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Fig. 0 

Planta comparativa de las veinte viviendas analizadas  (elaboración del autor). 
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En medio de un bosque danés, de altos arboles que se mueven al fuerte viento 

nórdico bajo el débil sol de las latitudes altas, y cargado de unos cuantos tableros de 

madera que consiguió de una exposición ya terminada, realizó Utzon su maqueta a 

escala real de su primera casa familiar en Hellebæk (1950-52) a la edad de treinta y 

dos años. De la misma manera que el pintor William Turner necesitó atarse a lo alto de 

un mástil de un barco, para vivir en directo una de las muchas tormentas que tantas y 

tantas veces había pintado en sus cuadros, el joven Utzon consideró indispensable 

introducirse dentro de la maqueta de su propia casa antes de construirla, para valorar 

in situ las potencialidades de aquel proyecto en relación al lugar. 

 

La obra de Jørn Utzon (1918-2008) es una arquitectura expectante y atenta del lugar 

donde se ubica. Jørn Utzon es un arquitecto de origen nórdico, que descubre su 

verdadera idiosincrasia en la cultura mediterránea, cultura en la que reside durante 

casi la mitad de toda su vida. Esta tesis se ha centrado en analizar exhaustivamente la 

relación de su arquitectura doméstica con el lugar donde se halla. Aspecto tan citado 

en la bibliografía existente de su obra, aunque nunca desarrollado de manera 

exhaustiva. El objetivo del análisis ha sido intentar encontrar invariantes o patrones 

que pudieran subyacer en su obra residencial en relación a ese tema. Para dicho 

análisis, se ha tomado una muestra suficientemente amplia de veinte viviendas o 

conjuntos residenciales (entre ellas sus cuatro viviendas familiares proyectadas), 

repartidas por cinco países (Suecia, Dinamarca, Reino Unido, España y Nueva Gales 

del Sur), que constituyen la tercera parte de su obra doméstica y la mitad de su obra 

Capítulo  0    |    Resumen
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construida residencial, así como las citas explícitas del autor sobre este tema en su 

obra escrita, y los planos o croquis de su obra gráfica. Como metodología de trabajo 

se ha recurrido a la consulta de las fuentes primarias: viajando y conociendo in-situ las 

casas seleccionadas en Dinamarca, Suecia, España y Australia; viviendo un mes en 

una de las casas (Can Lis) gracias a una beca del Gobierno danés y la Utzon 

Foundation; y realizando entrevistas a las personas que más cerca estuvieron del 

arquitecto en su entorno familiar y profesional. Asimismo, también se ha publicado 

parte de su contenido en medios internacionales: 4th International Utzon Symposium 

(7/3/2013-9/3/2014) y la página web oficial de Can Lis dependiente de la Utzon 

Foundation (www.canlis.dk). 

 

Las doce invariantes encontradas en relación al proyecto y lugar en los proyectos 

seleccionados, han sido agrupadas en torno a tres grandes elementos sobre los que 

Utzon constantemente reflexiona en sus escritos propios: horizonte, sol y material 

autóctono. Elementos que tienen su origen en la influencia que la navegación tuvo en 

su vida, y en su carácter espiritual y austero en lo material. La historia de Utzon es la 

de un nórdico, de vocación navegante, que encuentra su lugar en la cultura 

mediterránea, rodeado entre piedras de Marés, mientras divisa en silencio el horizonte 

marino en el umbral entre luz y sombra. 
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In the middle of a Danish forest, with high trees which move with the Nordic wind 

under the weak sun of high latitudes, and with the help of some wooden canvases 

acquired from an already completed exhibition, Jørn Utzon built a real-scale model of 

his first family house in Hellebæk (1950-52) at the age of thirty-two. In the same way 

that William Turner needed to be tied up on the top of a boat flagpole in order to have 

a first-hand experience of one of the many storms that he had depicted in his paintings 

so many times before, the young Utzon thought it was crucial to go into the model of 

his own house before building it, to evaluate in situ the potential of that project in 

relation to the place. 

 

Utzon’s work is architecture interested in and attentive of the place where it is situated. 

Jørn Utzon (1918-2008) is an architect of Nordic origin who discovered his own 

idiosyncrasy in the Mediterranean culture, in which he resided for half of his live. This 

thesis has focused on an exhaustive analysis of the relation between his domestic 

architecture and the place where it is located. This issue has been often cited in the 

existing bibliography, although it has never been exhaustively developed. The analysis 

objective has been to attempt to find invariants and patterns that could exist in his 

domestic work in relation to this subject. For this analysis, a sufficiently large sample 

has been selected: twenty houses or housing complexes (among others his own four 

family houses), distributed in five countries (Sweden, Denmark, United Kingdom, Spain 

and New South Wales), which constitute the third part of his domestic work, and half 

Capítulo  0    |    Abstract
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of his residential constructed projects, as well as Utzon’s written texts about this 

theme, and the drawings and sketches of his graphic work. The methodology used 

was based on consultation of primary sources: travelling and examining in situ the 

selected houses in Denmark, Sweden, Spain and Australia; living for a month in one of 

the houses (Can Lis) thanks to a research grant from the Danish Government and the 

Utzon Foundation; and interviewing people from his closest family and professional 

circles. Furthermore, part of the thesis has been published in international media: 4th 

International Utzon Symposium (7/3/2013-9/3/2014) and on the official web site of 

Can Lis, an Utzon Foundation subsidiary(www.canlis.dk). 

 

The twelve invariants discovered in relation to the project and the location of the 

selected projects, have been grouped according to three elements which Utzon 

continuously reflects upon in his own writings: the horizon, the sun and autochthonous 

material. Elements which originate from the influence that navigation had in his life, and 

from his spiritual and austere character. The story of  Utzon is that of a Nordic person, 

with the vocation of a navigator, who found his place in the Mediterranean culture, 

surrounded with Marés stones, while silently  making out the sea horizon on the 

threshold between light and shadow. 
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1.1    |    Presentación 

 

 

"We started with a couple of full-scale models made of canvas 

and board, which gave us an impression of our 130 square 

meters (the maximum for one-family houses in Denmark) and the 

possibilities there were for contact with the natural spaces around 

us: sun, view, shelter and so on.” Jørn Utzon 1 

 

“Pinté el cuadro para mostrar cómo era una escena así, no para 

explicarla; para observarla, hice que los marineros me ataran al 

mástil y así permanecí durante cuatro horas; pensé que de ahí 

no salía, pero que, si lo lograba, mi deber era plasmar aquella 

escena” William Turner 2 

 

En medio de un bosque danés, de altos arboles que se mueven al fuerte viento 

nórdico bajo el débil sol de las latitudes altas, y cargado de unos cuantos tableros de 

madera que consiguió de una exposición ya terminada, realizó Utzon su maqueta a 

escala real de su primera casa familiar en Hellebæk (1950-52) a la edad de treinta y 

dos años. De la misma manera que el pintor William Turner necesitó atarse a lo alto de 

                                                      
1 Utzon, Jørn. “Own house in Hellebæk” in Byggekunst, 5, (1981). 
2 Pintor inglés (Londres, 1775 - Londres, 1851). Es considerado comúnmente como "el pintor de la luz" y 

su trabajo, como un prefacio romántico al impresionismo. 
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un mástil de un barco3, para vivir en directo una de las muchas tormentas que tantas y 

tantas veces había pintado en sus cuadros, el joven Utzon consideró indispensable 

introducirse dentro de la maqueta de su propia casa antes de construirla, para valorar 

in situ las potencialidades de aquel proyecto en relación al lugar, “sol, vistas, 

refugio...” 4. 

 

La obra de Jørn Utzon es una arquitectura expectante y atenta del lugar donde se 

ubica. Jørn Utzon es un arquitecto de origen nórdico, que descubre su verdadera 

idiosincrasia en la cultura mediterránea, cultura en la que reside durante casi la mitad 

de toda su vida. Sus proyectos residenciales adquieren un punto de vista sugerente e 

interesante por la fusión de motivaciones funcionales y significativas, por lo menos en 

lo que a la relación con el lugar se refiere. En Utzon, lo significativo y lo funcional en la 

comprensión del lugar se hallan fuertemente imbricados, sin poder distinguir o 

diferenciar claramente, cuál de ambos es más determinante. Valgan como ejemplo 

estas dos citas suyas a propósito de dos de sus casas familiares: 

 

“Todos los conjuntos de edificios que me han inspirado 

verdaderamente –las ciudades del desierto de Marruecos por 

ejemplo- están ubicados en relación con el lugar y el sol; es 

entonces cuando adquieren el carácter de las ciudades antiguas 

o de los templos griegos. Se trata de agrupar casas y 

                                                      
3 Exposición bajo el t ítulo Turner y los Maestros, realizada en el Museo del Prado entre el 22 de junio - 19 

de septiembre de 2010. 
4 Utzon, Jørn. “Own house in Hellebæk” en revista Byggekunst, 5. (1981). 
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apartamentos de modo que armonicen con el paisaje y 

proporcionar así las mejores condiciones para la vida en ese 

lugar”  Jørn Utzon 5   

“Parecería teatral si dijera que tengo un altar como casa, pero 

es que lo tengo. Este sitio es mi altar. Es aquí donde, con el 

respeto más profundo, me enfrento a la naturaleza y, con gran 

pasión, contemplo el sol y la tierra ante mí” Jørn Utzon 6 

 

El trazado de los edificios en relación al lugar es un tema esencial y trascendente, 

consustancial a la arquitectura. La trascendencia de este tema queda patente por la 

constante referencia en arquitecturas de cualquier época y emplazamiento, y afecta y 

está presente en la misma, lo tengamos en cuenta, o no, cuando proyectamos. Por 

ello, no es casual que las primeras civilizaciones urbanas con escaso desarrollo 

técnico, se asentaran en torno al paralelo 30º. En esas culturas, mucho más 

dependientes del entorno que las actuales, la búsqueda de un entorno climático 

favorable, era algo esencial e incuestionable a la hora de decidir su asentamiento 

geográfico. Así, el papel protagonista del lugar en el trazado de arquitectura se 

percibe en el mundo antiguo en todas las escalas, desde las territoriales, hasta las 

urbanas o arquitectónicas. 

 

                                                      
5 Tøjner, Poul Erik . “Architecture as human wellbeing (Interview with Jørn Utzon)” en Louisiana Revy, 2, 

vol. 44, April: Humlebæk. (2004). 
6 Hablando de su primera casa en Mallorca, situada sobre un acantilado en la costa sur de la isla, can 

Lis. En Utzon handmade; Climent, Federico (ed.), (2009).  

Fig. 1 

Primeras 

civilizaciones 

urbanas, 3500-

3000 a.C. 
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La presente tesis doctoral pretende profundizar en el papel que el lugar ha jugado en 

la obra doméstica de Jørn Utzon, analizando exhaustivamente y sintetizando cuáles 

son sus claves. 

 

 
 

1.2    |    Encuadre de la investigación 

La obra completa del arquitecto danés Jørn Utzon (1918-2008), perteneciente a la 

tercera generación 7 del Movimiento Moderno, se encuadra entre los años 1938 y 

2008. A lo largo de estos años encontramos no sólo proyectos y edificios construidos, 

sino también textos, que aunque no muy numerosos, sí son bastante reveladores de 

sus motivaciones e intenciones. La tesis centra principalmente su análisis en su obra 

residencial, en concreto en los proyectos domésticos realizados entre 1950 y 1994. 

 

Las razones que determinan dicha selección son dos. Por un lado, se eligen sus 

proyectos residenciales como objeto principal de estudio 8, por ser proyectos en su 

mayoría de una escala menor, más asequible organizativamente hablando, en los que 

participan una menor cantidad de agentes externos y en los que cabe presuponerse 

                                                      
7 Esta nomenclatura la establece por primera vez Sigfried Giedion en su artículo “Jørn Utzon y la tercera 

generación” (1966). 
8 Aunque como se verá a lo largo de la misma, es inevitable hacer alusión a otros proyectos no 

residenciales, como la Ópera de Sídney (Nueva Gales del Sur, Australia) o la iglesia de Bagsværd 

(Dinamarca). 
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un mayor control de todo el largo proceso que es idear y construir un edificio. Por otro 

lado, la selección se encuadra entre 1950 y 1994 por un claro motivo. Entre 1950 y 

1952, Utzon proyecta y construye su primera casa familiar en Hellebæk (Dinamarca), 

que aunque no siendo su primer proyecto construido, constituye su primera 

experiencia completa y profunda en la construcción de una vivienda (hasta entonces 

había realizado algunos proyectos domésticos, principalmente ampliaciones de otros 

ya existentes, infraestructuras y edificios terciarios de pequeña entidad...). Y 1994 

constituye la fecha de finalización de su último proyecto doméstico, que además 

supone su cuarta y última vivienda familiar 9. Por ello 1950 y 1994, se escogen como 

fechas de cierre e inicio respectivamente, del periodo a investigar. 

Asimismo, se pretende abordar esta investigación con una perspectiva muy concreta, 

el análisis de la importancia del lugar en el trazado de su arquitectura doméstica, 

desde un punto de vista proyectual y no únicamente desde la perspectiva de un 

análisis histórico o de estilo. Un conocimiento proyectual en sentido operativo, que 

pudiera ser utilizado en la práctica del proyecto arquitectónico. 
  

                                                      
9 Considerando como parte de sus viviendas familiares, aquella no construida en Bayview, Nueva Gales 

del Sur 
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1.3    |    Estado de la cuestión 
 

Se han localizado en relación con el tema de tesis 32 monografías, 6 tesis doctorales 

leídas, 2 por leer, 8 ensayos escritos del propio Utzon, 4 entrevistas, 49 artículos y 4 

vídeos10. Asimismo, se ha consultado el más importante archivo documental sobre la 

obra del Arquitecto, ubicado en el Utzon Center dependiente de la Utzon Foundation 

(Aalborg, Dinamarca). A continuación se hace un análisis cronológico razonado del 

material más significativo, mencionando principalmente aquél en relación a su obra 

doméstica, y que se ha utilizado como referencia en la redacción de esta tesis. 

En primer lugar y como fuente más primaria, tenemos los textos del propio Utzon, 

desarrollados entre 1947 y 1988, que aunque no siendo muy numerosos, son 

posiblemente los documentos más reveladores de sus propias intenciones en relación 

al lugar en arquitectura. Las entrevistas realizadas, especialmente a partir de la 

concesión del Pritzker en 2003, también son tomadas como fuentes primarias de 

especial relevancia. 

El primer intento de monografía de la obra de Utzon puede atribuirse a Sigfried 

Giedion, con la publicación en 1966 del artículo “Jørn Utzon y la tercera generación”11. 

Utzon se hallaba por aquella época trabajando en las obras de la Ópera de Sídney12. 

Desde el punto de vista de los proyectos domésticos, el artículo pasa de puntillas por 

                                                      
10 Para relación exhaustiva de bibliografía, ver capítulo 10, apartado 10.1.1. 
11 Recogido en las últimas ediciones de libro Gideon, Sigfried; Espacio, Tiempo y Arquitectura. Las 

primeras no incorporaban este artículo. 
12 Utzon dejó las obras de la Ópera en abril de 1966. 
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ellos, comentando escuetamente los conjuntos residenciales de Kingo y Fredensborg, 

para centrarse en los grandes proyectos de la Ópera de Sídney y el concurso del 

teatro de Zurich13. Sin embargo, y a pesar de los pocos proyectos considerados, el 

artículo sitúa a Utzon como arquitecto referente de toda una época, denominada por 

Giedion como la tercera generación del Movimiento Moderno. 

A continuación encontramos la primera tesis doctoral desarrollada sobre Utzon: Jørn 

Utzon: his work and ideas, escrita por Robert Bartholomew, en la Universidad de 

Nueva Gales del Sur (Australia), en 198114. Esta tesis, por las dificultades inherentes a 

su localización, no ha podido ser consultada. De ella se ha tenido conocimiento a 

través de Kenneth Frampton, por los comentarios que se encuentran en su libro 

Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la arquitectura de los 

siglos XIX y XX.  En cualquier caso, cabe deducirse que no trata sobre muchos más 

proyectos que los que Frampton cita en dicho libro, y que está todavía lejos de 

proporcionar una visión amplia de la obra doméstica de Utzon. 

En 1987, Kenneth Frampton escribe el artículo “La corona y la ciudad: breve nota 

sobre Jørn Utzon”15 que será el preludio del capítulo que dedicará a Utzon en su 

posterior y conocido libro, Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la 

construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX. Los proyectos domésticos de 

Utzon por aquella época eran poco o nada conocidos, quizás debido justamente por 

                                                      
13 Proyecto que finalmente no l legó a construir. El promotor del concurso y director del teatro, Kurt 

Hirschfeld, muere en 1970. 
14 Citada por Kenneth Frampton en Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la 

arquitectura de los siglos XIX y XX. 
15 Publicado en la revista Arquitectura, ED. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, (1987). 
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el eclipse que el proyecto de la Ópera originó en su obra. Prueba de ello, es esta cita 

que escribe Frampton en el citado artículo de 1987: 

“[Utzon] Se trata del maestro de la arquitectura de esa tercera 

generación de Sigfried Giedion que, en cierto sentido, nunca tuvo 

la oportunidad real de llegar a existir; pues resulta que aparte de 

un puñado de casas particulares (la mayoría de propio uso), dos 

conjuntos de viviendas, una casa al aire libre, una iglesia y un 

edificio parlamentario, en realidad ha construido muy poco durante 

los treinta años de su ejercicio profesional” Kenneth Frampton 16 

A día de hoy, la lista de proyectos domésticos catalogados asciende a 64, de los 

cuales 39 fueron construidos, y sólo 4 fueron pensados para uso personal. Por lo que 

la cita anterior de Frampton, deja patente el escaso conocimiento general de su obra 

doméstica en 1987. En su libro posterior de 1995, Frampton incorpora más edificios a 

la lista, la casa no construida en Bayview, las torres de vivienda en Elineberg o la 

propuesta para el concurso en la región de Escania (Suecia) entre otros, aunque 

todavía faltaba un número importante de proyectos en dicha lista, como para poder 

realizar una buena panorámica de su obra residencial. 

Es destacar la aportación de su antiguo socio Tobías Faber, a la difusión de los 

conjuntos residenciales de Fredensborg y Kingo, con la publicación de los libros New 

Danish Architecture  en 1968 y Jørn Utzon: Houses in Fredensborg en 1991. 

                                                      
16 "La Corona y La Ciudad: Breve Nota Sobre Jørn Utzon" en: Arquitectura nº267, pág. 16-26, ED. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, (1987). 
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La exposición de título Jørn Utzon17, realizada en España y Dinamarca en el año 1995, 

aporta material inédito hasta entonces de una gran cantidad de obras. Flemming Bo 

Andersen es uno de los organizadores de la exposición de Dinamarca y amigo 

personal de Utzon. Por contra la relación de proyectos domésticos sigue siendo 

todavía escasa. En el catálogo de la versión española, se recoge un texto de Rafael 

Moneo, antiguo colaborador en el estudio de Hellebæk, de especial interés titulado 

Sobre la arquitectura de Jørn Utzon: Apuntes cordiales. 

El libro publicado por Richard Weston en 2002 bajo el título Utzon - Inspiration - Vision 

– Architecture, supone un importante avance en la difusión de su obra en general, y 

de la doméstica en particular. Obras como la casa Middelboe, villa Herneryd, villa 

Lillesø o casa Banck, nunca habían alcanzado hasta esa fecha una gran difusión, si 

acaso eran completamente desconocidas para el público general. Sin embargo, esta 

obra, a pesar de la magnífica calidad documental, y de dedicar a las obras 

residenciales casi la tercera parte de las cuatrocientas páginas que consta, carece de 

una sistematización y catalogación exhaustiva de su obra doméstica. 

Asimismo, son significativas las aportaciones del antiguo colaborador suyo del estudio 

de Hellebæk, Mogens Prip-Buus, con la edición entre 2004 y 2009, de dos libros 

temáticos sobre las casas patio de Fredensborg y Kingo, y las casas en Mallorca. 

Recogiendo una importante cantidad de material gráfico hasta ese momento inédito. 

                                                      
17 Jørn Utzon : exposición / organizadores de la exposición en Dinamarca, Jes Vangby, arquitecto ; 

Flemming Bo Andersen, fotógrafo; coordinación y diseño de la exposición en España, Fuensanta Nieto.y 

Enrique Sobejano. Madrid : Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura (1995). 
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Así como los libros editados por Federico Climent Guimerá, Jørn Utzon: dos casas en 

Mallorca en el año 2000, y Utzon handmade en 2009. 

En el año 2006 se leen en la Universidad Politécnica de Barcelona las siguientes dos 

tesis sobre la obra de Utzon: Arquitectura moderna en Dinamarca  escrita por Jaime J. 

