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6.2    |    Utzon y el sol 
 

“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 

apartamentos de modo que armonicen con el paisaje y 

proporcionar así las mejores condiciones para la vida en ese 

lugar”  Jørn Utzon 2   

 

En este sentido, no es de extrañar que las primeras civilizaciones urbanas (3500-3000 

a.C.) con escasos recursos técnicos para defenderse del clima, se situaran en torno 

al paralelo 30º3. El sol era un elemento que permitía, entre otros muchos 

naturalmente, que la vida pudiera existir cuando la capacidad técnica para refugiarse 

del entorno, no estaba aún lo suficientemente desarrollada. Por otra parte, Utzon 

comenta también, como este intento de relacionar la arquitectura con el sol del lugar, 

no es algo meramente funcional sino también significativo e intangible. Se trata pues 

de que “armonicen con el paisaje”. Armonía que alude posiblemente a algo que, más 

allá de lo funcional, establece un vínculo profundo con el entorno donde la obra se 

localiza. 

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

vol. 44, April: Humlebæk. (2004). 
3 Behling, Sophia. Sol power: La evolución de la arquitectura sostenible, (2002). 

Fig. 2 

Croquis de Utzon. 

Arriba, Concurso 

para la ordenación 

de Frederiksberg. 

Abajo, Concurso 

para la Exposición 

mundial (ambos en 

Copenhague, 

Dinamarca, 1959) 
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Existe una recurrencia de Utzon en sus primeros años, a dibujar el sol en muchos de 

sus croquis. El tamaño desmesurado de éste, así como su posición protagonista, 

hacen que difícilmente pase desapercibido. Asimismo, dan idea de la importancia y 

valor que este elemento podría tener para Utzon. Dos croquis del concurso para el  

Pabellón Langelinie son especialmente interesantes. Ambos están enteramente 

dibujados con lápiz, excepto dos elementos que aunque siendo diferentes en 

apariencia, se grafían de manera idéntica con colores amarillo rojizos: el sol y el fuego. 

Ese sencillo detalle, de destacar y dibujar de igual manera dos elementos 

aparentemente distintos, habla del singular valor,  así como de similitudes 

significativas comunes. El sol y el fuego se muestran como elementos en torno a los 

que la vida gira y se desarrolla (los usuarios parecen reunirse intencionadamente en 

torno a ambos). Su luz y calor, permiten posiblemente conseguir para Utzon, 

“proporcionar las mejores condiciones para la vida en ese lugar” a las que hacía 

alusión cuando hablaba de las casas de las ciudades del desierto de Marruecos. 

“Si tienes ventanas, quieres ver el océano; y si tienes sol para 

calentar tu casa en Escandinavia o quieres tener sombra, eso 

también es arquitectura orgánica; copiar las formas no es 

arquitectura orgánica” Jørn Utzon 4 

En esta cita, Utzon nombra al sol explícitamente como un elemento útil para calentar la 

casa en Escandinavia. Sin embargo, el sol en Escandinavia no es precisamente un 

elemento al que confiar la calefacción de una casa. El propio Utzon cuenta su 

                                                      
4 Vila, Tono. “Interview with Jørn Utzon” en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 157, abril- junio: 

Barcelona, (1983). 
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particular sentimiento cuando el sol aparece en primavera tras los largos meses de 

días nublados, que caracterizan el invierno de esa zona de Escandinavia: 

 

“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 Escandinavia cuando, 

tras semanas de lluvia, nubes y oscuridad, de repente todo ello 

pasa y el sol aparece de nuevo” Jørn Utzon5 

 

Aproximadamente, la cantidad de horas anuales de sol directo de las regiones de 

Dinamarca y Suecia donde se ubican las casas seleccionadas (1650-1700 horas6), es 

la mitad que las de la isla de Mallorca, donde se encuentran can Lis y can Feliz (2712-

2984 horas7). Como puede verse en los diagramas de radiación anteriores, existe una 

bajísima cantidad de radiación solar media recibida sobre una fachada orientada a sur 

entre los meses de noviembre y febrero. Hecho precisamente contradictorio con que 

el sol en dichos meses emite sus rayos más horizontales, y por lo tanto casi 

perpendiculares, al plano de fachada sur. De ello puede deducirse una casi total 

nubosidad en esa época del año, coincidente con los meses más fríos, que hace 

imposible ver el sol en esas regiones, y mucho menos confiar en él como medio útil 

para calentar una vivienda en la época más crítica del año. 

                                                      
5 Utzon, Jørn. “Plataformas y mesetas. Ideas de un arquitecto danés”, (1962). 
6 Para el periodo 2000-2010 según Danish Meteorological Institute (Dinamarca). 
7 Para el periodo 2000-2010 según Instituto Nacional de Estadística (España). 

Fig.3 y 4 

Arriba, radiación 

solar media mensual 

para la región de 

Hellebæk 

(Dinamarca). 

Fuente: Año 2005 

HelioClim-3 

Database of Solar 

Irradiance v2 

(derived from 

satelli te data) 

[MINES ParisTech - 

Armines (France)] 

 

Abajo, concurso 

para el Pabellón 

Langelinie 

(Copenhague, 

Dinamarca, 1953). 
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Así, el sol en esas regiones es un bien escaso, que durante una tercera parte del año 

(de noviembre a febrero) casi no hace aparición en el paisaje danés. Por ello, la visión 

de Utzon, lejos de puramente funcional está más cerca de un punto de vista 

significativo, el sol como elemento que ordena la vida de una casa. En este sentido, 

su recurrente dibujo del sol en los croquis anteriores8, justo antes de ponerse por el 

horizonte como un elemento más de la composición, van en esa línea de 

pensamiento. 

 

“Creo que la arquitectura no debe tratar de copiar la forma de 

las plantas, sino la disciplina que se encuentra en la forma de un 

piñón para que éste se convierta en pino” Jørn Utzon 9 

 

En cualquier caso y retomando la anterior alusión a lo orgánico, Utzon identifica esa 

manera de hacer arquitectura, preocupada por su relación con el sol, con la 

arquitectura orgánica. Para Utzon la arquitectura “no debe tratar de copiar la forma de 

las plantas” 10, sino la disciplina o leyes de formación que se encuentran detrás de su 

apariencia, que las estructuran y dan origen. Ése es el concepto de arquitectura 

orgánica para Utzon. Un tipo de arquitectura, que como la metáfora de las flores del 

cerezo, se configura decidida según su posición y relación con el sol: 
  

                                                      
8 Concurso para la ordenación de Frederiksberg, Concurso para la Exposición mundial y concurso para el 

Pabellón Langelinie. 
9 Vila, Tono, op. cit. 
10 Vila, Tono, op. cit. 
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“Si ves florecer un cerezo, un grupo de flores de un árbol, cada 

flor tiene una posición distinta según el sol y su flor vecina” Jørn 

Utzon11   

 

Utzon hace especial hincapié en defender la experiencia como un valor importantísimo 

en arquitectura. De hecho, defiende que una de las cualidades necesarias para llegar 

a ser arquitecto es precisamente “ser capaz de expresarse de forma que su 

experiencia pueda ser disfrutada”12 por otros. Una experiencia, que en relación al tema 

que nos ocupa, el papel ordenador del sol con su arquitectura doméstica, se orienta a 

la búsqueda del bienestar humano: 

 

“…el conocimiento del bienestar humano es el entendimiento del 

andar, del estar de pie, de sentarse y de estar tumbado 

cómodamente; del disfrutar del sol, de la sombra, del agua que 

corre sobre nuestros cuerpos, de la tierra y de todas aquellas 

sensaciones más difíciles de concretar. Un deseo de bienestar 

debe ser fundamental en toda arquitectura si queremos lograr 

una armonía entre los espacios que creamos  y las actividades 

que se desarrollan en ellos”  Jørn Utzon 13 

 

 

                                                      
11 Vila, Tono, op. cit. 
12 Utzon, Jørn. “La importancia de los arquitectos”, (1984). 
13 Utzon, Jørn. “The innermost being of architecture” en Weston, Richard Jørn Utzon: Inspiration, visión, 

architecture. Bløndal: Hellerup. (1948). p 10-11. 

Fig. 5 

Croquis de Utzon, 

conjunto 

Fredensborg. 

Como en las flores 

de un cerezo, las 

casas patio del 

conjunto de 

Fredensborg se 

posicionan 

libremente en el 

paisaje dirigiendo 

sus salones en una 

misma dirección 

relacionada con el 

recorrido solar del 

lugar. 
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El propio Utzon habla de unas casas del centro de Elsinor, como un lugar estupendo 

donde “disfrutar del sol”. Allí, Utzon pasa gran parte de su vida, viviendo de forma 

permanente desde los diecinueve hasta los cuarenta y cuatro años, justo antes de 

marchar a Sídney en el año 1962 para seguir el desarrollo de las obras de la Ópera: 

 

“Elsinor, una ciudad con calles anchas en cuadrícula, el damero 

de Christian IV, detrás del castillo de Kronborg, los edificios que 

están frente a frente tienen una gran zona de patio compartido 

donde puede haber restaurantes, la gente puede vender cosas o 

pueden pasar un rato estupendo disfrutando del sol” Jørn 

Utzon14 

 

El sol nuevamente se muestra para él, como un bien escaso, de cuyo disfrute 

personal hace constante alusión en sus escritos, como en éste del centro de Elsinor o 

el anterior, relacionado con la búsqueda del bienestar humano. Sin embargo, el sol 

también es para él un elemento útil en sus proyectos: 

 

“Al redactar el planeamiento a partir de la unidad más pequeña 

posible, es decir, un apartamento, y al combinarlos entre sí, este 

grupo de torres llenas de vida confieren significado a cada uno 

de los apartamentos. El conjunto de torres crea un espacio 

donde las siluetas, el sol y la sombra, interpretan una rica 

melodía a lo largo de todo el día. No se trata de una caja de 

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



 Capítulo 6     |     Sol  227 | 482 

bordes duros con una triste zona umbría al norte para 364 

familias infelices” Jørn Utzon 

 

En el concurso para el conjunto residencial en Elineberg, Utzon habla del sol como un 

elemento proyectual que permite evitar un conjunto residencial en “caja de bordes 

duros”. La variación del sol y las sombras a lo largo del día, permite introducir 

movimiento y luz en la composición. El proyecto en una primera fase del concurso, 

realizado en colaboración con Erik y Henry Anderson, se presenta en un único bloque 

corrido de ocho plantas, similar al bloque presentado dos años antes en el concurso 

de Skøyen-oppsal (1952). Por la posición del solar, de directriz noroeste-sureste, de 

haber llegado a realizar este bloque corrido, la zona posterior orientada a este y norte 

no hubiera recibido el sol de tarde en prácticamente ningún momento del año, 

generando esa “triste zona umbría al norte para 364 familias infelices” a la que Utzon 

hacía alusión. 

 

“Cuando brilla el sol, se refleja sobre las distintas superficies 

redondeadas de la cubierta de todas las formas imaginables” 

Jørn Utzon 

 

 

 

En la Ópera de Sidney el sol se muestra como un actor protagonista. Las superficies 

curvas sobre las que el sol resbala a cada minuto por su movimiento, y entre las 

cuales se reflejan mutuamente los rayos solares, adquieren una constante vibración 

Fig. 6 

Ortofotografía con 

el norte hacia 

arriba. 

Conjunto residencial 

en Elineberg, 

Helsingborg (1954-

1966). 

Véase como la zona 

posterior de los 

bloques, de estar 

unidos, no recibiría 

sol por la tarde en 

casi ningún día del 

año. 
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por el paulatino cambio en el reflejo de los rayos solares. Vibración que aumenta por la 

utilización de dos tipos de teselas cerámicas en la formación de los paneles 

prefabricados de recubrimiento, esmaltadas y mates. El color blanco de las mismas 

fue recomendado por Eero Saarinen, según comenta el propio Utzon: “Saarinen me 

dijo: que sea blanca... La bahía es oscura y los edificios son rojos”15. Utzon empleo 

meses en la búsqueda del tipo de arcilla adecuado, según cuenta Elias Duek-Cohen, 

autor del libro Utzon y la casa de la Ópera de Sídney: 

“Las buscó por todo el mundo y las encontró en Oriente Medio, 

en mezquitas cubiertas de brillantes azulejos. Viajó a China y 

Japón para ver sus maravillosos alicatados. Ponía interés en la 

calidad y materiales de los que estaban fabricados. Había dado 

rigurosas indicaciones del material, del origen de la arcilla y de 

la mezcla que usaban, hasta que se dio por satisfecho, con la 

superficie ligeramente rugosa y el color natural, el blanco, que 

sobre esa superficie aporta ese brillo tan luminoso que puede 

verse en un día de sol” Elias Duek-Cohen16 

 

Pero más allá de un acercamiento al tema solar de un modo estético o aparentemente 

agradable a la vista, el planteamiento de Utzon tiene un matiz de búsqueda de lo 

esencial y necesario. En este sentido, es interesante como el filósofo Heidegger habla 

en su conocida conferencia de Construir, habitar, pensar  de las decisiones básicas y 

                                                      
15 Dellora, Daryl (director) El límite de lo posible. Vídeo (2008). Minuto 24:22. 
16 Ibid. Minuto 23:12. 
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esenciales que se tuvieron en cuenta hace siglos, a la hora de construir una antigua 

casa rural en la Selva Negra 17:  

  

“Pensemos por un momento en una casa de campo de la Selva 

Negra que un habitar todavía rural construyó hace siglos… ha 

emplazado la casa en el lado sur de la ladera de la montaña 

que está a resguardo del viento, entre las praderas, en la 

cercanía de la fuente. Le ha dejado el tejado de tejas de gran 

alero, que con la inclinación adecuada, sostiene el peso de la 

nieve y llegando hasta muy abajo, protege las habitaciones 

contra las tormentas de las largas noches de invierno… Sólo si 

somos capaces de habitar, podemos construir.” Martin 

Heidegger 18 

  

La orientación sur de la casa se sitúa al mismo nivel de importancia que la existencia 

de agua o la protección del intenso viento de ese lugar. En paisajes montañosos 

como ése, la orientación sur suele ser la única que garantiza una insolación suficiente, 

puesto que la accidentada topografía de una zona montañosa así, impide en muchos 

casos el soleamiento adecuado a lo largo del año de lugares orientados a este u 

oeste, por la horizontalidad de los rayos solares en esas orientaciones. Desde este 

                                                      
17 La Selva Negra es un macizo montañoso de gran densidad forestal, ubicado al suroeste de Alemania, 

en el estado federado de Baden-Wurtemberg 
18 De la conferencia “Construir, habitar, pensar” leída el 5 de agosto de 1951 en los denominados 

“coloquios de Darmstadt“. La traducción es de Eustaquio Barjau y puede encontrarse en Conferencias y 

artículos, Barcelona, Ed. Odós, (1994). 
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punto de vista el acceso al sol se entiende como algo tan imprescindible y esencial 

como el acceso al agua. 

 

“Construí esta casa (casa familiar de Hellebæk)  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 Utzon19 

 

Utzon construye esta casa, su primera casa familiar y también su primera experiencia 

profesional completa en la construcción de una vivienda, orientada de manera precisa 

hacia la orientación sur-suroeste (201º azimut). Como se verá en este capítulo, la 

orientación sur en la arquitectura doméstica de Utzon, en especial la sur-suroeste, 

juega un papel ordenador esencial. Una orientación que más allá de permitir un 

soleamiento adecuado de una casa, especialmente en lugares fríos como las regiones 

de Dinamarca y Suecia donde se ubican parte de las viviendas seleccionadas, hace 

posible contemplar el movimiento diario del sol alrededor de la casa. Un habitar 

doméstico sobre el que gira el sol todos los días del año, permitiendo la visión del 

recorrido solar completo desde el interior de la casa, y colaborando en la recuperación 

del vínculo profundo entre el hombre y el lugar. Vínculo que, como se verá más 

adelante, antaño tuvieran otras culturas y civilizaciones como la megalítica, romana o 

griega.  

                                                      
19 Vila, Tono, op. cit. 
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6.3    |    La influencia americana 
 

Si en el viaje a Marruecos (1947), las ciudades del desierto impactan a Utzon en la 

manera en que éstas armonizan con el paisaje por su relación con el sol 20, el viaje a 

EEUU (1949) tiene también posiblemente un importante impacto en este mismo 

sentido. Según explican Ken Butti y John Perlin en su libro Un hilo dorado, existe un 

hecho clave a principios de la década de los años 40 en Norte América, que posibilita 

la expansión comercial de la arquitectura solar (por aquellos años en incipiente 

desarrollo): la creciente subida del precio de los combustibles. En esta situación, un 

sobrecoste adicional en la compra de una vivienda solar frente a una convencional, 

podía ser asumido fácilmente, puesto que permitía una independencia y ahorro del 

combustible en la posterior climatización del interior de la misma. Situación que se 

prolongaría hasta finales de la década de los años 50, con su total decadencia, en 

gran parte por la bajada nuevamente en el precio de los combustibles, así como del 

desarrollo de la calefacción y sistemas de ventilación mecánicos 21. 

 

“Me dieron algunas becas y zarpé hacia Estados Unidos pocos 

años después de que acabara la II Guerra Mundial... creo que 

tenía unos treinta años, o quizás un poco más” Jørn Utzon22 

 

                                                      
20 Tøjner, op. cit. 
21 Butti, Ken, Perlin, John. Un hilo dorado: 2500 años de arquitectura y tecnología solar, (1985). Pág. 

195. 
22 Tøjner, op. cit.. 

Fig. 7 

Vista de la fachada 

sur, casa para 

Howard Sloan, 

primera casa solar 

para uso doméstico 

en EEUU (Illinois, 

1940). Arquitecto, 

George Fred Keck. 
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El viaje de Utzon a EEUU, se produce a finales de la década de los cuarenta, justo en 

el mismo periodo de expansión que la arquitectura solar en aquel país. No se ha 

podido encontrar el itinerario de dicho viaje, aunque se sabe de dos ciudades que 

tuvo que visitar necesariamente, pues estuvo en los estudios de Frank Lloyd Wright y 

Mies Van der Rohe, en Winsconsin y Chicago respectivamente: 

 

“La primera vez que me encontré con Frank Lloyd Wright, yo 

entraba en una sala hexagonal, u octogonal, en Taliesin East, su 

residencia en Winsconsin” Jørn Utzon23 

 

“¿Fuiste a ver a Mies van der Rohe? Sí, Mies era diferente; 

directo y muy amable. Se sentaba en una oficina conectada con 

otra de mayor tamaño donde había gente trabajando en 

maquetas de contrachapado del edificio Seagram (Nueva York, 

1958-1960)” Jørn Utzon24 

 

La primera casa solar americana de uso doméstico, fue construida por el arquitecto 

George Fred Keck en Illinois para el promotor Howard Sloan. En ella, como Ken Butti y 

John Perlin dicen, Keck “se sintió por fin lo bastante seguro para exponer al sol toda la 

fachada sur de la casa” 25. Con esta vivienda, Keck fijó un patrón de forma que se 

repetiría más adelante en realizaciones posteriores de este tipo de casas: 

 
                                                      
23 Tøjner, op. cit.. 
24 Tøjner, op. cit.. 
25 Butti, Ken, Perlin, John, op. cit. Pág. 184. 

Fig. 8  

Izquierda, planta de 

la casa de Utzon en 

Hellebæk (1942) 

orientada hacia la 

dirección sur-

suroeste (201º 

azimut).  

 

Derecha, planta de 

la casa Duncan 

(Illinois, 1941), 

diseñada por el 

arquitecto George 

Fred Keck. En la 

casa Duncan, véase 

como la ventana 

del salón gira 

buscando la 

dirección sur-

suroeste. 
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“It established a pattern for solar houses going forward... Glass 

placement, shading geometry, orientation, and a linear 

organization of space” Anthony Denzer26 

 

De hecho, Anthony Denzer27 explica en su libro The solar house28  como el término 

“casa solar” se popularizó al ser utilizado por el escritor Al Chase en un artículo de 

1940 en el periódico Chicago Tribune a sugerencia de Howard Sloan. Chase definía 

así una casa solar: 

“The Solar House es over 100 feet long, with all romos on one 

floor. The building faces south and practically all of the south 

elevation is plate glass. There are only a few windows on the 

north. The big living room, dinning room, kitchen, study, and 

three bedrooms all face south... The eave line projection is 

worked out so that summer sun high in the heavens, doesn’t 

enter the house, but the Winter sun, nearer the horizon, does. 

Thus solar heat is taken advantage of to an unusual degree”29 

 

Básicamente, una casa solar es aquella que optimiza la captación solar de una 

vivienda, orientando ésta hacia la dirección térmica más favorable, la orientación sur.  

                                                      
26 Denzer, Anthony. The solar house. Pioneering sustainable design (2013). Pág. 14. 
27 Anthony denzer es doctor arquitecto, profesor asociado en la Universidad de Wyoming e investigador 

especializado en arquitectura solar. 
28 Denzer, Anthony. Op. Cit. Pág 14. 
29 Al Chase, “Sun supplies heat for new type north shore suburb home” en el periódico Chicago Tribune, 

22 de septiembre 1940. 

Fig. 9 

Fred Keck mostrando 

el diseño de una casa 

solar a Ed Green de 

la empresa Green’s 

Ready-Built Homes 

(1945). Arriba, plano 

de la vivienda. 

 

Izquierda, sección 

por el salón de la 

casa Bertram J. Cahn 

diseñada por George 

Fred Keck (1945). 
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Así, las fachadas orientadas hacia esta orientación, garantizan la máxima exposición al 

sol en invierno (cuando los rayos caen con poca inclinación y son más 

perpendiculares al plano de fachada), y la mínima en verano (cuando a causa de la 

mayor inclinación de los mismos, los rayos inciden casi rasantes o paralelos a la 

fachada). En segundo lugar, para la optimización de lo anterior, una casa solar se 

desarrolla preferentemente en planta rectangular, orientando una de sus dos fachadas 

más largas al sur, y cerrándose en huecos en la medida de lo posible, al resto de 

orientaciones para evitar la pérdida de energía por las ventanas.  

La serie de casas de Utzon que han sido seleccionadas, responden todas ellas a un 

tipo común,  que tiene puntos de encuentro muy evidentes con la arquitectura de las 

casas solares americanas. 

Durante la década de los cuarenta, se hicieron viviendas solares en EEUU. De hecho, 

numerosas empresas dedicadas a la vivienda prefabricada, Green’s Ready-Built 

Homes (Rockford, Illinois) o la Wickes, Inc (Camden, New Jersey), adoptaron diseños 

solares30, asimismo, “numerosos arquitectos proyectaron casas solares para clientes 

individuales a lo largo y ancho del país”31.  

                                                      
30 Butti, Ken, Perlin, John, op. cit. Pág. 191. 
31 Butti, Ken, Perlin, John, op. cit. Pág. 191. 

Fig. 10  

El baricentro de 

todo este 

movimiento de 

construcción de 

casas solares se 

sitúa entre medias 

de los estados 

americanos de 

Wisconsin e 

Illinois, cercano 

pues al Taliesin 

East (Spring 

Green, Wisconsin), 

que Utzon visitó en 

su viaje a EEUU y 

al estudio de Mies 

van der Rohe en 

Chicago (Illinois). 
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La influencia solar llegó incluso al urbanismo. Sloan construyó, tras probar una 

pequeña promoción en el suburbio de Glenview al norte de Chicago, una promoción 

de 30 viviendas bajo el nombre de Solar Park (Wisconsin 1944), “primer complejo 

residencial orientado solarmente en los EEUU”32. Como vemos, el baricentro de todo 

este movimiento se sitúa entre medias de los estados de Wisconsin e Illinois, cercano 

pues al Taliesin East (Wisconsin), que Utzon visitó en su viaje a EEUU y al estudio de 

Mies van der Rohe en Chicago (Illinois).  

                                                      
32 Butti, Ken, Perlin, John, op. cit. Pág. 185. 

Fig. 11 

De arriba a abajo, 

casa prefabricada 

de la empresa 

Wickes 

Prefabricated 

Houses (1946); 

casa prefabricada 

de la empresa 

Green’s Ready-Built 

Homes (1945); 

Primera 

urbanización solar 

de EEUU, Solar Park 

en Wisconsin, 

promovida por 

Howard Sloan y 

diseñada por Fred 

Keck (1944). 
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Fig. 12a 

Estudio de 

orientaciones de las 

plantas de vivienda en 

L usonianas de Wright, 

construidas entre 

1939-1947. Ninguna 

de las viviendas tiene 

rasgos de una casa 

solar en sentido 

estricto (elaboración 

del autor).  
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Utzon tuvo que entrar en contacto con este movimiento necesariamente en aquel viaje 

a EEUU de 1949. Anthony Denzer señala que la primera casa solar que Wright 

construyó fue la usoniana Herbert Jacobs II (1943-44)33, a unos cincuenta kilómetros 

del Taliesin East. Las casas usonianas construidas por Wright anteriormente no 

encajan estrictamente con la descripción anterior de casa solar.  

 

La Lloyd Lewis House, construida por Wright en 1940, bien podría pasar por una casa 

solar, de no tomar en consideración que dicha casa se encuentra hoy, y 

previsiblemente cuando fue construida34, dentro de un denso bosque que impide su 

adecuado soleamiento. Sin embargo, como se analizará más adelante, dicha vivienda 

posee muchas similitudes con la casa de Utzon en Hellebæk, entre otras la 

orientación, además de hallarse en el trayecto Spring Green-Chicago (en la periferia 

de esta última ciudad) que Utzon tuvo que recorrer necesariamente. 

 

En resumen, existen indicios suficientes de que Utzon tuvo que conocer en su viaje a 

EEUU de 1949, la ya desarrollada cultura de casas solares americanas construidas en 

los estados de Wisconsin e Illinois mayoritariamente, entre principios de los años 

cuarenta y finales de los cincuenta.   

                                                      
33 Denzer, Anthony. Op. Cit. Pág 54. 
34 Por estar en los márgenes de un caudaloso río. 

Fig. 12b 

Primera casa solar 

de Wright, la 

usoniana Herbert 

Jacobs II en 

Wisconsin 

(1943-44). La 

filosofía es la 

misma que la de 

las casas solares, 

aunque en este 

caso se encuentre 

curvada en torno 

al eje norte-sur. 
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Los patrones definidos por el arquitecto George Fred Keck en su vivienda solar 

prototípica de 1940, están presentes en muchas viviendas seleccionadas de Utzon, 

objeto de investigación en esta tesis: 

 gran superficie acristalada a sur,  

 organización lineal del espacio en una única planta y crujía con 

crecimiento de este a oeste,  

cierre de huecos a todas las orientaciones excepto a la sur. 
  

Fig. 13  

Arriba, casa Lloyd Lewis 

en Wisconsin (1940).  

 

Abajo, plantas 

comparadas de la Lloyd 

Lewis House con la casa 

de Utzon en Hellebæk 

(1952). 
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6.4     |    Búsqueda de patrones 
 

"La casa se construyó en un bosque para protegerse del clima 

danés; la casa se cierra totalmente a todos los lados menos al 

sur, como la arquitectura china tradicional, esto es una manera 

maravillosa de protegerse del viento del noroeste y aprovechar 

el sol. El sol en Dinamarca es muy débil, de manera que tienes 

que aprovecharlo al máximo para caldear la casa; por este 

motivo en Dinamarca no hay grandes voladizos, sino grandes 

ventanas de vidrio.” Jørn Utzon sobre su casa en Hellebæk 35   

 

En su propia casa en Hellebæk, Utzon define los patrones de traza, orientación y 

forma  que desarrollará a lo largo de su actividad profesional en el ámbito de la 

arquitectura residencial. Patrones que suponen una síntesis de los conocimientos 

adquiridos en sus viajes a Marruecos, EEUU o Méjico, y de las obras estudiadas de 

arquitectos de referencia para él, a los que nombra constantemente en sus escritos o 

entrevistas (Wright, Asplund, Aalto, Jacobsen, Eiler Rasmussen, Mies...). Quizás de 

todos ellos, el más influyente en el  campo de la arquitectura residencial, sea Wright.  

 

En el presente apartado se analizarán patrones asociados en relación al sol como 

elemento organizador del lugar en las viviendas seleccionadas.  
  

                                                      
35 Vila, Tono, op. cit. 
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Fig. 14  

Diagramas de orientación de 

las casas de Utzon 

(elaboración del autor). Cada 

línea representa la 

orientación de las diferentes 

habitaciones analizadas de 

los proyectos construidos 

entre 1950 y 1994. 
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6.4.1     |    Patrón de orientación sur-suroeste 
 

“[La casa] está orientada en la dirección del momento más 

brillante del día (porque el más brillante y hermoso es sin duda 

el amanecer); le da la bienvenida al sol en cuanto éste asoma; 

la luz se desborda entrando por las puertas abiertas de par en 

par” Luciano de Samósata, escritor griego, 150 d.C 36 

 

En la bibliografía existente que habla de la orientación de las casas de Utzon, 

habitualmente se hace alusión a la orientación sur, como aquella a la que orientan sus 

casas. Esto es aproximadamente correcto, aunque no del todo preciso. 

  

En el anterior diagrama, similar a una rosa de vientos, se han marcado las 

orientaciones de los salones y dormitorios de cada uno de los veinte proyectos 

seleccionados. Es importante matizar, que por regla general y casi en la totalidad, 

ambas estancias en los proyectos residenciales de Utzon, poseen los huecos de 

ventana en una sola de las cuatro paredes disponibles.  

 

En el caso de los dormitorios, vemos como estos tienden a distribuirse de manera 

flexible en torno a las orientaciones este, sur y oeste. Únicamente la media mitad 

superior del diagrama circular, que comprende desde la orientación noroeste hasta la 

este queda prácticamente vacía con ejemplos puntuales y no significativos de la serie: 

 Casa Milling. 
                                                      
36 Encontrado en Spawforth, Tony, Los templos griegos, (2007). 
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 Conjunto de viviendas Planetstaden. Proyecto realizado en 

colaboración con los hermanos Erik y Henry Anderson. 11 de las 45 

casas patio tienen alguno de sus dormitorios orientados a norte 

(25%).   

 Conjunto de viviendas en Fredensborg. 9 de las 107 casas del 

conjunto tienen su dormitorio orientado a norte (12%).      

 

En el caso de los salones, se observa como las orientaciones se concentran en una 

tercera parte del diagrama circular, desde la orientación sureste hasta la oeste. Sólo 

existe una vivienda que rompe la regla y orienta una de las dos ventanas de su salón 

fuera de ese rango: 
 
 

 Casa Frank. Esta casa es de las pocas que tienen un salón con 

ventanas en varias orientaciones. La razón de ello, es que las vistas 

al estrecho del Øresund (68º, este-noreste) y la orientación favorable 

de la casa según el recorrido solar, se encuentran en direcciones 

opuestas. 
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El arqueoastrónomo Michael Hoskin ha dedicado buena parte de su vida a estudiar las 

orientaciones de los dólmenes megalíticos. A grandes rasgos, un dolmen es una 

construcción funeraria, generalmente con una única abertura de entrada, en el que se 

depositaban los cuerpos de las personas fallecidas. La dirección hacia la que se 

orientan estas construcciones era profundamente meditada, entre otras cosas, porque 

la muerte, no significaba la desaparición total de la persona, sino que su presencia en 

la comunidad se prolongaba durante más tiempo. Por lo que el dolmen, se convertía 

en una especie de refugio en esa transición. Según apunta Hoskin 37, una vez 

descubierto un patrón de orientación de estas construcciones o similares en una 

determinada región, la causa última depende básicamente de tres factores: 

topográficos (como los tholoi en Micenas, construidos en laderas de fuerte pendiente), 

visuales (como el Dolmen de Menga en Antequera, cuya visual desde el interior se 

dirige a una montaña de perfil antropomórfico) o astrológica (como el Dolmen de Viera 

en Antequera, orientado a la salida del sol en los equinoccios).  

                                                      
37 Hoskin, Michael. “The Archaeoastronomy of Antequera” in El centro solar, Michael Hoskin. (2011). Pág. 

237. 

Fig. 15 

Dolmen de Viera. La 

construcción se halla 

orientada a la salida 

del sol en los 

equinoccios. El rayo 

solar entra hasta el 

final de la sala en 

dichos días. 

Construido en el 

tercer milenio a.C. 
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Centrándonos en la orientación de los salones de las casas de Utzon seleccionadas, y 

aplicando el razonamiento de Hoskin, probamos a eliminar las casas que tengan 

algunos de los siguientes condicionantes, por considerar que coartan la libre 

orientación de una casa en el proceso de diseño: 

 De contorno (asimilable a los factores topográficos de Hoskin) [3, 4, 

5, 6, 18]. En este apartado se incluyen las viviendas que se localizan 

en parcelas pequeñas y cuyas trazas son paralelas a los contornos 

de la misma. Este grupo tiene por tanto poca flexibilidad para la libre 

orientación de la vivienda 38. 

 Visuales [2, 7, 10, 11, 15, 17, 19]. En este apartado se incluyen 

aquellas que disfrutan de unas vistas singulares que orientan la casa 

hacia ellas. 

 De autoría [8, 11, 13, 14] . Las casas realizadas en colaboración con 

otros arquitectos tampoco son consideradas, por no saber 

exactamente qué parte de decisión sobre la orientación corresponde 

a cada uno. 

 De falta de datos de la parcela [9]. Únicamente en la casa Lillesøe, 

que aún coincidiendo con el tipo general, no se ha podido acceder a 

documentación acerca de su implantación en el lugar, por lo que 

también se excluye. 
                                                      
38 Como casa singular can Feliz es la única casa que se localiza en un terreno de fuerte pendiente. Sin 

embargo, como se edifica encima de una plataforma ex professo que Utzon construye, podría 

interpretarse como independiente del terreno y por tanto, no perteneciente a este grupo 

Fig. 16  

Diagrama de 

orientación 

(elaboración del 

autor). Exterior al 

círculo están las 

marcas de salida y 

puesta del sol en 

los solsticios y 

equinoccios para 

las localidades de 

Mallorca y 

Hellebæk [WS – 

solsticio de 

invierno, SS – 

solsticio de verano, 

SE – equinoccio de 

primavera, AE – 

equinoccio de 

otoño]. 
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Una vez descartadas las anteriores, comprobamos si existe algún patrón que se repita 

en la orientación del resto de casas. Para ello, dibujamos nuevamente en el diagrama 

las orientaciones de éstas (fig. 16). 

  

Las casas o conjuntos residenciales restantes son cuatro: casa de Utzon en Hellebæk 

201º de azimut, conjunto residencial Kingo 200º, conjunto residencial Fredensborg 

192º y can Feliz 201º. En todas ellas, se aprecia como la orientación del salón oscila, 

si no coincide directamente, en torno a la orientación sur-suroeste  (201º de azimut). 

De esta orientación, que ya había sido ensayada por Wright en la casa Lloyd Lewis, 

pudo Utzon tener conocimiento en su viaje a EEUU. Dicha casa no está muy distante 

(a 240 km) del estudio de Wright que Utzon visitó en aquel viaje, y que se hallaba en 

la localidad de Spring Green, el Taliesin East 39. Por otro lado, él mismo describe de 

manera precisa como orientar su propia casa en Hellebæk hacia esta precisa 

dirección: 

"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. The result of the 

experiment with the models was that we adopted the principle 

of a completely closed north side and a completely open glass 

wall to the south-southwest” Jørn Utzon 40  
  
                                                      
39 Tøjner, op. cit. 
40 Utzon, Jørn. “Own house in Hellebæk” in Byggekunst, 5, (1981). 

Fig. 17 

Derecha arriba, casa 

de Utzon en Hellebæk 

(1952). Derecha 

abajo, casa Lloyd 

Lewis en Wisconsin 

(1940). Ambas, 

cerradas hacia el 

norte y abiertas hacia 

la dirección sur-

suroeste. 

 

Izquierda, Utzon 

proyecta el salón de 

estar como refugio, 

que abriéndose a la 

dirección sur-

suroeste, 201º 

azimut, se cierra a 

todas las demás. 

Croquis (elaboración 

del autor). 
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6.4.2     |    Patrón de trazas 
 

En este caso se analizan similitudes en el trazado de las viviendas de la serie. Como 

se comentaba en al apartado anterior, los salones son trazados por Utzon de una 

manera similar en todas las viviendas. La orientación de la estancia hacia el paisaje 

suele ser única, ya que solamente la ventana o ventanas, se sitúan en una sola de las 

paredes de la estancia. En una actitud casi obsesiva, que queda ejemplificada en la 

historia del hueco de componente norte de la casa Herneryd 41. El salón se concibe 

así como un refugio, que abriéndose en una sola dirección se cierra a todas las 

demás. Dirección, que como veíamos, es la sur-suroeste (201º azimut) en el caso de 

no existir condicionantes externos de algún tipo.  

                                                      
41 Durante mi visita a la casa Herneryd (Suecia), sus propietarios actuales, Britt-Marie and Nils Olof 

Broman, me contaron como Utzon intentó que el muro norte de la vivienda no tuviera hueco alguno. Al 

final, Utzon tuvo que ceder ante la petición de los señores Herneryd de colocar un pequeño ventanuco 

que permitía la visión discreta del zaguán exterior cubierto. 

