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3.1.	Una	filosofía	constructiva

Introducción

“La situación del lugar en el bosque me hizo depender de los buenos artesanos locales 

y mis dineros eran escasos – como los de muchos constructores. La casa es artesanal en 

cada detalle, pero muchas de las soluciones apuntan hacia la producción industrial y yo 

he trabajado hacia el objetivo industrial y por ello la producción barata de elementos 

que juntos darán la misma riqueza potencial para la variación como los artesanos que 

son suficientemente flexibles  para cubrir cada necesidad. 

Empezamos con un par de modelos a escala natural hechos con lonas y tablas, que nos 

dieran la impresión de nuestro 130 m2 y las posibilidades alli había para el contacto 

con los espacios naturales que nos rodeaban: sol, vistas, protección, etc. Los obreros 

acordaron trabajar a cuenta y sin planos, y empezamos a construir el largo muro norte 

y con ello determinando el módulo para la casa, como con la combinación con la que 

estabamos trabajando en la que la pieza más pequeña es ladrillo+ junta =12 cm, la 

medida horizontal para la extensión del sistema se determinó como 12 cm. Tras esto 

doblamos hacia nuestra cocina y nuestro baño, que por supuesto debían ser atados. Las 

restantes habitaciones fueron divididas con particiones sueltas formadas de elementos 

con un módulo de 12 cm.: puertas, armarios etc. 48, 60, 72, 84. 

Todas las juntas y todas las construcciones son visibles y trabajan como la única 

ornamentación en la casa. Había tantas posibilidades para las diferentes soluciones en 

las esquinas y las juntas que el trabajo de simplificación ha sido muy importante. Yo 

creo en este método más que en ver la arquitectura como una escultura o una pintura 

abstracta por causa de la forma, ya que de este modo el objeto puede fácilmente 

ser determinado por la moda y aparecer formalista; mientras que los fundamentos 

puramente constructivos  y funcionales combinados con sensibilidad hacia la luz, 

sombra, color y espacio abren infinitas posibilidades. Mies van der Rohe una vez dijo en 

una conversación que cuando un proyecto ha sido finalmente determinado y acordado, 

el hacía todos los esfuerzos para enfatizarlo al añadir los elementos arquitectónicos 

secundarios tales como puertas, ventanas o muros no portantes (- las puertas debían 

por ejemplo llegar hasta el techo como un plano completo)

Encontramos el mismo sentido de la lógica en construcción y dimensiones en todas 

partes en la arquitectura primitiva, donde la simplicidad parece muy relajada y natural, 

mientras nosotros tenemos que hacer enormes esfuerzos para conseguir un resultado 

claro y simple. Lo que es más importante para mi es esa postura arquitectónica o el 

sistema en una casa no debería limitar las funciones de esa casa y con ello la vida vivida 

en ella... La simplificación de Mies van der Rohe por ejemplo en la casa Farnsworth llevó 

cuatro años. Conseguir nobleza es una larga tarea.” 

Jørn Utzon. Memoria sobre su propia vivienda en Hellebaek, 1952, Dinamarca. 
Publicada en Arkitekten Manedshaefte, n.1. Copenhague, enero de 1953

Fig.1 Detalle exterior. Vivienda en Hellebaek
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Es Frank Lloyd Wright quien formula en la arquitectura moderna por 

primera vez la importancia de la naturaleza de los materiales y de 

los medios constructivos de que se disponen en el lugar, artesanales, 

prefabricados, etc. Esta es una de las premisas básicas del pensamiento 

de Wright, junto a la importancia fundamental del lugar, del terreno, 

de la naturaleza o del clima, y de la inspiración como medio de trabajar 

con todos esos “materiales” en los que incluye al habitante. Todos estos 

elementos están en la base de los enunciados de su arquitectura, de 

lo que denomina “integridad orgánica”. Es muy interesante ver como 

todas estas ideas están presentes de una manera importante en el 

pensamiento de Jørn Utzon, tanto en su obra como de sus escasos 

textos. Wright nos dice en su libro El futuro de la arquitectura:

“Antes de que empecemos a construir, sin embargo, ¿cuál es la 

naturaleza de este acto que llamamos arquitectura? Esta cuestión 

desvelará ciertas verdades elementales que conciernen a cada edificio, 

en tanto es orgánico. De forma y función siendo uno solo, se sigue que el 

propósito y el diseño  del edificio se convierten en uno, son integrales. La 

naturaleza humana, es uno de esos materiales, servido por el edifico y 

sirviéndolo. Procediendo de lo general a lo particular, como del “Interior 

hacia el exterior debe hacerse”, ¿qué consideración viene primero? El 

terreno, ¿no? La naturaleza del sitio, del suelo y del clima viene primero. 

Lo siguiente es que materiales están disponibles en la circunstancias 

en la cuales construir, siendo el dinero uno de ellos. Madera, piedra, 

ladrillo, materiales sintéticos… Lo próximo será  qué medios de trabajo 

están disponibles y son aconsejables en las circunstancias. Siempre 

con esto en la mente: “desde el interior de la naturaleza”, trabajando 

en la imaginación hacia una forma significante exterior, procederemos 

siempre dentro de la circunstancias. Pero todavía el más deseable y 

valioso elemento de la creación falta. Es, también, primario. Le llamamos 

Inspiración” (1)

Para Wright es fundamental atender a las leyes de crecimiento dentro 

de la arquitectura, y a cómo las partes que la integran forman parte de 

una globalidad y solo alcanzan la simplicidad si están integradas en un 

todo armonioso.

“No puede haber arquitectura orgánica donde la naturaleza de los 

materiales es ignorada o equivocada. ¿Cómo puede ser? La correlación 

perfecta, la integración, es vida. La perfecta coordinación es el primer 

1. WRIGHT, F.L.; “The future of architecture”, 

Chicago: A mentor book, New American library,  

copyright 1953  by Horizon Press Inc., primera 

impresión, marzo 1963

2. WRIGHT, F.L.; “The Natural House”, Chicago: 

A mentor book, New American library, 

copyright 1954 by Horizon Press Inc., primera 

impresión, marzo 1963.
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principio de cualquier crecimiento, de que la cosa que crece no es una 

mera agregación. La integración como entidad es lo primero esencial 

e  integración, o aun la misma palabra orgánica, significa que ninguna 

parte de algo es de algún valor en sí mismo si no está integrado parte 

del todo armonioso (…) Pensar es pactar con la sencillez, pensar con una 

visión única del conjunto es el auténtico secreto de la simplicidad. No 

podemos considerar nada como verdaderamente sencillo  en sí mismo, 

sino que debe alcanzar la simplicidad como parte perfectamente lograda 

en un todo orgánico. Así  es como un artista debe  utilizar el concepto de 

simplicidad, en como un aspecto, o cualquier parte de un edificio llega a 

ser un elemento armónico dentro de un todo armónico es como se llega 

al estado de simplicidad “ (2)

El concepto naturaleza aquí no sólo alude a lo circundante sino también 

a la naturaleza interior de las cosas y sus leyes de funcionamiento 

interno, la propia naturaleza de los materiales, o a la naturaleza de 

un proyecto desde el principio inherente. Como dice Utzon es más 

importante enamorarse de la naturaleza de las cosas en vez de luchar 

por imponer  una forma o un estilo. Es preciso entender la naturaleza 

de los materiales. Cada material demanda una manipulación diferente y 

unas posibilidades de uso particular  a su propia naturaleza. 

Así lo manifiesta Utzon en este texto de 1948:

“La verdadera esencia de la arquitectura puede compararse con las 

semillas y un concepto fundamental en arquitectura también debería 

tener algo del carácter inevitable que el principio de crecimiento tiene 

en la naturaleza (…) Para que el arquitecto pueda trabajar de manera 

autónoma con sus medios debe experimentar practicar como hace el 

músico con sus escala, practicar con masas, con ritmos creados por la 

agrupación de masas, combinaciones de colores,, luz y sombra, etc. 

Debe percibirlos intensamente y desarrollar y poner en práctica sus 

cualidades. Esto conlleva un compromiso con los materiales: se debe 

entender la estructura de la madera, el peso y la dureza de la piedra, 

el carácter del cristal: el arquitecto debe fundirse con los materiales y 

modificarlos y utilizarlos en armonía con su esencia. Se debe entender 

la estructura de la madera, el peso y la dureza de la piedra, el carácter 

del cristal. Si se llega a comprender la esencia de un material, tenemos 

la oportunidad de llegar a influir en la vida de una manera más concreta 

que a través de fórmulas y procesos matemáticos.”  (3)

3 UTZON, Jørn. La Esencia de la Arquitectura, 

p. 15  (1948). Traducciones de Enrique 

Sobejano y Eva Liébana. En: NIETO, Fuensanta 

(ed.); SOBEJANO, Enrique (ed.). Exposición 

Jørn Utzon: serie Monografías / MO PTMA. 

Madrid: edita Centro de  Publicaciones de la 

Dirección General de la Vivienda, el Urbanismo 

y la Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente, 1995. pp.112. 

ISBN 84-498-0105-2
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También nos dice Utzon, como Wright, que la arquitectura está basada 

tanto en la ciencia como en la intuición y que un arquitecto habrá de 

dominar la tecnología para desarrollar sus ideas, para demostrar el 

acierto de sus intuiciones, para construir sus sueños.

“Creo que la arquitectura no trata de copiar las formas de las plantas, 

sino de la disciplina que se encuentra en la naturaleza de un piñón 

para que ésta se convierta en un pino, y en la semilla de una buganvilla 

para que ésta se convierta en una buganvilla; cada cosa tiene un 

cierto carácter interno y por ello pertenece a cierta naturaleza. Los 

pinos mallorquines son diferentes de los suecos. De igual manera, la 

naturaleza ha desarrollado formas, colores, tamaños y métodos para 

levantar tal construcción; el hormigón armado, la piedra de marés, 

las vigas o las bovedillas tienen que utilizarse de un modo verdadero, 

es decir, para lo que fueron hechas, como en la naturaleza. 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. 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 puedes 

tener muchas cosas a tu alrededor en la casa, pues de algún modo 

molestarían a la simplicidad de la luz. Por ejemplo, en Can Lis, la vista al 

mar es lo más importante, por esa razón no tiene decoración.” (4)

Una influencia notable de Utzon, que le dejará una profunda idea 

constructiva, es la que surge del encuentro con Mies van der Rohe en su 

viaje de 1949, de cuya idea del detalle, la modulación y estandarización 

de los elementos constructivos extraerá importantes enseñanzas. 

Pero sobre todas las lecciones, aquella de que todos los elementos del 

proyecto, incluso los secundarios, deben enfatizar la idea principal. 

“Mies van der Rohe una vez dijo en una conversación que cuando un 

proyecto ha sido finalmente determinado y acordado, el hacía todos 

los esfuerzos para enfatizarlo al añadir los elementos arquitectónicos 

secundarios tales como puertas, ventanas o muros no portantes.“ (5)

En el periodo que va desde la construcción de la ópera de Sídney, 

Utzon ha desarrollado los elementos que le llevaran al concepto de una 

arquitectura aditiva que enuncia en 1970, una idea de la arquitectura que 

pretende resolver con una serie de elementos no solo la construcción 

4. UTZON, Jørn (1983). La arquitectura ajena y 

la propia (extractos de una conversación. pp. 

25-45 [publicado originalmente en catalán. 

Entrevista realiza por Tono Vila en Can Lis, 

mayo de 1983 y el artículo de Utzon “ L’art 

entre la ciència i l’instint”, publicados ambos 

en Quaderns d’arquitectura i Urbanisme, 157, 

abril-junio de 1983) En: PUENTE, Moisés (Ed.); 

UTZON, Jørn. Jørn Utzon: conversaciones y 

otros escritos. Barcelona, España: Editorial 

Gustavo Gili, SL, 2010. pp. 95. ISBN 978-84-252-

2206-1

5. UTZON, Jørn (1953). Own house in 

Hellebaek Primera publicación en: Arkitekten 

Manedshaefte no. 1, Copenhague,  enero, 

1953. Traducción al inglés en: NORBERG-

SCHULZ, Christian; FABER, Tobias;  ANDERSEN, 

Michael Asgaard; UTZON, Jørn; KEIDING, 

Martin; DIRCKINCK-HOLMFELD, Kim. The Utzon 

Library: Utzon’s Own Houses. Copenhague: The 

Danish Architectural Press, 2004. 108 p. ISBN 

87-7407-318-8
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sino todo el desarrollo de un proyecto, creando un sistema constructivo 

que permita modular, y resolver todos los elementos, un sistema de 

proyecto que encuentra en la repetición y la variación de un reducido 

número de elementos el método para desarrollar el proyecto.

“Al trabajar con el principio aditivo, uno puede respetar sin dificultad 

todas las demandas en cuanto al diseño y distribución, así como todas las 

necesidades de ampliación y transformación. Esto es posible porque la 

arquitectura – o quizá más bien el carácter del edificio. Es resultado de la 

suma total de componentes y no una composición dictada por las fachadas. 

Al proyectar con el principio aditivo, uno está en disposición d evitar ir 

en contra del derecho de la existencia de cada componente individual.“(6) 

Existe en la arquitectura de Utzon la idea de modulación de la 

construcción, de ensamblaje de piezas como lógica constructiva 

racionalizada que sea la base que desarrolla la lógica orgánica geométrica 

de su obra, que utiliza como medio de conseguir el equilibrio con la 

naturaleza que busca su arquitectura integradora, que trata de aunar las 

técnicas constructivas con los principios del orden natural. Esa idea de 

modulación, de encontrar la solución del detalle constructivo más simple 

y a partir de allí resolver todos los elementos mediante su repetición y 

la variación a través de todo el edificio nos habla de la búsqueda de la 

sencillez y autenticidad que persigue Utzon, de la naturaleza intrínseca 

de las cosas y, una vez, más de los mecanismos que nos enseña la 

naturaleza. 

La concepción constructiva de Utzon parte de mostrar los materiales 

desnudos, despojados de cualquier ropaje añadido, tal como son, 

y utilizar el número mínimo necesario. Esa búsqueda de la sencillez 

exige un orden y un rigor constructivo mucho mayor pues todo se va a 

manifestar tal como es y nada podrá ser ocultado. Ello conlleva la idea de 

una modulación de la construcción y un uso riguroso de los materiales. 

Partiendo de esta premisa, Utzon va a encontrar a su disposición, en los 

materiales de construcción que se utilizan tradicionalmente en Mallorca, 

todos los elementos necesarios para el sistema de piezas acoplables 

como punto de partida constructivo que le permitan desarrollar su 

obra. Por encima de la idea de que una construcción así planteada sea 

racional y económica,  lo que convence a Utzon de este método  es que 

permite un control de la calidad de la ejecución, pero sobre todo lo que 

prevalece es el compromiso de Utzon de que la razón constructiva y 

estructural sean soporte y generadoras de la forma arquitectónica y el 

6. UTZON, Jørn. Arquitectura Aditiva 

(introducción/parcial), pp. 14  (publicado el 

ensayo originalmente como Additiv arkitektur 

en la revista Arkitektur 1970 /1, Copenhague: 

1970). Traducciones de Enrique Sobejano 

y Eva Liébana. En: NIETO, Fuensanta (ed.); 

SOBEJANO, Enrique (ed.). Exposición Jørn 

Utzon: serie Monografías / MO PTMA. Madrid: 

edita Centro de  Publicaciones de la Dirección 

General de la Vivienda, el Urbanismo y la 

Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente, 1995. pp.112. 

ISBN 84-498-0105-2
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método le suministra un sistema de trabajo y desarrollo.

“Nos gustan las columnas que soportan vigas... la gente lo ha venido 

haciendo así a lo largo de todas las épocas. La estructura es lo que ha 

hecho posible la arquitectura(...) Ya sé que por supuesto uno puede 

envolverla entera y cubrirla con yeso, pero eso es precisamente lo que 

Frank Lloyd Wright denominaba lápiz de labios.“ (7)

Utzon nos ilustra con respecto a su ética constructiva en el siguiente 

texto:

“Todas las juntas y todas las construcciones son visibles y trabajan 

como la única ornamentación en la casa. Había tantas posibilidades 

para las diferentes soluciones en las esquinas y las juntas que el trabajo 

de simplificación ha sido muy importante. Yo creo en este método más 

que en ver la arquitectura como una escultura o una pintura abstracta 

por causa de la forma, ya que de este modo el objeto puede fácilmente 

ser determinado por la moda y aparecer formalista; mientras que los 

fundamentos puramente constructivos y funcionales combinados 

con sensibilidad hacia la luz, sombra, color y espacio abren infinitas 

posibilidades.” (8)

Utzon cree en la función expresiva de la estructura y de la construcción, 

que muestran lo que un edificio quiere ser. La esencia del significado 

de una obra, de la esencia de su uso, de una estructura expresiva; la 

idea de que espacio, estructura y construcción son uno. La idea de la 

modulación, el sistema aditivo y la adición y la prefabricación, en la forma 

de construir de Utzon tiene pues ese profundo significado que no tiene 

nada que ver con la ostentación de una tecnología determinada, pues el 

valor constructivo es el medio para conseguir la forma arquitectónica. 

“En este momento estamos experimentando un forma de manierismo 

(...), donde todo parece estar permitido, con ninguna preocupación por 

la totalidad, que yo creo firmemente que es de la mayor importancia. 

Vemos máscaras y falsedad. Uno no puede salir con hacerlo todo diferente 

por el hecho de ser diferente. Debe siempre haber una base, justo como 

en la música de Bach. No confundamos esto con la tecnología. Estamos 

tan ocupados con la tecnología en este momento, pero la tecnología no 

es un problema, ni siquiera cuando todo el mundo está hablando sobre 

la tecnología.” (7’)

Utzon ha buscado siempre su fuente de inspiración en aquellas 

8. UTZON, Jørn (1953). Own house in 

Hellebaek Primera publicación en: Arkitekten 

Manedshaefte no. 1, Copenhague,  enero, 

1953. Traducción al inglés en: NORBERG-

SCHULZ, Christian; FABER, Tobias;  ANDERSEN, 

Michael Asgaard; UTZON, Jørn; KEIDING, 

Martin; DIRCKINCK-HOLMFELD, Kim. The Utzon 

Library: Utzon’s Own Houses. Copenhague: The 

Danish Architectural Press, 2004. 108 p. ISBN 

87-7407-318-8

7. MØLLER, Henrik Sten; UTZON, Jørn. “Jørn 

Utzon on Architecture, a conversation with 

Henrik Sten Møller”, pp. 168-173..  En: UDSEN, 

Vibe (ed.). Living Architecture, nr.8, 1989. 

Copenhague: Living Architecture ApS: 1989. 

174 pp.  ISBN 0108-4135.

7’. MØLLER, Henrik Sten; UTZON, Jørn. “Jørn 

Utzon on Architecture, a conversation with 

Henrik Sten Møller”, pp. 168-173..  En: UDSEN, 

Vibe (ed.). Living Architecture, nr.8, 1989. 

Copenhague: Living Architecture ApS: 1989. 

174 pp.  ISBN 0108-4135.



LA CONSTRUCCIÓN DE CAN LIS CAPÍTULO 3

169

arquitecturas con una relación intrínseca entre la construcción, la 

función y el significado de la arquitectura en relación al hombre y el 

lugar. Utzon como Wright extraen enseñanzas de la arquitectura de la 

antigüedad:

“En los tiempos antiguos las limitaciones del hombre sirvieron para 

mantener sus edificios arquitectura. Espléndidos ejemplos: Mayas, 

egipcios, Griegos, Bizantinos, Persas, Góticos, Indios, Chinos y Japoneses. 

Mirando atrás, ¿qué es entonces la Arquitectura? Es hombre y más. Es 

el hombre en posesión de su tierra. Es la única verdadera huella suya 

donde su posesión de la tierra está concernida.“ (2’)

“Encontramos el mismo sentido de la lógica en construcción y dimensiones 

en todas partes en la arquitectura primitiva, donde la simplicidad parece 

muy relajada y natural, mientras nosotros tenemos que hacer enormes 

esfuerzos para conseguir un resultado claro y simple.” (7’’)

Utzon muestra una preferencia a lo largo de su obra por una forma 

de construir con materiales que se compilan antes que por formas 

monolíticas de trabajo. Es esa introspección en los mecanismos de la 

naturaleza lo que determina su posición una vez más. Utzon piensa que 

como arquitecto que es muy importante enamorarse de la naturaleza 

de las cosas en vez de luchar por la forma o el estilo y da un papel 

fundamental al sistema constructivo a la hora de abordar un proyecto. 