Ferrer Forés y Conjuntos de vivienda unifamiliar. Lo unico-unido. La experiencia de 

Utzon por Hector Rivero Peña. Especialmente interesante es la primera, que dedica 

uno de sus capítulos a Utzon, y que realiza entre otras cosas, una catalogación 

exhaustiva de los proyectos residenciales de Utzon entre 1939 y 1994. Asimismo, 

dicha tesis  se publicará en 2008 en formato paperback con el título ”Jørn Utzon. 

Works and Projects”. Por último, referente a tesis doctorales que pudieran abordar el 

tema doméstico en su obra, existe una última tesis escrita por Chen-Yu Chiu en la 

Universidad de Melbourne en 2011, Utzon´s China: The reinterpretation of tradicional 

Chinese art and architecture in the work of Jørn Utzon (1918-2008), que aún 

habiéndolo intentado, por razones propias a su localización, no ha podido ser 

consultada. 

Asimismo, son de gran valor documental las actas de los cuatro Simposios 

Internacionales celebrados sobre Utzon entre el año 2003 y el 201418, en las ciudades 

de Aalborg, Marruecos y Sídney. 

Por otro lado, aun no siendo estrictamente una monografía, la página web de título 

“Guide to Utzon” (www.utzonphotos.com) elaborada por el fotógrafo Flemming Bo 
                                                      
18 En el cuatro de los simposios, celebrado en Sídney entre el 7-9 de marzo de 2014 dentro del edificio 

de la Ópera, tuve la fortuna de participar como ponente con la ponencia de título “Utzon and the sun path 

as an organizing element of l i fe in a house”. 
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Andersen, en colaboración con el hijo del Arquitecto, Jan Utzon, recoge la más 

exhaustiva relación de obras, tanto domésticas como no domésticas existente, 

incorporando fotografías recientes del estado actual de cada edificio. 

Por último, se ha localizado y visitado el más importante archivo documental sobre la 

obra del Arquitecto, con unos fondos aproximados de 20.000 documentos, ubicado 

en el Utzon Center dependiente de la Utzon Foundation (Aalborg, Dinamarca). El 

acceso y consulta del mismo, ha sido posible gracias al profesor Adrian Carter, 

director de investigación en el Utzon Research Center y principal promotor del Utzon 

Center. 

En resumen, a lo largo de toda la bibliografía anteriormente señalada, que podría 

considerarse como la principal en esta investigación, y de los artículos en revistas, 

cuya relación exhaustiva se indica en el capítulo 10 de esta tesis, se han encontrado 

recurrentes citas sobre la preocupación de Utzon por el lugar. Sin embargo, se echa 

en falta un análisis exhaustivo sobre este tema, que analice con detalle los aspectos 

concretos de esa integración entre arquitectura y lugar en sus proyectos. La presente 

tesis doctoral pretende profundizar en este concepto, analizando y sintetizando cuáles 

son las claves que permiten afirmar tal hecho: el lugar como aspecto clave en sus 

proyectos domésticos, aprovechando la reciente amplia visión que a día de hoy 

tenemos de su obra residencial, gracias a las publicaciones anteriormente citadas. 

1.4    |    Pertinencia 

La investigación sobre el concepto de lugar en la arquitectura doméstica de Jørn 

Utzon en el momento actual, se considera pertinente por los siguientes aspectos: 
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 Por entender la cuestión del lugar, trascendente y consustancial a la 

arquitectura. Recurrente en cualquier momento de la historia, desde 

Babilonia o Grecia hasta el momento actual.  

 Por ser especialmente relevante en esta época, en el que la excesiva 

tecnificación de la vivienda, donde una tecnología basada en último 

término en un consumo adicional de energía, lleva a veces a eludir 

este tipo de conocimiento de escucha al lugar.  

 Haber observado ya suficientes indicios en la obra de dicho 

arquitecto, que justifican un manifiesto interés por el tema. 

 Por no haber sido tratada ampliamente en su obra desde este punto 

de vista en la bibliografía existente consultada.  

 Por entender como importante y significativa, la visión que Utzon 

tiene de la implantación de una vivienda en el lugar. Dicha visión 

basada en un conocimiento perceptivo o sensible, y en cualquier 

caso siempre cualitativo, se opone a un extendido acercamiento 

actual basado en la cuantificación o reducción del problema a una 

cuestión numérica.  

“Nuestra profesión no es algo que pueda calcularse” Jørn Utzon19  
  

                                                      
19 Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus (1988). 
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1.5    |    Objetivos 
 

 Profundizar en el concepto de lugar en la arquitectura doméstica de 

Jørn Utzon. 

 La búsqueda de patrones e invariantes que puedan existir en sus 

proyectos domésticos en relación a este tema. 

 

 

 

1.6    |    Hipótesis 

 Las invariantes o patrones en los proyectos domésticos de Utzon en 

relación al lugar, giran en torno a tres concretos elementos naturales: 

el horizonte, el sol y el material autóctono. 

En resumen, la tesis centrará su investigación en el análisis exhaustivo de los 

proyectos residenciales de Utzon realizados en el periodo temporal que va desde 

1950 a 1994, con el objetivo de encontrar si existen patrones o invariantes de 

implantación en el lugar que puedan ser común a todos ellos, y bajo la hipótesis de 

trabajo de considerar a tres elementos naturales, como los focos en torno a los que 

se condensan dichas invariantes o patrones: horizonte, sol y material autóctono. 
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1.7    |    Metodología 
 

Para la realización de la investigación, se ha seguido una metodología de trabajo que 

ha compaginado un conocimiento teórico, fruto del lectura y análisis de la bibliografía 

existente sobre la obra del Arquitecto, con otro directo o experimental de las propias 

casas y entornos objeto de estudio. Éste último, aparte de ser consustancial al 

conocimiento y aprendizaje de la arquitectura en general, se considera en particular 

para este caso, especialmente en coherencia con el pensamiento del Utzon, como 

bien puede deducirse de la anécdota que inicia esta tesis, y que versa sobre la 

construcción de su propia casa en Hellebæk (1950-52). Pudiendo acceder de esta 

manera, a todo un conjunto de variables y datos que son imposibles de conocer 

desde cualquier material bibliográfico, por muy amplio que éste sea. 
 
 
 

1.7.1    |    Viajes. Contacto directo con sus 
obras y propietarios actuales 

 

A lo largo de estos tres años que ha durado la investigación, se han realizado viajes a 

Dinamarca, Suecia, Australia y Mallorca, para conocer las obras seleccionadas en 

primera persona:  

 Viaje a Dinamarca y Suecia para visitar las 16 viviendas 

seleccionadas en la investigación (fecha viaje 20/5/2013 -9/6/2013),  

 Viaje a Mallorca para visitar can Lis y can Feliz (fecha viaje 24/8/2013 

– 29/8/2013).  
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 Viaje a Australia para visitar del emplazamiento de su casa familiar no 

construida en Bayview el 10/3/2014 (Nueva Gales del Sur). Proyecto 

poco documentado en la bibliografía existente desde el punto de 

vista de su relación con el lugar, que aunque finalmente no llegó a 

construir, se considera constituye un hito clave para entender la 

evolución de su pensamiento en el conjunto de casas seleccionadas 

en la tesis. 

Asimismo, en estos viajes se ha establecido contacto directo con sus actuales 

propietarios. Aspecto que ha sido clave para entender los proyectos domésticos 

seleccionados, más allá de los planos, fotografías y descripciones disponibles de los 

mismos, en la extensa bibliografía existente sobre su obra. 

 

 

1.7.2    |    Vivir en una de sus casas, can Lis 
 

En septiembre de 2013, la Utzon Foundation y el Gobierno danés, a través de la 

Danish Agency for Culture (departamento dependiente del Ministerio de Cultura 

danés), me concedió una beca para residir durante un mes en can Lis. La estancia se 

realizó entre el 15 de noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2013. Esta 

experiencia me permitió contrastar en primera instancia la investigación hasta 

entonces realizada, y avanzar sobre ideas más sólidas, basadas no sólo en la teoría, 

sino también en la propia vivencia de una de las obras objeto de estudio en esta 

investigación. Los treinta días y treinta noches que allí pasé, me permitieron recopilar 
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material inédito de una casa, que puede considerarse el modelo más cercano al tipo 

hacia el que apunta la obra doméstica de Utzon. 
 
 

1.7.3    |     Leer sus textos 
 

La obra escrita de Utzon, elaborada por él mismo, es escasa. Se han encontrado tan 

sólo ocho artículos elaborados por el propio Utzon (uno de ellos en colaboración con 

Tobías Faber20). Sin embargo, dichos textos, que acompañan el recorrido de la tesis 

mediante citas, son especialmente importantes para esta investigación, ya que 

concretan con un tono escueto y poético generalmente, sus intenciones y 

motivaciones como arquitecto. 

 

 

1.7.4    |    Consultar los archivos primarios 
 

Existe abundante documentación publicada sobre la obra de Utzon. Las monografías 

principales, recogen gran parte de los planos de sus proyectos más característicos. 

Sin embargo, después de visitar en Dinamarca los dos principales archivos que 

recogen la totalidad material del arquitecto, se puede entender la importante labor que 

todavía queda, para catalogar su obra gráfica completa. 

 

                                                      
20 Artículo tiulado “Tendenser i nutidens arkitektur” y publicado en la revista Arkitektur Byggmästaren, 7-9 

Copenhague (1947). 



Tesis doctoral     |      Proyecto y lugar en la arquitectura doméstica de Jørn Utzon    

 
34 | 482 

Uno de esos dos archivos, es visitable, el localizado dentro del Utzon Center, donde 

se halla la sede de la Utzon Foundation en Aalborg (Dinamarca). El otro, oculto, se 

encuentra en una nave industrial en la localidad de Hellebæk, y aguarda algún día a 

ser clasificado, cuando tiempos más prósperos permitan dedicar más fondos 

económicos a esta tarea. Mi acceso a ambos pudo ser posible gracias al profesor 

Adrian Carter, y por supuesto a la generosidad del propio hijo del Arquitecto, Jan 

Utzon. El material que en esta tesis se recoge, pertenece al primero de los archivos, el 

localizado en el Utzon Center. 

 
 

1.7.5    |    Conversaciones 
 

Hablar con la gente que lo trató en primera persona, ha sido también una parte 

importante de la metodología de esta tesis. De las conversaciones mantenidas con: 

 sus propios hijos, Jan y Lin Utzon; 

 con el constructor de su última casa construida (can Feliz), José 

Monserrat;  

 con el promotor del Utzon Center, director del Utzon Research 

Center, y uno de los principales investigadores sobre su obra, el 

profesor Adrian Carter;  

 y con el arquitecto que ha publicado en español la última monografía 

sobre su obra, Jaime J. Ferrer Forés, se han extraído importantes 

datos que aparecen recogidos a lo largo de la tesis, y que han 
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servido para descartar o comprobar las intuiciones iniciales de la 

tesis. 

 

1.7.6    |    Dibujo de sus proyectos 
 

En último lugar, y por ello no menos importante, se ha utilizando como parte esencial 

de la investigación, el empleo del dibujo como herramienta de conocimiento y 

acercamiento a las obras seleccionadas. Un dibujo personal que, unas veces como 

planimetría, otras como diagramas o croquis, intenta servir de apoyo esencial al 

conocimiento de las obras seleccionadas en la tesis. 

 

 

1.8    |    Logros y difusión de la investigación 
 

En el desarrollo de la investigación, se han conseguido los siguientes logros y difusión 

de carácter nacional e internacional, emitidos por instituciones relacionadas 

directamente con el tema de tesis, la Utzon Foundation, el Gobierno danés,y el comité 

científico del 4th International Utzon Symposium celebrado en Sídney en marzo de 

2014: 

 Beca de investigación otorgada por el Gobierno danés (Danish 

Agency for Culture) y la Utzon Foundation para residir durante un mes 

en una de las casas objeto de la investigación, can Lis (15/11/2013 –

15/12/2013). 
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Fig. 2  

Fotografía oficial de los 

asistentes al  

4th  International Utzon 

Symposium. Realizada por el 

fotógrafo John E. Kroll. 

(9/3/2014). 
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 Presentación y aceptación por pares por comité científico de una 

ponencia presentada al 4th International Utzon Symposium (7-9/2014) 

bajo el título “Utzon and the sun path as an organizing element of life 

in a house”, leída en la Ópera de Sídney el 8 de marzo de 2014 

(Nueva Gales del Sur, Australia). Con publicación en las actas del 

Simposio. 

 “Jørn Utzon's sun-responsive houses”, Anthony Denzer (2014). 

Artículo elaborado a propósito de la ponencia del autor anteriormente 

citada en el 4th International Utzon Symposium bajo el título “Utzon 

and the sun path as an organizing element of life in a house”. 

http://solarhousehistory.com/blog/2014/9/13/jrn-utzons-sun-

responsive-houses 

Anthony Denzer es doctor arquitecto, profesor en el departamento de 

Architectural Engineering en la Universidad de Wyoming, y autor de 

uno de los libros internacionales más influyentes sobre arquitectura 

solar actuales: The Solar House: Pioneering Sustainable Design 

(2013). 

 Ponencia titulada “Invariantes de lugar en las casas de Utzon” e 

impartida en el grupo de investigación de la UPM Geometrías de la 

Arquitectura Contemporánea, leída el 14 de noviembre de 2012. 

 Publicación del artículo “About love for place, can Lis” en la página 

oficial de can Lis (http://www.canlis.dk/en/visit-can-lis/testimonials), 

como testimonio de mi estancia de un mes en la casa.  
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Capítulo  2    |    Viviendas seleccionadas 
y criterios de selección 

 

 

El objetivo principal de la tesis es la búsqueda de patrones o invariantes que puedan 

existir en los proyectos domésticos de Jørn Utzon en relación al lugar. Para ello, se 

han seleccionado un total de veinte viviendas o conjuntos residenciales construidos 

por Utzon entre 1950-94 en Dinamarca, Suecia, Reino Unido, España y Nueva Gales 

del Sur (Australia): 

 

− 1950 − 

[1] Casa del arquitecto en Hellebæk, Dinamarca 1950-1952 *  

[2] Casa Middelboe, Holte, Dinamarca 1953-1955 *     

[3] Casa Herstad, Rungsted, Dinamarca 1953-1954 *     

[4] Casa Rotzau-Larsen, Rungsted, Dinamarca 1953-1954 *    

[5] Casa Andersen, Hillerød, Dinamarca 1953 *   

[6] Casa Milling, Hillerød, Dinamarca 1953-1954 *     
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Fig. 1 

Plantas de las veinte casas seleccionadas, a la misma escala y con el norte en la 

misma dirección (elaboración propia). Todas las orientaciones han sido buscadas 

usando Google Earth, excepto Lillesøe House que por haber sido demolidad hace 

tiempo se ha recurrido a los planos originales del Arquitecto. 

. 
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[7] Conjunto residencial en Elineberg, Helsingborg, Suecia 1954-1966 *     

[8] Casa Lillesøe, Holte, Suecia 1955  

[9] Casa Frank, Vedbæk, Dinamarca 1956 *     

[10] Casa Dalsgaard, Holte, Dinamarca 1956      

[11] Conjunto de viviendas Kingo, Elsinor, Dinamarca 1956 *     

[12] Conjunto de viviendas en Bjuv, Suecia 1956 *     

[13] Conjunto de viviendas Planetstaden, Lund, Suecia 1956-1957 *     

[14] Casa Banck, Helsingborg, Suecia 1958 *     

 

− 1960 − 

[15] Conjunto de viviendas en Fredensborg, Dinamarca 1959-1965 *     

[16] Casa Herneryd, Helsingborg, Suecia 1960-1962 *   

[17] Casa del arquitecto en Bayview, New South Wales, Australia, 1963-65 * 

[18] Povl Ahm House, Harpenden, Hertfordshire, Reino Unido 1963-1964    

 

− 1970 − 

[19] Can Lis, Mallorca, España 1971-1973 *  

[20] Can Feliz, Mallorca, España 1972-1994 * 

* Viviendas visitadas. 

 

Las veinte casas seleccionadas constituyen una significativa parte y un importante 

volumen de su obra residencial. De su obra doméstica total, estos proyectos 

representan aproximadamente la tercera parte de dicha obra y la mitad de la parte 
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construida (39 viviendas o conjuntos residenciales construidos y 64 proyectos 

domésticos totales)1. 

 

Los criterios de selección que se han utilizado, han sido los siguientes: 

 Que exista suficiente documentación relativa a la obra, y especialmente la 

referente a la implantación de la casa en el lugar. En este sentido se 

consideran datos esenciales, su ubicación exacta en entorno, orientación 

y las cotas de la edificación en relación a los límites de la parcela.  

"We started with a couple of full-scale models made of canvas 

and board, which gave us an impression of our 130 square 

meters and the possibilities there were for contact with the 

natural spaces around us: sun, view, shelter and so on.” Jørn 

Utzon  2 

Cuando Utzon tuvo que proyectar su propia casa en Hellebæk, decidió 

realizar el experimento de vivir durante unos días en el solar de la misma. 

De dicha experiencia, extrajo de primera mano las posibilidades que 

aquel entorno podía ofrecerle. En este sentido, el conocimiento de la 

ubicación precisa en el entorno de las diferentes casas seleccionadas en 

un primer momento (de todas las viviendas se conoce la latitud y longitud 

precisa) y la visita de las mismas posteriormente, se han considerado 

                                                      
1 Ver capítulo 9 Anexos, con la l ista completa de obras. 
2 Artículo de Jørn Utzon sobre su casa en Hellebæk para la revista noruega Byggekunst. Encontrado en 

Encontrado en Weston, R. Utzon, (2008). Pág. 61. 
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indispensables como puntos de inicio de la investigación a realizar en 

esta tesis doctoral. Así, de las veinte casas seleccionadas, se ha 

conseguido visitar dieciocho de las mismas3 poniéndome en contacto 

directo mediante correo ordinario con los actuales propietarios.  

 

 Se ha primado como algo importante que la obra esté o haya sido 

construida. De hecho, de las veinte seleccionadas, sólo su casa familiar 

en Australia es la única que nunca fue construida. Sin embargo, en una 

etapa avanzada de la investigación en la tesis, se ha considerado 

importante incluir esta casa por la trascendencia de la misma en los 

proyectos residenciales siguientes. Una casa o conjunto de pabellones 

que Utzon proyectó en Bayview, durante su estancia permanente en 

Sídney desde finales de 19624, y que finalmente no llegó a construir por 

su salida precipitada de las obras de la Ópera en abril de 1966. 

En último término, de las diecinueve casas o conjuntos residenciales 

seleccionados restantes, diecisiete se mantienen actualmente en pie, ya 

                                                      
3 En todos los casos, y exceptuando las casas familiares de Utzon, sus propietarios actuales no son los 

originales que encargaron el proyecto de la casa a Utzon. 
4 El 26 de diciembre de 1962, Utzon se traslada a Sídney para seguir el desarrollo de las obras de la 

Ópera. 
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que la casa Lillesøe se destruyó en un incendio, y la casa Frank, se 

demolió recientemente en 20095. 

 Que sea obra nueva, y no rehabilitación de un edificio existente. Este 

requisito se considera importante en tanto que las trazas del edificio sean 

decisión última de Utzon, y no ligadas a decisiones anteriores de otros 

arquitectos. 

 Que sean edificación aislada y no resultado del desarrollo de una rígida 

trama urbana que coaccione en exceso la relación de la casa con el 

entorno. 

 

Sobre los veinte proyectos seleccionados mediante estos criterios, ubicados en cinco 

países con entornos y climas bien diferentes, se procederá a lo largo de la tesis, a la 

búsqueda de patrones asociados en la forma de instalar estas casas en relación al 

lugar, así como de la posible significación de éstos. Buscando en último término, 

conclusiones operativas que sirvan para saber cómo debe instalarse una casa en el 

lugar. 
  

