulos o 

unidades con un tamaño que se corresponde con las distintas funciones de las habitaciones; de este modo 

somos completamente libres a la hora de organizar nuestras casas a partir de estos módulos, Los 

módulos con pequeños pabellones con pies derechos en las cuatro esquinas, un suelo elevado 

ligeramente sobre el terreno y una cubierta a un agua. Los pies derechos se unen entre sí mediante una 

viga, conformando una estructura que se ensambla en obra con pernos, utilizando un sistema de 

triangulación estándar como rigidización. Los pies derechos y la viga son de madera laminada encolada. 

La cubierta está formada por paneles de contrachapado, con revestimiento resistente y aislamiento de 

lana mineral; el suelo por módulos de hormigón ligero que incorpora el aislamiento adecuado. Los pies 

derechos y los módulos del suelo se apoyan en dos vigas de hormigón prefabricado que están ancladas 

a una cimentación formada por tubos de drenaje que se han introducido hasta una profundidad libre de 

heladas. 
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L.5  Una vez definidas las medidas 

de los módulos y el sistema 

constructivo, prácticamente no se 

requieren planos de proyecto. Unas 

fichas simples son suficientes para 

explicar la combinación apropiada 

de módulos según los requisitos que 

se planteen y los posibles usos de 

cada módulo. 
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L.6  En 1969, Utzon construye en 

un pequeño solar propiedad de su 

padre, un prototipo de vivienda 

Espansiva, en el que se prueban 

diversos materiales para cubiertas y 

fachadas. Esta casa, será pocos años 

después el espacio-taller donde se 

desarrollará el proyecto del 

parlamento de Kuwait.  
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L.7  Vista aérea de Can Lis y su 

entorno. A día de hoy, se conservan 

las distancias relativas con otras 

edificaciones, gracias a decisiones 

premeditadas y previsoras de Jørn 

Utzon, tomadas al comprar los 

terrenos en 1970. (Foto: Pep 

Monserrat. 1995) 
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II.2. La elección del sitio. Cuestiones de posición y dimensión 

Cuando Utzon decide comprar unos terrenos en Mallorca, no es la primera vez que pisa la isla43y  

España no es en absoluto desconocida para él. Ya antes de trasladarse a seguir las obras de la Ópera, 

Utzon se había presentado al concurso de ordenación de la ciudad de Elviria, en Málaga, donde su 

propuesta estaba íntimamente ligada a la relación entre la montaña del corredor Málaga-Cádiz y el 

mar Mediterráneo. En su ensayo teórico sobre plataformas y mesetas de 1962, ya hemos visto que 

hace un encendido alegato de que la relación visual con este mar no debe perderse nunca, dando igual 

la distancia a la que se esté. No está de más volverlo a recordar:   

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.44 

También sabemos que, estando en Sydney, se presentó al concurso de la Ópera de Madrid, por lo 

que es probable que visitara la isla en más ocasiones, antes de 1970. Aquellos años coinciden con el 

“boom” turístico en España y Mallorca tenía ya una reducida colonia danesa residiendo 

temporalmente durante los duros inviernos nórdicos. Mogens Prip-Buus, amigo y colaborador 

fundamental de Utzon en Sydney, en las cartas que asiduamente envía a sus padres desde Australia 

apunta que el matrimonio Utzon, cuando vuelve de sus viajes a Europa, comenta que no entiende 

como han podido vivir allí con ese frío.45En estas mismas cartas, Mogens menciona haberse 

encontado todos en Mallorca en los meses de septiembre y octubre. En definitiva, la pregunta de 

cómo llega un danés que vive en Australia a comprarse unos terrenos para vivir en Mallorca no tiene 

tan difícil respuesta. Al igual que muchos otros daneses, suecos y alemanes, encontraron en la isla 

un lugar cálido donde guarecerse del gélido clima del norte en invierno. 

El propio Utzon cuenta la anécdota de cómo adquirieron los terrenos de Mallorca gracias al dinero 

que recuperaron de los terrenos de Sydney, al dejar definitivamente el continente. En realidad, la 

búsqueda de un sitio donde implantarse no estaba dirigida precisamente a un terreno frente al mar, 

sino que el matrimonio Utzon  buscaba inicialmente el otro emplazamiento, el que después veremos 

es donde se ubica su última casa, Can Feliz. Pero, unos amigos de la familia se habían construido 

                                                      
43 Ver capítulo I, apartado de Dinamarca a Australia. 
44 “Plataformas y mesetas: Ideas de un arquitecto danés” (Jorn. Utzon. 1962). (Op. Cit) 
45 Letters from Sydney. Carta del 4 de junio de 1964 (Prip-Buus. 2004, op.cit) 
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L.8 Parcelas propiedad de Jørn 

Utzon. El arquitecto controla que no 

habrá ninguna variación del entorno 

de la casa en el futuro. Al oeste de la 

casa, el solar es tan estrecho que no 

permite construir; al este, la casa 

Eckert, realizada por su yerno Alex 

Popov; y Al norte, terrenos de su 

propiedad. 

(Fuente: Utzon Foundation /Cátedra 

Blanca. Etsab) 
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hacia poco una casa en la localidad de Porto Petro y les habían recomendado que se acercaran a ver 

el maravilloso lugar y lo económico que resultaba allí el terreno, al no considerarse bueno para su 

construcción. Se trataba de solares muy estrechos y excesivamente cercanos al mar. Los mallorquines 

no vivían nunca frente al mar, en un sitio abierto y expuesto al viento y a la humedad intensa en 

invierno; preferían vivir en el interior de la isla.  

Más allá de la ubicación concreta de los terrenos, en este análisis nos interesa incidir en cómo el 

arquitecto emplea un empeño especial en elegir la posición de su casa y en controlar las distancias 

con otros vecinos y principalmente con el mar. La lectura del sitio natural es un paso previo 

fundamental para el posterior desarrollo del proyecto, sin el cual no hay posibilidad de éxito. Utzon 

lo sabe, con 52 años, en plena madurez, ya ha tenido experiencias relevantes en ese sentido, como 

Fredensborg o Sydney. Esta es también una de las razones por las que se presenta a tantos concursos: 

La elección del emplazamiento, más que el programa de uso, es lo que le motiva a buscar dónde 

construir.  

 

 

 

 

 

fig. 21 Planta de la casa Eckert, 1982. Proyecto de 

Alex Popov (yerno en esa época de Utzon y 

aprendiz en su despacho, más que colaborador). 

Realizada bajo la premisa Espansiva y construida 

con los mismos materiales y técnicas que Can Lis.

(Fuente: Popov buildings) 
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L.9 Holiday Villa en Mallorca. 

Proyecto inacabado, realizado en 

1958. El proyecto recuerda al 

arquetipo del Dolmen. Una mesa 

elevada o pórtico, que en este caso se 

forma por unas ménsulas a modo de 

bandeja, que salvan las distancias entre 

los peñascos existentes, que les sirven 

de apoyo. 

Éste será un recurso constante en 

varias obras de Utzon: la arquitectura 

de pórticos. Véase, por ejemplo, la 

casa Bayview o la iglesia de 

Bagsvaerd.  
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II.3. Las versiones del proyecto (L1, L2, L3) 

Primera Versión. L1 (noviembre 1970) 

En el verano de 1958, mientras se imprimía toda la documentación del Red Book que Jørn Utzon 

entregaría en persona en Sydney, la familia tuvo unas breves vacaciones en Mallorca donde, a 

petición de su suegra, el arquitecto realizó unos bocetos para un proyecto de residencia para niños 

afectados por la polio. En los dibujos de planta y sección se pueden apreciar algunos rasgos 

distintivos de cómo Utzon plantea una arquitectura para Mallorca, con buen clima, vistas despejadas 

al cálido mar mediterráneo y largas horas de un sol deslumbrante en un cielo despejado y claro. Todo 

muy diferente en comparación a Dinamarca. 

Cuando en 1970 realiza la primera versión para su casa de Mallorca en el terreno que ha comprado 

al borde de un acantilado, la composición propuesta parece salir ágilmente en la mente del arquitecto 

como un cúmulo de experiencias ensayadas en todas sus casas anteriores. La planta muestra una 

disposición de elementos autónomos, en este caso: aulas, recintos y pórticos, cuyas medidas respetan 

fielmente los preceptos del sistema Espansiva de combinación de unos pocos módulos 

proporcionados entre sí y conjugados por adición, que se disponen según el esquema de su propia 

casa de Hellebæk (1952). Ésta consiste, como sabemos, en un muro largo y ciego al norte, con una 

pequeña discontinuidad en algún punto que indica el acceso al recinto y una sucesión seriada de 

pórticos adyacentes al muro que configuran la distribución del espacio. En este caso, se trata de una 

gran galería porticada de tres crujías y no sólo una como en Hellebæk. 

En la planta de conjunto de esta primera versión se aprecia claramente cómo la combinación de 

módulos del tipo Espansiva, al superponerse sobre el perímetro que delimita el solar, (al conjugarse 

con el sitio), adopta una serie de operaciones formales de desplazamiento de piezas, directamente 

relacionadas con las ensayadas en la casa para Bayview (Sydney) y que atienden a la condición 

sustancial que se da en este caso de tener uno de los lados del solar en forma de arco convexo frente 

a un acantilado con una visión despajada del mar mediterráneo de 180º. Las operaciones son las de 

deslizamiento y giro de algunos de los pórticos, que se  desencajan así de su posición dentro de la 

logia46 para adelantarse y colocarse en la posición y orientación que interesa al arquitecto, y que 

parece coincidir con ejes perpendiculares al arco curvo del límite de costa, de forma que adoptan 

entre ellos una disposición de tipo radial. 

                                                      
46 Definición de logia por la Real Academia de la Lengua: “Galería exterior, con arcos sobre columnas, techada y abierta 

por uno o más lados”. 

fig. 22 El esquema de la primera casa del 

arquitecto en Hellebæk es el del arquetipo 

arquitectónico de la stoa, que se caracteriza por 

un muro protector que define una dirección 

principal y un pórtico paralelo al muro que orienta 

en una dirección perpendicular al muro. (Dibujo 

analítico del autor) 
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L10. Planta de la primera versión  

de Can Lis. Un muro protector y 

unos pabellones adosados a él 

por el exterior delimitan un patio 

abierto hacia  el mar. 

(Fuente:Utzon-archives) 



 

Jørn Utzon. La casa y el horizonte.  

 

Según esta disposición de piezas, la casa se puede esquematizar en un largo y sinuoso recinto abierto 

al mar, al que se le adhieren por el exterior una serie de pabellones que quedan de este modo fuera 

del recinto; por el interior, se le adhieren varios pórticos separados unos de otros, de forma que la 

configuración interior es la de un patio semicubierto que no sigue directrices funcionales, puesto que 

permite, por ejemplo, mojarse para poder llegar desde el porche de entrada hasta la sala.  