Fig. 18.1 

Casa Herneryd 

(Suecia) 

Hueco de la 

entrada, realizado 

a petición de los 

señores Herneryd, 

que Utzon quiso 

evitar realizar. 
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Por otro lado, es interesante resaltar la búsqueda de una máxima continuidad entre el 

interior y exterior de la vivienda. Continuidad que se encuentra también en la cultura 

doméstica japonesa o en las propias casas americanas que anteriormente se 

comentaban. El arquitecto Jaime J. Ferrer Forés, quien ha investigado intensamente 

sobre su obra, define así el tipo Utzonian: “esta 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 modelo 

de las casas utzonian” 42. El paisaje se entiende como un elemento más del espacio 

interior. Un paisaje en total continuidad visual, por la recurrente apertura de suelo a 

techo de los huecos que dan al jardín, y en el que con sólo deslizar los grandes 

ventanales corridos de suelo a techo, podemos incorporarlo físicamente también al 

interior de la vivienda.  
                                                      
42 Ferrer Forés, Jaime. Jørn Utzon: obras y proyectos. Gustavo Gili: Barcelona. (2008). Pág 104. 

Fig. 18.2 

De arriba a abajo, e 

izquierda a derecha: 

casa del arquitecto 

(1950-1952), casa 

Middelboe (1953-

1955), casa Rotzau-

Larsen (1953-1954), 

casa Milling (1953-

1954), casa Andersen 

(1953), conjunto de 

viviendas Kingo 

(1956), casa 

Herneryd (1960-

1962), conjunto de 

viviendas 

Planetstaden (1956-

1957) 

(fotografías del 

autor). 
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La chimenea aparece siempre como un elemento irrenunciable que marca la estancia 

del salón en todas las viviendas unifamiliares seleccionadas. Sin embargo, su 

existencia aunque importante, podría decirse que no es estrictamente necesaria. En la 

mayoría de las casas unifamiliares suecas y danesas seleccionadas, la calefacción de 

la vivienda se realiza por suelo radiante43 por agua caliente. Por lo que la chimenea 

deja de tener su función principal como elemento central calefactor de la casa. En 

este caso, ya no es imprescindible acercarse a ella por necesidad para contrarrestar 

los fríos y largos inviernos nórdicos. La chimenea funciona ahora como elemento, que 

dentro de un espacio ya climatizado, permite y propicia la reunión familiar. Y cuyo 

permanente uso en todos los proyectos unifamiliares de Utzon, se debate entre ecos 

de la cultura tradicional danesa del lugar y un sentimiento familiar convencido del 

propio arquitecto (fig. superior). 

 

Otro aspecto interesante que se repite, es el factor de forma de los salones. Salones 

que en las latitudes altas (Reino Unido, Dinamarca y Suecia) son de planta rectangular 

frente a la planta cuadrada de sus dos casas en Mallorca (España). Exponiendo las 

primeras, de planta rectangular mucha más superficie al exterior, y como la orientación 

de los lados mayores tiene siempre componente sur, por ende también a los rayos 

solares. 

  

                                                      
43  Este sistema de calefacción preferente uti l izado por Wright en sus casas usonian, y que Utzon pudo 

conocer en su viaje a EEUU a finales de los cuarenta. 

Fig. 19  

Izquierda, 

comparación 

salones planta 

rectangular de las 

casas nórdicas, 

frente a la cuadrada 

de las casas 

mallorquinas. 

Derecha, Utzon y Lis 

junto con sus dos 

hijos Jan y Lin, en 

torno a la chimenea 

de su casa en 

Hellebæk, 

calefactada ya con 

suelo radiante por 

agua. 
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6.4.3     |    Patrón de sombra 
 

“…el conocimiento del bienestar humano es el entendimiento del 

andar, del estar de pie, de sentarse y de estar tumbado 

cómodamente; del disfrutar del sol, de la sombra, del agua que 

corre sobre nuestros cuerpos, de la tierra y de todas aquellas 

sensaciones más difíciles de concretar. Un deseo de bienestar 

debe ser fundamental en toda arquitectura si queremos lograr 

una armonía entre los espacios que creamos  y las actividades 

que se desarrollan en ellos”  Jørn Utzon 44   

  

Es precisamente esa búsqueda del “disfrutar del sol, de la sombra”, lo que lleva a 

Utzon a ser especialmente sensible al comportamiento del sol y la luz en cada lugar. 

Por otro lado, es interesante observar como Utzon se relaciona con el sol en su 

arquitectura, dependiendo de la latitud geográfica del lugar.  

La búsqueda de la luz es en las regiones de latitudes altas, lo que la búsqueda de la 

sombra lo es en las regiones ubicadas en latitudes bajas. Edificios como la mezquita 

de Córdoba o la Alhambra de Granada, ilustran este hecho. En muchas de las salas 

de estos edificios, el bienestar humano al que hace alusión Utzon, se consigue 

elevando las cubiertas de los edificios y encerrando la sombra en esas cavidades 

herméticas que resultan los techos, a las que se abren pequeñas aberturas, 

generalmente de ventilación. 
                                                      
44 Utzon, Jørn. “The innermost being of architecture” (1948) en Weston, Richard Jørn Utzon: Inspiration, 

visión, architecture (2008). Pág. 10-11. 

Fig. 20 

La búsqueda de la 

sombra. Torre de 

Comares en la 

Alhambra de 

Granada a la 

izquierda, y salón de 

can Lis a la derecha 

(imagen can Lis, 

fotografía del autor). 
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Fig. 21  

Cono visual y sección por el 

salón de la casa de Utzon en 

Hellebæk y can Lis (elaboración 

del autor). 

La sombra queda encerrada en 

lo alto del salón de la casa 

mallorquina, frente a la 

luminosidad de la casa danesa, 

construida con techos bajos. 
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Las dos casas de Mallorca, can Lis y can Feliz, logran la sombra de esa manera, 

especialmente la primera. En ésta, los techos altos del salón y habitaciones, buscan 

deliberadamente esa intención: encerrar la sombra que en ese lugar el sol, girando 

diariamente enfrente de la vivienda y reflejado sobre el mar mediterráneo, niega. Como 

puede verse, la actitud en las casas de Dinamarca o Suecia, es completamente 

distinta. Los techos bajos de una sola planta, son la tónica general de todas las 

viviendas allí construidas. 

En este mismo sentido, otro aspecto importante en relación a este tema, es la 

profundidad de la crujías de las viviendas unifamiliares aisladas de Utzon45, situándose 

en el entorno de los 5 metros para las ubicadas en Dinamarca o Suecia, y de 7 a 10 

para las ubicadas en España (ver plano 24 en capítulo 3). 

En definitiva, Utzon cambia de sensibilidad hacia la luz, aumentado la altura y la 

profundidad de las viviendas cuando construye en las latitudes bajas de la isla de 

Mallorca (España). Con un único claro objetivo: la búsqueda de la sombra, como parte 

del bienestar humano al que hacía alusión en la cita inicial. 

“Denmark is mainly flat, windy and cold climate; a house that 

you built in Denmark is very different from that you would do 

here. Here you must protect people of the sun” J. Utzon (1995) 46 
  

                                                      
45 Las viviendas adosadas del conjunto Fredensborg y las de los bloques residenciales en Elineberg, no 

cumplen esta regla, siendo bastante más profundas de 5 metros. 
46 Encontrado en J. Utzon. “Sojourns on earth” de Jaime Ferrer Forés. Recogido en el libro del Congreso 

titulado “Utzon Symposiun. Nature visión and place. The first international Utzon symposium” celebrado 

en Aalborg del 28 al 30 de agosto de 2003. 

Fig. 22 

Can Feliz. Porche 

cubierto y salón 

Visita 3/12/2013 

 (fotografías del 

autor) 
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Fig. 22a  

Techos altos que 

atrapan la sombra del 

lugar en las 

habitaciones de Utzon y 

su mujer en can lis. 
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6.4.4     |    Patrón de huecos 
 

Si nos fijamos en los huecos, en latitudes altas y frías como las de Dinamarca o 

Suecia (latitud 55-57ºN) donde los rayos solares llegan con menos inclinación, Utzon 

introduce el sol en el proyecto como elemento útil “para calentar la casa”. Las 

carpinterías en este caso, se proyectan sin voladizos y en la mayoría de los casos 

enrasadas con el plano de fachada, en un intento de evitar cualquier obstrucción que 

reduzca la cantidad de rayos solares que penetran al interior de la vivienda. Además 

en estas regiones, la intensidad lumínica es menor habitualmente, debido al 

importante número anual de días nublados. Aproximadamente, la cantidad de horas 

solares anuales de las regiones de Dinamarca y Suecia donde se ubican las casas 

seleccionadas (1650-1700 horas47), es la mitad que las de la isla de Mallorca, donde 

se encuentran can Lis y can Feliz (2712-2984 horas48). La posición enrasada de las 

ventanas responde pues, al deseo de intentar captar la máxima luz ambiental posible.  

En latitudes más bajas, como las de Kuwait (latitud 29º N), “donde la luz es tan fuerte 

que no se puede estar sin sombra” 49, Utzon adopta una postura totalmente contraria. 

La profundidad de los huecos en sus dos casas de Mallorca, can Lis y can Feliz, 

responde a ese deseo de controlar la intensidad de la luz en la Isla (latitud 39ºN). 

Especialmente en can Lis, donde el reflejo del sol en la superficie vibrante del mar, 

amplifica intensamente la cantidad de luz que entra por casi todas las ventanas de la 

casa, orientadas hacia él: 

                                                      
47 Para el periodo 2000-2010 según Danish Meteorological Institute (Dinamarca). 
48 Para el periodo 2000-2010 según Instituto Nacional de Estadística (España). 
49 Tøjner, op. cit. 

Fig. 23 

Can Lis, arriba. 

Complejo de 

viviendas en 

Fredensborg 

(Elsinor), abajo. Los 

huecos profundos y 

abocinados del 

salón de can Lis, 

filtran los rayos 

solares, impidiendo 

en verano su 

entrada al interior. 

En el conjunto de 

Fredensborg, estos 

mismos rayos en 

invierno, llegan 

hasta la pared 

posterior del salón 

en los meses fríos. 
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Fig. 24 y 25 

Arriba, can Lis 

(Mallorca), reflejo del 

sol en el mar. 

20/11/2013  (fotografía 

del autor). 

 

Abajo, can Feliz, 

voladizo que protege el 

hueco sur-suroeste del 

salón. 

3/12/2013  (fotografía 

del autor). 
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"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  

En este sentido, resulta contradictorio un hecho que encontramos en can Lis. Mientras 

los huecos adquieren más profundidad, con la finalidad de reducir la luz ambiental (de 

manera análoga a como la luz se reduce a medida que nos introducimos en una 

cueva), las carpinterías en esta casa se siguen colocando enrasadas con el plano de 

fachada. Desde el punto de vista de la eficiencia térmica, la posición más favorable 

hubiera sido colocar la ventana a haces interiores, evitando de esta manera que los 

rayos solares en verano, llegaran a atravesar el vidrio y producir el conocido efecto 

invernadero que sobrecalienta el interior de una estancia. Es cualquier caso, y 

después de haber vivido un mes en dicha vivienda a finales de otoño51, es evidente 

que las intenciones de Utzon en can Lis obvian aspectos de eficiencia térmica, para 

concentrarse en otros. Can Lis más que una confortable casa, es una suerte de 

poema habitado. 

Sin embargo, en can Feliz, construida veinte años después de can Lis, Utzon proyecta 

voladizos en todas las ventanas orientadas en la dirección sur-suroeste (la mayoría de 

las ventanas de la casa). Las carpinterías se siguen colocando a haces exteriores del 

muro, sin embargo, voladizos de entre 1,10 y 1,20m protegen las ventanas del salón y 

las habitaciones orientadas en esa dirección sur-suroeste, evitando la entrada de 

rayos en las épocas calurosas de mediados y final de verano.  

                                                      
50 Manresa, Andreu. “Entrevista con Jørn Utzon” en el periódico El País, 7 Abril: Felanitx, Majorca, (2003). 
51 Gracias a una beca de investigación del Gobierno danés y la Utzon Foundation (15/11-15/12/2014) 
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6.4.5     |    Conclusiones 
 

En conclusión, se observa la existencia de los siguientes patrones en el trazado de los 

salones de la serie de casas seleccionadas: 

 De orientación: hacia la dirección sur-suroeste (201º azimut) en un 

contexto flexible sin condicionantes físicos, visuales u otros. Este 

patrón es independiente de la latitud del lugar, pues se encuentra 

tanto en casas ubicadas en Dinamarca o España. 

 De forma: los salones en las latitudes altas (Reino Unido, Dinamarca y 

Suecia) son de planta rectangular frente a la planta cuadrada de sus 

dos casas en Mallorca (España). La planta de los mismos en todos 

los casos se concibe a modo de refugio, pues abriéndose en una 

sola dirección, se cierra a todas las demás 

 De sombra: salones de doble altura y profundos en las latitudes bajas 

(39º N, España) que encierran y protegen la sombra interior del 

luminoso entorno; y de una altura y estrechos en las latitudes altas 

(56ºN Dinamarca y Suecia), que intentan atrapar la baja intensidad de 

la luz de dichas regiones permanentemente nubladas. 
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 De huecos: Las ventanas en todos los casos son de gran superficie, 

con desarrollo de suelo a techo, generalmente ubicadas en una sola 

de las paredes perimetrales de la habitación, ya sea salón o 

dormitorio. La profundidad de los huecos en Dinamarca y Suecia es 

pequeña o nula, con las carpinterías colocadas sin voladizos, 

generalmente enrasadas con el plano de fachada, para intentar 

captar la mayor cantidad de luz posible 52. Frente a los 

abocinamientos que encontramos en can Lis o los voladizos de can 

Feliz, que intentan reducir la intensidad luminosa de la isla de 

Mallorca. 

En el caso de los dormitorios, existe una mayor flexibilidad y libertad a la hora de su 

configuración, con el único patrón observado de evitar la orientación norte de sus 

huecos. 
  

                                                      
52 Vila, Tono, op. cit. 
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6.5    |    Significado del patrón de 
 orientación sur-suroeste 

 

“Aunque no sé si las cosas repetidas gustan -como dice el 

proverbio- creo que, por lo menos, significan” Roland Barthes 53   

 

Como se comentaba anteriormente, los patrones anteriores hablan de una recurrente 

preocupación por el bienestar del usuario que vive en esas casas (mediante el control 

del sol que entra en el interior de la vivienda), así como por buscar esa “armonía con 

el lugar”. Ambas intenciones no están muy distantes de la manera de entender la 

vivienda que un griego de las ciudades de Olinto o Priene, podía tener en el          

siglo IV a.C. En ambas ciudades, los trazados urbanísticos en damero de los nuevos 

ensanches en dirección norte-sur y este-oeste, permitían ubicar la parte principal de la 

casa hacia el sur (asimilable al salón de las casas contemporáneas). Algo que en una 

época donde todavía no existía la utilización del vidrio en edificación 54, era crucial 

para asegurar no ya el bienestar, sino la supervivencia del usuario. 
  

                                                      
53 Barthes, Roland. Mythologies. The Noonday Press: New York, (1991). Pág. 7. 
54 De los primeros edificios donde se tiene constancia de la uti l ización del vidrio en ventanas, es en 

algunas casas acomodadas de las ciudades romanas de Herculaneum  y Pompeii entre otras. Butti, Ken, 

Perlin, John, op. cit. 

Fig. 26  

 Un rayo solar 

entrando rasante a 

través del hueco 

del salón de estar 

de can Lis 

orientado a 

suroeste a las 

16:11 (hora oficial 

local), 6/12/2013  

(fotografía del 

autor). 
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Fig. 27 

Izquierda, ciudad 

griega de Olinto. 

Ensanche del siglo 

IV a.C. 

 

Derecha, ciudad 

griega de Priene. 

Planificada en el 

siglo IV a.C. 
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No existe justificación de Utzon acerca de la elección de la orientación sur-suroeste 

como dirección preferente. En cualquiera de los salones de las cuatro casas 

anteriores, dirigidos hacia esa dirección, bien podía haberse decidido por una 

aproximación a la dirección sur, sin alterar sustancialmente el proyecto. Orientación 

que como hemos visto tienen los salones de las casas solares americanas de Keck, 

de las ciudades griegas de Olinto y Priene, o incluso de sus propios conjuntos 

residenciales en Bjuv o Lund (Suecia), realizados en colaboración con los arquitectos 

Erik y Henri Anderson.  Sin embargo, ¿Cuál es la razón última de esa decisión por 

orientarse en la dirección sur-suroeste? Desde el punto de vista térmico, escasa 

influencia tiene tal desviación de 22º grados desde el sur hacia el oeste. Sin 

embargo, la repetición de esta pauta de orientación, nos habla al menos como decía 

Roland Barthes, de algo que debía tener alguna significación para Utzon 55.  

  

Que Utzon conocía el arco solar del lugar (o recorrido del sol a lo largo de un año), 

nos lo confirma una de sus casas en Mallorca, can Lis. Allí, un rayo penetra rasante en 

el salón todas las tardes con la caída del sol, por un pequeño hueco superior 

practicado en el muro suroeste de la estancia. Como podemos ver en planta, de 

haber seguido esta pieza las trazas de las dos piezas contiguas, el sol no habría 

llegado a penetrar por el hueco durante el solsticio de invierno, o los días cercanos a 

él (o lo habría hecho muy fugazmente). Sin embargo, un pequeño giro en sentido 

contrario a las agujas del reloj en relación a los pabellones vecinos, consigue ese 

                                                      
55 De hecho, la radiación solar incidente se reduce un 10% para el mes de diciembre cuando la fachada 

se gira hacia la orientación sur-suroeste (calculado con el programa Ecotect versión 2011 para las 

localidades de Copenhague y Palma de Mallorca) 

Fig. 28  

Análisis solar. Can 

Lis (elaboración del 

autor). El día del 

solsticio de invierno, 

el sol entra por el 

hueco a las 16:21 

(hora oficial local) y 

se mantiene casi una 

hora, antes de 

ocultarse por encima 

de las densas copas 

de pinos del cercano 

Parque Natural 

Mondragó. Con esta 

intención puede 

apreciarse un 

pequeño giro de las 

trazas del pabellón 

en relación a los 

otros pabellones 

contiguos, en el 

sentido contrario de 

las agujas del reloj. 
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pequeño gran y sencillo logro: permitir el acceso del sol en la puesta del solsticio de 

invierno de cada año. Único momento del mismo, en el que el sol se oculta más 

cercano al sur, y hacia el que por ejemplo, se orientan el caldarium de las Termas de 

Caracalla en Roma siguiendo las indicaciones de Vitrubio: 

 

“In the first place, the warmest possible situation must be 

selected; that is, one which faces away from the north and 

northeast. The rooms for the hot and tepid baths should be 

lighted from the southwest, or, if the nature of the situation 

prevents this, at all events from the south, because the set time 

for bathing is principally from mi dday to evening.” Vitrubio 56 

  

 

 “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 Escandinavia cuando, 

tras semanas de lluvia, nubes y oscuridad, de repente todo ello 

pasa y el sol aparece de nuevo” Jørn Utzon 57 
  

                                                      
56 Vitrubius. The ten books on architecture. Harvard University Press: Cambridge, (1914). Book V, Chapter X. 
57 Utzon, Jørn. “Platforms and plateaus”. Ideas of a Danish architect” in Zodiac, 10: Milano, (1962). 

Fig. 29 

Caldarium de las 

Termas de Caracalla 

en Roma (211-217 

a.C.) está orientado 

hacia la dirección 

suroeste, que 

coincide con la 

puesta del sol en el 

solsticio de invierno 

(elaboración del 

autor). 
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La dirección sur-suroeste coincide con las 13:28 hora solar, que para la localidad de 

Elsinor (Dinamarca) por ejemplo, se corresponde en el día del solsticio de invierno con 

las 13:37 (hora oficial local) hora local del lugar. Desde que el sol alcanza la 

orientación sur-suroeste hasta que se pone por el horizonte dicho día del solsticio de 

invierno, transcurren 1h y 58´. Este tiempo aumenta hasta las 4h 39´ en el equinoccio 

de primavera y a 7h 22´ en el solsticio de verano. Bien es cierto, que en los meses de 

invierno los cielos en esa región suelen estar cubiertos por una densa capa de nubes. 

Sin embargo, esta decisión,  al igual que en las Termas de Caracalla, bien podría 

haberse realizado para asegurar una captación óptima de los últimos rayos solares en 

el citado día más crítico del año (solsticio de invierno). Situación por otra parte 

análoga, a como en can Lis se aseguraba la entrada del rayo solar para ese mismo 

día. Y permitiendo asimismo, un posible recogimiento familiar en torno al sol de forma 

similar a la escena que dibujan los croquis de la propuesta para el concurso del 

Pabellón Langelinie en Copenhague. 

  

  
  

Fig. 29.1  

Concurso para el 

Pabellón Langelinie 

(Copenhague, 

Dinamarca, 1953). 
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6.6    |    Can Lis y el sol. Estudios solares 
 
 

A continuación se presentan un estudio solar sobre tres elementos de can Lis: la 

mesa del amanecer, la mesa del atardecer y el hueco superior del salón. Este estudio 

pretende determinar con precisión el soleamiento preciso de cada elemento, y si 

existe alguna relación con las actividades diarias domésticas. Dicho estudio ha sido 

realizado con el programa Ecotect Analysis y de cada elemento se proporcionan los 

siguientes documentos: 

 Identificación del elemento a analizar en axonométrica y planta del 

conjunto. 

 Diagrama solar estereográfico para un punto significativo del elemento a  

analizar. 

 Cinco imágenes representativas para los tres días más significativos del 

recorrido solar anual: solsticio de invierno, equinoccio (de primavera y 

otoño) y solsticio de verano. 
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6.6.1     |    Mesa del amanecer 
 

La mesa ubicada al este del conjunto, se sitúa en el patio del pabellón que en un 

primer momento fue pensado como dormitorio del hijo menor Kim, que en la época en 

la que se construyó can Lis, aún vivía con el matrimonio Utzon. Posteriormente, Utzon 

lo utilizó como estudio. 

Según este estudio solar, la mesa recibe sol por la mañana todos los días del año, 

desde el amanecer (excepto en los días próximos al solsticio de verano en que el sol 

se mantiene oculto la primera hora posterior al amanecer) hasta aproximadamente una 

hora antes del mediodía solar. En el solsticio de verano, por el voladizo que la protege 

y la verticalidad de los rayos solares en esa época, el sol penetra poco en la estancia, 

concretamente hasta la mitad de la mesa. 

Esta mesa recibe por tanto los primeros rayos de luz de gran parte del año, horario 

que coincide con las primeras actividades del día, entre ellas el desayuno. 

  

Fig. 30  

Mesa del amanecer 

situada en el 

pabellón E. 

Fotografía del autor 

tomada el 

6/12/2013 a las 

12:02. 

 

Los rayos llegan 

como puede 

observarse hasta el 

final de la estancia 

por haber sido 

tomada en días 

cercanos al solsticio 

de invierno. 

Actualmente, existen 

árboles delante de la 

casa que obstruyen 

en gran parte los 

rayos solares. 
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Fig. 31 

 Sombras para el 

solsticio de invierno 

(21 de diciembre) 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial 

(elaboración del autor) 
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Fig. 32  

 Sombras para los 

equinoccios de primavera y 

otoño   

(21 de marzo y septiembre) 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial (elaboración del 

autor) 
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Fig. 33 

 Sombras para el 

solsticio de verano (21 

de junio) 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial 

(elaboración del autor) 
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6.6.2     |    Mesa del atardecer 
 

La mesa se sitúa en el pabellón de entrada, en un lateral del atrio que se abre al mar, 

justo contiguo a la cocina. 

 

Según el estudio solar, la mesa recibe un soleamiento de una y dos horas 

aproximadamente entre el mediodía solar y el ocaso, de los días próximos a los 

equinoccios y solsticios de invierno respectivamente. Horario que coincide con 

actividades domésticas como la comida, el descanso, el trabajo al aire libre o la 

lectura. Alrededor del solsticio de verano, y por la acusada inclinación de los rayos 

solares para esa época, la mesa no recibe rayos solares. 

  

Fig. 34  

Mesa del 

atardecer situada 

en el pabellón B. 

Fotografía del 

autor tomada el 

18/11/2013 a las 

15:04. 

 



 Capítulo 6     |     Sol  271 | 482 
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Fig. 35 

 Sombras para el 

solsticio de invierno 

(21 de diciembre) 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial 

(elaboración del 

autor) 
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Fig. 36  

Sombras para los 

equinoccios de primavera y 

otoño   

(21 de marzo y septiembre) 

 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial (elaboración 

del autor) 
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Fig. 37 

 Sombras para el 

solsticio de invierno 

(21 de diciembre) 

 

Programa: 

ECOTECT ANALYSIS 

2011 

Hora oficial 

(elaboración del 

autor) 
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6.6.3     |    Hueco superior del salón.  
Últimos rayos del solsticio de invierno 

 

El hueco se halla ubicado en el pabellón que contiene el salón, en lo alto del mismo, 

contrastando por ser la única abertura que hay por encima de la cota de los dinteles 

de los huecos abocinados que miran al mar (cota +2.20), hasta los 4,80m de altura 

que tiene dicho espacio. 

 

Según el estudio solar, la duración de la entrada de rayos solares varía desde una 

hora en los equinoccios y el solsticio de invierno, hasta pocos minutos en el solsticio 

de verano. La mejor percepción de esta entrada se produce en el solsticio de invierno, 

donde la baja inclinación de los rayos (28ºde altura solar), permite observar un haz de 

luz que atraviesa diagonalmente el espacio, llegando incluso a la pared opuesta como 

puede ver se en la simulaciones con Ecotect Analysis y en las fotografías superiores. 

En el solsticio de verano, y debido a la alta inclinación del sol, los rayos prácticamente 

no entran en la sala, se quedan dentro de la profundidad del hueco. 
 

Fig. 38  

Hueco superior 

del salón situada 

en el pabellón C. 

Fotografía del 

autor tomada el 

29/11/2013 entre 

las 16:02 y 

16:11. 
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Como ya se apuntó anteriormente en este capítulo, y como puede verse en la planta 

de la imagen superior donde se marcan la salida y puesta del sol para el solsticio de 

invierno (principio y fin de la línea curva roja), el pabellón del salón donde se ubica el 

hueco, tiene un pequeño giro en planta en el sentido contrario a las agujas del reloj 

respecto al resto de pabellones. Este giro asegura la entrada del sol por este hueco 

en el solsticio de invierno, durante un tiempo razonable, una hora aproximadamente. 

En ese día, que además es el más corto del año en horas de luz, el sol sale por su 

posición más septentrional o cercana al sur. 

 

Este sencillo gesto, hasta nunca comentado en la bibliografía existente, ni incluso 

mencionado por el propio Utzon, corrobora el hecho que Utzon debía conocer el 

recorrido solar del lugar. Tenía que saber con bastante precisión la puesta del sol en 

el solsticio de invierno. Si este pabellón, hubiera tenido las trazas del resto de 

pabellones, el sol hubiese entrado poco o prácticamente nada por dicho hueco justo 

en ese día concreto. Produciendo una discontinuidad en la entrada de rayos solares 

en esos días cercanos al día más corto del año. De esta manera, la entrada de rayos 

solares, así como el ciclo solar a lo largo del paso del tiempo, sigue un proceso 

continuo de inclinación cuando atraviesa el hueco (más vertical en verano y más 

horizontal en invierno), que marca el paso de las estaciones de una manera continua, 

sin discontinuidades. En este sentido, Utzon construyó una suerte de reloj solar, 

ubicado en lo alto del su salón, en la parte más protagonista del espacio. Allí donde 

otro hubiera colocado un cuadro, Utzon hace un homenaje al sol, al tiempo y al marés, 

que iluminado de manera rasante, deja ver todas las marcas de su extracción y 

manipulación en cantera.  

Fig. 39 

Análisis solar. Can 

Lis (elaboración del 

autor). El día del 

solsticio de invierno, 

el sol entra por el 

hueco a las 16:21 

(hora oficial local) y 

se mantiene casi una 

hora, antes ocultarse 

por encima de las 

densas copas de 

pinos del cercano 

Parque Natural 

Mondragó. Con esta 

intención puede 

apreciarse un 

pequeño giro de las 

trazas del pabellón 

en relación a los 

otros pabellones 

contiguos, en el 

sentido contrario de 

las agujas del reloj. 

 

Hueco superior del 

salón situada en el 

pabellón C. 

Fotografía del autor 

tomada el 

18/11/2013 a las 

16:04, hora oficial 

del lugar. 
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Fig. 40  

 Sombras para el 

solsticio de invierno  

(21 de diciembre) 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial 

(elaboración del autor) 
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Fig. 41 

Sombras para los 

equinoccios de 

primavera y otoño 

(21 de marzo y 

septiembre) 

 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial 

(elaboración del 

autor) 
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Fig. 42  

 Sombras para el 

solsticio de verano  

(21 de junio) 

 

Programa: ECOTECT 

ANALYSIS 2011 

Hora oficial 

(elaboración del autor) 
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Fig. 43  

El recorrido solar 

completo visto desde el 

interior de la casa-

refugio. Croquis 

(elaboración del autor). 
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6.7    |    Conclusiones 
  

A partir de los ejemplos seleccionados y analizados, podemos extraer las siguientes 

conclusiones. Utzon propone un tipo ideal de casa cuyos salones se abren hacia el 

sol y su recorrido diario 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. Los dormitorios se orientan de manera más libre, 

aunque evitando siempre la orientación norte de sus ventanas.  La orientación 

preferente de los salones coincide con la dirección sur-suroeste (201º azimut), 

siempre que no existan condicionantes externos del lugar (contorno, visuales...). Por 

un lado, el hecho de orientar el salón en esta dirección, asegura la captación óptima y 

perpendicular de los últimos rayos solares en los días de los meses más fríos 

(aquellos cercanos al solsticio de invierno). De manera parecida, a como en el salón 

de can Lis se asegura la entrada de esos mismos rayos por la estudiada orientación 

de un pequeño hueco, practicado en el muro suroeste de la estancia. Por otro, la 

visión del recorrido solar completo desde el interior de la casa, colabora en la 

recuperación del vínculo profundo entre el hombre y el lugar. Vínculo que antaño 

tuvieran otras culturas y civilizaciones como la megalítica, romana o griega. Edificios 

como las Termas de Caracalla, las ciudades romanas de Olinto y Priene, los templos 

griegos de la Acrópolis de Selinunte, Dolmen megalítico de Viera, o la arquitectura 

solar americana de los años cuarenta y cincuenta, se encuentran trazados según el 

estudio del sol y su recorrido diario. 
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En definitiva, Utzon propone un tipo de casa que pretende armonizar con el entorno en 

el que se ubica, por construirse según un elemento atemporal y singular de todo lugar: 

el recorrido solar. Sus posturas arquitectónicas en general, y ésta en particular, se 

plantean con una vocación de trascender. Posturas, que basadas en la experiencia y 

memoria colectiva, y evitando caer en algo personal o particular suyo, buscan la 

trascendencia en la falta de autoría. El conocimiento del sol y su recorrido solar, que 

ha servido desde la antigüedad para trazar edificios, es recuperado por Utzon para el 

diseño de gran parte de sus proyectos residenciales. 

 

“Karen Blixen, la excelente escritora danesa, cuenta en 

Memorias de África como una vez intentó ordenar a sus 

granjeros negros que construyesen sus chozas alineadas. Para 

ellos resultaba imposible comprender la importancia de la línea. 

En vez de ello, dispusieron las chozas con relación a las demás, 

al sol y a los árboles”  Jørn Utzon  58  
  

                                                      
58 Utzon, Jørn. Memoria del proyecto. Conjunto de viviendas Bikerbo, Helsingør, (1960). 
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Fig. 1 

Can Lis, hueco 

superior del salón. 

Mares con las 

marcas de corte de 

la cantera, iluminado 

por la luz rasante de 

tarde 18/11/2013. 

(Fotografía del autor) 
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Capítulo 7    |    Material autóctono 
 

7.1    |    Introducción 
 

“Era una casa de marés, como todas las de aquel tiempo. Al 

final del patio, mi padre abrió una cantera doméstica, tan solo 

un rectángulo de seis por cuatro. Con la escoda, la alzaprima y 

el cortante, extraía de la roca los sillares que le hacían falta 

para levantar las paredes. La casa se convertía en casa al 

tiempo que el hueco se hacía profundo y mágico.” Josep Portella 

Coll 1 

 

El material en la arquitectura doméstica de Utzon está preferentemente ligado al lugar. 

Un material, que según trabaje en Dinamarca, Suecia o España, se extrae de las 

inmediaciones al solar donde construye la casa. En este sentido, y como veremos 

más adelante, sólo tres de las veinte casas seleccionadas2, son tres excepciones que 

confirman la regla. En el resto, Utzon recurre como materiales primarios, a materiales y 

sistemas constructivos habituales y autóctonos del lugar.  

                                                      
1 Pedreres de marés, (1995). Pág. 119. 
2 La casa Middelboe, la casa construida para el ingeniero de Povl Ahm de la empresa Ove Arup, y su 

propia casa en Bayview, proyectada y nunca construida. Las dos últimas proyectadas en el mismo 

periodo temporal (1963-65), coincidente con la última etapa de la Ópera de Sídney, y la primera realizada 

diez años antes, en colaboración con el ingeniero Svend Agger. Todas ellas construidas en hormigón 

armado en casi su totalidad. 
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7.2    |    Utzon y el material 
 

 

“Ese proceso constructivo me cautivó bastante. Si uno ha visto a 

los jóvenes remachadores haciendo remaches al rojo vivo de un 

par de centímetros de grosor, con su cabeza, lanzándolos con 

tenacillas a un operario que lo cogía al vuelo y los clavaba en 

los agujeros… Más tarde, un hombre que estaba sentado dentro, 

lo claveteaba todo; realmente uno se queda cautivado por el 

conocimiento de un oficio cuando lo ves en directo” Jørn Utzon3 
 

Los orígenes de Utzon con el material se remontan posiblemente a su infancia vivida 

entre astilleros, los de Aalborg primero, y más tarde los de Elsinor, donde como ya 

comentábamos en capítulos anteriores, su padre ingeniero naval, era director de los 

mismos. Estos comentarios sobre la vida en un astillero describen bien la vertiente 

realista de Utzon, aquella pendiente del material, del contacto directo con la realidad 

física, que compatibiliza con su visión idealista o poética. Ejemplo de este aspecto lo 

encontramos en la iglesia de Bagsværd, donde tras unos sencillos croquis que se 

inspiran en las nubes de Hawái, encontramos un destacable rigor constructivo en su 

materialización mediante bóvedas laminares de hormigón de trazado orgánico sobre 

una rígida estructura reticular lateral de hormigón armado.  

 

 

                                                      
3 Puente, Moisés (ed.) Jørn Utzon, conversaciones y otros escritos, (2010). Pág. 73. 
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Esa visión práctica está también presente en Aalto, uno de sus arquitectos referentes, 

cuando dice “tendría que superar grandes dificultades si intentara hacer una talla en 

madera y no prestara ninguna atención a la estructura de la madera, o a la dirección 

de sus vetas” 4. La importancia de lo táctil para proyectar arquitectura según Utzon, se 

deduce entre otras cosas, de la cantidad y tamaño de las maquetas que solía realizar. 

Valga como ejemplo, las que elabora durante el proceso de la Ópera de Sídney, antes 

de definir los planos del edificio. 

 

Según se verá en este capítulo, las vivencias con su padre en los astilleros, marcan 

probablemente, el despertar de un interés por lo material. Las experiencias en Suecia 

y Dinamarca, constituirán su principal desarrollo profesional, con unos proyectos 

domésticos de presupuestos ajustados que determinarán la adopción casi obligada de 

económicos materiales locales (madera y cerámica principalmente). En la mayoría 

proyectos de uso no doméstico y carácter internacional, será el hormigón armado el 

material usado por excelencia (Ópera de Sídney 1956, Banco de Melli 1959, 

Parlamento de Kuwait 1972, Iglesia de Bagsværd 1973 o el edificio de exposición de 

muebles Paustian 1985 entre los más importantes). Más adelante, tras la vuelta a 

materiales económicos y autóctonos con la denominada arquitectura aditiva formulada 

en el período siguiente a la finalización de la dirección de las obras de la Ópera de 

Sídney, hallaremos el marés, material con el que realizará sus últimas dos casas 

familiares can Lis y can Feliz, y del que vivirá rodeado los últimos cuarenta años de su 

                                                      
4  Pallasmaa, Juhani (ed.).Conversaciones con Alvar Aalto, (2010). Pág. 38. 

Fig. 2 

Arriba, remachador 

de un astil lero, que 

golpea un remache 

en caliente para 

conformarlo. Extraído 

del vídeo del museo 

El Dique, ubicado en 

Puerto Real (Cádiz). 

 

Abajo, Utzon en su 

estudio de Hellebæk 

con sus 

colaboradores y unas 

de las maquetas 

preliminares con la 

geometría aún no 

esférica d las “velas”. 
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vida. Lo más sorprendente de este último material singular y particular de esa zona del 

mediterráneo, tan distante de su Dinamarca natal, y después de visitar sus dos casas 

de Mallorca y ver las edificaciones tradicionales de su entorno, es que en su 

manipulación nadie diría que fue realizada por alguien ajeno al lugar. La realidad es 

que procede de un danés, que consigue adaptarse a la cultura tradicional local de la 

construcción con ese material, de una manera muy natural, cuya ejecución respeta las 

reglas escritas y no escritas, que durante siglos habían regido en la isla de Mallorca. 

 

“I have built houses with the same Stone with which the 

Cathedral was built, marés, that never I will be able to obtain in 

Denmark” Jørn Utzon (1995) 5 

 

A lo largo del capítulo se verán los siguientes invariantes o patrones que se repiten a 

lo largo de su obra doméstica en relación al material: 

 Patrón de búsqueda de lo autóctono 

 Patrón de economía óptima. el caso de la Sra. Milling  

 Patrón de manipulación  

 Patrón de expresión 

 Patrón de modulación   

                                                      
5 Encontrado en J. Utzon. “Sojourns on earth” de Jaime Ferrer Forés. Recogido en el l ibro del Congreso 

titulado “Utzon Symposiun. Nature visión and place. The first international Utzon symposium” celebrado 

en Aalborg del 28 al 30 de agosto de 2003. 
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7.3    |    Búsqueda de patrones 
 

7.3.1    |    Patrón de búsqueda de lo autóctono 
 

Los viajes de Utzon fueron claves en su formación: “entendí que era en mis viajes 

cuando realmente aprendía”6 y especialmente en este sentido de lo autóctono, como 

podrá verse más adelante. Valga como ejemplo el comentario acerca de la armonía 

entre construcción y lugar que observó en su viaje a Marruecos en 1947, cinco años 

después de acabar los estudios de arquitectura y cinco antes de construir su primera 

casa familiar en Hellebæk: 

 

“En Marruecos desde Ouarzazate hacia la ladera sur de la 

cordillera del Atlas, fue donde experimenté una tradición 

constructiva en completa armonía con el lugar y los materiales” 

Jørn Utzon 7 

 

Los muros de las construcciones de Ouarzazate se realizan con los materiales que el 

propio entorno aporta abundantemente, y que son fácilmente accesibles a pocos 

metros del solar, barro y paja. De su mezcla y del ritual colectivo para amasar ambos, 

surgen las fábricas de tapial que protegen armónicamente a los que allí viven del 

sofocante calor y la intensa luz del desierto, a través de su grosor, masa e inercia 

térmica. Las casas se convierten en una pequeña porción de tierra ordenada. Así 

                                                      
6 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 
7 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 

Fig. 3 

 Ouarzazate, 

Marruecos. El 

material que 

conforma 

arquitectura y 

lugar coinciden. 
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curiosamente, el propio material que se pisa con los pies nada más llegar al lugar, es 

el material que bien manipulado, mejor protege al hombre de las agresiones del clima 

del lugar. La manipulación de lo cercano como aspecto que aporta armonía entre el 

lugar y la arquitectura del hombre que lo habita. 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: 

 

“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 Cela 8 

 

Dinamarca es un país plano, la elevación montañosa más alta9 tiene 170m, compuesto 

por la península de Jutlandia y un sin fin de islas10 formando un archipiélago, que la 

unen con Suecia por el oeste. Su paisaje está caracterizado por tierras de labor y una 

abundante masa de árboles que frena las continuas y potentes rachas de viento que 

forman parte del día a día de sus habitantes. A consecuencia de este paisaje, los 

materiales de construcción tradicionales primarios han sido la arcilla y la madera. La 

arquitectura residencial de Utzon realizada en Dinamarca y Suecia, se adapta a este 

tipo de materiales primarios:   
  
                                                      
8 Escritor, Premio Nobel de Literatura (1989). 
9 Møllehøj, ubicada en la península de Jutlandia. 
10 407 islas de las cuales 79 están habitadas. 