                                                      
5 Según explica su actual propietario, una necesidad de ampliar la vivienda es la principal razón para la 

demolición de la casa Frank (1956). Sin embargo, es interesante remarcar como ya se verá más adelante 

en la tesis, que la nueva casa posee las mismas trazas que la original. La nueva vivienda tiene dos 

plantas y la misma vocación de relación con el paisaje que la proyectada por Utzon. 
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Fig. 1 

Vista desde el puente que 

une Dinamarca y Suecia, y 

que cruza el estrecho del 

Øresund (construido entre 

1995-2000). En torno a 

esta zona en un radio de 

60km, se desarrollan todos 

los proyectos seleccionados 

de Utzon en dichos países.  
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Capítulo 4      |    Experimentando las 
casas seleccionadas 

 

4.1    |     Visita de las casas seleccionadas danesas y suecas. 
Viaje a Dinamarca y Suecia. (20/5/2013 - 9/6/2013) 

 

 

Casas de Utzon visitadas   I  16 

Obras de Utzon visitadas no residenciales   I    7 

Edificios de otros arquitectos influyentes o coetáneos   I  29 

Distancia     I     2100 km 

Fechas    I    21/5/2013 – 9/6/2013  (20 días) 

Ciudad inicial   I  Estocolmo (Suecia) 

Ciudad final   I  Skagen (Dinamarca) 

 

El contacto directo con las obras, se ha considerado como uno de los aspectos 

básicos e irrenunciables de la investigación. Este planteamiento se ha creído en 

coherencia con el pensamiento de Jørn Utzon. En este sentido, sus textos aluden 

habitualmente a la experiencia como parte esencial del conocimiento de un arquitecto: 

“Entender toda inspiración presente en los innumerables medios 

de expresión del hombre, trabajar a partir de nuestras manos, 
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nuestros ojos, pies, estómago, a partir de la base de nuestros 

movimientos, y no basándose en normas estadísticas y regladas 

según el principio de lo más usual; éste es el camino hacia una 

arquitectura que sea tan variada como humana” Jørn Utzon1 
 

Así, se realizó a mediados de 2013 un viaje a Suecia y Dinamarca, para visitar la obra 

construida de Utzon en dichos países en general, y las casas seleccionadas en la 

presente investigación, en particular. Para ello se localizaron por Google Earth las 

viviendas objeto de investigación, y cotejando dicha información con los catastros 

daneses y suecos, se obtuvieron las direcciones postales de cada una de las 

viviendas. A continuación, se enviaron cartas por correo certificado para solicitar la 

visita a cada casa. Los cuatro conjuntos residenciales fueron excluidos de este 

proceso por entender, como así fue, que sería mucho más sencillo encontrar alguien 

dispuesto a permitir el acceso a los interiores. El resultado fue que de la mayoría de 

las cartas enviadas (tan sólo la propietaria de la casa Herstad denegó la visita), se 

obtuvo una respuesta amable y positiva. 

 

Asimismo, se aprovechó para visitar las obras de arquitectos nórdicos influyentes o 

coetáneos con la obra de Jørn Utzon (1918-2008): 

 Peder Vilhelm Jensen-Klint (1853-1930) 

 Erik Gunnar Asplund (sueco, 1885-1940),  

 Sigurd Lewerentz (sueco, 1885-1975),  

                                                      
1 Utzon, Jørn. La esencia de la arquitectura, (1948). 

Fig. 2 

Cementerio de 

Estocolmo, Sigurd 

Lewerentz 

(fotografía del 

autor).  
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Fig. 3 

Cementerio de 

Estocolmo, Gunnar 

Asplund (fotografías 

del autor). Utzon 

considera a Asplund 

el padre de la 

arquitectura moderna 

escandinava. De su 

preocupación por los 

materiales y la luz, 

Utzon cita 

constantemente a 

Asplund como 

referente. 
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Fig. 4 

Cementerio de Estocolmo  

 

Arriba, capilla del Bosque. 

Detalle del canalón y el 

empedrado que recoge la 

caíada del agua (Gunnar 

Asplund, 1920) 

 

Centro, escaleras 

(Lewerentz).  

 

Abajo, entrada al 

cementerio (Asplund y 

Lewerentz) 

 

(Fotografías del autor).  
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 Kay Fisker (danés, 1893-1965),  

 Ragnar Östberg (sueco, 1886-1945),  

 Alvar Aalto (finlandés, 1898,1976) 

 Arne Jacobsen (danés, 1902-1971),  

 Halldor Gunnløgsson (danés, 1918-1965) 

 Jørgen Bo (danés, 1919-1999) y Vilhelm Wohlert (danés, 1920-2007) 

 Inger Augusta Exner (danés, 1926-) y Johannes Exner (danés, 1926-) 

 

El viaje se dividió en tres etapas claramente diferenciadas, que tienen su centro en las 

siguientes zonas o ciudades: 

 1ª etapa, en Suecia: Estocolmo y alrededores. 

 2ª etapa, en la unión de Suecia-Dinamarca: Øresund y alrededores, a 

ambos lados, sueco y danés. 

 3ª etapa, en Dinamarca: Aalborg y alrededores. 

 

El inicio del viaje se realizó en Estocolmo, ciudad especialmente interesante en la vida 

personal y profesional de Utzon, puesto que estuvo viviendo en ella durante los cinco 

años que duró la ocupación nazi en Dinamarca, desde la invasión de Dinamarca por 

las tropas alemanas hasta el final de la segunda Guerra Mundial en 1945. En 

Fig. 5 

Sigurd Lewerentz. 

 

Izquierda, Iglesia de 

San Marcos, detalle del 

canalón que recoge el 

goteo del agua de 

deshielo 

(1956-60). 

 

 

Derecha, Iglesia de San 

Pedro, detalle del vidrio 

colocado sobre la 

fachada sin carpintería, 

sujeto con cuatro 

grapas metálicas (1963-

66). 

 

(Fotografías del autor). 
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Estocolmo, Utzon entra en contacto directo con la arquitectura nórdica de Asplund, 

Lewerentz y Ragnar Östberg; la japonesa, a través de sus frecuentes visitas al salón 

de té Zui-Ki-Tei; y la americana de Frank Lloyd Wright por la exposición American 

Bygger en la que se recogía la obra del arquitecto norteamericano. 

 

En las páginas siguientes, se muestra el mapa del itinerario por ciudades, así como los 

edificios visitados a lo largo del mismo, con autor y año de construcción: 

 

La segunda y principal etapa del viaje se centró en la zona del Øresund, en ambos 

márgenes el danés y el sueco, y alrededores donde se concentra la mayor parte de la 

producción arquitectónica de Utzon. Así en una circunferencia de unos 50km de 

diámetro con centro aproximado en su residencia de Hellebæk, podemos encontrar la 

mayor parte de sus obras residenciales y no residenciales (iglesia Bagsværd).La última 

etapa del viaje giró en torno a Aalborg. Allí, ciudad natal de Utzon, se halla el Utzon 

Center que gestiona la Utzon Foundation, y el principal archivo documental de su 

obra. 

 

Un total de 52 edificios cuya visita sirvió para contextualizar la obra de Jørn Utzon, y 

sobre todo conocer el lugar en el que él proyectó sus edificios, pudiendo así buscar 

datos e información que hubiera sido imposible encontrar en la bibliografía escrita 

disponible sobre el Arquitecto. Asimismo, se pudo conocer a gran parte de los 

actuales propietarios de las casas, y averiguar de primera mano la experiencia actual 

de las casas. 
  

Fig. 6 

Visita a la casa 

familiar de Utzon 

gracias a la 

amabilidad de su 

hijo Jan y a la del 

profesor Adrian 

Carter. 

 De derecha a 

izquierda, Jan 

Utzon, Line 

Nørskov, autor, 

Adrian Carter y mi 

padre Manuel 

Rupérez 

(26/5/2013). 
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Fig. 7 

Arriba, Skagen Odden. En el 

lugar donde se encuentran las 

olas del mar del norte con las 

del Báltico. Utzon diseña en la 

localidad de Skagen, a pocos 

kilómetros de aquí el Skagen 

Odden Nature Center 

(1988). 

 

 

Centro, costa oeste de la 

península de Jutlandia. Azotada 

por los vientos dominantes de 

componente oeste, las casas se 

sitúan detrás de dunas 

revestidas de vegetación 

autóctona para evitar el envite 

del fuerte y constante viento en 

esta zona. 

 

Abajo, Vestersøhus, edificio 

residencial diseñado por Kay 

Fisker, profesor de Utzon en la 
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ESTOCOLMO 
 Asplund, Biblioteca Pública, 1921-28 
 Asplund y Lewerentz, Cementerio 

Estocolmo. 
 Asplund, Skandia cinema, 1922-23 
 Asplund, Bredenberg Department Store, 

1933-35 
 Ragnar Östberg, Ayuntamiento, 1911-23 
 Lewerentz, St. Mark's church, 1956-60 
 Lewerentz, Riksförsäkringsanstalten 

(edificio Seguridad Social), 1928 
 Museo Etnográfico (Zui-Ki-Tei Tea 

House) 
 Museo Skansen 

SANDVIK 
 Asplund, Villa Stennäs, 1937 

KLIPPAN 
 Lewerentz, San Peter´s church, 1963-66 

BJUV 
 Utzon, Complejo residencial, 1956 

HELSINBORG 
 Utzon, Casa Herneryd, 1958 
 Utzon, Casa Banck, 1958 
 Utzon, Complejo residencial en 

Elineberg, 1954-56 

LUND 
 Utzon, Complejo Planetstaden, 1956 

MALMÖ 
 Lewerentz, Estern cemetery 1915-1975. 

  

Fig. 8 

 Mapa del it inerario del viaje junto 

con las ciudades y los edificios 

visitados. Con inicio del viaje en 

Estocolmo (Suecia) el día 20 de 

mayo de 2013 y fin en la localidad 

de Skagen (Dinamarca) el 9 de 

junio de 2013. 
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COPENHAGUE 
 Utzon, Paustrian Furniture Showrooms, 

1985-87 
 Kay Fisker, Vestersøhus,1939 
 Kay Fisker, Edificio en Vodroffs Vej, 1930 
 Jacobsen, Radisson Blu Royal Hotel 

(SAS), 1956-60 
 Jacobsen, National Bank, 1965-70 
 Jacobsen, Escuela Nyager, 1959-65 
 Jacobsen, Edificios Allehusene, 1949-52 
 Jacobsen, Bloques Ornegardsvej, 1957 
 Jacobsen, Biblioteca  Rodrove, 1961-69 
 Klint,P.V.J., Iglesia Grundtvig, 1913-27 
 Jacobsen, Sohol I,II y III, 1950-55 
 Jacobsen, Viviendas Bellevue Bugt, 

1960-61 
 Jacobsen, Viviendas Bellavista, 1930-35 
 Thorvaldsen Museum 

HOLTE 
 Utzon, Middelboe, 1953-55 
 Kay Fisker, Hans Buus, 1958 

BAGSVÆRD 
 Utzon, Bagsværd Church, 1968-76 

RUNGSTED 
 Utzon, Rotzau Larsen, 1953-54 
 Utzon, Casa Herstad, 1953-54 
 Halldor Gunnløgsson, own house, 1958-

59 

VEDBÆK 
 Utzon, Villa Frank, 1956 

HILLERØD 
 Utzon, Villa Andersen, 1953 

 Utzon, Casa Milling, 1953-54 

FREDENSBORG 
 Utzon, Complejo Fredensborg, 1959-65 

HELSINGØR 
 Utzon, Kingo Houses, 1956 
 Bo y Wohlert, Museo Louisianas,1958 

HELLEBÆK 
 Utzon, casa propia Hellebaek, 1952 
 Prototipo del sistema Expansiva, 1969 
 Casa Aage Utzon (donde vive Utzon en 

su adolescencia) 

AARHUS 
 Kay Fisker, Universidad Aarhus, 1932-43 
 Catedral, 1200-1500 

SILKEBORG 
 Emplazamiento museo Silkeborg (versión 

primera), 1969-71 

AALBORG 
 Utzon, Utzon Center, 2008 
 Exner,I. and J., Iglesia Nørre Uttrup, 

1975-77 
 Aalto Alvar, Museo Arte Contemporáneo, 

1968-72 

L KKEN-VRÅ 
 Paisaje dunar (característico de la costa 

oeste de Dinamarca) 

SKAGEN 
 Utzon, Museo Skaggen Odde, 1989 
 Skaggen Odde 

 
 

 

Fig. 9 

Iglesia de Grundtvig, diseñada por 

Peder Vilhelm Jensen-Klint 

(Copenhague, 1913-27). 

Terminada por su hijo Kaare Klint, 

profesor de Utzon en la 

universidad. El rigor constructivo 

se aprecia en la modulación 

exacta del suelo en relación a los 

pilares y muros. 
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Fig. 10 

Arriba y centro, Gunnar 

Asplund, Biblioteca Pública. 

Contraste de la claridad del 

espacio interior, con la 

oscuridad de las estancias 

de acceso al edificio. Utzon 

pasó desde 1940 a 1945 

viviendo en Estocolmo. 

 

 

Abajo, Ayuntamiento de 

Estocolmo diseñado por 

Ragnar Östberg (1911-23). 

El edificio se sitúa en el 

límite, al borde del agua 

marina embalsada  que da 

carácter naval a la ciudad 

de Estocolmo. En una 

situación no muy diferente al 

edificio de la Ópera en 

Sídney. 

 

(Fotografías del autor).  
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Fig. 11 

Arriba, Villa Stennäs, Sandvik, 

Asplund (1937). 

 

 

Centro, Pabellón del té, Zui Ki 

Tei, hoy situado en el Museo 

Etnográfico de Estocolmo, al 

que Utzon acudía habitualmente 

durante el tiempo que vivió en 

Estocolmo. 

 

Abajo, Quiosco de flores, 

Malmö Estern Cemetery, Sigurd 

Lewerentz 

(1915-1975) 

 

(Fotografías del autor). 
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Fig. 6 

 Fotografías con los propietarios 

de las viviendas visitadas. 

1. Casa Herneryd, Brit-Marie y 

Nils Olof Broman (23/5/2013); 2. 

Casa Andersen, Bjarne and 

Marianne Lorentsen (27/5/2013); 

3. Conjunto residencial en Kingo, 

Jørgen Jørgensen (26/5/2013); 4. 

Conjunto residencial en Lund, Klas 

Hyltén-Cavallius (23/5/2013); 5. 

Casa Rotzau Larsen, Jakob 

Demant (26/5/2013); 6. Casa 

Milling, Jane Engberg 

(24/5/2013); 7. Villa Frank, 

Henrik Warburg (25/5/2013). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Fig. 7 

 Amanecer en Can Lis 

(fotografía del autor) 
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4.2    |    Un mes viviendo en can Lis.  
Beca de investigación del Gobierno danés  

y la Utzon Foundation  
(15/11/2013 – 15/12/2013) 

 

En septiembre de 2013, la Kulturstyrelsen2, (Agencia para la Cultura danesa) 

departamento dependiente del Gobierno danés, me concede una beca de residencia 

en can Lis entre los días 15 de noviembre y 15 de diciembre de ese mismo año. Dicha 

beca supone una oportunidad única de vivir una de las casas objeto de la 

investigación durante un mes entero, pudiendo comprobar in-situ las intuiciones hasta 

ese momento desarrolladas sobre dicha casa.  

 

Esta estancia profundiza en la línea de lo ya apuntado en apartado anterior, el valor de 

la experiencia como parte importantísima de la investigación sobre arquitectura en 

general, y sobre las casas de Utzon en particular. Siendo can Lis, una de las casas 

más importantes de Jørn Utzon, y en la que vivió durante veinte años 

aproximadamente (1973-1994) hasta su traslado a can Feliz. Sean cuales fueran los 

motivos, intensidad de la luz del mar según Utzon, afluencia excesiva de gente según 

José Monserrat (el constructor de can Feliz), can Lis puede considerarse como 

paradigmática de la obra residencial de Utzon. Es ella la obra en la cual, horizonte, sol 

y material del lugar, se muestran más claramente como elementos protagonistas y 

generadores de la misma. 

 
                                                      
2 http://www.kulturstyrelsen.dk/ 
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Como cierre de dicha estancia, redacté un artículo por petición de la Kulturstyrelsen, 

organización concesionaria de la beca, relatando mi experiencia: “Del amor al lugar, 

Can Lis”.  Informe cuyas líneas adjunto a continuación junto con la carta de concesión 

de la misma, y que fue publicado en página web oficial de Can Lis 

(http://www.canlis.dk/en/visit-can-lis/testimonials).   
Fig. 8 

 Amanecer en 

Can Lis 

(fotografía del 

autor) 



be

Fig. 9a

Carta de

comunicación de

concesión de la

eca de residencia

en Can Lis po

parte de la

Kulturstyrelse
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DEL AMOR AL LUGAR 

Artículo publicado por el autor en la página oficial de Can Lis 

http://www.canlis.dk/en/visit-can-lis/testimonials 

 

 

“Porque del amor del hombre con la tierra nace la casa, 

esa tierra ordenada en la que el hombre se guarece, 

cuando pinta en bastos, 

para seguir amándola.” 

Camilo José Cela3 

 

Esta definición de casa realizada por Camilo José Cela, podría aplicarse palabra por 

palabra a Can Lis, la segunda casa construida por Jørn Utzon como residencia 

permanente, hace ya cuarenta años (1972-73), y en la que viviría aproximadamente 

durante los siguientes veinte años de su vida. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la casa, es precisamente aquello que no se 

ve en las fotografías de la misma, su sonido. Mi llegada a la casa fue en el amanecer 

de un viernes, oscuro y lluvioso. El mar, agitado, embestía veinte metros por debajo, a 

los pies del acantilado donde se ubica la casa. El sonido que producía, sin embargo, 

era más bien un suave murmullo constante, cadente y grave. Murmullo, que podía 

escuchar más intensamente cada vez que me movía entre los diferentes pabellones  

                                                      
3 Escritor, Premio Nobel de Literatura (1989). Texto citado frecuentemente por el arquitecto Francisco 

Javier Sáenz de Oíza en sus clases. 

Fig. 10 

Autor en Can Lis. 

Tras días de 

inusual lluvia en la 

zona en el mes de 

noviembre, al final 

salió el sol. 
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Fig. 11 

 Amanecer y 

atardecer en Can Lis. 

8/12/2013 

(fotografías del autor) 



 Capítulo 4     |     Experimentando las casas seleccionadas 

  
123 | 482 

que componen la casa, y que me acompañaría a lo largo de los treinta días y treinta 

noches siguientes que allí pasé. Sin embargo, más que ese murmullo, era otro el 

sonido que más impresionaba, y que percibía nada más cruzar el umbral que da 

entrada al pabellón que contiene el salón. Allí, una vez dentro, y tras haber estado 

escuchando ese cadente murmullo del mar, un silencio profundo, casi monástico, 

podía percibirse en aquella sala. Aquel lugar trascendía su función utilitaria, para 

convertirse en una sala espiritual, donde a través de sus ventanas, un mar vibrante y 

en constante movimiento, se veía sin emitir sonido alguno. 

 

El mar es el actor protagonista de can Lis. Las salas principales de la casa (salón, 

comedor, dormitorios), miran unidireccionalmente hacia él, enmarcando con sus 

huecos de ventana la línea del horizonte marino. Un mar que cambia de apariencia 

casi a cada hora, y que desde el reflejo que induce a los rayos de un sol que se 

mueve frente a la casa, inunda con ellos el interior de las habitaciones. 

 

Tardé varios días en poder ver y sentir el sol. Excepcionalmente, toda la isla de 

Mallorca estuvo tapada por nubes durante casi dos semanas. La sensación que tuve, 

una vez pasaron esos días, fue similar a lo que tantas veces había leído en el escrito 

de Utzon Plataformas y Mesetas, ideas de un arquitecto danés, cuando ascendía a lo 

alto de las plataformas mayas de Uxmal y Chichén Itzá en la península de Yucatán 

(México): “Todavía hoy puede experimentarse esta maravillosa variación de 

sensaciones que se produce al pasar de la tupida jungla cerrada al vasto espacio 

abierto de la cima de la plataforma. Es un sentimiento similar al que se siente en 
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Escandinavia cuando, tras semanas de lluvia, nubes y oscuridad, de repente todo ello 

pasa y el sol aparece de nuevo”.  

 

En los días siguientes, con el cielo ya despejado y una luz casi horizontal (por la 

proximidad al solsticio de invierno de aquellas fechas) que reflejaba a todas horas en 

la vibrante superficie del mar, el sol marcaría tajante el inicio y fin del día. El inicio, 

entrando directo y perpendicular por la ventana de las habitaciones hacia la cabecera 

de mi cama, al poco de aparecer por el horizonte. Y el final, haciendo brillar el marés 

de las columnas del atrio, en un color rojizo casi fuego, en los últimos minutos de la 

tarde, justo antes de ocultarse por encima de las densas copas de pinos del cercano 

Parque Natural Mondragó. Entre uno y otro momento, a lo largo del día, y como si de 

un reloj de sol se tratara, el sol iba recorriendo cada uno de los seis huecos radiales 

del salón, marcando y haciendo patente el paso del tiempo. 

 

El marés es el material autóctono por excelencia en Mallorca. Se extrae de canteras 

ubicadas principalmente, en la zona central y sur de la Isla. Con él se han construido 

desde hace siglos hasta hace muy poco, y de manera casi integra, la mayor parte de 

la arquitectura del lugar, incluida la catedral de Palma (s. XIII y s. XIV). Can Lis, fiel a 

esa tradición, se construye casi en su totalidad, con marés. En un marés desnudo, sin 

encalar. De su proceso de extracción y manipulación en la cantera, nos hablan aún a 

día de hoy sus muros, en los que podemos encontrar la huella de los cortes de radial, 

con la que los bloques de piedra fueron cortados. Por otro lado, el mimetismo de la 

casa con el paisaje es tal, que por su construcción, nadie diría que fue levantada por 

un arquitecto danés, sino más bien por alguien cercano, del entorno. En último 
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término, la casa es también esa tierra ordenada a la que hacía alusión el escritor 

Camilo José Cela, pues se construye tallando la materia del suelo inmediato sobre la 

que se edifica. 