Si nos fijamos en el perímetro de este extenso patio irregular, podríamos asimilarlo por analogía a la 

figura en sección de una vasija, con el cuello en forma de embudo y un cuerpo poco corriente de 

formas rectas, pero con una función también análoga. La forma vasija, que es la idónea para contener 

y verter líquidos, funciona aquí del mismo modo para los vectores visuales. Se recoge el amplio 

abanico visual sobre el mar en el interior del patio de tal forma que desde todos los ángulos se tiene 

posibilidad de contemplar el mar y  el horizonte, incorporando en el primer término de la vista parte 

del propio recinto creado. 

Fijémonos ahora en los pabellones anexos al muro por el exterior del recinto. Es evidente que las 

medidas estudiadas y probadas en la propuesta del sistema Espansiva para componer la casa a base 

de módulos espaciales (Hellebæk) está aquí traspuesta casi de forma literal, con poca variación. Dos 

pabellones de dormitorios idénticos pero simétricos están formados por dos habitaciones cada uno, 

con su correspondiente baño, distribuidor y patio adosado. Se disponen juntos, conectados por sus 

esquinas a un extremo del patio central; al otro extremo del patio, un pabellón de planta cuadrada se 

divide claramente en una zona de paso, estrecha y larga, y un espacio principal de planta rectangular. 

La planta sugiere y la sección confirma que dispone de dos alturas diferentes, una del doble que la 

otra.  

Salvo la cocina y el comedor, que están ubicadas en un espacio recogido y bien protegido, 

discretamente al fondo de la composición junto a la entrada, el resto de las estancias, tanto los 

dormitorios como la sala, presentan adosados a su espacio principal unos cuerpos en forma de 

embudo, que estamos más acostumbrados a ver en dibujos de arquitectura formado parte de las 

secciones, ya que tienen la figura apropiada para recoger la luz solar y redirigirla de forma controlada 

hacia el espacio interior. Estos cuerpos enfocan diferentes direcciones del espacio, todas ellas 

limitadas dentro de ese arco de 180º sobre el mar, que sabemos es el ámbito de visión del horizonte 

que se dispone desde este sitio concreto.  

En los alzados y secciones se aprecia mejor el volumen de estos cuerpos salientes, adosados por el 

exterior a los pabellones. Se trata de cuerpos troncocónicos que, de esta forma, se asemejan más aún 

a las formas típicas de un lucernario. En este caso, parece que el arquitecto está pensando en 

utilizarlas para enfocar el mar, para forzar y enfatizar la vista desde el interior de las zonas de estar 

hacia el mar. 

fig. 23 Dibujo analítico de la primera versión de 

Can Lis (1970), que muestra la composición tipo 

Espansiva en combinación con un muro perimetral 

que protege un gran espacio libre central (el autor).
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L.12   

L.11  
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Observando la composición que a nivel casi de esquema definen los alzados y secciones, se puede 

comprobar que la altura de coronación del muro perimetral define una clara línea horizontal que da 

orden a todo el conjunto. Por debajo, llegan hasta ella los muros y columnas que seguramente serán 

del mismo material (en esta fase aún no se tiene referencia alguna a que sean de marés); por encima 

de la línea se distinguen las placas horizontales que hacen la función de techo y que apoyan sobre los 

soportes verticales en este punto. Por último, unos cuerpos con forma de segmentos de un cilindro, 

que abarcan el ancho total de las estancias pero no toda su longitud, se extienden hacia arriba, 

tomando una dimensión en altura igual que la que se extiende por debajo de la línea horizontal. Estos 

cuerpos de forma redondeada presentan su cara plana hacia el norte y se enfocan, por tanto, en la 

misma dirección pero sentido opuesto a los nichos horizontales. Algunos de ellos presentan aberturas 

en esta cara para captar, en este caso, la luz difusa de esta orientación y evitar los rayos solares 

directos al interior.  

La volumetría de estos pabellones muestra, otra vez, una transposición directa de otros proyectos en 

los que Utzon está trabajando en ese momento a otro contexto y emplazamiento. En este caso, hay 

una relación directa con la propuesta para la Escuela Superior de Exportación de Herning, en 

Dinamarca en 1969 (el año anterior a estos dibujos). Esta propuesta se basa en componer por adición 

(Aditive architecture) una serie de pocos módulos que admiten por sus dimensiones varios tipos de 

actividad (trabajo, reunión, descanso, etc.), coronados con otra variedad de cubiertas que dan carácter 

a cada espacio según interese en cada caso. Entendemos que las palabras del arquitecto sobre las 

claves del proyecto de Herning son válidas también para la primera versión de Can Lis (L1): 

En las facultades de Herning surgió un principio por adición porque se quería elegir libremente la altura, 

el tamaño y la iluminación de cada sala basándose en un denominador común a todas ellas para  que 

pudiesen unirse y conectarse, convertirse en algo “aditivo”. El denominador común es una estructura 

horizontal a la altura de las puertas que se apoya sobre pilares situados en las esquinas de las salas. Por 

encima y sobre esta estructura, la cubierta se desarrolla libremente para adaptarse a las necesidades de 

volumen e iluminación; por debajo, en las crujías entre los pilares, es posible conectar libremente las 

salas entre sí o con el exterior mediante elementos no portantes (…) 

Como vemos, la propuesta para su propia casa es fiel a estos principios universales que, en este caso, 

el arquitecto prueba en el emplazamiento de Mallorca. En el mismo texto para Herning, un poco más 

adelante, se encuentran indicios de que el arquitecto decida probar el sistema additive (por adición): 

(…) no resulta difícil imaginar una ampliación o modificación continua de una casa, un grupo de 

edificios o una ciudad, si la casa, los edificios o la ciudad se basan en el principio de adición. 

fig. 24 Composición según el sistema 

“additive” para la escuela de Herning 
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Segunda versión. L2. 1971. Solicitud de licencia 

 

 

  

L.13 Plano de emplazamiento de la 

segunda versión de Can Lis (1971). 

En él se comprueba que el camino de 

acceso viene desde el oeste, lo que 

condiciona la disposición de la 

entrada y la organización del 

itinerario interior desde allí. En la 

planta de cubierta se aprecia que el 

desarrollo en planta es más extenso 

que en la primera versión, llegando 

prácticamente hasta el límite 

marítimo terrestre, establecido en seis 

metros desde el borde del acantilado. 

(Fuente: archivo municipal Santanyí) 
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L.14   
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L.15 La segunda versión de Can Lis es 

la que de un modo más evidente recoge 

el sistema compositivo de las 

viviendas Espansiva de 1969. Las 

secciones muestran que las cubiertas 

son una trasposición literal de las que 

el arquitecto está construyendo en esa 

misma época en el prototipo del 

edificio de la escuela superior de 

Herning.  
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Tercera versión. L3. 1972.  

 

 

 

L.16 La tercera versión de Can Lis 

(1972) es en la que se produce un 

cambio significativo, al proponerse, 

como en Bayview, una composición de 

pabellones independientes, que se 

hereda de las pruebas realizadas en la 

primera versión de la casa de S´horta, 

de ese mismo año. El espacio libre 

central, que a modo de patio 

organizaba las dos primeras versiones, 

se configura ahora como un pabellón 

más. En las variaciones que se realizan 

en la planta de cubierta, se aprecia el 

cambio definitivo de los pabellones de 

reposo hacia uno de los lados de la 

composición.(Fuente: Utzon-archives) 
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L.17 Hasta esta versión, la chimenea y 

el banco no acaban de encontrar su 

posición relativa. Al banco se le piden 

demasiados requisitos. Debe estar 

anexo al fuego, lo suficientemente 

retrasado de las aberturas para permitir 

contemplar la vista abarcando un ángulo 

de 180º. Hay que rodearlo para poder 

llegar a sentarse, obligando a realizar un 

recorrido en espiral. Además, el asiento 

debe estar empotrado en la plataforma, 

de tal forma que, ya desde el patio, la 

visión sea completa. 

(Fuente: Utzon-archives) 
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L.18 La chimenea, por fin, va a encontrar su sito 

definitvo. El arquitecto incorpora una columna, 

que no es estructural, que hará las funciones de 

eje de rotación, permitiendo liberar 

definitivamente la fachada este para abrir una 

abertura y realizar por allí el acceso a la zona de 

asientos. Con este mecanismo, todos los 

requisitos se cumplen y el banco, la chimenea y 

la columna que se ha incorporado a la 

composición establecen el equilibrio necesario al 

conjunto. 

(Fuente: Utzon-archives) 
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L.19 Este boceto incorpora la columna, las 

opciones que se barajan para el banco y también 

detalles de cómo solucionar los dinteles. 

(Fuente: Utzon-archives) 
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L.20 Los temas sobre los que se trabaja en este 

momento del proyecto son los que determinarán 

las soluciones finales: el banco hundido en la 

plataforma, de forma que la línea de horizonte 

supera el del eje visual; la altura de los dinteles 

justo a nivel de la cabeza; cerramientos de 

celosías de madera y medidas de módulos para 

armarios. Por otro lado, la plataforma como 

elemento fundacional  no necesita de ningún otro 

elemento arquitectónico para poder albergar 

todas las actividades de la casa. 

(Fuente: Utzon-archives) 
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L.21 Los croquis indican que son dibujos de trabajo, pero 

reflejan fielmente la realidad construida. 
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II.4. La casa construida. 1973 

Los croquis. 

Jørn Utzon, a la petición de su amigo Denys Lasdun, interesado en incluir algunos trabajos sobre su 

obra en el libro ‘En la era del escepticismo’, de 1984, responde con el envío de unos croquis a mano 

de planta y sección del edificio de la sala de estar. La nota al pie de la imagen apunta que se trata de 

“dibujos de trabajo” de una pequeña casa en España. Sin embargo, como sabemos al conocer las  

versiones previas, los elementos que aparecen en el dibujo han sufrido importantes variaciones tanto 

de dimensión como de posición, proporción e incluso de número de elementos. La evidencia es que 

estos croquis corresponden a dibujos donde se pretende transmitir la idea  de la casa y, en 

consecuencia, nos acercan a la reflexión del arquitecto sobre su proyecto. 

El dibujo de la sección es el que aporta más información. En él se muestra como sobre una meseta 

natural relativamente plana, al borde de un acantilado y ocupada por una vegetación abundante, se 

construye una plataforma que brinda un suelo horizontal elevado y bien delimitado respecto del 

terreno natural. Sobre el perímetro de esta superficie horizontal se levanta un muro, cuya dimensión 

vertical impide a la vegetación invadir el espacio delimitado pero permite que las copas de los árboles 

asomen por la parte superior. Una cubierta que cubre un área importante de la plataforma aparece 

flotando sobre ella. La altura del espacio comprendido entre ellas tiene dos dimensiones: en los 

extremos coincide con el punto de coronación del muro perimetral, mientras que en el centro la altura 

aumenta al doble, definiendo parcialmente el contorno de un cuadrado. En el extremo más próximo 

al acantilado, un elemento que forma parte del techo se inclina hacia el suelo reduciendo 

progresivamente la altura hasta llegar al mínimo en el eje vertical que une los bordes de ambos 

elementos.  