“Soy un constructor. Lo importante y definitorio en las obras son la 

función, el material y la situación. Los elementos y la reflexión son claves 

para buscar la solución final, “in situ”, desde la serenidad.” (9)

El maestro Mies Van Der Rohe también lo exponía en 1923:

“No me opongo a la forma, sino únicamente a la forma como meta. 

La forma como meta desemboca siempre en formalismo. Pues implica 

un esfuerzo que no se orienta al interior, sino al exterior. Pues sólo un 

interior vivo puede tener un exterior vivo. Sólo la intensidad vital puede 

tener intensidad formal. Todo cómo ha de apoyarse en un qué. Lo no 

formalizado no es peor que el exceso de forma. Lo primero no es nada 

y lo segundo es apariencia. La verdadera forma presupone una vida 

verdadera. Tampoco buscamos un estilo. También la  voluntad de aspirar 

a un estilo es formalismo. Precisamente nos interesa liberar la práctica 

de la construcción de los especuladores estéticos, para que vuelva a ser 

aquello que únicamente debería ser, es decir, construcción.” (10)

2’. WRIGHT, F.L.; “The Natural House”, Chicago: 

A mentor book, New American library, 

copyright 1954 by Horizon Press Inc., primera 

impresión, marzo 1963.

7’’. MØLLER, Henrik Sten; UTZON, Jørn. “Jørn 

Utzon on Architecture, a conversation with 

Henrik Sten Møller”, pp. 168-173..  En: UDSEN, 

Vibe (ed.). Living Architecture, nr.8, 1989. 

Copenhague: Living Architecture ApS: 1989. 

174 pp.  ISBN 0108-4135.

9. MANRESA, Andreu. Entrevista con Jørn 

Utzon, “Soy un constructor”; “En una casa 

casi desnuda”. Diario El País, 7 abril de 2003, 

Felanitx (Mallorca)

10. VAN DER ROHE, MIES.  Publicada con el 

título de: Construir  NEUMEYER, Fritz. Mies van 

der Rohe. La palabra sin artificio, El Croquis, 

Madrid, 1995,. Publicada originalmente en la 

revista G, n. 2, septiembre de 1923, p. 1.
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Un	sistema	constructivo	integral	

Utzon siempre buscaba un sistema constructivo que le permitiera 

resolver todos los aspectos de un proyecto. Ese desarrollo del proyecto 

a través de la construcción es fundamental en su trabajo e implica un 

grado de compromiso en las soluciones que afecta hasta las últimas 

consecuencias a la concreción de las ideas y la modulación de todo el 

edifico. A pesar de su admiración por las culturas antiguas y lo popular, 

la aspiración de calidad y a un proceso racional le había llevado muchas 

veces  a la búsqueda de sistemas prefabricados industrializados que 

permitieran alcanzarla, al pensar que por la vía artesanal no podía ya 

alcanzarse esa excelencia en nuestro tiempo (11).  En 1970, Utzon acababa 

de publicar los principios de su Arquitectura Aditiva, unos conceptos 

que habían ido transformado sus proyectos y su visión arquitectónica 

desde la segunda mitad de la década de los  60: 

“Sólo puede conseguirse una utilización sistemática de elementos 

constructivos producidos industrialmente si estos pueden incorporarse 

a los edificios sin tener que cortarlos a medida o adaptarlos de algún 

modo. Tal principio de adición pura produce como resultado una nueva 

expresión arquitectónica (…) Del mismo modo que un guante encaja en 

la mano, este juego se ajusta a las exigencias de nuestra época gracias 

a la libertad que ofrece para proyectar los edificios y al fuerte deseo de 

alejarse de la casa en forma de caja con un tamaño predeterminado 

y compartimentada al modo tradicional. Al trabajar con el principio 

aditivo, uno es capaz de respetar y cumplir sin gran dificultad todas las 

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

para ampliaciones y transformaciones, pues la arquitectura, o  quizá  

más bien el  carácter del edificio, es fruto de la suma total de elementos y 

no de una composición ni de lo que distan las fachadas (…) Los proyectos 

muestran el grado de libertad que puede lograrse con el principio aditivo 

para conseguir objetivos muy variados. Demuestran también los valores 

inherentes al diseño de unidades o componentes, y proporcionan alguna 

indicación de las ventajas que poseen respecto al control de producción, 

costes y plazos de ejecución, en comparación  con edificios construidos 

de un modo artesanal ” (12) 

En el proyecto para su vivienda de Bayview de 1966, donde disponía 

de medios y se producía la cercanía física de vivir en el lugar, y donde 

no había una tradición arraigada, Utzon inventa y desarrolla sistemas 

13. “En cierta ocasión Steen Eiler Rasmussen, 

profesor de Utzon en la Academia de 

Arquitectura de Copenhague, me habló de 

su gran estima por Utzon, pues poseía una 

doble habilidad: era capaz de dar soluciones 

espaciales a proyectos monumentales con 

procedimientos plenamente mecanizados 

y a  proyectos sociales con los medios más 

sencillos.” En Sigfried Giedion. Jørn Utzon y la 

tercera generación, originalmente publicado en 

Zodiac n. 14.

11. En una entrevista en mayo del año 2008 

con Torten Bløndal , Utzon afirmaba: “El 

bazar de Isfahan esta constituido por la calle 

larga del bazar y red de calles laterales, y aquí 

y allá hay algunas mezquitas a lo largo del 

camino y edificios mayores del mismo tipo de 

arquitectura, pero construir eso hoy de manera 

artesanal sería imposible. Por eso el hormigón 

armado esuna bendición que puede moldearse 

como queramos.” JØRN UTZON Logbook Vol. 

V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, Mogens 

(ed.).  Copenhague: Edition Bløndal, 2009

12. Extracto del texto que encabeza la 

presentación de Jørn Utzon de su “Additive 

Architecture”, originalmente publicado en la 

revista Arkitektur 1/1970

Fig.2 Prototipo del sistema de cubierta 

de madera contrachapada y vigas cajón 

desarrollado en 1964 para su casa de Bayview.
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constructivos inéditos y específicos para ese proyecto a través del estudio 

de prototipos, con la aspiración de crear sistemas que permitieran 

estandarizar elementos para su futura aplicación. Utzon desarrolla esta 

filosofía  constructiva con un proyecto de escala pequeña (13) porque 

el seguimiento es cercano y constante, y  además está envuelto en los 

procesos de la Ópera. En cambio, en Mallorca, donde las condiciones 

existentes eran muy diferentes, ya que no vivía allí y donde comprende 

el valor de la tradición, Utzon asume un sistema constructivo local 

tradicional.

La		tradición	constructiva	en	Mallorca 

En Mallorca vuelve a encontrar posibilidades en la utilización de 

materiales tradicionales y sistemas constructivos pertenecientes al 

lugar, vinculados al paisaje natural y cultural. Utzon ve la oportunidad de 

trabajar con la misma piedra que conforma los acantilados y mucha de la 

arquitectura histórica y popular de la isla, y se acerca así a experiencias 

como las que tuvo en su viaje a  Marruecos donde la  identificación 

entre materia paisaje y arquitectura tanto le impresionaron y que 

dieron origen después, junto a otras influencias, a las construcciones 

de viviendas de ladrillo de los años 50.  En la primera publicación 

internacional donde se presentaba su obra Can Lis varios años después 

de terminarla (14), Utzon comenzaba  de esta manera el breve texto que 

acompañaba a  los conocidos “dibujos de trabajo”, resaltando el origen 

de la materia: “Es una casa de piedra arenisca situada en el borde del 

acantilado, veinte metros por encima del Mediterráneo, construida con 

piedras extraídas del propio acantilado”.

En 1970, Utzon comenzó a desarrollar planos para sus viviendas en 

Mallorca, tanto para la casa que construiría en el acantilado como para 

la vivienda del interior, que solo se construiría muchos años después 

en una version totalmente modificada, pero que pretendía construir de 

manera simultánea. Por esas fechas, Utzon conoció ya al que sería su 

maestro de obras en Can Lis, Jaime Vidal de la localidad de Santanyí. Utzon 

comprendió que sería necesario adaptar las características constructivas 

de sus casas en la isla a los materiales, medios y posibilidades técnicas 

allí disponibles. Por otro lado, ese era el método habitual con el que 

operaba cuando afrontaba la realización de un nuevo proyecto: conocer 

la tradición constructiva y la disponibilidad técnica, la forma de habitar 

de un lugar y reinterpretarlo en su proyecto.  

14. Como epílogo a su ensayo  “La importancia 

de los arquitectos”, publicado por Denys Lasdun 

en “Architecture in a age of Skepticism en 1984, 

Utzon presenta brevemente tres proyectos 

y escribe unas líneas. Uno de ellos es Can Lis, 

al que acompañan los conocidos dibujos “de 

trabajo”, comienza así: *It’s a sandstone house 

on the edge of the cliffs twenty meters above 

the mediterranean, built with stones cut out 

from the cliffs. “

Fig.3 Acantilado de piedra de marés en el area 

sureete de la isla de  Mallorca

Fig.4 Can Lis sobre el acantilado en la zona de la 

Colonia del Silencio en Porto Petro
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Fiel a su manera de trabajar y del conocimiento adquirido en sus visitas 

a Mallorca desde el inicio de la década de los sesenta, Utzon había 

estudiado  la forma de construir en la isla, los materiales y su tradición, 

junto a las posibilidades que la orografía, el paisaje y el clima proveían. 

Utzon investiga para y trata de captar lo más valioso de la tradición allí 

existente, una de las habilidades más características como arquitecto es 

su capacidad para interpretar la realidad con sus dotes de observación, 

que siempre ilumina un nuevo punto de vista para reinterpretarla. 

Cuando Utzon decide construir en la isla estudia las construcciones 

tradicionales realizadas con piedra de marés, tanto los edificios 

históricos, como la catedral, como las construcciones populares, 

casas anónimas llenas de sencillez y sabiduría que él define como 

“experimentadas” (15), o los pequeños muretes divisorios de las parcelas. 

Utzon tuvo clara pronto su intención de utilizar los materiales ligados 

a la tradición constructiva de la isla. Utzon va a recoger esa tradición y 

la va a reinterpretar como él mismo nos dice en un texto donde hacía 

notar la importancia de esa búsqueda:

“Hay una tradición en esta isla de construir con piedra y ¿qué es una 

tradición? Louis Kahn dijo que una tradición es cuando uno encuentra 

un grano de oro en un montón de arena y todos pueden verlo. Kahn 

es uno de los arquitectos que valoro en mayor medida. La tradición es 

algo en que los arquitectos debemos ocuparnos. Entender la tradición y 

renovarla.” (16)

Determina que la piedra de marés será el material principal con el 

construirá la casa. Con piedra se conformarán los elementos verticales,  

que sustentarán el forjado de viguetas de hormigón pretensado 

y  revoltones cerámicos de terracota, y el plano de la plataforma, en  

piedra de Santanyí. Pero lo que se construía en esa época en Mallorca 

respondía a otros patrones bien diferentes, basados en el blanco estilo 

ibicenco y a la expansión del turismo. Utzon declaraba en 1979 en un 

semanario local de Mallorca:

“¿Las características más importantes de mi arquitectura? Es difícil 

explicarlo. Las características vienen dadas por los elementos 

arquitectónicos que emplea el arquitecto, como son: columnas, arcos, 

etc., así como por el entorno. El creador debe sufrir una dependencia 

15. Jørn Utzon. Entrevista de Andreu Manresa 

y Joana María Roque, “Utzon visto de cerca 

en Mallorca/ Un testimonio personal de 

un encuentro en 2003. En: Dossier Digital, 

Edición 3, D’A 3, artículo 13. Col-legi Oficial 

d’Arquitectes de les Illes Balears, COAIB. 3 de 

mayo de 2013

17. Declarado por Jørn Utzon al semanario local 

de Felanitx en 1979, entrevista realizada por 

Miquel V. Sebastián en el número 2148, Año 

XLIV, 21 de julio de 1979.

16. Declarado por Jørn Utzon en una entrevista  

con Henrik Sten Møller en 1989, “Can Lis, 

Jørn Utzon’s Own House”, en la revista Living 

Architecture, nº 14, 1989.

Fig.5 Catedral gótica de Palma, La Seu, cuya 

fábrica está realizada con piedra de marés y por 

la que Utzon profesaba admiración

Fig.6 Acceso al patio del Castillo de Bellver, 

Palma de Mallorca. La fábrica de este edificio  

histórico está realizada con piedra de marés.
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desde de la situación del paisaje (montañas, árboles o campo) hasta  

de la diferente dirección del viento. Los ingredientes deben provenir 

del material natural del lugar y para mí son tan importantes como los 

animales, los frutos o el mar de cada lugar. Por tanto, estoy en contra 

de la Cala d’Or ibicenca, por ejemplo. Se debería haber hecho una Cala 

d’Or mallorquina, porque el estilo de Mallorca es muy interesante para 

un arquitecto y no hay porqué tomar prestado estilos de fuera. Con esto 

no quiero decir que el estilo ibicenco no sea excelente, pero en Ibiza.” (17)

Lo que hoy nos parece tan obvio cuando estudiamos la tradición de 

la piedra de marés, no lo era en absoluto en aquel momento, ni en la 

arquitectura contemporánea de más calidad ni en la arquitectura más 

comercial se contemplaba su uso desde hacía décadas y había pasado 

prácticamente a formar parte de un pasado cultural, con poco uso y sin 

mayor interés. En Mallorca, a principios de los años 70, la tradición de 

construir obra nueva con fábrica de piedra de marés, o como elemento 

principal, estaba en franco desuso y prácticamente perdida (18). Las 

canteras estaban medio abandonadas, y con ello se había perdido  

una parte del oficio y del saber para poder manipular y trabajar con la 

piedra que había sido tradicionalmente usada en la isla, pero que había 

alcanzado su apogeo en épocas ya pasadas.  

El inicio del desarrollo turístico y las corrientes especulativas puramente 

economicistas había  provocado  esta situación (19). Al existir ya un 

acusado desconocimiento de su manipulación, apenas se utilizaba ya 

y la práctica habitual era descartar su utilización al presuponer una 

dificultad técnica añadida o un coste elevados. La construcción con 

bloque de hormigón y enfoscado de cemento pintado de blanco era 

ya prácticamente la única que se ejecutaba en la construcción habitual 

y cuya imagen era promocionada. El empeño que puso Jørn Utzon en 

la recuperación de la tradición del marés con la construcción de Can 

Lis fue, de hecho, un factor relevante para el relanzamiento de una 

tradición constructiva ya muy deteriorada y , con su prestigio, un motor 

de posterior arquitectura moderna realizada con piedra en la isla. (20) 

Utzon tuvo que esforzarse para encontrar a un constructor capaz de 

asumir este reto. Utzon, de hecho, daba bastante importancia al papel 

que tuvo en la construcción de Can Lis el maestro de obras local, Jaime 

Vidal de Santanyí, a quien se consideró afortunado encontrar. (21)

20. Neus García Inyesta me ha afirmado 

que la construcción de Can Lis fue un 

factor fundamental para el relanzamiento 

de una tradición muy deteriorada y cuyo 

uso era casi inexistente en obra nueva por 

el  desconocimiento de su manejo. En años 

posteriores se fundaron unos talleres de 

intercambio entre oficios para  potenciar esas 

tradiciones en grave peligro. Conversaciód del 

29.10.2014

18. Como me ha confirmado en varias 

conversaciones Neus García Inyesta, coautora 

de uno de los libros más importantes sobre 

construcción con marés, presidenta de la Real 

academia de Bellas Artes de Baleares, amiga 

personal de Jørn Utzon y coautora del primer 

artículo sobre Can Lis para la revista Quaderns, 

la situación del marés cuando Utzon planteó 

construir Can Lis era de total abandono, 

apenas nadie sabía trabajar con la piedra 

y se presuponía un sistema excesivamente 

conplicado y caro para construir obra nueva que 

no podía competir con un sistema constructivo  

rápido de fábrica de bloques de hormigón que 

el “boom” turístico auspiciaba y con la imagen 

ibicenca de arquitectura blanca que se había 

impuesto. Por lo tanto, nadie lo utilizaba ya. 

Noviembre 2014

19. Esto mismo sucede, por ejemplo, hoy en 

día en algunos pueblos del sur del Atlas en 

Marruecos que tanto admiraba Utzon, donde 

la arquitectura tradicional de encofrado de 

adobe en los valles y en los palmerales, con 

patios y control de de la luz y el clima, que 

Utzon tanto admiraba,  se está sustituyendo 

de manera incontralada con viviendas de 

hormigón con ventanas a la occidental en 

fachada y las consiguientes máquinas de aire 

acondicionado, mal terminadas y de manera 

absolutamente descuidada por su entorno por 

una occidentalización mal entendida.

21. Jørn Utzon así lo manifiesta en una 

entrevista  con Henrik Sten Møller en 1989, 

“Can Lis, Jørn Utzon’s Own House”, en la revista 

Living Architecture, nº 14, 1989.
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Jaime Vidal y Jørn Utzon comenzaron una colaboración bastante 

fructífera en general, si bien no exenta de algunos problemas serios, 

como veremos. Aunque Vidal estaba algo familiarizado con los métodos 

antiguos de construir y los materiales disponibles, la realidad entonces 

es que su práctica constructiva ordinaria no incluía la construcción de 

fábricas de marés ya que no eran habituales, sino que más bien construía 

entonces con bloques de hormigón enfoscados, pintados de blanco, 

construcciones con arcos y otras del mencionado estilo ibicenco (22). La 

construcción con marés se asociaba ya a algunos tipos de construcciones 

agrícolas en el campo y no a viviendas. 

Utzon convenció a Vidal para que estudiase la forma constructiva con 

el marés y Vidal pronto demostró un apreciable entusiasmo por las 

posibilidades nuevas que se le abrían. En una entrevista en 1979 en 

Felanitx, Utzon declaraba lo siguiente.

“Por eso me construí esta casa estudiando los métodos clásicos 

mallorquines de construcción, y me asesoró el constructor de Santanyí  

Jaume Vidal, gran admirador de su país. Jaime visitó gran cantidad de 

casas rurales mallorquinas para poder hacerme la mía.” (23)

Según Jan Utzon, el papel del constructor fue también fue decisivo al 

mostrar a Utzon los mejores lugares para adquirir la piedra y el resto 

de materiales, así como para formar y coordinar un buen equipo que 

ejecutase los diversos trabajos en la obra: 

“El papel del constructor fue también fue decisivo al mostrar a mi padre 

los mejores lugares para adquirir la arenisca y el resto de materiales, así 

como para formar y coordinar un buen equipo que ejecutase los diversos 

trabajos en la obra. “ (24)

El propio Utzon rastreaba en sus  visitas por la isla las viejas canteras de 

marés en la costa (25).  En Mallorca, Utzon asume un sistema constructivo 

local pero demuestra la sensibilidad y la intuición para aportar una visión 

renovada de la construcción tradicional que busca un lenguaje sincero y 

desnudo de los materiales y sus uniones, a la vez que propone algunas 

mejoras constructivas no habituales en la isla como la incorporación de 

una cámara de aire, sistemas que ha estado experimentando ya en años 

precedentes. 

24. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

10.11.2014. En inglés el original : “The builder 

was good at showing my father the best places 

to buy the sand-stone and other building 

material. He coordinated the acquisition of 

building material and the craftsmen on site .”

25. Entrevista de Jørn Utzon con Henrik Sten 

Møller en 1989, MØLLER, Henrik Sten; UDSEN, 

Vibe (ed.). Jørn Utzon Houses. Copenhague: 

Living Architecture Publishing, 2006. “Mientras 

andaba en bicicleta alrededor de la isla, Utzon 

rastreaba las viejas canteras donde se extraía 

la piedra, lugares de una belleza dramática y 

exquisita tranquilidad.”

23. Declarado por Jørn Utzon al semanario local 

de Felanitx en 1979, entrevista realizada por 

Miquel V. Sebastián en el número 2148, Año 

XLIV, 21 de julio de 1979.

22. Neus García Inyesta,, quien construyó 

después durante varios años con Jaime Vidal, 

despues de haber trabajado con Utzon, así me 

lo ha confirmado. Para Vidal, la colaboración 

con Utzon fue la primera vez en la que trabajó 

con una construcción de piedra. Conversación 

de 29.10.2014.

Fig.7 Cantera en cueva de Galdent. De aquí se 

extrajeron las piedras de la Seo.