Fig. 4 

 Arriba, paisaje 

típico danés, donde 

grandes explanadas 

de campos de 

cultivos se alternan 

con densas masa de 

vegetación arbórea. 

La arcilla y la 

madera se imponían 

como materiales 

autóctonos en la 

construcción 

tradicional. 

Abajo, casa familiar 

de Utzon en 

Hellebæk. 
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Fig. 5 

 Casa Rotzau-Larsen 

(1953-54) 

Visita: 26/5/2013 

Materiales principales: 

ladril lo cerámico ocre 

pintado de blanco y 

madera pintada en 

color negro en 

fachada y al natural 

en techo 

(recientemente 

rehabilitado y pintado 

en blanco). 

Fig. 6 

 Casa Andersen 

(1953) 

Visita: 27/5/2013 

Materiales principales: 

ladril lo cerámico ocre 

visto, y madera 

pintada en color rojo 

para la estructura y 

carpintería y el blanco 

para los cerramientos. 

Fig. 7 

 Casa Milling 

(1953-54) 

Visita: 26/5/2013 

Materiales principales: 

ladril lo cerámico ocre 

pintado de blanco y 

madera pintada en 

color gris para la 

estructura y bastidores 

y en blanco para los 

cerramientos. 
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Fig. 8 

 Conjunto residencial 

Kingo  

(1956)  

Visita: 26/5/2013 

Materiales 

principales: ladril lo 

cerámico ocre visto, 

y madera al natural 

para estructuras y 

carpinterías. 

 

Fig. 9 

 Conjunto residencial 

Fredensborg  

(1959-65)  

Visita: 24/5/2013 

Materiales principales: 

ladril lo cerámico ocre 

visto, y madera pintada 

en color rojo para 

estructuras y 

carpinterías. 

 

Fig. 10 

 Villa Frank  

(1956)  

Visita: 25/5/2013 

Materiales principales: 

ladril lo cerámico ocre 

visto, y madera pintada 

en marrón oscuro para 

estructuras y 

carpinterías. 

(casa demolida en 

2009) 

 

Fig. 11 

 Conjunto viviendas 

Elineberg  

(1953-54)  

Visita: 23/5/2013 

Materiales 

principales: ladril lo 

cerámico ocre visto, 

y madera pintada en 

marrón oscuro para 

carpinterías. 
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Fig. 12 

 Conjunto viviendas 

Bjuv 

(1956) 

Visita: 23/5/2013 

Materiales 

principales: ladril lo 

cerámico ocre y 

naranja visto, y 

madera pintada en 

marrón oscuro para 

carpinterías. 

 

Fig. 13 

 Conjunto viviendas 

Planetstaden 

(1956) 

Visita: 23/5/2013 

Materiales 

principales: ladril lo 

cerámico ocre visto, y 

madera pintada en 

marrón oscuro para 

carpinterías. 

 

Fig. 14 

 Casa Banck 

(1958) 

Visita: 23/5/2013 

Materiales 

principales: ladril lo 

cerámico pintado de 

blanco, madera al 

natural para la 

estructura y 

cerramientos, y cobre 

para la cubrición de 

cubierta. 

 

Fig. 15 

 Casa Herneryd 

(1958) 

Visita: 23/5/2013 

Materiales 

principales: ladril lo 

cerámico ocre 

anaranjado pintado 

de blanco en paredes 

y descubierto en el 

suelo exterior, 

madera pintada de 

blanco para la 

estructura y 

cerramientos, y cobre 

para la cubrición de 

cubierta. 
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Fig. 16 

 Casa familiar de Utzon en 

Hellebæk. Detalle de la 

carpintería. Carpintería y la 

estructura de pilares y 

viguetas se realizan con 

madera, tintada en negro, 

siendo difícil visualmente 

diferenciar una de otra 

(fotografía del autor). 
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Todas las casas seleccionadas ubicadas en Dinamarca y Suecia, están realizadas con 

la madera y la cerámica como materiales protagonistas. La cerámica se utiliza en la 

delimitación de la vivienda, con muros de fábrica de ladrillo de medio pie y cámara 

interior para el aislamiento térmico (de medio pie también de anchura), dejándose visto 

en unos casos y pintado de blanco en otros. La madera se emplea para la ejecución 

de la estructura, tanto los pilares como en realización de los forjados de viguetas en el 

caso de cubiertas planas o cerchas trianguladas en el caso de cubiertas inclinadas. El 

cemento se emplea como material auxiliar, para la ejecución de las fábricas con 

morteros, y sólo en la casa Middelboe se utiliza como material principal en la 

ejecución de la estructura vista prefabricada de hormigón armado pretensado (aunque 

paradójicamente como se verá más adelante, el hormigón armado en este casa se 

trata más con la lógica de la madera, que con la de hormigón armado). 
 

El caso de sus dos casas en Mallorca, can Lis  y  can Feliz, es paradigmático de esa 

manera de construir a la que hacíamos alusión anteriormente, ordenando la tierra 

sobre la que la que el hombre habita y construye su casa. Cuando Utzon llega a 

Mallorca en 1968 fortuitamente para visitar a unos amigos, encuentra en aquel lugar 

un material que le impresiona y entre en cual vivirá los últimos casi cuarenta años de 

su vida, el marés. 
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Fig. 17 

Paisaje típico de la zona 

de Migjorn donde se 

ubican las dos casa de 

Utzon en Mallorca. Masas 

densas de pinos de media 

altura, crecen sobre una 

fina capa de tierra 

orgánica que se posa 

sobre una masiva 

formación rocosa de 

marés. 

 

Fig. 18 

Arriba, estado sumergido 

de la isla de Mallorca y 

del que procede la 

existencia del marés 

(fuente: Guillem, Colom, 

Geología de Mallorca ). 

Abajo, mapa geológico 

de Mallorca (fuente: 

Instituto geológico 

minero de España). El 

marés se concentra 

principalmente en los 

colores amaril los claros y 

intenso. 
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“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 11 

 

El marés es el material autóctono por excelencia en Mallorca. Es una roca de origen 

biológico12 formada por detritos de esqueletos marinos (básicamente moluscos), 

sedimentados y cementados. Más impuro que la denominada piedra de Santanyí, que 

teniendo el mismo origen y sedimentación, está formada por detritos de las barreras 

coralinas marinas, lo que le otorga una mayor pureza, compacidad e 

impermeabilidad13.  

 

Su formación se remonta a una época en la que Mallorca estuvo prácticamente 

cubierta de agua, con un nivel de agua de unos cien metros superior al de hoy. En un 

                                                      
11 Cifuentes, Francisco. “La rehabil itación de can Lis. Octubre 2011-febrero 2012”. Arquitecto español 

que participó en la dirección de la rehabil itación de can Lis. 
12 Sánchez-Cuenca, Ramón. Op. Cit.  Pág. 15-16. 
13 Utzon uti l iza este tipo de piedra en las superficies horizontales de las dos casas, expuestas a la 

abrasión, agua de lluvia y a los rayos solares. 
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periodo que abarca desde los inicios del cuaternario o final del terciario hasta el 

mioceno medio, en total unos veinte millones de años14. 

El marés 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 y can Feliz, fieles a esa tradición, se construyen casi en su 

totalidad, con marés y piedra caliza15. Las razones claves de este hecho son 

principalmente dos: por un lado, la existencia masiva de esta piedra en prácticamente 

toda Mallorca a niveles relativamente superficiales, y por otro, el aislamiento de otros 

territorios por su propia configuración de isla, algo que comparte con su vecina 

Menorca: 

“El aprovechamiento al máximo de las rocas y las piedras es 

consecuencia directa del aislamiento de Menorca, así como 

también lo es la peculiaridad de su arquitectura.”16 

Además el marés, se relaciona con el lugar de la misma manera que lo hacen las 

casas de Ouarzazate con el material que le rodea según Utzon, en perfecta armonía. 

Las casas con él construidas son ese pedazo de tierra ordenada en la que el hombre 

se guarece, a la que alude Camilo José Cela. Este material es capaz de adaptarse 

como ningún otro a las condiciones de humedades y a los gradientes importantes de 

temperatura (con variaciones entre máximas y mínimas de 15ºC en los meses cálidos) 

que sufre la isla de Mallorca.   
                                                      
14 Sánchez-Cuenca, Ramón. Op. Cit. Pág. 61. 
15 La que se conoce con el nombre popular de piedra de Santanyí. 
16 Pedreres de marés, Pág. 114 
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Fig. 19 

Proceso tradicional de 

extracción del marés, 

escuchando el sonido de la 

piedra y siguiendo la veta 

natural de la piedra. 

Fuente: Menorca, La piedra 

de marés (vídeo). 

 

1 y 2. Perfilado de las caras 

laterales del bloque con la 

utilización de la escoda. 

 

3 y 4. Generación de una 

grieta que separe el bloque 

del lecho rocoso mediante 

la introducción simultánea y 

lenta de tres cuñas 

golpeadas por un martil lo. 

 

5 y 6. Extracción   del 

bloque con ayuda de la 

alzaprima y regularización 

de sus caras con el tallant o 

trinchante. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Condiciones que los actuales materiales contemporáneos no son capaces de soportar 

tan armónicamente, y acaban por fisurarse en respuesta a dichos factores ambientales 

tan agresivos17: 

“La solidez que presentan las casas tradicionales demuestra la 

calidad del marés en construcción. Posiblemente, la propiedad 

más destacable del marés como material de construcción es que 

no tiene problemas de dilatación, por este motivo las paredes de 

marés son tan sólidas y se mantienen prácticamente intactas 

después de siglos de haber sido construidas. A esta cualidad hay 

que añadirle que el marés permite la transpiración gracias a la 

porosidad”18 

 

La extracción del marés tradicional se realizaba por los propios campesinos o 

labradores, en los periodos en los que éste no se trabajaba: 

 

“El cantero balear realizaba la extracción (artesanal) del material 

normalmente como una actividad alternativa a su oficio. El 

empleo tradicional de los habitantes de Baleares se relacionaba 

con el cultivo de la tierra y eran los propios campesinos o 

labradores quienes se ocupaban de la explotación de las 
                                                      
17 Durante mi estancia becada en can Lis, pude conversar con varios vecinos de las poblaciones 

cercanas de Campos y Llucmajor, y ver in situ tal hecho. Los edificios de viviendas construidos 

recientemente según la construcción habitual contemporánea (estructura de hormigón armado mediante 

pilares y forjados tradicionales con fábricas de ladri llo cerámico revocado) poseían fisuras en fachada que 

no tenían edificios construidos en marés con siglos de antigüedad. 
18 Pedreres de marés, Pág. 115 
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canteras en los periodos de impasse de las labores del campo” 

Vicente A. Galvañ Lopis y Maria Jesús Ferrer Graciá 19   

 

Su proceso de extracción ha variado sensiblemente en el último medio siglo, por la 

introducción de maquinaria automatizada en el proceso de extracción. Los utensilios 

tradicionales de extracción del marés, escoda, alzaprima y el tallant o trinchante, 

fueron sustituidos por sierras de disco, que accionadas por un motor, avanzaban por 

hiladas extrayendo el marés de su lecho rocoso. 

 

“De la piedra extraída con el pico a la que cortaron con sierras 

mecánicas existe todo un cambio revolucionario que modifica 

profundamente el oficio y el aspecto de las canteras” 20 

 

“La irrupción de la máquina en el siglo XX permite la explotación 

de la roca sin ningún tipo de condicionantes, lo que llevará, 

paradójicamente, a un empobrecimiento de las cualidades del 

material extraído” Ramón Sánchez-Cuenca21 

 

El marés de can Lis y can Feliz, es un marés extraído con el método mecanizado de 

extracción (cuyo proceso se analizará más adelante en este capítulo), que se empieza 

                                                      
19 Galvañ Lopis, Vicente A. ; Ferrer Graciá, María Jesús. “Extracción del marés. Util laje y procedimiento” 
20 Pedreres de marés, Pág. 115. 
21 Sánchez-Cuenca, Ramón. El marés (2010). Pág. 25. 

Fig. 20 

Cantera L’Hostal 

(Menorca). Arriba, 

zona explotada 

con el método 

tradicional frente 

zona trabajada con 

método 

automatizado, 

abajo (fotografía 

del autor). 
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a extender en Mallorca entre los años cincuenta y sesenta22. Atrás queda el oficio 

tradicional del cantero, cuyo éxito se basaba en la escucha directa del material: 

 

“El cantero escucha la piedra que habrá de trabajar días y 

días… De esta forma selecciona la calidad por el sonido del 

golpe. Si se trata de piedra viva la esquivará; si es blanda y 

dócil, la utilizará… Las formas caprichosas casi laberínticas  que 

presentan las canteras antiguas, las cortadas con el tradicional 

procedimiento de la escoda, se deben al hecho de seguir la veta 

más blanda del marés.”23 

 

Como Vicente A. Galvañ Lopis y Maria J. Ferrer Graciá  analizan en su artículo 

Extracción del marés. Utillaje y procedimiento, el cantero pasa a tener una actitud de 

pasiva en el proceso, de escucha de la máquina, frente a la actitud activa que 

implicaba el constante diálogo con el mares: 

 

“El cantero se convirtió en supervisor y mecánico. De escuchar la 

vibración del marés, el cantero pasará a interpretar el sonido de 

la máquina” Vicente A. Galvañ Lopis y Maria J. Ferrer Graciá 24 

 
  

                                                      
22 Ibíd, Pág. 29. 
23 Pedreres de marés (1995), Pág. 117. 
24 Galvañ Lopis, Vicente A.; Ferrer Graciá, María Jesús. “Extracción del marés. Util laje y procedimiento” 

(2000) 
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Fig. 21 

Can Lis y can Feliz fueron 

construidas con el material 

autóctono, y sistema 

constructivo tradicional 

utilizados en la isla de 

Mallorca desde siglos, el 

marés. En un modo tan 

auténtico, que  el resultado 

desde el punto de vista 

constructivo, pasa 

desapercibido en el 

entorno, encontrándose 

construcciones idénticas en 

los pueblos de alrededor de 

Campos, Llucmajor y 

Santanyí. 
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Es especialmente interesante la actitud de Utzon de construir de acuerdo a las normas 

del lugar, recurriendo a la utilización del material autóctono de la isla frente a otros 

tradicionales no autóctonos o sofisticados.  

Solamente existen tres casos de las casas seleccionadas, en las que no recurre a 

materiales autóctonos, ni sistemas constructivos tradicionales como materiales 

primarios y protagonistas: la casa Middelboe (1953-55, Dinamarca), la casa Povl Ahm 

(1963-64, Reino Unido) y su no construida casa familiar en Bayview (1963-65, Nueva 

Gales del Sur). 

En el proyecto para su casa de Australia, Utzon recurre al hormigón armado, madera 

contrachapada y aluminio como materiales primarios y protagonistas, materiales todos 

ellos relativamente sofisticados y, por supuesto, no tradicionales. En la última versión 

constructiva, con planos de detalle fechados en agosto de 196525, el hormigón se 

utilizaba tanto para realizar la estructura formada por una malla espacial cúbica de 

vigas y pilares, como para construir los prefabricados, que apoyándose sobre dicha 

malla estructural, conformaban paredes y suelos. Los techos se realizaban con vigas 

de madera contrachapada en U y la estanqueidad entre vigas se realizaba uniones con 

secciones en U de aluminio. De hecho, la casa de Bayview fue utilizada como 

laboratorio experimental de nuevos materiales, tal y como escribe el Michael Asgaard 

Andersen26, antes de “patentarlos y producirlos masivamente por la industria”. Así, a 

diferencia de los lugares donde construye en Dinamarca, Suecia y España, 
                                                      
25 El 28 de abril de 1966, Utzon abandonaría Australia para nunca volver. 
26 Asgaard Andersen, Michael. “Dream house in Australia” en Utzon’s own houses. Arquitecto danés. Ha 

publicado varios libros sobre la obra de Utzon, Jørn Utzon: Drawings and Buildings. (2014) y Jørn Utzon's 

Kingo Houses in Elsinore (2012) entre otros. 

Fig. 22 

Prototipos a escala 

1:1 de las vigas que 

se iban a emplear en 

la construcción de su 

casa en Bayview 

(Nueva Gales del 

Sur). 

Las vigas se 

componían de dos 

secciones en U, 

realizadas en madera 

contrachapada. La 

estanqueidad al agua 

entre las vigas, se 

realizaba con un 

perfil en forma de U 

de aluminio, que las 

unía y tapaba el 

hueco entre ambas. 
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Fig. 23 

Proceso del montaje 

en cuatro pasos del 

sistema constructivo 

que Utzon proponía 

para su casa de 

Bayview en noviembre 

de 1965, cinco meses 

antes de abandonar 

Australia para 

siempre. 

(Fuente: Archivo del 

Utzon Center) 
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Fig. 24 

Casa de Bayview. 

Sección constructiva. 

 Última versión de 

noviembre de 1965, 

 La apariencia de la 

construcción recuerda 

a la madera, sin 

embargo, está toda 

construida en 

hormigón. 

(Fuente: Archivo del 

Utzon Center)  
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Utzon se encuentra un entorno en el que por su reciente historia, fundada a finales del 

siglo XVIII, no existe una tradición constructiva arraigada sino importada de Inglaterra27. 

Esto, sumado a las investigaciones en materiales, concretamente con hormigón 

armado y madera contrachapada, y la prefabricación que estaba llevando a cabo en el 

preparación y desarrollo de las obras de la Ópera, le empujaba a introducir un nuevo 

conocimiento constructivo, en lugar de adoptar uno vigente que de existir, no tenía 

ningún tipo de arraigo a aquel lugar habitado por primera vez por los ingleses, tan solo 

dos siglos antes. La casa Middelboe y casa Povl Ahm, suponen una clara evolución 

en la manipulación del hormigón armado como se verá en apartados siguientes, y son 

dos casos excepcionales, que tienen en común un dato adicional aparte de lo dicho, 

en ambos su ideación y producción se hace con la presencia de ingenieros (en la 

Middelboe con el ingeniero Svend Agger y en la Povl Ahm, con el propio propietario 

Povl Ahm, que trabajaba como ingeniero en Ove Arup).  

 

En definitiva, exceptuados estos últimos tres casos, se puede concluir que la 

tendencia natural de Utzon es la utilización de materiales autóctonos, explorando sus 

potencialidades y partiendo siempre del sistema constructivo tradicional asociado a 

esos materiales del lugar. Así procede en la construcción de viviendas situadas en 

lugares tan dispares y alejados como Dinamarca, Suecia y España. 

  
                                                      
27 El descubrimiento europeo de Nueva Gales del Sur fue hecho por el Capitán James Cook en su 

inspección de 1770 a lo largo de la costa oriental del continente inexplorado llamado «Nueva Holanda» 

(en inglés: New Holland), actual Australia. En su diario original, Cook primero llamó dicha tierra bajo el 

nombre de «Nueva Gales» (New Wales). Sin embargo, en la copia en poder del Ministerio de Marina, le 

cambió el nombre a «Nueva Gales del Sur». El primer asentamiento británico data de 1788. 
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7.3.2    |    Patrón de economía óptima 
 

“[Por aquellos años] me interesaba empezar por la relación entre 

lo construido y quienes iban a utilizar las casas. Había entonces 

arquitectos que trabajaban de muy diferentes modos –Frank 

Lloyd Wright, Mies Van der Rohe, Alvar Aalto-, pero todos ellos 

fueron capaces de dar prioridad a lo más importante: la 

obligación de asegurar que todo ese dinero que se nos da a los 

arquitectos para trabajar, repercuta en beneficio de la gente que 

va a utilizar el edificio, que el proyecto sirva para el bienestar de 

las personas.” Jørn Utzon28 

 

Uno de los aspectos más interesantes del viaje a Dinamarca y Suecia que realicé para 

visitar las casas objeto de la investigación, fue sin lugar a dudas el poder experimentar 

de cerca con el tacto, la textura de los materiales de dichas casas. La mayoría de 

estas casas están generadas como Utzon explica, por un muro (que se cierra en 

forma de U expresando protección y apertura en una dirección, preferentemente sur-

suroeste como veíamos en el capítulo anterior) y una cubierta:  
  

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

vol. 44, April: Humlebæk. (2004). 
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“Construí esta casa (su primera casa familiar en Hellebæk)  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 Utzon29 

 

Así, el contraste entre los amplios y costosos ventanales de vidrio del muro abierto 

hacia el paisaje, contrastaba con la sencillez de la económica fábrica de ladrillo que 

pintada, disimulaba las evidentes imperfecciones del modesto ladrillo de cerámica de 

color marrón arcilloso claro. La historia de la génesis de la casa Milling, que me narró 

la actual propietaria de dicha vivienda Jane Engberg, puede explicar mejor este 

curioso contraste entre estos dos materiales extremadamente dispares en coste. 

 

Cuando la señora Milling decide en 1953 construirse su casa, acude a Jørn Utzon. 

Las premisas eran claras: en aquel momento ella no podía costearse el tipo de 

vivienda que habitualmente se construía en la zona y la época. Su elevado coste, fruto 

de la tipología y los materiales empleados, hacían inasequible el presupuesto de la 

misma. Ese tipo de vivienda de la época queda representado por la casa que se sitúa 

a la misma altura de la calle Hannelundsvej, donde la casa Milling se ubica, pero en la 

acera de enfrente.  
  

                                                      
29 Vila, Tono. “Interview with Jørn Utzon” en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 157, abril- junio: 

Barcelona, (1983). 

Fig. 26 

 Ladrillo con el que 

están construidas 

prácticamente todas 

las casas de Utzon en 

Dinamarca y Suecia. 

Su baja calidad e 

imperfecciones lo 

convierten en un 

ladril lo económico y 

dificultan dejarlo 

visto. Muestra 

sumistrada por el 

actual propietario de 

la casa Rotzou-

Larsen, Jacok Demant 

(fotografía del autor, 

visita 26/5/2013). 
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Fig. 27 

 Ortofoto (Google earth , fecha 

20/7/2013) 

Abajo, casa Milling. Arriba, casa 

contemporánea ubicada a la 

misma altura de la calle 

Hannelundsvej. 

Fig. 28 

 A la derecha, casa Milling. A la izquierda, casa 

contemporánea de construcción habitual en aquella 

época y coste de ejecución mucho más elevado que 

la propuesta por Utzon 

(fotografías del autor 24/5/2013). 
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La propuesta de Utzon ubicaba todo el programa en una sola planta. Los huecos 

hacia el exterior se concentraban en el lado óptimo de la única crujía proyectada, 

prácticamente en una sola ventana corrida de orientación sur, girada levemente hacia 

el oeste (de azimut 193º).  

 

“Por esta razón, los implicados en el proceso de construcción 

estudiamos los orígenes del bienestar humano más que nadie. 

Se trata de la luz y del sonido, de las escaleras, de los muros 

exteriores e interiores; cosas diversas y algo donde colocarlas.”30 

 

Dicha ventana de 1,50m de altura, con un antepecho de 70cm, tenía una clara 

vocación de establecer una continuidad con el jardín que restaba de colocar la 

edificación en el lado norte de la parcela31, y de introducir una luz  solar abundante y 

directa a la las estancias interiores. Los materiales de acabado de la casa, una fábrica 

pintada de blanco realizada con un ladrillo color pardo claro excesivamente tosco para 

dejarlo visto y una cubierta terminada con chapa metálica, eran sustancialmente más 

económicos que los de la casa de enfrente. Todos a excepción de uno, las 

carpinterías, que de mayor superficie acristalada y vidrios con despieces mucho más 

grandes, superaban en coste a los elegidos para la otra casa. 
  

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

vol. 44, April: Humlebæk, (2004). 
31 Posiblemente las restricciones económicas impidieran realizar una gran ventana corrida de suelo a 

techo, como le sucedió en la primera versión de su casa familiar en Hellebæk. 

Fig. 29 

 A la izquierda, casa 

Milling. A la derecha, 

casa contemporánea 

ubicada a la misma 

altura de la calle 

Hannelundsvej donde 

se ubica la casa 

Miling, pero en la 

acera opuesta. 

(fotografías del autor 

24/5/2013) 
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Así, frente a una casa de mucho mayor presupuesto, cuyos costes se consumen en 

una forma no optimizada con mucha mayor superficie para el volumen encerrado, unos 

huecos dispersos que no permiten una continuidad con el entorno sino más bien una 

separación, y unos materiales cerámicos vistos en fachada y cubierta de mucho mayor 

coste, Utzon propone un modelo radicalmente distinto, que con un presupuesto 

inferior, hace posible un tipo de vivienda más higiénica,  con unos espacios interiores 

más luminosos32 y en continuidad con el entorno. 
 

Esta estrategia de reducir costes y simplificar al máximo la forma constructiva (un muro 

que se cierra en forma de U generando protección y una sencilla cubierta que lo 

cubre), concentrando el gasto en unos grandes ventanales orientados hacia el 

recorrido solar del lugar, es repetida por Utzon a lo largo de su carrera profesional en 

múltiples ocasiones: 

                                                      
32 Compárese los interiores a través de las ventanas de la Fig.29. Interiores blancos en la casa Mill ing y 

negros en la casa de enfrente. 

Fig. 30 

 Detalle de los 

materiales de 

acabado empleados 

en la casa Milling. La 

cubierta resuelta con 

una chapa metálica, 

los muros realizados 

en un ladrillo de baja 

calidad pintado de 

blanco y los amplios 

ventanales orientados 

al recorrido solar y 

en continuidad con el 

jardín (fotografías del 

autor 24/5/2013). 
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Fig. 31  

Conjunto de casas que 

comparten el mismo 

tipo: un muro que se 

cierra en forma de U 

generando protección 

y una sencilla cubierta 

que lo cubre 

(elaboración del 

autor). 
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Además de los ejemplos mostrados, que forman parte de la lista seleccionada en la 

tesis, existen otras tres casas más realizadas con este procedimiento, de las cuales 

no se ha podido extraer suficiente información como para incorporarlas a la 

investigación33, pero que se citan a continuación: 

 Villa Juul, Charlotenlund, Dinamarca (1953) 

 Villa, Vedbæk, Dinamarca (1953) 

 Villa, Vejgård, Dinamarca (1954) 

 

El contraste entre ambos modelos, que se repite como hemos visto constantemente a 

lo largo de su obra residencial, denota al menos por su recurrencia, una visión clara 

de Utzon sobre cómo debía ser la vivienda de su tiempo. El contraste entre costos del 

asequible muro exterior, construido mediante fábrica económica de ladrillo pintado, y 

la costosa carpintería de fachada sur, realizada con amplios despieces de vidrio, 

proporciona pistas para entender cuáles eran las prioridades en un proyecto 

residencial para Utzon. Una actitud que partiendo de esa búsqueda del bienestar 

humano a la que Utzon hace referencia en la cita que inicia este apartado, intentaba 

responder en aquellos años a una pregunta recurrente y consustancial a toda 

arquitectura de cualquier época y lugar, ¿cuándo los recursos para construir una casa 

son limitados, cuáles deben ser las cuestiones prioritarias y esenciales donde destinar 

esos recursos? 
  

                                                      
33 Encontradas en el archivo documental Guide to Utzon, creado fotógrafo Flemming Bo Andersen, amigo 

personal de Utzon. http://www.utzonphotos.com/guide-to-utzon/. 
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7.3.3    |    Patrón de manipulación 
 

“Si entendemos la naturaleza del material, dispondremos de su 

potencial de un modo mucho más tangible que si nos basamos 

en fórmulas matemáticas y formas artísticas… las matemáticas 

ayudan al arquitecto a comprobar que lo que propuso era 

correcto” Jørn Utzon34 

 

“Cada material tiene un cierto carácter interno… el hormigón 

armado, la piedra de marés, las vigas o bovedillas tienen que 

utilizarse de un modo verdadero, es decir, para lo que fueron 

hechas” Jørn Utzon35 

 

Utzon alude constantemente en sus escritos y entrevistas a la búsqueda de un 

conocimiento profundo del material en arquitectura. Un conocimiento más allá de lo 

cuantificable, y que en muchos casos no puede llegar a concretarse numéricamente. 

O dicho de otro modo, el somero conocimiento de unas pocas variables numéricas de 

un material, por ejemplo las de resistencia o densidad, que tan extensamente se 

prodiga hoy día en el aprendizaje de muchas asignaturas en la universidad, no son 

más que una pequeña parte del conocimiento posible sobre ese material que debería 

tenerse para su adecuada manipulación. Manipulación de una manera auténtica o 

verdadera, que requiere de un conocimiento mucho más esencial y trascendente. 

 
                                                      
34 Utzon, Jørn. “La esencia de la arquitectura” (1948). 
35 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 
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El interés de Utzon por lo constructivo arranca posiblemente de los recuerdos de su 

infancia en Dinamarca, cuando acudía a los astilleros de Aalborg, de los que su padre 

Aage Utzon, era director: 

 

“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 

Utzon 36 

 

Los astilleros de Aalborg primero, y los de Elsinor después, cuando a Aage Utzon lo 

trasladan allí en 1937 (Utzon contaba en ese año con 19 años), serán una experiencia 

que marque su vida y en particular su relación con la construcción y la manipulación 

del material: 

“Ese proceso constructivo me cautivó bastante. Si uno ha visto a 

los jóvenes remachadores haciendo remaches al rojo vivo de un 

par de centímetros de grosor, con su cabeza, lanzándolos con 

tenacillas a un operario que lo cogía al vuelo y los clavaba en 

los agujeros…, más tarde, un hombre que estaba sentado 

dentro, lo claveteaba todo; realmente uno se queda cautivado 

por el conocimiento de un oficio cuando lo ves en directo” Jørn 

Utzon 37 

 
                                                      
36 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 
37 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 

Fig. 32 

 Astilleros 

Flensborg 

(Dinmarca) 
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El oficio al que Utzon hace alusión, y que transforma un simple proceso constructivo 

en algo especialmente valioso, está directamente relacionado con el conocimiento 

profundo del material que se mencionaba al principio de este apartado. 

 

“Lo hice, de modo que construí mi primera casa con mis propias 

manos” (En referencia a pabellón construido en Ålsgårde. Jørn 

Utzon38 

 

La implicación de Utzon en el proceso constructivo es un aspecto muy interesante e 

importante para entender su visión de la arquitectura en general y en particular, su 

teoría acerca de la manipulación del material, Esta implicación se aprecia desde la 

‘primera casa’ que construye, un pabellón en Ålsgårde (Dinamarca), hasta la 

construcción de sus tres casas familiares en Dinamarca y España. Este pabellón 

rectangular, de una planta, espacio único y dimensiones 8,24 x 3,9m,  es el producto 

de las prácticas obligatorias en albañilería y carpintería, que los estudiantes de 

arquitectura tenían que superar como parte de sus estudios en la Real Academia de 

Bellas Artes de Copenhague. La experiencia de construir una casa con sus propias 

manos, de implicarse en la construcción de la misma desde un punto de vista material 

o artesanal y no sólo teórico, es algo que marca su trayectoria. Esta implicación se 

percibe en la modulación y control material de sus proyectos, y se observa en citas 

como ésta: 

“Tenemos que ser capaces de entender la estructura de la 

madera, el peso y la dureza de la piedra, el carácter del vidrio… 

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

Fig. 33 

 Pabellón en 

Ålsgårde, 

Dinamarca (1939) 



Capítulo 7     |     Material autóctono 
 

323 | 396 
323 | 482 

trabajar a partir de nuestras manos, nuestros ojos, pies, 

estómagos, a partir de la base de nuestros movimientos, y no 

basándose en normas estadísticas y reglas creadas según el 

principio de lo más usual” Jørn Utzon39 

 

Las casas de Utzon en Dinamarca y Suecia, tienen un proceso bastante sistemático 

de construcción. Sus materiales primarios son la cerámica y madera, como materiales 

autóctonos y fácilmente accesibles en el lugar, y el vidrio. Su primera casa familiar 

construida en Hellebæk es, a pesar de haber ya construido con anterioridad otras 

obras (ampliaciones y edificaciones no residenciales), su primera experiencia completa 

de construcción de una vivienda:  

 

“There are the same materials outside as inside: whitish yellow 

bricks, Oregon pine, shiny or matt aluminium, bearer elements 

and skirting boards and ceiling strips in black aniline paint.” Jørn 

Utzon40 

 

La estrategia seguida en la concepción de esta pequeña vivienda de 130m2, se 

repetirá  casi miméticamente al tipo de casas que proyectará y construirá en el 

entorno del estrecho del Øresund, durante los próximos tres años (1952-55): vivienda 

aislada de crujía estrecha alargada con muro de fábrica de ladrillo cerámico en forma 

                                                      
39 Utzon, Jørn. La esencia de la arquitectura (1948). 
40 Utzon, Jørn. “Own house in Hellebæk, Denmark” en Byggekunst, 5, (1981). 

Fig. 34 

Casa familiar de 

Utzon en 

Hellebæk, 

Dinamarca. (1950-

1952) 
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de U, cubierta y carpinterías de madera, y plano continuo de vidrio de suelo a techo 

como cierre vertical de la U. 

“The craftsmen agreed to work on account and without plans, 

and we started by building the long northern wall, thereby 

determining the module for the house, the horizontal 

measurement for the bond scheme came out as 12 cm” Jørn 

Utzon41 

La cerámica de la fábrica de ladrillo en esta primera casa de Hellebæk es vista, de 

buena calidad y de perfecta ejecución (mirando rasante desde la puerta de entrada a 

la vivienda, se aprecia una planicidad absoluta del muro norte de fábrica de ladrillo 

visto). El propio Jan Utzon me contaba durante la visita realizada a la casa42, las 

habilidades y el amor por el oficio de aquellos constructores que levantaron estos 

muros de fábrica. Dichos muros, de pie y medio de espesor (dos medios pies unidos, 

con aislamiento en su interior) se desarrollan limpios de suelo a techo, sin dinteles ni 

huecos en el interior de los mismos. La forma protectora en U se cierra al norte y se 

abre hacia el sur-suroeste buscando la luz directa, la continuidad con la pequeña 

pradera de bosque contigua al sur y la visión del sol en su recorrido diario. 

Como se aprecia en la fotografía de la casa en construcción, la cerámica se usa 

únicamente para generar planos enteros, sin la utilización de cargaderos para la 

creación de huecos. Los huecos verticales se plantean de suelo a techo y se cerrarán 

con carpintería de madera, opaca en el lado norte y de vidrio transparente en el 

                                                      
41 Utzon, Jørn. Op. Cit. 
42 Visita realizada el 26/5/2013. 

Fig. 35 

Derecha, casa 

familiar de Utzon 

en Hellebæk en 

construcción 

(fotografía del 

autor 26/5/2013). 

Izquierda, desde 

la puerta de 

entrada a la 

vivienda, donde se 

observa la 

absoluta 

planicidad del 

muro de fábrica 

de ladrillo. 
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opuesto, el lado sur-suroeste. El horizontal se cubrirá con forjado de viguetas de 

madera. De este modo, la conexión entre los diferentes sistemas constructivos en 

obra, fábrica de cerámica, carpinterías, estructura horizontal... se realiza de un modo 

limpio, sin recortes, facilitando su montaje. 

“Sólo puede conseguirse una utilización sistemática de los 

elementos constructivos producidos industrialmente, si éstos 

pueden incorporarse a los edificios sin tener que cortarlos a 

medida o adaptarlos de algún modo” Jørn Utzon43 

 

Por otro lado, es una actitud constante a lo largo de la obra constructiva de Utzon, el 

adaptar la forma al tamaño modular de las piezas sin tener que cortarlas o 

manipularlas en exceso para adecuarse forzadamente a una forma previa establecida 

que abstrae la obra, obviando el proceso constructivo. En el caso de esta casa en 

Dinamarca, los tamaños de las habitaciones, puertas y armarios, se ajustaban al 

módulo de 12cm (medio ladrillo + media junta de mortero). En Mallorca, será el 

tamaño típico de los bloques del marés que las canteras suministran en Mallorca 

desde hace años 80 x 40 x 40cm, lo que marque las dimensiones de sus dos casas 

allí, can Lis y can Feliz, con muros de 40cm de espesor y pilastras de 40 x 40 de 

sección. 

 

La manera de trabar la fábrica elegida, muro de pie y medio con hueco interior de 

medio pie para la cámara de aire y el aislamiento, acentúa el módulo de 12cm y 

permite trabar ambas fábricas de medio pie sin la utilización de llaves metálicas, tan 
                                                      
43 Utzon, Jørn. Op. Cit. 

Fig. 36 

Casa familiar de 

Utzon en Hellebæk. 

Izquierda, en 

construcción. 

Derecha, puerta de 

acceso (fotografía 

del autor 

26/5/2013). La 

carpintería llega 

hasta la cornisa de la 

edificación. Los 

paños de ladril los se 

muestran limpios, sin 

cargaderos para la 

formación de huecos 

interiores a dicho 

paño. 
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solo con trabas realizadas con los propios ladrillos cada ciertas distancias. Más allá de 

la importancia del módulo que hablaremos en el siguiente apartado, la elección de 

este módulo supone desde el punto de vista de la manipulación, un mínimo común 

múltiplo que está en coherencia con el propio proceso constructivo. El módulo de 

12cm tiene su origen en el ladrillo, y el tamaño de éste en el peso que una persona 

puede levantar cómodamente con una sola mano, mientras con la otra sostiene la 

herramienta auxiliar con la que manejar el mortero que consolida la fábrica. 