El croquis de la planta complementa la información que ofrece la sección. En él se aprecia que la 

posición elegida para la plataforma es ligeramente adelantada respecto a la espesa vegetación, la 

distancia justa para que desde ella se pueda divisar en un ángulo de 180º aquello que hay más allá 

del acantilado. Unos elementos, que en el dibujo aparecen en forma de flecha (iguales al que en la 

sección se descuelgan del techo), se sitúan en el extremo de la plataforma; entre ellos, el espacio se 

comprime desde el interior hacia el exterior, enfocando diferentes direcciones dentro del arco de 

180º. Sobre el perímetro de la plataforma se levantan tres muros, y no sólo uno, que configuran un 

recinto liberado de la espesa vegetación circundante. Los muros dejan entre sí dos huecos, que 

indican una única dirección posible para atravesar el recinto. Una serie de columnas del mismo grosor 

que los muros y un objeto semicircular, que parece indicar una pieza de mobiliario completan el 

esquema, definiendo los recorridos y ejes visuales de este espacio. 
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L.22  Levantamiento topográfico de la planta de Can Lis. 

Orientada según el sur magnético. Una brújula situada en 

la mesa triangular de la sala, indica exactamente el norte. 

Esta condición nos permite apreciar algo que antes 

pasaba inadvertido: el pabellón del patio es un cuadrado 

con la estructura de pilares simétrica, pero no así, sus 

vectores espaciales. Los ejes que definen el recorrido y 

las visuales discurren por la diagonal del cuadrado según 

un eje norte-sur. (Levantamiento realizado por 

estudiantes daneses) 
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De esta forma, en un dibujo esquemático, el arquitecto es capaz de mostrar toda la complejidad del 

proyecto, plasmando en él una descripción de las principales características del emplazamiento 

escogido y los elementos arquitectónicos con los que se compone la obra de arquitectura, que son 

únicamente tres: plataforma, recinto y cubierta. Estos elementos equivalen a las piezas del ajedrez o 

a las notas y figuras de una partitura musical. Se identifican claramente en el dibujo y son autónomos, 

independientes unos de otros. Cada uno por separado mantiene su condición necesaria, su utilidad; 

pero a la vez, al reunirlos y disponerlos de una forma concreta, con una intención precisa, el 

arquitecto  les dota de un orden unitario como conjunto. Se trata de una tarea de composición, en la 

que la suma de los elementos da lugar a uno nuevo, que tiene también una utilidad precisa y necesaria, 

más compleja que la de cada una de sus partes.  

Geometría, proporción, orientación y escala. 

Hemos visto como el arquitecto, en un dibujo de planta y sección, puede condensar el carácter de la 

casa. Igualmente interesante es comprobar que uno sólo de los pabellones del conjunto le parece 

suficiente para explicar toda la casa. Observando la planta es posible que entendamos el porqué. 

El conjunto lo forman cinco unidades independientes. Cada una de ellas es el resultado de una 

combinación específica de los elementos que refleja el croquis: plataforma, recinto y cubierta. De las 

cinco unidades, tres están perfectamente alineadas con el camino de acceso; únicamente las dos 

centrales presentan un giro respecto a las primeras hacia el acantilado. Este recurso de girar dos de 

las cinco piezas respecto de la alineación del camino consigue dos efectos básicos en la composición. 

Por un lado, define y marca la dirección del acceso al recinto, que se produce desde el lado norte del 

camino. Como si se tratara de un biombo, los volúmenes se pliegan sobre sus ejes hasta el preciso 

punto donde una crujía suelta, que continúa el orden interrumpido de las crujías del cuerpo de mayor 

tamaño, aparece creando un porche a cuyo resguardo se sitúa la puerta de entrada. Por otro lado, a 

consecuencia del giro aplicado en estas dos piezas, el pabellón central del conjunto asoma por delante 

del resto de cuerpos, obteniendo la posibilidad de practicar aberturas que permiten una visión en un 

arco de 180º hacia el horizonte que, en este caso, es en todo ese ángulo, la línea  que une el cielo y 

el mar. Con esta operación se consigue que la unidad central, que es también el volumen más grande 

y más alto, sea el más adelantado hacia el acantilado y, por tanto, se erige como el pabellón principal 

de la composición. 

En la vista frontal desde el mar, se distingue que en el conjunto de pabellones predomina la altura de 

una sola planta, respecto de la que destacan tres prismas rectangulares rectos de mayor altura, 

aproximadamente el doble que el resto. Observando la planta de cubiertas y las secciones podemos 

analizar la volumetría de los cuerpos que sobresalen. Comprobaremos que el volumen más alto del 

fig. 25 Utzon comenta con Weston, en una de 

sus conversaciones telefónicas para la edición 

del libro monográfico sobre el conjunto de su 

obra, que la idea de los giros entre módulos era 

la de como si hubiera puesto un rectángulo 

sobre el emplazamiento y éste se hubiera 

quebrado y orientado según el sol y las mejores 

vistas. (Weston, 2002) 
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L.23 El espacio central del pabellón-patio parece que se 

ha creado por el vacío espacial de extraer el volumen 

construido de la sala y colocarlo a su lado, como en un 

juego de muñecas rusas.(Dibujo analítico del autor) 
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edificio de la sala, que corresponde a una altura doble del espacio interior, no coincide con todo el 

perímetro de la planta, sino que delimita un área rectangular central. Este mismo esquema se repite 

en cada uno de los módulos habitación del pabellón principal de dormitorios, pero no así en el del 

extremo del conjunto, donde el último pabellón (el de los invitados) tiene altura única a nivel de 

planta baja. Del mismo modo, la planta también nos revela que los edificios presentan un doble 

desplazamiento en horizontal, siguiendo dos ejes perpendiculares. Por un lado se alejan del centro 

de la composición, del edificio de la sala; por otro, se retranquean respecto de la línea del acantilado, 

cediendo en este caso la primera línea del terreno a la vegetación existente. 

Esta serie de movimientos que se producen entre los pabellones en tres direcciones del espacio están 

enfatizados por una cuestión capital que tiene que ver con la proporción y la escala. Los tres 

volúmenes que sobresalen en altura respecto al resto de la edificación surgen de la extrusión de 

rectángulos cuyos lados guardan una perfecta proporción. También guardan proporción los dos 

pabellones de dormitorios entre sí, ya que el pabellón principal es resultado de sumarle al pabellón 

de invitados un nuevo módulo habitación idéntico al suyo propio, con el que consecuentemente 

guarda una relación de proporción. 

Hacia el otro lado de la composición de volúmenes se encuentra el pabellón de mayor tamaño, en 

cuyo centro alberga un patio de planta cuadrada. Si observamos de nuevo las plantas, podemos 

apreciar que la superficie construida que representa el cuerpo principal de la sala y el porche de 

acceso a ésta cabe perfectamente entre los límites que definen el perímetro de este patio. De esta 

manera, el edificio de la sala, aquel que Utzon considera suficiente para transmitir cómo ha sido 

concebida la casa, surge en realidad de la operación formal de extraer este volumen de otro, dejando 

en éste un espacio vacío que se obtendría, en consecuencia, por desocupación espacial. La tensión 

que desde este momento vincula los dos pabellones es de una fuerza tremenda, captada con claridad 

por nuestra percepción antes incluso de comprender por qué razón se produce ese efecto sensorial. 

Hay un quinto elemento en la composición que no aparece dibujado en ninguna versión previa, que 

aparece retrasado completamente respecto de la línea de costa, alineado con el cuerpo principal de la 

sala por el lado del camino de acceso. Este pabellón es la mínima expresión de la combinación de 

elementos que caracteriza el conjunto. Se trata de un recinto sin techo en cuyo interior un pavimento 

de piezas de marés hace las  veces de alfombra sin tocar si quiera el perímetro, simplemente para 

disponer de una superficie plana artificial destacada del terreno natural. Este volumen sin techo 

culmina la composición por el lado del patio, convirtiendo así el pabellón de la sala en el elemento 

central de una composición de cinco cuerpos. Hacia este lado de la vista desde mar, se produce la 

misma reducción progresiva de entidad y escala de los cuerpos que hacia el lado de los dormitorios. 

Esta composición de pabellones así dispuesta sugiere la misma relación que se da entre las piezas de 

un juego de niños, en las que de una caja principal se pueden ir sacando piezas cada vez más 

fig. 26 Dibujo analítico de relaciones de 

proporción volumétrica (el autor). 

fig. 27 Dibujo analítico de relaciones de 

proporción volumétrica: (el autor) 
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pequeñas, que encajan unas en otras dando lugar a diferentes figuras y que pueden volver a 

componerse en el orden inverso dentro de la caja. Se trata de una relación de pura formalidad, de un 

cúmulo de relaciones espaciales que no tienen nada que ver con la realidad natural, y que es la 

responsable de que la visión del conjunto sea la de unos edificios que identificamos como autónomos, 

pero con un extraño magnetismo entre ellos, que nos hace percibirlos como una composición 

armonizada, con un equilibrio tenso y vibrante. 

En la visión de la casa desde el mar se aprecia este orden visual, se distingue la posición central y 

avanzada de la sala, cuyo cuerpo superior hemos visto que encaja en el vacío central del pabellón 

anexo, y se nota la progresiva disminución de escala de los cuerpos hacia ambos lados, que se enfatiza 

desde esta perspectiva debido al alejamiento progresivo de las unidades respecto del plano del 

acantilado. Es una experiencia cautivadora que evoca la arquitectura de las civilizaciones más 

antiguas, que sabemos que Utzon conoce bien. Pero aquí, la analogía que logra el arquitecto no es 

tanto porque la casa esté emplazada en una magnífica meseta al borde de un acantilado, como muchos 

templos griegos, o por el carácter poético y reminiscente que le confiere el uso unitario del marés, 

sino principalmente por tratarse de una composición de prismas rectos que se disponen con relaciones 

precisas de geometría, proporción, orientación y escala, que son las condiciones básicas e 

irrenunciables de la arquitectura.47 

Aproximación a la casa, por mar o por tierra.  

Desde el mar, como hemos visto, el complejo sistema de relaciones que ha llevado al arquitecto a la 

disposición definitiva de las piezas logra el objetivo propuesto. La visión de la casa desde el mar se 

produce siempre en movimiento: el movimiento suave y lento de un barco a vela o el no tan rápido 

de una lancha a motor en el basto mar. En definitiva, la visión es más cercana al de una secuencia de 

travelling cinematográfico que al de una foto fija. La distancia es una variable a tener muy en cuenta 

en este caso, ya que la presencia del acantilado y el oleaje agitado propio de esta área provocan que 

                                                      
47 Cortés, Juan Antonio. Lecciones de equilibrio. (Nota sobre el significado de la arquitectura). Ed. Fundación Caja de 

Arquitectos. Barcelona 2006: “(…)Por medio de la arquitectura, el hombre establece una relación de diferencia con el 

mundo: distinción y separación del mundo, definiendo un espacio con una posición y unas dimensiones propias, y referencia 

al mundo, ya sea al entorno próximo, al lejano o al menos localizable y medible entorno cultural. En lo que respecta a la 

posición, el hombre se impone y, a la vez, se expone al mundo mediante la arquitectura; se coloca en una posición propia, 

con lo que interpone una distinción y una distancia entre él y el mundo, y, a la vez, se sitúa en el mundo, establece relaciones 

de posición con él. En lo que respecta a la dimensión, la arquitectura fija sus pequeñas dimensiones referidas a las del 

hombre, pero también permite que el hombre se mida con el mundo; da la medida de ambos, mide a la vez a uno y a otro. 