Fig.8 Cantera de marés ya abandonada en la 

costa de Llucmajor, el Dorado. 
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Así que aunque el punto de partida de la construcción fueran 

métodos constructivos locales, el uso que hará Utzon de ellos es 

menos convencional: combina materiales naturales tradicionales sin 

tratamiento alguno, como la piedra y materiales artesanales, como las 

bovedillas curvas cerámicas, con otros industriales como las viguetas 

pretensadas de hormigón que expone sin ocultar, pero, sobre todo, 

hace un uso modular de ellos, dimensionando con las medidas de la 

piedra y las bovedillas las dimensiones verticales y horizontales, fiel 

a sus principios aditivos de esa época. Las posibilidades técnicas de 

los obreros que intervienen en la obra van a determinar, junto a las 

características y limitaciones de los materiales, una influencia muy 

importante sobre la construcción y las dimensiones.  Como Utzon dirá 

unos años después:

“Ellos han estado abiertos a mis ideas, pero yo no he querido diseñar 

algo que ellos no pudieran construir. Esto ha influenciado la casa y sus 

dimensiones”. (26)

Sin embargo, la obra no estuvo exenta de no pocos problemas, tanto 

por la falta de completo entendimiento de los planos por parte del 

constructor y su equipo, al menos en la fase temprana de los trabajos, 

como de la verdadera comprensión de las intenciones tectónicas de una 

arquitectura desnuda como la de Utzon en Can Lis y del grado de exigencia 

y rigor que el propio arquitecto tenía sobre cada parte y elemento de la 

casa, que estudiaba en planos y maquetas de manera muy exhaustiva. A 

pesar de ser una obra relativamente modesta en tamaño y con sistemas 

constructivos bastante claros, las respetables dimensiones en altura de 

la fábrica de piedra y la comprensión de los sistemas de modulación y 

de lo tectónico dieron lugar a no pocos problemas especialmente en la 

fase inicial. Con todo ello, el recuerdo final del trabajo artesanal de las 

casas de Mallorca, muchos años después, era en general muy grato para 

Utzon.

“Cuando trabajó en la ciudad india de Chandigarth, 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. Realmente Le Corbusier fue capaz de sacar eso de 

los trabajadores y es eso de lo que se trata: hacer lo correcto con los 

materiales y con quienes lo trabajan. (…) Utilizan sus conocimientos 

26.  Jørn Utzon in a conversation with Henrik 

Sten Møller”, pp. 92-117 . En: En: UDSEN, 

Vibe (ed.). Living Architecture, nr.14, 1995. 

Copenhague: Living Architecture ApS, 1995

27. UTZON, Jørn; Jörn Utzon in conversation 

with Poul Erik Tøjner. Pp. 6-16. En: HOLM,  

Michael Juul (Ed.); KJELDSEN, Kjeld (Ed.); 

MARCUS, Mette (Ed.). “Architecture as human 

wellbeing”. Jørn Utzon: the architect’s universe. 

Humlebaek: Louisiana Revy, 2004

Fig.9 Foto histórica de una cantera de marés 

en Es Mitja Gran, Ses Salines. Sistema de corte 

regular tradicional con máquina sobre railes 

portátiles y sierra de corte circular dentada de 

acero.

Fig.10 Sistema de corte tradicional con máquina 

sobre railes portátiles y sierra de corte circular 

dentada de acero que ha perdurado hasta 

nuestros días.
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sobre los materiales, casi se podría decir su aventura amorosa con los 

materiales, exactamente igual que cuando yo me enamoré de aquellas 

casas en Mallorca, de aquella piedra tan especial. Es fantástico volver 

atrás de repente. A un tiempo en el que se disponía de canteros; piénsese 

en que sólo quedan 17 canteros de verdad en Dinamarca, algunos de los 

cuales están restaurando en estos momentos el castillo de Kronborg, en 

Elsinor. En Mallorca, de cada tres albañiles, uno es cantero de verdad.” (27)

Toda la construcción de Can Lis en Porto Petro, se resuelve con unos 

pocos materiales disponibles en el entorno cercano: la piedra de 

marés para los elementos verticales, la piedra de Santanyí para las 

plataformas de suelo; las viguetas prefabricadas de hormigón y las 

bovedillas cerámicas para los planos de forjado; los azulejos de cerámica 

esmaltada para el lugar de las personas; la madera de pino norte sin 

tratar para las carpinterías. Utzon los usa en su propia expresión, con su 

propio carácter. La sensibilidad de Utzon se apodera de las cualidades 

inherentes en los materiales y le permite usarlos en la más profunda 

expresión de su carácter, de una manera renovada, desde la tradición de 

la cultura local y con el deseo de sencillez y autenticidad.

El arquitecto Alex Popov, yerno por entonces de Jørn Utzon y colaborador 

durante un tiempo en su estudio  indica que Can Lis  es “un edificio con 

el que una persona local podría identificarse como parte de su historia, 

parte de la tradición constructiva mallorquina, en vez de un estilo 

importado de una moderna caja blanca con arcos. Esa fue su increíble 

habilidad entonces, en la cima de sus poderes: ser capaz de identificar 

la historia, la tradición, los matices locales, las construcciones y ser 

moderno, todo a la vez. Me parece recordar que Gideon dijo una vez que 

Utzon era como un águila que se elevaba por encima y absorbía todo lo 

que estaba sucediendo para encontrar una nueva solución. Esta forma 

de trabajar fue similar en la iglesia de Bagsvaerd también. Can Lis es 

desde mi punto de vista mucho mejor que Can Feliz, que fue construida 

por José Montserrat en términos de avance arquitectónico. Can Lis no 

es cómoda en ningún sentido, pero es un magnífico conjunto de ideas 

que generan  un lugar, un espacio y una memoria eterna. Uno se pone 

de inmediato en comunicación con la memoria  histórica al llegar a la 

mitad de la terraza. Toda la historia del Mediterráneo aparece ante uno.  

A muchos lugareños le llevó mucho tiempo que les gustase el edificio 

porque pensaban que era de aspecto barato, les recordaba a una granja 

28. Correo personal de Alex Popov de fecha 

18.11.2013. En inglés el original : “A building 

that a local man , could identify with as being 

part of his history ,part of Mallorcan building 

culture ,rather than an imported say white 

modernist box with arches. That was his 

incredible ability then at the peak of his powers, 

to identify history, tradition, local nuances 

,constructions and be modern ,all at once. I 

seem to remember that Gideon once said, that 

Utzon was like an eagle that soared above and 

absorbed what was happening and delivered a 

new solution. This way of working was similar 

to Bagsvaerd church as well. Can Lis in my view 

is far better than Can Feliz that Jose Monserrat 

built in terms of architectural breakthrough. 

Can Lis is not comfortable in any sense but it’s 

a magnificent set of ideas with site and space 

and timeless memory. One is immediately 

set into a powerful web of historic memories 

when arriving in the middle of the terrace. The 

whole history of the Mediterranean appears 

before one.Many locals took a long time to 

like the building because they thought it was 

cheap looking, reminded them of the existing 

farm house not a grand modern house. But 

very soon it lay there as a representation of 

all that was good with the local construction 

and history and it gained great respect 

.Tourists didn’t seem to like it at all!”

Fig.11 Cantera de marés con piezas cortadas en 

medidas estándar.
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tradicional, no a una gran casa moderna. Pero muy pronto se quedó allí 

como una representación de todo lo que era bueno en la construcción 

y la historia local y ganó un gran respeto. ¡A los turistas no parecía 

gustarles en absoluto!”. (28)

3.2 El proceso de obra.

El comienzo del proceso de la obra

Existe una cierta leyenda instaurada sobre la forma en que la que inició 

el proceso de construcción y la toma de contacto de Jørn Utzon con el 

constructor. En varias fuentes se ha repetido que Utzon llegó una mañana 

temprano al solar, hizo sus observaciones sobre el paisaje, estudió los 

materiales  y al día siguiente se reunió con el maestro de obras en una 

mesa de un café en el puerto cercano de Porto Petro, portando un 

par de cajas de terrones de azúcar con los que le hizo una maqueta 

improvisada con ellos para configurar y explicarle la construcción 

como si fueran bloques de marés, y se hicieron unas fotografías. Decía 

Utzon en una entrevista con respecto a la improvisada maqueta con los 

terrones de azúcar: 

“Es verdad, 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.” (29)

Esta información tiene su origen en el primer artículo que apareció 

sobre la casa que fue publicado en la revista Quaderns d’Arquitectura I 

Urbanisme en 1983, y que después ha sido repetido por otros autores. 

Sin embargo, esta versión de Quaderns mitifica el proceso o, más 

precisamente, lo describe de forma metafórica situando en un solo día 

imaginario el proceso por el que Utzon conoce la parcela, los materiales 

constructivos tradicionales de Mallorca y decide cómo construir, lo que 

fue en realidad un proceso infinitamente más largo (30). Aunque esa 

reunión con el constructor tendría lugar en el café de Porto Petro y en 

ella Utzon realizó la maqueta con los terrones de azúcar para explicarle 

una serie de conceptos básicos al constructor sobre como plantearía la 

casa, lo cierto es que el conocimiento de Utzon de Mallorca y la parcela 

venía ya de tiempo  atrás y, evidentemente hubo un proceso muy largo 

con muchos dibujos, muchos planos y maquetas en gran escala.

30. Jørn Utzon, presume, como arquitecto 

larguirucho que es, de que su casa no tendrá 

planos. Y casi es verdad. Se presentó una 

mañana, vio el lugar, se fue a pasear y a ver 

cómo eran los materiales del país y volvió al día 

siguiente con dos sacos de terrones de azúcar: 

la casa sería de bloques de marés vistos. Sobre 

la mesa de un bar, montó una maqueta y se 

hicieron un par de fotografías. Sin embargo, sí 

que hubo planos. Había un par de permisos que 

obtener. Pero se puede decir que la casa es más 

el producto de un par de de ideas y de estrictas 

reglas constructivas.

Neus Garcia Inyesta, Guillem Oliver Sunyer.. 

Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 153, 

1982. pp. 22

29. Jørn Utzon. Entrevista de Andreu Manresa 

y Joana María Roque, “Utzon visto de cerca 

en Mallorca/ Un testimonio personal de 

un encuentro en 2003. En: Dossier Digital, 

Edición 3, D’A 3, artículo 13. Col-legi Oficial 

d’Arquitectes de les Illes Balears, COAIB. 3 de 

mayo de 2013

Fig.12 Primera publicación de Can Lis en 

Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 153, 

1982.
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Utzon realizó varios proyectos sucesivos a partir del año 1970 y 

prácticamente desde el inicio introduce los materiales fundamentales 

que va a utilizar con sus dimensiones: la piedra de marés, las viguetas 

de hormigón pretensadas, las bovedillas cerámicas curvas, etc. Utzon 

adquiere progresivamente un mayor conocimiento de la forma precisa 

de utilizarlos, y  cuando se entrevista con Vidal ya tiene formados los 

modelos principales en su cabeza. 

Se ha creado también una fuerte mitología en cómo Utzon desarrolló 

el proceso de construcción de Can Lis. La mayoría de autores (31) han 

difundido la idea “indiscutida” de que Utzon prácticamente construyó 

Can Lis directamente con los obreros a partir de unos pocos croquis. Esto 

dista mucho de la realidad y está muy lejos de los métodos de trabajo 

reales de Utzon por entonces. Se ha descrito recurrentemente en 

diversas fuentes que la casa se construyó con unos pocos dibujos y que 

fue resuelta básicamente con ajustes improvisados y surgidos en obra 
(32), donde se describe a Utzon trabajando y compartiendo prácticamente 

el día a día con los obreros. Esta imagen es completamente errónea y 

forma parte de una leyenda que resulta contraproducente porque está 

en el polo opuesto del trabajo exhaustivo y riguroso con el que Utzon 

desarrollaba los proyectos. El proceso de obra fue bastante diferente y 

más parecido a una práctica exigente, que buscaba una perfección que 

iba más allá de lo normal en el ajuste de la dimensión adecuada, pero 

hasta cierto punto normal.

El propio relato del heroico proceso de su vivienda propia en Hellebaek, 

construida con pocos dibujos realizados personalmente, con muy poco 

dinero, trabajando con maquetas a escala real con vallas de madera 

y cartón y en contacto cercano y permanente con los obreros, puede 

haber contribuido a forjar una idea de un proceso parecido en Can Lis. 

Sin embargo, tanto la situación de la lejanía física de Utzon respecto 

a Mallorca en la época que construyó Can Lis, como sus métodos de 

trabajo por entonces, con una búsqueda exhaustiva de la calidad y 

cantidad de los dibujos para definir con precisión la arquitectura, fueron 

diametralmente opuestos a aquella experiencia.  Tampoco la experiencia 

previa de su vivienda frustrada en Australia, a pesar de la cercanía física 

que tenía, con infinidad de planos, maquetas y prototipos, fue en nada 

parecida a aquella descrita en Hellebaek, ni incluso el proceso posterior 

de su vivienda de Can Feliz. (33)

31 Diversos estudiosos  de  Can Lis han 

difundido esta idea romántica de Utzon 

trabajando con unos pocos dibujos y trabajando 

principalmente en obra. Entre otros, por su 

relevanci, cabe mencionar a autores como 

Richard Weston, Tobias Faber o John Pardey.  

A modo ilustrativo puede servir este texto de 

Richard Weston: “La importancia preeminente 

de establecer una relación con el mar se hizo 

muy clara en los “dibujos de trabajo” que  Utzon 

envió - ¡con algo de picardia! - a su amigo Denys 

Lasdun para su inclusión en una sección sobre 

su trabajo en el libro “Architecture in a age of 

Scepticism”. Se trataba de dos bocetos, planta y 

sección, dibujados para enfatizar la continuidad 

desde el pequeño patio de sombra, a través 

de la sala de estar hacia la inmensidad del 

espacio del horizonte, y para hacer hincapié en 

la intensidad con la que el interior dirige abajo 

hacia el mar. Utzon hizo más dibujos aparte de 

éstas, no hace falta decirlo, pero como sucedió 

en Hellebaek, la casa fue construida con muy 

pocos dibujos  y fue continuamente ajustada 

en el sitio.” Weston, Richard. Utzon: Inspiration, 

Vision, Architecture. Ed. Bløndal, 2002. pp.372. 

Fig.13 Los conocidos dibujos “de trabajo” 

de Utzon con la idea conceptual de Can Lis. 

Pubklicados en el epílogo de su texto “La 

importancia de los arquitectos”, publicado 

por Denys Lasdun en “Architecture in a age of 

Skepticism” en 1984
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Sin embargo, la idea de difundir sus métodos, sus procesos de trabajo 

e incluso una planimetría de la definición final de la vivienda tal y como 

se construyó, ya que se fue definiendo por edificios según la necesidad 

de construirlos, no tenía interés alguno para Utzon. Cuando daba a 

conocer algo de su trabajo públicamente, estaba mucho más interesado 

por difundir los principios básicos que estaban detrás de sus proyectos. 

Tampoco tenía Utzon interés por crear una base teórica o una corriente 

intelectual, sino por trasmitir ciertos principios básicos que había 

deducido y la aplicación pragmática directa en su obra.

Utzon desarrolla en croquis todas las ideas que iban sucesivamente siendo 

dibujadas en planos. Cuando los principios estaban definitivamente 

claros, se desarrollaban rigurosamente en planos para describir todas 

sus características. Utzon trataba siempre de resolver sus proyectos a 

través del desarrollo de dibujos y planos bastante exhaustivos junto a 

maquetas a escalas importantes en el estudio. 

Utzon era bastante exigente y buscaba con rigor la máxima precisión 

a la hora de definir cada parte de la vivienda, donde cada parte de la 

casa, cada elemento constructivo y cada dimensión se define con la 

mayor exactitud posible y nada sucede por casualidad. Lo cierto es, 

como hemos visto, que hubo un número bastante relevante de planos 

finalmente, y a escalas tan descriptivas como 1:50, 1:20, o 1:1. Tanto 

para conseguir los permisos administrativos, en las primeras versiones 

del proyecto,  como, sobre todo, para el propio proceso de desarrollo del 

proyecto y su ejecución, con el ajuste necesario de ciertos elementos de 

la vivienda, especialmente de la sala y el edificio de la cocina-comedor, 

se desarrolló un buen número de  croquis, planos y maquetas.

Sin embargo, sí es verdad que durante el proceso de construcción Utzon 

trabajaba en obra sobre los planos realizando ajustes, y varias cuestiones 

importantes son revisadas a partir de la experiencia en obra, en lo relativo 

al ajuste de algunas dimensiones, la posición de relativa de algunos 

elementos, la definición constructiva de otros, algún problema surgido 

en la obra o la detección de cuestiones que se reconsideran. A partir 

de  estas anotaciones realizadas en obra sobre los planos de trabajo, se 

desarrollaban posteriormente nuevos planos para estudiarlas, después 

se verificaban en el lugar de la obra y así sucesivamente. 

32.  Tobias Faber escribe: “La premisa básica 

para ambas casas de Utzon, como la de todos 

sus demás proyectos, fue el lugar y su naturaleza 

y edificios circundantes. Esto lo aprendió de sus 

estudios de la arquitectura  y escritos de FL 

Wright. Wright escribió: “ Cuando se construye 

una vivienda uno debe estudiar el sitio 

cuidadosamente, su paisaje y sus condiciones 

climáticas. Volver al área todos los días durante 

la fase de diseño para asegurarse que nada se 

te olvida  y que no has perdido los ingredientes 

esenciales de tu primera experiencia e 

intenciones en el lugar”. Eso significa que Utzon 

siguió el proceso constructivo cada día junto 

con los obreros y artesanos. Por ello fue capaz 

de hacer correcciones sobre la marcha, mover 

o elevar un muro, o cambiar el tamaño de la 

apertura de una ventana. Había naturalmente 

bocetos y dibujos en el proceso pero no fue 

hasta que la casa se terminó que se pudieron 

realizar los planos finales. En su juventud Utzon 

trabajó para Alvar Aalto y vio como su maestro 

usaba el mismo método con su famosa casa 

en Finlandia para la familia Gudiksen.” Faber,, 

Tobias. Two houses on a Mediterranean Island. 

Utzon Mallorca. Arkitektens Forlag 1996.

33. Cuando años después Utzon proyectó 

su segunda vivienda en Mallorca entre 

1992 y 1994, Can Feliz, estuvo mucho más 

cercano  durante el proceso de construcción, 

participando activamente y personalmente en 

la obra. No obstante, también en ese proyecto 

realizó abundante planimetría y maquetas 

como me ha podido confimar Jesper Ravn, 

colaborador por aquel entonces en su estudio.
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Hay que distinguir, no obstante, la diferente forma de afrontar los 

problemas, porque mientras la concreción de cada edificio individual  

se desarrollaba bastante exhaustivamente en planos, con sus ajustes 

posteriores, en cambio, el propio replanteo de cada edificio en el 

lugar y la configuración de los muros traseros, patios y el entorno se 

acababa de resolver especialmente in situ. A partir de un plano bastante 

esquemático de situación, Utzon realizó ajustes en el lugar durante el 

replanteo de cada pieza. Salvo en el patio de la sala, la definición de los 

patios traseros se irá concretando in situ durante el proceso ya que en 

planos aparecen sólo como espacios intersticiales. 

Algunas otras decisiones, como veremos, sobre ajustes de ciertas alturas 

y dimensiones se revisan en obra a partir de los propios planos a escala 

1:50 y se vuelve a revisar en nuevos planos  a escala 1:20 o 1:1. Utzon 

trabajó con maquetas grandes para definir algunas partes de Can Lis, 

dos edificios fueron especialmente estudiados por motivos diferentes: 

el edificio de la cocina y comedor porque era aún el más indefinido 

cuando comienza la obra; y la sala, porque es donde más esfuerzo se 

pone en que la dimensión y posición de cada muro, hueco o elemento 

del espacio sea la adecuada.

Se realizó una maqueta de la sala en cartón a escala 1:20, una maqueta 

del edificio de la cocina/comedor en madera de balsa a escala 1:10, y 

otras maquetas en gran escala para estudiar mejor la profundidad, altura 

y orientación de algunos de los nichos, para lo que también trabajó en 

ocasiones con el dorso  de libros abiertos puestos en vertical. Utzon 

utilizó las maquetas para estudiar  determinados aspectos espaciales 

y constructivos de la vivienda y también  para explicar determinadas 

cuestiones de  la geometría y la ejecución al constructor. Como me ha 

escrito personalmente Jan Utzon, que participó estrechamente en el 

proceso:

“Se hicieron maquetas de partes de Can Lis. Una maqueta de la sala en 

cartón a escala 1:20. Una maqueta del edifico de la cocina en madera 

de balsa a escala 1:10. También se realizaron otras maquetas a gran 

escala de los nichos. No se realizó ninguna maqueta total del conjunto. 