 

Mar, sol y marés son tres de los elementos primarios con los que Utzon se encuentra 

cuando llega a aquel lugar aislado, sobre el acantilado, enfrentado al horizonte, donde 

el cielo y el mar Mediterráneo se encuentran sólo aparentemente. De su amor por 

aquel entorno, y en concreto por estos tres elementos, da buena cuenta esta casa, 

que toma por nombre el de su mujer, Lis. 

Fig. 12 

Utzon en can Lis 

rodeado de los tres 

elementos, horizonte, 

sol y material 

autóctono. 
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Fig. 1 

Jørn Utzon en can 

Feliz 
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Capítulo 5    |    Horizonte 
 

5.1    |    Introducción 
 

“Pensé en movimiento, en un movimiento lento, de gente 

ascendiendo que ve el cielo, y que llega de pronto a ver el mar y 

el horizonte” Jørn Utzon sobre la Ópera de Sídney1 

 
En navegación, el horizonte es un elemento clave que actúa como el plano de suelo 

en tierra firme, el punto de origen en torno al cual se mueven el resto de sistemas de 

referencia (sol, luna, estrellas, perfil de la costa...). No sólo la Ópera de Sídney tiene 

relación con el horizonte. Como veremos en este capítulo, las casas de Utzon hacen 

referencia a este elemento que Utzon descubrió en su niñez, cuando navegaba en el 

Limfjord  tras salir de su colegio en Aalborg, y que surge de una manera natural en sus 

proyectos domésticos a lo largo de su vida. La imagen de Utzon sentado en la terraza 

de can Feliz sobre una silla de enea, mirando al sur hacia el valle del Calonge y el mar 

Mediterráneo, con la mano levantada sobre sus ojos a modo de visera, recuerda de 

alguna manera a ese marinero que una vez fijado el rumbo, descansa con tranquilidad 

sobre su asiento contemplando el horizonte en la proa de su barco. No es exagerado 

afirmar que este elemento es crucial en su arquitectura. Sus reflexiones sobre el 

horizonte se repiten constantemente en sus escritos y se perciben en sus casas.

                                                      
1 Jørn Utzon, el l ímite de lo posible, (2008). Vídeo. ED. Fundación Caja de Arquitectos 
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Fig. 2 

La cultura naval y 

el horizonte 
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5.2    |    Utzon y el horizonte 

 
 
 “Todo esto me vino de la construcción naval. En el mar te haces 

cargo de un socio, el mar... el socio es el lugar en su sentido 

más amplio. En tierra firme tiene que ver con un lugar y un 

entorno; puede estar junto a un bosque o en una llanura, con 

unas condiciones determinadas de viento y luz que el lugar 

ofrece, pero, en todo caso, es un socio con el que tienes que 

entenderte” Jørn Utzon 2 
 
 

La vida de Utzon transcurre desde temprana edad junto al mar. Su padre, ingeniero 

naval, dirige los astilleros de Aalborg hasta 1937. En este año, Aage Utzon junto a su 

familia se traslada a Elsinor para dirigir en esta ocasión, los astilleros de esa ciudad. 

Jørn Utzon cuenta entonces con diecinueve años y está a punto de comenzar sus 

estudios de arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes en Copenhague (1937-

42). Es interesante remarcar la cultura naval que existe en Dinamarca. El punto más 

distante de la costa se encuentra a no más de sesenta kilómetros tierra adentro. La 

gran mayoría de daneses cuenta con un barco que utiliza en su tiempo de ocio. Las 

ciudades de Aalborg y Elsinor tienen además un contacto directo con el mar. Elsinor 

se sitúa en el Øresund, uno de los tres estrechos que conecta el mar del Norte con el 

mar Báltico, y Aalborg en el estrecho de Limfjord, que a su vez escinde la isla de 

Vendsyssel-Thy del resto de la península de Jutlandia. El carácter protegido de ambos 
                                                      
2 Utzon, Jørn “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus”, (1988). 
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lugares, aislado de los fuertes vientos de componente oeste que azotan a Dinamarca 

y en especial a su costa oeste, favorece la ubicación de astilleros, así como la 

práctica de la navegación3. 

 

El contacto de Utzon con esa cultura naval, imprime en él una huella que se hace 

patente en gran parte de sus proyectos arquitectónicos. Una de las muchas 

lecciones, la encontramos en la cita que inicia este apartado. Utzon habla del lugar 

como ente abstracto, con el que un barco en el mar o edificio en tierra, debe 

entenderse. Hay que señalar que de ambas relaciones, posiblemente la más frágil sea 

la primera, ya que de una falta de entendimiento pueden derivarse consecuencias 

mucho más dramáticas en el primer que en el segundo caso. El entendimiento con el 

lugar, se deviene en la navegación como algo irrenunciable con lo que el marinero 

debe necesariamente entenderse. Esta actitud de escucha del lugar será algo 

recurrente en la obra de Utzon. 

 

“Mi infancia transcurrió en astilleros. Mi padre era ingeniero 

naval. Construía grandes barcos de acero y yates. A mí me 

gustaba ir a los talleres. En principio no había nada que no 

pudiera hacerse” Jørn Utzon 

“Royal Gold Medallist 1978. JØrn Utzon”, en Riba Journal, octubre 1978. 

 
                                                      
3 Los vientos en la costa oeste son tan hostiles que dificultan en gran medida la navegación. Así como en 

la costa este, las casas tienen generalmente embarcadero propio y salida directa al mar, en el oeste unas 

grandes dunas artif iciales han sido creadas para proteger de la fuerza con la que los vientos de 

componente oeste entran en tierra. 

Fig. 3 

Jørn Utzon en 

Aalborg  (década 

de 1920) 
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La influencia de Aage Utzon en su hijo se reconoce en varias facetas. En el caso de 

Alvar Aalto la profesión de cartógrafo de su padre, le hace tener un contacto directo 

con el paisaje cuyos planos de curvas de nivel estaban siempre presentes a su 

alrededor. En palabras del propio Aalto “cuando experimenté el equilibrio activo que la 

naturaleza me transmitió, empecé a comprender como tiene que tratar el hombre a su 

medio natural” 4. En Utzon, comenta Michael Tomaszewski5: “la construcción de 

barcos le proporcionó un análisis geométrico más libre no estaba condicionado a la 

planta en T o cuadrada como muchos otros arquitectos. Desde muy niño debió de ver 

a su padre utilizando miles de curvas francesas de las que se empleaban en el diseño 

de barcos”6. Así como ese contacto tan directo con el paisaje, a través de la profesión 

de su padre, se denota trascendente cuando se observa la sensibilidad de Aalto con 

el entorno, en el caso de Utzon el contacto con el material desde muy temprana edad, 

la presencia mayoritaria de las plantillas de curvas francesas frente a las escuadras y 

cartabones que Aage Utzon tenía en su estudio o el ambiente ruidoso y bullicioso que 

en los astilleros él encontraba, marcarán fuertemente su periodo de infancia y 

adolescencia. 

“My father was a naval architect and an eminent boat builder, 

who developed a completely new generation of sailboats in 

Denmark. I loved to sit and watch him design one Double Ender 

after the other” 7 
  

                                                      
4  Pallasmaa, J, Conversaciones con Alvar Aalto, (2010). Pág. 61. 
5  Michael Tomaszewski Trabajó en el estudio de Utzon como asistente. 
6  Bartholomew, R. Jørn Utzon, 2009. Pág, 92. Entrevista de Michael Tomaszewski a R. Bartholomew. 
7 Utzon, Jørn en Matthiesen, Stig “The soloist” en Utzon and Utzon Center Aalborg, Aalborg (2011). 

Fig.3 y 4 

Izquierda, Jørn 

Utzon en Aalborg 

(década de 1920) 

 

Derecha, astilleros 

en Flensborg 

(Dinamarca) y 

Aage Utzon 
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“Antes y ahora se cantaba mientras se construían las casas de 

varias plantas, amasando barro y paja con los pies. Se parecía a 

lo que yo ya conocía del astillero: un enjambre de gentes sobre 

un andamio remachando juntos el casco de un barco” Jørn 

Utzon8 

 

Por otro lado, Utzon remarca la importancia capital de la función en los barcos y como 

ésta debe estar presente en el diseño de un barco: 

 

“…en los barcos y barcas, grandes y pequeños, siempre tienes 

que crear las mejores condiciones. Se trata de funcionalismo 

puro, sin adulterar. Tienes que impulsar ese barco tan rápido 

como sea posible, en contra de la resistencia, que da la 

casualidad que existe.” Jørn Utzon9 

 
  

                                                      
8 Conversación con Poul Erik Tojner (2004), director del Louisiana Museum for Moderne Kunst de 

Humlebaek (Dinamarca) a propósito de su viaje por Marruecos. 
9 Utzon, Jørn. “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus”, (1988). 
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Fig. 5 

Tritail sailboat 

(1961). Barco 

diseñado por Utzon. 

En fase de 

construcción 
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Fig. 6 

Tritail sailboat 

(1961). Barco 

diseñado por Jørn 

Utzon.  

Fotografía del 

autor. Visita: 

26/5/2013.  
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En coherencia con estas ideas, Utzon diseñará en 1961 un barco para disfrute 

familiar. La descripción que de él hace, hace hincapié en cómo desde la función, éste 

es capaz de mejorar las condiciones de resistencia y estabilidad. Esta defensa de la 

función no se ciñe sólo a su visión naval, sino que está especialmente presente como 

veremos más adelante, en la mayor parte de sus proyectos de vivienda.  

 

“The new aluminium boat has several advantages over the known 

boats of wood and plastic. It has less surface friction, better 

stability, less heeling, and all together better seaworthiness. In 

front the boat looks like a normal ocean-going cruiser, but astern 

the hull is divided into three, and this is what creates all these 

advantages.” J. UTZON 

Sobre el Tritail sailboat (1961) 

 

La relación de Utzon con la navegación, y por ende con el mar como entorno para la 

práctica de la misma se prolonga durante toda su vida. Después del largo y agotador 

proceso que supuso la ópera de Sídney, y de su salida precipitada de las obras, 

Utzon se traslada junto con su familia a Hawái para dar clases como profesor en la 

universidad. En aquel lugar, completamente diferente al entorno danés, Utzon sigue 

meditando acerca del lugar. En la Carta a los estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura de Aarhus, comenta estas líneas sobre la configuración del paisaje 

hawaiano a partir del viento característico del lugar: 

 

“En Hawai el viento sopla siempre en una misma dirección, 

empieza por la mañana y se para por la tarde. No es un viento 
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suave, sino muy fuerte, levanta un vendaval durante todo el día 

que dispersa las nubes de una manera completamente uniforme. 

Puesto que el viento siempre sopla en una misma dirección, las 

olas son grandes, a veces de ocho metros de altura y tres 

kilómetros de longitud, y rompen en filas paralelas, 

consiguiendo así un orden en sus tamaños en lugar del desorden 

que se crea cuando el viento sopla primero en una dirección y 

después en otra, como sucede en Dinamarca” Jørn Utzon 

Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus (1988) 

 

En la teoría general de navegación se estudia como la formación de olas depende de 

tres variables: intensidad, persistencia y fetch10. Sin una fuerza del viento suficiente 

(intensidad), una constancia en el tiempo de la dirección del viento (persistencia) o 

una extensión suficiente de agua donde puedan actuar las dos anteriores (fecth), es 

imposible la generación de olas. Utzon como persona que ha vivido en contacto con 

esa cultura desde niño, domina estos conocimientos. Sin embargo, lo más interesante 

no es ese dominio, sino la constante aplicación de ese conocimiento adquirido para 

intentar explicar el mundo que le rodea, y más importante aún, como inspiración para 

algunos de sus proyectos11. Así, la iglesia de Bagsværd (1972) inspira la ondulación 

de sus bóvedas curvas de hormigón, precisamente en ese cielo de nubes que cubría 

el paisaje de Hawái y al que Utzon hacía referencia en la anterior cita. 

 
                                                      
10 Gaztelu-Iturri Leicea, Ricardo; Ibañez Fernández, Itsaso. Patrón de Yate, (2008). Pág. 235. 
11 Es desde aspecto como Utzon habla sobre cómo debe ser la verdadera arquitectura orgánica (veáse 

capítulo 7). 

Fig. 7 

Iglesia de Bagsværd, 

JØrn Utzon  (1968-

76). Croquis. Del 

lugar a la 

construcción. 
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matemática d = 3,572 x h , siendo h la altura en metros y d la distancia a la que se 

encuentra el horizonte en km. Este aspecto en aquella época en la que la transmisión 

de mensajes se realizaba de manera tan diferente a la actual, podía significar la 

diferencia entre la vida y la muerte ante una situación de emergencia como un 

repentino problema de salud, por ejemplo. Así, de igual manera a como hoy nos es 

difícil concebir una vivienda no conectada con el mundo mediante internet o el 

teléfono, en aquel momento en pleno siglo XVI esta sutil e importante decisión de 

comunicar una casa con las de su entorno en situación de emergencia, debía ser 

considerada como aspecto crucial de implantación de una casa en un lugar. 

 

El descubrimiento de la importancia del horizonte en la arquitectura de Utzon se inicia 

posiblemente en su infancia con la cercana presencia del mar, el trabajo de su padre 

en los astilleros o con la práctica de la navegación. Sin embargo, no es hasta su viaje 

a México en 1947 en compañía de su mujer, con motivo de la concesión de una beca 

del Gobierno danés, hasta cuando experimenta in situ la importancia y trascendencia 

del mismo. 

 
  

Fig. 9 

Esquema de 

distancias de 

horizonte de las 

villas palladianas 

Maser, Emo y 

Cornaro, siglo XVI 

(elaboración del 

autor). 
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5.3    |    Descubriendo el horizonte, el viaje a México 

 

 

En su escrito Plataformas y mesetas. Ideas de un arquitecto danés (1962), Utzon 

reflexiona sobre la plataforma como elemento arquitectónico, quince años después de 

haber estado en el lugar y con el proceso de construcción de la ópera de Sídney ya 

en marcha. 

 “Mediante este truco arquitectónico modificaron completamente 

el paisaje y dotaron a su experiencia visual de una grandeza 

acorde con la de sus propios dioses” (Plataformas en Yucatán, 

México) Jørn Utzon 16 

 

Utzon habla de la plataforma entre otros aspectos, como un elemento que cambia 

radicalmente la percepción que de la realidad y el entorno desde ella tenemos. Así por 

ejemplo, cuando se refiere a las plataformas de Yucatán en México (en Uxmal y en 

Chichén Itzá 17), reflexiona cómo los mayas, cuya vida diaria realizan en un entorno de 

jungla verde, húmeda y calurosa “tanto en el fondo como en el techo” 18, son capaces 

mediante la construcción de estas grandes construcciones de tener “acceso al cielo, 

                                                      
16 Utzon, JØrn. “Plataformas y mesetas. Ideas de un arquitecto danés”, (1962). 
17 Conjunto arqueológico en la zona de Yucatán (México). Los restos actuales que nos han llegado se 

consideran importantes vestigios de la civi lización maya. Su fundación data del año 525 d.C. 
18 Utzon, JØrn, op. cit. 

Fig. 10 

Arriba, Pirámide 

del Adivino. 

Uxmal, México 

(siglos VI – X) 

 

Abajo, Conjunto 

de Chichén Itzá. 

Templo de los 

Guerreros   y de 

las 1000 

columnas (siglo 

XIII d.C). 



Tesis doctoral     |      Proyecto y lugar en la arquitectura doméstica de Jørn Utzon    

 
 

 

140 | 482 

las nubes y la brisa, y, de repente, el techo de la selva”19 convertirse “en una gran 

llanura abierta” 20. 

A continuación, en ese mismo texto, habla de otros ejemplos de plataforma como la 

acrópolis de Atenas, la Gran Mezquita de Delhi, las casas y templos chinos, la casa 

tradicional japonesa o el monte Albán en México. En todas ellas, e incluso en las de 

Yucatán, hay al menos un elemento común que tras la construcción de la plataforma o 

implantación en la misma, cambia sustancialmente de apariencia, el horizonte.  

 

La operación principal común en todos los ejemplos que Utzon propone en dicho 

texto, consiste jugar con la modificación de los límites del círculo del horizonte, 

elevando o deprimiendo el punto de vista del observador. Ampliándolo en todos los 

casos, salvo en uno, el del Monte Albán en México:  

 

“Al introducir las escalinatas y los edificios escalonados al borde 

de la plataforma y dejar la parte central a un nivel más bajo, la 

cima de la montaña se ha convertido en algo completamente 

independiente que flota en el aire, separado de la tierra; desde 

allí arriba no se ve otra cosa que el cielo y las nubes que pasan: 

un nuevo planeta” (Monte Albán, México)  Jørn Utzon 21 

 

                                                      
19 Utzon, JØrn, op. cit. 
20 Utzon, JØrn, op. cit. 
21 Utzon, JØrn, op. cit. 
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Asimismo, Utzon hace hincapié en las sensaciones que las diferentes plataformas son 

capaces de generar, “apertura” en el caso de las plataformas de Uxmal o Chichén Itzá, 

”lejanía, calma y separación” en la gran Mezquita de Delhi o ”ingravidez” en la cima del 

Monte Albán.  

 

“Elevada entre unos tres y cinco metros, constituye una enorme 

plataforma de arenisca roja rodeada por unas arcadas en sus 

bordes exteriores. Estas arcadas están cerradas con muros en 

tres de los lados de la plataforma, de forma que sólo puede 

verse a través del cuarto lado y de ahí, mirando hacia abajo, 

entrar en contacto con la vida y el desorden de la ciudad. Sobre 

esta plaza o plataforma se experimenta una profunda sensación 

de lejanía y calma total” (Gran Mezquita de Delhi)  Jørn Utzon 22 

 

Sensaciones todas ellas, que como ya se ha visto se deben en gran medida a la 

alteración de la posición de la línea del horizonte. La reflexión sobre el horizonte se 

extiende a lo largo de toda su vida, y está presente en gran parte de sus proyectos, 

en general, y de sus viviendas en particular. 

 

“Pensé en movimiento, en un movimiento lento de gente 

ascendiendo que ve el cielo y llega de pronto a ver el mar y el 

horizonte”  J. UTZON 23 

 
                                                      
22 Utzon, JØrn, op. cit. 
23 Extraído del vídeo dirigido por Dellora, Daryl "Jorn Utzon Vídeo (DVD) : El Límite De Lo Posible" (2008). 

Fig. 11 

Conjunto del 

Monte Albán en 

México y la Gran 

Mezquita de Delhi 
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Fig. 12 

Ópera de Sídney 

(1956-1973). 

Fotografía del autor: 

4/3/2013 
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5.4    |    Horizonte y paisaje. Grandes proyectos no domésticos  
 

La ópera de Sídney tiene entre otras muchas intenciones de proyecto, la voluntad de 

crear un plano elevado accesible al público sobre la bahía. En navegación, se 

denomina obra viva a aquella parte del barco que se ubica por debajo de la línea de 

flotación del barco, y obra muerta a que está por encima de dicha línea, la parte 

visible del mismo. De la misma manera, un marinero sabe que la fuerza que la deriva 

(o movimiento de las capas superiores del agua en una dirección) puede tener en un 

barco, es extremadamente mucho más decisiva a efectos de modificación del rumbo 

de la embarcación, que la producida por los vientos que azotan la parte visible del 

barco u obra muerta. De hecho, el cálculo del rumbo por deriva se hace de forma 

vectorial, frente al cálculo escalar del mismo por viento24.  

 

En ese sentido, la Ópera de Sídney tiene la misma estructura de obra viva y muerta, la 

plataforma recoge en su interior casi todos los habitáculos necesarios para el 

funcionamiento de la misma, siendo las cáscaras blancas visibles desde el exterior, 

sólo la cubrición y tejado de las grandes salas. Así, la cubierta de la plataforma se 

asimilaría con esa gran cubierta de un barco, que permite la visión del horizonte del 

mar en 180 grados, además de generar un importante espacio público para la ciudad 

de Sídney. 
  