La arquitectura es la confirmación-conformación de esa toma de posición, de ese marcar las distancias, de ese dar la 

medida”. 
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la ruta marítima de las embarcaciones coincida con un eje paralelo a la costa que pasa a unos 30 o 40 

metros de ella. Por tanto, el mecanismo que Utzon ha ideado para proteger los cristales y troneras del 

sol, que desde tierra y a pie del edificio es tosco y enrocado, crea un juego de sombras en la fachada 

que desde la distancia se muestra con un orden sereno y majestuoso. Esta percepción de profundidad 

que producen las sombras en la visión lejana desde el mar acrecienta las relaciones instauradas por 

la geometría y composición de los volúmenes del conjunto, dando una  sensación de robustez, de 

construcción masiva, que se refuerza más, si cabe, por la condición unitaria del conjunto en piedra 

caliza. De ahí viene la evocación de la casa a los templos griegos, a fortalezas antiguas, etc. Toda la 

composición está pensada desde la escala general al pequeño detalle, para poner en relieve en nuestra 

memoria la condición inexpugnable que cualquier construcción sobre un acantilado puede llegar a 

tener y, con ello, en aquel sitio original con unas condiciones naturales favorables, situado frente al 

mar, alejado de sus vecinos, con vistas despejadas y bien orientado respecto del sol, crea con su 

arquitectura un lugar48  

Todo lo contrario al efecto de amplificar las condiciones del lugar ocurre desde el camino de acceso. 

Desde allí, se produce el efecto inverso, un simple muro sin coronación alguna que pueda dar a 

entender que allí hay una casa se dispone paralelo al camino. Tiene algunos quiebros y es macizo en 

su totalidad, a excepción de dos pequeñas aberturas tan alejadas entre sí, que no pueden ponerse en 

relación a primera vista.  

Respecto del camino se efectúa un mecanismo simétrico al utilizado desde el acantilado pero con 

efecto contrario. Los volúmenes en altura que definen las áreas del estar y de los dormitorios están 

alejados respecto del muro de cerramiento a la calle. Entre ambos median unos patios y en esta área 

se han escogido varios pinos originales para mantenerlos y se ha añadido vegetación de forma 

estratégica. El resultado es que la vegetación ocupa el primer plano por delante del muro y también 

el segundo plano por detrás de éste y sólo se permite una visión fragmentada de los volúmenes de 

los pabellones entre las ramas de los pinos, que de hecho, son bastante más altos que la construcción. 

Este mecanismo de juego de escalas, está explotado en toda su dimensión en esta casa y nos indica 

el grado de control en la percepción del espacio que tiene Utzon. Esta cuestión se aprecia en los 

croquis de sección y de planta. Por esa razón, decimos que esos dibujos que hemos comprobado que 

no son de trabajo sino que son una síntesis a posteriori de las intenciones del proyecto, es decir, que 

responden a la pregunta sobre los rasgos principales de la casa, son tan  importantes para la 

comprensión de las ideas del arquitecto. 

                                                      
48 Nos interesa marcar la distinción interesada en el uso del lenguaje que hacemos entre sitio y lugar (ver nota 2 en el 

prefacio) 
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CAPÍTULO III 

III. CAN FELIZ. LA CASA COMO ALTAR 

Sumario 

En este capítulo se estudia la segunda casa de Jørn Utzon en Mallorca, situada en el interior, en lo 

alto de una montaña pero con suficiente altura y cercanía a la costa para poder contemplar en el 

horizonte la superficie del mar y el cielo como telón de fondo de la extensión de campos cultivados 

colina abajo hasta el mar. Se analizan tres versiones del proyecto previo a la construcción. El primero 

de ellos, del año 1972, (los dos terrenos de Mallorca se adquirieron a la vez) comprobaremos que es 

una versión más del proyecto de Can Lis, ubicada en la montaña. Se comprueba con ella cómo las 

cuestiones de posición y dimensión en un emplazamiento distinto afectan a la composición de los 

pabellones propuestos en base a dos constantes que aquí se hacen evidentes, el itinerario y los 

vectores visuales. La configuración de la casa surge de las reflexiones en torno al habitar la casa en 

el acantilado. En la versión finalmente construida, los pabellones de Can Lis se repliegan hacia atrás, 

cediendo la posición destacada al frente de la composición a una extensa plataforma escalonada, 

heredera de las dos primeras versiones del proyecto de Sydney. Un porche de generosa y calculada 

dimensión que aparece en el centro mismo de la composición actúa de intermediario entre todas las 

piezas e interviene en todos los recorridos. El carácter de la casa viene dado por un itinerario que 

desde antes incluso de la puerta de entrada, desde el vestíbulo exterior de acceso, desciende 

zigzagueante hasta un podio destacado por delante de la plataforma principal, situado 

estratégicamente debajo de un pino imponente que arroja sombra sobre él y desde donde se 

contempla en un arco de 180º sin obstáculos el horizonte. Jørn Utzon, en una entrevista en la casa, 

en 1995, un año después de terminarla, dirá de ella: 

(…) Puede parecer teatral si digo que tengo una casa que es un altar, pero es lo que tengo. Este lugar es 

mi altar. Aquí es donde, con el más profundo respeto, me enfrento a la naturaleza, y con la mayor pasión, 

contemplo el sol y la tierra delante de mí. 
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F.XX   

CF.2 La posición de la casa varía desde 

los primeros planteamientos hasta la 

versión construida. En un período de 

veinte años, Utzon reconoce el terreno 

exhaustivamente. La casa no cambia de 

ubicación, pero sí se desplaza, pivota, 

gira. José Monserrat, constructor de la 

obra, asegura que incluso con los planos 

dibujados, dispuestos a empezar las 

obras, el arquitecto contrastaba si una 

posición más escorada al este permitía 

más asoleo. 

(Foto: José Monserrat.1995) 
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III.1. La elección del sitio. Cuestiones de posición y dimensión 

Como ya hemos apuntado en el capítulo de Can Lis, cuando Utzon decide comprar un terreno en 

Mallorca para pasar temporadas en la isla, evitando el frío gélido de Dinamarca, el arquitecto buscaba 

un emplazamiento con características similares a las de la península de Pittwater. La serie de 

varaciones para ubicar una casa en una ladera pronunciada con vistas lejanas sobre el mar 

mediterráneo era el enunciado del proyecto que quería por fin resolver, hacerlo una realidad donde 

vivir. 

El arquitecto cuenta a modo de anécdota a John Pardey, en las entrevistas que tienen para la primera 

monografía sobre sus dos casas mallorquinas49, cómo mientras conducían por la zona del Mitjorn, al 

sur de Mallorca, se acercaron a un grupo de agricultores y cómo Lis, que hablaba algo de español, 

les preguntó si conocían algún terreno que estuviera en venta. Utzon recuerda que uno de los payeses 

les contestó en inglés, dándoles a elegir entre “beatiful, paradise o marvellous. Ellos escogieron 

“paradise” y ése es el terreno que finalmente acabaron comprando. 

La finca donde está emplazada la casa, se llama desde tiempos inmemoriales Can Llarg, que en 

mallorquín significa “el sitio largo”. Está emplazada en lo alto de una colina al norte de S’Horta, un 

núcleo de población muy pequeño del municipio de Felanitx. El monte está en el extremo sur de una 

formación montañosa de media entidad, que destaca prominente en un paisaje llano de tierras de 

cultivo. En la misma sierra, hacia el norte, otros dos cerros están coronados por construcciones 

representativas de la historia del lugar: el Castell de Santueri, una fortaleza de la época árabe ya 

documentada en 1228 y el monasterio de San Salvador, del año 1348. Nos interesa este dato para 

destacar que la amplitud visual que se tiene desde el lugar escogido por el arquitecto es excepcional. 

(fig. 28) 

La razón que justifica que Utzon consiguiera unos terrenos excepcionales, con tan impresionante 

campo visual, que abarca toda la costa sur de la isla y permite contemplar sin obstáculos la isla de 

Cabrera, ubicada al oeste desde esa posición, es tan sencilla como que se trata de un terreno rocoso, 

malo para el cultivo;  en Mallorca, en la época de los años setenta, había una oferta amplia de ese 

tipo de terrenos que prácticamente eran un regalo. 

  

                                                      
49 PARDEY, John: Two houses on Majorca, Jørn Utzon logbook vol III, Edition Bløndal. Hellerup, 2004. 

fig. 28 Castell de Santueri, fortaleza árabe del 

siglo XII. Una inmensa meseta natural 

inexpugnable, donde al hombre le basta con 

edificar un límite protector en el acceso. (Ubicado 

en el mismo relieve montañoso que Can Feliz, al 

norte). 
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CF.3   Plano de ubicación de Can 

Feliz (1992) y Can Lis (1973). La 

primera en la montaña, la segunda 

en la costa. (las marcas rojas sirven 

de coordenadas para localizar las 

casas). 

La distancia aproximada entre ellas 

es de 10km. 

(Fuente: IDEIB) 
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CF.4  La montaña donde se 

emplaza Can Feliz asemeja la 

figura en planta de un croissant 

(Enric Miralles “como acotar un 

croissant”). Más allá de la 

analogía figurativa, nos interesa 

que topológicamente la forma 

convergente de las puntas del 

croissant acota el campo visual 

desde el vértice central y elevado. 

(Fuente: IDEIB) 
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CF.5  Foto aérea de la ubicación de 

la finca, en la década de los sesenta, 

poco antes de que los adquiriera 

Jørn Utzon, Se puede observar que 

la superficie de campos cultivados 

abarcaba mucha mayor extensión y 

que el bosque de pinos no era tan 

frondoso. En los veinte años, en los 

que Utzon visitaba la montaña 

prácticamente a diario (las épocas 

que pasaba en Mallorca), la 

naturaleza del lugar iba cambiando 

y, con ella, las reflexiones del 

arquitecto. 

(Fuente: IDEIB). 
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III.2. Las versiones del proyecto (F1 y F2) 

Primera versión. F1. 1970. Primera solicitud de licencia 

La primera versión del proyecto de Can Feliz es un punto de inflexión imprescindible para entender 

la evolución del proceso del proyecto de la casa de Porto Petro (Can Lis, 1973). Se trata de un 

episodio fundamental en el proceso evolutivo de ambas casas, que permite comprender los nexos que 

las relacionan y las cuestiones que las hacen experiencias independientes, que no tienen que ver ni 

con los materiales empleados en su construcción, ni con su cercanía física (apenas 10km), ni con el 

clima, ni con ninguna otra consideración natural. Tiene que ver exclusivamente con cuestiones 

puramente arquitectónicas.  