De esta manera a la forma se llega desde la construcción, y no desde un plano ideal o 

teórico. Se llega por adición de piezas, y no por el recorte según ideas que no se 

adaptan a la naturaleza del material. La construcción como parte del proceso y no 

como parte final del mismo, que viene a ejecutar una idea abstraída de su ejecución 

material: 

“Así el carácter de un edificio es fruto de la suma de los 

elementos y no de una composición ni de lo que dictan las 

fachadas” Jørn Utzon44 

Este mismo aparejo, se repite en las casas más modestas de la serie, aquéllas de 

presupuestos más reducidos, casas patio del conjunto Kingo y casa Andersen. El 

aparejo más complejo de las casas selccionadas lo encontramos en Suecia, en el 

conjunto de viviendas Elineberg y la casa Banck. Un aparejo cuyo módulo se repite 

cada 9 hiladas. A continuación se indican los tipos de aparejos encontrados: 

  

                                                      
44 Utzon, Jørn. “Arquitectura aditiva” (1970). 

Fig. 37 

Casa familiar de 

Utzon en Hellebæk 

(fotografía del autor 

26/5/2013).  

Aparejo utilizado.  

Módulo 12cm. 
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Fig. 38 

Aparejos. 

Tipo 1. Casa familiar en 

Hellebaek, conjunto 

residencial Kingo, casa 

Andersen. 

 

Tipo 2. Casa Mill ing 

 

Tipo 3. Conjunto residencial 

Fredensborg. 

 

Tipo 4. Casa Herneryd, 

conjunto residencial en Lund 

y conjunto residencial en 

Lund. 
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En el caso de la modulación de los vidrios, siempre dobles con cámara de aire, el 

tamaño de éstos responde al máximo que la industria puede aportar. Tal el caso de su 

casa familiar en Hellebæk, o al máximo que el presupuesto del cliente puede 

costearse, la casa Milling por ejemplo. En cualquier caso, el máximo en ambas 

situaciones, buscando la máxima transparencia y continuidad entre el interior y el 

entorno natural exterior. Las carpinterías en todos los casos son de madera. 

 

La evolución natural de esta cuidada forma de proceder con el material, agudizada por 

su experiencia en el proyecto de la Ópera de Sídney, será la prefabricación de los 

materiales arquitectónicos: 

 

“Al término de la década de 1960, el desencanto de Sídney abre 

un proceso de reflexión que alcanza, con la denominada 

arquitectura aditiva, el inicio de un nuevo periodo caracterizado 

por la síntesis de geometría, modulación y producción 

estandarizada, consecuencia de las lecciones aprendidas en 

Sídney” Jaime Ferre Forés45  

                                                      
45 Ferrer Forés, Jaime. Jørn Utzon, Obras y  proyectos (2008). 

Fig. 39 

Can Feliz en 

Construcción. 

Utzon 

supervisando la 

obra subido en el 

andamio.  



Capítulo 7     |     Material autóctono 
 

329 | 396 
329 | 482 

El concepto de “arquitectura aditiva” concretado por Utzon en un texto de 1970 y que 

se empieza a gestar a finales de los años 60, supone la evolución de esa 

preocupación por la modulación del material, a partir de todo lo aprendido en Sídney. 

La implicación de Utzon en el proceso constructivo puede apreciarse en sus tres 

casas familiares construidas. En ellas, Utzon forma parte del día a día de la obra. José 

Monserrat, constructor de can Feliz y restaurador de can Lis, me contaba durante mi 

estancia becada en can Lis, como Utzon estaba constantemente presente en la obra. 

Un sencillo gesto se repetía cada mañana, Utzon aparecía a media mañana con un 

zumo de naranja que ofrecía a la gente que allí trabajaba. Éste simple detalle habla del 

cuidado e implicación que Utzon mostraba hacia la construcción de su casa y las 

personas que la hacían posible. En la imagen de la página anterior puede verse al 

propio Utzon, ejecutando uno de los pilares del salón de dicha casa. 

 

“Ventajas respecto al control de la producción, los costes y el 

plazo de ejecución que puede lograrse, en comparación con un 

grupo de edificios construidos de un modo puramente artesanal” 

Jørn Utzon46 

 

Más allá del interés evidente por los costes, la prefabricación para Utzon importaba 

desde el punto de vista de control de la producción. Así, Utzon debió darse cuenta de 

que una manera posible de controlar el proceso constructivo en las grandes obras, o 

acercarse a ese control que podía ejercer en las pequeñas, era gracias a la 

prefabricación de materiales. El control de la obra se limitaba tan sólo al control de 

                                                      
46 Utzon, Jørn. “Arquitectura aditiva” (1970). 

Fig. 40 

Construcción de la 

Ópera de Sídney. 

Izquierda, pieza tipo. 

Derecha, la pieza 

tipo de cada hilada 

va ensanchando a 

medida que 

ascendemos desde la 

base a la coronación 

de cada cáscara 

esférica. 
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una pequeña parte del edificio. Después ya sólo había que vigilar a pie de obra el 

ensamblaje correcto de las mismas. Por ejemplo, en la Ópera de Sídney la geometría 

esférica de las cáscaras que cubren los auditorios, permitía la curvatura constante de 

sus superficies, y esto, la posibilidad de que las piezas que lo componen puedan ser 

idénticas en forma, ya que la superficie podía dividirse en partes radiales de igual 

ángulo e igual curvatura. La forma final se genera de manera similar a como lo hace 

una bóveda de cañón de arco apuntado: arcos iguales de generatriz circular 

contraponen simétricamente en planta y alzado, y se contrarrestan estructuralmente. 

La misión de los contrafuertes se ve sustituida en la Ópera por el postensado de 

cables de acero, que estabilizan en conjunto formando un bloque monolítico47. De 

esta manera, la pequeña parte del edificio a prefabricar y elaborar cuidadosamente, es 

ese arco apuntado que se repite radialmente y contrapone simétricamente para formar 

las “velas” de la Ópera. 

 

El contraste en cuanto a medios materiales de la serie de las veinte casas 

seleccionadas con la Ópera de Sídney es evidente, especialmente la primera mitad de 

serie con  casas que no superan los ciento y poco metros cuadrados. Sin embargo, 

hay un aspecto que se repite en ambas, la búsqueda en la construcción de una 

referencia al hombre, o dicho de otro modo, evitar la expresión industrial48 del sistema 

constructivo en favor de un sistema que sugiriera haber sido creado por manos 

humanas.  

                                                      
47 Este bloque monolítico se apoya en un soporte triangular de hormigón in-situ que actúa de la misma 

manera que lo hace un soporte lateral de una estantería de l ibros. 
48 Que no la producción industrial.  

Fig. 41 

Izquierda, bóveda 

de cañón 

apuntada de la 

iglesia de San 

Juan en el 

hospital de 

Valencia frente a 

las “velas” de la 

Ópera de Sídney. 

Derecha, el arco 

apuntado como 

generador de 

dichas “velas”. 

(fotografías 

explicativas de 

Utzon). 
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La fábrica de ladrillo vista o pintada que Utzon habitualmente utiliza en sus obras 

residenciales, evoca siempre esto, el ladrillo como elemento constructivo cuyas 

dimensiones sugieren inmediatamente la mano del hombre. Pero en el caso de las 

cáscaras prefabricadas de hormigón, éste aspecto es más complejo de conseguir y 

fue sin lugar a dudas uno de los retos de Utzon en este proyecto. 

“Cuando trabajó en la India de Chandigarh, Le Corbusier se 

encontró con que los artesanos locales revestían las fachadas a 

mano, lo que creaba una sensación especial, que aquello era 

construido por seres humanos” Jørn Utzon49 

Como Kenneth Frampton escribía en su libro Estudios sobre cultura tectónica, la obra 

de Utzon “está basada en la tendencia tectónica del movimiento moderno”. Una 

tectónica entendida como el arte de fabricar y unir cosas, que tiende más a una 

categoría estética que tecnológica: 

 

“La tectónica se convierte en el arte de unir cosas. ‘Arte’ 

entendido como tekne en todo su conjunto, que indica tanto 

tectónica (fabricación?)  como ensamblaje, no sólo de las partes 

de un edificio, sino de objetos” Adolf Heinrich Borhein50 
  

                                                      
49 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 
50 Adolf Heinrich Borhein, “Tektonik, zur Geschichte eines Begriffs der Archäologie”, Archiv für 

Begriffsgeschichte 26, n.1 (1982). Encontrado en Frampton, Kenneth. Estudios de Cultura Téctónica 

(1999). Pág. 15.  

Fig. 42 

Öpera de Sídney. 

Clave de las 

bóvedas. Pieza 

prefabricada. 
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Fig. 43 

Öpera de Sídney. Arranque 

dentado de las “velas” 

(fotografías del autor). 
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Cuando uno visita el edificio, se da cuenta del cuidado por los detalles en la 

construcción del mismo, construcción que se limita a grandes rasgos a todo aquello 

realizado en hormigón, estructura y prefabricados de acabado en suelos y velas, y al 

recubrimiento cerámico de las “velas”. La carpintería metálica actual, así como los 

interiores del edificio, no llegaron a realizarse según los planos de Utzon. 

 

El arco modular generador de las bóvedas que veíamos antes, que por repetición da 

lugar a las mismas, está dividido en varias piezas prefabricadas. El tamaño de éstas 

estaría posiblemente ajustado a la capacidad elevadora de las grúas de aquella 

época, sin embargo, decisión íntegra de Utzon es el rebaje de a penas milímetros en 

los bordes entre una pieza y otra. Un rebaje que remarca la junta y asimila las 

imperfecciones naturales de forma y color entre ambas. En este mismo sentido, los 

“dientes” inferiores de las velas (imagen superior) son los arranques de los 

postensados de los cables que atan las piezas o dovelas, que pudiendo haberse 

integrado en las piezas tapándolos, Utzon prefiere no sólo omitirlos sino darles más 

protagonismo expresivo. Así, tanto uno como otro detalle responden a una misma 

filosofía, no siendo necesarios, se utilizan para potenciar expresivamente la 

construcción y el proceso constructivo. En un gesto similar a la cita de Le Corbusier 

anterior, en la que las aquellas fachadas de Chandigarh, creaban la sensación de 

haber sido construidas por seres humanos, puesto como su apariencia mostraba la 

intervención de hombre en su construcción. 
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Fig. 44 

Izquierda, casa Middelboe (1953). Fotografía del 

autor. Derecha, casa Povl Ahm (1963-64).  

 

En la primera, el hormigón armado manipulado 

con la lógica de la madera. En la segunda, ya 

más madura, aprovechando las cualidades 

estructurales del mismo de manera más óptima 

con nudos  hiperestáticos y menos tipos de 

piezas en la composición estructural. Abajo, 

axonométrica explicativa sobre la estructura de 

la casa Middelboe.  
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La Ópera de Sidney fue una gran escuela para Utzon en muchos sentidos, en 

particular en la manipulación del hormigón armado. Son pocas las casas realizadas 

con este material como protagonista. De todas las veinte casas seleccionadas, en tan 

sólo dos fueron ejecutadas con él, entendido éste como material primario de acabado: 

casa Middelboe  y la casa Povl Ahm. Ambas estructuras se plantean de un modo 

tectónico, mediante piezas prefabricadas de hormigón armado pretensado apoyadas 

unas sobre otras. El conjunto de Elineberg, que realizó en colaboración con Erik y 

Henry Anderson tras ganar un concurso de ideas, estaba también planteado en un 

principio para realizarse en hormigón, a base de pantallas ejecutadas mediante 

encofrados deslizantes51. Sin embargo, nunca llegó a realizarse.  

 

 

  

                                                      
51 Según describe Jörgen Michelsen, antiguo colaborador de Utzon. Encontrado en Ferrer Forés, Jaime J. 

Jørn Utzon, Obras y proyectos (2008). Pág. 118. 
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La casa Middelboe fue proyectada y construida un año después de finalizar su propia 

casa familiar en Hellebæk. El hormigón armado está tratado aquí con una lógica 

estructural de madera. No existe conexión alguna entre viga y pilares más allá de la de 

apoyo, e incluso las vigas corridas de fachada que soportan lateralmente los forjados, 

no tienen solución de continuidad, sino que están cortadas en tramos, de la misma 

manera que se haría con la madera por dos razones: la falta de longitud de troncos de 

árboles más allá de los seis metros y la dificultad de conectar estructuralmente dos 

tramos de vigas de este material. Por otro lado, las secciones de los elementos 

constructivos está claramente sobredimensionada para ser hormigón. Por ello, la 

lógica utilizada aquí está más cercana a la que se aplicaría para manipular la madera, 

que a la propia del hormigón armado. 

 

La segunda casa proyectada en este material es la casa para el ingeniero de Ove 

Arup, Povl Ahm. Dicha casa proyectada y construida mientras se encontraba 

residiendo en Sídney, al mismo tiempo que realizaba el desarrollo del proyecto de la 

Ópera, explora la utilización del hormigón armado como material protagonista de la 

casa. Cuatro pórticos hiperestáticos en U, soportan siete líneas de vigas apoyadas. 

Esta manera de trabajar el hormigón, sí es más propia de dicho material. La 

hiperestaticidad de los pórticos que soportan la serie de vigas, empotrando los dos 

tramos verticales y el horizontal, sólo es posible en hormigón.  

 

En ambos casos se sigue la filosofía de la estructura de la Ópera, buscándose un 

número mínimo de elementos, tres en el caso de la casa Middelboe (pilar, viga de 

fachada y viga transversal) y dos en el de la casa para Povl Ahm (pórtico y viga), que 

Fig. 45 

Casa Povl Ahm 

(1963-64). 

En la imagen de la 

derecha, el detalle 

del relieve a mitad 

de la cara del 

soporte del pórtico, 

indica que dicha 

pieza modular se ha 

construido a partir de 

dos medios 

encofrados iguales 

con forma de U, cuya 

unión queda 

marcada por dicho 

relieve.  
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repetidos sean suficientes para resolver la estructura de la casa. En definitiva, se 

observa una evolución en la manera de trabajar el hormigón armado, desde una lógica 

heredada de su trabajo con la madera de sus casas en Dinamarca y Suecia, hasta una 

lógica acorde con las propias características y naturaleza del hormigón armado. 

Profundizando en esta línea de trabajar el hormigón de acuerdo a su naturaleza, 

hallamos un detalle en la Ópera que definitivamente demuestra esa nueva manera de 

trabajar el hormigón: 

“La otra cosa que aprendí con Aalto surgió con fuerza en mi 

proyecto de la Ópera de Sídney, dónde me dediqué a los 

componentes industrializados. La Ópera está inspirada en 

formas fantásticas, que podrían llamarse orgánicas, más que en 

algo que simplemente ha sido curvado, pues en la naturaleza 

todo crece con cierta idea de fondo” Jørn Utzon52  

 

Aalto realizó varios diseños de muebles en madera. En ellos puede observarse una 

continuidad en el bastidor del mismo, entre los elementos verticales y los horizontales: 

“Aalto empleo la geometría como, por ejemplo, sus sillas. 

Cuando diseñaba sillas y mesas utilizaba la geometría que le 

permitía pasar de la vertical a la horizontal para hacer una 

esquina, un punto de encuentro muy importante también en 

arquitectura” Jørn Utzon53  

                                                      
52 Vila, Tono. Op. Cit. 
53 Vila, Tono. Op. Cit. 

Fig. 46 

Taburete realizado 

con las técnicas 

de madera 

laminada. Las 

diferentes bandas 

siguen las vetas 

de la dirección de 

la madera. Aino y 

Aalvar Aalto, 

exposición de 

Zurich (1946) 
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Los muebles de Aalto a los que Utzon hace referencia, son aquéllos realizados en 

madera laminada. Al laminar la madera en finas tiras, y reblandecerla gracias a 

productos químicos, ésta adopta la forma del soporte sobre la que se montan dichas 

tiras de madera. El resultado son unos muebles cuyos bastidores se hallan en 

solución de continuidad. En ellos, de la vertical a la horizontal se pasa a través de una 

curva, generalmente circular (cuyos moldes eran más fáciles de producir en aquella 

época por la industria gracias a maquinas como el torno). En cualquier caso, esa 

geometría de transición está en coherencia con esa nueva manera de tratar la madera. 

La madera deja de ser algo sólido y rígido, donde sólo cabe la estereotomía54, para 

ser un material modelable y flexible. 

 

“En la arquitectura gótica, a menudo encontramos ejemplos de 

esa transición entre la vertical y la horizontal; Aalto trabajó con 

las esquinas y con esa transición y yo aprendí esto 

principalmente de él, pues de otro modo no hubiera podido 

enfrentarme con los problemas de la Ópera de Sídney, con 

todos aquellos espacios” Jørn Utzon55 
  

                                                      
54 Arte de cortar piedras y maderas (definición de la Real Academia española. 
55 Vila, Tono. Op. Cit. 

Fig. 47 

Ópera de Sídney. 

Izquierda, el pódium 

en construcción. 

Derecha, detalle de 

las vigas que 

recorren el podio y 

soportan la cubierta 

transitable de la 

plataforma 

(fotografía del autor 

6/3/2014). 
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Fig. 48 

Ópera de Sídney. 

Fotografías y plano 

de las construcción 

de las vigas de la 

cubierta. Arriba, 

Vista del enconfrado 

antes de introducir 

armaduras y verter 

hormigón. Abajo , 

vista de una de las 

subidas desde la 

planta baja a la sala 

de recepción. 
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Ése salto en la madera de un material rígido a un material modelable y flexible, es el 

mismo salto que se produce en el hormigón armado en relación a otros materiales de 

construcción. Utzon lo descubre en la Ópera y lo utiliza en la ejecución de los detalles 

del podio. En él, vigas continuas que arrancando en la parte baja de la escalinata, 

recorren en solución de continuidad y encuentro estructural hiperestático, la escalinata 

y parte de la cubierta transitable de la Ópera, desde donde se observa la bahía. La 

manipulación del material aquí se realiza ya conforme a su naturaleza inicial moldeable 

y fluida, que permite la continuidad del mismo entre la vertical y la horizontal. Ésta es 

una de las lecciones que Utzon probablemente aprende de Aalto, la continuidad entre 

elementos verticales y horizontales aprovechando la naturaleza del material. 

Y en el caso de las velas, la continuidad entre la vertical y la horizontal se produce 

también sí, pero desde la tectónica, a partir de unas dovelas y unos arranques 

masivos cuidadosamente diseñados. Desde los arranques hasta la clave de las 

bóvedas de directriz curva, se prolongan las acanaladuras y ornamentación 

constructiva entre ambos tramos. La continuidad se obtiene desde la suma de piezas 

que encuentran en la geometría esférica su punto de encuentro. Sin embargo, esta 

manera de trabajar del hormigón se acerca más a la manera de trabajar la piedra que 

podían hacer los góticos, mediante la utilización  de la misma conformada en 

dovelas56, que a la manera y posibilidades potencialiades que el hormigón tiene como 

material fluido en el estado previo al fraguado. 

                                                      
56 Con la sofisticación del postensado, propia de la época en que se construyó la Ópera 

Fig. 49 

Ópera de Sídney. 

Arranque de las velas 

ejecutado en 

hormigón in-situ, que 

muestra un 

ornamento justificado 

por las propias 

necesidades del 

proceso de montaje y 

que está en 

continuidad con el 

ornamento de las 

nervaduras de las 

bóvedas que forman 

las velas. 
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El empleo del hormigón armado como material protagonista después de la casa de 

Povl Ahm, quedará limitado a las grandes obras no residenciales (el edificio de la 

Asamblea de Kuwait, la iglesia de Bagsværd, el banco de Melli o el edificio exposición 

del mobiliario Paustian, entre otros). En el plano residencial, sólo construirá dos 

viviendas posteriores, can Lis y can Feliz. 

Como veíamos anteriormente, can Lis y can Feliz se construyen según el material 

autóctono y característico del lugar, el marés. El utilizado en can Lis procede de la 

marina de Llucmajor57, población ubicada a 38km de can Lis. Las medidas estándar 

de bloques de marés que la mayoría de canteras de Mallorca suministran, ahora y en 

la época en la que Utzon construyó sus casas, son 40 x 40 x 80cm 58. Estas medidas 

derivan principalmente de dos parámetros: 

 Las dimensiones de los discos dentados de las máquinas 

automatizadas de corte. 

 La previsión de los gruesos más habituales demandados en la 

construcción, para el aprovechamiento óptimo. 

El proceso de extracción no ha variado prácticamente nada a lo largo de los sesenta 

años que lleva vigente el método automatizado. Las máquinas de corte, prácticamente 

todas artesanales y construidas a partir de motores reutilizados de otra maquinaria, 

siguen siendo las mismas. A continuación se muestra, el proceso actualmente 

utilizado en una cantera de piedra de Santanyí cercana de S’Horta propiedad de Jaime 

Salvá y Miguel Salvá, y al que pude asistir durante mi estancia becada en can Lis: 

                                                      
57 Según indica F.Cifuentes, arquitecto que participa en la rehabil itación de can Lis, 2/2011-2/2012. 
58 En Menorca las medidas estándar son diferentes. El “cantó” 33x33x60 (en épocas pasadas) y la 

“rodona” 33x40x60 en la actualidad. 

Fig. 50 

Almacén de bloques 

de marés sin usar en 

la parcela de can 

Feliz (fotografía del 

autor 3/12/2013), 

Dimensiones medidas 

en centímetros. En la 

fotografía de la 

izquierda, obsérvese 

la franja vertical 

irregular en la cara 

del bloque, fruto de 

la grieta inducida en 

el proceso de 

extracción que puede 

verse en la página 

siguiente. Esta 

marca, confirma que 

la extracción de los 

bloques se realizó 

por el método 

automatizado. 



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

 
 

342 | 482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 51 

Proceso de extracción del marés. Elaboración y fotografías del autor. Cantera 

de Jaime Salvá y Miguel Salvá ubicada en S’Horta, Mallorca (4/12/2013). El 

proceso de corte se realiza sin aporte de agua, lo que demuestra las pocas 

dificultades que el material opone a ser cortado. 

 

1.   Replanteo 

 
2.   Corte vertical 

Máquina 1 

 
3.   Corte horizontal 

Máquina 2 
 

 
4.   Rotura controlada inducida 

 
5.   Retirada bloques 
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Esos bloques de 40x40cm y altura variable según rotura natural por vetas de la hilada 

obtenida mediante los dos cortes realizados59, el vertical y el horizontal, necesitan de 

un ajuste en taller para ser ajustadas a las medidas requeridas por el mercado de la 

construcción. Generalmente, el ajuste tiene un primer paso de regularización de los 

bloques extraídos a paralelepípedos de 40x40x80cm, y un segundo para conseguir 

las piezas de medidas estándar requeridas por la construcción en cada momento. Así, 

los gruesos más característicos están reflejados en esta tabla de Miguel Fulana en su 

libro Diccionari de l`art i dels oficis de la construcción (1995). De todos los gruesos 

están remarcados los utilizados en can Lis y can Feliz : 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
59 En la imagen de la página anterior, puede observarse la veta natural en la cara irregular del bloque que 

la carretil la levanta. 

Fig. 52 

Sierra automatizada 

actual en la cantera 

subterránea de Son 

Grau. Los bloques 

obtenidos se cortan 

en piezas con los 

gruesos estándar 

solicitados por la 

industria de la 

construcción. 
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Utzon se adapta al material y sistema constructivo de la zona. La estructura de las 

casas es de tipología adintelada. El forjado de viguetas de hormigón armado 

prefabricado, se apoya en muros y pilares según los casos concretos de cada una. 

Los muros de ambas casas tienen un grosor de 40cm y los pilares, integrados en esa 

dimensión de los muros, una sección de 40x40cm. El cerramiento se compone de 

tres capas, que desde el exterior al interior son:  

 Muro de fachada de 20cm de grosor, formado por piezas de 

80x40x20cm, con el denominado gruix de vint (20cm). 

 Cámara de aire para el aislamiento térmico. 

 Tabique de trasdosado de 10cm de grosor, formado por piezas de 

80x40x10cm, con el denominado grueso de tresperdós (20cm). 

 

Asimismo, Utzon realiza la puesta en obra sin alterar esos bloques extraídos y 

cortados con radial en la cantera. De su proceso de extracción y manipulación, nos 

hablan aún a día de hoy sus muros, en los que podemos encontrar esa huella de 

radial, con la que los bloques de piedra fueron arrancados de la tierra y manipulados. 

Frente a las sierras actuales, que veíamos en la página anterior, que se utiliza para 

cortar el bloque de marés de 40x40x80, las sierras que se utilizaron en can Lis y can 

Feliz eran de doble disco. En la página siguiente, podemos ver una sierra en desuso 

de la época, hallada en la cantera de S'Hostal (Menorca) 60. Las capacidades de la 
                                                      
60 Se ha hallado otra similar en la cantera subterránea de Son Grau, que se encuentra actualmente 

abierta y produciendo bloques. Visita realizada el día 10 de diciembre de 2013, durante mi estancia 

becada en can Lis. 

Fig. 53 

can Lis, pabellón de 

la cocina/comedor. 

can Lis y can Feliz 

son arquitecturas 

adinteladas. Los 

muros y pilares se 

obtienen de los 

patrones habituales 

de corte de los 

bloques de 

40x40x80cm. 

Los pilares por corte 

transversal de los 

mismos, y los muros 

mediante corte 

transversal. 
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industria de aquella época eran incapaces de producir discos de corte de mayor 

tamaño. Actualmente, se utilizan las sierras mostradas en la página anterior con discos 

de gran tamaño. Este detalle inscribe la obra de Utzon en el tiempo, puesto que 

muestra un tipo de textura superficial del marés que en este momento sería 

prácticamente imposible de conseguir. Una textura que se define como característica 

de una época, y que en las casas de Utzon sale intensamente a la luz, cuando los 

rayos solares pasan rasantes al paramento de marés. Una textura caracterizada por  

una rugosidad táctil superficial y una coloración que varía de unos tonos amarillos 

ocres a otros pardos rojizos, que muestra sus imperfecciones, en un marés desnudo, 

sin encalar. 

 

Ésta es una de las pocas diferencias de la forma de proceder de Utzon respecto de la 

cultura constructiva del lugar, la colocación del marés desnudo sin revestir. El 

encalado de los muros era una práctica habitual en las casas construidas con marés 

para evitar la corrosión que los vientos típicos de la isla producen en los bloques de 

piedra. Sólo las construcciones agrícolas o ganaderas, eran las únicas que no se 

solían encalar. 

“El viento del llebeig (suroeste) erosiona también profundamente 

el marés por este lado y lo transforma en una arena fina que se 

desprende… Estos problemas son subsanados, en la arquitectura 

tradicional, con cal de muy buena calidad en Menorca”61 
  

                                                      
61 Pedreres de marés (1995). Pág. 115 

Fig. 54 

can Lis (fotografías 

del autor). 

Derecha, el relieve 

del marés en can Lis 

y can Feliz mantiene 

las huellas de corte 

de la cantera. 

Huellas circulares de 

sentido contrario en 

cada una de las 

medias caras de las 

piedras de marés 

colocadas de fit o 

cantell (de canto 

sobre el grueso largo 

de 20 ó 10cm 

dependiendo si es de 

fachada o 

trasdosado, 

respectivamente) que 

salen a la luz cada 

ven que la luz del sol 

pasa rasante al 

paramento. 

Izquierda, una sierra 

de doble disco, 

similar a la que 

aparece en la 

imagen, realizaba el 

corte en aquella 

época. En la 

actualidad los dos 

discos han sido 

sustituidos por uno 

solo de mayor 

tamaño. 
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Fig. 55 

Empleo del sistema 

constructivo de construcción en 

marés tradicional en casas de 

localidades del entorno de can 

Lis y can Feliz. Visita realizada 

el día 9/12/2013. 

 

a. Medianera de una 

casa en Santanyí. 

 

b. Fachada de nave agrícola 

en Llucmajor. 

 

c. y d. Medianera de casas en 

el municipio de Campos. 

Obsérvese como en la de la 

derecha se halla revestida la 

fachada a la calle y desnuda la 

medianera. 

 

e. Nave agrícola en Santanyí 

 

f. Hueco de puerta de nave 

agrícola en Santanyí. El grosor 

de los muros de fachada es 

generalmente de un palmo 

(20cm). 

 

a. 

b. 

c.  y  d. 

e. 

f. 
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“El cantero se convirtió en supervisor y mecánico. De escuchar la 

vibración del marés, el cantero pasará a interpretar el sonido de 

la máquina” Vicente A. Galvañ Lopis y Maria J. Ferrer Graciá 62 

 

Así como el proceso de extracción del marés se revolucionó con la entrada de la 

máquina a mediados del siglo XX, la puesta en obra de los bloques se sigue 

realizando incluso a día de hoy estrictamente por el método tradicional de 

manipulación del marés mediante la técnica de cementar los mareses por abeurada 

(mediante lechada). 

 

Dicha técnica consta de los siguientes pasos63: 

 Labra de unos surcos en espina de pez en las caras de cada uno de 

los bloques, en la dirección de avance de la lechada que 

posteriormente se verterá. En el caso de can Lis y can Feliz, los 

                                                      
62 Galvañ Lopis, Vicente A. ; Ferrer Graciá, María Jesús. “Extracción del marés. Utillaje y procedimiento” 

(2000). 
63 Ramis, Miquel. “El marés”, (2003). 

Fig. 56 

Arriba, técnica 

constructiva 

tradicional de la 

abeurada para la 

construcción de 

muros de marés. 

Abajo, vista 

superior de un 

muro de 

cerramiento en can 

Lis y escalón de 

paso del pabellón 

de dormitorios al 

pabellón del salón. 
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surcos son sustituidos por una roza longitudinal. En cualquier caso, 

las rozas han de ser anchas para favorecer el fluir de la lechada. 

 Colocación de los bloques de marés sobre cuñas de madera, que 

soportarán la pieza hasta el fraguado de la abeurada o lechada. 

 Tapado de las juntas exteriores verticales y horizontales de una hilada 

mediante una lechada espesa realizada con cemento o cal 

hidráulica64 y picadís (aserrín de marés). 

 Vertido de una lechada de los mismos componentes que la anterior, 

aunque más líquida, por el abeurador o embudo que facilita su 

descarga. El vertido ha de hacerse con gran rapidez ya que dicha 

lechada fragua rápido, y con una consistencia poco líquida, podrían 

dejarse sin rellenar los huecos de la junta y de la espina de pez antes 

labrada. 

 Retirada de los tacos una vez fraguada la lechada totalmente, y 

retacado de los huecos dejados por las cuñas.  

 

Todo lo dicho hasta ahora se refiere al material con el que se construyen los muros. 

Los suelos, más expuestos a los agentes atmosféricos, se realizan en piedra de 

Santanyí, un material de apariencia similar al marés, aunque mucho más compacto e 
                                                      
64 También denominado cemento mallorquín. Antiguamente se adicionaba polvo cerámico al mortero de 

cal para mejorar su hidraulicidad y permitir que fraguara en presencia de agua. 

Fig. 57 

Detalle del muro 

la construcción de 

un muro de marés 

mediante la 

técnica de la 

abeurada. A la 

derecha, Utzon 

participando en la 

ejecución del 

mismo en las 

obras de can Feliz 

(1994). 
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impermeable como se veía antes, por su procedencia de detritus de barreras coralinas 

y no de esqueletos marinos. El origen de este material lo data Francisco Cifuentes en 

un cantera ubicada entre Santanyí y s'Alqueria Blanca65, sendas localidades vecinas 

de Portopretro donde se ubica can Lis. 

El resto de materiales implicados en la construcción de can Lis y can Feliz, responden 

a los materiales fácilmente accesibles en la zona, viguetas de hormigón armado 

pretensado, tejas y bovedillas cerámicas, azulejos cerámicos esmaltados para el 

acabado de muebles y la luna de la entrada, pino norte66 en las carpinterías y latón 

para en manillas de las puertas. Todos ellos, excepto las viguetas de hormigón que se 

pintan para protegerlas del agresivo ambiente marino que azota la casa, no reciben 

ningún tipo de tratamiento o protección. 

“Según nos comentó Pep Monserrat, constructor de can Feliz y 

de la rehabilitación de can Lis, en la obra de can Feliz Jørn no 

utilizó ningún tratamiento para la madera, ni a las carpinterías ni 

en el mobiliario. Según Pep, `a Utzon le gustaba este 

envejecimiento de los materiales’ " Francisco Cifuentes67 

Las puertas de madera, realizadas en pino norte, siguen el principio que veíamos en 

sus casas de Dinamarca y Suecia, o más concretamente en su casa de Hellebæk, de 

hacer una conexión limpia entre los diferentes sistemas constructivos implicados. La 

puerta se adosa al hueco creado en el muro de marés.   

                                                      
65 Cifuentes, Francisco. “La rehabil itación de can Lis, octubre 2011 - febrero 2012” 
66 Cifuentes, Francisco. Op. Cit. 
67 Cifuentes, Francisco. Op. Cit.  

Fig. 58 

can Lis. Uno de los 

pilares del 

pabellón B (cocina 

y comedor) donde 

se aprecia el 

desgaste de las 

caras del sil lar 

expuestas al viento 

de llebeig. El 

marés de Utzon a 

diferencia del 

habitual en la zona 

para destino 

residencial (no 

agrícola que no se 

solía revestir), se 

coloca sin encalar, 

denudo. 
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Fig. 59 

Derecha, can Lis. Detalle de las 

carpinterías hacia el mar 

(fotografías del autor, 

2/12/2013). 

 

Abajo, la iglesia St. Peter’s del 

arquitecto Sigurd Lewerentz 

(1963-66), con las carpinterías 

colocadas a haces exteriores 

(fotografías del autor, visita 

realizada el 23/5/2013). 



Capítulo 7     |     Material autóctono 
 

351 | 396 
351 | 482 

 
 
 
 
 

 

 

“Cada material tiene un cierto carácter interno… el hormigón 

armado, la piedra de marés, las vigas o bovedillas tienen que 

utilizarse de un modo verdadero, es decir, para lo que fueron 

hechas” Jørn Utzon68 

  

                                                      
68 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 

Fig. 60 

Utzon en can Feliz mostrando 

las capas de la cubierta de 

dicha casa. 
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Esto posibilita un encuentro amable entre la dura y modularmente mayor, fábrica de 

bloques de marés, y la blanda y de escuadras más pequeñas, carpinterías de madera 

de pino.  

 

Las carpinterías de pino siguen el mismo principio de colocación, en algo que por otro 

lado, recuerda a la colocación a haces exteriores de las carpinterías por de Lewerentz 

en su iglesia de Suecia, St Peter´s church (1963-66), y que Utzon tuvo 

necesariamente que conocer por sus trabajos en aquel país. 

 

La realización del forjado se realiza a la manera tradicional del lugar, de una forma 

natural. En can Lis, las tejas cerámicas en los bordes, aparecen en una etapa 

posterior, cuando Utzon se muda a la recién construida can Feliz y su hija Lin, se 

instala en la casa. Los volúmenes puros y prismáticos de la primera casa, ceden a 

otros coronados por teja cerámica. Así lo explica el arquitecto español que colabora 

junto lo la arquitecta danesa Lise Juel en la rehabilitación de la casa: 

 

“Terminadas las obras de esta casa [can Feliz], Utzon con el 

nuevo maestro, realiza una reforma que cambiará la imagen de 

can Lis. Además de reparar los pilares y las vigas dañadas, 

impermeabiliza la cubierta y remata los muros de piedra 

arenisca de la misma manera que los de can Feliz con teja 

árabe.” Francisco Cifuentes69 

 

                                                      
69 Cifuentes, Francisco. Op. Cit.  

Fig. 61 

Can Lis. Detalle 

de las carpinterías 

interiores de 

madera. De 

Izquierda a 

derecha, 

contraventana y 

puerta de acceso 

a dormitorio del 

pabellón D, 

puerta de acceso 

desde el atrio al 

patio de entrada y 

puerta principal 

desde la calle. 



Capítulo 7     |     Material autóctono 
 

353 | 396 
353 | 482 

 

En definitiva, Utzon adopta como propia la cultura constructiva del lugar, no sólo en la 

elección del material, sino en su sistema constructivo asociado. Su colocación y 

manipulación sigue las pautas del oficio que durante siglos ha existido en la isla. Así, 

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 este sentido la figura del constructor mallorquín Jaime Vidal, es clave para 

entender como Utzon llega a conseguir esa mímesis. Valorando también por otro lado, 

como una persona foránea, ajena al lugar y a esa cultura, llega a adaptarse a éstos y 

aceptarlos como propios con tanta naturalidad. 

 

En resumen, existen una serie de pautas, posiblemente eco de esas experiencias en 

los astilleros y ese amor por el oficio que allí pudo percibir, relativas a la manipulación 

del material: 

 su preferencia por concebir la construcción como suma de piezas, 

evitando en la medida el corte de las mismas en obra,  

 la búsqueda de un módulo que esté en coherencia la naturaleza del 

material y su sistema constructivo característico, 

 la conexión limpia entre los diferentes sistemas constructivos de cada 

material implicado en la obra. 

 la búsqueda de la estandarización, como mecanismo de control del 

proceso constructivo a gran escala, 

Fig. 62 

En torno a 1994, 

can Lis cambia de 

imagen tras unas 

obras de 

rehabilitación. Entre 

otras 

intervenciones, 

Utzon 

impermeabiliza la 

cubierta y realiza la 

coronación con teja 

árabe de los 

prismáticos 

volúmenes 

originales, en la 

misma manera que 

can Feliz. 
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 adopción de los materiales y sistemas constructivos tradicionales del 

lugar. 

 

Todos estas pautas son características de su personal visión de la construcción, y 

constituyen un patrón en la manipulación del material que encontrándose ya en su 

primera experiencia completa en la construcción de una vivienda, su casa familiar en 

Hellebæk, se madurará a lo largo de su obra residencial hasta su última casa en 

Mallorca, can Feliz. 
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7.3.4    |    Patrón de expresión 
 

 

“Entender toda inspiración presente en los innumerables medios 

de expresión del hombre, trabajar a partir de nuestras manos, 

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 Utzon70    
 

Una de las mayores preocupaciones de Utzon, es el pensamiento en torno a la 

expresión de la arquitectura. Para Utzon esa expresión debe estar referida al hombre, 

a sus movimientos y percepciones. En este sentido, la arquitectura y reflexiones del 

arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund son especialmente interesantes. Utzon 

considera a Asplund, el padre de la arquitectura moderna escandinava71. Él constituye 

probablemente el mayor referente de Utzon respecto a la ética en la arquitectura en 

general, y en particular, a aquello que tiene que ver con la expresión de los materiales. 