                                                      
24 Perez, Ricard; Mateu, Jordi; Castells Sanabra, Marcel-la; Torralbo Galván, Jordi. Patrón de 

embarcaciones de recreo (2008). Pág. 69. 
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“Al colocar un edificio en un lugar así, a la orilla del mar, de 

repente tienes la sensación de que esa transición hacia el mar 

hace que no sea suficiente con levantar un edificio y ponerle 

algunas ventanas. Debe haber un vínculo que conecte el vasto 

espacio exterior y el sentido de inseguridad del mar y el edificio 

macizo al sol” (Asamblea de Kuwait) Jørn Utzon 25 

 

La preocupación por el límite es una constante recurrente en su obra. En la Asamblea 

de Kuwait, Utzon cuenta cómo le cuesta defender ante el cliente el edificio umbráculo 

que corona el eje del conjunto, actuando de transición entre el mar y el edificio, y que 

sirve para albergar las congregaciones entre el pueblo y el emir. Utzon habla así de las 

diferencias en la manera de entender la relación entre gobernante y pueblo en una 

cultura y otra: 

“De vez en cuando en el Palacio de Christiansborg de 

Copenhague, se dan escenas de protesta y, mientras los 

ministros están a cubierto en el palacio, afuera llueve y cae 

aguanieve…(en Kuwait) la gente se congrega bajo una cubierta 

protectora, donde puede hablar con el emir a través de un 

sistema de altavoces, el emir puede hablarles y ellos pueden 

verlo en una pantalla gigante… entre el emir y cada miembro de 

la comunidad árabe existe un vínculo directo que nosotros, los 

occidentales, desconocemos” (Asamblea de Kuwait) Jørn Utzon 26 

 
                                                      
25 Utzon, JØrn. “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus”, (1988)   
26 Utzon, JØrn, op. cit. 

Fig. 13 

Umbráculo de la 

Asamblea 

Nacional de 

Kuwait (1972-

1984)  
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“Kuwait es una sociedad patriarcal concebida en función de sus dirigentes, muy 

preocupada por los grupos, no como en una democracia”27. Es precisamente ese 

contacto directo entre el pueblo y el gobernante, el que Utzon emplea para defender 

la construcción del umbráculo, que al mismo tiempo es una construcción que permite 

desde la sombra del abrasador sol del lugar, mediar entre el usuario y el horizonte del 

mar de la bahía de Kuwait. 

 

En 1964, Asger Jorn, artista danés y fundador del movimiento artístico CoBrA (1948-

51), propone a Utzon como arquitecto para realizar un nuevo museo en la ciudad de 

Silkeborg que alojará sus obras. Existen dos propuestas, la primera de 1964 y la 

segunda de 1970. La primera de ellas se desarrolla enterrada mediante potentes 

superficies curvas que a modo de vasijas de tres plantas de altura, alojan en su 

interior un sistema de rampas curvas que permiten un descenso desde la entrada en 

la superficie hasta el fondo del museo. El museo introduce luz por los lucernarios 

ubicados en la parte superior de las citadas vasijas. Utzon reflexiona así en torno a la 

manera de exponer los cuadros en ese horizonte curvo creado por las paredes del 

museo: 

 
  

                                                      
27 “Architecture as human wellbeing” Conversación entre JØrn Utzon y el director del Louisiana Museum, 

Poul Erik TØjner, (2004) 

Fig. 14 

Maqueta museo 

Silkeborg (1964-70). 

Propuesta 1ª de 

1964. (Se desconoce 

su ubicación precisa, 

puesto que no se han 

encontrado planos 

de situación de esta 

primera propuesta) 
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“Con Asger Jorn mantuve algunas discusiones sobre qué 

ocurriría si uno colocara pilares frente a un horizonte curvo en el 

teatro; cómo colocar las cosas en el espacio… olvidarse del 

vestíbulo rectangular y plano con esquinas, donde se pueden ver 

a la vez dos cuadros e interferir entre sí… pensé que podía ser 

maravilloso tener un flujo espacial que consiguiera la luz desde 

lo alto, y después utilicé aquellas láminas curvadas como 

horizonte curvo sobre los cuadros de Asger Jorn” Jørn Utzon 28 
  

                                                      
28  Utzon, JØrn. “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus”, (1988) 

Fig. 15 

Museo de Silkeborg 

(1964-1970) 

Arriba,  1ªpropuesta 

(1964) 

Abajo, 2ª Propuesta 

(1970)  

Fuente: Archivo 

Fundación Utzon 
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La segunda propuesta se desarrolla en el extremo oeste del lago LangsØ, en una 

ladera boscosa orientada a sur y que cae levemente hacia el lago. Distante en 

apariencia de la primera propuesta, pues ésta se desarrolla en superficie mediante 

crujías serpenteantes siguiendo los principios de la arquitectura aditiva de Utzon 

(basada en esencia en la prefabricación y repetición de elementos modulares), 

conserva sin embargo el horizonte curvo defendido por Utzon en la primera versión del 

museo. 

 

Por tanto, el horizonte se encuentra también presente en sus proyectos no 

domésticos. Un elemento que como hemos visto, se halla en el centro de su 

pensamiento. No es algo anecdótico, sino que está dentro de sus primeras intuiciones 

y decisiones esenciales en proyectos como la Ópera de Sídney, el edificio de la 

Asamblea de Kuwait o el no construido museo Silkeborg. En los apartados siguientes 

se desarrolla cómo este pensamiento en torno al horizonte, se percibe también en sus 

proyectos domésticos. 

  
  

Fig. 16 

Emplazamiento 

de la propuesta 

2ª del Museo de 

Silkeborg en el 

extremo oeste 

del lago LangsØ 

(1970) 

Arriba, vista 

desde el extremo 

este. Debajo, 

fotografía aérea 

con el área 

triangular 

resaltada. 
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5.5    |    Búsqueda de patrones 
 

5.5.1    |    Patrón de espacio horizontal abierto al horizonte  
 

En 1942 Utzon se gradúa como arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la Real 

Academia de Bellas Artes de Copenhague. Desde esa fecha, hasta la construcción de 

su primera vivienda familiar diez años después en 1952, encontramos la siguiente 

relación de siete obras construidas29:  

 un depósito elevado de agua en Svaneke (1946), 

 dos edificaciones destinadas a albergar dos bombas de agua en Listed (1946) 

y Farum (1950), 

 dos ampliaciones de edificaciones existentes, casa Carl Kyhlbergs (1940) y la 

casa Leidersdorfs (1941),  

 un pequeño edificio de uso terciario para laboratorios en Ballerup (1950), 

 y una vivienda para Poul Schrøder (1949). 

 

Sin embargo, probablemente la primera experiencia completa y profunda de 

construcción de una vivienda, que marcará decisivamente su manera de entender este 

tipo de proyectos, no llega hasta el año 1950 con el inicio del proyecto y construcción 

de su propia casa en la localidad danesa de Hellebæk:  

                                                      
29 No se indican los proyectos finalmente no edificados y los diseños de mobiliario o utensil ios del hogar 

también realizados. Fuente: página web del fotógrafo y amigo personal de Utzon, Flemming Bo Andersen 

http://www.utzonphotos.com. 
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“We started with a couple of full-scale models made of canvas 

and board, which gave us an impression of our 130 square 

meters (the maximum for one-family houses in Denmark) and the 

possibilities there were for contact with the natural spaces around 

us: sun, view, shelter and so on” Jørn Utzon 30 

 

Utzon compra parte de la parcela a un vecino de una zona boscosa en Hellebæk31. 

Tras la compra de dicha parcela y previa a la construcción de la casa, Utzon decide 

acampar junto con su mujer Lis, para pensar y decidir cómo debía ser su futura 

vivienda. Más adelante, y tal y como había observado a Mies Van der Rohe en su viaje 

a EEUU justo un año antes, decide construir una maqueta de la casa a escala real. Así 

lo comenta Flemming Bo Andersen, fotógrafo y amigo personal de Utzon “Utzon had 

been made aware of the concept of a full-scale model when he learned that Ludwig 

Mies van der Rohe had had a house model made with canvas in full size” 32.  

La parcela se hallaba al descubierto sin la actual vegetación que hoy día existe. De 

hecho, muchos de los actuales árboles fueron plantados por Utzon, tal y como relata 

su hijo Jan 33. Por lo que la vegetación que figura en los planos originales de la casa 

no era una realidad, sino un deseo de donde debía ubicarse la misma, y de cuáles 

debían ser las vistas que se percibieran desde el interior de la casa. 

                                                      
30 Utzon, Jørn “Own house in Hellebæk, Denmark” Byggekunst 5, (1981) 
31 Utzon, Jan. “Through the eyes of the son. my early childhood” en Strübe, Katarina. Sydney Opera 

House, (2009). Pág. 126. 
32  “Guide to Utzon” Página web creada por Flemming Bo Andersen con la supervisión de Jan Utzon 

http://www.utzonphotos.com 
33  Conversación mantenida con Jan Utzon en la misma casa de Hellebaek el día 26 de mayo de 2013. 

Fig. 17 

Casa familiar en 

Hellebæk  (1950-

52). Fotografía 

aérea y plano 

propuesta previa 

de 1951, 

la ubicación en 

el solar es la 

misma que en la 

propuesta 

definitiva de 

1952 



Capítulo 5     |     Horizonte 
    

  

151 | 396 
151 | 482 

 
  

Fig. 18 

Casa familiar en Hellebæk 

(1950-52) 

Plano propuestas previas. 

Abajo 1ª propuesta (1950). 

Arriba 2ª propuesta (1951). 
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Según puede verse en las propuestas previas, la orientación principal de la casa hacia 

sur-suroeste, se impone desde el principio del proyecto como una decisión 

irrenunciable. Otras decisiones como el muro norte ciego, los huecos cenitales de los 

dormitorios o la estandarización de las carpinterías en módulos regulares aparecerán 

en la segunda propuesta de 1951. De esta segunda propuesta a la finalmente 

construida en 1952, hay realmente pocas variaciones esenciales, la crujía de 6m se 

reduce a 5m, se elimina la piscina y una bodega en sótano del garaje anexo, y se 

traslada el baño al extremo oeste de la crujía. Todas estas últimas decisiones 

motivadas posiblemente por un esfuerzo en ajustar los costes de la obra, sin variar en 

esencia la casa.  

Fig. 19 

Casa familiar en 

Hellebæk  (1950-

52). 

Plano comparativo 

de la evolución de la 

planta 

(elaboración del 

autor). 
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Fig. 20 y 21 

Casa familiar en 

Hellebæk  (1950-52) 

Planta y sección. 

Vista actual desde las 

habitaciones, 

actualmente 

reformadas, 

unificadas y 

transformas en 

estudio de trabajo. 

Visita realizada por 

invitación de Jan 

Utzon el día 

26/5/2013. 
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El espacio interior final de la casa resulta ser un espacio con gran continuidad interior-

exterior, donde la terraza descubierta permite prolongar la vida de la casa. Un espacio 

compacto que vuelca las vistas interiores de toda la casa en una sola dirección a 

través de un gran ventanal corrido en la dirección sur-suroeste. El paisaje boscoso 

exterior se presenta así, como un gran cuadro continuo de suelo a techo al que se 

dirige visualmente la vida interior de la casa. La luz que el paisaje refleja hacia ella, así 

como sus variaciones en color y textura a lo largo del año, son suficientes para 

ornamentar el austero interior que fijamente mira hacia ese frondoso bosque danés: 

 

“Si construyes una casa en Dinamarca con ventanas pequeñas, 

la decoración interior es muy distinta, muy abundante, pero 

cuando vives en un bosque, sus cambios durante el año son tan 

importantes que difícilmente puede haber muchas cosas a tu 

alrededor en la casa, pues de algún modo molestaría a la 

simplicidad de la luz”  Jørn Utzon 34 

 

Ésta vivienda supondrá para Utzon un importante proceso de aprendizaje y puesta en 

práctica de lo aprendido en su viaje a Estados Unidos, marcando dicha experiencia 

completa y profunda del proceso de construcción, la pauta de invariantes que Utzon 

repetirá a lo largo de toda su carrera profesional en encargos de proyectos 

residenciales. En lo que Jaime J. Ferrer Forés, investigador español sobre la obra de   

                                                      
34 “La arquitectura ajena y la propia (Extractos de una conversación con Utzon)”, (1983) 
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Utzon, ha dado el llamar el tipo utzonian, en referencia a las casas usonian de Frank 

Lloyd Wright de mediados del siglo XX en Estados Unidos: “la expansión de lo 

doméstico hacia el exterior y la apertura al paisaje, junto con la simplicidad 

geométrica, la precisión constructiva y la fluidez espacial, constituyen las 

características esenciales del tipo de las casas utzonian”, 

“Construí esta casa (casa familiar de Hellebaek) al principio de 

mi carrera y, más tarde, construí varios proyectos de la misma 

manera: únicamente un muro y una cubierta, casi como un patio 

abierto, o podríamos decir galería. Por consiguiente, se vive más 

en el patio o jardín, de modo que las cosas de la casa son más 

sencillas” Jørn Utzon 35 

 

La pequeña casa de Utzon en Hellebæk, tiene como referente claro las casas 

usonianas que Wright construyó en Estados Unidos desde 1934: 

“El momento Usoniano alcanzó su culmen durante el New Deal, 

entre 1934 y 1944, una década en la que realizó unas 

veinticinco casas Usonianas. Construidas todas ellas en el 

campo, no estaban diseñadas para una plutocracia, sino para la 

clase media ex-urbana americana, a la que Wright había 

dirigido su mensaje.” Kenneth Frampton36 

 

                                                      
35 “La arquitectura ajena y la propia (Extractos de una conversación con Utzon)”, (1983) 
36 Kennerh Frampton, Estudios sobre cultura tectónica, (1999). Pág. 120. 
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Uno de los primeros encuentros de Utzon con la obra de Wright es el período en que 

vive en Suecia (1942-45). Allí visita la exposición American Bygger, en la que se 

muestra la obra del arquitecto norteamericano. Posteriormente, a su regreso del viaje a 

Marruecos en 1947, Utzon publica junto a Tobias Faber un artículo en el que recoge 

edificios de Wright y Aalto37. Más adelante, en su viaje a Estados Unidos tendrá por fin 

la oportunidad de conocerlo personalmente en el Taliesin East, el estudio de Wright en 

Wisconsin:  

“Me dieron algunas becas y zarpé hacia Estados Unidos pocos 

años después de que acabara la II Guerra Mundial. La primera 

vez que me encontré con Frank Lloyd Wright, yo entraba en una 

sala hexagonal, u octogonal, en Taliesin East, su residencia en 

Wisconsin” Jørn Utzon38 

 

Las casas utzonianas estaban dirigidas igualmente a una clase media ex-urbana 

danesa. De hecho, como se verá en el capítulo 7, una de las máximas de Utzon era la 

de conseguir abaratar las viviendas típicas de la época (veáse el caso de la Sra Milling 

en ese capítulo). Es interesante ver cómo la casa de Hellebæk se inspira en las 

viviendas usonianas de Wright, que Utzon pudo ver in-situ en su viaje a EEUU. La 

casa Herbert Jacobs I considerada la primera casa usoniana, está ubicada a tan solo 

50km del Taliesin East. Por lo que es previsible que el joven Utzon tuviera 

                                                      
37 Artículo tiulado “Tendenser i nutidens arkitektur” y publicado en las revistas Arkitektur y Byggmästaren, 

7-9 Copenhague (1947). 
38 Tøjner, Poul Erik . “Architecture as human wellbeing (Interview with Jørn Utzon)” en Louisiana Revy, 2, 

vol. 44, April: Humlebæk, (2004). 

Fig. 22  

Casa Herbert 

Jacobs I, Wisconsin  

(1936-37). Es 

considerada la 

primera casa 

usoniana diseñada 

por Wright. 
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conocimiento de ella, bien por conocerla de primera mano en el estudio de Wright, 

bien porque hubiera podido visitarla por su cercanía al Taliesin East. 

En cualquier caso, varias son las pautas que las casas de Utzon deben a sus 

referentes usonianas americanas. La crujía de cinco-seis metros de anchura, la 

apertura de los muros de las estancias principales en una sola dirección con 

ventanales corridos que van de suelo a techo, el ladrillo visto y la madera como 

materiales primarios en estructura y acabados, la chimenea como elemento central de 

la casa a pesar de la existencia de sistemas centralizados de calefacción, la cubierta 

plana o la voluntad de incorporar visualmente el paisaje circundante en la vida interior 

de la vivienda, son invariantes que se repiten en ambas series, usonianas-utzonianas. 

Esta apertura al paisaje circundante de esa manera tan clara en una sola dirección, 

refuerza la presencia de la vista de un horizonte. En la dirección en que se abren las 

casas utzonianas, la habitual serie de ventanas recortadas en un muro se sustituye por 

una gran ventana corrida. El paisaje, gracias a esa ventana corrida, se percibe 

visualmente con mayor ángulo que si se observara a través de pequeñas ventanas 

recortadas en el muro. Y es esa percepción apaisada del entorno desde el interior, la 

que sugiere un pequeño horizonte doméstico. Un horizonte que cambia la vida interior 

de la vivienda, por una visión permanente de éste desde casi todas las zonas 

interiores de estas humildes casas danesas.  
Fig. 23 

Casa Herbert Jacobs 

I, Wisconsin  (1936-

1937). El muro casi 

ciego del acceso 

contrasta con la 

apertura de la 

fachada que da al 

jardín. 
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Fig. 24 

La ventana corrida que 

dota a las casas utzonianas 

de un pequeño horizonte 

doméstico al que se dirigen 

unidireccionalmente las 

estancias principales.  

 

De arriba abajo, casa 

familiar de Utzon en 

Hellebæk (1950-52), casa 

Rotzau-Larsen (1953-54), 

casa Milling (1953-54), 

casa Andersen (1953). 

Fotografías del autor. 
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Su hijo Jan Utzon narra cómo cuando su padre proyectó la casa familiar de Hellebæk, 

esa manera de construir grandes vidrios de suelo a techo, rompía con lo que allí en 

Dinamarca se construía: 

“It was a completely original design, because it had glass from 

floor to ceiling and only one south-west facade. Something like 

this had never been done in Denmark before.” Jan Utzon39 

 

Un dato interesante que Jan Utzon aporta en su ensayo “Through the eyes of the son. 

my early childhood”, es que vidrios de esas dimensiones (2,30x1,70m 

aproximadamente) no se fabricaban en Dinamarca en aquella época, por lo que 

tuvieron que importarse de Bélgica para poder hacer la casa. El tiempo de suministro 

era tan largo, que cuando el camión que los suministraba por primera vez volcó justo a 

la entrada del solar, rompiendo los vidrios que transportaba, tuvieron que esperar dos 

largos meses más, hasta que finalmente fueron traídos de nuevo. Los grandes vidrios 

eran sin lugar a dudas el material de mayor coste por metro cuadrado de la obra. 

Unas dimensiones menores hubieran abaratado los costes, así como acortado los 

plazos de suministro, al haber podido recurrir a empresas suministradoras locales o 

danesas, en lugar de belgas. Sin embargo, esta decisión de conseguir un ventanal 

corrido con los menores montantes posibles de carpintería, era especialmente 

importante para Utzon. Unos despieces que, por otro lado, eran bastante más grandes 

y ambiciosos técnicamente que los utilizados por Wright en sus casas usonian. 

                                                      
39 Utzon, Jan. “Through the eyes of the son. my early childhood” en Strübe, Katarina. Sydney Opera 

House (2009). Pág. 126. 

Fig. 25 

Los despieces 

utilizados por 

Utzon en su casa 

de Hellebæk eran 

bastante mayores 

que los utilizados 

por Wright en sus 

casas usonian. 

Por lo que hubo 

que recurrir a 

empresas belgas 

que eran capaces 

de producir tales 

dimensiones. 

 

Arriba, sección 

interior del salón 

de la casa Herbert 

Jacobs I, 

Wisconsin  (1936-

1937). 
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En los años siguientes a la construcción de su casa en Hellebæk, Utzon sigue 

desarrollando modelos similares al tipo definido con dicha casa: 

“He did a few houses base on the articles that were written about 

his own house in Hellebæk” Jan Utzon40  

El espacio interior resulta en todos ellos muy característico, un espacio horizontal que 

crece longitudinalmente según necesidad, a modo de crujía de anchura en torno a los 

cinco o seis metros, y que se cierra a todos los lados excepto a sur, al que abre un 

gran ventanal corrido de suelo a techo que permite una total continuidad espacial del 

interior y con el exterior. La imagen superior recoge seis modelos de esa serie 

especialmente similares. Todos ellos de superficie similar, ya que por aquella época 

existían préstamos estatales a bajo tipo de interés41, siempre y cuando no se 

superaran los 130 m2 de superficie por casa y familia.  

                                                      
40 Utzon, Jan. Op. Cit. Pág. 127. 
41 Utzon, Jørn “Own house in Hellebæk, Denmark” Byggekunst 5 (1981). 

Fig. 26  

Plantas de las 

casas 

seleccionadas que 

responden a un 

mismo tipo de 

espacio interior 

(elaboración del 

autor). 
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Asimismo, otra característica adicional que cabría apuntar al modelo utzonian antes 

señalado, sería una misma pauta de colocación de la edificación en la parcela. Dicha 

vivienda longitudinal de una crujía se ubica siempre en el extremo norte del solar 

dejando frente a sí, el espacio verde vacante restante. La casa en coherencia con la 

decisión de mirar fijamente en una dirección al paisaje, se coloca de espaldas y casi 

apoyada en el linde opuesto, para así conseguir ampliar el ángulo de visión interior 

sobre el entorno e incorporar de esta manera el mayor horizonte cercano posible a la 

vida interior de la vivienda.  

Fig. 27 

Plantas de 

emplazamiento de 

las casas 

seleccionadas que 

responden a un 

mismo tipo de 

colocación de la 

edificación en la 

parcela (elaboración 

del autor). 
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Aparte de sus tres casas familiares que a continuación veremos (can Lis, vivienda no 

construida en Bayview y can Feliz), de todas la viviendas seleccionadas, sólo tres son 

las que tienen contacto directo con el mar: Villa Frank42, casa Banck y casa Herneryd. 