Como ya sabemos, la intención primera del arquitecto era construir una casa en la montaña, si bien 

circunstancias que no conciernen a este trabajo hicieron que la opción de construir la casa en la costa, 

en Porto Petro, fuera la más factible en aquel momento. El interés en edificar una casa cuya situación 

física era análoga al experimento de Sydney era demasiado tentadora para el arquitecto. En 1973, el 

mismo año que se termina Can Lis, un arquitecto mallorquín visa en el Colegio de Arquitectos el 

proyecto de ejecución de esta casa y en 1978 se presenta el proyecto para solicitud del permiso de 

obras en el Ayuntamiento de Felanitx. La licencia se concede sin ninguno de los problemas que el 

arquitecto había encontrado en Sydney pero el proyecto quedará parado sin fecha. Las causas 

sabemos que tienen que ver con que entre 1971 y 1975 el arquitecto estuvo residiendo en Hawaii y 

que, a causa de la crisis del petróleo, se habían parado proyectos importantes. 

En el capítulo dedicado a Can Lis, ya hemos visto que la composición de las dos primeras versiones 

se basa en una serie de módulos espaciales que permiten albergar diferentes usos. Los módulos se 

combinan siguiendo las mismas pautas ya utilizadas para el sistema Espansiva.(fig. 29) Está versión, 

que es cronológicamente la siguiente a aquellas dos, también se compone del mismo modo. Pero aquí 

aparece una cuestión crucial en la evolución del proyecto de Porto Petro. En el punto más alto de la 

montaña, Utzon se siente tentado a probar una disposición radial de pabellones completamente 

independientes. Solución que no es nueva para él. Ya la ensayó en Bayview y en algunos proyectos 

de conjuntos residenciales. 

 

 

fig. 29 Planta de distribución de la 

vivienda, según la orientación Sur. 

Debajo el esquema compositivo según 

módulos, fiel a las pautas combinatorias 

del sistema Espansiva. 
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CF.6  Plano de emplazamiento de la 

primera versión de Can Feliz. En este 

caso, la casa se sitúa en el punto más 

alto de la colina. Años más tarde, 

veremos que Utzon decide desplazarse 

unos metros hacia abajo, perdiendo la 

posibilidad de abarcar visualmente 

todo el territorio en un ángulo de 360º. 

(Fuente: archivo municipal Felanitx). 
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CF.7  En la planta de cimentación se 

comprende perfectamente el esquema 

espacial de la casa. En el punto más alto 

de la colina, el arquitecto, modificando 

el terreno lo estrictamente necesario, 

plantea un patio perfectamente 

orientado y resguardado por los 

pabellones que le rodean. 

(Fuente: archivo municipal Felanitx) 
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CF.8  El programa de uso de la 

vivienda evidencia lo que preveía 

Utzon ya en Sydney. Proyectar la casa 

en base a pabellones independientes 

permitirá construir uno, dos o más 

pabellones dormitorio, según las 

necesidades de la familia. En esta 

ocasión, sólo necesitan el pabellón para 

el matrimonio. Del mismo modo, sigue 

necesitando un estudio para trabajar 

que no se mezcle con el resto de la 

vivienda. 

(Fuente: archivo municipal Felanitx) 
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CF.9  Tras dos años pensando en el 

proyecto de manera intermitente, 

Utzon conoce bien el sistema 

constructivo que va a utilizar. Las 

formas redondeadas y ritmadas de 

tantos proyectos se adecuan aquí a una 

técnica autóctona, muy simple: 

viguetas y bovedillas cerámicas. En los 

dibujos a mano del arquitecto, las 

bovedillas tienen una curvatura 

desproporcionada. Utzon desearía que 

la concavidad de los techos fuera 

mayor, casi como una sucesión de 

bóvedas. 

(Fuente: archivo municipal Felanitx) 
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CF.11   En ninguna de las  secciones de 

esta primera versión de Can Feliz 

aparecen los umbrales destinados a 

contemplar el horizonte, que 

caracterizan  la casa de Can Lis  desde 

sus primeros bocetos. La posición de la 

casa respecto al horizonte y al mar es la 

clave para entender esta cuestión. En 

este croquis, un muro separa el espacio 

doméstico del resto del monte, pero no 

está vinculado a la plataforma y 

permite que algunos árboles queden 

dentro del recinto. Es un muro 

protector, pero, ¿para protegerse de 

qué? 

(Fuente: Utzon-archives). 

CF.10  A cada estancia le corresponde 

una sección similar pero diferente, que 

responde a su diferente espacialidad y 

a las actividades que se desarrollarán 

en cada una de ellas. 

(Fuente: Utzon-archives). 
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CF.12  Ya estamos familiarizados con 

el método de aproximación al proyecto 

que tiene el arquitecto. Es un método 

deductivo, que va de lo general a lo 

particular. Esta manera de rodear el 

proyecto, de ir cercándolo, poniéndole 

límites que lo vayan definiendo 

progresivamente, permite este tipo de 

dibujo. Aquí sólo se trabajan las 

cuestiones con lápiz rojo: ¿dónde 

sentarse?; ¿hacia dónde mirar?; ¿dónde 

habrá vegetación?. Las secciones 

sirven de guía para equilibrar la 

posición de cada actividad 

manteniendo el vector orientado hacia 

el mismo punto de fuga. No hay 

mobiliario (no es móvil). Las acciones 

de sentarse, tumbarse a dormir, comer 

o leer sobre un plano horizontal, estná 

integradas en desniveles de la 

plataforma que define el perímetro de 

cada pabellón. 

(Fuente: Utzon-archives). 
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Segunda Versión. F2. 1992. Segunda solicitud de licencia 

 

 

 

 

fig. 30 La segunda versión de Can Feliz, dista 

mucho de la primera. Han pasado veinte años. 

Utzon ahora conoce bien la isla y la casa de Porto 

Petro. Los elementos son los mismos, las reglas 

de formación también. El sistema Espansiva, 

basado en la arquitectura por adición de módulos 

(additive architecture) servirá siempre cómo base 

de la composición. 
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CF.13  Toda la casa esta modulada en 

una retícula estricta de 40x40cm.  

(Fuente: archivo municipal felanitx) 
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  CF.14  En esta versión de la casa se recupera la 

misma cuestión básica de la composición e Can 

Lis, la vista lejana de la casa ladera abajo y el 

muro protector en el acceso, sobre el que se 

apoyan las piezas de mayor intimidad. El vacío 

central que aún no se trata en estos dibujos, 

Utzon ya sabe que es el espacio de la 

plataforma. El perímetro que definen el espacio 

vacio y la pieza central de la composición un 

inmenso porche y espacios anexos, es un 

cuadrado perfecto.  

(plano: archivo municipal felanitx) 

(fotos: Jesper Rawn-Denmark 1991) 
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III.3. La casa construida (F3). 1994 

A continuación, reproduce la entrevista integra que Henrik Sten Møller transcribe para la revista 

Living Architecture en el año 199550, un año después de que Utzon ya esté viviendo en Can Feliz. 

Møller es arquitecto, amigo y conocedor de la obra de Jørn Utzon, en especial de su arquitectura 

residencial. Esta entrevista, que en realidad es una conversación entre ambos, permite, por la 

cercanía, entender las reflexiones que guían al arquitecto en el proceso de elaboración del proyecto 

y vienen a confirmar aspectos que se han podido adivinar previamente en el análisis del sitio y de las 

versiones previas a la casa finalmente construida. 

La casa de Utzon en la ladera de la montaña es pura luz (un templo en la montaña). Desde la distancia, 

sólo es visible si se mira con mucha atención. La primera impresión es la de unos montones de arena 

amarillenta, asomando entre pequeños claros que dejan los árboles. Aparece simplemente como un 

pequeño claro en la ladera de la montaña. 

“No fue fácil situar la casa en el lugar”, dice Utzon mientras caminamos por la montaña, con el 

maravilloso aroma de las hierbas que impregnan el aire-. Uno no siempre debe situar el edificio en el 

punto más hermoso. 

Mientras vivíamos en Australia en los años sesenta, durante el proyecto de la Ópera de Sydney, mi 

esposa Lis y yo pasamos nuestras vacaciones en esta isla y nos enamoramos de su paisaje. Compramos 

un terreno a un agricultor y posteriormente a otros que nos vendieron sus tierras al no ser cultivables. 

Y así fue cómo conseguimos el terreno, que hemos mantenido igual durante muchos años. Vivimos allí 

muchos años antes de construir la casa (1991-1994), así que tuvimos mucho tiempo para pensar 

acerca de la posición de la casa. Habría sido un error situarla en la parte superior de la montaña, 

así como elegir una posición más baja, por la carretera. He estado pasando días y días sentado en 

esta ladera, sentado y observando, hasta que un día encontré el lugar perfecto. El lugar desde el que 

el paisaje tiene la mayor fuerza y donde la casa se integraba de la mejor manera en la ladera. Es 

como si una corriente se escurriera a través del paisaje (al igual que un poema). Ahora soy un poeta 

y si me preguntan por qué he construido esta casa a mi edad respondo: Esta es la única cosa que se 

hacer, así es como me expreso!” 

La casa sigue la pendiente de la montaña. Terrazas, construidas con piezas de piedra caliza de la zona, 

fina y amarillenta, cortadas en bloques en una cantera cercana. Piedra y cristal. Grandes ventanales entre 

columnas altas y delgadas de piedra. Utzon conoce cada piedra. Conoce a los trabajadores que 

construyeron la casa y los valora, son hábiles artesanos. 

                                                      
50 Møller, Henrik Sten. “Can Feliz” (y entrevista), Living Architecture, 14, 1995, pp. 92-117. También en: Jørn Utzon 

Houses. Living Architecture Publishing. Copenhagenn 2006. (La traducción al castellano aquí, es del autor) 

fig. 31 La versión finalmente construida varia 

poco compositivamente de la anterior (F2), pero 

precisamente estos cambios son las  claves del 

trabajo del arquitecto durante el proceso: el 

acceso y la plataforma bajo y delante de la casa, 

en posición preferente frente al paisaje y con la 

espalda protegida. 
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CF.15  Fotos durante el proceso de las 

obras. El primer volumen que se 

levanta es el cuerpo central del porche, 

delante de él la plataforma preside la 

composición en una posición destacada 

del terreno natural, el cual se modifica 

lo necesariopara obtener el nivel del 

suelo deseado,  

(Fotos: José Monserrat) 
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“Ellos han entendido mis ideas. No quería diseñar algo que no pdieran construir. Esta decisión ha 

influido en la casa y en sus dimensiones”. Jørn Utzon apunta a un pequeño montón de materiales de 

construcción que se encuentra frente a un muro de piedra: bloques de piedra local, losas, algunas vigas 

pequeñas de hormigón y tejas. Luego dice: “Mira lo fácil que es. Aquí están los materiales de 

construcción. Con ellos se puede construir una casa como he hecho aquí, con una vista sobre el paisaje 

de cultivo, con un viejo castillo árabe en la montaña de atrás y el mar a lo lejos. Esta es la gran 

simplicidad que he buscado. Naturaleza y espacio vacío, al igual que en los lugares de los templos 

antiguos. Ya he dicho que uno debe dar la bienvenida al sol. En esta casa construí una columnata para 

protegerse del sol durante los meses de verano y admitirlo durante los meses de invierno en los que 

puede proporcionar calor rápidamente. Me gustan las columnas altas, como en los templos griegos, 

donde proporcionan una sensación de armonía. Observe que no hay antepecho bajo las ventanas. No 

hay nada que bloquee la vista. Te ves directamente en la naturaleza. No hay pequeñas villas vecinas, 

no hay jardines cultivados, sólo la naturaleza virgen. Aquí es donde quiero estar! 