Como ya se dijo, Utzon vive en Estocolmo desde 1940, año en que las tropas 

alemanas invaden Dinamarca, hasta el año 1945 en que acaba la Segunda Guerra 

Mundial. En ese periodo le da tiempo a conocer en primera persona la arquitectura del 

Arquitecto sueco. Así, uno de los edificios que más le marca es la ampliación del 

Ayuntamiento de Gotemburgo acabada en 193772. 

                                                      
70 Utzon, Jørn. “La esencia de la arquitectura” (1948) 
71 Utzon, Jørn. Op. Cit. 
72 Ampliación ganada por concurso en el año 1913. 
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“El espacio principal del edificio es un vestíbulo a triple altura 

con galerías, un espacio lleno de luz, plantas y flores, con 

paredes de madera color claro, un mobiliario muy confortable y 

unos detalles muy refinados. Se trata de un vestíbulo de espera 

para una serie de salas de los tribunales que proporciona una 

agradable sensación de calidez y pureza. Estimula la esperanza 

de justicia y comprensión, no sólo de castigo” Jørn Utzon73  

 

Utzon contrasta esta sensación calidez y pureza, en coherencia con la finalidad del 

edificio de búsqueda de justicia, con la que transmite la fachada del Tribunal principal 

de Copenhague: 

“Posee una atmósfera bastante opuesta a la del Tribunal 

principal de Copenhague, con su siniestra fachada ciega con 

pesadas columnas y espacios oscuros, un edificio sobrecogedor 

que parece identificarse con su idea de ley y de castigo” Jørn 

Utzon74 

 

El cuidado por el detalle en el vestíbulo del edificio se observa continuamente allá 

donde el ojo mira, desde la ligera escalera que asciende zigzagueante entre las dos 

últimas plantas, el rebaje de las barandillas del segundo piso para poder ver sentado 

                                                      
73 Utzon habla de la ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo realizada por Asplund en Utzon, Jørn. 

“El arte entre la ciencia y el instinto”, (1983). 
74 Utzon, Jørn. “El arte entre la ciencia y el instinto”, (1983). Utzon habla de la ampliación del 

Ayuntamiento de Gotemburgo realizada por Asplund. 
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desde las mesas la planta inferior, el arranque de la escalera que se derrama 

marcando el inicio de la misma, o la sección en H de los pilares de hormigón que 

confiere levedad a la estructura, son sólo algunos de ellos. 

“Con su forma, el edificio expresa cierta actividad, o calma, o 

capacidad de protección. Al final se trata de niveles, de las 

posibilidades de expresión que tiene el arquitecto, de manera 

que no adopta un “estilo”, sino que lo busca en la obras y en la 

técnica” Jørn Utzon75 

 

“La arquitectura –la verdadera- sólo existe allí donde el 

protagonista es ese pequeño hombre común y corriente, allí 

donde él es el centro con su tragedia y comedia” Alvar Aalto76 

La visión interior del conjunto, pensado perceptivamente a escala humana, invita a la 

acción al resto de los sentidos: el tacto que se activa cuando toca las redondeadas 

formas de la barandillas de madera o los pilares de hormigón, el olfato que percibe la 

pureza de un aire renovado que asciende hasta el lucernario superior y el oído, que 

escucha un sonido ya atemperado por el acabado en madera de la sala y el variado 

relieve de la misma. Así, en su artículo Arte y tecnología, escrito en 1936 justo en la 

época en la que está finalizando las obras de dicho edificio, Asplund reflexiona sobre 

este aspecto, la importancia que el resto de sentidos, aparte del visual, tienen en la 

percepción: 

“La opinión de que sólo aquello creado para ser percibido por 

                                                      
75 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 
76 Alvar Aalto. Conversaciones con Alvar Aalto (2010). Pág. 11. 

Fig. 63 

Izquierda, edificio del 

Tribunal Principal de 

Copenhague 

proyectado por 

Christian Frederik 

Hansen en 1815. 

Derecha, vestíbulo de 

la ampliación del 

Ayuntamiento de 

Gotemburgo, Asplund 

(1913-37). 
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la vista tiene que ver con el arte, es un punto de vista limitado. 

No, también aquello que se percibe por los otros sentidos, a 

través de toda nuestra conciencia humana y que tiene que ver 

con bienestar y afecto, puede tener que ver con el arte” 

Asplund77 

 

Es interesante el manejo de la luz en las salas de juicios. Dichas salas a las que se 

accede desde el vestíbulo anteriormente descrito, se abren únicamente hacia el 

exterior sin tener ventana alguna al vestíbulo. 

 

La sala número 2 mira a la plaza principal, las 3 y 4 a la calle Kösmansgatan y la 5 

hacia el jardín frondoso de la iglesia alemana que se ubica al oeste del solar. Así 

describe Asplund el buscado tamaño y posición de las mismas en relación a la luz que 

incide por ellas: 

 

“Las ventanas que dan hacia la estrecha y oscura calle 

Kösmansgatan están ubicadas a mayor altura para recoger la 

mayor cantidad de luz” Asplund78 

 

  

                                                      
77 Asplund, Erik Gunnar. “Arte y tecnología” (1936) 
78 Asplund, Erik Gunnar. “El Ayuntamiento de Gotemburgo” (1939) en López Peláez, Jose Manuel Erik 

Gunnar Asplund. Escritos 1906/1940 (2002). 

Fig. 64 

Ampliación del 

Ayuntamiento de 

Gotemburg, Asplund 

(1913-37).  

 

Arriba, plano con la 

numeración de las 

salas de justicia 

(elaboración del 

autor). 

 

Abajo, esquina de la 

plaza principal con la 

calle Kösmansgatan. 

A la izquierda de la 

esquina la Plaza, a la 

izquierda la calle 

Kösmansgatan con 

orientación norte y 

ventanas más 

grandes que las que 

dan a las otras 

fachadas.   
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Fig. 65 

Vestíbulo de la 

ampliación del 

Ayuntamiento de 

Gotemburgo, Asplund 

(1913-37). 
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“En la sala de sesiones del quinto departamento, que se abre 

hacia el patio de la iglesia alemana, lleno de frondosa 

vegetación, toda la pared exterior ha sido descompuesta en 

ventanales, para proporcionar a la sala suficiente iluminación y 

captar la luz verdosa reflejada por los árboles del exterior” 

Asplund79 

 

Asplund trata la luz en este caso como un material más de construcción, buscando la 

expresividad de la misma acorde con la funcionalidad del edificio. Utzon aprende este 

tipo de lecciones de Asplund. En su casa de Hellebæk por ejemplo, Utzon toma del 

bosque del entorno el mismo tipo de luz verde reflejada, con unos ventanales que 

orientados en la dirección sur-suroeste como veíamos en el anterior capítulo, se abren 

de suelo a techo para recoger la mayor cantidad de luz posible. Una luz que varía a lo 

largo del año, y cuya variación supone el verdadero ornamento de esa casa según el 

propio Utzon: 

“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 80 

                                                      
79 Asplund, Erik Gunnar. Op. Cit. 
80 Vila, Tono. “Interview with Jørn Utzon” en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 157, abril- junio: 

Barcelona, (1983). 

Fig. 66 

Arriba, patio trasero 

ajardinado de la 

ampliación del 

Ayuntamiento, situado 

al oeste del edificio, 

Asplund (1913-37). 

Abajo, vivienda 

unifamiliar de Utzon en 

Hellebæk (1952). 
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Fig. 67 

La madera como material de 

acabado de techo en las 

viviendas nórdicas de Utzon 

(ubicadas en Reino Unido, 

Dinamarca y Suecia). 

 

De arriba abajo, casa Middelboe 

(1953-55; fotografía del autor), 

la casa Rotzau-Larsen (1953-54; 

fotografía cedida por el 

propietario de la casa), la casa 

Dalsgaard (1955), las casas patio 

del conjunto Planetstaden (1956), 

villa Frank (1956), la casa Povl 

Ahm (1963-64) o la casa Banck 

(1958). 
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Por otro lado, y al igual que en la ampliación del Ayuntamiento de Asplund, la madera 

se presenta como principal material de acabado en el interior en esta misma casa en 

Hellebæk y en otras como la casa Middelboe, la casa Rotzau-Larsen, la casa 

Dalsgaard, las casas patio del conjunto Planetstaden, villa Frank, la casa Povl Ahm o 

la casa Banck. El su casa de Hellebæk, la madera además del techo, recubre los 

muros cerámicos protectores que resguardan opacamente del viento frío del norte81. 

La madera se convierte en ese material cálido al tacto que puedes tocar mientras te 

sientas en el banco que está pegado a la pared del salón: 

"En una casa europea quieres sentarte junto a la pared; en 

Japón quieres sentarte en el suelo, no caminar sobre él. La vida 

en las casas japonesas se expresa mediante los movimientos de 

sentarse, tumbarse o andar a gatas” Jørn Utzon 82 

 

De esta manera, material y función se hallan estrechamente ligados por una relación 

que va más allá de lo visual. La madera busca interactuar con el usuario aportando 

bienestar en una simple acción, tan rutinaria como habitual, como es el movimiento de 

sentarte en el sillón del salón. 

“Al final se trata de los niveles de las posibilidades de expresión 

que tienen el arquitecto de manera que no aporta un “estilo”, 

sino que lo busca en las obras y en la técnica… Por ejemplo, si 

yo hubiera hecho como Henning Larsen hace ahora y hubiera 

utilizado pilares de acero –una merma de la capacidad de 
                                                      
81 Utzon, Jørn. “Own house in Hellebæk, Denmark”. En Byggekunst, 5, (1981). 
82 Utzon, Jørn. “Plataformas y mesetas”, (1962). 

Fig. 68 

Salón de la 

vivienda 

unifamiliar de 

Utzon en 

Hellebæk (1952). 
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expresión de una columna como la entendían los griegos- 

entonces habría renunciado a este tipo de expresión” J.Utzon 83 

La arquitectura de Utzon es una arquitectura de apariencia pesada o masiva, en la 

mayoría de sus casas. Herning Larsen84 o Halldor Gunnløgsson85 arquitectos daneses 

contemporáneos de Utzon (y coetáneo en el caso del segundo), utilizan un tipo de 

expresión completamente diferente con los mismos materiales. Pesadez referida no 

sólo al peso en sí del material (utilizando preferentemente muros de fábrica de ladrillo 

en el Escandinavia, hormigón en Bayview o el marés en España), sino a la manera de 

mostrar al exterior su construcción, disimulando u ocultando los elementos 

constituyentes. 

 

Por ejemplo, frente a la ligereza visual del forjado la estructura de las casa de Halldor 

Gunnløgsson en Rungsted, vecina de la casa Rotzau_Larsen y la casa Herstad 86, 

donde las delgadas viguetas del forjado se muestran al exterior y el forjado acaba en 

un estrecho filo horizontal, Utzon opta en su casa de Hellebæk por un forjado con un 

tipo de expresión que prefiere mostrar su masividad, confiando principalmente la 

expresión en la textura del material y ocultando la superposición de las diferentes 

capas de la construcción del forjado. El forjado se concibe como una sola pieza 

masiva en apariencia, frente a la exaltación tectónica del forjado de Gunnløgsson. 
                                                      
83 Utzon, Jørn. “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus”, (1988). 
84 Arquitecto danés (Opsund, 1925 – Copenhague, 2013) En 1989 recibió el premio Aga Khan de 

Arquitectura y en 2012 el Praemium Imperiale 
85 Arquitecto danés (Frederiksberg, 1918 – Rungsted, 1985). Trabajó junto a Jørn Utzon para el arquitecto 

sueco Hakon Ahlberg en Estocolmo. 
86 A unos apenas 600m de distancia. 

Fig. 69 

Arriba, la casa de 

Halldor 

Gunnløgsson en 

Rungsted (1959; 

fotografía del autor). 

Abajo salón de la 

vivienda unifamiliar 

de Utzon en 

Hellebæk (1952). 
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Fig. 70 

La construcción tectónica de 

los forjados de sus casas 

proyectadas fuera de 

Dinamarca y Suecia. De 

arriba a abajo,   

casa Povl Ahm (1963-64), 

casa en Bayview (1963-65) 

y Can Lis (1971-73); 

fotografía del autor 

7/12/2013).  

 

Obsérvese en esta última 

fotografía, tomada en lo 

que era el dormitorio de 

Utzon, las huellas de la 

construcción del forjado 

representadas por las 

manos de las personas que 

colocaron las bovedillas 

cerámicas curvas entre 

vigueta y vigueta.   
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Este tipo de forjado, masivo en apariencia que oculta las viguetas de madera tras un 

falso techo de lamas de madera clavadas, es el forjado típico de sus casas nórdicas, 

las construidas en Dinamarca y Suecia. En sus otras cuatro experiencias fuera de 

Escandinavia, en Bayview (Australia), Harpenden (Reino Unido) y Mallorca (España), 

Utzon adopta un sistema constructivo de apariencia más tectónico. En Harpenden 

(1963-64) trabaja con el hormigón armado prefabricado, en Bayview (1963-65) con la 

madera contrachapada curvada y en Mallorca (can Lis 1971-73 y can Feliz 1994) con 

viguetas pretensadas de hormigón y bovedilla cerámica.  

 

Estas cuatro últimas experiencias, son las cuatro últimas casas seleccionadas en esta 

investigación, y se encuadran todas ellas en la última etapa profesional de Utzon, 

caracterizada por la denominada arquitectura aditiva. Jaime Ferrer Forés en su libro 

Jørn Utzon. Obras y Proyectos describe así dicha etapa: “el desencanto de Sídney 

abre un proceso de reflexión que alcanza, con la denominada arquitectura aditiva, el 

inicio de un nuevo período caracterizado por la síntesis de la geometría, modulación y 

producción estandarizada”. La Ópera de Sidney constituye un punto de inflexión en su 

carrera y cambia la expresión constructiva de su arquitectura según sus propias 

palabras, de una arquitectura “compositiva” a una arquitectura “aditiva”: 

 

“Así el carácter de un edificio es fruto de la suma de los 

elementos y no de una composición ni de lo que dictan las 

fachadas” Jørn Utzon 87 

 

                                                      
87 Utzon, Jørn. “Arquitectura aditiva”, (1970) 

Fig. 71 

Arriba, salón de la 

vivienda unifamiliar 

de Utzon en 

Hellebæk (1952; 

fotografía del autor). 

El forjado de 

viguetas de madera 

se acaba con lamas 

de madera de pino 

de Oregón. 

 

Abajo, forjado de la 

casa de Halldor 

Gunnløgsson (1959), 

el ritmo de viguetas 

negras se introduce 

en el acabado del 

techo, 

diferenciándose del 

falso techo y 

aligerado la 

apariencia del 

forjado. 
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“La tectónica se opone a la tendencia habitual de desaprobar el 

detalle a favor de la imagen total. La tectónica como valor se 

opone a la figuración gratuita, hasta tal punto que concebimos 

nuestras obras como si fueran de larga duración, debemos 

producir cosas como si hubieran existido siempre” Victorio 

Gregotti 88 

 

Tectónica y atemporalidad ya relacionados por Vittorio Gregotti en The obsession with 

history, son también puestos en conexión por Utzon cuando en su artículo 

Arquitectura aditiva de 1970 cuando escribe: 

 

“(en la arquitectura aditiva) se respeta el principio del 

funcionalismo que, al fin y al cabo, constituye el origen esencial 

de la verdadera arquitectura” Jørn Utzon 89 

 

Sin embargo, en Utzon esta búsqueda de lo atemporal y esencial mediante este tipo 

de arquitectura que ensalza la adición de piezas frente a arquitecturas más unitarias, 

busca también una determinada apariencia. Esta “arquitectura aditiva” no se limita a la 

metodología de la adición únicamente, sino que además persigue una apariencia 

vibrante y variada. Una representación de este aspecto puede observarse en la 

escultura que el propio Utzon realizó mientras desarrollaba las obras de la Ópera de 

Sídney, para demostrar la capacidad expresiva de los sistemas prefabricados. 
                                                      
88 Vittorio Gregotti, The obsession with history. Pág. 41. Encontrado en Encontrado en Frampton, 

Kenneth.Cultura Téctónica (1999). Pág. 37. 
89 Utzon, Jørn. Op. Cit. 

Fig. 72 

Escultura realizada 

por Utzon durante 

las obras de la 

Ópera de Sidney, 

para mostrar la 

expresividad de un 

sistema prefabricado 

frente a uno 

artesanal. La 

escultura blanca está 

realizada con piezas 

diferentes cortadas a 

medida en cada una 

de las capas. La 

amarilla se realiza 

con las cinco piezas 

prefabricadas que 

aparecen aisladas en 

la base de la 

escultura. 
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El arquitecto Rafael Moneo, que trabajó en el estudio de Utzon el año antes de que 

éste partiera en 196290 a vivir a Australia para seguir más directamente las obras, 

explica así como Utzon utiliza de nuevo la prefabricación de elementos en la 

denominada tercera fase de la obra, la construcción de los muros cortina de 

cerramiento de las bóvedas91: 

“Resuelta la construcción de podio y del involucro que lo corona 

y que le da sentido, Utzon se ocupó de extender el método que 

tan espléndido resultado le había dado hasta ahora, 

prefabricación para alcanzar la libertad en la definición de las 

formas, a los dos auditorios” Rafael Moneo92 

El muro cortina que cierra los las bóvedas o velas de los auditorios y que Utzon no 

llegó a construir, es un ejemplo de esa arquitectura aditiva. Como ahora veremos, la 

complejidad de la solución propuesta, está basada en montantes de madera 

contrachapada doblada en U recubiertas de bronce, que a modo de catenarias 

cuelgan de dichas bóvedas. La solución, por lo novedoso de la misma y por la falta de 

detalles en los planos de las uniones entre piezas, requería de la realización de 

prototipos para comprobar posiblemente su viabilidad, así como su optimización, 

antes de elaborar los planos definitivos93. Algo a lo que David Hughes, que por aquel 

momento era el ministro de obras públicas tras el cambio de gobierno en las 

elecciones de 1965, se negó.  

                                                      
90 El 26 de diciembre de 1962 Utzon se desplaza a Sídney. 
91 La primera fase fue la construcción del podio y la segunda la de las bóvedas o velas. 
92  Moneo, Rafael “La geometría de la Ópera de Sídney” en: Jørn Utzon el l ímite de lo posible  (2008). 
93 Jørn Utzon el l ímite de lo posible, DVD (2008). 

Fig. 73 

Ópera de Sídney. 

Maqueta y dibujo 

de idea. 
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Fig. 75 

Ópera de 

Sídney(Fuente: Archivo 

del Utzon Center) 

 

Plano nº 1252 

Detalle del encuentro 

entre tramos en un 

mismo montante. La 

sección más pequeña, 

dibujada en negro, es la 

inferior y la grande, 

dibujada en gris, la 

superior 

Escala 1/4 

Fecha: 17/8/1965 

Fig. 76 

Ópera de Sídney(Fuente: 

Archivo del Utzon Center) 

. 

Plano nº 1291 

Detalle del encuentro 

horizontal entre dos 

montantes. 

Escala 1/1 

Fecha: 8/1965 
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Fig. 77 

Ópera de S

(Fuente: Ar

Utzon Cent

 

Izquierda, 

plano nº 1

Detalle del

norte del h

como desc

sección en 

según baja

Escala 1/4

 Fecha: 23

 

Derecha, p

Detalle de 

horizontal 

inferior de 

cortina. Di

las mismas

utilizar en 

Bayview. 

Escala  - 

Fecha: 29/

 

Sídney 
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 cada junta a 

 el montante. 

 

/7/1965 

plano nº 1211  

la viga 
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chas vigas son 

 que proyecta 

su casa de 

/3/1965 
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Éste aspecto fue, según explica el propio Utzon, uno de los problemas que propició 

su decisión de no continuar con la dirección del proyecto en abril de 196694. 

Pero volviendo a la construcción del muro cortina, Utzon defendía la posibilidad de 

que el sistema propuesto podía construirse por prefabricación, “a partir de un número 

relativamente reducido de elementos combinables que pueden fabricarse en serie”95. 

Como vemos en los planos de detalle (Fig. 74-77), los montantes de madera 

contrachapada que cuelgan a modo de catenaria, están formados por un aglomerado 

de secciones prefabricadas en U, que van reduciendo su sección cada vez que se 

pasa al siguiente tramo descendente de la misma. Una de esas uniones aparece 

dibujada en el plano nº 1252 (Fig.77). En otros planos, las piezas de tramo aparecen 

nombradas como macho-hembra (male-female) en alusión a la conexión entre ambos, 

sin que se determine claramente la manera precisa el mecanismo de unión. La unión 

entre vidrios también se proyectaba por solape, como las plumas de un ave o las 

escamas de un pez. Así, encontramos la naturaleza como recurrente fuente de 

inspiración en su obra, y el uso de la geometría y la prefabricación, como reguladores 

del proceso de proyectar que evitan las formas libres.  

“El uso de la razón en Utzon reposa en lo constructivo, y la recompensa 

que recibe es encontrar atractivas formas que alguien podría confundir 

con aquellas que son fruto de la arbitrariedad” Rafael Moneo96 

                                                      
94 Para más información sobre esto, ver documental en DVD Jørn Utzon el l ímite de lo posible, (2008) 
95 Jørn Utzon encontrado en Ferrer Forés, Jaime J. Jørn Utzon. Obras y proyectos, (2008). 
96  Moneo, Rafael “La geometría de la Ópera de Sídney” en: Jørn Utzon el límite de lo posible  en el l ibreto 

que acompaña al DVD (2008). 

Fig. 78 

Izquierda, pieza de 

tramo del 

cerramiento de la 

Ópera de Sídney. 

Designadas como 

macho (azul) y 

hembra (rojo). El 

vidrio pintado en 

negro, se apoya 

sobre el canalón. 

 

Derecha, el solape 

de las plumas de las 

alas de un ave, 

sirvió como 

inspiración en la 

ideación de las 

carpinterías de la 

Ópera. 



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

 
 

372 | 482 

“Utzon’s architecture is always a pure organic form that is 

determinated by rational geometric principles” Adrian Carter 97 

 

“La enseñanza que hemos de extraer hoy de Utzon es que la 

estructura, la construcción y la geometría son inseparables, y 

que sin estos elementos intrínsecos no se puede hacer realmente 

una arquitectura de calidad” Kenneth Frampton98 

 

Un edificio que Utzon visitó y que combina ejemplarmente estos dos aspectos, 

geometría y prefabricación, en la construcción de formas de expresión variada, es la 

bóveda de mocárabes del iwan99 de la mezquita de Jamé en Isfahán (Irán). Según 

Mogens Prip-Buus, colaborador de Utzon y autor de una importante parte de los 

planos de construcción de la Ópera de Sídney:  

“This Iwan in particular was subject to Utzon’s continuous studies 

and admiration. Same inspired Utzon in his work on Sydney 

Opera House as did the constellation Orion” Mogens Prip-

Buus100  

                                                      
97 Carter, Adrian. “Jørn Utzon – Influences and reinterpretation” en Dwelling, lanscape place & making 

(2012). Adrian Carter es codirector del departamento de Investigación del Utzon Center y fundador del 

mismo. 
98 Frampton, Kenneth "La corona y la ciudad: breve nota sobre J. Utzon” en: Arquitectura nº 267, (1987). 
99 El iwan, en la arquitectura de los países sassánidas (Irán e Irak), era una sala cubierta por una bóveda 

de cañón, totalmente abierta por una de sus lados, en la que el emperador recibía a los dignatarios y 

administraba justicia (http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/perc26d.html). 
100 Prip-Buus, Mogens. Logbook Jørn Utzon. Vol. V Additive architecture (2004-2009). Pág. 312. 

Fig. 79 

Bóveda de 

mocárabes que 

cubre el Iwan de la  

mezquita  de Jamé 

en Ishahán (Irán). 

Utzon visitó este 

edificio según su 

colaborador Mogens 

Prip-Buus. 
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Detrás de la apariencia caótica de una bóveda de mocárabes, está la prefabricación, 

ya que se recurre a un número limitado de piezas denominadas adarajas, y la 

geometría, ya que dichas piezas, de extrusión variada, encajan entre sí por una planta 

de conjunto compuesta a modo de mosaico con formas geométricas sencillas a partir 

de cuadrados, rectángulos, triángulos y rombos.  

Fig. 80 

Arriba, restos de 

bóveda de mocárabes 

que cubría el iwan 

suroeste en el patio 

de Comares de la 

Alhambra (Granada), 

y plano de la bóveda. 

Fuente: Aranda 

Pastor, Gaspar. 

Fragmento de una 

bóveda de mocárabe 

quebrada del Palacio 

de Comares, hoy en el 

Museo de la Alhambra 

 

Abajo, las adarajas o 

piezas que se utilizan 

en la emplean en la 

construcción de 

mocárabes. 
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Fig. 81 

Ópera de S

(Fuente: Ar

Utzon Cent

 

Plano nº 80

Interior de 

mayor 

Escala 1/16

 Fecha: 23/

Sídney 

chivo del 

ter)   

05 

la sala 

6 

/7/1965 
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Esto último puede observarse en la bóveda de mocárabes recientemente rehabilitada 

que cubría el iwan suroeste en el patio de Comares de la Alhambra (Granada)101. En 

ella, un acuerdo geométrico entre los ángulos de las sencillas figuras geométricas 

comentadas, permite la concordancia del conjunto que absorbe sus irregularidades en 

la regularidad de su planta. 

La construcción de mocárabes inspiró a Utzon en la construcción de los techos de 

una de las salas de la Ópera (fig. 1) y en la formulación de la denominada por Utzon, 

arquitectura aditiva, al que responden los siguientes proyectos: concurso para el 

centro de Farum (1966), Escuela Superior de Exportación en Herning (1969), sistema 

de construcción expansiva (1969), prototipo para la empresa Uno-X en Herning (1969-

77), el estadio en Jeddah (1969) y la segunda versión del museo de Asger John en 

Silkeborg (1969-71), entre los principales. Todos ellos son posteriores a las obras de 

la Ópera, y parten como se ha dicho anteriormente, de lo que allí en Sídney había 

aprendido. 

“Un grupo de comerciantes madederos daneses ha creado una 

sociedad limitada conocida como Espansiva Byg, con el objetivo 

de desarrollar, producir y comercializar componentes para 

viviendas unifamiliares. Las especificaciones para estos 

componentes eran muy rigurosas. La madera sería el material 

predominante; los componentes deberían ser fáciles de manejar 

y montar, con un precio de fabricación competitivo y capacidad 

para poder combinarse en un gran número de diseños.  

                                                      
101 Aranda Pastor, Gaspar. Fragmento de una bóveda de mocárabe quebrada del Palacio de Comares, 

hoy en el Museo de la Alhambra  

Fig. 82 

Maqueta de 

trabajo de la 

bóveda que 

cubría 

inicialmente una 

de las salas de la 

Ópera. 



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

 
 

376 | 482 

 

Fig. 83 

Arriba, Utzon posa con 

el prototipo que se 

construyó para él del 

sistema Espansiva. 

Aquí tuvo durante un 

tiempo su estudio. 

 

Abajo,   

Detalle de uno de los 

módulos del sistema 

Espansiva 

Escala 1/20 

 Fecha: octubre / 

1969 

(Fuente: Archivo del 

Utzon Center) 
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Fig. 84 

Planos del prototipo del 

sistema Espansiva, 

construido por Utzon en 

Hellebæk. 

Escala 1/20 

 Fecha: octubre / 1969 

(Fuente: Archivo del 

Utzon Center) 
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Éste ha sido el programa básico del sistema de construcción 

Espansiva” Jørn Utzon  

 

El caso Espansiva que no es un proyecto en sí, sino un sistema de construcción a 

partir de módulos prefabricados de planta rectangular y cubierta inclinada con la 

estructura en las esquinas, que se unen para formar viviendas unifamiliares. Este 

proyecto como todos los incluidos en la serie aditiva, comparte esa expresión 

caracterizada por la variedad, caótica en apariencia, que exige de unos mínimos 

comunes que den libertad al sistema como veíamos anteriormente. Utzon explica así 

cuál es el mínimo común que permite la libertad del sistema en el proyecto, finalmente 

no construido, de la Escuela de Exportación en Herning: 

 

“The schools of Herning were designed according to a principle 

of addition, established by creating each type of space 

individually with its own room height, size, and type of light and 

by giving all these different types of space a common 

denominator so that they could be connected, added to each 

other. The common denominator was a horizontal frame at door 

height, carried by columns at the corners of the spaces” Jørn 

Utzon 
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Si en el caso de los mocárabes, la regularidad de la planta, formada por formas 

geométricas sencillas (cuadrado, rectángulo, triángulo y rombo) es la que constituía 

ese mínimo común, en el caso de la Escuela de Exportación es la altura del marco de 

las puertas de paso entre cada módulo y a la planta paralelepipédica de los mismos, 

los que permiten ese mínimo común que aporta libertad al sistema. Una vez que todos 

los módulos prefabricados con estructura de pilares en las esquinas, son capaces de 

unirse a una determinada altura, permitiendo el libre paso por debajo de los usuarios, 

todo lo que se construya por encima de esa cota puede hacerse con una mayor 

libertad, al estar el apoyo estructural y la libertad de movimiento y uso ya garantizados. 

 

Por último, cabe por apuntar un aspecto relativo a la evolución en la expresividad de 

sus casas de lo abstracto a lo funcional. Dos son los ejemplos para ilustrar esto, el 

paso de la cubierta plana a la inclinada y las obras de modificación de can Lis, cuando 

se muda a vivir a can Feliz. 

 

El primer ejemplo lo encontramos en su vivienda de Hellebæk construida con cubierta 

plana, posiblemente por la influencia de su viaje a EEUU tres años antes en 1949. Jan 

Utzon me contaba102 los problemas que dicha cubierta le originó durante años a causa 

de las constantes goteras en los años siguientes. En estas regiones la nieve helada 

permanece en la cubierta de los edificios durante meses en permanente estado de 

deshielo.  
  

                                                      
102 Visita a la casa de Hellebæk gracias a la invitación de Jan Utzon por la intermediación del profesor 

Adrian Carter (director del departamento de investigación del Utzon Center). 

Fig. 85 y 86 

Izquierda, Utzon con 

las maquetas de 

trabajo de los 

diferentes módulos del 

sistema Espansiva. 

 

Derecha arriba, la 

maqueta de Escuela 

Superior de 

Exportación en 

Herning (1969). 

 

Derecha abajo, 

prototipo para la 

empresa Uno-X 

realizado en Herning 

(1969-77) basado en 

lo desarrollado en el 

proyecto de la Escuela 

Superior de 

Exportación. 
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Por ello, la cubierta inclinada se impone como la solución más adecuada ya que 

permite almacenar menor cantidad de nieve, así como una mejor evacuación del agua 

del deshielo. La mayoría de las casas construidas con posterioridad en Dinamarca y 

Suecia (8 de las 14 seleccionadas en la investigación), se realizan con cubierta 

inclinada: 

 Casa Andersen, Hillerød, Dinamarca 1953    

 Casa Milling, Hillerød, Dinamarca 1953-1954    

 Casa Frank, Vedbæk, Dinamarca 1956      

 Conjunto de viviendas Kingo, Elsinor, Dinamarca 1956      

 Conjunto de viviendas en Bjuv, Suecia 1956      

 Conjunto de viviendas Planetstaden, Lund, Suecia 1956-1957      

 Conjunto de viviendas en Fredensborg, Dinamarca 1959-1965      

 Casa Herneryd, Helsingborg, Suecia 1960-1962    

 

El muchos de los casos también se recurre a unos potentes canalones en el 

encuentro de cubierta con fachada. La abstracción de edificación en caja se sustituye 

por necesidad por la casa con cubierta inclinada, generalmente a un agua, y un 

elemento de cierta expresividad que se impone en fachada, el canalón. 

 

El segundo caso lo encontramos en can Lis. Cuando Utzon construye can Lis en 1972 

lo hace a partir de prismáticos pabellones cúbicos. No existen canalones o bajantes 

visibles.  

 
  

Fig. 87 

Casa  Milling 

(fotografía del 

autor)  

Canalón de 

grandes 

dimensiones que 

se repite en 

muchos de los 

proyectos 

residenciales de 

Utzon con 

cubierta 

inclinada.   
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Fig. 88 

Can Lis antes (arriba) 

y después (abajo) de 

la rehabili tación que 

Utzon realiza en 

1994, 

impermeabilizando 

cubierta y colocando 

un remate de teja 

cerámica a los 

muros. 
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Sin embargo, en 1994 Utzon según cuenta Francisco Cifuentes, impermeabiliza la 

cubierta y corona los muros con los mismos remates de teja cerámica que en can 

Feliz acaba de construir. La abstracción cede nuevamente a la funcionalidad. 

 

En resumen, las pautas o patrones relativos a la expresión que se encuentran en sus 

proyectos domésticos son: 

 Búsqueda de una apariencia variada que tenga al hombre como 

medida, considerando los movimientos y percepción global de éste 

como fuente de inspiración y puntos de partida, no limitada a lo visual 

sino abierta a otros como lo táctil y auditivo. 

 Uso estricto de la geometría y la construcción, como reglas de juego 

para conseguir esa apariencia variada. 

 Masividad en los materiales de acabado, tanto en el uso de 

materiales pesados (fábrica de cerámica, hormigón o marés), como 

en la manera de trabajar estos, disimulando u ocultando los 

elementos constituyentes 

 Evolución desde lo abstracto a lo funcional. 
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7.3.4    |    Patrón de modulación 
 

En apartados anteriores, veíamos como uno de las pautas que se repetían en las 

viviendas respecto a la manipulación del material, era la búsqueda de un módulo que 

estuviera en coherencia con el propio proceso constructivo y naturaleza del material. 

Este aspecto no fue siempre entendido de la misma manera, y de hecho, puede 

apreciarse una evolución desde su primera casa en Hellebæk (1952) a las dos últimas 

construidas en la isla de Mallorca, veinte la primera (1972), y cuarenta y dos años 

después la segunda (1994). 

 

“(De Frank Lloyd Wright) he aprendido una especie de orden. 

Muchas de las casas de Wright se basan en un módulo, como el 

hexágono, por ejemplo, y, al mismo tiempo, se inspiran 

principalmente en el lugar, que a veces era endemoniadamente 

arriesgado como en el caso de la casa de la Cascada y, después 

no encontraba dificultad alguna para construirla” Jørn Utzon103 

 

Su casa en Hellebæk, que como se ha dicho anteriormente puede considerarse la 

primera experiencia completa en la construcción de una casa, bebe mucho de la 

influencia que su reciente viaje a EEUU, había tenido en el joven arquitecto de treinta y 

pocos años de edad. El módulo en esta casa se impone, al igual que en las casas de 

Wright que él había visto en América, como una malla fija sobre la que se mueven los 

muros, ventanas y cubiertas. 

                                                      
103 Tøjner, Poul Erik. Op. Cit. 
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Fig. 89 

Arriba, Frank Lloyd Wright , Robert D. 

Lusk House en Dakota del Sur (1936) 

 

Abajo, Frank Lloyd Wright, Honeycomb 

House para Paul R. y Jean Hanna en 

Stanford, California (1936-37) 
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En los planos de la página anterior de Wright, vemos cómo se dibuja a línea fina una 

malla rectangular en un caso y hexagonal en el otro. Sobre esa malla generada, se 

mueven libremente los elementos constructivos. Los contornos exteriores poseen una 

vibración que impide asociarlos a formas regulares puras que pudieran derivar de 

dichas mallas (hexágonos, cuadrados o rectángulos). El orden en la composición de 

esas formas libres se asegura por la existencia de dicha malla regular, que tenue se 

adivina en el dibujo tras los contornos de la casa. 

 

Utzon en su casa de Hellebæk, y en las siguientes de la misma tipología de única 

crujía orientada en torno al sur, recurre a la misma estrategia. En esos proyectos una 

malla generalmente cuadrada (puntualmente rectangular), se muestra como elemento 

organizador de las plantas de las viviendas. Es verdad, que como hablábamos en el 

apartado anterior de “patrones de manipulación”, existe un módulo constructivo que 

da orden a la construcción. En el caso de Hellebæk, como explica el propio Utzon, los 

tamaños de las habitaciones, puertas, huecos... se ajustaban al módulo de 12cm 

(medio ladrillo + media junta de mortero) que marcaba la fábrica vista de ladrillo 

amarillo claro: 

 

“The remaining rooms were divided up by loose partition walls 

consisting of elements with a 12 cm module: doors, cupboard 

etc. 48, 60, 72, 84 cm” Jørn Utzon104 
  

                                                      
104 Utzon, Jørn. Op. Cit. 

Fig. 90 

Casa familiar de 

Utzon en 

Hellebæk (1952). 

Una malla 

abstracta 

cuadrada modula 

toda la planta del 

proyecto. 
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Fig. 91 

La malla cuadrada o 

rectangular como 

elemento ordenador 

de la planta. 

 

De arriba a abajo, 

casa Herstad (1953-

54), casa Rotzau-

Larsen (1953-54), 

casa Andersen 

(1953) y casa Milling 

(1953-54). 
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Sin embargo, el orden general en estas primeras casas, proviene de esa malla que, 

observada en Wright, implanta en sus casas proyectadas en los años siguientes al 

viaje a EEUU (1949). El módulo constructivo se muestra aún como secundario, que 

entra en juego en la media y pequeña escala. La gran escala se rige aún por ese 

módulo abstracto que, en forma de malla, se trasluce en la composición de la planta. 