Simplemente las necesarias para investigar determinados aspectos o 

para explicar la geometría al constructor”. (34) “Ninguna de las maquetas 

ha sobrevivido y no tengoninguna foto de ellas.”(35)

34. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

28.06.2015. 

En inglés el original: “Models were made of 

parts of Can Lis. A model of the living room in 

cardboard scale 1:20. 

A model of the kitchen in balsa wood scale 1:10. 

Also other models in large scale of some of the 

niches. No total model was made. Just the ones 

necessary to investigate issues or to explain the 

geometry to the builder.”

35. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

30.06.2015. 

Fig.14 Croquis de estudio de la articulación del 

patio de la sala y el cuerpo de la cocina con la 

pieza de vestíbulo. que los liga. Previo al juego de 

planos a escala 1:50 de 1972 (versión 1972-3).
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No se hizo en ningún momento una maqueta del conjunto global, que 

fue ajustado en el lugar a partir de algunos dibujos que muestran las 

variaciones del proceso. Así que en la obra se fue replanteando la 

posición exacta de las piezas independientes entre sí durante el proceso 

de construcción y definiendo los elementos de su entorno.  

Solamente existe un plano de situación a lápiz donde las piezas se 

sitúan en una posición relativamente parecida a la final, pero dónde 

no hay todavía indicios de las transiciones traseras finales. Este plano 

corresponde a una versión previa al proyecto de ejecución, dónde el 

edificio de la cocina se ubica en el lugar aproximado pero no se parece 

más allá de su geometría general; donde la sala tampoco corresponde 

a la definida en los planos de ejecución, pero sí es parecida su posición 

relativa y donde la posición de los dos edificios de dormitorios es bastante 

precisa. La forma de acceso a la vivienda, en cambio, y la conexión 

entre vestíbulo, sala y cocina no está definida en absoluto y solamente 

aparecerá posteriormente de manera parcial en un fragmento de un 

croquis que muestra un principio somero de articulación entre la pieza 

de entrada y el patio de la pieza de la sala. Muchas cuestiones de la 

implantación se fueron resolviendo en un proceso paralelo mezcla de 

planos de definición de las piezas y ajustes en el lugar de sus posiciones 

y su entorno.

Utzon  planteaba habitualmente lo insuficiente que le resultaba trabajar 

solamente con planos las soluciones de un proyecto, aunque éstos fueran 

abundantes. Probar las ideas a través de un método más directamente 

perceptible era fundamental para él para ajustar los conceptos y los 

espacios con la calidad y precisión que él deseaba. Para Utzon, un ajuste 

de unos pocos centímetros para proveer de la mejor orientación a un 

espacio o calibrar la visión del mar era fundamental. (36)

36. “Otro factor tan importante como la relación 

con la naturaleza y el entorno, era hacer el 

esfuerzo de dar a los habitantes una alegría y un 

placer de estar en las áreas cerradas y cubiertas 

de la casa. También en este sentido el método 

constructivo es útil. A cada zona para sentarse 

se le puede dar la mejor posición y orientación 

en términos de comodidad y belleza, ya sea 

para trabajar, para el ocio, comer, estar solo o 

en grupo con otros. Esto es solamente posible si 

se está en la obra en el momento apropiado, y 

adecuando cada lugar y su entorno moviendo o 

bajando un muro o una columna tan poco como 

10 centímetros”. Tobias Faber, Two houses 

on a Mediterranean Island. Utzon Mallorca. 

Arkitektens Forlag 1996.

Fig.15 Croquis a lápiz correspondiente al plano 

de emplazamiento de la segunda versión del 

proyecto del año 1972 (1972-2). La posición 

relativa de las piezas de la sala y los dos 

cuerpos de dormitorios está muy cerca de la 

definitiva. También la de la cocina aunque su 

configuración es todavía muy distinta, con unos 

pórticos paralelos y una terraza delante con dos 

piezas estanciales. Todos los muros y los espacio 

traseros serán transformados en la obra. Es el 

último plano de emplazamiento conocido. THE 
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Un desarrollo que necesitó de gran cantidad de dibujos, planos, 

maquetas y ajustes en obra para poder calibrar la implantación, las 

dimensiones correctas, las juntas entre materiales o el tamaño preciso de 

los nichos. El proceso de la construcción es en sí mismo una proyección 

del proceso proyectual. Se realizan planos y maquetas a escala 1:20 

durante todo el proceso y Utzon ajusta sutilmente la posición de la sala, 

sus dimensiones, la altura o la profundidad de los nichos y las soluciones 

constructivas en anotaciones tomadas a lo largo de las visitas de obra, 

o se solucionaban problemas provocados por malas interpretaciones de 

la constructora, y se volvían a dibujar cuidadosamente para verificarlos 

como me ha indicado su hijo y colaborador en Can Lis Jan Utzon (37). Alex 

Popov también ha hecho  notar que: “todavía se pueden ver restos del 

arranque de los cimientos de la gran sala cuando se cambió su geometría 

ligeramente. Los bocetos de Jørn revelan vagamente cómo trabajó para 

abarcar el horizonte con el movimiento del ojo a través del encuadre 

de la vista y hasta para permitir a los rayos del sol o la luna entrar por 

la abertura alta de la pared oeste” (38). Autores tan prestigiosos como 

Richard Weston han hecho conjeturas sobre los procesos de Can Lis sin 

una labor de investigación y contraste suficiente. (39)

Cronología de la construcción

La construcción de la vivienda comenzó ya bastante avanzado 1972 y en 

otoño se ejecutó la cimentación del edificio del dormitorio individual, 

que fue el primero en construirse; después, el edificio de los dos 

dormitorios; más tarde el edificio de la sala y, después, el edificio de 

la cocina/comedor con el pórtico y finalmente el patio del lado oeste. 

Sin embargo, fueron construidos de manera escalonada de la siguiente 

manera; primero se construyó el suelo y los muros de la primera casa; 

después el suelo y muros de la segunda casa mientras, al mismo tiempo, 

se construía la cubierta de la primera. De esa manera, la construcción 

de la vivienda tuvo lugar en los diferentes edificios simultáneamente de 

manera escalonada, en diversas etapas (40). El juego de planos a escala 

1:20 de la sala y del cuerpo de la cocina/comedor junto a  los planos de 

carpintería, datan de 1973. Las carpinterías de la casa se terminarían 

de realizar en 1974, lo que confirma lo que me ha trasmitido Jan Utzon, 

que el periodo de construcción principal se extiende entre 1972 y 1974.  

A partir de allí se iría realizando “in situ” el mobiliario de fábrica. Utzon 

afirmaba que había realizado innumerables dibujos desarrollando 

todas las ideas, pero que había intentado  que los planos no estuvieran 

38. Correo personal de Alex Popov de fecha 

18.11.2013. En inglés el original : “Much work 

was done on site as usual with shifting the “ 

blocks relatively to each other and you can still 

see remains of start up footings for the grand 

sala when it changed its geometry slightly. 

Jorn sketches reveal loosely how he worked to 

encompass the horizon the movement of the 

eye across the view and even the rays of sun or 

moon into the tall west wall aperture opening. “

39. Autores tan notables como Richard Weston 

han especulado sobre aspectos de la fase 

proyectual y la construcción de Can Lis sin la 

necesaria investigación en la documentación, 

las evidencias y las fuentes disponibles. 

Como en otros aspectos, se ha afirmado que 

elementos estudiados por Utzon como la 

apertura del hueco superior de la pared oeste 

se realizaron en obra y sin planos, ignorando los 

detallados planos a escala 1:20 de 1973. Weston 

ha afirmado al respecto: “De manera similar, la 

pequeña apertura vertical que permite entrar 

al sol a media tarde no estaba en los planos.” 

Weston, Richard. Utzon: Inspiration, Vision, 

Architecture. Ed. Bløndal, 2002. pp.372. 

37.  Correos personales de Jan Utzon de fechas 

28.06.2015 y 13.0.2015

Fig.17 Can Lis. Vista aérea de los edificios en su 

estado original antes de 1992.

Fig.16 Can Lis. Planta de la vivienda.

(dibujada por Martín Lucena en 1987 a partir 

del plano levantado por Tono Vila  en 1982)
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40. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

10.08.2015. En inglés el original: 

“The houses were built in the following order.

If you look at a plan of the “compound” with 

the sea at the top and the road at the bottom, 

the smaller house on the far left (eastern end) 

was the first to be built. Then the two-bedroom 

house. Then the living room house. Then the 

large patio, dining and kitchen house. Finally 

the little courtyard at the right hand side of 

this plan (Western end). However they were 

constructed in a way so the floor and walls 

were erected on the first house. Then the floor 

and walls were built on the second house, while 

at the same time the roof was built on the first 

house. Etc. Thus the construction work took 

place on several buildings simultaneously, at 

different stages.”

siempre en la obra (41).  Sin embargo, hay que poner en contexto esta 

afirmación, realizada unos años más tarde, y matizar mucho su alcance.  

Como no vivía en Mallorca, Utzon asumió no solamente un sistema de 

construcción local sino que, al contrario de lo que sucedió en Hellebaek, 

el hecho de esa lejanía física durante varias fases del proceso de la 

obra fue sin duda un motivo fundado para aclarar convenientemente la 

construcción y que el maestro de obras dispusiera del número de planos 

suficiente para poder trabajar con las pertinentes directrices en  obra. 

Sin embargo, el comienzo de la obra tuvo muchos problemas, y Utzon 

se vio obligado a replantear su forma de trabajo con la constructora y la 

manera de dirigir las obras.

41. Jørn Utzon así lo manifiesta en una 

entrevista  con Henrik Sten Møller en 1989, 

“Can Lis, Jørn Utzon’s Own House”, en la revista 

Living Architecture, nº 14, 1989.

Fig.18-19 Sección constructiva y planta de 

la sala del juego de planos a escala 1:20 de 

1973. Se detallan diversas soluciones de los 

elementos de la sala y también la definición del 

hueco superior del muro oeste.

THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.20 Can Lis. Foto de la sala.



PRIMERA PARTE: CAN LISCAN LIS

184

Comienzo de la obra: Incidencias en la construcción del 
dormitorio individual

El primer edificio que debía quedar construido era el dormitorio 

individual, situado en el extremo este. El maestro de obras disponía de 

una copia de los planos a escala 1:50. En la ejecución del edificio se 

produjeron varios errores en la comprensión de los planos que coincidió 

con una ausencia algo prolongada de una visita de obra, en la confianza 

de que se seguirían los planos. En este edificio es donde se produjeron 

más incidencias, lo que motivó un cambio importante en la manera de 

proceder en la obra a partir de ese momento, tanto en la manera de 

dirigir al constructor como en la forma de administrar y suministrar la 

información.

Se había acordado una fecha para la terminación de esa parte y cuando 

Utzon llegó a Mallorca, avanzado 1972, para verificar la construcción 

del edificio del dormitorio acabado, se extrañó al no ver sobresalir 

el cuerpo elevado del dormitorio. Pensó que el constructor no había 

cumplido el plazo acordado (42). Cuando accedió a la obra, se dio cuenta 

de que el edificio sí estaba terminado pero se encontró con la sorpresa 

de que Jaime Vidal, que había trabajado durante ese periodo bastante 

autónomamente, había tenido una serie de errores considerable y no 

había interpretado adecuadamente los planos. El más grave de todos 

fue el no haber construido el cuerpo superior que correspondía a la 

doble altura de la habitación, que suprimió para ejecutar toda la cubierta 

a la altura del cuerpo bajo. El espacio central del dormitorio debería 

haber tenido doble altura, como sucede en los demás elementos, pero 

Jaime Vidal malinterpretó una marca de dibujo que había trazado Jørn 

Utzon sobre el plano cuando le explicaba las características del edificio. 

A este error se debe que la altura del espacio principal del dormitorio 

individual sea normal y no de doble altura como en los dormitorios 

similares. Como indica Jan Utzon:

“Mi padre estaba en una etapa temprana, explicando el proyecto al 

constructor, y señalando en varios lugares con su lápiz. Debido a que el 

lápiz de mi padre dejó una marca en el dibujo, una línea sobre la parte 

superior de la porción saliente del tejado de la unidad del dormitorio 

pequeño, el constructor más tarde pensó que esa línea significaba que 

esa parte de la cubierta debía ser omitida” (43).  

43. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

10.11.2014. En inglés el original: “My father 

was at an early stage, explaining the project to 

the builder, and pointing at the various parts 

with his pencil. Because my father’s pencil left 

a mark on the drawing, a line over the top 

of the raised portion of the roof of the small 

bedroom unit, the builder later thought that 

the line meant that this part of the roof should 

be omitted.”

Fig.21 Can Lis. Fachada sur del edificio del 

dormitorio individual en 1989.

42. Referido por  Kim Utzon. 2014 Gerard 

Reinmuth. Undetermining Architecture. Fourth 

International Utzon Symposium Sydney.
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Utzon pidió explicaciones a los obreros que le enseñaron una copia 

del plano con una cruz marcada a bolígrafo por Vidal sobre el cuerpo 

superior., donde suprimía la ejecución del cuerpo superior, que además 

consideraban complicado de realizar (44). Otro fallo del equipo de Vidal 

fue malograr el ritmo de la modulación de las viguetas en la cubrición 

del dormitorio, al no respetar la doble línea de vigueta que se debía 

alinear con el pilar inserto en el muro, por lo que se desplazó todo el 

ritmo de la modulación prevista para la habitación con el resultado de 

que quedó una banda más corta entre la última vigueta y el muro de 

las troneras, que Vidal decidió resolver con una banda de rasilla plana 

de 22 cm. en vez de la bovedilla curva.  Como se aprecia en la foto de 

obra, y en el plano de trabajo con anotaciones y mediciones que Utzon 

levantó en aquella visita, en el dormitorio se omitió también la puerta 

de salida al patio, que debía estar junto a la tronera de la derecha. Al no 

haber abierto dejado el hueco de la puerta, como figuraba en planos,no 

se había dispuesto por lo tanto un dintel o cargadero. El muro se había 

ejecutado como cualquier tramo intermedio, esto es, una hoja exterior 

de piedra de 20 cm. y una hoja interior de 10 cm con cámara interior de 

idéntica dimensión. Al haber desplazado la modulación de las viguetas, 

la cuestión tenía el agravante de que las viguetas desplazadas vendrían 

a apoyar justo en el centro de los vanos.

Fig.22 Planos  del edifico del dormitorio 

individual del juego del proyecto de ejecución 

a escala 1:50 de mitad de 1972. Fue sobre 

estos planos sobre los que trabajó Vidal 

y durante su construcción se produjeron 

tantas malinterpretaciones con problemas de 

ejecución. El dormitorio estaba previsto  con 

doble altura en el espacio central, de la misma 

manera que en los demás.
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Fig.23 Can Lis. Foto de obra del dormitorio 

individual recién terminado tomada por Jan 

Utzon en una visita de obra de 1972. Se aprecia 

en la foto que no se ha abierto la puerta hacia 

el patio de la derecha, el ritmo erróneo de las 

viguetas y el agujero practicado en el suelo. 

Foto cedida por cortesía de Jan Utzon

44. Referido por  Kim Utzon. 2014 Gerard 

Reinmuth. Undetermining Architecture. Fourth 

International Utzon Symposium Sydney.
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Cuando algún tiempo después Jørn Utzon quiso abrir la puerta de salida 

al patio, como había previsto inicialmente, se encontró el problema de 

que si abría ese hueco en el muro el apoyo de la vigueta del forjado 

quedaría muy comprometido, debido a los errores de replanteo del  

constructor, y descargaría justo en el hueco donde se situaría la puerta. 

Esto dio lugar a la solución de introducir el pilar aislado y una viga para 

apear las viguetas y evitar que descargaran en el centro del vano que no 

tenía dintel. Lo solucionó finalmente con la introducción del pilar y una 

viga en doble vuelo creada con dos viguetas y una rasilla, un conjunto en 

forma de “T,” que permitiese apoyar sobre él las viguetas del forjado y 

abrir el hueco, liberando de la carga de las viguetas a las puertas. 

Quizá en esa solución eminentemente práctica para resolver un 

problema surgido por errores de obra haya una referencia velada al pilar 

aislado de Lewerentz en San Pedro en Klippan. Utzon estaba influido 

en muchos aspectos por la obra de Lewerenz, con carácter general y 

en la expresión constructiva en particular, pero la referencia a Klippan 

si fuera correcta, no pasaría de ser algo anecdótica (45). De manera 

precipitada, este elemento fue demolido en la restauración de 2011-12, 

una intervención por lo general bastante cuidadosa, con consecuencias 

serias. (46)

Otros pequeños problemas se dieron en la comprensión de la importancia 

de la junta de los materiales, como el aparejo exterior de la fábrica de 

marés. En los planos del edificio de los dos dormitorios se apreciaba un 

cuidado en los despieces del aparejo en las esquinas de las fachadas 

traseras, ya que no se remataba con pilar en las esquinas como en el 

frente del acantilado. Para cuadrar el aparejo, en los planos de alzados del 

estudio de Utzon, que había dibujado su hijo Jan, aparecía una pieza de 

longitud ¾ que remataba con la testa de 20 cm. del muro perpendicular 

y en la hilera superior, una de ½  que resolvía adecuadamente el aparejo 
(47). Sin embargo, en el plano de fachada del dormitorio individual, el 

dibujo del alzado no estaba encajado con ese patrón, quizá por descuido, 

sino como lo ejecutó Vidal. El aparejo solamente estaba mejor descrito 

en el edificio de los dos dormitorios, pero el constructor tampoco le 

concedió importancia a eso y lo ejecutó como el primer edificio. Cuando 

Utzon llegó a la obra, Vidal había construido ya todos esos muros con el 

aparejo de esquina algo imperfecto, donde se juntan dos piezas de 20 

cm. seguidas cada dos hiladas (48). 

Fig.24 Can Lis, dormitorio individual. Pilar y viga 

en doble vuelo para poder apear las viguetas, 

erróneamente desplazadas por la constructora, 

y poder abrir la puerta de acceso al patio que 

también había sido omitida.

Fig.25-26 Can Lis, dormitorio individual. Pilar 

y viga en doble vuelo formada por una doble 

vigueta y rasilla centrl para hormigonarlas 

conjuntamente.
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45. La solución dada al problema de la apertura 

del hueco es de naturaleza eminentemente 

práctica y constructiva, pero no es difícil 

observar una referencia al pilar exento y la 

viga en doble vuelo de la iglesia de San Pedro 

en Klippan de Lewerentz, obra a la que Utzon 

profesaba admiración y con la que pueden 

establecer otras referencias constructivas en 

Can Lis. A este respecto, Jan Utzon en un correo 

de fecha 13.09.2015 opina que “ a mi entender 

mi padre no estuvo específicamente inspirado 

por la iglesia de Klippan. Estoy seguro de que 

él estaba con carácter general inspirado por 

Lewerenz.”

Fig.27 Dibujos realizados por el autor mostrando 

la problemática del desplazamiento de las 

viguetas en el dormitorio y la introducción del 

pilar y la viga en doble vuelo para apearlas y 

poder abrir la puerta omitida de salida al patio 

desde el dormitorio

Fig.28-29-30 Despieces de aparejos de piedra 

dibujados  en planos a escala 1:50. Arriba izda., 

edificio de 2 dormitorios; abajo izda, dormitorio 

individual. Abajo, foto del primero

46. En la restauración de la vivienda se suprimió 

el pilar y la viga. La fundación Obel y la arquitecto 

principal Lisa Juel decidieron la conveniencia 

de suprimir este elemento, al principio de los 

trabajos , con la intención de amplair el espacio 

del dormitorio para el nuevo uso. Se le consultó 

a Kim Utzon, que dijo que ese pilar no existía al 

principio, lo cual necesitaba ser evidentemente 

puesto en contexto. El arquitecto encargado de 

la ejecución en obra, Francisco Cifuentes, se vio 

impelido a ejecutarlo. Me reconoció, una vez 

realizado, que habían aparecido grietas.
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Jaime Vidal solo había trabajado con construcción de bloques revestidos 

con enfoscado con cemento y todavía no alcanzaba a comprender 

toda la importancia que en la arquitectura expuesta de Utzon tenían 

las decisiones tectónicas, constructivas y estructurales. A pesar del 

entusiasmo por las posibilidades espaciales de la piedra, Utzon se 

quedó bastante preocupado por esta serie de errores y tuvo que tomar 

medidas adicionales para prevenir esos problemas en el resto de la 

construcción. Decidió que para intentar evitar otros errores futuros los 

trabajos se desarrollarían solamente bajo la presencia de Jørn, Jan o 

Lis (49), cuando uno de ellos estuviera de visita de obra en la isla, o bajo 

indicaciones expresas una vez replanteado algo de detenerse al alcanzar 

un cierto punto de la construcción hasta la siguiente visita. 