Todas ellas en general de mayor superficie, especialmente las dos últimas ubicadas 

en Suecia, no siguen la pauta de las anteriores de reunir todo el programa en una 

única crujía. En este caso, con el mar justo enfrente de la vivienda y unos linderos que 

constriñen el crecimiento de la misma en anchura, las tres conservan una misma 

estrategia: situar el salón en la crujía paralela y más cercana a la costa, abriendo un 

gran hueco hacia el horizonte del mar con carpintería corrida de suelo a techo, y crear 

uno o varios patios interiores que permiten hacer crecer la vivienda en profundidad.  

 

 

Así, aunque Utzon recurre al patio como elemento compositivo cuando la vivienda 

supera aproximadamente los 130 m2 construidos, prioriza la colocación del salón (al 

que él dedica especial atención como lugar de reunión según se verá en el capítulo 

6), como espacio principal del programa a colocar frente al horizonte y las vistas del 

lugar. La casas resultantes tienen la misma intención que las que veíamos 

anteriormente, introducir el horizonte (en estos tres últimos casos, marino) en el salón, 

a través de un gran ventanal corrido que mira en una sola dirección. 
  

                                                      
42 Demolida por el actual propietario en el año 2009. La casa actual conserva  las trazas de la original. El 

nuevo edificio tiene dos plantas de altura. 

Fig. 28 

Casa Herneryd, 

Helsinborg, 

 Suecia (1960-62); 

casa Banck, 

Helsinborg,  

Suecia (1958); Villa 

Frank, Vedbæk, 

Dinamarca  

(1960-62) 

(elaboración del 

autor). 
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Fig. 29 

Fotografías del horizonte desde 

el salón de: 

 

1. Casa Herneryd, Helsinborg, 

 Suecia (1960-62). 

Fotografía del autor. 

Visita 23/5/2013. 

 

2. Casa Banck, Helsinborg, 

Suecia (1958). 

Visita 23/5/2013. 

 

3. Vil la Frank, Vedbæk, 

Dinamarca (1960-62). 

Fotografía del autor. 

Visita 25/5/2013. 

Esta casa fue demolida en el 

año 2009. La nueva casa, de 

dos plantas de altura,  conserva 

las trazas de la original. Desde 

su salón puede observarse esta 

vista que era la misma de la que 

disfrutaba la casa proyectada 

por Utzon. 

 

 

1 

 

2 

 

3 
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Fig. 30 

Junto con sus últimas 

tres proyectos de casas 

familiares, estas tres 

viviendas son aquellas 

de la obra residencial 

de Utzon situadas en la 

costa con contacto 

directo con el mar.  
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Utzon proyecta sus dos casas en Mallorca desde el claro recuerdo de la casa que no 

llegó a construir en Bayview (Australia), a causa de su salida precipitada de las obras 

de la Ópera en 1966. El entorno de la parcela de Bayview condensa el ambiente 

náutico de Portopetro, la localidad donde está can Lis, con las vistas panorámicas del 

valle del Calonge y el horizonte marino al fondo que pueden verse desde can Feliz. 

 

El programa de la vivienda se divide en tres pabellones (antecedente claro de can Lis) 

que se posan mediante pilares de hormigón en un terreno con una pendiente muy 

pronunciada hacia la bahía (de en torno al 13% de desnivel). Dos de ellos, están 

comunicados mediante un estrecho pasadizo cubierto acristalado, el pabellón del 

salón-comedor-cocina con el pabellón de los dormitorios. El tercero estaba pensado 

como estudio, y alejado hacia el sur unos veinte metros, cuenta además con acceso 

independiente. El acceso a todo ellos se realizaba desde la parte trasera de los 

mismos, considerando la delantera, aquélla que tiene las vistas de la bahía. Los tres 

pabellones se situaban entre las cotas altimétricas 84m y 87m de la montaña, 

bordeando el montículo final que corona la misma. 

 

Los pabellones, al igual que las casas que hemos visto anteriormente, se abren 

únicamente a una dirección, cerrándose al resto de orientaciones. En este caso, los 

muros ciegos laterales de los volúmenes se prolongan formando patios delante y 

detrás de la zona habitable. Estrategia que posiblemente tenga que ver con la 

intención de enmarcar las vistas, así como de dotar de intimidad a las estancias en 

una zona suburbana con casas vecinas relativamente cercanas.  
  

Fig. 31 

Can Lis y la casa 

no construida en 

Bayview, 

comparten el 

ambiente náutico 

en el entorno 

próximo. 

Arriba, bahía en 

Bayview. 

Fotografía del 

autor, visita 

10/3/2014. 

Abajo, 

bahía en 

Portopetro. 
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Fig. 32  

Planta y sección de la 

última versión de la 

casa no construida de 

Utzon en Bayview 

(noviembre 1965). No 

existían plantas con 

las curvas de nivel 

definidas de un modo 

preciso. Por ello, las 

curvas han sido 

dibujadas según las 

secciones que Utzon 

hace de los 

pabellones donde 

indica las cotas 

altimétricas 

(elaboración del 

autor).    
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Fig. 33 

Vistas desde la casa no 

construida de Utzon en 

Bayview. La parcela se 

sitúa al fondo de la bahía 

y desde lo alto de una 

montaña, divisa el 

horizonte del lugar. 

Fotografía del autor. 

Visita 10/3/2014. 



Tesis doctoral     |      Proyecto y lugar en la arquitectura doméstica de Jørn Utzon    

 
 

 

168 | 482 

 

Aparte de un plano de emplazamiento elaborado por Utzon, donde indica unos 

escuetos hitos de la parcela (el borde rocoso que separa en dos la misma y la entrada 

por la calle Kara Cres), no existe ningún plano, en la documentación y archivos 

consultados, que indique con precisión la situación de la parcela en el entorno. Los 

planos que se reproducen a continuación, son el resultado de la elaboración que se 

realizó a partir de la visita a la parcela, el plano de emplazamiento de Utzon al que se 

hacía referencia, y el croquis que el propio Utzon realiza de la perspectiva que se vería 

desde el salón de casa. 

 

El elemento clave para la situación precisa de la parcela, es el perfil característico de 

Lion Island, que Utzon dibuja en el croquis de la perspectiva interior del pabellón más 

occidental, el que contiene los usos de salón-comedor-cocina. Dicho perfil aparece 

enmarcado y centrado en el hueco principal de la estancia del salón. Este croquis 

permitió la localización exacta de la parcela43, situada en el extremo oriental de la calle 

Kara Cres. Una vez obtenido este dato, un análisis de las curvas de nivel de la parcela 

y del entorno, demuestra algo importante en relación al horizonte: la posición de los 

tres pabellones está calculada para enmarcar el horizonte marino en las estancias 

principales de cada pabellón, evitando la topografía existente del lugar. El principal, 

que contiene los usos de salón-comedor-cocina, se orienta hacia la bahía 

recorriéndola longitudinalmente, para al fondo observar el horizonte marino con el perfil 

de Lion Island recortado. Los dos siguientes, el pabellón de los dormitorios y el 

pabellón del estudio, dirigen sus vistas hacia el horizonte del mar de Tasmania.  
                                                      
43 Visita al lugar, 10/3/2015. 

Fig. 34  

Izquierda, croquis de 

Uzton enmarcando el 

perfil de Lion Island.  

Derecha, fotografía 

desde la parcela con 

la misma vista de la 

Isla. Fotografía del 

autor, visita 

(10/3/2014). 
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Fig. 35 

Planos de situación y 

emplazamiento 

precisos sobre la 

escasa y nunca 

completa 

documentación 

existente de la casa 

(elaboración del 

autor). 
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Utzon vivió durante varios años en una casa alquilada ladera abajo, justo en una 

parcela situada al este de la que adquirió en propiedad44. Esa colocación concreta de 

los pabellones, con una dirección tan estricta y clara a la que abrirse, responde en 

parte, al conocimiento tan preciso que Utzon logró del lugar, durante los años que 

estuvo viviendo en la zona. La decisión de abrirse a esos horizontes marinos, es 

coherente con su trayectoria hasta ese momento, y marcará las pautas de diseño de 

sus dos casas en Mallorca, que recuerdan a esa casa que finalmente no pudo 

construir en Bayview. 

 

“Jørn Utzon visita por primera vez Mallorca en 1958, dos años 

después de ganar el concurso de la Ópera de Sydney. En 1968, 

dos años después de dimitir y abandonar las obras de 

construcción de ese proyecto, vuelve a la isla, para visitar a unos 

amigos en la zona del Migjorn. Durante su estancia descubre el 

paisaje de esta comarca, que le recuerda al de su residencia 

abandonada en Nueva Gales del Sur, Australia. En este mismo 

viaje compra una finca en S'Horta, debajo del castillo de 

Santueri, donde en 1992 construirá can Feliz” Francisco 

Cifuentes 45 
  

                                                      
44 Este dato fue aportado por el propietario de la casa que fue supuestamente alquilada por Utzon. El 

dato no ha podido ser confirmado con más fuentes.  
45 Cifuentes, Francisco. “La rehabil itación de can Lis. Octubre 2011-febrero 2012”. Arquitecto español 

que participó en la rehabil itación de can Lis. 
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La zona del Migjorn comprende la parte sur de la isla de Mallorca. El lugar sorprende 

tanto a Utzon que, en ese mismo viaje en el que visita a unos amigos que viven en esa 

zona, adquiere una parcela en la montaña donde veintiséis años más tarde (1994) 

construirá can Feliz. 

 

Utzon no puede construir en esos terrenos por aquella época a finales de los años 

sesenta46. Las dificultades administrativas y normativas son posiblemente la causa. 

Los terrenos a día de hoy tiene la calificación de agrarios, según el Catastro español. 

 

A causa de ello, Utzon adquiere en 1970 una parcela en un acantilado en el entorno 

del municipio de Portopetro, dos años después de haber comprado los terrenos de la 

montaña. La posición de la parcela es privilegiada, situada a unos veinte metros sobre 

el mar Mediterráneo, se enfrenta directa al horizonte del mar sin ningún obstáculo 

delante de ella. El proceso de proyecto y construcción transcurre desde 1970 hasta 

1973, existiendo al menos tres versiones preliminares. Todas las versiones desde el 

principio, cuya evolución se estudiará más adelante, mantienen esa constante de 

orientar todas las estancias en una dirección única. Dirección que busca siempre la 

componente sur, en un intento, como veremos en el capítulo siguiente, de enmarcar 

con el hueco de la ventana el recorrido diario del sol. En ninguna propuesta previa ni 

en la versión final construida, existen ventanas en otra dirección que no sea la del 

horizonte marino, salvo las de estancias de servicios (baños, cocina y pasillos), y las 

superiores de las habitaciones de 40x40cm de dimensión, cuya función es ventilar las 

estancias. 
                                                      
46 Cifuentes, Francisco. Op. Cit. 

Fig. 36 y 37 

Abjo, vista desde 

can Feliz, con el 

valle del Calonge 

en primer plano y 

el horizonte 

marino al fondo. 

Fotografía del 

autor. 

Visita: 3/12/2013. 

 

Abajo, la zona del 

Migjorn 

comprende los 

municipios de 

Campos, Felanitx, 

Lluchmayor, Las 

Salinas, Santanyí 

(elaboración del 

autor). 
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Fig. 38 

Can Lis (1970-73) 

Plano comparativo de la 

evolución de la planta 

(elaboración del autor). 
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Fig. 39 

Can Lis (1970-73). 

Muro exterior ciego, que 

varía en altura de 1,60 

a 2,40m y que separa la 

casa de la calle. 

Fotografía del autor, 

6/12/2013. 
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La actitud de cierre y direccionalidad de los espacios interiores en una orientación, se 

lleva también al conjunto. Un muro que marca la separación con la calle, y que impide 

la visión de la misma dirigiendo la mirada hacia el horizonte marino, se repite en todas 

las propuestas de la casa y en la versión final de la misma. En can Lis, el horizonte es 

el claro protagonista del espacio. Éste se percibe desde el interior, puesto que las 

estancias tienen huecos principales de ventana orientados siempre hacia él, y desde 

el exterior cuando nos movemos entre pabellones, porque el muro que delimita la 

parcela con altura comprendida entre 1,60 y 2,40 metros, según los pabellones, 

impide la visión de la calle y empuja la mirada hacia el mar.  

Fig. 40 

Can Lis, Mallorca  

(1970-73) 

Arriba, el horizonte 

marino visto desde el 

interior del salón. 

Abajo, visto desde el 

espacio intersticial 

entre el pabellón del 

salón y el de los 

dormitorios.  

Abajo, amanece en 

can Lis. 
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Desde el interior, la línea del horizonte se percibe nítida, clara, sin ningún elemento 

que obstaculice su visión. El interior y el horizonte del mar se perciben en continuidad, 

ocultándose las carpinterías por la parte exterior de los huecos como ya lo hiciera 

Sigurd Lewerentz en la iglesia de St. Peter (1963-66) en Suecia. En coherencia con 

esto, Utzon diseña el mobiliario interior con piedra de Santanyí en cuarenta días, una 

vez finalizada la casa. Su diseño es austero y coherente con su estilo de vida, al 

mismo tiempo que evita competir con el mar y la línea del horizonte. 

“La vista del mar es lo más importante por esa razón no tiene 

decoración” (Sobre can Lis) Jørn Utzon 47 

“My parents lived very simple live, and they had very deep live 

that you could produce everything yourself” Kim Utzon 48 

La decoración de un interior tan austero se confía al mar y su variación a lo largo del 

día. La intención es similar a la que buscó en su casa de Hellebæk, donde el bosque 

y sus variaciones a lo largo del año eran las protagonistas: 

“Cuando vives en un bosque, sus cambios durante el año son 

tan importantes que difícilmente puede haber muchas cosas a tu 

alrededor en la casa, pues de algún modo molestaría a la 

simplicidad de la luz”  Jørn Utzon 49  

                                                      
47  “La arquitectura ajena y la propia (Extractos de una conversación con Utzon)” (1983). 
48  Vídeo de can Lis, producido por la Fundación danesa de las Artes (The Danish Arts Foundation” 

(2011). 
49 “La arquitectura ajena y la propia (Extractos de una conversación con Utzon)” (1983). 

Fig. 41 

Can Lis, Mallorca 

(1970-73) 

Arriba, interior del 

salón con el horizonte 

visible desde el sillón 

circular que preside la 

estancia, construido 

por Utzon con piedra 

del lugar. Abajo, la 

mesa exterior del 

pabellón de la cocina-

comedor, que recoge 

los últimos rayos del 

atardecer en la 

temporada fría del 

año. El horizonte está 

presente en todos los 

momentos y 

actividades del día. 
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Fig. 42 

El mar visto desde can Lis. 

Secuencia tomada durante el mes 

que estuve viviendo allí gracias a 

una beca de investigación del 

Gobierno danés y la Utzon 

Foundation. 

Fotografías propias 

15/11/2013 – 15/12/2013. 
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can Feliz es la cuarta y última vivienda familiar que Utzon proyecta, que además 

coincide con el último proyecto doméstico de su carrera profesional. Utzon explica de 

esta manera la razón que le lleva a dejar can Lis y construir can Feliz a principios de la 

década de los 90, cuando el matrimonio llevaba veinte años viviendo en ella: 

 

"La dejamos por la luz. La intensidad luminosa sobre el mar era 

demasiado fuerte… los pescadores daneses tienen los ojos 

destruidos por esta causa”  Jørn Utzon 50 

 

José Monserrat, constructor de can Feliz, apunta la afluencia masiva de visitantes 

como otra de las razones cruciales en la toma de esa decisión51. Su hija Lin, afirma 

que fue la necesidad de su padre de construir una nueva casa familiar. Sea la que 

fuere, Utzon cambia el entorno marino de can Lis, por otro bien diferente, de carácter 

montañoso que a 189m sobre el nivel del mar y a casi seis kilómetros de la costa, 

divisa  panorámicamente el valle del Calonge con el horizonte marino al fondo de la 

escena. 

El camino de acceso a can Feliz se realiza a través de una zona boscosa umbría de 

pinos del lugar. Tras unos dos kilómetros de caminos rurales asfaltados según 

dejamos la carretera nacional, llegamos al tramo de camino casi forestal de medio 

kilómetro de longitud que antecede a la casa aproximadamente. La llegada al lugar 

contrasta con este último tramo umbrío. Allí, el bosque desaparece por un momento 

en un pequeño claro para permitir la ubicación de la casa.  

                                                      
50 Manresa, Andreu. “Entrevista con Jørn Utzon” en el periódico El País, 7 Abril: Felanitx, Majorca, (2003). 
51 Conversación mantenida con Jose Monserrat durante mi estancia becada en can Lis (2013). 

Fig. 43 

Can Feliz, Mallorca 

(1972-94) 

 

Arriba, camino de 

acceso entre el 

bosque a la casa. 

Abajo, ubicación de 

la misma entre dos 

pequeñas 

elevaciones. 

Fotografías del 

autor.  Visita 

3/12/2013. 
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Fig. 44 

Can Feliz, Mallorca 

(1972-94) 

 

Vista desde la 

terraza cubierta de 

can Feliz, en torno a 

la cual transita la 

vida diaria de la 

casa. 

Fotografía del autor.  

Visita  3/12/2012. 
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can Feliz está ubicada en un pequeño “puerto de montaña”, entre dos elevaciones de 

la sierra al noroeste del municipio de S’Horta (Mallorca). Dista tan sólo 7,5 km de can 

Lis. Desde el año 1968 en que Utzon compra el terreno, hasta 1994 en que se 

construye la vivienda, se conocen al menos dos propuestas previas del conjunto. La 

primera que data de 1972 divide el programa en pabellones, que se reúnen 

centrífugamente en torno a un patio. La segunda de 1991 presenta un volumen 

compacto, que se asienta sobre una plataforma orientada hacia la dirección sur-

suroeste. Esta orientación tan precisa, es la orientación preferente hacia la que Utzon 

orienta sus casas en ausencia de condicionantes externos52 y de la cual se hablará 

detalladamente en el próximo capítulo. 

Las vistas del valle del Calonge se muestran panorámicas. En una sensación 

probablemente muy parecida a la que Utzon hace referencia en su escrito Plataformas 

y mesetas, ideas de un arquitecto danés, cuando asciende a las plataformas mayas 

de la península de Yucatán (México) y deja atrás en unos pocos metros, la espesura y 

oscuridad de la selva por la luminosidad y apertura en lo alto de la plataforma. 

“Sobre estas plataformas elevadas construyeron sus templos, 

donde tenían acceso al cielo, a las nubes y a la brisa... Todavía 

hoy puede experimentarse esta maravillosa variación de 

sensaciones que se produce al pasar de la tupida jungla cerrada 

al vasto espacio abierto de la cima de la plataforma.” Jørn 

Utzon53  

                                                      
52 Hacia esta orientación se dirigen los salones de su casa en Hellebæk y los de las casas del conjunto 

Kingo. 
53 Utzon, Jørn. “Plataformas y mesetas, ideas de un arquitecto danés”, (1962). 

Fig. 45 

Can Feliz, Mallorca 

(1972-94) 

 

La casa se asienta 

en una gran 

plataforma, que 

hace habitable la 

inclinada y boscosa 

ladera de la 

montaña. 
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Fig. 46 y 47 

Can Feliz, Mallorca  

(1972-94) 

Arriba izquierda, 

vista centrada del 

horizonte desde el 

hueco principal del 

salón. 

Arriba derecha, 

muro de contención 

de la plataforma 

que se asienta 

sobre la inclinada 

ladera de la 

montaña. 

Fotografía del 

autor.  

Visita  3/12/2012 . 

 

Abajo, llegada a 

Can Feliz, el 

horizonte como 

protagonista del 

espacio interior de 

la casa. 

Fotografía del 

autor.  

Visita  3/12/2012 . 
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Esta cita de Plataformas y Mesetas, describe a la perfección la sensación que se 

siente al llegar a can Feliz54. Una vez en el sitio, se aprecia la gran plataforma que 

soporta la casa en un terreno boscoso de pinos, que cae con una pronunciada 

pendiente hacia el valle del Calonge. De ello cabe deducirse, que la primera propuesta 

de 1972 de carácter más disperso (pabellones aislados colocando en torno a un 

patio), hubiera sido más complicado de adaptar al terreno inclinado de la montaña, 

que esta segunda de tipo más compacto. 
 

La sensación de apertura es similar a can lis. El aire sensiblemente más seco que en 

la casa de Portopetro, y el reflejo atenuado de la luz solar en el entorno boscoso 

oscuro de can Feliz, son las diferencias principales entre un lugar y otro. Por otro lado, 

su escondida situación en la ladera de la montaña, sin un camino claro de llegada, 

evita la llegada de visitantes curiosos. 