 

Este planteamiento cambia radicalmente tras las obras de la Ópera de Sídney, con la 

formulación de la llamada “arquitectura aditiva”. Aunque existen proyectos previos que 

ya anticipan el cambio: 

 

“Cuando trabajaba con algunas plantas –pongamos las casas 

Kingo (Elsinor, 1956)-, cogía todas las viviendas y cortaba cada 

una como un volumen, después las colocaba en un 

emplazamiento a la misma escala. Así puedes intuir cómo debía 

dividirse. Normalmente se podía haber colocado en algún tipo 

de disposición geométrica, pero 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 con el sol” Jørn Utzon105 

 

En las casas Kingo, esa disposición orgánica en el terreno, no parte de una malla 

geométrica que ordene el conjunto. Tampoco la vivienda en sí, se ordena como las 

anteriores a partir de mallas geométricas cuadradas y rectangulares. El orden se logra 

                                                      
105 Utzon, Jørn. Op. Cit. 

Fig. 93 

Conjunto casas 

Kingo. Las casas se 

ordenan en relación 

al sol y al lugar, 

posándose 

orgánicamente sobre 

el terreno. (1956). 
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descomponiendo el conjunto en volúmenes y ordenándolos directamente sobre una 

maqueta del terreno. La destrucción de la malla por Utzon en el proceso de proyectar, 

implica un salto cualitativo en el proceso creativo.  

 

“Tal principio de adición pura produce como resultado una 

nueva forma arquitectónica, una nueva expresión 

arquitectónica… se ajusta a las exigencias de nuestra época 

gracias a la libertad que ofrece para los proyectos de edificios y 

el fuerte deseo de alejarse de la casa en forma de caja con un 

tamaño predeterminado y compartimentada al modo tradicional” 

Jørn Utzon106 

 

La arquitectura aditiva formulada por Utzon, busca la destrucción total de la malla. 

Detrás de ese planteamiento, Utzon pretende una optimización de elementos 

constructivos, que tanto había pretendido en las obras de la Ópera, para conseguir la 

ya buscada, apariencia variada de la arquitectura en coherencia con la propia 

naturaleza variada del hombre: 

 

“Imagina que quieres hacerte una casa con unas determinadas 

proporciones entre las diferentes funciones: si trabajas con los 

mismos módulos como lo hacía Frank Lloyd Wright, entonces no 

tenemos las mismas posibilidades de variación… Frank Lloyd 

Wright y Mies van der Rohe establecen una malla fija donde 

                                                      
106 Utzon, Jørn. “Arquitectura aditiva”, (1970). 
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poder mover paredes, y hacen lo mismo también en muchos 

edificios de oficinas. La postura aditiva saca mucho partido a 

pocos elementos“ Jørn Utzon107 
 

De los proyectos domésticos siguientes a la formulación de dicha arquitectura aditiva 

en 1970, los más representativos son los construidos con el sistema Espansiva. El 

sistema, desarrollado para la sociedad limitada Espansiva Byg constituida por un 

grupo de comerciantes madereros daneses, no tuvo el éxito esperado. Las viviendas 

documentadas a las que se ha podido tener acceso, incluyendo la realizada por el 

propio Utzon como prototipo y reclamo, son únicamente 6108. 

 

En cualquier caso, lo realmente relevante de esta propuesta, es el cambio de 

dirección en el proceso creativo. Si antes de la arquitectura aditiva, Utzon partía de lo 

general para llegar a lo particular, jugaba dentro de esa malla virtual que dibujaba 

previamente, ahora se llega a lo general partiendo de lo particular, desde la definición 

constructiva de unos bloques que se adosan según las necesidades del usuario para 

componer el conjunto. El orden del conjunto se ha trasladado de la malla, a un 

sistema de bloques bien definidos constructivamente, que se combinan dentro de 

unas reglas constructivas ya definidas. El módulo constructivo va ganando 

importancia.  

                                                      
107 Utzon, Jørn. Op. Cit. 
108 Dato obtenido en la página web www.utzonphotos.com, elaborada por el fotógrafo y amigo personal 

de Utzon, Flemming Bo Andersen. 
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3 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Fig. 94 

Casas construidas con el conjunto Espansiva. Excepto la 

casa prototipo en Hellebæk, el resto se han obtenido del 

archivo del fotógrafo y amigo personal de Utzon, 

Flemming Bo Andersen. 

 

1 y 2. Casa prototipo construida en Hellebaæk , 

Dinamarca(fotografías del autor) 

3. Casa en Espergærde, Dinamarca 

4. Casa en Nykøbing F, Dinamarca 

5. Casa en Vordingborg, Dinamarca 

6 y 7. Casa Hedin en Birkerød, Dinamarca 

8. Vordingborg, Dinamarca 
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La evolución definitiva la encontramos en can Lis. En ella el módulo constructivo se 

impone por encima de cualquier otro.  

 

“Utzon explicó al albañil que iba a construir su casa de 

Portopetro con terrones de azúcar en un bar. ‘Es verdad’, 

confiesa, ‘era la mejor forma de configurar la construcción. En 

mi ojo interior tenía los modelos prefijados, la casa en posición 

sobre la costa y el horizonte, con la expresión de los muros y 

ventanas, las desviaciones de luz” Andreu Manresa entrevista a 

Jørn Utzon109 

 

Can Lis fue proyectada sobre el terreno por Jørn Utzon sin recurrir a ningún tipo de 

trazado geométrico abstracto. La casa, dividida en cinco pabellones que se dejan caer 

sobre el acantilado como dados de un juego de mesa, se abre siempre al horizonte 

marino desde diversas perspectivas. Como el propio Utzon explicaba a Andreu 

Manresa, can Lis se construye de la misma manera que se haría una pequeña 

maqueta con terrones de azúcar. Lo único que varían son las dimensiones de los 

piezas, que en el caso de los “terrones” de marés, se ajustan a las medidas estándar 

en las que dicho material se suministra en Mallorca desde siempre, 80x40cm. Lo que 

importa antes de empezar a construir, es el módulo constructivo. Las trazas de la casa 

se van adivinando a medida que juntamos y ordenamos los pabellones “según el lugar 

y el sol”. El lugar y el sol son los elementos que ordenan orgánicamente el conjunto, 

                                                      
109 El periodista Andreu Manresa entrevista a Jørn Utzon en can Feliz. Manresa, Andreu “Soy un 

constructor” Entrevista a Jørn Utzon. En periódico El País, 7 de abril de 2003. 
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frente a la malla geométrica de las primeras casas. Del módulo constructivo rígido y 

abstracto inicial, llegamos al módulo arraigado con el lugar, basado en el propio 

material y su cultura. 

 

Un último caso que va en esa dirección, la de sustituir módulos constructivos 

abstractos por módulos basados en el material, es la creación por Utzon en los 

últimos años que estuvo en Sídney110, de un sistema de medidas para el 

dimensionado de mobiliario y arquitectura, Utzolor, basado en Modulor de Le 

Corbusier de 1946 y en el sistema propuesto por Kaare Klint  en 1918. 

 

El primero de 1918, es el sistema propuesto el arquitecto y diseñador de muebles 

danés Kaare Klint, hijo de Peder Vilhelm Jensen-Klint111 quien proyectó la iglesia de 

Grundtvig (Copenhague), que Utzon conocía y que se caracteriza por la rigurosa 

manipulación del ladrillo, utilizado estrictamente por módulos enteros para dimensionar 

todos las distancias entre elementos (pilares, huecos...). Éste sistema de Kaare Klint, 

se diferencia de los otros dos en que no existe regla para la obtención de las mismas, 

las medidas se apuntan desde la experiencia, de un modo intuitivo y sin regla 

matemática que las justifique. Entre otras, la altura del un asiento se fija en 17 

pulgadas112 (43,18cm) y la de una mesa de trabajo en 29 pulgadas (73,66cm). 

 
                                                      
110 El sistema de medidas aparece dibujado junto a una de las vigas que se iban a uti l izar en las obras de 

la Ópera y en su vivienda de Bayview. Por ello la fecha de creación del sistema debe posiblemente ser 

anterior a su salida de Sídney el 28 de abril de 1966. 
111 Arquitecto de la iglesia de Grundtvig, que Utzon conoció y cuya precisión constructiva con el uso del 
112 1 pulgadas anglosajona = 2,54 cm. 

Fig. 95 

Derecha, sistema de 

medidas corporales 

propuesto en 1918 

por el arquitecto y 

diseñador de muebles 

danés, Kaare Klint, 

para el dimensionado 

de mobiliario. 

 

Izquierda, iglesia de 

Grundtvig (fotografía 

del autor). El ladrillo 

impone una 

modulación estricta 

en el contorno de los 

pilares así como en 

su separación con los 

muros y otros pilares. 
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El Modulor utilizado por Utzon113 para el dimensionado de los huecos del conjunto 

residencial Frendensborg, fue patentado por Le Corbusier en 1946 y desarrollado 

durante los años de la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945. Este sistema de 

medidas parte de una medida ideal del cuerpo humano, un hombre de 1,75m de 

altura corporal. De esa medida, por proporción áurea se obtiene la altura del ombligo a 

1,08m del suelo, y de ésta, siguiendo la proporción sugerida por Leonardo da Vinci, la 

de un hombre con la mano levantada a 2,16cm de altura (el doble que la altura de un 

ombligo a 1,08m del suelo114). A partir de esas dos medidas, 1,75m y 2,16m, y por la 

aplicación de la proporción áurea115, se obtienen segmentos menores en dos series, la 

roja y la azul. La roja parte de la altura humana de 175cm de donde resulta la serie 

108, 66, 41, 25. 16, 9... Y la azul, que se inicia con la altura de un hombre con la 

mano levantada de 216cm, deriva en la serie 133, 82, 57, 31, 20... Después todas 

estas medidas se asocian a posturas corporales, de manera análoga a como lo hizo 

Kaare Klint en sus dibujos. En palabras del propio Le Corbusier: 

“El Modulor es un utensilio de trabajo, una gama para 

componer para la fabricación seriada y también para alcanzar, a 

través de la unificación grandes sinfonías arquitectónicas” Le 

Corbusier116  
                                                      
113 Utzon uti l iza la segunda versión del Modulor, la del hombre de 1,83cm de altura (6 pies). 
114 Dicha proporción ya la sugiere Leonardo da Vinci en su dibujo El hombre de Vitruvio. 
115 El número áureo surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones: 

La longitud total c (c=a+b) es al segmento más largo a, como a es al segmento más corto b. De dicha 

proporción sale el número irracional 1,618... 
116 Le Corbusier, Le Modulor (2005). Pág. 207. 

Fig. 96 

Generación de las 

dos series numéricas 

del Modulor. 

 

Izquierda, versión 1 

a partir de la altura 

corporal de 1,75m. 

 

Derecha, versión 2 a 

partir de la altura 

corporal de 1,83m 

(6 pies anglosajones) 
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Fig. 97 

El dimensionado de 

los huecos del 

conjunto residencial 

Fredensborg (1959-

65) se realiza según 

el sistema de 

medidas del 

Modulor de Le 

Corbusier (1946). 

 

 



Capítulo 7     |     Material autóctono 
 

397 | 396 
397 | 482 

 

Dicho sistema de medidas es defendido por Le Corbusier como algo objetivo “el 

sistema aplicado aquí es perfecta y estrictamente objetivo”117. Años más tarde, y tras 

la necesidad de ajustar el sistema a cifras enteras del sistema anglosajón, Le 

Corbusier cambia la altura corporal de su hombre prototípico de 1,75m a 1,83m (de 

5,74 pies a 6 pies): 

 

“Un día que estábamos absortos en la búsqueda de una 

solución, uno de nosotros, Py, dijo: ‘los valores actuales del 

Modulor están determinados por la altura de un hombre de 

1,75m. Se trata de una talla más bien francesa. ¿No habéis 

observado en las novelas policiacas inglesas que los tipos 

guapos –un policía, por ejemplo- tienen siempre seis pies de 

altura’” Le Corbusier118 
 

Uno de los aspectos a destacar del discurso del Modulor, independientemente de su 

utilidad, es buscar una armonía entre todas esas medidas corporales. En este sentido 

profundiza Utzon con su sistema de medidas, nombrado en alusión directa a Le 

Corbusier, como el Utzolor. El Utzolor a diferencia del Modulor, basa su armonía en el 

principio aditivo frente a la proporción áurea. Las medidas de Utzon, se obtienen por 

adición ascendente desde la cota cero de un módulo constante de 19cm (7,5 

pulgadas anglosajonas).  
  

                                                      
117 Le Corbusier, Op. Cit. Pág. 99. 
118 Le Corbusier, Op. Cit. Pág. 76. 

Fig. 98 

Aplicación de las 

dos series 

numéricas de la 

versión 2 (1,83m de 

altura) a posturas 

corporales para la 

modulación de 

mobiliario y 

arquitectura. 
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Fig. 99 

Sistema 

Utzolor, 

Utzon en

1956, d

estancia

La secció

aparece 

izquierdo

se refiere

que proy

utilizada

y en su c

Bayview.

ni uno n

proyecto

utilizada

 

de medidas 

 propuesto por 

n torno al año 

urante su 

 en Bayview. 

ón que 

 al margen 

o del mismo, 

e a una viga 

yectó para ser 

 en la Ópera 

casa de 

. Finalmente 

i otro 

o fueron 

s. 
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Fig. 100 

El Utzolor comparado 

con el Modulor y el 

sistema de medidas de 

Kaare Klint (elaboración 

del autor). 
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Utzon no justifica el origen de ese módulo, que por otro lado no encaja con un número 

exacto en el sistema anglosajón de medidas, 7,5 pulgadas. Sin embargo, la medida 

no queda lejos del denominado palmo. Un palmo anglosajón son 9 pulgadas, 

22,86cm y un palmo castellano, 20,87cm. El marés de Mallorca, que Utzon no 

conocía todavía cuando ideó el Utzolor, se mide incluso a día de hoy en palmos de 

20cm de longitud. En cualquier caso, la medida de palmo se refiere a la línea que va, 

teniendo la mano abierta y estirada, desde el final del pulgar al final del meñique. 

 

El sistema, independientemente del origen del módulo y de su aproximación o no a la 

realidad, busca ser un sistema más intuitivo que el originado por la regla áurea de Le 

Corbusier. El Utzolor, desde su propiedad aditiva puede llegar a generar cualquiera de 

las medidas de la simple utilización de un patrón de 19cm de medida, que por 

repetición permita alcanzar la medida deseada. Precisamente este aspecto de 

obtención intuitiva de las medidas, era algo sobre lo que Le Corbusier reflexionaba, 

planteándose la fabricación de una cinta métrica que contenga las diferentes medidas 

del Modulor: 

 

“Algunos manifiestan el deseo de disponer de un instrumento 

material... de una cinta métrica de bolsillo que contenga a 

tamaño natural, las graduaciones de la estatura humana de 0 a 

2,26m” Le Corbusier119 

 

                                                      
119 Le Corbusier. Modulor 2, (2005). Pág. 13. 

Fig. 101 

La medida de 

palmo, 

22,87cm 

anglosajón, 

20,87cm 

castellano, 

20cm palmo del 

marés en Mallorca. 
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Hay que añadir, que no se tiene constancia de proyectos residenciales en los que 

Utzon haga uso estricto del Utzolor, ni siquiera en sus dos últimas casas mallorquinas. 

El sistema de medidas parece más bien un intento de crear un sistema intuitivo de tipo 

aditivo, frente al abstracto de Le Corbusier y el experimental de Kaare Klint, que en la 

práctica no llego a materializar. 

 

En definitiva, como se ha visto a lo largo del apartado, Utzon experimenta una 

evolución desde una modulación abstracta, representada por la malla abstracta que 

aprende de los proyectos de Wright en su viaje a EEUU de 1949, hacia la búsqueda 

de un módulo basado en la naturaleza del material y el propio sistema constructivo, 

donde can Lis y can Feliz, representan el final de dicha evolución. En coherencia con 

ese proceso intuitivo, desarrolla el concepto de arquitectura aditiva (1970) y propone 

el sistema de medidas Utzolor, que desde la adición son capaces de generar un 

modelo complejo de composición y modulación, respectivamente. 
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7.3.6    |    Conclusiones 
 

El gusto de Utzon por el conocimiento profundo del material en arquitectura, tiene su 

origen posiblemente en el ambiente constructivo de los astilleros de Aalborg y Elsinor, 

que vivió durante su infancia y adolescencia. El amor por el oficio que observa en 

aquellos ambientes, le lleva a interesarse y reflexionar por el empleo del material en 

arquitectura.  

 

Se han observado las siguientes invariantes y patrones relativos al elemento material: 

 Exceptuados tres casos120, se puede concluir que la tendencia 

natural de Utzon es la utilización de materiales autóctonos, 

explorando sus potencialidades y partiendo siempre del sistema 

constructivo tradicional asociado a esos materiales del lugar. Así 

procede en la construcción de viviendas situadas en lugares tan 

dispares y alejados como Suecia, Dinamarca y España. 

 Utzon repite reiteradamente una estrategia basada en la reducción de 

costes y simplificación al máximo la forma constructiva (un muro que 

se cierra en forma de U generando protección y una sencilla cubierta 

que lo cubre), para por otro lado concentrar el gasto en unos grandes 

ventanales, preferentemente de suelo a techo, orientados hacia el 

recorrido solar del lugar. 

                                                      
120 La casa Middelboe, la casa construida para el ingeniero de Povl Ahm de la empresa Ove Arup, y su 

propia casa en Bayview, proyectada y nunca construida. 
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Fig. 102 

Conjunto de casas 

que comparten el 

mismo tipo: un muro 

que se cierra en 

forma de U 

generando protección 

y una sencilla 

cubierta que lo cubre 

(elaboración del 

autor). 
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 Con respecto al proceso de manipulación concreta del material, se 

han observado cuatro pautas que se repiten habitualmente a lo largo 

de las viviendas:  

 Preferencia por concebir la construcción como suma de 

piezas, evitando en la medida el corte de las mismas en 

obra. 

 La búsqueda de un módulo que esté en coherencia la 

naturaleza del material y su sistema constructivo 

característico. 

 Conexión limpia entre los diferentes sistemas 

constructivos de cada material implicado en la obra, 

usando superposición de sistemas frente al recorte (veáse 

la colocación de las carpinterías en su relación al muro). 

 Tendencia a la estandarización, como mecanismo de 

control del proceso constructivo a gran escala. 

 Referente a la capacidad de expresión del material se han observado 

las siguientes cinco pautas:  

 Búsqueda de una apariencia variada que tenga al hombre 

como medida, considerando los movimientos y 

percepción global de éste como fuente de inspiración y 

puntos de partida, no limitada a lo visual sino abierta a 

otros como lo táctil y auditivo. 
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 Uso estricto de la geometría y la construcción, como 

reglas de juego para conseguir esa apariencia variada. 

 Masividad en los materiales de acabado, tanto en el uso 

de materiales pesados (fábrica de cerámica, hormigón o 

marés), como en la manera de trabajar estos, disimulando 

u ocultando los elementos constituyentes 

 Evolución desde lo abstracto a lo funcional. 

 Utzon experimenta una evolución desde una modulación abstracta, 

representada por la malla abstracta que aprende de los proyectos de 

Wright en su viaje a EEUU de 1949, hacia la búsqueda de un módulo 

basado en la naturaleza del material y el propio sistema constructivo, 

donde can Lis y can Feliz, representan el final de dicha evolución. En 

coherencia con ese proceso intuitivo, desarrolla el concepto de 

arquitectura aditiva (1970) y propone el sistema de medidas Utzolor, 

que desde la adición son capaces de generar un modelo complejo 

de composición y modulación, respectivamente. 
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Fig. 1  

Jørn Utzon en can Feliz a 

finales de los años noventa, 

observando el mar al fondo 

sentado en una silla de 

construcción autóctona 

mallorquina, con la tez propia 

de un marino que mira 

fijamente al horizonte desde la 

proa de su barco.   
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Capítulo  8    |    Conclusiones 

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

cargo de un socio, el mar. 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. Así, 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 1 

Jørn Utzon fue navegante antes que arquitecto. Lo más lejos que vivió del mar fue en 

can Feliz, su segunda casa construida en Mallorca, y su cuarta y última para uso 

familiar proyectada en su carrera profesional. Allí, el valle del Calonge, separa can Feliz 

seis kilómetros de la costa del mar Mediterráneo. La casa se proyecta a modo de 

atalaya, apoyada en una pequeña plataforma escalonada que se ancla sólidamente a 

la inclinada ladera de la montaña bajo el castillo de Santueri. La búsqueda de esa 

precisa ubicación no fue fácil. Por aquella época Utzon vivía en can Lis. Costó dos 

años de pruebas en los que Utzon, sentado en sus sillas de construcción autóctona  

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

vol. 44, April: Humlebæk. (2004). 
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Fig. 2  

Arriba, su padre Aage 

Utzon, ingeniero naval y 

director de los astilleros de 

Aalborg y Elsinor 

(Dinamarca), rodeado del 

material técnico específico  

para el diseño de barcos. 

 

Abajo, Jørn Utzon en 

Aalborg  en la década de 

1920. Con un modelo de 

barco del tipo Doble Ender, 

diseñado por su padre Aage 

Utzon. 
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mallorquina repartidas por la parcela, fue buscando el sitio más adecuado para 

colocar su casa en una actitud muy parecida a la del planificador romano cuando elige 

de manera precisa donde levantar su ciudad. Parcela muy económica que él había 

adquirido en 1968, cuando viajó a Mallorca para visitar a unos amigos daneses, y que 

después reparceló y vendió ante una creciente demanda de suelo en la zona, 

quedándose con el terreno donde hoy se halla can Feliz. “Mi padre tenía muy buen 

olfato para buscar solares donde construir” me indica su hija Lin Utzon. 

José Monserrat, constructor de can Feliz y amigo personal de Utzon, me contaba 

cómo fue el replanteo y la construcción de esa casa, “Utzon tenía muy claro cómo 

quería que fuera can Feliz... Mediante maquetas y azucarillos de bar, me explicó cómo 

debía construirse la casa... Conocía perfectamente la luz que entraría en cada una de 

las habitaciones a través de las maquetas”. Por aquella época, la mujer de José 

Monserrat regentaba un bar al que Utzon acudía para realizar las reuniones 

preparatorias a la construcción de la casa. 

Utzon (1918-2008) pasa su infancia y adolescencia en un ambiente naval. Su padre, 

ingeniero naval, trabaja en los astilleros de Aalborg entre 1918 y 1936. Los astilleros 

de Aalborg estaban situados en el Limforjd, un gran canal que separa la península de 

Jutlandia de la isla de Vendsyssel-Thy, y que ofrece al navegante un lugar protegido a 

la vez que bien comunicado entre los mares del Norte y Báltico. Utzon cuenta cómo 

solía pasar horas jugando después de clase en los astilleros de su padre, y 

navegando en la zona donde hoy se encuentra situado el Utzon Center, ubicado en el 

margen sur del Limford, a la altura del centro de la ciudad de Aalborg. Él mismo 
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cuenta cómo le gustaba sentarse junto a su padre y verle diseñar un Double Ender2 

tras otro. Quizás por eso no sorprende como las plantillas de curvas francesas, que 

tanto le veía usar en el diseño de ese tipo de barcos, fueran luego utilizadas por él en 

la realización de los planos de la Ópera de Sídney. Al fin y al cabo, el joven Utzon 

había visto como todo lo generado con aquellas plantillas de curvas, podía luego 

construirse más adelante en los astilleros. La realidad fue luego más compleja, como 

es bien sabido. 

La actitud de Utzon frente al proyecto doméstico intenta centrarse en la persona que 

habita la casa. En este sentido considera como suya, la cita del arquitecto Ralph 

Erskine: “el futuro usuario del edificio, con su particular estilo de vida, es un material 

de construcción tan importante como el hormigón, el ladrillo, la piedra, la madera o el 

acero”3. Su documentada actitud contemplativa previa a la construcción de sus casas 

en Hellebæk y S’Horta (can Feliz), certifican tal aspecto. Sólo alguien que tiene en 

cuenta de manera prioritaria al usuario del edificio, es capaz de esperar dos años 

moviendo sillas en una parcela, hasta encontrar el lugar más propicio para construir 

una casa. 

Utzon dirige siempre una mirada curiosa hacia el lugar en un sentido amplio, buscando 

las relaciones ocultas entre arquitectura y lugar. La arquitectura era una de sus 

pasiones, quizá la más potente, pero una más. La arquitectura canalizaba el resto de 

inquietudes que Utzon tenía acerca de la navegación, la naturaleza, el cosmos... Sus 

                                                      
2 Modelo de barco diseñado por su padre y que tuvo gran éxito comercial. 
3 Utzon, Jørn. “El arte entre la ciencia y el instinto” (1983). 

Fig. 3  

Plano de situación 

de las casas 

seleccionadas (falta 

únicamente la 

ubicación de su 

casa no construida 

de Bayview). 
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conocidos viajes a otras culturas y países tan dispares como Méjico, EEUU, 

Marruecos, Oriente Medio y Japón, le aportan bagaje y conocimientos precisos sobre 

la influencia del lugar en arquitectura, así como el conocimiento directo desde la 

experiencia, de los mecanismos de adaptación particular de esas diferentes 

arquitecturas al entorno preciso donde tuvieron que habitar, como por ejemplo en el 

caso de las ciudades del desierto de Marruecos, “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”4. En 

coherencia con esto, su acercamiento a los proyectos, no parte de un enfoque teórico 

o estilístico, sino de una visión pragmática y poética de cómo consiguieron otras 

culturas adaptarse al entorno. En su estudio profesional de Hellebæk, no había 

revistas de arquitectura, sino libros de fotografías de arquitecturas y culturas de todo 

el mundo, tal y como Mogens Prip-Buus, antiguo colaborador suyo del estudio, y su 

hija Lin Utzon describen5. Rafael Moneo, que colaboró también en dicho estudio, 

insiste en este aspecto: “Ni el lenguaje ni la historia parecen preocupar a Utzon. Para 

él, cada proyecto es un nuevo alumbramiento en el que está permitido remontarse a 

los orígenes. De ahí que el retrato de Utzon como pionero, como auténtico Gary 

Cooper que disfruta cuando se encuentra solo ante el peligro, sea, más que atractivo, 

pertinente”6. Parte de razón de esa falta de libros de teoría de arquitectura, estaba en 
                                                      
4Jørn Utzon en  Tøjner, Poul Erik . “Architecture as human wellbeing (Interview with Jørn Utzon)” en 

Louisiana Revy, 2, vol. 44, April: Humlebæk. (2004). 
5 Prip-Buus, Mogens. Logbook Jørn Utzon. Vol. I  The courtyard houses (2004-2009). Pág. 9.Y entrevista 

con Lin Utzon realizada por el autor en can Feliz el 14 de junio de 2015.  
6 Moneo, Rafael.” Sobre la arquitectura de Jørn Utzon”. Catálogo exposición Jørn Utzon, Madrid (1995). 
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la dislexia que Utzon padecía y que le dificultaba la lectura de textos. “La que leía 

muchos libros era mi madre” me aclara su hija Lin.  

En sus textos y entrevistas7 Utzon reconoce la influencia directa de varios arquitectos, 

Erik Gunnar Asplund, Aalvar Aalto, Steen Eiler Rasmussen, Frank Lloyd Wright, Mies 

van der Rohe y Louis I. Kahn, entre otros. De todos ellos, es posiblemente Asplund la 

mayor referencia, y con cuya arquitectura se forma en su etapa de universidad cuando 

vive en Estocolmo desde 1940, cuando huye de la invasión de las tropas alemanas en 

Dinamarca, hasta 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Utzon considera a 

Asplund, el padre de la arquitectura moderna escandinava8. Él constituye 

probablemente el mayor referente de Utzon respecto a la ética en la arquitectura en 

general, y en particular, a aquello que tiene que ver con la expresión de los materiales 

y el bienestar humano. Así, uno de los edificios que más le marca es la ampliación del 

Ayuntamiento de Gotemburgo acabada en 19379: “el espacio principal del edificio es 

un vestíbulo a triple altura con galerías, un espacio lleno de luz, plantas y flores, con 

paredes de madera color claro, un mobiliario muy confortable y unos detalles muy 

refinados. Se trata de un vestíbulo de espera para una serie de salas de los tribunales 

que proporciona una agradable sensación de calidez y pureza. Estimula la esperanza 

de justicia y comprensión, no sólo de castigo” 10. Steen Eiler Rasmussen, profesor 

suyo de la universidad junto a los arquitectos Kaare Klint y Kay Fisker, supone una 

                                                      
 
8 Utzon, Jørn. Op. Cit. 
9 Ampliación ganada por concurso en el año 1913. 
10 Utzon habla de la ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo realizada por Asplund en Utzon, Jørn. 

“El arte entre la ciencia y el instinto”, (1983). 
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introducción a temas arquitectónicos que más tarde desarrollará; en su libro La 

experiencia de arquitectura encontramos muchos de los temas perceptivos que Utzon 

menciona constantemente en sus textos, cuando habla de la experiencia como 

método de conocimiento: “el conocimiento del bienestar humano es el entendimiento 

del andar, del estar de pie, de sentarse y de estar tumbado cómodamente; del 

disfrutar del sol, de la sombra, del agua que corre sobre nuestros cuerpos, de la tierra 

y de todas aquellas sensaciones más difíciles de concretar”11. El rigor constructivo de 

la iglesia de Grundtvig (P.V. Jensen y Kaare Klint, Copenhague, 1920-40) o los 

proyectos de conjuntos residenciales realizados por Kay Fisker12 en Copenhague son 

edificios a los que Utzon tuvo fácil acceso. De Aalvar Aalto llega a tener conocimiento 

directo de su trabajo cuando trabaja para él en su estudio durante unos meses a 

finales del año 1945. Utzon le recuerda cuando tuvo que enfrentarse a la construcción 

de la Ópera de Sídney,  “otra cosa que aprendí con Aalto surgió con fuerza en mi 

proyecto de la Ópera de Sídney, dónde me dediqué a los componentes 

industrializados. La Ópera está inspirada en formas fantásticas, que podrían llamarse 

orgánicas, más que en algo que simplemente ha sido curvado, pues en la naturaleza 

todo crece con cierta idea de fondo” 13. A Wright y Mies llega conocerlos en persona 

en su viaje a EEUU en 1949. Wright en particular, supone un referente directo en sus 

proyectos residenciales. Su casa de Hellebæk, recoge las enseñanzas adquiridas en 

su aventura americana, en particular las aprendidas de las casas de Wright. 

                                                      
11 Utzon, Jørn. “The innermost being of architecture” en Weston, Richard Jørn Utzon: Inspiration, visión, 

architecture. Bløndal: Hellerup. (1948). p 10-11. 
12 El edificio de viviendas Vestersøhus (1939) o el construido en la calle Vodroffs Vej (1930) entre otros. 
13 Vila, Tono. Op. Cit. 
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Fig. 4  

Planta comparativa de las veinte 

viviendas analizadas  (elaboración del 

t )  
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La cubierta plana de su casa de Hellebæk es un elemento que el joven Utzon 

encuentra profusamente en las casas americanas de Wright y Mies, y que no se 

hallaba en la arquitectura danesa de aquella época. Jan Utzon me contaba14 los 

problemas que dicha cubierta le originó a su padre durante años a causa de las 

constantes goteras que se producían. En estas regiones la nieve helada permanece 

en la cubierta de los edificios durante meses en permanente estado de deshielo. No 

por casualidad Lewerentz coloca prolongaciones de los canalones en su iglesia de 

San Marcos (Suecia, 1956-60), para reconducir el constante goteo de deshielo de la 

nieve almacenada en sus cubiertas ligeramente curvadas. De Kahn recuerda su 

capacidad poética para explicar sus proyectos. En este sentido narra cómo en una 

conferencia que dio, a la que Kahn invitó a Utzon tras coincidir con él en una 

recepción, desarrollaba cómo debía ser el proyecto de una universidad “Kahn dividía 

la vida en dos ámbitos. Por un lado, aquello que estaba iluminado, la verdad, la 

verdad científica, la luz bajo la que todo se ve claramente... Al otro colocaba la 

oscuridad, donde se encuentran todos los sueños y deseos, impulsos y fantasías que 

tenemos en nuestra cabeza. Kahn creía que la universidad debía ser el umbral entre la 

oscuridad y la luz”15. En cualquier caso, y a pesar de las referencias antes citadas, la 

obra de Utzon puede considerarse un verso suelto, influenciado especialmente por la 

cultura naval en la que vive desde que tiene uso de razón. En su obra arquitectónica 

en general, y en la doméstica en particular, la navegación tiene un peso mayor que 

sus referentes en arquitectura.   

                                                      
14 Visita a la casa de Hellebæk gracias a la invitación de Jan Utzon por la intermediación del profesor 

Adrian Carter (director del departamento de investigación del Utzon Center). 
15 Utzon, Jørn. “Carta a los estudiantes de la escuela de Aarhus (1988). 
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Fig. 5  

El horizonte y el sol como 

elementos clave de 

referencia en la navegación 

a la que Utzon era 

aficionado. 
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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 una 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 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. 

Su hija Lin Utzon, escultora y quizás unas de las personas más cercanas en lo 

personal y profesional al propio Utzon, me insistía en que la metodología de proceder 

de su padre no estribaba “en pensar formas, sino espacios”. La génesis de sus 

proyectos se realiza de dentro hacia fuera, y no al revés. En este sentido, esa actitud 

de búsqueda anteriormente comentada es coherente con esto. Utzon actúa en sus 

casas, cuando va colocando la silla en distintas situaciones de la parcela hasta dar 

con el lugar propicio, a como un zahorí saca a la luz lo oculto, cuando busca 

corrientes subterráneas de agua en la opacidad aparente del terreno. Sin embargo, y 

a pesar de ello, en esta tesis se han encontrado doce invariantes o patrones relativos 

al proyecto y lugar, que se repiten entre la lista de las veinte casas seleccionadas en 

la presente investigación. Invariantes que se han agrupado en torno a tres grandes 

elementos sobre los que Utzon constantemente cita en sus escritos propios: 
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horizonte, sol y material autóctono. No por casualidad, los dos primeros, son dos 

elementos con los que Utzon estaba muy familiarizado desde su infancia, cuando 

pasaba horas en el Limforjd navegando y jugando en los astilleros de su padre 

después de clase. 

 

Las casas de Utzon y el horizonte 

El horizonte en navegación en mar adentro, cuando perdemos la referencia de la 

costa, es el elemento que se impone de manera carcelaria a nuestro alrededor en 

360º y sobre el que reposa la mirada del navegante. Tiene además un matiz de 

indeterminado, al no ser algo tangible sino solamente fruto del encuentro puntual y 

casual entre el mar y el cielo, que como el arco iris, es diferente y único para cada 

uno de los observadores. Ningún navegante ve el mismo horizonte. 

Utzon propone un tipo ideal de casa cuyos salones se abren en una única dirección, 

dirigiendo todas sus ventanas en una misma dirección, a modo 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. 

  

Fig. 6  

Tipo al que se 

refieren el conjunto 

de modelos 

analizados en esta 

investigación sobre 

las casas de Utzon. 

El arco solar diario 

del lugar 

enmarcado por el 

único hueco del 

salón que se abre 

en una dirección de 

componente sur 

 (elaboración del 

autor). 
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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. 

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 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 

  

Fig. 7 

Izquierda,  salón 

tipo de Utzon que 

concebido como 

una casa-refugio se 

abre en la dirección 

sur-suroeste,  202º 

azimut (elaboración 

del autor). 

 

Derecha, croquis de 

posibles usos 

asociados a 

diferentes alturas de 

muro y horizonte en 

las casas patio del 

conjunto Kingo 

(elaboración del 

autor). 
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Fig. 8  

Arriba, Jørn Utzon 

navegando con su 

hijo Jan, con el perfil 

de la costa de Suecia 

al fondo. 
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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 

volumétrica el obstáculo montañoso de la península que cierra la citada bahía, que 

interrumpe la continuidad entre uno y otro horizonte marinos. 

La condición inaprensible o inalcanzable del horizonte, lo relaciona con el infinito. Las 

casas de Utzon intentan atrapar el horizonte, ese infinito, enmarcándolo o referenciado 

las dimensiones de sus huecos a él. Utzon intenta asir en sus casas ese horizonte 

que lleva observando desde niño cuando navegaba con su barco de vela, y cuya 

acción se le ha resiste siempre en cada nuevo proyecto.  

Fig. 9 

Planos de situación 

de la casa no 

construida en 

Bayview, en los que 

puede observarse 

cómo la dispersión 

en pabellones, 

responde a un 

intento de atrapar 

los horizontes 

marinos de 

alrededor, 

esquivando las 

elevaciones 

montañosas cercanas 

(elaboración del 

autor). 
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Fig. 10  

Arriba, pinturas del pintor 

sueco Carl Kylberg, amigo 

íntimo de Utzon; izquierda, 

Solnedgång i havet signerad; 

derecha, Aftonljus. 

 

Abajo derecha, A stroll on the 

beach, del pintor danés 

Michael Ancher . 
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Las casas de Utzon y el sol 

La navegación basa su orientación, una vez perdida la referencia del perfil de la costa, 

en los astros que se encuentran en la bóveda celeste. Por la noche son cientos los 

astros visibles que pueden servir de orientación al navegante, sin embargo, a medida 

que amanece, su visión poco a poco se va desvaneciendo hasta quedar únicamente 

dos astros visibles, el sol y la luna. No por casualidad, can Lis está dedicada a estos 

dos elementos. Así como en Dinamarca y Australia, Utzon tenía barco propio con el 

que salía a navegar habitualmente, no sucedía lo mismo en Mallorca, donde su actitud 

era más contemplativa. De todas maneras, poco podría echar en falta, ya que vivir en 

can Lis, como pude comprobar durante mi estancia de un mes en la casa, es como 

vivir permanentemente en la proa de un barco, con la visión recurrente del horizonte 

marino en todas las estancias de la casa. Esa sensación y la relativa al silencio 

monástico que se experimenta al pasar el umbral de la puerta del salón, son las dos 

experiencias que más nítidamente recuerdo de mi mes en can Lis. 

Utzon no navegaba de noche, y tampoco en mar abierto ya que en la costa este de 

Dinamarca, el perfil de Suecia es perfectamente visible desde la localidad de Elsinor 

en torno a la que Utzon vivía. Los viajes en barco de Utzon consistían en salir 

habitualmente a navegar con sus hijos en las inmediaciones de Elsinor, así como 

cruzar el estrecho del Øresund para llegar a una casa que la familia tenía en Suecia. 

Por ello, aunque para Utzon el sol no fuera un elemento clave de orientación, ya que 

no lo necesitaba pues siempre tenía visión de la costa en esa zona donde navegaba, 

el sol fue otro elemento que, como el horizonte, le acompañó desde niño en sus 

travesías náuticas en el Limforjd. 