De esa manera la obra se produce a un ritmo muy lento, con periodos 

donde están totalmente detenidos los trabajos. Según relata su hijo Jan, 

que fue el colaborador que desarrolló el proyecto junto a Jørn Utzon, su 

padre, él, o incluso Lis en ocasiones, se turnaban para realizar las visitas 

a la isla para supervisar la obra. Esas visitas podían extenderse durante 

un periodo de una a tres semanas, con pausas entre ellas. Pero tampoco 

se suceden con una frecuencia excesiva y la construcción de la vivienda 

progresa verdaderamente solamente cuando se producen las visitas. 

La constructora solo comenzará cada fase de trabajo cuando uno de los 

Utzon está allí, que dormían en una pequeña construcción auxiliar tipo 

invernadero. El proceso habitual de trabajo consistirá en el replanteo 

en el lugar de los elementos a construir de cada edificio. El maestro 

de obras trabajará hasta terminar lo hablado o replanteado y una vez 

concluido se detenían los trabajos hasta la siguiente visita. De esa 

manera, los trabajos se prolongan durante meses. Así que la labor de 

supervisión del proceso constructivo era muy importante ya que de otra 

manera la obra no avanzaba y los trabajos se detenían. 

“Mi madre, mi padre y yo nos alternábamos para visitar la obra. Nuestras 

visitas duraban entre 1-3 semanas cada vez, con pausas entre ellas”. (50)

“Mi madre y mi  padre visitaron el lugar a menudo, aunque no una vez 

al mes. Yo también visitaba la obra un par de veces al año. Las visitas se 

programaban para los momentos importantes en la toma de decisiones 

durante la fase de construcción. Por ejemplo, para la disposición de las 

piezas en el lugar. Por la forma en que debían realizarse los bloques y las 

50. Correo personal de de Jan Utzon de fecha 

13.09.2015. En inglés el original: “My mother, 

my father and I alternated in visiting the 

construction site. Our visits were 1-3 weeks at a 

time, with pauses in between.”

51. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

30.06.2014. En inglés el original: “My mother 

and my father visited the site often, but not 

every month. I also visited the site a couple 

of times a year. he visits were timed to the 

important points of decision in the construction 

phase. Ie. for the setting out of the buildings on 

the site. For the way the blocks and joints were 

to appear, for the heights of the buildings, for 

developing the roof structures, for setting out 

the niches, etc-etc.

52. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

10.11.2014. En inglés el original: “I probably 

visited the construction site about 8 times, 

my mother and/or my father were present at 

other times. It was important to supervise the 

construction process, as work did not progress 

otherwise”. They only work when one of us was 

there. I was there often staying in the winter 

house.

49. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

10.11.2014.

48. No obstante, la importancia de los 

aparejos en Can Lis es muy relativa, debido al 

carácter algo tosco con que construyeron las 

fábricas el equipo de Vidal, su imagen general 

rudimentaria y elemental casa bien con los 

conceptos principales

47. Sin embardo, en los dibujos de las plantas de 

los dos edificios aparece un pilar en las esquinas 

de la parte trasera,  lo que no se corresponde 

con lo descrito en los alzados, donde solamente 

se manifiesta en despiece del pilar en el muro 

en su lado delantero, del acantilado, donde es 

además manifiesta su diferenciación en planta.
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juntas, para ajustar la altura de los edificios, para el desarrollo de las 

estructuras de cubiertas, para  el ajuste de  los nichos, etc. (51) 

“Probablemente visité la obra unas 8 veces, mi madre y/o mi padre 

estaban presentes en otras ocasiones. Era importante supervisar 

el proceso constructivo, porque de otra manera los trabajos no 

progresaban (...) Solamente trabajaban cuando uno  de nosotros estaba 

allí. Yo permanecía allí a menudo en el invernadero”. (52)

De esta visita crucial nos quedan también algunos documentos que 

ilustran la forma en que Utzon trabajaba las cuestiones en obra, 

reelaborándolas sobre los planos con anotaciones y acotaciones. 

Utzon utilizaba estos planos para reconsiderar ciertas soluciones, para 

ajustar otras o para, como en este caso, solucionar problemas o nuevas 

posibilidades surgidas en la obra. Vistos los numerosos fallos, además 

de anotaciones de las dimensiones de lo construido para su posterior 

estudio, sobre el plano del dormitorio en esa visita Utzon indica escrito 

en danés  “No proceder hasta que Jørn venga”. Eran indicaciones para 

Jan o su madre de no seguir adelante con estas partes de la vivienda en 

la siguiente visita que ellos hicieran, hasta que el propio Jørn volviese 

una vez estudiado el problema y lo resolviese personalmente (53). Como 

indica su hijo Jan de esas anotaciones en los  planos: 

“La escritura pertenece a mi padre y es una instrucción para mí o para 

mi madre de no proceder hasta que él lo hubiera visto personalmente. 

(...) Las anotaciones eran consideraciones  sobre partes todavía no 

construidas o sobre partes que deberían ser reconsideradas.” (54)

Al contrario de lo que sucedería en Can Feliz posteriormente, donde 

Fig.31 Copia anotada del plano de planta del 

edificio del dormitorio del juego de planos 

de ejecución a escala 1:50. Anotaciones y 

mediciones manuscritas  de Jørn Utzon durante 

la visita a la obra con ese edificio casi acabado, 

avanzado 1972, donde se vieron muchos fallos. 

La anotación de Utzon en danés “No proceder  

hasta que Jørn venga” estaba destinada a la 

siguiente visita que iba a realizar Jan, de manera 

que no se tomara ninguna decisión hasta que 

Jørn personalmente sopesara la situación. 

Colección personal de Jan Utzon.

53. En esa etapa, y como era habitual, Jørn 

Utzon viajaba bastante a menudo. En ese 

periodo, Utzon se desplazaba entre Dinamarca, 

Mallorca y Hawái principalmente. En Hawai 

había empezado a dar clases de proyectos en la 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad de  

Hawai en Manoa. Utzon tuvo una asociiación 

durante algunos años con su colega danés Peer 

Abben  que residía en Hawái , bajo la firma Peer 

Abben and Utzon, Inc

54. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

13.09.2015. En inglés el original: “The writing 

is my fathers and is an instruction to me or my 

mother, not to proceed, until my father has senn 

this himself (...) The notes were considerations 

to parts nor yet build, or parts that should be 

reconsidered”
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Utzon desde la cercanía compartiría prácticamente el día a día de la 

obra, llegando incluso a trabajar con sus propias manos, o de  lo que 

había sucedido en Hellebaek en la década de los cincuenta, en Can Lis 

el acompañamiento de la obra no fue, por razones obvias, tan intenso 

como ha sido descrito en ocasiones, ya que el tiempo entre visitas 

de obra se espaciaba según las circunstancias como me ha indicado 

su hijo Jan y otras personas (55), y seguramente se podría estimar con 

una media de cada dos meses. Las visitas eran programadas para las 

decisiones importantes de la obra, para replantear nuevas fases de 

trabajo,  para dar las indicaciones para rematar las comenzadas y la 

ejecución se detenía cuando el trabajo acordado se había terminado 

hasta que se personase Utzon, Jan o Lis. Este método resulta en general 

difícil de emplear porque los plazos se alargan, y hoy en día también 

los costes, pero en este caso, al ser el propio arquitecto la propiedad, la 

importancia de las decisiones meditadas eran más importantes que el 

factor del tiempo. (56)

Jan Utzon comenta que la capacidad de lectura de los planos por parte 

de los obreros no era siempre buena, por lo que el procedimiento 

de replantear los elementos constructivos a escala real resultó 

imprescindible a partir de ese momento. No obstante, pone como 

ejemplo de unos esos errores el hueco en el suelo que aparece en la 

foto en el suelo del dormitorio pequeño, indicando que los obreros 

interpretaron lo que era el habitual dibujo de una mesa en el plano del 

arquitecto como un agujero en el suelo.  Según indica Jan Utzon:

“El agujero en el suelo (que se ve en la foto) era el resultado de la 

interpretación de los obreros de una mesa, dibujada en el plano. 

Naturalmente fue rellenado inmediatamente” (57)

Sin embargo, esta apreciación no parece ser en este caso del todo justa 

porque en los planos de ejecución de ese cuarto aparece señalada 

ese hueco que iba a ser un banco y una mesa rehundidas en el suelo, 

aunque con dimensiones algo mayores que el rehundido que se aprecia 

en la foto, que se había quedado a medio camino (58). En este cuerpo de 

dormitorio, el propio Utzon realiza también algunos ajustes respecto a 

los planos: suprime el ventanal que separaba la galería frente al patio-

terraza, elimina la propia galería incorporándola al espacio abierto y 

redistribuye la parte del baño con un vestíbulo previo. 

Fig. 32 Croquis de Utzon de comienzo de 1972 

donde se dibuja  la zona estancial excavada 

en la plataforma delante de los nichos en  los 

dormitorios y que será suprimida en la fase de 

construcción.
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55. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

30.06.2015. En inglés el original: “My mother 

and my father visited the site often, but nor 

every month. I also visited the site a couple of 

times a year”

Catalina Vidal, la hija de Jaime Vidal, ha 

manifestado que en su percepción personal del 

trascurso de la obra, las visitas de Jørn Utzon 

no eran probablemente demasiado frecuentes.

56. Tobías Faber en su texto “Two houses 

on a Mediterranean Island” escribe: “Otro 

factor tan importante como la relación con 

la naturaleza y lo circundante fue ek esfuerzo 

de dar a los habitantes alegria y placer en las 

zonas cubiertas y cerradas d ela casa. A cada 

zona para sentarse se le da la mejor localización 

en térmonos de belleza y confort, ya sea para 

trabajar, descansar, comer, estar solo o en 

grupo, o simplemnet para disfrutar la vista. 

Esto solo es posible si se está en ka obra en 

el momento adecuado, yprobando cada lugar 

y conformando sus alrededores moviendo 

bajando tal o cual muro o pilar por tan solo 

diez centímetros.Naturalmente, este método 

consume tiempo y es difícil de emplear, 

especialmenete si uno construye para otros que 

no sean unos clientes que lo entiendan o para 

uno mismo, donde los plazod de terminación 

no son el factor más importante”
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57. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

10.11.2014. En inglés en el original : “ The hole 

in the floor was the builders interpretation of a 

table, drawn on the plan. It was of course filled 

out immediately”. 

Algo similar afirma Jan Utzon en la conferencia 

pronunciada el 24.03.2010  en el Campus de 

Kensington de la UNSW, “Jan Utzon on Jørn 

Utzon” de la serie “Utzon Lecture Series”.

Fig. 34 Foto de obra del edificio del dormitorio 

sencillo recién terminado, tomada y 

reproducida aquí por cortesía de Jan Utzon. En 

la foto se aprecian varios de los errores de la 

constructora que afectaron a la construcción 

de este primer edificio. El espacio central del 

dormitorio no tiene la doble altura prevista; la 

modulación de las viguetas está equivocada a 

partir del pilar de la alcoba y queda una franja 

estrecha delante de los nichos que se resuelve 

con una banda de rasilla cerámica. No se ha 

abierto la puerta en el muro de salida al patio, 

situada junto al nicho de la derecha, lo que 

provocará la solución posterior del pilar. Se ha 

ejecutado parte del agujero en el suelo para 

la zona estancial reflejada en planos, pero de 

manera incompleta al no haber incorporado la 

zona de banco perimetral. Jørn Utzon  acabará 

suprimiendo todos estos elementos excavados 

en la plataforma de la vivienda.

Fig.33 Planta y sección por el dormitorio 

individual del juego de ejecución a escala 1:50. 

Se aprecia el espacio estancial excavado en el 

suelo delante del nicho grande de la estancia y 

que será suprimido en la fase de obra.
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58. El agujero que ejecutan en la obra solo 

responde parcialmente a lo indicado en los 

planos ya que se hace la excavación en lo que 

corresponde a la planta de la mesa y no el resto 

con el área mayor y el banco a media altura. 

En cualquier caso, Utzon dio orden de suprimir 

esta y todas las demás piezas oradadas en la 

plataforma.
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Edificio	de	dos	dormitorios

En el edificio de dos dormitorios se producen también varios ajustes 

durante la obra. Y años después sufrirá aún más drásticos. En las 

secciones del edificio de dos dormitorios hay anotaciones relevantes 

que constituyen un importante eslabón entre el juego de planos a escala 

1:50 y lo construido. A mano, anotado sobre el plano, Utzon introduce 

varias modificaciones en obra.  Desaparecen todos los elementos 

estanciales que se excavaban en la plataforma, tanto en el dormitorio 

derecho como en el patio central. Utzon parece cuestionarse por la 

puerta de salida al patio situada junto al nicho derecho de la habitación 

izquierda. 

A pesar de todos los errores mencionados, el constructor Jaime Vidal 

tuvo sin embargo aportaciones muy relevantes para Can Lis. Una de las 

más importantes fue sugerir una solución más concordante para cubrir 

los nichos de piedra. La definición en los planos del techo de las troneras 

estaba prevista con viguetas y rasillas y  presentaba muchos problemas. 

Por un lado, no parecía la solución más adecuada por su materialidad 

y discontinuidad para enmarcar la vista en el muro de piedra; por otro, 

técnicamente hubiese sido bastante complejas e insatisfactorias los 

cortes y las uniones de las viguetas en planos inclinados.

Así que Utzon cambió el sistema previsto para adoptar la propuesta 

de Vidal. En las secciones aparece una anotación de Utzon llamando 

“sistema de Jaime” a la nueva solució, que consistía en realizar el techo 

de los nichos con un sistema de aplacado de piedra como encofrado 

perdido de una pequeña losa de hormigón armado. Esta fue una de las 

aportaciones relevantes de la cooperación con el constructor. durante  

la obra. El otro cambio relevante fue la ejecución con piedra maciza, a la 

manera de un arco plano con dovelas, de los huecos que se abren en el 

muro, eliminando las viguetas de hormigón previstas en el proyecto de 

ejecución inicial. De esa forma, a pesar de alterar el principio constructivo 

inicial, Utzon ponía la intención constructiva en la coherencia de trabajar 

el muro solamente con piedra, construyendo así la caja estereotómica y 

evitando distracciones en las vistas. De esa forma, Utzon daba prioridad 

a la realización de la idea conceptual sobre el cumplimiento del principio 

constructivo básico que se va a transformar finalmente en dos formas 

de  expresión constructiva: la caja y el pórtico.

Fig. 35-36 Fotos de los nichos del dormitorio 

izquierdo, la habitación de Utzon, en el edificio 

de dos dormitorios. Se aprecía la construcción 

del techo de los nichos en piedra con el 

denominado por Utzon como “sistema de 

Jaime”, con las losas d epiedra como encofrado 

perdido de una pequeña losa de hormigón. 

También,la solución con dóvelas de piedra 

maciza organizadas a la manera de un arco 

plano para resolver el dintel del hueco.
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Muy probablemente esta idea nace de la colaboración con Jaime 

Vidal y los canteros de la obra ya que surge en la misma fase de obra 

e indicada por primera vez en las anotaciones a mano que se realiza 

sobre los planos. Jan Utzon dice al respecto que:  “No estoy seguro de 

quién exactamente vino esta idea. Posiblemente fue una solución de 

Jaime, a solicitud de mi padre, de manera que se evitasen las viguetas 

vistas pasantes” (59).  Resultan muy importantes estos cambios porque 

es en este estadio donde Utzon altera el principio constructivo general, 

que siempre utiliza una vez acordado dentro de un mismo proyecto, 

Fig.37 Dibujos de obra a mano de Utzon sobre 

las secciones del edificio de dos dormitorios del 

juego  a escala 1:50. Estos dibujos contienen 

modificaciones y decisiones y modificaciones 

de obra muy importantes. Utzon decide asumir 

lo que denomina “Jaimes system”, esto es, el 

sistema que propone Jaime Vidal para realizar 

el techo de los nichos con acabado de piedra, 

como encofrado perdido de una pequeña 

losa de hormigón. Es una de las grandes 

aportaciones del constructor. También aparece 

en estos planos la sustitución de las viguetas 

que construían los dinteles que preceden a los 

nichos por sillares de piedra trabajando como 

dovelas en un arco plano, y que Utzon señala 

como “stik”, conector. Utzon decide eliminar 

todos los espacios exacavados en el suelo, subir 

los dinteles de la alcoba, esta vez sí con doble 

vigueta, junto a otras cuestiones.

Colección personal de Jan Utzon.

59. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

13.09.2015. En inglés en el original : “  I am not 

sure from whom the solution came for this. 

Possibly a solution by Jaime, at the request 

from my father, in order to avoid visible cross-

beams.”.

Fig. 38 Foto de la vigueta corrida  inserta en el 

muro de piedra sobre la alcoba del dormitorio 

que responde a la idea original constructiva.
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para buscar una dualidad expresiva de la construcción: la arquitectura 

de elementos discontinuos y orden porticado, por un lado, y la 

arquitectura de la caja o la cueva estereotómica, por otro, al servicio 

de la búsqueda de la vista enmarcada. En esas secciones Utzon dibuja 

también a mano la modificación del remate de los frentes porticados 

del acantilado, introduciendo una doble vigueta alineada con los pilares 

y alterando el ritmo original. Eleva el dintel del muro que define el plano 

donde comienza la alcoba, lo que fue fuente de algún nuevo error del 

constructor.  

Cuando Utzon visita la obra para ver la construcción finalizada del 

edificio dormitorio individual, llega a tiempo para prevenir a los 

problemas de aquel en el edificio de dos dormitorios, el cual, según el 

orden de construcción, sólo se encontraba con sus muros parcialmente  

levantados. Utzon deja varias anotaciones sobre ese plano donde se 

reconsideran partes todavía no construidas como la zona del baño y 

otras divisiones interiores, que serán modificadas. Como sucedía en el 

dormitorio individual, Utzon deja orden de no seguir adelante con el 

edificio durante las siguientes visitas de su hijo Jan o su mujer, hasta 

que él regrese en una próxima visita, de que no se construyan los muros 

restantes ni los del baño y que se proceda primero a erigir el siguiente 

edificio, la sala.

Por lo que respecta a las modificaciones posteriores en la ejecución de 

esta casa, se elimina la cristalera que separaba el pasillo galería de la zona 

del patio. El replanteo de los dibujos de las viguetas en el suelo muestra 

que, cuando se comienza a construir, existe la intención de situar ese 

paramento en la posición indicada. El ventanal es eliminado  y nunca se 

construyó ya que no acaba de tener sentido sin ninguna zona habitable 

detrás y además prevaleció el deseo y necesidad de dar privacidad al 

patio (60). Los despieces del suelo muestran las intenciones iniciales, 

y también delatan los cambios que sufre la construcción cuando no 

hay correspondencia final con el techo.  Como se apreciaba ya en las 

secciones de los planos corregidos a mano por Utzon en obra, la banda 

de forjado que cubre el borde del patio aumenta de ancho mientras 

conserva su altura: se dispone el par de viguetas que se alinean con el 

pilar, mientras el tramo contiguo es una bovedilla 10 cm. menor de la 

distancia tipo. En esta zona se siguen los despieces del suelo. Durante la 

obra los nichos de cada dormitorio se harán unos 15 cm. más profundos 

Fig. 39-40 Fachada original del edificio de 

los dos dormitorios, con la introducción de 

dobles viguetas alineadas con los pilares, como 

se corregía en los planos, en el espacio que 

protegue a los nichos exteriormente. Abajo, 

remate de la fachada anterior tras la reparación 

y sustitución de la vigueta exterior entre 1987 

y 1989.

Fig. 41 Construcción de los planos de forjado 

a diferentes alturas en el patio entre los dos 

dormitorios según los cambios dibujados a 

mano por Utzon en las secciones.
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de lo indicado en planos. Utzon también sitúa una doble vigueta alineada 

con el pilar extremo hacia el acantilado que forma la testa de este cuerpo 

“in antis” y no solamente una vigueta como en los planos originales. Por 

ello, aumenta la profundidad que se corresponde con un módulo de 

bovedillas de 70 y 60 cm. respectivamente. Se modifica igualmente el 

vestíbulo de acceso al edificio desde el patio trasero, que no aparecía 

en planos, y la configuración de baño y armarios empotrados aquí y allá.