En realidad es bastante simple. Encontré algo que me gustaba y no puedo mentir al respecto. Como 

arquitecto, creo que es muy importante enamorarse de la naturaleza de las cosas en lugar de luchar 

para inducir la forma y el estilo. Como se puede ver, todos los materiales utilizados aquí representan 

su propia expresión, su propio carácter y  textura. No me gusta la tendencia actual de ocultar las cosas. 

Incluso los buenos arquitectos están haciendo esto. La naturaleza me enseñó a ocuparme de la 

estructura y a revelarla”. Utzon recoge una hoja de un árbol, me muestra la estructura de sus costillas 

y dice: “Mira, ésta es mi inspiración. Es tan fácil de aceptar esto. Me encantan las plantas que crecen 

por aquí”.  

Entramos en la casa y  miramos hacia fuera, la naturaleza, el paisaje siempre cambiante con su luz y su 

sombra, y a la distancia, el mar brillante. “Aquí he trabajado para crear un lugar que esté en armonía 

con la gran sinfonía de este paisaje. Podría parecer teatral si dijera que tengo un altar doméstico, 

pero eso es lo que es. Este lugar es mi altar. Aquí es donde, con el más profundo respeto, me 

enfrento a la naturaleza y, con la mayor pasión, contemplo el sol y la tierra ante mí”.

fig. 32 vista desde la zona elevada de la sala de Can 

Feliz, donde Jørn Utzon con 76 años, coloca una 

enorme mesa de trabajo, las cabezas de quienes se 

sientan en la zona de estar, unos escalones más 

abajo, no interrumpe la vista.  

Fotos: (Weston, 2002) 
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R.1  Jørn Utzon en su casa de S’Horta 

contempla el horizonte desde una 

posición escogida, que está destacada 

de la casa y de la naturaleza 

circundante. Con un gesto de la mano 

cubre los ojos para que estén en 

sombra. Un gesto análogo ha hecho 

para la casa, situada detrás de él, más 

elevada, protegiendo el acceso, ¿pero, 

de qué hay que protegerse? (foto: 

Utzon own’s houses) 
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CAPÍTULO IV 

IV. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 

La casa como composición de elementos autónomos 

La casa 

Como en toda recapitulación, a continuación nos disponemos a hacer un repaso del material 

elaborado en los capítulos, pero ahora desde una nueva perspectiva que nos permita suscitar algunas 

reflexiones que enlazan con los intereses que mostrábamos en el prefacio y en la introducción. 

Una primera cuestión, que de hecho era el impulso inicial hacia la investigación, era comprender la 

experiencia espacial emocionante que se promueve en Can Lis, la casa de Porto Petro. Una segunda 

cuestión, de igual o más calado, era la de resolver el enigma de “la casa en el horizonte”, de hallar el 

hilo conductor que lleva a Utzon a investigar en la casa cuestiones fundamentales de la disciplina. 

Nos interesaba acompañar al arquitecto en ese viaje de investigación sobre el tema de la casa, que 

para él dura treinta años. 

Respecto del primer asunto, creemos que la revisión ordenada del proceso que lleva hasta la versión 

final en el casa Bayview y hasta las versiones construidas en las dos  casas de Mallorca arroja luz 

sobre cómo han sido pensadas. Las múltiples coincidencias en la configuración de unas casas y otras 

nos permiten desvelar relaciones que se mantenían ocultas hasta ahora.  

La primera versión de la casa de S`Horta (Can Feliz, 1970), con una disposición radial que abarca 

los 360º como respuesta a la cualidad del terreno que permite la relación visual con el paisaje en toda 

esta magnitud, es en realidad el germen de la composición de pabellones que acaba consolidándose 

en las versiones tercera y cuarta de Porto Petro (Can Lis, 1973), dando lugar finalmente a la versión 

construida tal y como la conocemos hoy. 

Otra relación que permite entender los mecanismos de composición de estas casas es la que existe 

entre los experimentos Espansiva de 1969, de creación y combinación de viviendas estandarizadas, 

y la organización espacial de Can Lis y Can Feliz que, como hemos visto, se organizan siguiendo el 

mismo principio de crecimiento por adición de unos pocos módulos espaciales cuyas medidas 

permiten albergar diversas actividades. Este hecho nos permite, por ejemplo, aclarar errores 

comúnmente cometidos sobre los criterios de formación del proyecto. Una anécdota conocida, 

comentada y publicada repetidas veces sobre Can Lis, es aquella que explica como Jørn Utzon le 

explicó al constructor cómo construir la casa con unos terrones de azúcar en la mesa de un bar. Esta 

fig. 33 El lugar preferido por Utzon de su casa es 

una plataforma destacada de la terraza 

principal,que es como un podio aislado, desde 

donde contempla el horizonte bajo la sombra d un 

pino preexistente escogido, desde allí es donde 

hemos visto que habla de su casa como un altar. 
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R.2  Este boceto de una fase preliminar 

de la casa Bayview concentra las 

cuestiones principales que definen la 

vivienda. Una serie de plataformas se 

disponen sobre el terreno a diferentes 

niveles y se conectan mediante 

escaleras que invitan a un recorrido 

descendente.  Sabemos por las plantas 

de distribución (ver B.22) que en cada 

nivel de la plataforma se concentra una 

actividad doméstica (el estar, el reposo, 

la cocina, etc). En el centro de la 

composición un cuadrado con una cruz 

central que forman sus diagonales, 

representa un patio en torno al que se 

organizan las plataformas. En el dibujo 

se indican las cotas de las curvas de 

nivel y de cada nivel de la plataforma. 

Dos líneas paralelas y serpenteantes 

parecen seguir la dirección de las 

curvas de nivel y conectar un área 

central del conjunto de plataformas con 

el paisaje circundante. Se trata de la 

indicación de un itinerario que hemos 

visto en otras versiones (ver B.15). 

(Fuente: Utzon-archives) 



 

Jørn Utzon. La casa y el horizonte.  

 

cuestión ilusiona a algunos que entienden que Utzon realizó una maqueta a escala de la casa, 

asimilando las piezas de marés a terroncitos de azúcar. La anécdota es cierta, efectivamente, pero 

alberga algunos errores que fomentan la leyenda pero no ayudan a comprender cómo está pensada la 

casa. A quien Utzon cita en un bar es al constructor que levantará la casa de S’Horta (Can Feliz, 

1994)51 y lo que le muestra sobre una mesa con unos cuantos cubos de azúcar en este caso, pero que 

podrían haber sido pastillas de chocolate o fichas de dominó, es la composición espacial de la casa, 

los módulos que configuraran las habitaciones, el estar, las áreas de paso, el porche, los baños y la 

cocina. Es una maqueta al más puro estilo Espansiva.  

Así pues, el experimento de creación de un sistema generador de casas en serie, que en el tiempo 

supone un episodio intermedio entre Australia y Mallorca, se revela imprescindible para establecer 

junto a la experiencia de Bayview un eje que permite estrechar el cerco sobre la experiencia 

construida en Can Lis y, con ello, aproximarnos a comprenderla mejor. 

Hemos comprobado también, que los primeros bocetos de Utzon para la casa de Sydney marcaban 

un punto de inflexión respecto a los proyectos de viviendas que había estado desarrollando durante 

la década de los años cincuenta en Dinamarca. En los proyectos de casas aisladas o agrupadas que 

realiza en ese período, cuyas referencias destacadas son su propia casa en Hellebaek y los conjuntos 

de viviendas Kingo y Fredensborg, explora las posibilidades del recinto como elemento delimitador 

del espacio doméstico. En cambio, en la casa Bayview, las reflexiones se centran en trasladar a la 

esfera doméstica la exploración de la plataforma como elemento fundacional, que ya ha desarrollado 

en proyectos públicos de gran envergadura. Después de Australia ya no abandonará esa vía de 

exploración, que es la constante que permite establecer una línea de continuidad entre estas tres casas. 

Por otro lado, conviene recordar que en este caso y al parecer en contraste con los edificios públicos, 

donde la plataforma configura un modo de elevar el acceso al edificio52, en los tres casos de estudio 

la plataforma es un elemento al que se accede por su parte superior y que crea, por medio de 

desniveles, escalonamientos y obstáculos, un itinerario descendiente y quebrado hasta llegar al punto 

donde eclosiona una intensa relación con el horizonte, provocada por un conjunto de operaciones 

arquitectónicas que ya conocemos. 

Por tanto, damos por demostrada la afirmación que adelantábamos en la introducción de que no es 

posible explicar la experiencia espacial de la casa en el acantilado (Can Lis, 1973), pero sí 

comprenderla. Acudiendo a otras obras del arquitecto, hemos localizado reglas de composición que 

                                                      
51 Entrevista registrada con grabadora el 20 de abril de 2012 en Can Lis con José Monserrat, constructor de Can Feliz y 

quien conserva una relación de amistad con la familia. En 2012 fue el encargado de rehabilitar la casa de Porto Petro por 

encargo de la Utzon Foundation. A día de hoy es quien mejor conoce todo lo  concerniente a las técnicas y materiales 

empleados en las casas mallorquinas. 
52 Ros Ballesteros, Jordi: La plataforma como umbral en la obra de Mies y Utzon.2014. Op. Cit. 

fig. 34 El sistema Espansiva permite abstraerse 

de toda complejidad constructiva para definir 

la espacialidad de la casa 
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R.3  Utzon enmarca con círculos 

aquellos bocetos que indican el camino 

por el cual seguir investigando, es 

decir, la dirección hacia la que quiere 

dirigir el proyecto. En estos dibujos 

para el proyecto de la casa Bayview, 

vemos una magnífica plataforma de la 

que podemos identificar su escala por 

la figura humana que aparece sentada 

en su extremo más sobresaliente. En 

otro par de bocetos se distingue una 

plataforma de perímetro irregular 

como las que definen las plantas del 

proyecto, a la que se le superponen 

unos trazos gruesos señalando tres 

direcciones del espacio, que en la 

perspectiva inferior se aprecia que son 

muros prominentes sobre el pasisaje. 