Fig. 11 

Cerámica a la 

entrada de can Lis 

en referencia a la 

luna y sus fases. 
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En los países nórdicos el sol es un elemento preciado dada su escasez, 

especialmente en los meses más fríos del año. En Dinamarca pierden prácticamente 

su visión durante unos seis meses al año de octubre a marzo, “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 Escandinavia cuando, tras semanas de lluvia, 

nubes y oscuridad, de repente todo ello pasa y el sol aparece de nuevo”16. No es 

casual que los pintores de Skagen, la localidad danesa ubicada más al norte 

(exceptuando Groenlandia y las Islas Feroe), pinten reiteradamente el sol en sus 

cuadros. Pero no cualquier sol, sino el sol que está a punto de salir o ponerse por el 

horizonte, y que proyecta sobre las personas unas sombras horizontales casi infinitas. 

Es justo en ese momento, cuando el sol adquiere unas tonalidades cálidas que tiñen 

la luz proyectada por éste. Al contrario que en España donde “la luz en España 

siempre es blanca” me indicaba Lin Utzon. En Dinamarca (56ºN), dada la latitud 

superior a España (40ºN) en la que se halla, el sol cae siempre más horizontal a lo 

largo de todo el año. Utzon repite reiteradamente en sus dibujos de los años 

cincuenta el dibujo del sol de atardecer, identificándolo incluso con el fuego en los 

croquis para el concurso del pabellón Langelinie (1953). El pintor sueco Carl Kylberg 

(1878-1952) con el que Utzon compartía amistad íntima y largas conversaciones, pinta 

reiteradamente en sus cuadros ese sol sobre el mar teñido a punto de desaparecer 

por la línea del horizonte.  

                                                      
16 Utzon, Jørn. “Plataformas y mesetas, ideas de un arquitecto danés” (1962) 

Fig. 12  

Arriba, diagrama 

que muestra la 

orientación 

preferente de los 

salones en ausencia 

de elementos 

condicionantes 

externos, la 

dirección sur-

suroeste, 202º 

azimut (elaboración 

del autor). 

 

Abajo, diagramas 

de orientación de 

las casas de Utzon. 

Cada línea 

representa la 

orientación de las 

diferentes 

habitaciones 

analizadas de los 

proyectos 

construidos entre 

1950 y 1994 

(elaboración del 

autor). 
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Es bien sabido que el sur es la orientación más favorable para el acondicionamiento 

interior de una casa. Lo sabían, las primeras civilizaciones al asentarse en torno al 

paralelo 30ª (3.500-3.000 aC), los egipcios de la ciudad de El Lahún (1.800 aC), los 

griegos de las ciudades de Olinto y Priene (s. IV aC) o los arquitectos del movimiento 

moderno (punto 26, Carta de Atenas17), cuando orientaban sus casas en torno a la 

dirección sur. Utzon coloca como arquitecto nórdico las ventanas de sus casas en 

torno a esa dirección. Sin embargo, lo que hasta ahora no se conocía de su obra y 

que esta tesis desarrolla, es que Utzon en ausencia de condicionantes externos del 

lugar18, orienta todas las ventanas de sus salones hacia una dirección muy precisa del 

arco solar, la dirección sur-suroeste (201º de azimut). Ese matiz cuantitativo, que no 

es exactamente la sur, sino la orientación que se encuentra a 21ºal oeste de ésta, es 

la orientación hacia la que orienta de manera claramente intencionada y muy precisa  

todas las ventanas de los salones de su casa en Hellebæk (Dinamarca, 1952), los de 

las casas patio del conjunto Kingo (Dinamarca, 1956) y el de can Feliz (España, 1994). 

En todos estos proyectos Utzon decide dirigir las ventanas de sus salones en esa 

dirección, aún teniendo libertad para orientarlas en otra dirección, y en latitudes y 

climas bien distintos. Este dato tuve la oportunidad de exponerlo en el 4th International 

Utzon Symposium celebrado en Sídney en el edificio de la Ópera con la ponencia que 

presenté bajo el titulo “Utzon and the sun path as an organizing element of life in a 

house”, y que fue revisado por pares por el comité científico del Simposio. 

                                                      
17 “Hay que exigir de los constructores, un plano que demuestre que durante el solsticio de invierno, el 

sol penetra en todas las viviendas dos horas diarias como mínimo. Sin esto, se negará la licencia de 

construcción” Versión de la Carta de Atenas publicada por Le Corbusier en 1942. 
18 Para más detalle, ver apartado 6.4.1 de esta tesis.  

Fig. 13 

El hueco superior del 

salón tiene una 

orientación precisa 

en relación al sol, 

que permite la 

entrada del sol 

durante una hora en 

el día más corto del 

año, el solsticio de 

invierno (elaboración 

del autor). 

Fotografía realizada a 

las 16:11 (hora 

oficial local), el 

6/12/2013. 
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Fig. 14  

Arriba, planta de la casa de 

Utzon en Hellebæk (1942) 

orientada hacia la dirección 

sur-suroeste (201º azimut). 

 

Abajo, casa solar americana 

prefabricada de la empresa 

Green’s Ready-Built Homes 

(1945) 
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Su hija Lin me hacía hincapié en la importancia que para su padre tenía el sol como 

arquitecto de origen nórdico, y me referencia este interés de Utzon hacia el sol con las 

pinturas de las puestas de sol de los pintores de Skagen, y del pintor Carl Kylberg, 

amigo íntimo de Utzon con el que su padre mantuvo largas conversaciones. 

En este sentido, se han detectado similitudes entre el tipo de casa al que se refieren 

los veinte modelos seleccionados en la tesis, en el que el que espacio interior se abre 

en una única dirección hacia el entorno y el recorrido solar, y las casas solares 

desarrolladas en EEUU desde principios de la década de los cuarenta y hasta finales 

de la década de los cincuenta, principalmente en los estados de Illinois y Wisconsin, 

de las cuales los arquitectos Frank Lloyd Wright y George Fred Keck son dos de los 

más máximos exponentes. En su viaje a EEUU de 1949, donde Wisconsin e Illinois 

son dos de los estados que el joven Utzon visita para conocer los estudios de Wright 

y Mies respectivamente, bien pudo influenciarse de la cultura solar que allí se 

desarrolló durante esas dos décadas, y que tuvo su origen en la búsqueda de la 

autosuficiencia energética frente a la subida del precio de los combustibles. La serie 

de casas de Utzon seleccionadas, responden a un tipo común, que tiene puntos de 

encuentro muy evidentes con la arquitectura de las casas solares americanas 

desarrolladas en esos años: gran superficie acristalada a sur, organización lineal del 

espacio en una única planta y crujía con crecimiento de este a oeste, cierre de 

huecos a todas las orientaciones excepto a la sur.  
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Fig. 15  

Arriba, entrada del rayo 

rasante a muro sur de la 

estancia del salón de can Lis en 

dos momentos temporales 

distintos: izquierda, cercano al 

solsticio de invierno, y derecha, 

cercano al equinoccio. 

 

Abajo, vista desde la terraza 

cubierta de can Feliz, con el 

valle del Calonge y el horizonte 

marino del Mediterráneo al 

fondo (fotografía del autor). 
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No hay constancia de que Utzon hiciera cálculos numéricos en su arquitectura. Como 

él decía “nuestra profesión no es algo que pueda calcularse”19. Aspecto que por otro 

lado, no contradice la precisión con la que dirige todas las ventanas de los salones de 

sus casas, siempre que no tiene condicionantes externos del lugar, hacia la dirección 

sur-suroeste de 201º de azimut; o que orienta de forma precisa el hueco superior del 

salón de can Lis hacia la puesta de sol en el día más corto del año20, el solsticio de 

invierno. Su precisión no procede de complejos cálculos matemáticos, sino de la 

observación cautelosa del lugar y de la realización profusa de maquetas. En ocasiones 

de gran tamaño, como las realizadas para la Ópera de Sídney, en las que empleó a 

trabajadores y maquinaria de los astilleros de Elsinor para su realización21. En can 

Feliz, la última casa proyectada por Utzon, José Monserrat me contaba cómo él le 

indicó cómo construir can Feliz a través de maquetas y azucarillos de bar. 

Utzon meditando, viendo la puesta de sol en can Feliz sobre el horizonte marino 

sentado sobre su silla mallorquina, o en compañía de amigos en el salón de can Lis 

observando el movimiento diagonal del rayo a través del agujero superior de la 

estancia, son dos imágenes que nos remiten a su perfil de navegante, en el que el sol 

es un elemento clave de orientación. Dos imágenes que nos sugieren la importancia 

que tiene el sol para un escandinavo, ávido de exponerse a sus rayos, acostumbrado 

a meses de cielos nublados en su Dinamarca natal.  

                                                      
19 Utzon, Jørn “Carta a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus” (1988). 
20 Rupérez Escribano, Miguel Ángel. “Utzon and the sun path as an organizing element of l ife in a house” 

(2014). 
21 Como me indicaba Rafael Moneo, que colabora como arquitecto en su estudo en los años 1961 y 

1962. 



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

 
430 | 482 

  

Fig. 16  

Can Lis y su austera 

decoración, en la que la 

entrada del rayo solar 

rasante a la pared sur es 

el máximo protagonista 

del espacio 

(fotografías del autor). 
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Las casas de Utzon y el material autóctono 

Su hija Lin define a Utzon como “una persona espiritual, que no profesaba ninguna 

religión específica”22. En can Lis, pasaba horas meditando con el horizonte 

mediterráneo como telón de fondo, “el mar y el cielo podían tenernos entretenidos casi 

todo el día”23. En can Feliz, los lugares habituales de estancia diurna eran la terraza y 

la habitación contigua a la cocina desde la que se divisa el valle del Calonge y el mar 

al fondo, “el salón mi padre lo utilizaba sólo para recibir visitas”. Sus casas familiares 

de Mallorca eran austeras en la decoración, tan sólo pequeños objetos autóctonos del 

lugar y diversas flores puntuales, tulipanes y orquídeas únicamente24, decoraban las 

estancias sobrias de la casa que miraban decididamente al paisaje en una sola 

dirección. En can Lis, el rayo que atraviesa rasante la pared sur del salón a última hora 

del día, parece ser el principal motivo de decoración de ese gran espacio privado. Un 

interés por lo autóctono que está en clara relación con esa manera austera y espiritual 

de vivir la vida, y que encuentra en “lo mínimo” un valor importantísimo como principio 

vital: “my parents lived very simple live, and they had very deep live that you could 

produce everything yourself” 25. 

 

                                                      
22 Utzon, Lin. Entrevista a Lin Utzon y José Monserrat por el autor en can Feliz el día 14 de junio de 2015. 
23 Utzon, Jørn en Matthiesen, Stig “The soloist” en Utzon and Utzon Center Aalborg, Aalborg (2011). 
24 Utzon, Lin. Op. Cit. 
25 Utzon, Kim. Vídeo de can Lis, producido por la Fundación danesa de las Artes (The Danish Arts 

Foundation” (2011). 

Fig. 17 

Materiales 

autóctonos de la 

zona sur de la isla 

de Mallorca donde 

se ubica can Lis 

(fotografía del 

autor). 
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De todas las veinte casas analizadas, y exceptuados tres casos26, se puede concluir 

que Utzon utiliza siempre los materiales autóctonos. Así procede en la construcción de 

viviendas situadas en lugares tan dispares como Suecia y Dinamarca, donde emplea 

la cerámica en muros y madera local para las estructuras de cubierta, y España, 

donde asume como suyos el marés, las bovedillas, la cerámica esmaltada de algún 

artesano de la zona27 y las sillas de construcción típicamente mallorquina, como en la 

que aparece sentado en can Feliz. 

Utzon repite reiteradamente una estrategia basada en la reducción de costes y 

simplificación al máximo la forma constructiva, en coherencia con esa austeridad vital 

suya: un muro que se cierra en forma de U generando protección y una sencilla 

cubierta que lo cubre), para por otro lado, concentrar el gasto en unos grandes 

ventanales, preferentemente de suelo a techo, orientados hacia el recorrido solar del 

lugar, en contraste con la masiva arquitectura tradicional danesa, construida en ladrillo 

visto y de huecos pequeños que por aquella época se construía en Dinamarca. En su 

primera casa de Hellebæk (1952), define un tipo de casa que repetirá en los años 

siguientes reiteradamente, hasta su dedicación casi completa al proyecto de la Ópera 

de Sídney (1957-66), “la casa se cierra totalmente a todos los lados menos al sur, 

como la arquitectura china tradicional, esto es una manera maravillosa de protegerse 

del viento del noroeste y aprovechar el sol”28. 

 
                                                      
26 La casa Middelboe, la casa Povl Ahm, y su propia casa en Bayview, proyectada y nunca construida. 
27 Francisco Cifuentes apunta como autor de la cerámica de can Lis a algún artesano de Felanitx. 
28 Vila, Tono. “Interview with Jørn Utzon” en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 157, Barcelona (1983). 
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Utzon conoce con precisión la dirección predominante de los vientos en Dinamarca, 

como buen navegante que sabe hacia dónde tiene que aparejar las velas de su barco 

cuando navega, y como arquitecto, que domina hacia qué orientación tiene que 

enfrentar los muros ciegos de su casa, para proteger el calor del hogar del aire 

húmedo y frío que empujan los vientos que vienen del mar del Norte en aquel país. 

Fig. 18 

Izquierda, conjunto de 

casas que comparten 

el mismo tipo: un 

muro que se cierra en 

forma de U generando 

protección y una 

sencilla cubierta que 

lo cubre, Con el norte 

colocado en la misma 

dirección, hacia arriba 

(elaboración del 

autor). 

 

Arriba superior, la 

casa Milling. Arriba 

inferior, típica casa de 

arquitectura 

tradicional danesa de 

los años cincuenta en 

Dinamarca, ubicada a 

la misma altura de la 

calle Hannelundsvej 

donde se ubica la 

casa Miling, pero en 

la acera opuesta. 

(fotografías del autor 

24/5/2013) 
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Fig. 19 

Arriba, Utzon participando en 

la ejecución en las obras de 

can Feliz (1994). 

 

Abajo, can Lis. Detalle de las 

carpinterías superpuestas de 

madera.  
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Utzon se involucraba intensamente en las obras. De la construcción de can Feliz, José 

Monserrat recuerda como él traía un zumo a media mañana a los obreros que 

participaban en ella. El contacto con la obra se inició desde pequeño, en su infancia, 

cuando tras salir de clase solía ir a jugar a los astilleros de Aalborg donde trabajaba su 

padre, “I was very fortunate to have the Limfjord and the shipyards as a playground 

and to have the water as a safe place to sail”29. No sorprende por tanto su 

preocupación por el material, influenciada por ese contacto con los astilleros “I have it 

from shipbuilding. There is not a single thing on a ship that is not made correctly. For 

example, where is a place on a ship that one must grip, then it is of wood, because it 

is warm and comfortable to hold on to” 30. Esa visión funcional está también presente 

en Aalto, uno de sus arquitectos referentes, cuando dice “tendría que superar grandes 

dificultades si intentara hacer una talla en madera y no prestara ninguna atención a la 

estructura de la madera, o a la dirección de sus vetas”. Utzon se ajusta a esas “vetas 

de la madera” en la construcción de sus casas, cuando superpone los marcos de 

madera sobre la superficie exterior de dura piedra de marés en sus dos casas de 

Mallorca, o cuando ejecuta los huecos de los casas en Dinamarca de suelo a techo, 

sin recortar un agujero interior en los muros de ladrillo, sino interrumpiendo el muro 

para colocar el ventanal de vidrio y carpintería de madera, o colocando esas ventanas 

entre los pies derechos de la estructura de madera. La visión constructiva de Utzon se 

adelanta a la obra en fase de proyecto, para hacer sencilla la puesta en obra de los  
  

                                                      
29 Utzon, Jørn en Jensen, Bente “18 wonderful years” en Utzon and Utzon Center Aalborg, Aalborg 

(2011). 
30 Ibíd. 
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Fig. 20  

Tritail sailboat (1961) 

Barco diseñado por 

Jørn Utzon.  

 

Arriba, fotografía del 

autor en el puerto de 

Elsinor. Visita: 

26/5/2013.  

 

Abajo, Utzon en el 

lado de babor. 
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diferentes materiales y elementos, visualizando que los encuentros entre ellos se 

produzcan de la manera más natural y sencilla posible. 

 

De su pasión por la navegación, Utzon diseña en 1961 un barco para uso y disfrute 

familiar. Lin Utzon me recuerda lo “rápido que era aquel barco”. El Tritail sailboat  fue 

diseñado en aluminio, y podría considerarse un híbrido de un barco convencional y un 

“catamarán”, ya que cuenta con un casco afilado en proa y un triple casco en popa. 

En su constante preocupación por el material y la forma en relación a la función, Utzon 

propone el aluminio y este singular casco que busca en la terna una mayor 

estabilidad, “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”. 

La geometría juega un papel fundamental en el pensamiento de Utzon. En sus viajes a 

Sídney, Utzon solía hacer escala en Oriente Medio, “it has been incredibly to travel 

around the world and meet people that have somthing they are involved with. 

Especially the trips to Arab countries –Lebanon, Egypt, Iran– have inspired me in many 

ways”. La bóveda de mocárabes del iwan de la mezquita de Jamé en Isfahán (Irán), 

fue visitada repetidas veces por él, y representa el mejor resumen del papel de la 

geometría en su arquitectura. En ella, detrás de la apariencia caótica de una bóveda 

tipo de mocárabes, está la prefabricación, ya que se recurre a un número limitado de 

piezas denominadas adarajas, y la geometría, puesto que dichas piezas de extrusión 
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variada, encajan entre sí en una planta de conjunto compuesta a modo de mosaico 

con formas geométricas sencillas a partir de cuadrados, rectángulos, triángulos y 

rombos. La apariencia variada, sometida al rigor de la geometría. La geometría final 

esférica de las cáscaras y la decoración interior de las salas de la Ópera de Sídney, 

los proyectos posteriores de la denominada arquitectura aditiva, o la propia can Lis, 

dan buena cuenta de las enseñanzas aprendidas de ese edificio árabe. 

La arquitectura aditiva, cuyo concepto define en 1970, representa el final de ese 

proceso de meditación en torno al material. Utzon experimenta una evolución desde 

una modulación abstracta, representada por la malla abstracta que aprende de los 

proyectos de Wright en su viaje a EEUU de 1949, hacia la búsqueda de un módulo 

basado en la naturaleza del material y el propio sistema constructivo, donde can Lis y 

can Feliz, representan el final de dicha evolución, “Imagina que quieres hacerte una 

casa con unas determinadas proporciones entre las diferentes funciones: si trabajas 

con los mismos módulos como lo hacía Frank Lloyd Wright, entonces no tenemos las 

mismas posibilidades de variación... Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe 

establecen una malla fija donde poder mover paredes, y hacen lo mismo también en 

muchos edificios de oficinas. La postura aditiva saca mucho partido a pocos 

elementos“31. En coherencia con ese proceso intuitivo, desarrolla este concepto y 

propone el sistema de medidas Utzolor. Ambos, desde la adición son capaces de 

generar un modelo complejo de composición y modulación, respectivamente. 

 
 

                                                      
31 Utzon, Jørn. “Arquitectura aditiva”, (1970). 

Fig. 21 

Izquierda, bóveda de 

mocárabes que 

cubre el Iwan de la  

mezquita  de Jamé 

en Ishahán (Irán). 

Utzon visitó 

reiteradamente este 

edificio según su 

colaborador Mogens 

Prip-Buus. 

Derecha, maqueta 

de trabajo del 

estudio de Utzon de 

la bóveda que 

cubría inicialmente 

una de las salas de 

la Ópera. 
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Epílogo 

Por todos los invariantes o patrones expuestos en la tesis, se entiende demostrada la 

hipótesis de que los tres elementos citados: horizonte, sol y material autóctono, son 

elementos sobre los que Utzon reflexiona constantemente a lo largo de su obra 

doméstica, y que le sirven como mecanismo proyectual para abstraer el lugar y 

ordenar su arquitectura. Sus proyectos domésticos, parafraseando a Louis Kahn en su 

libro Forma y diseño, son resultado de un diseño aplicado sobre una forma ordenada 

por estos tres elementos. 

Al construir sus casas atendiendo a estos tres elementos, horizonte, sol y material del 

lugar, Utzon busca la atemporalidad en su arquitectura. Referenciando sus casas 

respecto a estos tres elementos, que han regido la arquitectura desde sus orígenes 

(obviando el último siglo en el que las máquinas han modificado parcial o totalmente 

esa relación), Utzon busca recuperar una armonía entre hombre y lugar. Armonía, que 

ausente de modas e influencias temporales pudiera ser una respuesta acertada al 

problema espiritual que una vivienda supone, además o incluso por encima, de las 

necesarias exigencias utilitarias. La importancia de recuperar una arquitectura ligada al 

lugar, no es algo necesario únicamente por su aportación sostenible a la sociedad, 

sino por el restablecimiento de una armonía con el entorno donde se inscribe. Un 

problema que se ha planteado a lo largo de la historia de la arquitectura, y que se 

seguirá planteando en el presente y futuro de la misma. 
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Fig. 22  

Utzon en can Lis rodeado de 

los tres elementos, horizonte, 

sol y material autóctono. 
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El mundo naval está muy presente desde su infancia en su día a día, no sólo por 

haber nacido en un país en el que el punto más distante de la costa dista sesenta 

kilómetros y en el que gran parte de las familias son propietarias de un barco que 

utilizan en sus ratos de ocio, sino porque vivió desde dentro la profesión de su padre 

como diseñador de barcos, y el ambiente bullicioso y constructivo de un astillero. Su 

atención al horizonte y el sol es inevitable como navegante que fue antes que 

arquitecto. Su predilección por lo autóctono en lo material, está ligado a esa vida 

autosuficiente, austera y espiritual, que le llevó a pasar casi la mitad de su vida 

mirando al mar en la isla de Mallorca, disfrutando de la paz y tranquilidad que un día le 

robaron las obras de la Ópera de Sídney: “we had become accustomed to the climate 

in Australia and Hawai, so this, and the way the lifestyle suited us, drew us to Spain, 

where we could live in peace and quiet. Furthermore, Majorca lay in a central position 

for my travels around the world”32. La historia de Utzon es la de un nórdico, de 

vocación navegante, que encuentra su idiosincrasia en la cultura mediterránea, 

rodeado entre piedras de marés, mientras divisa en silencio el horizonte marino en el 

umbral entre luz y sombra. Su arquitectura no es más que la expresión sencilla y 

poética de esa circunstancia. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
32 Utzon, Jørn en Jensen, Bente “18 wonderful years” en Utzon and Utzon Center Aalborg, Aalborg 

(2011). 
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Capítulo 9      |    Anexos 
 

9.1    |    Ponencia presentada, seleccionada por pares y leída 
en el 4th International Utzon Symposium “Utzon and the sun 
path as an organizing element of life in a house” (7/3/2014-

9/3/2014) 
 

 

El 4ºSimposio Internacional sobre Utzon, se desarrolló en Sídney en el interior de la 

Ópera (sala Utzon) entre los días 7 y 9 de marzo de 2014 en colaboración con la  

University of New South Wales. La selección de ponencias se realizó meses antes con 

un sistema de revisión por pares por el comité científico del Simposio. La ponencia 

presentada al mismo bajo el título ”Utzon and the sun path as an organizing element of 

life in a house”, constituía una parte de la investigación desarrollada hasta el 

momento. Su contenido se inscribe en el capítulo 6 de la actual tesis doctoral. 

 

La ponencia finalmente leída el día 8 de marzo de 2014 en la sala Utzon de la Ópera 

de Sídney, analiza el valor del sol como elemento importante en torno al que Utzon 

reflexiona y construye sus proyectos residenciales. A continuación, se adjuntan las 

páginas del documento final que forman parte de las actas del Simposio. 
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Utzon and the sun path as an 
organizing element of life in a house 
Miguel Ángel Rupérez Escribano, architect and Ph.D. student, miguelruperez@gmail.com 

Developing a Ph.D. thesis about the Jørn Utzon’s work 

Universidad Politécnica de Madrid, UPM, Spain

Introduction 

 “And it’s so nice to have a house. It would seem theatrical 
if I said that I have a household altar. But that is what I 
have. This place is my altar. This is where, with the 
deepest respect, I face nature, and with the greatest 
passion, contemplate the sun and the land in front of me” 
Jørn Utzon  1 

Jørn Utzon said this regarding Can Lis, a house located on 
the top of a cliff, twenty meters above sea level, and with 
an extraordinary view of the Mediterranean Sea. The sun’s 
behaviour in the house is similar to that which takes place 
in the five temples of the acropolis of Selinunte (Sicily, 
Italy). The orientation of the mentioned temples is 
eastwards, towards the sunrise. Every morning, the sun 
briefly shines into the heart of each room in turn. This one 
moment was capable of making each one of them different 
from the others, and so, unique. During the month I spent 
in Can Lis, thanks to the scholarship given by the Utzon 
Foundation and the Danish government, I could observe a 
similar event: the sun gets to the different blocks and 
rooms in such a way that we can feel how the time passes 
by, as if we were looking at a sundial. 

 

Fig. 1 Sunrise at Can Lis. 7:57 (UTC+1).  8/12/2013 (own photo) 

The present text intends to analyze the hypothesis stating 
that the path of the sun can be an organizing element for 
how you live in the houses designed by Jørn Utzon. To do 
so, I have selected twenty houses and building complexes 
designed by him between the years 1950-94, in Denmark, 
Sweden, The United Kingdom and Spain. In these projects 
I will look for elements which are repeated and their 
possible meaning. The aim is to reach practical 
conclusions that could help us decide how to orientate a 
house. 

Contents 

I.  Utzon and the sun 
II.  List of selected buildings and selection criteria 
III.  Search for patterns 
IV.  Significance of the pattern of south-southwestern 

orientation 
V.  Conclusions 

I. Utzon and the sun 

“But all the building complexes that have really inspired 
me –the desert cities in Morocco, for example– have been 
pushed into position in relation to the place, and in relation 
to the sun. Then they take on the character that the old 
cities or Greek temples have. It’s about putting the house 
and the apartments together such that they harmonize with 
the landscape and thus provide the best conditions for 
living there” Jørn Utzon 2 

It is not surprising that the first urban civilizations (3500- 
3000 BC), having few technical resources to shelter from 
the weather, settled not far from the parallel 30º 3. The sun 
was one of the natural elements that created the best 
conditions for living in these difficult times when 
technology was not so developed, and human beings could 
not protect themselves. Utzon additionally remarks that 
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the reasons for establishing a relationship between 
architecture and the sun are not only functional but also 
meaningful and intangible. The aim is to make it “blend 
into the landscape”. And this harmony is more than merely 
functional, because it establishes a close relationship 
between the building and its natural environment. 

 

Fig. 2. Utzon’s Sketches. Left above, Competition for 
Development of Frederiksberg. Left below, Copenhagen World 
Exhibition (both of them in Copenhagen, Denmark, 1959). Right, 
Competition for Langelinie Pavilion (Copenhagen, Denmark, 
1953) 

At the beginning of his professional career, we can see that 
Utzon frequently drew the sun in his sketches. Its 
disproportionate size and prominent position make it 
difficult not to notice it. Thus, we can appreciate how 
important and valuable this element was for him. Two 
sketches made by Utzon for the competition for Langelinie 
Pavilion are very interesting. Both of them are entirely 
drawn in pencil except for two elements: the sun and the 
fire. In spite of the fact that they are to all appearances 
different from each other, identical colours are used for 
each: red and yellow. This small detail of highlighting and 
linking these two similar elements illustrates their 
importance. The sun and the fire are elements around 
which life revolves and develops (people living in the 
house are usually drawn to them). Their light and heat, 
according to Utzon,  provide the best conditions for living 
in that place. 

 “The houses are arranged like flowers on the branch of a 
cherry tree, turning towards the sun from each flower’s 
particular position” Jørn Utzon 4 

Utzon compares this way of doing architecture to organic 
architecture, because of its concerns with the relationship 
with the sun. According to him, architecture “should not 
try to copy the form of the plants” 5, but the laws and 
principles that lie beneath their appearance. Like in the 
cherry tree metaphor, organic architecture is designed in 
relation to the sun and its particular position. 

 “An understanding of walking, standing, sitting and lying 
comfortably, of enjoying the sun, the shade, the water on 
our bodies, the earth and all the less easily defined sense 
impressions. A desire for wellbeing must be fundamental 
to all architecture if we are to achieve harmony between 
spaces we create and the activities to be undertaken in 
them” Jørn Utzon 6  

 

Fig. 3. Housing complex in Fredensborg (Helsingør). The 
sunbeams reach the rear living room wall during winter. 

It is precisely the desire to enjoy the sun and the shade that 
makes him so sensitive to the behaviour of the sun in each 
place. It is also very interesting how Utzon designs his 
architecture in relation to the sun differently depending on 
the geographic latitude. In high latitudes, like in Denmark 
or Sweden (latitude 55-57ºN), he considers it a useful 
element in heating the house. He adopts a different 
position in low latitudes, for example in Kuwait (latitude 
29º N), “where the light is so strong that shade is 
necessary” 7. This intensity of light is the reason for the 
depth of the apertures in his houses of Majorca Can Lis 
and Can Feliz (latitude 39ºN). This is especially true in 
Can Lis, where the reflection of the sun in the surface of 
the restless sea intensively amplifies the quantity of light 
coming into the house, through the windows which open 
onto the sea: 
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“We left because of the light. The glare of the sun on the 
sea was too strong… It has ruined the eyesight of the 
Danish fishermen.” Jørn Utzon 8 

During his trip to Morocco (1947) Utzon was taken by the 
harmony with which the cities of the desert blend into the 
landscape thanks to their relation to the sun 9. His trip to 
USA had a similar effect on him (1949). Ken Butti and 
John Perlin, in their book A Golden Thread, state that the 
rising price of fuel in North America at the beginning of 
the 40s was a key aspect in making the commercial 
expansion of the emerging solar architecture possible. In 
this context, the extra cost of buying a solar house was 
willingly accepted by the buyer, thanks to the fuel savings 
on heating, as well as the resultant independence they 
would clearly gain. This trend would continue up to the 
end of the 50s, when the fall in fuel prices and the 
development of heating and mechanical ventilation 
systems caused its decline 10. 

 

Fig. 4. View of the southern facade, Howard Sloan’s house, first 
solar house for domestic use in USA (Illinois, 1940). Plan of 
Duncan House (Illinois, 1941). Both of them designed by George 
Fred Keck. In Duncan House, see how living room’s window 
turns looking for south-southwest. 

Utzon’s trip to the USA took place at the end of the 40s, 
during the period of expansion in solar architecture in the 
country. The first residential solar house in the USA was 
built by the architect George Fred Keck in Illinois for the 
developer Howard Sloan. Keck, finally “felt confident 
enough to expose the whole south facade of the house to 
the sun” 11. 

Essentially, a solar house is a house which optimizes the 
collection of sunbeams, being oriented to the south, the 
most favourable for managing temperature. Having a 
south-orientated facade guarantees maximum exposure to 
the sun during winter (when the sunbeams have a lower 
angle and are therefore more perpendicular to the plane of 
the facade), and the minimum during summer (when due 
to their higher angle the beams fall parallel or almost 
parallel to the facade). Secondly, to maximize the benefits 
of this, the solar house floor plan is rectangular, having 
one of the long sides oriented to the south, and the 
apertures being as closed as possible in other directions, to 
avoid the loss of energy. The selected houses designed by 
Utzon follow a common pattern, which has remarkable 
similarities with the American solar houses. 

II. List of selected buildings and selection criteria 

To analyze the influence of the sun as an organizing 
element of life in the projects designed by him, I have 
selected twenty houses and housing complexes built by 
Utzon between 1950 and 1994: 

                 1950  
[1] The architect’s house in Hellebæk, 1950-1952 *  
[2] Middelboe House, Holte, 1953-1955 *     
[3] Herstad House, Rungsted, 1953-1954 *     
[4] Rotzau-Larsen House, Rungsted, 1953-1954 *   
[5] Andersen House, Hillerød, 1953 *  
[6] Milling House, Hillerød, 1953-1954 *    
[7] Housing complex, Elineberg, Helsingborg, 1954-66 *    
[8] Bille House, Vejby Strand, 1954-1955    
[9] Lillesøe House, Holte, 1955     
[10] Villa Frank, Vedbæk, 1956 *    
[11] Villa Dalsgaard, Holte, 1956     
[12] Kingo housing complex, Helsingør, 1956 *     
[13] Housing complex in Bjuv, 1956 *    
[14] Planetstaden housing complex, Lund, 1956-1957 *    
[15] Banck House, Helsingborg, 1958 *     

                 1960  
[16] Housing complex in Fredensborg, 1959-1965 *    
[17] Herneryd House, Helsingborg, 1960-1962 *    
[18] Povl Ahm House, Harpenden, Hertfordshire, 1964 

1970  
[19] Can Lis, Majorca, 1971-1973 * 
[20] Can Feliz, Majorca, 1972-1994 * 

These selected projects represent more than fifty percent 
of his work dedicated to residential constructions. The 
selection criteria are as follows: 
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Fig. 5. Plans of twenty selected houses (own elaboration). All the orientations have been searching with Google Earth, except Lillesøe House. 

 The construction must have been built (all of them are 
still standing, except for the Lillesøe House, destroyed 
in a fire, and the Villa Frank, demolished in 2009). 
This aspect is interesting, not only because we have 
photographic and topographic documentation of the 
construction, but also because it is always possible to 
visit the building (houses with * have been visited). 

 It has to be a new construction, and not restoration of 
an existing building. This requirement is important 
because the design of the building has to be the 
decision of Utzon, without being bound to other 
architects decisions. 

Once I have selected the projects, in sections III and IV, I 
will look for patterns in design, orientation and form, and 
their likely significance. 

III. Search for patterns 

“The house was built in a forest in order to be protected 
from the Danish weather. The house is only open to the 

south, like in traditional Chinese architecture. This is a 
useful way to shelter from the northwest wind and at the 
same time to take advantage of the sun. The sunlight in 
Denmark is very weak, so it is important to get the best 
use out of it to heat the house. This is the reason why in 
Denmark there are not big cantilever, but windows made 
of glass.” Jørn Utzon 12 

These patterns are a synthesis of the knowledge acquired 
during his trips to Morocco, the USA and Mexico, and the 
work of other architects studied and usually named by him 
in his writings and interviews (Wright, Asplund, Aalto, 
Jacobsen, Eiler Rasmussen, Mies...). Perhaps Frank Lloyd 
Wright is the architect who had the biggest influence on 
Utzon in the field of residential architecture. 

In the existing bibliography dedicated to research about 
the orientation of Utzon’s houses, it is usually mentioned 
that he preferred a southerly direction. This is correct but 
not exact. 
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Fig. 6. Orientation diagrams of Utzon’s houses (own elaboration). 
Each line represents the orientation of the analyzed rooms of the 
projects built between 1950 and 94. 

In the previous diagram, the orientation of the living 
rooms and bedrooms in all twenty selected projects is 
marked. It is important to specify that generally both 
rooms in Utzon’s houses have windows in just one of the 
four available walls. This aspect is more typical in the 
American architecture which he visited during his trip to 
the USA (Lloyd Lewis house, Wright, 1940) than in the 
Nordic architecture which he was familiar with (Villa 
Stennäs, Asplund, 1937 or Villa Mairea, Aalto, 1938). The 
room is oriented towards the landscape, as is the only 
existing window. The room is thus conceived as a shelter 
closed in every direction but one. These openings are in 
most cases apertures from the floor to the ceiling that are 
intended to create continuity between the interior and 
exterior. This property can be observed in Japanese 
culture, or in Wright’s American houses. The architect 
Ferrer Forés, who has studied Utzon’s work, defines the 
Utzonian model thus, “the house’s geometric simplicity, 
constructional precision and spatial fluidity, together with 
the expansion of the domestic area over the outside 
environment and its openness to the landscape, constitute 
the essential characteristics of the model of the Utzonian 
houses” 13 

Regarding the bedrooms, they are freely distributed 
between easterly, southerly and westerly orientations. 
Only the upper part of the compass (from northwest to 
east), remains almost empty, with just a few insignificant 
examples: 

 Milling House. 

 Planetstaden housing complex. Project developed 
together with the architects Erik & Henry Anderson. 
11 of the 45 courtyard houses have one of their 
bedrooms oriented to the north (25%).    

 Housing complex in Fredensborg. 9 of the 107 houses 
have a northerly oriented bedroom. 

Regarding the living room, we can notice how the most 
common orientation is between southeast and west. Only 
one house breaks this rule and one of the two windows of 
the living room is oriented out of this range: 

 Villa Frank. This is one of the few houses in which the 
windows of its living room are oriented in different 
directions. The reason why this is so is that the view of 
Øresund (68º east-northeast) and the favourable 
orientation in relation to the path of the sun are in 
different directions. 

 

 Fig. 7. Dolmen of Viera. The construction is oriented towards the 
sunrise during equinoxes. A sunbeam reaches into the end of the 
room at these times. Built in the third millennium BC. 

The archeoastronomer Michael Hoskin has devoted part of 
his career to studying the orientations of the megalithic 
dolmens. Essentially a dolmen is a funerary construction, 
which generally has just one aperture at the entrance, 
where the dead bodies lay. The direction of these 
constructions was carefully chosen. For these people, 
death didn’t mean the disappearance of a person. Their 
presence in the community extended beyond death, and 
dolmens became a kind of refuge for the transition. 
According to Hoskin 14, there are three ultimate factors 
that have an influence on the decision how to orientate 
these constructions in one specific region: topographic 
(like the tholoi in Micenas, built in steep slopes), visual 
(like the Dolmen of Menga in Antequera, oriented towards 
a mountain with an anthropomorphic profile) or 
astrological (like the Dolmen of Viera in Antequera, 
oriented towards the sunrise during equinoxes). 

If we focus on the orientation of the living rooms of the 
selected Utzon houses, and follow the reasoning of 
Hoskin, we eliminate the houses which have any of the 
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following conditioning factors that limit free choice of 
orientation in the design process: 

 Outline (similar to Hoskin’s topographical factor) [3, 
4, 5, 6, 18]. In this section I have included the houses 
situated on smallholdings which have a design which 
is limited by the size and shape of the plot of land. 
There is not much flexibility to freely choose the 
orientation of the house 15. 

 Visual [2, 7, 10, 11, 15, 17, 19]. In this section I have 
included houses that have unique views, which 
determine the orientation of the house. 