Es interesante ver cómo se puede estudiar la evolución del edificio a 

través de las propias huellas que deja la construcción en el edificio, 

como en los dibujos del pavimento que señalan las intenciones iniciales 

y las transformaciones posteriores antes de 1992, como si se tratara de 

las huellas de un yacimiento arqueológico (fig.47). La cubierta sobre el 

patio se extiende desde el interior hacia el exterior, pero se introduce un 

escalonamiento de la altura de una vigueta entre la cubierta del pasillo y 

la exterior. Cuando se hace la cubierta no se siguen ya los despieces del 

suelo, previstos para el ventanal de vidrio, y se desplazan las viguetas 

exteriores hasta hacerlas coincidir con los límites del hueco de la puerta, 

con un módulo de bovédilla 20 cm. menor y otro normal. Eso significa 

que en el salto de las cubiertas entre pasillo y patio hay dos viguetas 

contiguas, duplicadas a diferente altura, que coincidían con el muro de 

60 y 62. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

13.09.2015. En inglés en el original : “ The glass 

wall in the 2-bedroom house was never there. 

I only remember the two closets with a door 

between. The glass wall did not make sense. No 

living space behind it. Also the terrace needed 

the privacy, therefore no glass wall but closets 

and a door.”.

Fig.42 Mediciones y anotaciones a mano de 

Utzon con  modificaciones de obra sobre el 

plano de planta del edificio de dos dormitorios 

del juego a escala 1:50. Realizados el mismo día 

de visita que Utzon ha descubierto los errores 

del primer edificio. En este edificio solo están 

parcialmente levantado sus muros y llega por 

lo tanto a tiempo para prevenir los otros. Jørn 

deja la orden de “No proceder hasta que Jørn 

venga”. También que no se construyan las 

paredes (borroso), ni la la pared del baño. Por 

último añade “primero eregir cuarto de estar”.  

Utzon corrige varios elementos, como el nicho 

derecho del cuarto de Lis (derecha) que aparece 

modificado. Estas ordenes implicaban trabajo 

posterior de reconsideración y eventualmente 

de reelaboración del  trabajo en planos para 

las zonas pendientes, como el baño. Estaban  

dirigidas a Jan o a Lis, y debía ser tenida en 

cuenta para la siguiente visita que ellos hicieran 

(Jan), hasta que Jørn Utzon volviera o se 

hubieran pensado nuevas soluciones. 

Colección personal de Jan Utzon

Fig. 42. Imagen del distribuidor interior entre 

los dos dormitorios
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20 centímetros que separaba pasillo y patio que aparece en el primer 

plano de Tono Vila realizado para Quaderns (61) y donde se abría una 

simple puerta. En las fotos de 1987, en cambio, ya aparece el actual 

doble paramento de piedra de Santanyí que aloja un armario a cada 

lado de la puerta que da acceso al patio. Jan Utzon afirma que “yo solo 

recuerdo los dos armarios con una puerta en medio”. (62) 

La habitación de Jørn. La disposición en habitaciones separadas para 

el matrimonio ha sido atribuida en ocasiones al insomnio que tenía 

Utzon (63), aunque no era un elemento tan inhabitual en la sociedad 

de la primera mitad del siglo XX donde Utzon se forma. En cualquier 

caso, el dormitorio de la izquierda es el que pertenecía a Utzon, y el que 

conserva la configuración original fielmente. El dormitorio de Jørn es 

un poco más pequeño que el otro, al haber introducido el armario del 

vestíbulo en la zona de la alcoba, lo que se aprovecha para realizar una 

estantería en su frente. Es el único con una mesa de fábrica, revestida 

de azulejo, y el que tiene salida directa al patio. La zona de la alcoba 

de los dormitorios es el único lugar donde la piedra no aparece en los 

paramentos con su textura natural cortada, sino que se pinta de blanco 

para evitar que se desprenda el polvo habitual de la piedra arenisca 

y para facilitar a la vez su limpieza.  Se pintan también de blanco las 

bovedillas y las viguetas del ámbito de la cama. Sin embargo, el espacio 

de la doble altura de los dormitorios es uno de los pocos lugares de la 

casa donde Utzon deja en su estado natural la terracota de las bovedillas 

y el hormigón de las viguetas, en penumbra. Los ventanucos superiores 

de ventilación surgen en la obra,  al igual que el patio previo al edificio.

La habitación de Lis. El cuarto de la derecha era el destinado a Lis 

originalmente, por los vestigios que quedan en las marcas y elementos 

de la pared de la alcoba, y también con el plano levantado originalmente 

por Tono Vila, debió tener una configuración parecida a la alcoba 

del dormitorio individual (éste desmantelado parcialmente en la 

restauración por razones no muy consistentes). Esto es, con una cama de 

fábrica enmarcada entre dos poyetes de fábrica con algunas pequeñas 

estanterías. Posteriormente fue transformada, seguramente a partir 

de 1993 cuando el matrimonio dejó su casa primero a Lin y, después, 

a KIm. Entonces se desmontó la cama de fábrica y sustituida por una 

cama convencional doble situada perpendicularmente a la pared. En la 

restauración de 2011-12 se recuperó su estado original.

Fig. 43. Vista hacia la alcoba de la habitación de 

Jørn Utzon

Fig. 44. Vista hacia los nichos de la habitación 

de Jørn Utzon

Fig. 45. Vista del dormitorio de Lis Utzon una 

vez alterada su configuración original.

63. Según Kim Utzon. En Gerard Reinmuth.  

Undetermining Architecture. Sídney 2014.                

Fourth International Utzon Symposium Sydney.
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61. El primer plano conocido de la vivienda ya 
construida lo dibujó Tono Vila para la revista 
Quaderns de 1983. En una conversación con 
Tono Vila (octubre, 2015), me dijo que este plano 
fue un encargo del COAB. Vila no tuvo acceso al 
interior de la vivienda, pero realizó mediciones 
bastante exhaustivas de las zonas accesibles 
desde el exterior. Para definir los interiores, 
Vila trabajó mirando por las ventanas y siguió 
el orden modular de la vivienda, fundamental, 
lo que le permitió realizar un plano bastante 
correcto. Es por ello que hay algunos errores 
reconocibles en elementos interiores, como la 
falta de las jambas interiores en los huecos de 
los nichos, el armario que entra en el cuarto 
izquierdo, la disposición de baño, etc. En otros 
elementos los planos han demostrado acierto 
y han quedado como valioso testimonio. Tono 
Vila tuvo esos días algún encuentro con Lis, 
que le permitió seguir con su trabajo, por el 
exterior, gracias a las explicaciones de Vila en 
sueco (nacionalidad de su esposa). Volvió unos 
meses después para entrevistar a Jørn Utzon, 
que estaba en la isla. Tras merodear varios días, 
consiguió que Utzon finalmente se acercara 
a preguntarle qué quería y le concediese una 
entrevista para Quaderns. Un segundo plano 
fue realizado por Martin Lucena para la revista 
COAM en 1987, difundido muchas veces. Está 
dibujado con otro estilo, más refinado, pero 
directamente dibujado sobre el anterior.

Fig. 46 Planos del edificio de 2  dormitorios del 

juego a escala 1:50. THE UTZON ARCHIVES.

Fig. 47 Dibujos del  autor de la primera 

evolución durante la obra de lal intenciones en 

la sección del edificio de 2 dormitorios. 

Fig. 48 Vista del dormitorio de Lis Utzon una vez 

restituida su configuración original (2011-12)
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Ajustes en la construcción de la sala

El espacio de la sala es el que más ajustes sufre en el proceso de 

construcción debido al cuidado puesto en la adecuada dimensión y 

posición de cada uno de sus elementos, ya por su concepción debía ser 

el espacio fundamental de la vivienda, que definía la idea principal. Así 

que es el edificio del que más documentación fue realizada e Ilustra muy 

bien el proceso de desarrollo del trabajo que Utzon utiliza en Can Lis. Una 

vez que el proyecto había quedado definido tras un número sustancial 

de dibujos y proyectos que lo habían ido transformando sucesivamente, 

como hemos visto, se realizaron en 1972 planos bastante exhaustivos 

del edificio de la sala a escala 1:50.  Utzon procederá a realizar ajustes 

sobre los planos en el lugar,  lo que a su vez, generará nuevos planos de 

ejecución que serán nuevamente revisados en la obra.

El proceso de esos ajustes no es tan simple como se ha descrito, sino 

que forma parte de un proceso más elaborado y continuado. Primero, 

se replanteaba cuidadosamente en el lugar cada uno de los edificios, 

y se buscaba la orientación y la adaptación sobre sobre el terreno 

adecuadosa. Como sucede en el espacio de la sala, Utzon realizará 

en ocasiones ajustes de las piezas, de la altura, de la configuración 

de los nichos y sus dimensiones, de la dimensión de los huecos y de 

su solución constructiva que son anotados durante la visitas de obra 

para trabajar sobre ellos en el estudio y realizar nuevos planos y 

maquetas que permitieran estudiar los edificios y así sucesivamente. 

Los ajustes o los cambios que se realizaban en la obra eran elaborados 

posteriormente en la corrección de los planos, en la elaboración de 

nuevos planos que se comprobaban mediante el estudio de maquetas a 

escalas importantes. Utzon aspiraba a la máxima definición y perfección 

en la calidad descriptiva de los dibujos y los planos, con un alto nivel 

de exigencia, por los que no dudaba en ordenar rehacer una y otra vez 

la documentación para definir y describir cada elemento del proyecto. 

Cada parte del espacio y cada elemento constructivo es minuciosamente 

estudiado y detallado. 

Podemos seguir bastante bien el proceso desde el origen, desde la 

gestación del espacio y las modificaciones que sufre a lo largo de 

los sucesivos proyectos, hasta la concrección en el primer proyecto 

de ejecución a escala 1:50. Posteriormente, se pueden estudiar las 

modificaciones, anotaciones, y ajustes que Utzon realiza sobre los 

Fig. 49. Ángulo sudeste de la fachada de la 

sala. Se pueden ver restos de  cimentaciones 

modificadas

Fig. 50 Restos de las modificaciones realizadas 

en la cimentación del pórtico de la sala.
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planos en las visitas de obra  para reconsiderar las soluciones, ajustar las 

dimensiones o resolver problemas que darán lugar a un nuevo juego de 

planos a escala 1:20, a escala 1:1, y una serie de maquetas que completan 

este proceso. Y, finalmente, un nuevo ajuste en obra sobre esos planos.  

En una de las visitas de obra de 1972, sobre los planos del proyecto 

de ejecución a escala 1:50, Utzon decide importantes cuestiones que 

podemos estudiar en las anotaciones y dibujos realizados a mano sobre 

los planos. Sobre el plano del proyecto de ejecución y con una parte 

de la sala ya replanteada, Utzon introdujo en obra cambios relevantes 

sobre las dimensiones y la construcción de la sala, de los pórticos que 

la rodean y de los nichos. En el plano de planta se aprecia que Utzon 

modifica la geometría y dimensiones del pórtico, cuya cimentación 

estaba realizada, con el objeto de acortar su anchura del pórtico, para lo 

Fig.52 Anotaciones y correciones realizadas  

por Utzon en una visita de obra sobre el plano 

de planta del juego a escala 1:50. Utzon estudió 

en este plano cambios relevantes sobre parte 

de los muros replanteados  de la sala que  

después cristalizarán en un nuevo juego de 

planos a escala 1:20. Entre los aspectos más 

destacables encontramos el acortamiento del 

pórtico delantero con el consiguiente cambio 

de la posición de los pilares cimentados, 

con instrucciones y acotaciones de la nueva 

posición y su nueva cimentación.  También 

plantea acortar la profundidad d e los nichos, 

que luego volverá a revisar. Da indicaciones de 

no hormigonar los intersticios entre los nichos, 

que tenía previsto que llegaran hasta el suelo. 

Introduce un pilar más en la crujía central de 

los pórticos de acceso al patio. Deja también 

indicaciones sobre la  nueva ejecución de la 

chimenea que propone Vidal. Más tarde, se 

las dimensiones  de nichos, pilares y pórtico se 

volverán a ajustar nuevamente de forma más 

ligera.

Fig. 51 Fachada sur de la sala en su configuración 

original . Finalmente se completa la plataforma  

entre los nichos delanteros de la sala.



PRIMERA PARTE: CAN LISCAN LIS

200

que se modifica la posición de todos los pilares, cuya cimentación estaba 

ya realizada, y se añade algún pilar nuevo. Utzon deja indicaciones en 

danés de la posición de la nueva cimentación de nichos y pilares  para 

que Jan dibujara las nuevas configuraciones en planos. También acorta 

la profundidad de los nichos, que mantiene todavía desiguales, aunque 

en la solución definitiva ejecutada serán finalmente de una única 

profundidad. Utzon deja otras indicaciones como el no hormigonar el 

suelo de los intersticios entre los nichos salientes, como era su intención 

original. Dibuja también a mano un nuevo pilar en la crujía central 

del pórtico de acceso desde el patio, que intercala en el vano mayor 

para crear una trama más regular en ese filtro de acceso. Realiza otros 

cambios menores como modificar la posición en paralelo de la salida de 

humos de la chimenea por una centrada que sugiere Jaime Vidal.

En el plano de sección también introduce nuevos elementos relevantes 

en el ajuste de dimensiones y en las soluciones constructivas que 

serán posteriormente estudiadas en planos. Utzon corrige a mano 

la profundidad del pórtico e introduce doble vigueta en la línea de 

remate con los pilares. Con respecto a los nichos, utiliza en el techo de 

los nichos la losa de hormigón sobre encofrado perdido de placas de 

piedra, solución que aportó Jaime Vidal.  Se aprecia por primera vez 

planteada la solución del dintel  de los huecos de la sala con las dovelas 

de piedra maciza formando una arco plano y un zuncho de atado con 

encofrado perdido de piedra sobre ella que luego será desarrollada en 

el juego de planos a escala 1:20. Utzon anota que no debe olvidarse en 

ningún caso armar con acero ese zuncho de hormigón en los dibujos 

de trabajo. Elimina de esta manera así la primitiva solución de insertar 

viguetas visibles en el muro de piedra y configura más rotundamente 

la idea estereotómica. Utzon reduce la altura de la sala en un módulo 

de 40 cm, así como la del pórtico de acceso desde el patio, cuya 

configuración constructiva con dinteles de piedra maciza dispone de 

igual manera. Aunque no está expresamente dibujado, la nueva altura 

de los dinteles de los huecos al patio, significa la desaparición definitiva 

de la plataforma escalonada en la sala, cuyo proceso de pensamiento 

es más fácilmente apreciable en un croquis ya mencionado. Todos estas 

nuevas consideraciones se desarrollaron en un detallado nuevo juego 

de planos constructivos a escala 1:20 de la sala ya en 1973, que fueron 

todavía ligeramente revisados en la ejecución final. En esos planos, y en 

la maqueta de la misma escala con la que se estudia, se toman muchos 

Fig. 53 Configuración final de los pilares del 

pórtico de acceso desde el patio a la sala, con el 

añadido por Utzon en las correciones de obra.

Fig. 54. Muro interior donde se aprecian las 

dovelas que forman el arco plano sobre los 

huecos d elos nichos y la franja inmediatamente 

superior de altura 20 cm. que sirve como 

encofrado perdido del zuncho de atado de 

hormigón.
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de los elementos considerados en esos planos de trabajo y se modifican 

otros. En ese juego de planos aparece ya el hueco vertical en el muro 

oeste, y también se describe más detalladamente la nueva manera de 

construir la caja de piedra al introducir arcos planos con dovelas de 

piedra maciza para realizar los dinteles en el muro, mientras el plano 

superior de los nichos se resuelve con una losa de hormigón sobre un 

encofrado perdido de placas de piedra. 

Aunque esas ideas surgieron en paralelo al proceso de construcción 

del espacio, no son correcciones hechas sobre la marcha en la obra, 

sino elementos estudiados en planos y maqueta con bastante detalle. 

Utzon realizó también maquetas de gran escala de los nichos. En esos 

planos se vuelven a ajustar a  su vez, las dimensiones de la profundidad 

del pórtico, que aparece con un extraño medio módulo de bovedilla, 

de la posición de los pilares y de la dimensión de los nichos, que aún 

sufrirán pequeños ajustes en obra. Todas esas correcciones a Utzon 

le parecían elementos vivos de un proceso, como ha manifestado en 

diversas ocasiones.  También se realizan una serie de planos a escala 

1:20 y 1:1 en lo relativo a la definición de las carpinterías exteriores e 

interiores. Durante  la construcción de la sala durante 1973, realizada 

según el último de juego de planos a escala 1:20, sucedió que durante 

la visita que hizo Utzon a la obra para supervisarla, la constructora le 

comunicó que se les había acabado la piedra para realizar la última hilera 

horizontal, Utzon decidió que el espacio ya tenía la altura adecuada y 

todos estuvieron de acuerdo, así que la sala se cubrió a una altura 40 

centímetros menor que la dibujada en la sección constructiva a escala 

Fig.56 Sección de la sala del juego a escala 

1:50 reelaborada a mano por Utzon en visita 

de obra y con instrucciones para trabajar 

elaborar nuevos planos. Utzon modifica, como 

en planta, la anchura del pórtico del acantilado 

y la posición de los pilares, que después 

volverá a cambiar. Se aprecia la introducción 

de los sillares macizos que introduce como 

arco plano. indica “no olvidar poner acero” 

en el zuncho de hormigón sobre el dintel y 

“hormigón armado” en idéntica situación en 

los dinteles del patio, que baja hasta una altura 

de dos metros, lo que significa la desaparición 

de los niveles diferentes en el suelo. También 

modifica la altura de la sala, que deja 40 cm. 

más baja. Posteriormente, en la ejecución final, 

se reducirá en otro módulo de 40 cm.

Fig. 55 Fachada sur de la sala en su configuración 

original. Se aprecia la doble línea de viguetas 

alineadas con los pilares y la plataforma que 

une los intersticios entre los nichos. 
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1:20 y dos hiladas menos , unos 80 centímetros, que la original del juego 

de ejecución a escala 1:50.

Los elementos finales de la sala que se ajustan finalmente en obra 

respecto a los planos constructivos a 1:20 no son ya muy abundantes: 

la dimensión del espacio principal del banco en la sala se va a reducir 

en su longitud para formar finalmente un teórico cuadrado de 440 cm. 

(443 cm. reales) de profundidad por 440 cm. de anchura. Esto implica 

que el eje entre viguetas en este espacio es aproximadamente de 75,5 

cm. y no de los 80 cm. teóricos. La profundidad de la tronera del lado 

este se igualará en profundidad a las demás, que aumentan asimismo 

en unos pocos centímetros hasta 165. La tronera que está alineada 

con el corredor de acceso, entre el pilar y muro del lateral este, pasa 

de tener las dos paredes laterales rectas a tener la pared interior en 

esviaje. Desaparecen las rasgaduras verticales que habían aparecido en 

el último juego de planos en algunas de las paredes verticales de los 

nichos. 

El pórtico también se ampliará un poco durante el proceso de obra, se 

añadirá un pilar más en el lado oeste del pórtico al  prolongar su longitud 

en 120 cm., a la vez que se estrecha ligeramente la profundidad. En el 

lado sur se interpolará otro pilar coincidente con el que define el corredor 

lateral interior para acortar la luz de las viguetas y, al mismo tiempo, 

este pórtico gana ligeramente en profundidad, separando los pilares 

unos centímetros del plano exterior de las troneras, para lograr que la 

profundidad del pórtico sea de dos módulos de bovedilla completos, en 

vez del módulo y medio de los últimos planos, una solución más limpia. 

El pórtico este se aumenta muy ligeramente hacia el norte. 

Patios	y	mobiliario	de	fábrica

Prácticamente ninguno de los patios o los recorridos traseros figuran 

en los planos finales. En el último plano de situación conocido, hay un 

muro trasero recto y un espacio residual entre los edificios y ese muro. 

La sala es el único elemento donde se representa el recinto de patio. En 

la planta a escala a 1:20 de la sala, la última completa realizada, aparece 

ya algo definido el patio de la sala, aunque no en su forma definitiva, 

y en un croquis previo a este plano aparece ya esbozado la pieza de 

acceso que macla el patio de la sala con el edificio de la cocina/comedor. 

Las características finales del patio de la sala aparecen allí apenas 

Fig. 57 Croquis de estudio de la articulación del 

patio de la sala y el cuerpo de la cocina con la 

pieza de vestíbulo. que los liga. Previo al juego 

de planos a escala 1:50 de 1972 (1972-3).