Otros esquemas indican pruebas 

respecto a la relación de plataformas 

entre sí y con las curvas de nivel que 

definen la topografía en la que se 

insertan.  (Fuente: Utzon-archives) 
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son comunes a varios proyectos, pruebas fallidas o descartadas que se incorporan en el siguiente 

proyecto, invariables en cuestiones básicas como la posición, los recorridos, las  visuales. En 

definitiva, hemos detectado relaciones entre las casas que, como un telar, las entrelaza ampliando su 

campo de influencia cultural. A partir de ahora no podremos comprenderlas en toda su complejidad 

sin acudir a las demás. En el caso de Can Lis, que es de todas ellas la que se nos presentaba en una 

condición más sintética, y por tanto misteriosa, la comprensión de ciertos mecánicos que la hacen 

ser como es, incrementa su interés y nos invita a seguir indagando. El proceso no se agota aquí. 

Creemos, de hecho, que este estudio apunta un camino que puede ser productivo en nuevos 

descubrimientos. 

El proyecto como ejercicio de composición 

El segundo de los asuntos de interés es ciertamente la hipótesis central del trabajo. Nos  planteábamos 

que detrás de una perseverante obsesión por rehacer hasta tres veces el camino que le obliga a resolver 

el mismo problema (el proyecto de su propia casa) parece subyacer un anhelo de búsqueda, un ansía 

por investigar sobre un tema concreto hasta llegar al núcleo central del mismo, es decir, a su carácter 

más genuino: ¿Qué es la casa? 

Para concentrar la búsqueda, ya al inicio nos fijábamos también en que el arquitecto, para evitar 

cualquier distracción sobre los temas fundamentales que quiere tratar, limita las variables del 

problema a las mínimas necesarias y las repite con pocas variaciones en los tres enunciados (en las 

tres casas). 

Como si se tratase del enunciado de un problema lógico53, el arquitecto se plantea a sí mismo el reto 

de lograr una combinación arquitectónica que resuelva la siguiente ecuación: Una casa para sí mismo 

y su familia de miembros en edad adulta, en un sitio natural abrupto y con visuales sin obstáculos 

hacia el horizonte del mar y el cielo. La construcción se hará con una paleta muy reducida de 

materiales que deben cumplir los requisitos de permitir la seriación y un grado básico de producción 

industrializada. 

Hemos asistido al proceso que ha llevado a la concreción particular de cada una de las casas. Ahora, 

con la perspectiva que proponemos, estamos en disposición de comprender que las tres casas son en 

realidad una serie de variaciones en torno a un mismo tema y que, por tanto, es posible hallar en los 

elementos que la componen y en las formas como se combinan una serie de pautas constantes, algo 

así como unas reglas de formación con las que el arquitecto organiza la espacialidad de las casas. 

                                                      
53 Deaño, Alfredo: Introducción a la lógica formal. Alianza Editorial, Madrid 1975. 
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R.4  En un dibujo esquemático de 

trabajo, el arquitecto parece imponerse 

a sí mismo una serie de pautas 

combinatorias para componer un 

conjunto complejo de plataformas 

escalonadas como el que aparece en el 

centro de la imagen. Primero: en planta 

y sección se indica que al terreno se le 

someterá a una serie de explanaciones 

para crear terrazas. Segundo: de nuevo 

en planta y sección se indica que a estas 

terrazas, a su vez, se les aplicará una 

serie de escalonamientos progresivos. 

Tercero: Las plataformas delimitarán 

áreas cuadradas o rectangulares de 

forma que su diagonal coincida con la 

máxima pendiente del terreno. Cuarto: 

Se creará un itinerario que vaya 

encadenando estas plataformas 

siguiendo las líneas de pendiente nula 

del terreno, es decir, las curvas de nivel  

(Fuente: Utzon-archives) 
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Nos estamos refiriendo a cuestiones que tienen que ver con el mundo de la formalidad54, que se 

caracteriza por poseer una estructura interna que ordena la disposición de los límites con los que el 

arquitecto interviene en la realidad existente de aquel lugar.  

Ya hemos visto que este concepto de estructura, de orden interno, no es ajeno para Jørn Utzon. Al 

contrario, estamos ante un arquitecto con quien estas cuestiones se pueden estudiar con claridad. El 

ejemplo más inmediato es el sistema Espansiva (ver cap.II.1. Can Lis), que se rige por los principios 

de la “additive architecture” (arquitectura por adición). Es un sistema basado en la adición de 

módulos que permite el crecimiento acumulativo sin que los nuevos elementos afecten a la esencia 

de la estructura previa. Conviene no olvidar el modo siempre directo y visual como lo explica el 

propio Utzon:  

(…) Tal principio de adición pura produce como resultado una nueva forma arquitectónica, una nueva 

expresión arquitectónica, con los mismos atributos y efectos que se obtienen, por ejemplo, al añadir más 

árboles a un bosque, más ciervos a una manada, más piedras a una playa, más vagones a un convoy 

ferroviario (…); todo depende de cuántos elementos diferentes se añadan a este juego. 

Creemos, por tanto, que es lícita y pertinente la nueva perspectiva con la que se propone revisar los 

proyectos para estas tres casas de Jørn Utzon, puesto que afirmamos que compone su arquitectura de 

un modo deductivo55, aplicando valores universales a lo concreto y no a la inversa, como suele ser 

más habitual en otros arquitectos, que “pelean” desde lo concreto particular y de un modo inductivo 

llegan a alcanzar valores universales. Rafael Moneo, que trabajó para Utzon y también para Javier 

Saez de Oíza, destaca precisamente esa diferencia entre ambos: 

                                                      
54 La formalidad es un concepto difícil de comprender y que comparte muchas áreas del conocimiento, desde las 

matemáticas, la música, el lenguaje, la arquitectura por supuesto. Pero quizás la manera más cercana de acercarse a la 

noción de formalidad es a través del juego. Los juegos no son otra cosa que formalidad, que pura forma, nada más que un 

sistema de relaciones. El ajedrez es el ejemplo que toma Alfredo Deaño en su libro “Introducción a la lógica formal” para 

explicar la noción de “cálculo lógico” que es la base sobre la que se basa cualquier enunciado lógico: “Los lógicos han 

comparado a menudo los cálculos con los juegos, sobre todo con el ajedrez. En efecto: los símbolos primitivos 

corresponderían a las piezas del juego. Dado un objeto cualquiera de nosotros podríamos decidir si se trata o no de una 

pieza de ajedrez; ante una máquina de vapor, por ejemplo, diríamos que no. Las reglas de formación corresponderían a las 

instrucciones sobre las posiciones que pueden ocupar las piezas; una pieza situada en la palma de una de las manos de un 

Buda del siglo IX no es una pieza del juego. Las reglas de transformación serían como las reglas sobre los movimientos 

que se pueden efectuar con las piezas: asomarse a un amplío ventanal y arrojar desde él un alfil al mar Adriático no sería 

un movimiento del ajedrez.” 
55 Deducir es, por definición, obtener consecuencias no conocidas a partir de algo general conocido. Lo inverso es la 

inducción, que consiste en obtener algo no conocido de tipo general a partir de la consideración de muchos casos singulares 

conocidos. 

fig. 35 Modelo de crecimiento “additive” 

de una población que mantiene la 

estructura interna durante siglos, hasta que 

en el siglo XX abandona el orden que le da 

carácter y comienza a crecer sin estructura, 

consumiendo paisaje. (Mogens Prip-Buus) 
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R.5  Cuadro analítico de las once 

versiones objeto de esta tesis. Las 

plantas se muestran a la misma escala, 

con representación de la topografía del 

terreno en el que se insertan. Se 

presentan orientadas según la dirección 

del eje cardinal norte-sur y en el 

sentido del asoleo (diferente para los 

hemisferios norte y sur). En los 

dibujos, únicamente se representan el 

perímetro de las plataformas y los 

muros. En este esquema comparado de 

las plantas, se detectan tres rasgos 

comunes a todas las versiones. El 

primero: un itinerario que recorre la 

vivienda de un extremo a otro, en la 

dirección que coincide con las curvas 

de nivel. El segundo: un eje paralelo a 

la línea de máxima pendiente, que 

marca la dirección de los vectores 

visuales que fugan hacia el horizonte 

desde cada una de las estancias. Las 

plataformas que en todos los casos 

tienen plantas rectangulares o 

cuadradas se disponen con las 

diagonales orientadas hacia los puntos 

cardinales, lo que favorece, como 

sabemos, el asoleo de las estancias y 

los patios en las primeras y últimas 

horas del día. (El autor) 
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(…) Utzon y Oíza eran dos personalidades completamente diversas. Las dos con tantísimo talento como 

arquitecto y con dotes de arquitecto excepcionales, pero Oíza, en aquellos años, era una persona 

extremadamente exigente y nunca satisfecha, ni seguro con lo que hacía (…) no dejaba de transmitir a 

los demás esa exigencia y voluntad de hacerlo muy bien que le llevaba a sentirse siempre insatisfecho. 

No era el caso de Utzon. Utzon era exactamente lo contrario. Era una persona que respiraba seguridad, 

tranquilidad, aceptaba esa condición heroica que los demás le daban sin ninguna sensación ni de 

esfuerzo, ni de dolor. Nunca dudaba que resolvería el problema. Era algo que yo he visto, por ejemplo, 

en alguien como Chillida, pero que no la tenía Oíza (…)56  

Su hija Lin Utzon, pintora y escultura, ha colaborado con arquitectos realizando algunos grandes 

murales de cerámica para grandes salas o vestíbulos. También colaboró con su padre en los interiores 

de la iglesia de Bagsværd (en la decoración del altar, el retablo, etc.), con revestimientos cerámicos 

en los que también se trabajó con el sistema por adición “additive architecture” que hemos 

mencionado. Ella se refiere también al modo de trabajo de su padre en el mismo sentido en que lo 

hace Moneo. 

Su manera de trabajar y su ser era tan extraordinario y claro como agua limpia. Cada vez que hacía un 

proyecto, su concentración en el problema que tenía ante él, su manera de incidir sobre ello, era como 

si no hubiera ningún obstáculo entre sus ideas y su desarrollo, como si vinieran de fuera y él las 

trasladara simplemente a la realidad. He trabajado con muchos arquitectos y artistas, y sus maneras de 

trabajar eran completamente diferentes, nunca más he visto algo parecido.57 

Todas estas pistas acerca del modo de enfrentarse al problema del proyecto son las que nos invitan a 

dirigir de nuevo la mirada sobre las plantas, las secciones y los bocetos; esta vez, observadas en su 

conjunto, con simultaneidad, de forma que nos sea factible establecer relaciones y analogías entre 

unas y otras.  

Elementos autónomos: plataforma, muro y cubierta. 