 

De la misma manera que sucedía en can Lis, y sus modestas casas danesas y suecas 

a menor escala, el horizonte vuelve a ser el protagonista del espacio interior de la 

casa. Sus principales estancias, salón, comedor, terrazas y habitaciones, tienen sus 

huecos orientados hacia él. La visión del horizonte es para Utzon un elemento que 

busca deliberadamente introducir en la vida de la casa. Sus espacios interiores 

tienden a ser cajas que miran al exterior únicamente por uno de sus lados, 

enmarcando la línea del horizonte, e incorporando la visión cambiante de entornos 

naturales (el mar, el jardín, el bosque...) como el verdadero elemento de ornamenta el 

espacio interior de la casa  

                                                      
54 Visita realizada por cortesía de su hija Lin Utzon el día 3/12/2013. 
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5.5.2    |    Patrón. Horizonte como unificador de los conjuntos 
residenciales 

 

El horizonte en los conjuntos residenciales de Utzon juega un papel importante. Como 

se verá a lo largo de los ejemplos seleccionados, la reflexión de Utzon en torno al 

papel de éste en el diseño de sus conjuntos residenciales, es continua. El horizonte 

como punto de encuentro de lo colectivo. Utzon da el salto a los conjuntos 

residenciales, tras el desarrollo de varios proyectos de vivienda unifamiliar inspirados 

en su propia casa de Hellebæk.  

El conjunto de viviendas en Elineberg, es fruto de un concurso ganado por Utzon en 

dos fases junto a los arquitectos Erik y Henri Anderson, con los que colabora en la 

mayoría de sus proyectos realizados en Suecia. La propuesta finalmente construida, 

responde al proyecto presentado en una segunda fase del concurso (en la primera un 

edificio continuo de ocho plantas impedía la permeabilidad que Utzon pretendía con el 

paisaje). En ella, seis torres (al final sólo cinco fueron construidas) se disponen sobre 

una plataforma que las une en su base, en el borde de una parcela que cae 

fuertemente hacia el estrecho de Øresund al suroeste. Las viviendas se desarrollan 

unidireccionalmente con un gran ventanal que mira al Estrecho y al suroeste en su 

gran mayoría. Sólo algo más del 20% de las viviendas, las ubicadas en el lado sur de 

la parcela, no mira hacia el horizonte marino, sino hacia el sureste). 

Una peculiaridad de los bloques se encuentra en las plantas altas. Las últimas siete 

plantas se escalonan para permitir una mejor visión del horizonte del Øresund. Tal 

intención queda registrada en los croquis de proyecto y en la siguiente cita:
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Fig. 48 

Conjunto de viviendas 

en Elineberg,  

Helsingborg  (1954-

66) 

Sólo se construyeron 

cinco torres. La torre 

que aparece en la 

esquina superior 

derecha no llegó a 

construirse. 

Planos, fuente: Archivo 

Utzon Foundation. 
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Fig. 49 y 50 

Conjunto Elineberg 

(1954-56) 

Arriba, croquis y 

secciones de Utzon. 

 

Centro, orientaciones 

principales de las 

viviendas del conjunto, 

suroeste, hacia el 

estrecho de Øresund,y 

sureste, hacia la costa 

sur de Suecia. El 

círculo blanco marca 

la posición del 

conjunto residencial. 

 

Abajo, círculo del 

horizonte de 27km de 

radio para la última 

planta del edificio, 

suponiendo 12 pisos 

de altura y una 

elevación del terreno 

sobre el nivel del mar 

de25m. 

 

Sección, fuente: 

Archivo Utzon 

Foundation. Fuente 

fotografías: Google 

Earth 



Tesis doctoral     |      Proyecto y lugar en la arquitectura doméstica de Jørn Utzon    

 
 

 

186 | 482 

 

 

“La sección muestra de forma clara un intento de ver el cielo gris 

nórdico desde los apartamentos de la planta 5 a la 14. El cielo 

gris nórdico es lo que de hecho se ve cuando existen un 

antepecho y un balcón con barandillas normales. En este caso, 

los forjados están escalonados -a más altura los peldaños salvan 

más desnivel- de forma que se puede estar en la planta 14 y ver 

el hermoso océano que se encuentra a dos kilómetros de 

distancia. El antepecho y la barandilla del balcón están a la 

misma altura que tus pies” Jørn Utzon  
 

La intención es similar al patrón que veíamos en el apartado anterior. Justo antes de 

bajar las escaleras que forman ese forjado escalonado, puede según Utzon, verse el 

océano a 1,5km, ya que justo en ese momento tenemos la falsa sensación de no 

tener antepecho: una ventana de suelo a techo enmarca virtualmente la vista en el 

comedor, antes de bajar las escaleras del salón. El paisaje vuelve a introducirse en el 

espacio doméstico desde una vista interior unidireccional, que enmarca el horizonte, el 

mar, cielo y nubes suecos. Por su posición en lo alto de una colina, y la tipología en 

torre de la edificación, el horizonte del estrecho de Øresund (77% de las viviendas, las 

que miran a suroeste) y de la costa sur de Suecia (23% de las viviendas, las que miran 

a sureste), se convierte en el punto de encuentro de la vida doméstica de más de 

doscientas familias. El horizonte es el fondo de la vida doméstica, la cual se proyecta 

hacia éste unidireccionalmente.  
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Fig. 51 

Conjunto de viviendas en 

Elineberg, Helsingborg 

(1954-66) 

Croquis de Utzon. A la 

izquierda, la ladera cae 

hacia el suroeste. Desde las 

zonas comunes se busca la 

visión del horizonte del 

Estrecho de Øresund. 

 

Fig. 52 

Hoy ya no se puede ver el 

horizonte desde la 

plataforma, sí desde las 

viviendas, una gran pantalla 

de arboles altos tapa su 

visión y la de la autovía. 

Fotografía del autor. Visita 

23/5/2013. 
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La visión del horizonte se busca también desde el espacio público que hay entre las 

torres. Desde la primera propuesta que ganara la primera fase del concurso, hasta la 

siguiente, el cambio esencial se refiere a la búsqueda del horizonte desde las zonas 

comunes. 

“El proyecto ganador en la primera fase era un edificio de 

seiscientos metros de longitud con ocho plantas... La gente 

hubiera vivido allí de maravilla, no cabe duda. Sin embargo, de 

ese modo los edificios hubieran impedido completamente a una 

parte muy grande de la ciudad que se encuentra detrás.” Jørn 

Utzon 55 

Un horizonte que desde la plataforma que contiene el garaje y que une las torres, 

pudiera verse la vista del horizonte marino del Estrecho de Øresund: 

“Entonces hice un proyecto donde propuse algunas torres para 

gente joven y de la tercera edad, y el resto del proyecto se 

desarrollaba en tres plantas alrededor de algunos patios con 

vistas por entre los edificios hacia el Estrecho. Ésa era la idea 

principal” Jørn Utzon 56 

A día de hoy, esas vistas del horizonte no son posibles desde la plataforma, una 

pantalla de árboles de gran altura tapa la visión del mismo, así como la de la autopista 

que pasa justo por delante de la parcela.  

                                                      
55 Conversación con Poul Erik Tojner (2004), director del Louisiana Museum for Moderne Kunst de 

Humlebaek (Dinamarca) a propósito de su viaje por Marruecos. 
56 Ibíd.  
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En 1953 Utzon proyecta la primera casa patio, tipología que tanto desarrollará en los 

años siguientes y por las que es habitualmente recordado. En ese año se presenta a 

un concurso para la construcción de viviendas económicas en la región de Escania 

(Suecia). Su propuesta, titulada con el lema de “Privat life” y desarrollada en 

colaboración con Ib MØgelvang, gana el primer premio aunque no llega a construirse. 

Las ideas desarrolladas en el proyecto no caen en saco roto, sino que son traídas 

más adelante en el resto de proyectos de vivienda colectiva mediante la tipología de 

casa patio que construye en Dinamarca, los conjuntos de Kingo y Fredensborg, y en 

Suecia en colaboración con los hermanos Erik y Henry Anderson, en las ciudades de 

Bjuv y Lund. 

 

En “Privat life” un muro perimetral en cada solar cuadrado de 20x20m marca el límite 

de cada módulo de vivienda con el exterior. Apreciándose en la axonométrica y 

secciones presentadas a concurso, como va variando la altura del mismo a lo largo de 

contorno. Es sólo una declaración de intenciones, ya que ante la falta de un lugar 

conciso para la ubicación de la misma, el trazado del mismo se halla falto de precisión 

e intencionalidad claras que encontramos en los conjuntos posteriores, especialmente 

los de Fredensborg y Kingo. 

 

 
  Fig. 53 

Concurso de viviendas 

económicas (1953) 

Escania (Suecia) 

Fotografía del lugar 

tomada por el propio 

Utzon. 
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Fig. 15 

Concurso de viviendas económicas (1953) 

Escania (Suecia) 

Axonométrica y posibles formas de emplazamiento. 
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“Le propuse al alcalde que me ofreciera una zona de tres o 

cuatro hectáreas y le enseñé los dibujos de proyecto de casas 

patio. La verdad es que pensó que era una buena idea, pero no 

había manera de financiar el proyecto. Entonces hice el proyecto 

y construí una casa con ayuda de unos industriales que querían 

mantener el precio de casas dentro de los límites marcados por 

los reglamentos vigentes de los préstamos estatales... Entonces 

construimos una casa piloto y, cuando estuvo terminada, la 

mostramos... Creo que en el primer fin de semana se vendieron 

diecisiete casas. Construimos las casas y proseguimos; aquello 

fue un enorme éxito, aunque no se ajustaba exactamente a la 

gran idea del proyecto presentado a concurso.” Jørn Utzon57 

  

                                                      
57 Utzon, Jørn. “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus”, (1988). 

Fig. 54 

Conjunto de 

viviendas Kingo 

(1956) 

Arriba, plano general 

emplazamiento del 

conjunto. 

Abajo, casa piloto. 

El jardín actual cabe 

suponer que se fue 

construyendo en el 

tiempo, puesto que 

los préstamos 

estatales sólo cubrían 

la construcción de 

las casas. 
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En el caso del conjunto residencial de Kingo, los distintos módulos de vivienda se 

disponen sobre un paisaje levemente ondulado, con una diferencia de cotas entre los 

puntos más elevados y deprimidos de en torno a los diez metros de altura. 

La sensación al recorrerlo58, fue la de estar dentro de un paisaje con un carácter 

propio que se aísla visual y acústicamente del entorno inmediato. El muro perimetral 

de las casas patio se recorta donde es necesario abrir la visual, allí donde la situación 

particular de cada emplazamiento lo requiere59. Existiendo un diálogo entre los 

horizontes cercano y lejano de la casa. El primero definido por el muro perimetral 

zigzagueante en altura, y el segundo el de la colectividad, en el que entorno y casas 

vecinas se funden. Dos horizontes que se solapan y que son escenarios de los dos 

tipos de vida que Utzon quería fusionar, la pública y la privada, aquella que se genera 

en las zonas comunitarias junto aquella que se desarrolla íntimamente en el jardín 

privado: 

“Las casas (del municipio de Elsinor) eran incluso más 

idiosincráticas e increíbles (que las de la región de Escania), 

pues los trabajadores del astillero –por entonces unos tres mil 

quinientos- eran muy aficionados a los hobbies, y en los 

alrededores de Elsinor había una vívida y floreciente cultura de 

la jardinería y otro tipo de pasatiempos” Jørn Utzon60  

                                                      
58 Visita realizada el día 26/5/2013. 
59 Sin embargo, la composición del conjunto no prioriza las vistas por encima de todo, es decir, el lago 

central no se convierte en el elemento que polariza las visuales desde el salón-comedor, o estancia 

principal de la casa, de cada vivienda. La orientación de estas salas se realiza según en recorrido solar 

como se verá más adelante en el capítulo 3. 
60 Utzon, Jørn. “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus”, (1988) 

Fig. 55  

Conjunto de 

viviendas Kingo 

(1956) 

Los muros de cierre 

de los patios se 

recortan en la 

dirección del jardín 

Vista aérea. 

Fuente: Bing Maps 
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Fig. 56 

Conjunto de viviendas Kingo 

(1956) 

Recorrido por el conjunto 

Kingo. Apertura de los 

jardines interiores al espacio 

comunitario del lago. 

Fotografías del autor. Visita: 

26/5/2013 
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Fig. 58 

Arriba, conjunto de 

viviendas Fredensborg 

(1959-65) 

Desde el bosque, 

situado en el l ímite 

sureste del solar, se ven 

los salones de cada una 

de las casas patio 

mirando al frente. 

Fotografías del autor. 

Visita 24/5/2013. 

 

Abajo, plano de Utzon, 

fuente Utzon 

Foundation. 
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Las viviendas patio62 no se disponen centrífugamente en torno a un lago como en el 

caso del conjunto Kingo, sino que fugan en la misma dirección para salvar las vistas 

del paisaje boscoso ubicado justo al frente en esa dirección. De esta manera no se 

crea ese gradiente de casas de primera línea con vistas, y casas de segunda sin 

acceso a vistas, que encontramos en la costa oeste de Dinamarca. Se busca la 

igualdad frente a la jerarquía, en un objetivo claramente potenciador de la colectividad. 

 

En estas casas patio los muros respetan esa línea del horizonte creada por dicho 

bosque. Ésta nunca se tapa elevando éstos por encima de aquella. En este caso, es 

en el horizonte donde todas las casas encuentran lo común que las une, desde la 

individualidad de cada patio privado.   

                                                      
62  Únicamente las casas patio con planta en forma de L, ya que existe un conjunto independiente anexo, 

al noroeste con viviendas patio adosadas de menor superficie. 

Fig. 59  

Arriba, vista aérea 

de la costa oeste. 

Las parcelas se 

dividen entre 

parcelas con vistas 

en primera línea, y 

sin vistas en 

segunda. Fuente: 

Bing Maps 

 

Abajo, vista aérea 

del conjunto de 

viviendas 

Fredensborg (1959-

1965) 

 



Capítulo 5     |     Horizonte 
    

  

197 | 396 
197 | 482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en apariencia puedan resultar bastante similares los cuatro conjuntos de 

viviendas de casas-patio construidos por Utzon entre Dinamarca y Suecia, existen 

importantes diferencias que se irán analizando a lo largo de la tesis. El primer conjunto 

construido es el de Kingo en Dinamarca en el año 1956, y el último el de Fredensborg 

entre 1959-65. Simultáneamente al primero, se construyen en Suecia en colaboración 

con los arquitectos suecos Erik y Henry Anderson otros dos conjuntos en las ciudades 

de Bjuv y Lund. Fredensborg será sin duda el conjunto con el que más recursos 

económicos se contó para su construcción, así como el más maduro como proyecto 

arquitectónico. En cualquier caso, y volviendo al tema que en este capítulo nos ocupa, 

los conjuntos más elaborados, donde la sensación de colectividad se halla más 

conseguida, y no de mera suma de módulos de vivienda, es en los dos conjuntos 

daneses de Kingo y Fredensborg.  

Fig. 60 

CONJUNTOS DE VIVIENDAS EN DINAMARCA 

Izquierda, conjunto de viviendas Fredensborg (1959-65) 

Derecha, conjunto de viviendas Kingo (1956) 

Fig. 61 

CONJUNTOS DE VIVIENDAS EN SUECIA 

Realizados en colaboración con los arquitectos Erik y Henry Anderson. 

Izquierda, conjunto de viviendas Planetstaden  (1956-57) 

Derecha, conjunto de viviendas en Bjuv (1956) 
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2 

 

3 

 

4 

 

Fig. 62  

En los conjuntos de 

casas patio de Suecia, la 

falta de un horizonte 

único, redunda en una 

ausencia de un 

sentimiento colectivo.  

 

Fotografías 1 y 2, 

recorrido por el conjunto 

de viviendas situado en 

Bjuv  (1956) 

Fotografías 3 y 4, 

recorrido por el conjunto 

de viviendas situado en 

Lund  (1956) 

Fotografías del autor.  

Visita: 23/5/2013 
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Frente a disgregación de los espacios intersticiales de los conjuntos suecos, está la 

unidad de los mismos en los daneses. Algo que da lugar a que muchos de esos 

ámbitos, se entiendan más propios de las viviendas con las que tienen contacto 

inmediato, que pertenecientes a un conjunto mucho mayor. El horizonte común al que 

miran las viviendas de los conjuntos daneses, se percibe fragmentado en el caso de 

los conjuntos suecos. No existe un horizonte común, sino fragmentado, y esto se 

refleja en la falta de sentimiento de pertenencia a una colectividad que se aprecia al 

recorrer las calles de ambos conjuntos suecos. En el conjunto situado en Bjuv por 

ejemplo, el espacio comunitario se halla actualmente descuidado, con los espacios 

intersticiales de acceso entre casas asfaltados hasta el muro de fachada.  

 

 

Como ha podido verse, el horizonte juega un papel crucial unificando sus conjuntos 

residenciales, ayudando a crear un sentimiento de grupo entre sus usuarios. En los 

conjuntos de Elineberg, Kingo y Fredensborg, las viviendas no son células aisladas y 

ensimismadas, son parte de un proyecto común, en el que frente al gradiente de las 

urbanizaciones de la costa oeste de Dinamarca, donde las casas de primera línea 

tapan el horizonte a las otras, se busca la igualdad. Un proyecto único que desde la 

individualidad de cada casa patio, todas las casas se afirman pertenecientes a un 

grupo que tiene algo en común que las une, el horizonte. Los otros dos conjuntos 

suecos situados en Bjuv y Lund, tienen rasgos parecidos a sus hermanos daneses, 

pero distan en un aspecto esencial, la falta de colectividad, de un horizonte único que 

las una.  

Fig. 63 

Conjunto de 

viviendas Kingo 

(1956) 

Comunidad de 

vecinos. En los años 

posteriores a su 

construcción. 
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5.5.3    |    Patrón de conformación del hueco según el horizonte 
y actividad de la estancia 

 

Como se ha visto en los patrones anteriores, una constante en las casas de Utzon es, 

además de la unidireccionalidad de sus espacios domésticos (preferentemente en la 

dirección sur-suroeste), la apertura completa de huecos de suelo a techo. La ventana 

no se recorta en el centro del muro, enmarcando el paisaje a modo de cuadro, sino 

que tiene a ocupar el muro completo de la fachada a la que se decide como principal 

para abrir los huecos. 

 

A lo largo de este apartado veremos en qué medida el dimensionado del hueco, está 

en coherencia con las actividades que se dan en el interior de las estancias, y cómo la 

altura de la línea del horizonte de los usuarios puede servir para su dimensionado.  



Capítulo 5     |     Horizonte 
    

  

201 | 396 
201 | 482 

Nuestra vista busca constantemente la línea del horizonte. Eduardo Chillida ha 

reflexionado continuamente sobre él. Su pasión por el mar explica, al igual que en el 

caso de Utzon, el interés por este tema. En el libro Eduardo Chillida, Escritos, se 

recogen muchos de sus versos sueltos, escritos a lo largo de su carrera como 

escultor:  

“La mar es siempre nunca diferente pero nunca siempre igual. 

Me ha dicho que nada se repite, que nunca dos olas fueron 

iguales” Eduardo Chillida63 

“Entre el viento y mi raíz, asombro ante lo más fuerte, el 

horizonte, la mar” Eduardo Chillida64 

 “He entendido lo que es el horizonte, mejor de lo que 

comúnmente se entiende. Algo que no existe, que es necesario, 

que es inalcanzable, pero que es muy importante” Eduardo 

Chillida65 

Chillida califica al horizonte como necesario. El su obra el Elogio de horizonte, 

construido en el barrio Cimadevilla de Gijón, un gran círculo sin cerrar de hormigón 

armado gravita sobre nuestra cabeza, cuando nos colocamos en el centro de la 

escultura. La obra se refiere posiblemente a ese círculo del horizonte que mencionaba 

Jesús Bermejo en su tesis, que nos acompaña y se nos impone de manera 

                                                      
63 Chill ida, Eduardo. Eduardo Chil l ida Escritos (2005). Pág 111. 
64 Chill ida, Eduardo. Op. Cit. Pág 27. 
65 Chill ida, Eduardo. Op. Cit. Pág 87. 

Fig. 64 

El elogio de 

horizonte, Eduardo 

Chillida, Gijón 

(1990) 

Fotografía del autor, 

(3/5/2009). 
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carcelaria66. En su tesis doctoral, El espacio arquitectónico como extensión 

heretogénea (1987), Jesús Bermejo reflexiona, entre otras cosas, sobre la importancia 

del horizonte. Como veíamos al principio del capítulo y según dicha tesis, la distancia 

a la que se observa la línea del horizonte, inducida por la curvatura de la tierra, ayuda 

a Andrea Palladio a marcar la separación entre las tres villas Maser, Emo y Cornaro 

(siglo XVI). Las villas no podían separarse más allá de la distancia a la que se 

encontraba la línea del horizonte desde el piso superior. Esto permitía la privacidad de 

cada una, al mismo tiempo que posibilitaba la comunicación entre ellas en caso de 

emergencia. La altura de las edificaciones, marca unas determinadas distancias de 

separación, inducidas por la curvatura de la superficie de la tierra. 