THE UTZON ARCHIVES

Fig 58-59 Arriba: última planta conocida de 

la sala, 1973, juego de planos a escala 1:20. 

Abajo: planta definitiva del edificio y patio de 

la sala

Fig. 60 Vista del patio  previo a la sala desde el 

vestíbulo de acceso.
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definidas: ni los elementos del mobiliario de obra ni las jardineras 

aparecen y las dimensiones del patio serán modificadas y ajustadas en 

obra, que aumentará ligeramente su profundidad y la posición del hueco. 

En ninguno de los estudios de los demás edificios aparece dibujada la 

configuración de patios traseros ni los quiebros del muro trasero.

Al igual que el encaje final de los patios, toda la definición del mobiliario 

de fábrica y cerámica fue resuelta, probada y construida al final de la 

obra “in situ”, no hubo dibujos previos de estos elementos, que se fueron 

resolviendo  a lo largo del tiempo con la obra terminada. Del banco de 

fábrica de la sala solamente hay dibujos de su geometría elemental, pero 

todos corresponden a la idea de crearlo en un desnivel de la plataforma, 

que se mantuvo hasta la construcción del plano de suelo definitivo 

que aparece en los planos a escala 1:20 y donde no aparece ningún 

dibujo del banco más que en un croquis de manera algo indefinida. Jan 

Utzon me ha corroborado que todo este proceso se realizó en obra, 

replanteándolo y probándolo en el lugar y durante los años sucesivos 

sería completado: “El mobiliario de piedra fue principalmente acordado 

(dispuesto) y construido después de prebas en el lugar, sin dibujos” (64)

Los ajustes finales se fueron haciendo con el tiempo. Cuando terminó la 

obra, Utzon se dió cuenta en una visita con el edificio terminado que no 

le convencía la pared opaca de piedra frente a la entrada, así que decidió 

perforarla y fue así como surgió el mosaico de la entrada con la Media 

Luna (65), en alusión a la gruta de la cala del mismo nombre que está bajo 

la casa. Este mosaico, que recoge en su parte inferior simbólicamente 

las fases de la luna, tiene un significado que lo une a la idea islámica del 

azulejo, y a la idea asiática de señalar el acceso con lo simbólico. 

El recinto del patio abierto del extremo oeste se construyó alrededor 

de 1974 (66) y fue la última parte de la casa en construirse. Inicialmente 

fue concebido como un recinto para secar la ropa limpia de manera 

discreta, un tendedero. Estaba delimitado por los muros de piedra con 

algunas perforaciones semicirculares que vemos todavía hoy, y nunca 

llegó a estar reflejado en ningún plano conocido. Este espacio sufrió 

una transformación bastante relevante en su carácter cuando, al final 

de la década, fue transportada allí la mesa semicircular de fábrica que 

inicialmente se situaba en el comedor, antes de su reforma y ampliación, 

creando así un lugar con carácter más estancial.

64. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

28.06.2015. En inglés el original : “The stone 

furniture was mainly arranged and built after 

demonstrations on location – no drawings.”

65. “Un día, cuando volvió, y el buque ya 

estaba hecho, puso mala cara ante la pared de 

Ia entrada, y la agujereó en forma de media 

luna, porque allí hay una cueva que le dicen de 

Sa Media Luna.” Neus Garcia Inyesta, Guillem 

Oliver Sunyer.. Quaderns d’arquitectura i 

urbanisme, 153, 1982. pp. 22.

66. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

13.09.2015.: “Este patio fue la ultima parte 

de la casa en ser construida. Probablemente 

alrededor de 1974” . En inglés el original : “This 

patio was the last part of  the house to be built. 

Probably around 1974.”

Fig. 61 Patio de acceso al edificio de dos 

dormitorios, ese patio no figura en ningún 

plano conocido.

Fig. 62 Banco de la zona de espera y acceso 

a la vivienda y mosaico de la Media Luna del 

vestíbulo de Can Lis. 
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Utzon ideó un pragmático sistema para los mecanismos de la electricidad, 

sin mayor pretensión de diseño, con un criterio general que le permitiesen 

después buscar soluciones adecuadas para la iluminación. Dispone 

mecanismos alineados en tres niveles: unas tomas de fuerza abajo; 

los interruptores a la altura convencional y, finalmente unas tomas de 

corriente para iluminación en el nivel superior, a unos 240 cm. En la sala, 

se empotra el tubo que une las cajas de mecanismo,  mientras que en 

otros lugares, como los dormitorios, utiliza un tubo visto en forma de “H” 

para distribuir los cables y mecanismos empotrados.  Muchos elementos, 

como el diseño final de la lámpara para la iluminación artificial en la sala 
(67), fueron surgiendo en los primeros años de habitación y se resolvieron 

finalmente de manera muy sencilla y pausada, varios años después.

En resumen, en la obra existe pues la dualidad entre una cantidad 

considerable de trabajo en la mesa del arquitecto y otra serie de 

elementos resueltos en obra: juegos de planos que sirve de base principal 

y que a veces se ajustan ligeramente en obra, para ser posteriormente 

reelaborados en nuevos planos; otra serie de ajustes en el lugar a partir 

de unos dibujos someros como sucede en el replanteo de los edificios o 

algunas modificaciones en obra, y, finalmente, otra serie de elementos 

replanteados y creados directamente en el lugar, sin dibujos, como el 

mobiliario.

3.3. Primeras reformas

Reformas en la casa entre 1976 y 1979

Entre 1976 y 1979 se realizaron diversas reformas en la vivienda, 

surgidas por ajustes necesarios, pequeñas reparaciones por la exigente 

exposición al mar o por problemas surgidos al habitarla durante los 

primeros años. 

Modificaciones en el comedor 

Bajo el comedor se había construido un aljibe que nunca llegó a usarse. 

Algunos años tras concluir la obra, debido a la fragilidad de la estructura 

horizontal que se había construido sobre el aljibe, el suelo daba algunas 

señales de deterioro y Utzon decidió reforzarlo (68). 

El suelo del comedor había sido inicialmente construido a la misma cota 

del nivel superior del patio, en continuidad con él, con las carpinterías 

fijas de madera y vidrio dispuestas sobre el suelo. Originalmente la mesa 

67 “Este año nos ha mostrado la lámpara. 

Hacía tiempo que quería iluminar la casa con 

algo similar a las guirnaldas de feria; Y Io ha 

hecho con una tubería de latón agujereada, 

con bombillas pequeñas”. Neus Garcia 

Inyesta, Guillem Oliver Sunyer.. Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme, 153, 1982. pp. 

22. En conversaciones privadas, Neus García 

Inyesta me ha relatado cómo Utzon, dada su 

amistad, les iba comentando las cosas que iba 

a hacer y les pedía su opinión, como en el caso 

de la lámpara. Algunas de estas cuestiones se 

fueron resolviendo de manera calmada, como 

la lámpara mencionada en 1981.

Fig. 63 Iluminación original de la sala.

Fig. 64 Sistema de mecanismos eléctricos en la

sala dispuestos en tres niveles. Cortesia de 

Francisco Cifuentes.
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semicircular de fábrica que hoy se encuentra en el patio final de la casa 

estaba situada en el comedor.  El comedor ocupaba entonces dos crujías 

normales, de una profundidad similar a las de la cocina, con la galería 

abierta del pórtico completamente diáfana corriendo por delante. La 

última crujía del lateral este, coincidente con el ramal lateral este del 

pórtico, era un espacio abierto como aquel. Así que el espacio quedaba 

algo más constreñido de lo deseable. Utzon tenía además en mente 

poder utilizarlo también como espacio de trabajo, una vez que la casa 

en s’Horta definitivamente no podía construirse. 

68. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

13.09.2015. En inglés el original: “Yes, the 

dining room was initially built so that the floor 

was at the same level as the patio´s upper level. 

A new layer of floor/construction was added to 

compensate for a weak construction over the 

water tank. It was done many years later”

Fig. 65 Arriba, a la izquierda:

Extracto del plano de planta del juego de 

planos del edificio porticado de la cocina/

comedor (edificio “C”) a escala 1:20 de 1973. 

En el juego de ejecución a escala 1:50 de 1972, 

este edificio había sido descrito solamente con 

sus elementos estructurales y constructivos 

básicos. El plano muestra la ocupación del 

comedor de dos crujías escuetas, el espacio 

libre en la última, y la ocupación de la despensa 

y la cocina, que ya tiene el saliente, aunque fue 

construido básicamente con cerámica y no con 

madera. El resto de carpinterías se se simplificó 

en el proceso de construcción. Colección 

personal de Jan Utzon.

Fig. 66-67 a la izquierda, enmedio y abajo: 

Secciones longitudinales, transversales y 

alzados interiores del edificio porticado de la 

cocina/comedor (edificio “C”) a escala 1:20 

de 1973. Todo el suelo original de la zona del 

comedor estaba a la misma cota que la cocina 

y la parte superior del patio. Las carpinterías 

estaban dispuestas entre los pilares y llegaban 

hasta el suelo de piedra. La carpintería, con 

varios óculos acristalados en proyecto, fue 

finalmente simplificada en la ejecución y la 

división entre cocina y comedor, hecha  con 

piedra. THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Se recreció y reforzó la estructura horizontal del comedor sobre el 

aljibe superponiendo otra losa de hormigón para compensar la débil 

construcción y se amplió el comedor parte de la crujía del pórtico que 

circula por delante. En la restauración de 2011-12 se dejó un pequeño 

agujero cuadrado que evidencia el antiguo nivel del espacio. 

Para cerrar el espacio, Utzon decidió cerrar una parte del área del 

pórtico ocupando una media crujía, para lo que intercaló tres nuevos 

pilares y dispuso sobre ellos nuevas viguetas situadas 20 centímetros 

más bajas que las originales. Una hilera de bovedillas se dispuso sobre 

la nueva alineación creada por la doble línea de pilares en dirección 

perpendicular al resto de la estructura. Se introdujo así una nueva 

direccionalidad en el espacio original, mientras la altura libre en ese 

punto desde el suelo hasta las viguetas es solamente de unos 180 cm. 

Para acristalar esa zona, y aprovechando el desnivel creado respecto 

al suelo del patio por el recrecido, Utzon usó el mismo sistema de 

acristalamiento superpuesto exterior que utiliza en los nichos, frente a la 

solución anterior recercada entre los pilares y en el plano del suelo (nota 

vestigios*). La línea de visión resultante, a través de acristalamiento, 

queda algo baja vista desde el comedor, a una altura de 180 cm, mientras 

que el vidrio desaparece, si bien en este caso casi no hay indicios de su 

presencia. En cualquier caso, la forma de habitar habitualmente este 

espacio era desde la posición sentada, bien como comedor o bien por la 

preferencia de Utzon de usarlo de espacio de trabajo.

El resultado es algo confuso por el relativamente estrecho acceso 

lateral, con una puerta y un escalón para acceder al nuevo nivel que 

resultan algo ajustados contra el paramento exterior saliente de la 

cocina. El acceso a la cocina interior es también a través de un escalón 

ya que ésta queda en el nivel primigenio. Con la nueva disposición de 

los niveles, Utzon decidió subir el tabique divisor con la cocina hasta el 

techo. Originalmente el muro no llegaba hasta arriba. Este muro fue 

bajado hasta la altura de la primera estantería sobre la encimera de 

la cocina en la época en que Kim Utzon era propietario, creando una 

continuidad entre ambos espacios que no existía.En la restauración 

se volvió a elevar el muro, aunque llegando solamente hasta el nivel 

inferior de las viguetas. El cuarto situado al fondo quedó de servicio.

Fig. 68 Pilares en media crujia para ampliar el 

nuevo comedor y puerta abatible-plegable para 

acceder desde el espacio porticado.

Fig. 69 Vista de la nueva media crujia acristalada 

desde el patio.

Fig. 70. Vista interior del espacio ampliado del 

comedor, hacia el almacén, con la media crujía 

y las carpinterías de vidrio que desaparecen.
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Fig. 70. Vista interior del espacio ampliado 

del comedor en su nueva altura. Vista hacia el 

acceso, con la media crujía y las carpinterías 

de vidrio que desaparecen. Paramento de la 

cocina hasta el techo, como lo dejó Utzon en la 

ampliación y recrecido.

Fig. 74-75. La misma vista anterior con:

a) Paramento de la cocina rebajado a media 

altura por Lin o Kim Utzon.

b) Paramento de la cocina elevado en la obra 

de restauración hasta la cara inferior de lasvigas 

del orden principal.

Fig. 71-73. Edificio porticado de la cocina/

comedor:

Sección por el comedor sobre el aljibe y terraza.

Sección por el pórtico lateral este. 

(Cortesía de Francisco Cifuentes)

Izquierda abajo: planta general del edificio de la 

cocina / comedor.
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La mesa semicircular tuvo que ser cortada en segmentos de círculo 

para poder trasladarla al patio del tendal situado al este. Los cortes 

que se hicieron para el traslado se manifiestan en los ángulos que la 

mesa tiene en el patio. En su lugar, se dispusieron en el comedor dos 

mesas realizadas con madera de pino norte y bancos corridos (69), que 

se disponían sobre el muro trasero y laterales, según diseños de Jørn. 

Se podían ver en las fotos realizadas a lo largo de la década de la decada 

de los ochenta. Después fueron retiradas una vez que  Jørn abandonó 

la casa y fue sustituido todo por una mesa convencional en el centro y 

sillas, al mismo tiempo que se dejó un murete bajo de separación con 

la cocina. En la restauración se han recuperado las partes originales y 

reconstruido el resto del antiguo mobiliario.

Al trasladar al patio final la mesa circular que originalmente había 

estado situada en el comedor, Utzon transformó el espacio dotándole 

de un carácter especial, un lugar que se llenó de simbolismo hacia lo 

circundante al añadir la mesa circular a las dos aperturas semicirculares 

hacia el sur y al oeste (70). Utzon se retiraba en ocasiones para dibujar en 

paz o reflexionar cuando la casa estaba demasiado llena de ruido (71) (72). 

Inicialmente Utzon señaló en el perímetro, rematado con piezas blancas 

cerámicas de borde, la dirección norte con una pieza de azulejo azul 

oscuro, al parecer fruto de una anécdota (73), y así aparece en las fotos 

anteriores a 1982. 

El primer plano conocido de la vivienda terminada, que dibujó Tono 

Vila  y se publicó en la revista Quaderns d’Arquitectura i urbanisme (74), 

refleja esa mesa girada, como se ilustra en la foto, la única que conozco. 

Más tarde, la mesa se colocó en la posición que tiene ahora, con sus 

eje central paralelo a los muros como se puede ver en las fotos desde 

1982. También se modificó por razones desconocidas, la doble pieza 

que señalaba el norte por otra serie de piezas de azulejos en color que 

van señalando rítmicamente el perímetro. 

Otras reformas 1982-1989

A lo largo del tiempo, se hicieron necesarias algunas reformas. Las 

reformas constructivas que afectan al exterior tuvieron que hacerse 

debido a las duras condiciones que suponía la exposición directa 

al ambiente marino.  A lo largo del tiempo se hizo necesario hacer 

pequeñas reparaciones constantes, de mortero en la piedra desgastada 

73. “Otro día alguien dijo que no había que 

perder el norte, y lo señaló con un azulejo sobre 

una mesa de piedra que, por cierto, hoy ha 

desaparecido”. Neus Garcia Inyesta, Guillem 

Oliver Sunyer.. Quaderns d’arquitectura i 

urbanisme, 153, 1982 pp. 22.

69. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

13.09.2015. En inglés el original: “ two wooden 

tables were made for the dining room”

71. Según ha relatado Francisco Cifuentes, 

arquitecto asistente de la restauración de Can 

Lis, “Catalina Vidal, hija de Jaume Vidal, nos 

contó que a menudo ambas familias realizaban 

comidas los fines de semana. Durante el día 

en algún momento se preguntaban dónde 

se encontraba Utzon. Pasado un rato, lo 

encontraban dibujando tras la mesa del patio.” 

CIFUENTES, Francisco. La rehabilitación de Can 

Lis, octubre 2011- febrero 2012. En: Dossier 

Digital, Edición 3, D’A 3, artículo 10. Col-legi 

Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, COAIB. 

3 de mayo de 2013.
72. En conversaciones personales, Neus García 

Iniesta me ha trasmitido que cuando había 

demasiado ajetreo, Utzon desaparecía y se 

iba a dibujar al patio u, otras veces, a la gruta 

de la Cala de la Media Luna, para buscar la 

tranquilidad. En un correo personal de Jan 

Utzon de 13.09.2015., ante la cuestión de la 

preferencia por ese espacio, afirma que “mi 

padre dibujaba croquis en todos lados .”

Fig. 76. Foto histórica de la mesa del patio 

oeste, que se encuentra en posición girada, 

como en el plano de Tono Vila, y con el azulejo 

azul oscuro señalando el norte. Tanto el giro 

como dicho azulejo desaparecerán después.

70. En su monografía sobre Utzon, Richard 

Weston ha visto en estas formas una referencia 

a las “Moon Gate” de los jardines de la 

arquitectura china tradicional.  Una referencia 

más realista se ve quizá en los estudios de 

como enmarcar el paisaje que Utzon realiza 

en sus croquis de los nichos de la sala, donde 

utiliza algunas formas circulares, que desecha.
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en las aristas de los pilares o en los muros de fábrica de marés, de 

pintura y también la reparaciones de algunas viguetas exteriores.

Utzon había decidido ya desde muy temprano pintar de blanco las 

viguetas de hormigón, puede que quisiera protegerlas mejor del 

agresivo ambiente marino exterior, pero parece haber una evidente 

intención de convertir las viguetas en un elemento más nítido que 

contrastara con la piedra y articulara claramente las líneas de fuerza 

entre pilares. En las fotos más antiguas, aparecen ya pintadas de blanco 

todas las viguetas del edificio porticado. Debido al desgaste por la 

agresiva exposición, el proceso de renovación de la pintura blanca de 

las  viguetas se hace necesario y constante a lo largo del tiempo. Es por 

ello que en determinados momentos, en algunas imágenes, aparecen 

algunas viguetas temporalmente con su textura de hormigón debido al 

desgaste de la pintura, o porque habían sido revestidas con mortero de 

cemento. En las fotos en color de 1987 aparecen diáfanamente blancas.

Aunque Utzon apreciaba especialmente el envejecimiento natural de los 

materiales, y las texturas sin revestimiento ni tratamiento, puede que 

el aspecto algo desigual que adquiría la tonalidad entre las bovedillas 

de terracota y su color cercano en ocasiones a la piedra, no terminara 

de convencerle. En todas las superficies visibles y continuas del techo, 

tanto exteriores como interiores, Utzon pintó de blanco las bovedillas 

junto a las viguetas para crear una idea más uniforme del plano del 

techo que contrataba con los superficies verticales de piedra. De esa 

manera, en la cubierta se resaltaba la geometría y el ritmo ondulante y 

no la diferente textura entre los materiales. Es más fácil comprender las 

razones verdaderas si se acude a las ideas iniciales del proyecto, donde 

se planteaba una cubierta continua flotante sobre los paramentos 

74. Plano de Can Lis levantado por Tono Vila 

en 1982. Ver nota nº 61 del capítulo. El plano 

refleja esa mesa del patio en posición girada, y 

que luego será modificada.

Fig. 77 Frente del patio solar y el lateral oeste 

del pórtico del edificio del comedor.

Fig. 78 Frente del pórtico con viguetas pintadas 

de blanco que señalan las líneas estructurales.

Fig. 79. Cubierta ondulada continua formada 

por las viguetas y bovedillas pintadas de blanco.
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verticales y que venía a dar continuidad a losconceptos que había estado 

Utzon desarrollando en sus proyectos . Solamente en algunos puntos de 

la vivienda, como en la doble altura en sombra de los dormitorios, en 

el patio intermedio entre ellas, o en techos ocultos en sombra bajo los 

pórticos de las cajas permaneció el techo en su estado natural, bien 

fueran las bovedillas  o ambas. En zonas expuestas y visibles, solamente 

las rasillas cerámicas que componen la línea media de las vigas de atado 

entre los pilares de los pórticos se dejaron en su textura natural.