 Collaboration [7, 8, 11, 13, 14, 15]. The houses 
designed in collaboration with other architects are not 
considered, due to the lack of information about who 
decided the orientation of the house. 

 Lack of data about the smallholding [9]. Although it 
fits the general model, Lillesøe House is the only one 
about which we have no documentation. That is the 
reason why it is excluded. 

Having eliminated the houses in these groups, I looked for 
a common pattern of orientation in the rest. To do so, I 
constructed a new diagram of their orientation: 

 

Fig. 8. Orientation diagram (own elaboration). Outside circle, it 
contains the marks of sunrise and sunset on solstice and equinox 
for Majorca and Hellebæk [WS – winter solstice, SS – summer 
solstice, SE – spring equinox, AE – autumn equinox]. 

There are four houses or housing complexes left: Utzon 
House in Hellebæk, azimuth 201º, Kingo housing complex 
200º, housing complex in Fredensborg 192º and Can Feliz 

201º. In all of them the living room is oriented almost 
exactly to the south-southwest (azimuth 202º). Utzon 
could have come across this orientation during his trip to 
the USA, thanks to the Lloyd Lewis House built and 
designed by Wright. The house was not far (240 km) from 
Wright’s studio, located in Spring Green, Taliesin East 16, 
which Utzon visited during the trip. On the other hand, 
Utzon himself describes how to orientate his house in 
Hellebæk in this direction: 

 

Fig. 9. Above, Utzon’s House in Hellebæk (1952). Below, Lloyd 
Lewis House in Wisconsin (1940). Both of them, close to the 
north side and open to south-southwest. 

"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. 
The result of the experiment with the models was that we 
adopted the principle of a completely closed north side and 
a completely open glass wall to the south-southwest” Jørn 
Utzon 17 

To sum up, we can observe the existence of the following 
patterns in the design of living rooms in the selected 
houses: 

 Orientation: towards the south-southwest (azimuth 
202º) in a flexible context without physical, visual or 
other conditioning factors. This pattern is not related 
to the latitude, because it is equally respected by 
houses located in Denmark and Spain. 
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 Form: living rooms at high latitudes (United Kingdom, 
Denmark and Sweden) have a rectangular floor plan, 
unlike the square floor plan in his two houses in 
Majorca (Spain). Whilst having the same area, the 
former have a bigger facade facing south, and thus 
receive more sunbeams. 

 Apertures: the windows are always large, from the 
floor to the ceiling. They are generally located in just 
one of the perimeter walls of the living rooms and 
bedrooms. The depth of the apertures in Denmark and 
Sweden is small or nonexistent. The carpentry work is 
not set back but levelled to the plain of the facade in 
order to capture as much light as possible 18. 
Conversely, to reduce the light intensity in the houses 
of Majorca, he used embrasures in Can Lis or 
cantilever in Can Feliz. 

With the bedrooms he acted more freely and flexibly in 
setting their configuration. The only element which is 
repeated is that apertures are not oriented to the north. 

IV. Significance of the pattern of south-southwestern 
orientation 

“For while I don't know whether, as the saying goes, 
'things which are repeated are pleasing', my belief is that 
they are significant” Roland Barthes 19  

As was said in section II, the patterns illustrate Utzon´s 
recurring concern for the wellbeing of the people living in 
the houses (controlling the quantity of light coming into 
the house), and for the search for harmony with the 
environment. Both attitudes are close to the concept which 
a Greek from Olynthus or Priene had in the IV century 
AD, about how a house should be. In both cities, the grid 
plan dictated expansion along an axis from north to south, 
and from east to west; this allowed the main room of the 
house (which today would be the living room) to be 
oriented to the south. This was a crucial strategy, not only 
to guarantee the wellbeing of people, but also their 
survival in a period when glass wasn’t yet used for 
building 20. 

 

Fig. 10. Living room is thought as a shelter, closes to the north 
and opens to the south-southwest, 202º azimuth. Sketch (own 
elaboration). 

Utzon does not explain his preference to orient the house 
towards the south-southwest. Any of the living rooms 
from the four selected houses could have been oriented to 
the south, and the projects would essentially not have been 
modified. In addition, the living rooms of the American 
houses designed by Keck, the living rooms of the Greek 
cities of Olynthus and Priene, or even the living rooms of 
his own housing complexes in Bjuv or Lund (Sweden), 
designed in collaboration with the architects Erik and 
Henri Anderson, are all southern-oriented. But what is the 
ultimate reason for choosing a southerly orientation? A 22º 
deviation from south to west has little impact on managing 
the temperature 21. Nevertheless, as was pointed out by 
Roland Barthes, the repetition of this orientation pattern 
must be significant for Utzon. 

 

Fig. 11. A sunbeam going through the gap of the living room in 
Can Lis at 16:11(UTC +1), 6/12/2013  (own photo) 
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Utzon skilfully exploits the path of the sun, as is proved in 
Can Lis, Majorca. In this house a sunbeam reaches the 
living room at every sunset, thanks to an opening made in 
the southwestern living room wall. As can be seen on the 
overhead plan, should this room have the same design as 
the two adjacent rooms, the sun would not go through the 
opening during or around the winter solstice. Should it 
have the design of the eastern pavilion where the 
bedrooms are located, the sun could go through the 
opening only very briefly. But a slight counter-clockwise 
turn in relation to the neighbouring pavilions allows the 
sun to go in at every winter solstice sunset. This is the 
moment of the year when the sun sets the closest to the 
south, and for example the caldarium of the Baths of 
Caracalla in Rome, following the instructions of Vitruvius 
were oriented in this direction: 

“In the first place, the warmest possible situation must be 
selected; that is, one which faces away from the north and 
northeast. The rooms for the hot and tepid baths should be 
lighted from the southwest, or, if the nature of the situation 
prevents this, at all events from the south, because the set 
time for bathing is principally from midday to evening.” 
Vitruvius 22 

 

Fig. 12. Caldarium of Caracalla’s Bath in Rome (211-217 AD) is 
oriented to the southwest (sunset on winter solstice). 

 

Fig. 13. Solar analysis (own elaboration). Can Lis. On the winter 
solstice, the sunbeams go through the opening at exactly 16:21 
(UTC+1) and last almost an hour before the sun sets behind the 
thick tips of the pines in Mondragó Natural Park. 

“Today you can still experience this wonderful variation in 
feeling from the closeness in the jungle to the vast 
openness on the platform top. It is parallel to the relief you 
feel here in Scandinavia when after weeks of rain, clouds 
and darkness, you suddenly come through all this, out into 
the sunshine again” Jørn Utzon 23  

The sun reaches the south-southwestern direction at 13:28 
solar time, so in Helsingør (Denmark) for example, on the 
winter solstice this happens at 13:37 (UTC+1), local time. 
From the moment when the sun reaches the south-
southwestern orientation till the moment when it sets that 
day, 1 hour and 58 minutes pass. This increases to 4 hours 
39 minutes at the spring equinox, and 7 hours 22 minutes 
on the summer solstice. Although during the winter 
months the sky is usually covered by thick clouds, the 
decision to choose the southern orientation as in the Baths 
of Caracalla may be intended to improve the collection of 
the last sunbeams during the most critical day of the year: 
the winter solstice. The same situation exists in Can Lis, 
where he enabled the sunbeams to pass through the 
opening. This could also create a good opportunity for the 
family to gather in this place, as we can observe in the 
sketch drawn by him for the Langelinie Pavilion. 
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V.  Conclusions 

 

Fig. 14. The whole sun path viewed from the interior of the 
house-shelter. Sketch (own elaboration). 

After having analyzed the selected examples, the 
following conclusions can be inferred: Utzon proposes a 
kind of ideal house whose living room is open to the sun 
path through the use of one large aperture. The room is 
conceived as a shelter that opens in one direction and is 
closed to the rest. The bedrooms are freely oriented but 
their windows never face north. The favourite orientation 
of the living room is near to south-southwestern direction 
(azimuth 202º) unless there are external conditioning 
factors in the place (outline, visual…) This fact ensures 
the optimal collection of perpendicular sunbeams on the 
coldest days in winter (the ones nearest the winter 
solstice). Something similar happens in Can Lis, where an 
opening to the southwest located in the living room wall 
allows sunbeams to enter the room. In addition, being able 
to trace the whole sun path from the interior of the house 
allows the reestablishment of the bond between human 
being and place. This link existed in ancient cultures like 
the megalithic, Roman or Greek. The Baths of Caracalla, 
the Roman cities Olynthus and Priene, the Greek temples 
of the acropolis of Selinunte, the megalithic Dolmen of 
Viera, or the American solar architecture from the forties 
and fifties, are all examples of constructions designed in 
relation to the sun and its daily path. 

To sum up, Utzon proposes a kind of house which is in 
harmony with the environment in which it is located, 
thanks to the fact that it is designed in relation to a 
timeless element: the path of the sun. He intends to 
transcend architecture. He looks for transcendence in the 
lack of authorship. His attitude and postulates are based in 
experiences and collective memory, and never in 
something personal or particular. The knowledge of the 

sun path is rediscovered by Utzon and used in the design 
of most of his residential projects. 

“Karen Blixen, the excellent Danish authoress, relates in 
Out of Africa how she once tried to order her black 
farmers to build their huts in a line. It was impossible for 
them to understand the significance of a line. Instead they 
spread the huts in relation to each other, the sun and the 
trees” Jørn Utzon  24 
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9.2    |    Relación completa de obras, proyectos y textos de 
Jørn Utzon desde 1938-2008 

 

L E Y E N D A                    

[ Edificios residenciales construidos ]   39 

[ Proyectos residenciales no construidos ]   25 

[ Edificios no residenciales ]   23 

[ Proyectos no residenciales no construidos ]   50 

[ Textos propios más relevantes ]     5 

 

 

1 9 3 0                  .  

1) 1938 – COMPETITION FOR SØLLEROD TOWN HALL, Holte, Denmark 

2) 1939 – PAVILION (ACADEMY), Aalsgaarde, Denmark 

 

 

1 9 4 0                  .  

3) 1940 – CARL KYHLBERGS HOUSE  (EXTENSION), Aalsgaarde, Denmark 

4) 1941 – LEIDERSDORFS HOUSE (EXTENSION), Tårbæk, Denmark 

5) 1942 – BRYGHUS SITE, Copenhagen, Denmark 

6) 1944 – MRS. BRUUN’S HOUSE, Snekkersten, Denmark 

7) 1944 – HOUSING COMPETITION, Viborg, Denmark 

8) 1945 – CITY HALL, Copenhagen, Denmark 

9) 1945 – ROYAL DANISH ACADEMY OF MUSIC, Copenhagen, Denmark 
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10) 1945 – SITE PLAN FOR BELLAHOEJ, Copenhagen, Denmark 

11) 1945 – HALL OF AALBORG, Aalborg, Denmark 

12) 1945 – CREMATORIUM, Copenhagen, Denmark 

13) 1945 – PROVISIONAL DWELLINGS, Netherlands 

14) 1945 – HOUSING COMPETITION IN CAROLINE AMALIEVEJ , Lyngby, Denmark 

15) 1946 – CRYSTAL PALACE, London, Great Britain 

16) 1946 – WATERTOWER, SVANEKE, Bornholm, Denmark 

17) 1946 – WATER-PUMPING PLANT, Listed, Bornholm, Denmark 

18) 1946 – CHAIR DESIGN FOR MODERN FURNITURE COMPETITION, New York, USA 

19) 1946 – HOUSE FOR EVA NISSEN, Helsingør, Denmark 

20) 1946 – SPORTS GROUND, Næstved, Denmark 

21) 1946 – FOREST PAVILION, Hobro, Denmark 

22) 1947 – PAPER FACTORY, Morocco 

23) 1947 – HOUSING PROJECT, Morocco 

24) 1947 – COMPETITION FOR THE THEATRE in Randers, Denmark 

25) 1947 – COMPETITION FOR THE HOUSING IN BORÅS, Borås, Sweden 

26) 1947 – COMPETITION FOR THE EXTENDING OF THE STADIUM IN AARHUS, Århus, Danmark 

27) 1948 – MAIN RAILWAY STATION, Oslo, Norwey 

28) 1948 – BUSINESS SCHOOL, Göteborg, Sweden 

29) 1948 – SITE PLAN FOR VESTRE Vika, Oslo, Norwey 

30) 1948 – LA ESENCIA DE LA ARQUITECTURA 

31) 1949 – COMPETITION FOR THE CIVIC CENTRE, Falkøping, Sweden 

32) 1949 – POUL SCHRØDER, Aalsgaarde, Denmark 

33) 1949 – GLASS DESIGN SERIES, Finland 

1 9 5 0                  .  

34) 1950 – Chair 

35) 1950 – WATER-PUMPING PLANT, Farum, Denmark 
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36) 1951 – HOUSING COMPLEX in Armebråten, Oslo, Norwey 

37) 1951 – ICE FACTORY, Holte, Denmark 

38) 1951 – LØVENS KEMISKE FABRIK, Ballerup, Denmark  

39) 1951 – Logo 

40) 1952 – SITE PLAN FOR SKØYEN UPPSAL, Oslo, Norwey 

41) 1952 – JØRN UTZON`S HOUSE, Hellebæk, Denmark  [1] 

42) 1953 – LANGELINIE PAVILION, Copenhagen, Denmark 

43) 1953 – HOUSE FOR THORSTEN JOHANSSON, Denmark 

44) 1953 – VILLA ANDERSEN, Hillerød, Denmark  [5] 

45) 1953 – VILLA ARNUNG, Trørød, Denmark 

46) 1953 – MIDDELBOE, Holte, Denmark  [2] 

47) 1953 – MILLING HOUSE, Hillerød, Denmark  [6] 

48) 1953 – ROTZAU-LARSEN, Rungsted, Denmark  [4] 

49) 1953 – VILLA JUUL, Charlottenlund, Denmark 

50) 1953 – VILLA, Vedbæk, Denmark 

51) 1953 – HERSTAD, Rungsted, Denmark  [3]  

52) 1954 – EJLER BILLE HOUSE, Vejby Strand, Denmark   

53) 1954 – ELINEBERG, Helsinborg, Sweden  [7] 

54) 1954 – TERRACED HOUSES, Skjern, Denmark 

55) 1954 – VILLA, Vejgård, Denmark 

56) 1954 – MARIEBERG, Stockholm, Sweden 

57) 1954 – Bridge, Oslo, Norwey 

58) 1954 – HOUSING COMPETITION, Væxjö, Sweden 

59) 1955 – VILLA FOR HJALMER FRANK, Vedbæk, Denmark  [9] 

60) 1955 – VILLA LILLESØE, Furesøen, Denmark  [8] 

61) 1955 – CITY HALL AND SPORTS CENTRE, Landskrona, Sweden 

62) 1956 – DALSGAARD, Holte, Denmark  [10] 
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63) 1956 – HOUSING COMPLEX, Bjuv, Sweden  [12] 

64) 1956 – SYDNEY OPERA HOUSE, Sydney, Australia 

65) 1956 – COMPETITION FOR COURTYARD HOUSES, "PRIVATLIV", Lund, Sweden 

66) 1956 – PLANETSTADEN HOUSING COMPLEX, Lund, Sweden  [13] 

67) 1957 – VILLA, Humlebæk, Denmark 

68) 1957 – THE KINGO HOUSES, Helsingør, Denmark  [11] 

69) 1957 – COMPETITION FOR BERLIN HAUPTSTADT, Berlin, Germany 

70) 1957 – HOLIDAY-VILLAGE, Majorca, Spain 

71) 1958 – PRELIMINARY DESIGN FOR AN AIRPORT 

72) 1958 – TRADES UNION HIGH SCHOOL – 1st & 3rd price, Højstrup, Denmark 

73) 1958 – VILLA BANCK, Helsingborg, Sweden  [14] 

74) 1959 – MELLI BANK, Teheran, Iran 

75) 1959 – WORLD EXHIBITION PROJECT, Amager, Copenhagen, Denmark 

76) 1959 – TOWN PLAN, Frederiksberg, Denmark 
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77) 1960 – BIRKEHØJ, Helsingør, Denmark 

78) 1960 – ELINEBERG MARKET, Helsingborg, Sweden 

79) 1960 – TOWN PROJECT "ELVIRIA", Málaga, Spain 

80) 1960 – NORDSKOVGAARD, Ålsgårde, Denmark 

81) 1961 – TRITAIL SAILBOAT  

82) 1962 – VILLA HERNERYD, Helsinborg, Sweden  [16] 

83) 1962 – CARE CENTRE, Helsingør, Denmark 

84) 1962 – OPERA HOUSE, Madrid, Spain 

85) 1962 – PLATAFORMAS Y MESETAS: IDEAS DE UN ARQUITECTO DANÉS 
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86) 1963 – ASGER JORN MUSEUM OF ART, Silkeborg, Denmark 

87) 1963 – Shopping centre, Sydney, Australia 

88) 1963 – JØRN UTZONS HOUSE in Bayview, Sydney, Australia [17] 

89) 1963 – HARPENDEN, Hertforshire, United Kingdom  [18] 

90) 1963 – HOUSES OF TERRACES, Fredensborg, Denmark  [15] 

91) 1964 – THEATRE, Zurich, Schweiz 

92) 1965 – PRESIDENTIAL CHAIN OF THE ROYAL AUSTRALIAN 

INSTITUTE OF ARCHITECTS, Oslo, Norway 

93) 1965 – ART GALLERY, Berkeley, California, USA 

94) 1965 – THEATRE, Wolfsburg, Germany  

95) 1966 – TOWN CENTER, Farum, Denmark 

96) 1967 – CHAIR 

97) 1967 – TOWN HALL, Amsterdam, Netherlandes 

98) 1967 – HOUSING PROJECT, Hawaii 

99) 1967 – UNIVERSITY CENTER, Odense, Denmark 

100) 1968 – UTZEP FURNITURE 

101) 1968 – NEW ANGLE FURNITURE SYSTEM 

102) 1968 – UTOK 

103) 1969 – SCHOOL COMPLEX, Herning, Denmark  

104) 1969 – ESPANSIVA, Hellebæk, Denmark 

105) 1969 – PROTOTYPE FOR UNO-X, Herning, Denmark 

106) 1969 – ESPANSIVA HEDIN, Birkerød, Denmark 

107) 1969 – ESPANSIVA COWMAN, Hammerum, Denmark 

108) 1969 – ESPANSIVA, Aalborg, Denmark 

109) 1969 – SECTIONAL HOUSING SYSTEM “ESPANSIVA” 

110) 1969 – ESPANSIVA, Espergærde, Denmark 

111) 1969 – ESPANSIVA, Nykøbing F, Denmark 
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112) 1969 – ESPANSIVA, Vordingborg, Denmark 

113) 1969 – COLLEGE, Herning, Denmark 

114) 1969 – SPORTS GROUND, Jeddah, Saudi Arabia 

115) 1969 – EXHIBITION INSTALLATION, Hammershus, Bornholm, Denmark 

116) 1969 – HELLEBÆKGAARD, Hellebæk, Denmark 
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117) 1970 – HOUSING COMPLEX, Sophieholm, Denmark 

118) 1970 – SECOND MUSEUM OF ART IN SILKEBORG, Silkeborg, Denmark 

119) 1970 – THEATRE, Jeita, Lebanon 

120) 1970 – ARQUITECTURA ADITIVA 

121) 1971 – RIKSDAGSHOUSE, Stockholm, Sweden 

122) 1971 – CAN LIS, Porto Petro, Mallorca, Spain  [19] 

123) 1972 – PARLIAMENT BUILDING, Kuwait, Kuwait 

124) 1973 – CHURCH OF BAGSVÆRD, Bagsværd, Denmark 

125) 1977 – HASSELBAKKEN, Birkerød, Denmark 

126) 1979 – SWIMMING CENTER BY THE LAKES OF COPENHAGEN, Copenhagen, Denmark 

127) 1979 – RECREATION AND HEART CENTER, Vendsyssel, Denmark 
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128) 1983 – EL ARTE ENTRE LA CIENCIA Y EL INSTINTO 

129) 1984 – LA IMPORTANCIA DE LOS ARQUITECTOS 

130) 1985 – PAUSTIAN’S FURNITURE EXHIBITION HOUSE, Copenhagen, Denmark 

131) 1988 – SKAGEN ODDE NATURE CENTER, Skagen, Denmark 

132) 1988 – MUSEUM OF MODERN ART, Fredensborg, Denmark 

133) 1988 – MUSEUM, Herning, Denmark 

134) 1988 – CARTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  

DE ARQUITECTURA DE AARHUS 

1 9 9 0                  .  

135) 1990 – KALKBRÆNDERIHAVNEN, Copenhagen, Denmark  

136) 1990 – LANGELINIE HOTEL PROJECT, Copenhagen, Denmark 

137) 1990 – SAMSØ, Denmark 

138) 1993 – HOTEL PROJECT, Kalundborg, Denmark 

139) 1994 – CAN FELIZ, S`Horta, Mallorca, Spain  [20] 

140) 1995 – NATURAMA, Gudhjem, Bornholm 

141) 1998 – MODERNIZATION OF SYDNEY OPERA HOUSE, Sydney, Australia 

2 0 0 0                  .  

2008 – UTZON CENTER, Aalborg, Denmark 
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10.1     |    B I B L I O G R A F Í A   E S P E C Í F I C A  
 

10.1.1    |    Sobre Jørn Utzon  
 

10.1.1.a    |    Textos de Utzon 

Según orden cronológico: 

  “Tendenser i nutidens arkitektur”, escrito junto a Tobías Faber. En 

Arkitektur Byggmästaren, 7-9 Copenhague (1947). 

 “La esencia de la arquitectura” (1948); título original The innermost 
being of architecture publicado. En Richard Weston, Jørn Utzon: 
Inspiration, vision, architecture. ED. Blondal, Hellerup (2008). 

 “Plataformas y mesetas, ideas de un arquitecto danés” (1962); título 

original Platforms and plateaus: Ideas of a Danish architect. En Zodiac, 

10 (1962). 

 “Arquitectura aditiva” (1970); título original Additive architecture. En 

Arkitektur,1 (1970). 

  “Own house in Hellebæk, Denmark” (-). En Byggekunst 5 (1981) 

 “El arte entre la ciencia y el instinto” (1983); título original Art between 
science and instinct. En Quaderns ´Arquitectura i Urbanismo, 157 
(abril-junio 1983). 

 “La importancia de los arquitectos” (1984); título original The 
importance of architects. En Denys Lasdun: Architecture in an age of 
skepticism, ED. Heinemann, Londres (1984). 

  “Carta a los estudiantes de la Escuela de Aarus” (1988); título original 

Dear Aarhus Eleven, transcripción de una carta dirigida a los 

estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Aarhus grabada en 

cassete en Porto Petro, Mallorca (6 de mayo de 1988). En Richard 

Weston, Jørn Utzon: Inspiration, vision, architecture, ED. Blondal, 

Hellerup (2008). 

 

10.1.1.b    |    Entrevistas a Jørn Utzon 

Según orden cronológico: 

 Entrevista a Jørn Utzon, realizada por Tono Villa en Can Lis, (mayo 

1983). 

 Entrevista a Jørn Utzon por Andreu Manresa, ED. Periódico EL PAÍS, 

Madrid (7/4/2003). 
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 La arquitectura como bienestrar humano; título original Architecture as 
human wellbeing, conversación entre Jørn Utzon y Poul Erik Tojner, 

director del Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebaek, 

Selandia, Dinamarca (6 febrero 2004); publicada en Louisiana Revy, 2, 

col. 44 (abril 2004). 

 Entrevista a Utzon, realizada por Henrik Sten MØller, en libro Jørn 
Utzon Houses, ED. Living Architecture Publishing, Copenhagen (2005). 

 
 

10.1.1.c    |    Monografías sobre su obra 

Por orden alfabético: 

 Asgaard Andersen, Michael. Jørn Utzon: Drawings and Buildings. ED. 

Princeton Architectural Press. Nueva York (2014) 

 Beim, Anne. Tectonic visions in architecture. ED. Kunstakademiets 

Arkitektskoles Forlag, Copenhagen (2004).  

 Burry, Mark. City Icons. ED. Phaidon, Londres (1999). 

 Climent Guimerá, Federico. Jørn Utzon: dos casas en Mallorca. ED. 

Conselleria de Turisme, Palma de Mallorca (2000).  

 Climent Guimerá, Federico. Utzon handmade. ED. Consejería de 

Vivienda y Obras Públicas : Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas 

Baleares, 2009, Palma de Mallorca (2009).  

 Drew, Philip. The Master Piece, Jørn Utzon: A Secret Life. ED. Hardie 

Grant Books, South Yarra Victoria (1999).  

 --- Sydney Opera House. ED. Phaidon, Londres (1995). 

 Duek-Cohen, Elias, Utzon and the Sydney Opera House. ED. Duek-

Cohen, Bondi, New South Wales (1998). 

 Dwelling, Landscape, Place & Making (Third Utzon International 
Symposium). ED. Jørn Utzon Research Network. Aalborg (2012). 

 Faber, Tobías. Nueva Arquitectura Danesa. ED. Gustavo Gili, 

Barcelona (1968).  

 Faber, Tobias. Jørn Utzon: Houses in Fredensborg. ED. Ernst & Sohn, 

cop, Berlín (1991).  

 Ferrer Forés, Jaime. Jørn Utzon. Obras y proyectos. ED. Gustavo Gili, 

Barcelona (2008).  

 Giedion, Sigfrido. Jørn Utzon y la tercera generación. ED. Ministerio de 

la Vivienda, secretaría general técnica, Madrid (1966).  

 Juul Holm, Michael. Jørn Utzon, the Architect’s universe. ED. Louisiana 

Museum of modern art. Humlebæk (2004). 
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 Keiding Martin (ed.). Utzon´s own houses. ED. Danish Architectural 

Press, Copenhagen (2004).  

 Mikami, Yuzo. Utzon's sphere: Sydney Opera House--how it was 

designed and built. ED. Universidad de California. Shokokusha (2001) 

 Moller, Henrik Sten. Jørn Utzon Houses. ED. Living Architecture 

Publishing, Copenhagen (2005). 

 Prip-Buus, Mogens. Jørn Utzon Logbook. vol.I. The courtyard houses / 

edited by Mogens Prip-Buus -- vol.II. Bagsvaerd church -- vol.III. Two 

houses on Majorca / John Pardey -- vol.IV. Kuwait National Assembly: 

Prefab -- vol.V. Additive architecture. ED. Blondal, Hellerup (2004-

2009). 

 Prip-Buus, Mogens. Letters from Sydney: An Unedited Version: The 
Sydney Opera House Seen Through The Eyes Of Utzon´S Chief 
Assistant. ED. Blondal, Hellerup (2000).  

 Puente, Moisés (ed) Jørn Utzon: Conversaciones y otros Escritos, Ed. 

Moisés Puente. ED. Gustavo Gili, Barcelona (2010).  

 Sobejano, Enrique. Jørn Utzon: Museo Silkeborg. ED. Rueda, Alcorcón 

(Madrid) (2004). 

 Sobejano, Enrique; Nierto Fuensanta. Jørn Utzon Exposición. 

Ministerio Obras Públicas. Madrid (2004). 

 Sten Moller, Henrik. Jørn Utzon Houses, ED. Living Architecture 

Publishing, Copenhagen (2005). 

 Stübe, Katarina. A Tribute To Jørn Utzon´s Sydney Opera House. ED. 

Revealbooks, Stübe (2009).  

 Tobías, Faber. Nueva Arquitectura Danesa. ED. GG, Barcelona (1968).  

 Utzon, Jørn. A Tribute To Jørn Utzon: Arkitektens Forlag. ED. The 

Danish Architectural Press, Kobenhavn (2008).  

 Utzon, Jørn. Utzon and the new Tradition. ED. Danish Architectural 

Press, Copenhagen (2005).  

 Utzon & Utzon Center Aalborg. ED. Utzon Center. Aalborg (2011). 

 Vangby, Jes. Jørn Utzon (Catálogo Exposición). ED. Dirección General 

de la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Madrid (1995).  

 Weston, Richard. UTZON: INSPIRATION, VISION, ARCHITECTURE. ED. 

Blondal, Dinamarca (2008). 

 Yoshida, Nobuyuki. Can Lis : Jørn Utzon's house on Majorca after its 
restoration by Atelier Lise Juel for the Utzon Foundation. ED. A+U 

Publishing. Tokyo (2013). 
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 Zevi, Bruno. CRONACHE DI ARCHITECTTURA. ED. Laterza, Bari 

(1971). 
 

10.1.1.d    |    Artículos sobre su obra 

Por orden alfabético: 

 Takeyama, Minoru. "In Tribute to John Utzon [Obituary]" en: A 
U.Architecture and Urbanism, ED. Kabushiki Kaisha E¯ ando Yu¯, 

To¯kyo¯-to (2009): 8-9.  

 Utzon, Kim. "Jørn Utzon and Kim Utzon Architects: Utzon Center, 

Aalborg, Denmark 2008." en: A U.Architecture and Urbanism, ED. 

Kabushiki Kaisha E ̄ ando Yu ̄, To ̄kyo ̄-to (2009): 16-29.  

 "Adiós a Jørn Utzon, Arquitecto De Nubes [Obituary]." en: Arquitectura 
viva.121, ED. Avisa, Madrid (2008): 7.  

 Barba, J. J. "Desde Theo Van Doesburg Hasta Reima Pietlä y Jørn 

Utzon" en: Arquitectura, ED. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid., 

Madrid, (1997).  

 Campo Baeza, Alberto. "Más Mar. Jørn Utzon En Su Casa De Porto 

Petro" en: Arquitectura  nº309, ED. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, Madrid, (1996). 

 Campo Baeza, Alberto. "Jørn Utzon, a gift from God" en: Arquitectura 
nº 355, ED. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, (2009).  

 "Can Lis" en: Arquitectura, ED. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid., Madrid, (2009).  

 Capitel, Antón. "Jørn Utzon. Origen y Fortuna Del Organicismo Tardío" 

en: Arquitectura nº 352, ED. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid., Madrid, (2008).  

 Carter, Adrian “The Sydney Opera House, a Nordic legacy” en First 
International Utzon Simposium,  Aalborg (2003). 

 Carter, Adrian. “Utzon’s beautiful ideas: An antidote to the Australian 

ugliness?” en Fourth International Utzon Simposium,  Sydney (2014). 

 Carter, Adrian. ”Between Earth and Sky”. En: Architecture and 
Phenomenology  ED. Aalborg University, Aalborg (2009). 

 "Casa Utzon, Mallorca" en: Av Monografias, ED. Arquitectura Viva, 

Madrid (1996).  

 Cava, John. "Beyond Sydney: An Architect's Guide to Jørn Utzon" en: 
Arcade 27.3, [Seattle, Wa. (2009): 43. 

 Cifuentes, Francisco. “La rehabilitación de Can Lis. Octubre 2011-

febrero 2012”. 
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 Curtis, William J. R. "De Arkitektoniske Ideers Substans: J.Utzon = the 

Substance of Architectural Ideas: Jørn Utzon." en: Arkitektur DK.1, ED. 

Arkitektens forlag, København (2009): 80-84.  

 Dominguez Uceta, Enrique. "Un Arquitecto Elegido Para La Gloria" en: 
Periódico EL MUNDO, Madrid (30-11-2008). 

 Ferrer Forés, Jaime J. “Jørn Utzon. Sojourns on earth” en First 
International Utzon Simposium  Aalborg (2003). 

 Ferrer Forés, Jaime J. “Utzon's influence in contemporary Spanish 

architecture” en Fourth International Utzon Simposium,  Sydney (2014). 

 Frampton, Kenneth. "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).  

 Frampton, Kenneth. "Jørn Utzon: Forma Tanscultural y Metáfora 

Tectónica" en: Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la 
construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX, ED. Akal, Madrid 

(1999): 237-284.  

 Fromonot, Françoise. "Un Moderno Inclasificable: Jørn Utzon, Premio 

Pritzker 2003" en: Arquitectura viva, ED. Avisa, Madrid (2003).  

 "Iglesia Parroquial, Bagsvaerd (Dinamarca), 1973.1976" en: Av 
Monografias, ED. Arquitectura Viva, Madrid (2002).  

 "Jørn Utzon, Sydney Opera House, 1973 - Utzon Architects and 

Johnson Pilton Walker, Sydney Opera House Renovation Projects, 

Sydney, Australia 1995-2009." en: A U.Architecture and Urbanism, ED. 

Kabushiki Kaisha E ̄ ando Yu ̄, To ̄kyo ̄-to (2010): 114-117.  

 "Jørn Utzon, Sydney Opera House, 1973 - Utzon Architects and 

Johnson Pilton Walker, Sydney Opera House Renovation Projects, 

Sydney, Australia 1995-2009." en: A U.Architecture and Urbanism, ED. 

Kabushiki Kaisha E ̄ ando Yu ̄, To ̄kyo ̄-to (2010): 114-117.  

 "Jørn Utzon. Copenhague, 1918" en: Arquitectura viva, ED. Avisa, 

Madrid (2000).  

 "Jørn Utzon: House Along Lake FuresЈo, Holte, Denmark, 1953." en: 
GA houses, 2008 Jan.101 (2008): 258-259.  

 Kasiske, Michael. "Kuwait National Assembly, Prefab - Jørn Utzon 

Logbook, Vol. IV [Book Review]" en: Bauwelt 99.27, ED. [Ullstein 

Verlag], [Berlin] (2008): 37.  

 Martínez Arroyo, Carmen. "Jørn Utzon y la arquitectura aditiva. Puerta y 

ventana superpuesta”. en: La densidad del límite: Le Corbusier y Mies 
van der Rohe: del equipamiento al sistema de objetos, tesis doctoral 

leída en ETSAM, UPM, Madrid (2003) 
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 Bartholomew, Robert. Jørn Utzon: his work and ideas. Diss. : 

Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, 1981.  

 Moneo, Rafael.”Sobre la arquitectura de Jørn Utzon” en Catálogo 

exposición Jørn Utzon, ED. Ministerio de Obras Públicas, transportes y 

Medio Ambiente, Madrid (1995). 

 Moneo, Rafael. “La geometría de la Ópera de Sídney” en: folleto del 

DVD Jørn Utzon el límite de lo posible (2008).  

 Muro, Carles. "Mundos paralelos. Dos notas sobre Jørn Utzon” en: 
Circo nº 33. ED. Luis Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, Madrid 

(1996). 

 Muñoz, Maria Teresa. "Las praderas de Fredensborg” en: Circo nº 

158. ED. Luis Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, Madrid (2009).  

 Norri, Marja-Riitta. "Jørn Utzon (1918). La Intuición Orgánica" en: Av 
Monografias, ED. Arquitectura Viva, Madrid (1995).  

 Poza Maupain, Pedro. "Las Velas De La Ópera De Sidney Se Quedan 

Huérfanas" en: Periódico EL MUNDO, Madrid (30-11-2008).  

 Prokopska, A. "Creativity Method Applied in Architectural Spatial 

(Cubic) Forms-Case of the Sydney Opera House of Utzon" en: 
Systems 12.3, ED. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław (2007): 60-6.  

 Ribas, Carme. "Bajo El Suelo De Silkeborg" en: Quaderns 
d'arquitectura i urbanisme, ED. Col·legi Oficial d'Arquitectes de 

Catalunya, Barcelona (1998).  

 Rmer, Mike. "Aurora Australis: [Jrn Utzon]." en: Arkitektur DK.5, ED. 

Arkitektens forlag, København (2009): 52-56.  

 Russell, James. "Jørn Utzon, Opera House Designer, Dies at 90 

[Obituary]" en: Architectural Record 197.1, ED. McGraw-Hill 

Companies, Inc., New York City (2009): 28.  

 Ryan, Raymund. "The Lives of Architects" en: Architecture Ireland, 
2008 Oct.241 (2008): 67-68.  

 Sosa Diaz-Saavedra, J. A. "Paisaje Capturado. Entorno a La 

Arquitectura De Utzon" en: Arquitectura, ED. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid., Madrid, (1995).  

 Schwartz, Martin. “Light, Form and Ethics in the architecture of Jørn 

Utzon, a reflection from nordic sky” en First International Utzon 
Simposium,  Aalborg (2003). 

 Schwartz, Martin. “Form and performance: Daylight as a generator of 

design in Jorn Utzon’s Can Lis” en Fourth International Utzon 
Simposium,  Sydney (2014). 
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 Thompson, Christopher. "El Rastro De Utzon. Vida y Obra De Un 

Maestro Esquivo" en: Arquitectura viva, ED. Avisa, Madrid (2002).  

 Tomaszewski, Michael. "Jørn Utzon. Entrevista a Robert Bartholomew" 

en: "Utzon Center, Aalborg [Denmark]: Arkitekt/architect, Kim Utzon 

Arkitekter Jørn Utzon." en: Arkitektur DK.2, ED. Arkitektens forlag, 

København (2009): 66-71.  

 "Utzon, Un Genio Incomprendido" en: Periódico La Razón, Madrid (30-

11-2008).  

 Utzon, Kim and Olof Hultin. "KV Ankarspelet, MalmЈo = Ankarspelet 

Block, VЈastra Hannen, MalmЈo - Architect: Kim Utzon Arkitekter." en: 
Arkitektur 110.2, ED. AB Byggma ̈starens Fo ̈rlag, Stockholm (2010): 

38-43.  

 Zabalbeascoa, Anatxu. "Jørn Utzon, Arquitecto De La Ópera De 

Sidney" en: Periódico EL PAÍS, Madrid (30-11-2008). 

 Zabalbeascoa, Anatxu. "Arquitectura y verano 2: Jorn Utzon pintando 

su barca " en: Periódico EL PAÍS, Madrid (9-8-2010). 

 Zabalbeascoa, Anatxu. "Entrevista a Rafael Moneo" en: Periódico EL 
PAÍS, Madrid (19-12-2010). 

 

10.1.1.e    |    Vídeos 

Por orden alfabético: 

 "Jørn Utzon Vídeo (DVD) : El Límite De Lo Posible". Dir. Dellora, Daryl. 

Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, (2008).  

 "En Torno a Utzon Vídeo (DVD) : Jørnada Homenaje V.1". "En Torno a 

Utzon Vídeo (DVD) : Jørnada Homenaje V.1". Madrid: E.T.S. de 

Arquitectura, Proyecto AAGRAFA, (2009).  

 "En Torno a Utzon Vídeo (DVD) : Jørnada Homenaje V.2". "En Torno a 

Utzon Vídeo (DVD) : Jørnada Homenaje V.2". Madrid: E.T.S. de 
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