 

Jesús Bermejo reflexiona sobre como una pequeña variación en la altura del horizonte, 

incide también en las posturas corporales o actividades que realizamos en un 

determinado ámbito: 

“Una diferencia de pocos centímetros implica un cambio radical 

en cuanto a actitudes, con la conformación de actos distintos y 

la especificación de ámbitos contrastados” Jesús Bermejo 

Goday67 

Para explicar este aspecto, Jesús Bermejo recurre al caso singular del Corral del 

Carbón, ubicado en Granada que data del siglo s. XVI. Este edificio es la única 

                                                      
66 Ver capítulo 5, apartado 2 de esta tesis “Utzon y el horizonte”. 
67 Bermejo Goday, Jesús. El espacio arquitectónico como extensión heterogénea: una contribución a la 

obra de Juan Borchers (1987). Volumen 2, Pág. 167. 
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alhóndiga68 nazarí conservada en su integridad en la península Ibérica. En su doble 

zaguán, separados ambos por un portalón de madera, se encontraban dos bancos de 

ladrillo a ambos lados en cada uno de dichos zaguanes. La altura del asiento en cada 

par de bancos, difería en tan sólo 8cm de altura, los del zaguán de la entrada medían 

37cm, y los del zaguán interior 45cm. Sin embargo, esa pequeña y sutil diferencia en 

la altura del banco, inducía a dos posturas corporales diferentes. La primera de 37cm 

de altura del asiento daba lugar a una posición del cuerpo relajada, frente a la 

segunda, que con sus 45cm de altura, desencadenaba una posición tenso-relajada. 

Ambas posturas acordes con la actividad concreta que se daba en cada zaguán: la 

primera óptima para el viajero que acaba de llegar y necesita descanso, y la segunda, 

la de aquel que espera su turno para la compra del grano. En definitiva, una pequeña 

diferencia en la altura del asiento, y por ende, en la visual y la altura del horizonte, 

llevaba asociadas posturas corporales totalmente diferentes, acordes con las 

actividades específicas que se daban en cada uno de los ámbitos. 

En este sentido, como una altura en la posición de la línea del horizonte implica una 

determinada postura corporal, cabe suponer que en el sentido contrario, una 

determinada postura corporal podría llevar asociada una posición diferente en la altura 

del horizonte. Utzon es consciente de este aspecto, y de su conocimiento hablan el 

dimensionado de los huecos de sus salones y dormitorios. 
  

                                                      
68 Lugar donde se almacenaba y compraba grano. 

Fig. 65 y 66 

Corral del Carbón, 

Granada  (s. XVI) 

Zaguanes de entrada 

al patio separados 

por un portalón de 

madera. 

Izquierda, planta de 

la entrada. 

(elaboración propia). 
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Los huecos de los salones de las casas unifamiliares seleccionadas69, buscan siempre 

una apertura máxima, independientemente de si existen vistas o si la orientación es la 

más favorable térmicamente. La intención de los éstos es siempre abrirse de suelo a 

techo, y de lado a lado de la pared donde se ubican, que como vimos anteriormente, 

suele ser la única de la estancia con apertura de huecos al exterior. Motivaciones 

funcionales, como acoger los radiadores como en la casa Herneryd o los conjuntos 

residenciales suecos en Lund y Bjuv, o económicas como en la casa Milling para 

ajustarse al presupuesto, u otras desconocidas como en casa Lillesøe o villa Frank,  

reducen centímetros en la dimensión vertical a ese gran ventanal tipo con la 

colocación de pequeños antepechos siempre menores de 1m de altura 

aproximadamente. Por el contrario, la apertura horizontal en todos ellos es la máxima 

posible. 

 

El dimensionado de los huecos de los dormitorios es más flexible, y su apertura pocas 

veces llega a ser máxima como en el caso de los salones. Solamente sus tres casas 

familiares, can Feliz, can Lis70, y su casa no construida en Bayview, abren sus huecos 

de suelos techo y de lado a lado, en los dormitorios. En el resto de casas siempre 

existe un antepecho que reduce la altura del hueco, o el hueco no se abre de lado a 

lado de la habitación. 

                                                      
69 Todas excepto el conjunto de bloques en Elineberg, Suecia. 
70 No se tiene en cuenta la doble altura de estas estancias 

Fig. 67  

Sus últimas tres casas 

familiares  (can Lis, 

can Feliz y casa en 

Bayview), son las 

únicas casas de las 

veinte seleccionadas, 

con los huecos de 

ventana de los 

dormitorios que van 

de suelo a techo de la 

estancia. (1 y 2 

fotografías del autor; 

fotografía 3, maqueta 

de Jonas Toft) 
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Fig. 68 

En todas sus casas excepto en sus tres últimas 

viviendas familiares (casa en Bayview, can Lis 

y can Feliz), el hueco de la ventana de los 

dormitorios nunca ocupa la totalidad del 

muro donde se ubica. 

1. Casa Banck (1958); 2.casa Herneryd 

(1958); 3. Casa Middelboe (1953-55); 4. 

casa Herstad (1953-54); 5. casa Rotzau-

Larsen (1953-54); 6. casa Mill ing (1953-54); 

7. casa Lillesøe (1955);  8. conjunto 

Elineberg (1954-56); 9. casa Povl Ahm 

(1963-64). 

 

Los huecos de los dormitorios aparecen 

señalados con la marca roja. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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El salón, es la estancia que acoge durante más horas a los habitantes en una casa, la 

estancia principal de la casa. 

 

“Utzon was familiar with Le Corbusier’s early work from his 

books at the Academy. Classicism’s ideals concerning universal 

solutions had come to be doubted” Tobias Faber71 

 

 

Le Corbusier reflexiona sobre el hueco del salón en su libro La casa del hombre 

(1942), escrito en colaboración con François de Pierrfeu. Años antes, en 1925, había 

construido un espacio similar en el pabellón L'Esprit Nouveau, que como edificio 

temporal, formaba parte de la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París 

de ese mismo año72. Para Le Corbusier la naturaleza es un elemento a recuperar. Un 

elemento que había sido expulsado de las ciudades: 

“La naturaleza existía antes de que existiese la ciudad; la ciudad 

la desalojó y puso piedra es su lugar, ladrillos y asfalto... Hay 

que recuperar los horizontes... Hay que volver a plantar árboles” 

Le Corbusier73 
  

                                                      
71 Faber, Tobias, “130 square meters” en Utzon’s own houses, (2004). Pág 28. 
72 Celebrada entre los meses de abril y octubre. 
73 Le Corbusier; François de Pierrfeu. La casa del hombre, (1999).Pág. 77. 

Fig. 69  

Dibujos de Le 

Corbusier en el 

libro La casa del 

Hombre.  
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Le Corbusier habla de “recuperar los horizontes”. Las ciudades de gran densidad a las 

que él se refiere anulan el horizonte, impiden su visión desde la aglomeración de 

volúmenes que tapan el horizonte.  

“Desde los alojamientos, situados en altura, se ofrece el 

espectáculo del cielo, con todos sus movimientos, sus colores, 

sus formas a través de las estaciones. Aparece una colina a 

distancia. Abajo, las cúpulas verdes y apretadas de los árboles. 

La ciudad es verde” Le Corbusier74 

Los nuevos alojamientos que Le Corbusier defiende, tienen acceso directo a esa 

naturaleza, como espectadores que ven privilegiadamente la obra de teatro desde el 

palco. La naturaleza y sus cambios se introducen en espacio de la casa. Idea que 

hemos escuchado en Utzon repetidas veces años más tarde, cuando habla de la 

razón de falta de decoración en su casa de can Lis o en su casa de Hellebæk75. 

                                                      
74 Le Corbusier; François de Pierrfeu. Op. Cit. Pág. 91. 
75 Veáse apartado 5.5.1 de este capítulo. 

Fig. 70 

Dibujos de Le 

Corbusier en el 

libro La casa del 

Hombre. 
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En cualquier caso, mediante una apertura máxima del hueco de ventana, el espacio 

interior se prolonga hacia el exterior. El exterior se incorpora al interior gracias a la 

transparencia completa del muro de suelo a techo y de lado a lado de la fachada. El 

suelo de la casa continúa visualmente hacia el exterior. La mirada desde el interior no 

se detiene en el muro de fachada, como sucedería con una ventana recortada en un 

muro, sino que sigue su recorrido hasta encontrar la línea del horizonte, donde para, y 

permanece durante un momento. 

 

Por otro lado, ese hueco abierto de suelo a techo y de lado a lado, permite la visión 

del horizonte independientemente de la actividad que se realice en su interior. Ya sea 

tumbado en el sofá, de pie o sentado en una silla comiendo o leyendo, el horizonte 

exterior siempre va a ser visible desde el interior, por un lado, y por otro vamos a 

percibir el suelo exterior en continuidad con el interior de esa estancia. La sala donde 

más horas se pasa durante el día, y el ámbito más público de la casa que acogerá a  

posibles invitados, se presenta como un espacio en continuidad con el exterior, donde 

el horizonte del cercano jardín o el lejano mar, según las casas, se percibirá desde 

todos los ámbitos de la estancia al tener esa apertura máxima de suelo a techo y de 

lado a lado del muro a la que se hacía referencia.  

Fig. 71  

Arriba, uno de los 

huecos del salón de 

can Lis (fotografía 

del autor, 

5/12/2013). 

Abajo, la casa 

Malaparte (1937)  
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En el interior de una de las casas patio de planta en L del conjunto de Fredensborg, el 

muro de fachada de la vivienda, el que separa el interior del patio privado, cambia 

también en altura según las diferentes habitaciones de la casa. En el salón-comedor, 

el muro se convierte en ventana corrida desde suelo a techo. Sin embargo, en las 

habitaciones dicho muro se hace ciego en los primeros a los 70cm en una parte, y en 

otra hasta los 105cm.  

 

Utzon parece con este sencillo artificio, querer crear diferentes ambientes lumínicos 

así como diferentes gradientes de continuidad entre interior y exterior. Alterando en 

último término la visión o no del horizonte, según la actividad que el espacio interior 

realicemos, así como la posición del cuerpo asociada: leer sentado o tumbado, comer 

en la mesa del salón, descansar recostado sobre de la cama pegada a fachada, 

contemplar de pie el paisaje pegado a la ventana... Además, las dimensiones dadas 

coinciden con las medidas propuestas por Le Corbusier en El Modulor. La medida de 

70cm, que encontramos en la altura del alfeizar de las habitaciones, se refiere a la 

altura de una mesa según El Modulor. Mientras que la medida de  105cm, sumándole 

el espesor de una carpintería, se aproxima a los 113cm propuestos por Le Corbusier, 

como la altura de un mostrador sobre la que apoyar los brazos y el peso del cuerpo 

en actitud relajada para mirar o esperar. Utzon conocía de la existencia del Modulor, 

de hecho, años más tarde como se verá en el capítulo 7, propone un sistema de 

medidas alternativo al que denomina Utzolor76.   

                                                      
76 Dicho sistema obtiene las medidas para las mismas actividades de un modo aditivo, por repetición de 

un módulo, frente al Modulor que las genera por aplicación del la proporción aérea a la altura de un 

hombre de 1,75m en una primera versión, y de 1,83m (6 pies anglosajones) la versión definit iva. 

Fig. 72 

Arriba, patio de una 

de las casas del 

conjunto Kingo. 
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Fig. 73 

Arriba, conjunto de viviendas Fredensborg (1959-65), 

alzado interior y exterior del ala de los dormitorio. Elaboración 

del autor a partir de los planos de Utzon, colocando cotas y las 

figuras del Utzolor. 

 

Fotografía del interior del patio. 

Autor de la fotografía, Jaime J. Ferrer Forés. 

 

Abajo, sistema de medidas propuesto por Le Corbusier llamado 

“Le Modulor”. Serie roja y azul conjuntas. Segunda versión 

basada en un hombre de 1,83m de altura (6 pies anglosajones). 



Capítulo 5     |     Horizonte 
    

  

211 | 396 
211 | 482 

  

Fig. 74 

Arriba izquierda, croquis de posibles usos 

asociados a diferentes alturas de muro y 

horizonte. 

 

Arriba derecha, secciones constructivas a la 

misma escala de los planos originales de las 

casas patio de Kingo y Fredensborg. Extraídos del 

Archivo del Utzon Center. Con las cotas puestas 

por el autor. 

 

Abajo, casa recién rehabilitada en el conjunto de viviendas 

Kingo (1956). Fotografía del autor. Visita realizada el 

26/5/2013. 
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Fig. 75 

Comparativa de 

alturas de los 

alféizares de los 

huecos de los cuatro 

conjuntos de casas 

patio de Utzon 

seleccionados. 

 

Fuente: planos 

extraídos del Archivo 

del Utzon Center, con 

las cotas puestas por 

el autor. 
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En el conjunto de Kingo, las medidas, aunque aproximadas, no se acercan tanto a las 

propuestas por Le Corbusier en el Modulor. Por otro lado, en los conjuntos de Bjuv y 

Lund, no existen ventanales de suelo a techo, aunque estos al igual que en los otros 

conjuntos daneses, sí se desarrollan corridos, es decir, de lado a lado de la estancia. 

En estos huecos que dan a patio, siempre se recurre al alfeizar en la parte baja del 

hueco de ventana, que oscilan en altura de 0,40m a los 0,68m. 

 

En cualquier caso, e independientemente que las dimensiones se aproximen más o 

menos a un sistema de medidas concreto como El Modulor, las diferentes alturas del 

alfeizar están relacionadas con las posibles actividades a desarrollar dentro de esas 

estancias y la visión del horizonte. El horizonte, que se nos impone de manera 

carcelaria según explicaba Jesús Bermejo Goday y siempre se encuentra a la altura de 

la visión, varía en medida según la postura corporal que tengamos. Un alfeizar de en 

torno a los 70cm en un dormitorio, favorece la colocación de una mesa tras él, y en 

consecuencia, la actividad de estudio, lectura o trabajo. Una altura de 105cm, busca 

servir de apoyo a una postura corporal erguida que se apoya para contemplar las 

vistas, o sencillamente la colocación de una cama. El ventanal corrido del salón de 

suelo a techo de la estancia, favorece la visión del exterior desde cualquier postura o 

actividad que en él se realice. El horizonte cercano del jardín o el lejano del bosque 

próximo, se percibe desde cualquier punto del salón en los conjuntos de Kingo o 

Fredensborg. La altura del horizonte, definido por la altura de la vista, según el tipo de 

actividad potencialmente posible de ser desarrollada, marca la altura del alfeizar, y en 

definitiva, dimensiona el hueco de la ventana. Por lo que podría afirmarse con más 

rotundidad si cabe, que el  hueco de la ventana tiene escala humana. 

Fig. 76 

Arriba, patio de una 

de las casas del 

conjunto Lund 

(similar en 

construcción al 

situado en Bjuv). 

Abajo, interior de 

una de las 

habitaciones del 

conjunto Kingo. 
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Fig. 77  

El salón tipo de 

Utzon, entendido 

como casa-refugio, 

que enmarca en 

formato apaisado el 

horizonte del lugar 

(elaboración del 

autor). 
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5.5.4    |    Conclusiones 
 

Se han observado las siguientes invariantes y patrones relativos al elemento horizonte: 

 Utzon propone un tipo ideal de casa cuyos salones se abren en 

una única dirección a través de una única gran abertura. La 

estancia se concibe así, como un refugio que abriéndose hacia 

esa única dirección, se cierra protegiéndose de todas las demás. 

Asimismo, esa acción intenta atrapar y enmarcar en formato 

apaisado, el horizonte próximo de la casa, unas veces marino y 

lejano, y las otras el cercano y doméstico horizonte del jardín 

particular de la casa. 

 El dimensionado de los huecos de sus conjuntos residenciales de 

Kingo, Fredensborg, Bjuv y Lund (los dos primeros en Dinamarca 

y los dos últimos en Suecia), se realiza según la altura de la línea 

del horizonte. Las diferentes alturas del alfeizar de las ventanas 

del salón y los dormitorios, responden a las diferentes actividades 

previstas dentro de cada espacio, de tal manera que cada altura 

de alfeizar permita la visión enmarcada y clara de la línea del 

horizonte relativa que percibe el usuario de la vivienda. 

 La dispersión en pabellones de su casa no construida de Bayview 

(Nueva Gales del Sur, Australia), responde a un intento de 

enmarcar los discontinuos horizontes marinos de la bahía de 

Bayview y del mar de Tasmania, evitando con dicha dispersión  
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Fig. 78 

Arriba, croquis de 

posibles usos 

asociados a diferentes 

alturas de muro y 

horizonte. 

(elaboración del 

autor). 

 

Abajo, patio de una  

de las casas del 

conjunto Kingo.  
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volumétrica el obstáculo montañoso de la península que cierra la 

citada bahía, que interrumpe la continuidad entre uno y otro 

horizonte marinos. Asimismo, esta casa se considera un 

antecedente claro de su obra emblemática en Mallorca can Lis.  

Por otro lado, tras la visita al emplazamiento se han elaborado 

planos precisos de ubicación de la edificación en la montaña y 

referenciados a la topografía del entorno de la bahía, que no 

existían en la bibliografía existente ni en la documentación original 

del propio Utzon. Este aspecto ha permitido atisbar lo afirmado 

en el párrafo anterior. 

 El horizonte juega un papel crucial unificando sus conjuntos 

residenciales, y ayudando a crear un sentimiento de grupo entre 

sus usuarios. En los conjuntos de Elineberg, Kingo y 

Fredensborg, las viviendas no son células aisladas y 

ensimismadas, son parte de un proyecto común, en el que frente 

al gradiente de las urbanizaciones de la costa oeste de 

Dinamarca, donde las casas de primera línea tapan el horizonte a 

las otras, se busca la igualdad. Un proyecto único que desde la 

individualidad de cada casa patio, todas las casas se afirman 

pertenecientes a un grupo que tiene algo en común que las une, 

el horizonte. Los otros dos conjuntos residenciales suecos 

situados en Bjuv y Lund, tienen rasgos parecidos a sus hermanos 

daneses, pero distan en un aspecto esencial, la falta de 

colectividad, de un horizonte único que las una. 
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Fig. 1 

 Amanecer en can Lis. 7:57 

(hora oficial local). 

8/12/2013 (fotografía del 

autor) 
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Capítulo 6    |    Sol 
 

6.1    |    Introducción 
 

 

Éste capítulo dedicado al sol, parte de la ponencia que presenté al 4th International 

Utzon Symposium que se celebró en Sídney dentro de la Ópera, entre los días 7 y 9 

del mes de marzo de 2014. Dicha ponencia fue aceptada por el comité científico del 

Simposio mediante revisión por pares y leída el día 8 de marzo. Aunque del desarrollo 

de dicha ponencia parte el presente capítulo, los principales hallazgos apuntados en la 

misma, se mantienen en el mismo: la orientación preferente de los salones de sus 

casas hacia la orientación sur-suroeste (201º de azimut) en ausencia de factores 

condicionantes o la precisa e intencionada orientación del hueco del salón de can Lis 

en relación al solsticio de invierno, como los más importantes y hasta ahora no 

mencionados en ninguna publicación sobre Jørn Utzon. 

 

“Parecería teatral si dijera que tengo un altar como casa, pero 

es que lo tengo. Este sitio es mi altar. Es aquí donde, con el 

respeto más profundo, me enfrento a la naturaleza y, con gran 

pasión, contemplo el sol y la tierra ante mí” Jørn Utzon 1 

                                                      
1 Climent Guimerá, Federico. Utzon handmade, (2009). 
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Jørn Utzon hacía esta reflexión a propósito de su casa can Lis, ubicada en lo alto de 

un acantilado, que elevada a veinte metros sobre el nivel del mar, contempla y domina 

visualmente el mar mediterráneo. En ella, el sol se comporta de manera similar a como 

lo hacía en los cinco templos de la acrópolis de Selinunte (Sicilia, Italia), orientados 

hacia la salida del sol en el este. En dichos templos, el sol penetraba, de manera 

secuencial y nunca simultánea, hasta el fondo de cada una de sus celdas durante un 

instante en cada amanecer. Un solo instante que permitía aislar a cada uno de ellos 

en el tiempo, consiguiendo en último término, diferenciarlo por unos segundos del 

resto. Durante el mes que estuve viviendo en can Lis, gracias a una beca de la Utzon 

Foundation y del Gobierno danés, pude notar una sensación parecida. El sol recorría a 

lo largo del día cada uno de los diferentes pabellones y estancias. Haciendo patente el 

paso del tiempo como si de un reloj de sol se tratase.  

 

Como se comentaba en el anterior capítulo, la cultura de la navegación marca una 

fuerte impronta en Utzon a lo largo de su vida. El sol ha sido, hasta la llegada de los 

sistemas electrónicos de posicionamiento, un elemento clave de orientación en 

navegación. La importancia que el sol tiene en la arquitectura doméstica de Utzon, 

parte de esta influencia que la navegación tuvo en su vida. 

 

  