Con este enfoque más abstracto58 podemos fijarnos en que en estos once proyectos la primera acción 

consiste siempre en disponer sobre el terreno una plataforma, que en realidad es una combinación de 

varias de ellas. Los dibujos del arquitecto son los que mejor expresan cómo una secuencia de 

rectángulos y cuadrados de varios tamaños se disponen unos junto a otros y cómo entre ellos se 

producen un número limitado de operaciones formales: uniones, intersecciones, superposiciones, 

                                                      
56 Transcripción del autor de la conferencia recogida con grabadora, para la presentación del libro Utzon Handmade, de 

Federico Climent, en la sede del COAIB de Palma de Mallorca en mayo de 2009. 
57 Idem 41 
58 “Abstracción en arquitectura: Una definición” en: DPA 16. Abstracción. DPA. Documents de projectes d’arquitectura, 

núm 16, Barcelona, 2000 
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R.6  Dibujos esquemáticos para la 

primera versión de Can Feliz (1972). 

La composición de la planta siguiendo 

las pautas del sistema Espansiva , le 

permite a Utzon estudiar la 

combinación de los pabellones en una 

simple composición de cuadrados y 

rectángulos, que coinciden con el 

perímetro definido por la plataforma 

sobre la que se levantarán cada uno de 

ellos. (Fuente: Utzon-archives) 
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giros y deslizamientos. Una vez que el arquitecto encuentra la disposición de estas superficies que le 

parece correcta, se les aplican variaciones en el eje vertical, es decir, se les aplica a estas superficies 

una presión en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, conformando así una serie de sólidos: las 

plataformas. En esta operación, para colocarse en el lugar, Utzon emplea un arquetipo básico de la 

arquitectura, al que añade complejidad y lo transforma en otro: La estera se transforma en plataforma.  

Ambos elementos arquitectónicos pertenecen a una misma categoría en arquitectura, aquella que  

caracteriza los utensilios, objetos, construcciones, etc., cuya genuina utilidad es la orientación. Es 

decir, que determinan una posición e instauran ejes que son direcciones del espacio, con las que el 

ser humano se ubica y pone orden en la naturaleza salvaje.59 

En definitiva, Jørn Utzon elige en todas estas casas un lugar donde situarse y en él levanta una 

plataforma o una serie de ellas. Con esa primera acción, el arquitecto se coloca. 

Una vez instaurado un plano horizontal, que en realidad son varios a diferentes alturas porque la 

topografía así lo obliga,60se disponen unos muros. En este caso, se trata del elemento arquitectónico 

que por antonomasia sirve para dividir el mundo, para separarlo en confines, delimitando el espacio 

del ser humano en el cosmos.  

Antes de estos proyectos, Utzon ya ha explorado todas las posibilidades espaciales que brinda el 

muro como elemento arquitectónico. Ha experimentado con él desde el aislado muro protector de su 

casa en Hellebaek (1952) hasta la combinación de varios muros conformando un recinto, igualmente 

protector, en cuyo interior la vivienda puede configurarse tanto espacial como temporalmente según 

las necesidades de cada cual. 

En el caso de las variaciones de proyectos que observamos ahora con detenimiento y en conjunto, 

vemos que los muros se disponen de un modo diferente a esos muros protectores de proyectos 

anteriores. 

Los muros que se acomodan sobre las plataformas lo hacen siguiendo una precisa dirección del 

espacio, que coincide con el eje longitudinal de las plataformas sobre las que descansan,  y con la de 

la máxima pendiente del terreno, que a su vez, es la que define la mayor amplitud del campo de 

visión hacía el horizonte. 

                                                      
59 Armesto habla en varios escritos de utensilios que orientan y utensilios que conservan. En este artículo, el concepto de 

orientación se muestra con bastante claridad. “Entre dos intemperies. Apuntes sobre las relaciones entre el foro y el 

mercado”. Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura. Nº2. Superposiciones la territorio. 2010. 
60 Recordemos que el emplazamiento ha sido meticulosamente escogido por Utzon (ver apartados “elección del sitio” de 

cada capítulo) y, por tanto, la topografía de fuerte pendiente es un dato que el arquitecto desea incorporar en la complejidad 

del problema a resolver. 

fig. 36 Dibujo esquemático de una fase inicial de 

la casa Bayview(1965). A la derecha enmarcado 

por un circulo un esquema de actividades a 

desarrollar a ambos lados de un eje principal de 

recorrido. A la izquierda la acomodación de esas 

actividades sobre una plataforma de planta 

cuadrada, con representación del eje principal que 

establece la dirección principal de la planta. 
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R.7  Dibujos que corresponden a la 

tercera versión de Can Lis (1972). En 

planta se distingue la abstracción 

compositiva basada en cuadrados y 

rectángulos que definen la delimitación 

más básica posible: un perímetro, que 

en este caso sabemos que son los 

límites de varias plataformas.  

En sección un dibujo muestra la 

capacidad fundacional de la 

plataforma, que por sí sola tiene 

capacidad para dar marco a todas las 

actividades que se requieren. 

La sección por la cubierta, en la que se 

aprecian unos vectores visuales desde 

posiciones de pie y de sentado,  da la 

idea de la función de focalización del 

paisaje que se le confiere a esta.  

(Fuente: Utzon-archives) 
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Por tanto, una vez levantados, constituidos ya como límites físicos sobre las plataformas, los muros 

definirán una dirección principal que comienza a definir con concreción la espacialidad de la casa 

que la plataforma ya permitía intuir. Con esta segunda acción, el arquitecto se orienta. 

Por último, un tercer elemento arquitectónico acaba de acotar el espacio que ya está bien delimitado 

y orientado mediante unas plataformas y unos muros. Sobre ellos, el arquitecto apoya el elemento de 

cubierta. En el caso de Bayview, por ejemplo, conocemos el tesón con el que Utzon insiste en que la 

cubierta repose sobre los muros y sobresalga respecto de ellos, mostrando con claridad su autonomía. 

Para lograrlo tiene que adecuar la distancia entre muros paralelos, de forma que la cubierta pueda 

salvarla sin necesidad de apoyos intermedios. 

La cubierta es un elemento que, por definición, delimita el espacio en el eje vertical. Una de sus 

acepciones aceptadas sería la de tapa de recipiente, si bien, en los casos que hemos estudiado se le 

solicita aún otra cualidad que viene a completar y dar sentido a la composición final. 

La cubierta delimita el espacio confinado entre muros paralelos, comprimiéndolo y permitiendo que 

se expanda únicamente en horizontal, en la dirección que determinan los muros. En este punto, a esta 

cubierta que podría ser una simple superficie horizontal se la somete a una serie de operaciones 

formales que la modifican respecto de la horizontal, igual que anteriormente se ha hecho con la 

plataforma. Por tanto, se aplican presiones simétricas y paralelas a las dos superficies horizontales 

que configuran el espacio. La cubierta, o mejor dicho, las cubiertas, porque al igual que las 

plataformas y los muros son varias las que se combinan e interactúan entre sí, se someten a varias 

operaciones: se inclinan, se curvan, se solapan con otras, se rompen, se deslizan, se agujerean, etc. 

De este modo, las cubiertas dispuestas finalmente sobre la combinación de plataforma y muros tienen 

la función de establecer el sentido en la dirección determinada previamente. La acción que ejercen 

las cubiertas es la de forzar los vectores espaciales de la composición hacia puntos de fuga concretos, 

enfatizando determinadas visuales o itinerarios. En áreas concretas, se libera la presión horizontal 

sobre la plataforma, aumentado la altura o eliminándola directamente, permitiendo así la relación 

directa con el cielo. Por tanto, con esta tercera acción se establecen los sentidos en la dirección 

marcada y se acentúan determinadas relaciones espaciales. 

En resumen, en esta combinación de plataformas, muros y cubiertas, todos los elementos de la 

composición conservan su autonomía (tienen carácter y sentido propios): La plataforma delimita 

horizontalmente sobre el terreno y nos coloca; los muros delimitan verticalmente estableciendo la 

dirección y nos orientan; y las cubiertas comprimen el espacio horizontalmente, indicando y 

enfatizando el sentido sobre la dirección marcada. 

fig. 37 esquemas para la casa Bayview (1965), que 

corresponde a un estadio inicial previo a la

primera versión. Unos muros rodean un espacio 

protegiéndolo por detrás y liberando el frente. 

Sobre ellos se apoyan una sucesión de placas 

diferentes anchos y longitudes (Fuente:Content, 1)
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R.8. Imágenes señaladas en las esquinas 

por Jørn Utzon del libro “The landscape of 

man”. Ed. The viking Press (1975). 

De izquierda a derecha: Carnac(2.500 a.c); 

Stonehenge (1.500 a.c.); Samarra (850 

d.c.); El generalife (1.319 d.c.);santuario 

Itsukushima (811 d.c.); Santuario de Delphi 

(530 d.c.); Acropolis (429 a.c.); Pergamo 

(s.II d.c.); Clonmacnoise (541d.c.); Sydney 

Opera house (s.XX d.c.) 
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Entendemos que la perspectiva con la que ahora vemos estas tres obras permite considerarlas una 

serie ordenada de variaciones en torno a un mismo tema que concentra la mirada del arquitecto hacia 

un punto determinado. En el prefacio, hablábamos de que la arquitectura de Utzon, como la de Mies, 

explora la noción de límite. Se trata de un proceso personal pero que adquiere un valor universal. Y 

ello nos lleva, en una relación prácticamente de causa-efecto, a concluir que Utzon, allí sentado en 

su casa de Felanitx sobre un podio en posición prominente respecto de la casa y destacado de la 

naturaleza, otea el horizonte y, para enfocar mejor la mirada, necesita protegerse del sol con un gesto 

preciso de la mano, que es pura formalidad. Desde allí nos indica algo: cómo puede el hombre 

moderno restaurar una condición genuina de la arquitectura: procurar orientación al ser humano.

fig. 38 Dibujo inédito de Jørn Utzon, en la última 

página de un libro olvidado en Can Lis, titulado 

“The landscape of Man”, que repasa la huella dejada 

por el hombre en el territorio haciendo un recorrido 

por distintas épocas y lugares desde Europa hasta 

Asia. Utzon va marcando las páginas del libro, 

escogiendo las que le interesan o le llaman la 

atención (algo habitual en todos sus libros). El 

dibujo que realiza en la contraportada es 

esclarecedor: Un hombre sentado sobre una 

plataforma, frente al mar, con la espalda protegida 

por un muro. (Fuente: Utzon-foundation, Can Lis) 
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ILUSTRACIONES 

Las ilustraciones están ordenadas por capítulos. Para la identificación de cada una de ellas, se ha 

optado por utilizar la inicial de cada capítulo, que a la vez corresponde al nombre de cada una de las 

casas objeto de estudio: casa Bayview (B); Can Lis (L); Can Feliz (CF). Las figuras, dibujos 

analíticos o imágenes que aparecen en las páginas impares, a las que se hace referencia en el texto, 

llevan la nomenclatura fig. y su numeración es continua para todo el documento. 

El crédito y procedencia de cada una de las ilustraciones recogidas en el presente documento se indica 

en los correspondientes pies de cada ilustración.  

Todo el material inédito procedente del archivo Jørn Utzon (Utzon-archives). Se ha obtenido del 

siguiente enlace de internet: http://www.utzon-archives.aau.dk/drawings/. Los derechos de copyright 

están indicados en dicho enlace. 
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