A lo largo de los años, los pilares de piedra de marés y algunos 

paramentos tuvieron que ser reparados de manera habitual, no solo 

en el repaso de sus juntas o el perfilado de las aristas con mortero, sino 

que llegaban a tener pérdidas importantes de su sección debido a la 

meteorización con el paso del tiempo. La reparación habitual consistía 

en mortero mallorquín para las juntas o repasos, y mortero de cemento 

blanco, cal y árido de picadís del propio marés para secciones más 

importantes. Esas reparaciones en la piedra se han venido realizando 

de manera continuada a lo largo del tiempo, y la piedra muestra las 

marcas de la variedad de tonalidades morteros utilizada en los diversos 

momentos. 

Aunque la casa absorbe con naturalidad todas las heridas, Utzon 

mostró al final de sus días en una entrevista una cierta decepción por 

el enorme desgaste de la piedra de marés (*) en el agresivo ambiente 

del acantilado, un material que él había concebido con una aspiración 

de eternidad, una piedra a la que él se había referido casi como “una 

aventura amorosa con el material” (*).

Utzon tuvo que acometer también reparaciones en las viguetas 

pretensadas de hormigón, que algún caso tuvo que llegar a apear, 

reforzar o sustituir. En las imágenes se aprecian flechas en las viguetas 

que forman la viga principal del lateral de los pórticos de la sala. Una 

de las correcciones importantes realizadas en la vivienda se efectuó en 

los dos laterales del pórtico que protege a los nichos que se proyectan 

desde la sala. La viga lateral del lado oeste del pórtico que envuelve a la 

sala tuvo una  notable deformación y se hizo necesario apuntalarla con 

puntales metálicos como muestran las fotos de 1987. No hay un motivo 

claro que explique que fuera excesiva la luz del vano y la carga para la 

capacidad a flexión de la doble vigueta que actuaba de jácena, al menos 

Fig. 80. Pilar de marés deteriorado que ha 

sido sucesivamente repàrado con morteros de 

distinta naturaleza, que presentan coloraciones 

y texturas diferentes.

Fig. 81. Algunos pilares muy expuestos, como 

el pilar de la derecha presentaban en época 

reciente pérdidas ya muy importantes de 

sección ((foto 2011, antes de la restauración)

Fig. 82. Pilares y viguetas dobladas (recubiertas 

con mortero). Foto de 1989.
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Fig. 83-84-85

Tres momentos históricos comparados de los 

pórticos de la fachada del edificio de las sala. 

Izquierda, de arriba abajo:

- Foto de 1982. Viguetas intactas, pilares 

originales.

- Foto de 1987. La vigueta del lateral oeste del 

pórtico de la sala ha necesitado ser apuntalada 

al haberse deformado excesivamente.

- Foto de 1989. Utzon ha doblado la viguetas 

por debajo con otra igual, amplia los pilares de 

las esquinas afectadas para poder apoyar  las 

segundas viguetas

74. Conversación de Poul Erik Tøjner con Jørn 

Utzon. Una conversación: la arquitectura como 

bienestar humano. Jørn Utzon : the architect’s 

universe. Humlebaek: Louisiana Revy, 2004.

75. “Cuando trabajó en la ciudad india de 

Chandigarth, 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. 

Realmente Le Corbusier fue capaz de sacar 

eso de los trabajadores y es eso de lo que se 

trata: hacer lo correcto con los materiales 

y con quienes lo trabajan(…) Utilizan sus 

conocimientos sobre los materiales -casi se 

podría decir su aventura amorosa con los 

materiales- exactamente igual que cuando yo 

me enamoré de aquellas casas en Mallorca, de 

aquella piedra tan especial.”  Ibídem
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no más que en otros casos. Una posible explicación podría ser un proceso 

de corrosión de las armadura más acelerado que en otras viguetas  (76). 

Pero otra explicación razonable para un fracaso tan temprano viene 

derivada del uso de unas viguetas simétricas en geometría exterior lo 

que pudo provocar un error en la colocación, invirtiendo las alas y por lo 

tanto el armado principal a momento positivo con la vigueta invertida 

habría perdido toda su eficacia. En las fotos de 1989, se aprecia ya que 

la solución que Utzon da al problema es doblar las viguetas afectadas en 

los pórticos, bien a flexión o, en algunos casos, a cortante. Para situar 

una nueva vigueta inmediatamente por debajo de la existente y darle 

apoyo , Utzon duplica el pilar de esquina y amplia en un medio módulo 

el pilar interior, solución que aplica en ambos laterales del pórtico. Las 

viguetas que se usaron en las primeras intervenciones seguían teniendo 

un ancho de alas similar, pero el espesor del canto de las alas es diferente. 

Por el tipo de vigueta que Utzon utilizó para realizar esas primeras 

intervenciones de reparación entre 1987 y 1989, se puede ver qué otras 

viguetas de la casa tuvieron que ser además sustituidas. En el pórtico de 

los nichos de la sala, se tuvieron que sustituir las viguetas externas de 

los tres vanos frontales. En el edificio del pórtico de la cocina/comedor 

se tuvieron que sustituir tres en el ala oeste (las viguetas exteriores del 

frente sur y las de dos vanos del lateral interior) y todas (6) las del porche 

de acceso. En el edificio del dormitorio individual, se tuvo que sustituir 

el par de viguetas del frente de la habitación. En el edificio de dos 

dormitorios, Utzon tuvo que sustituir las dobles viguetas de la fachada, 

más la siguiente intermedia de la zona sobre los nichos. Además tuvo 

que que doblar por debajo con otra vigueta una vigueta sobre la alcoba 

de cada cama (extrema e intermedia respectivamente).

Las viguetas interiores de las alcobas que Utzon tuvo también que 

doblar al tener deformaciones no admisibles, nos lleva a reflexionar 

nuevamente sobre la posibilidad de una colocación invertida de varias 

viguetas originales con el armado a momento positivo situado arriba. En 

la restauración del año 2011 se tuvieron que reparar o sustituir muchas 

viguetas cuya armadura estaba atacada por la corrosión del ambiente 

marino, tanto al exterior como en el interior. Sin embargo, en el año que 

Utzon realiza estas primeras actuaciones parece demasiado pronto para 

que ésta fuera la causa principal de eterioros ya tan fuertes, más aún en 

el caso de las viguetas interiores . En cualquier caso, y como atestiguan 

Fig. 87-88-89. Imágenes de los pórticos con 

viguetas dobladas por abajo (como en el lateral 

del pórtico) o sustituidas (como en los frentes).

Fig. 86. A la izquierda, viguetas originales de 

la vivienda, con una geometría muy simétrica: 

A la derecha, viguetas de las primeras 

intervenciones, 1987-89. Gentileza de Francisco 

Cifuentes.
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las viguetas modificadas y las fotos, Utzon se vió obligado  reparar un 

buen número de ellas.

Otras serie de reformas se refieren a las condiciones de comodidad y 

habitabilidad en el uso de la vivienda en algunas estancias del interior 

como baños y cocina. Los baños tuvieron originalmente el tratamiento 

desnudo de la piedra de Santanyí, pero acabaron a lo largo del tiempo 

siendo revestidos con azulejos para mejorar sus condiciones ante la 

humedad, la salubridad y la comodidad de su limpieza. En la restauración 

de 2011-12 se hizo una intervención algo dudosa, restituyendo la piedra 

, aparatos sanitarios de diseño y griferías Vola. 

Reformas 1989-1992

Los patios y terrazas de la cara del acantilado, que están limitados por los 

petos formados por hileras de piedra se vieron en ocasiones inundados 

de agua, que quedaba retenida. Aunque la altura del acantilado sobre 

el mar es muy considerable, en algunas ocasiones las olas llegaban allí. 

Para solventar ese problema y permitir la evacuación del agua, Utzon 

retiró primero un bloque de piedra de los petos, y algo más tarde, retiró 

un segundo bloque de manera que quedara de manera simétrica con el 

anterior, que es como se ven hoy en día.

Finalmente, uno de los problemas más graves de la vivienda fue debido 

a la humedad por infiltración que entraba por el remate de los muros en 

cubierta y que estuvo en el origen de las importantes y sorprendentes 

reformas que Utzon realizó en 1992 con el equipo de Pep Monserrat, el 

constructor de Can Feliz. Éstas serán objeto de análisis posterior. 

Fig. 90. Plano de viguetas con intervenciones  y 
deterioro. Gentileza de Francisco Cifuentes.
Fig. 91 Arriba, Todas las viguetas frontales 
tuvieron que ser sustituidas entre 1987-89.

Fig. 92-93. Zona de terraza del dormitorio 

individual con peto entero y con las piezas 

retiradas debido a inundaciones. En la terraza 

del edificio porticado, sucedió lo mismo.

76. En la restauración de 2011-12 hubo que 

sustuir o reparar varias viguetas, exteriores e 

interiores. Muchas armaduras presentaban 

corrosión con rotura incluso de varios cables, 

debido al escaso recubrimiento de hormigón y 

a la exposición marina. Varias habían fracasado 

a cortante. 
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3.4. La impronta de Jaime Vidal en la obra

La cierta lejanía física de Utzon durante el proceso de obra dio un papel 

relevante al trabajo del constructor, que también dejo su impronta 

en la vivienda, y al carácter general de naturalidad adquirido con  la 

distancia y el tiempo pausado de la ejecución. Ya se han mencionado las 

dificultades que surgieron desde el momento inicial por la interpretación 

defectuosa que tuvo en algunos casos Jaime Vidal de los planos, de 

la incomprensión de la importancia de los elementos tectónicos para 

la arquitectura de Jørn Utzon, muy especialmente en el edificio del 

dormitorio individual de algunos errores que tuvieron consecuencias. 

Sin embargo, además del conocimiento de los materiales, los lugares 

de suministro y el atrevimiento para trabajar con un material en 

desuso, Vidal tuvo aportaciones muy importantes en lo que se refiere 

a la definición en piedra de los planos  de cerramiento superior de los 

nichos, entre otros elementos.  

A pesar de algunas decepciones por los errores de obra, Utzon fue 

suficientemente receptivo para colaborar durante el desarrollo 

constructivo con los oficios. Varios elementos se van a redefinir gracias 

a esa colaboración. La solución constructiva de los dinteles de piedra 

maciza que enmarcan a los nichos no hubiese sido posible sin la 

sugerencia prevía de Vidal y los canteros. La importancia del diálogo 

con los oficios resulta fundamental y ayuda a encontrar a menudo un 

modo adecuado y sencillo de solucionar los problemas. La manera 

de trabajar del maestro de obras  durante la ejecución de la vivienda 

también marcó de una manera apreciable su aspecto final  en muchos 

sentidos. Jaime Vidal había construido habitualmente obras con fábrica 

de bloque revestida de enfoscado y donde la piedra no pasa de ser un 

elemento de aplacado en ocasiones. Conforme al tipo de construcciones 

que estaba habituado a realizar con su equipo, la forma resultante de 

trabajar la piedra resultaba algo primaria e incluso algo tosca o rústica, 

lo que acabó encajando especialmente bien con el carácter elemental 

de la arquitectura de Can Lis. 

El tipo de marés utilizado en Can Lis, una piedra compuesta de 

sedimentos de arena y bioclastos fosilizados, era especialmente poroso 

y con un bajo grado de cohesión. Por ello resulta relativamente fácil 

de trabajar en cuanto al corte, pero su fragilidad ya aparece en la 

fase de su manejo y colocación, además de tener un envejecimiento 

Fig. 94. Corte con serrucho de los sillares de 

marés de 80x40x20 cm. para la vivienda de 

Utzon.

Fig. 95. Acuñado de los sillares de marés de 

80x40x20 cm. para el nivelado y rejuntado con 

mortero mallorquín

Fig. 96-97. Típicas sierras circulares dentadas 

para extracción del marés en cantera que dejan 

su  huella en la piedra. Maquina sobre railes 

para corte y extracción en cantera.
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y durabilidad comprometidos en situaciones expuestas. En una piedra 

tan frágil, es imprescindible proveer de un correcto acuñado para 

nivelar correctamente los sillares, y que el peso de la piedra no aplaste 

el mortero, e igualar adecuadamente con mortero la irregularidad 

y deterioro de aristas típica del marés. El marés tiene una serie de 

técnicas tradicionales para su manipulación y colocación. Debido a su 

gran porosidad, tiene un delicado equilibro con el agua contenida en 

el mortero mallorquín, la piedra no debería tener demasiada humedad 

ni estar demasiado seca. Debe tener una junta llena de mortero, para 

asentar bien las piezas irregulares. La forma tradicional de construir 

una fábrica gruesa de marés incluía la realización de una hendidura o 

regata en el eje horizontal de la pieza inferior en forma de espina de pez 

que permitiese alojar suficiente mortero y una sujeción adecuada sin 

aumentar el ancho del tendel de mortero. A veces incluso se realizaba 

una perforación vertical  en la pieza superior para verter el mortero 

y conseguir así tener juntas más igualadas. Era recomendable hacer 

también ranuras, en el eje del canto vertical que alojasen mortero sin 

tener una junta vertical demasiado ancha. Si era con forma de espina, 

con las ramas hacia abajo. En los sillares de los pilares, se realizaza una 

hendidura en forma de aspa.

Vidal no utilizó la mayoría de estas técnicas, que solamente dominaban ya 

algunos canteros mayores, ya que no había trabajado con la piedra antes. 

En Can Lis las juntas que se ejecutaron son especialmente irregulares, se 

realizó solamente un proceso sencillo de acuñado y  son rellenadas con 

mortero mallorquín con bastante desigualdad y anchura en ocasiones. 

Ese aspecto algo rústico de las juntas horizontales y de las verticales, 

desiguales y anchas, le confieren ese aspecto característica a la fábrica y 

los pilares de Can Lis. Esa imperfección en la ejecución de las juntas en la 

piedra y la naturalidad algo descuidada con la que se aplicó el mortero, 

de manera suelta con la llana, encajó especialmente bien con el carácter 

arcaico de Can Lis. En las obras que había construido Vidal, los muros 

estaban revestidos así que no tenía relevancia ejecutar unas juntas más 

perfectas, o el buen orden y modulación de una construcción desnuda. 

La manera de trabajar desde una cierta lejanía del arquitecto,  que solo 

podía controlar la obra cada cierto tiempo, posibilitó una ejecución final 

cuyo aspecto dependía en una buena medida del saber del maestro de 

obras en cuanto a su acabado final, lo que ayudó a plasmar ese aspecto 

constructivo natural, tosco y algo imperfecto. 

Fig. 98. Regata o hendidura en forma de  

“espina de pez” en las juntas horizontales, que 

se utilizan en el sistema tradicional constructivo 

del marés.

Fig. 99. Jørn Utzon trabajando personalmente 

durante la construcción de su segunda vivienda. 

Al contrario de lo que sucedió en Can Lis, en Can 

Feliz, Utzon estuvo permanentemente cerca de  

la obra.
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Una imagen que apareció dibujada en el muro de piedra tras el espejo del 

baño durante la restauración de 2011-12 podría simbolizar la dualidad 

y la importancia de las dos figuras decisivas en el proceso constructivo, 

el arquitecto y el maestro de obras y, en cierta manera, la forma de 

trabajo en la vivienda, con un seguimiento especial en el replanteo 

de los elementos “in situ”. Se trata de un dibujo que realizó el propio 

Utzon  sobre el aplacado de piedra de Santany del baño, que había sido 

cubierto, para explicar a Vidal la posición requerida de colocación del 

espejo y donde caricaturiza a Vidal y a sí mismo.  Por la escala de la obra, 

Utzon será capaz de realizar correcciones para ajustar las dimensiones 

de diversos elementos, fruto, como hemos visto, de un proceso muy 

elaborado que implicaba volver a rehacer dibujos para estudiar a fondo 

las nuevas soluciones.  

La construcción de Can Lis tiene una imperfección que conjuga muy 

bien con el carácter elemental que representa, y  que se relaciona con 

lo arraigado al lugar y lo universal. De hecho, cuando se realizaron los 

trabajos de restauración de Can Lis a cargo del equipo de Pep Montserrat, 

las primeras pruebas con varios tipos de mortero para la restauración de 

algunos pilares de Can Lis, que habían sufrido mermas en su sección, 

se vieron demasiado rectas y perfectas y, por lo tanto, inadecuadas. Se 

buscó finalmente una forma de trabajo parecida a la original y a lo que 

el paso del tiempo había ido determinando (77). La casa asume así mejor 

las nuevas huellas. Años después, cuando se construya Can Feliz con el 

constructor José Montserrat, las cosas serán muy diferentes, pues se 

juntarán la excelente técnica del equipo coordinado por el maestro de 

obras y unos oficios mucho más adiestrados en el trabajo con la piedra 

de marés, tras años de recuperación del oficio, con la intervención de 

algunos canteros realmente excepcionales que en algunos casos venían 

de la península (78). Del equipo de Montserrat, el mejor cantero no 

procede de Mallorca. A ello se añadía la presencia casi constante de Jørn 

Utzon, que participa con sus propias manos en la obra de su segunda 

casa. Durante la construcción de la segunda vivienda, Utzon intervendrá 

en el proceso habitualmente, como también muestran algunas fotos 

y han testimoniado los obreros, el asistente de Utzon en  obra y 

testigos que visitaron las obras (79). La construcción de Can Feliz fue más 

sofisticada, pero a pesar de tener una ejecución mejor de sus detalles 

constructivos y de los encuentros entre materiales,con unas juntas de 

piedra mucho más perfeccionadas y con un lenguaje mucho más refinado 

Fig 101. Prueba de juntas en los trabajos de 

restauración de Can Lis. Francisco Cifuentes.

Fig. 100. Dibujo de Jørn Utzon para señalar 

la posición del espejo del baño a Jaime Vidal 

que se descubrió en las obras de restauración. 

Caricatura de Vidal y del propio Utzon.

77. Francisco Cifuentes, arquitecto a cargo de 

dirección en obra de la restauración, me ha 

contado como finalmente se decidió trabajar 

aplicando el mortero con la llana de manera 

“suelta”, asumiendo la manera irregular de 

trabajar las juntas en la casa.

78. “Los obreros llegaron originalmente a esta 

isla desde los sitios más pobres de España. 

Tuvieron que trabajar duro para sobrevivir en 

lugares pobres y áridos. Fue entonces cuando 

se pusieron a trabajar con la piedra local. Con 

un sentido inherente de la calidad empezaron 

a construir como expertos trabajadores. 

Investigué las posibilidades de construcción, 

los albañiles sólo aceptarían las soluciones 

esenciales, está en su sangre. Aquí trabajé con 

una familia pequeña. En la obra de la Casa de la 

Ópera de Sídney había 500 hombres trabajando 

frenéticamente todos los días.” Jørn Utzon en 

‘Can Feliz’: Jørn Utzon’s own house / Henrik 

Sten Møller.” In: Living architecture 1995, n.14
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80. Discurso de Jan Utzon al recoger en nombre 

de su padre el premio Pritzker 2003 en Madrid 

, el 20.05.2003.

que lleva la idea expresiva de la articulación entre viguetas y pilares al 

límite, no tiene la fuerza expresiva y la elementaridad de la primera. 

Sus hijos también resaltan la interacción de su padre con los oficios. 

Decía Jan Utzon: “Mi padre amaba trabajar con los artesanos locales, 

en los que encontró un paralelo con los muchos artesanos que conoció 

en su juventud en Dinamarca. Cuando mi padre aparecía en la obra con 

algunas botellas de vino, los artesanos sabían que había tenido nuevas 

ideas durante la noche y que algunos de los trabajos ya realizados 

tendrían que ser cambiados. Y el clima templado, las personas generosas, 

la naturaleza y la cultura de Mallorca y España se convirtieron en una 

parte integral de la vida de mis padres”(80) . Cuando terminó de construir 

su segunda vivienda en Mallorca, Utzon reflexionaba en estos términos 

sobre las modificaciones que sufren los edificios, durante y tras su 

construcción: “Ninguna casa puede darse por acabada o es definitiva, 

tiene que poder moverse o cambiar como la vida. En un muro del este 

hay una vano, una ventana cegada, un error sin disimular. ¿Por qué?” 

Se preguntaba, después de decir que entraba demasiado sol sobre el 

espacio central. “Hay que respetar los elementos y proporciones. Una 

ventana sellada, una corrección en la nueva obra. En casas de 500 años 

también las hay.” (81) 

En la fase final de la construcción de la casa, tras la experiencia de haber 

trabajado con un arquitecto de la talla e implicaciones de Utzon y con la 

piedra de marés, al constructor Jaime Vidal le resultaba difícil volver a 

su labor habitual anterior y tuvo la necesidad de buscar arquitectos que 

tuvieran una cierta visión integral del trabajo y que buscaran trabajar 

con la piedra. Vidal buscó y encontró a Neus García Inyesta y Guillem 

Oliver a través de una obra que el maestro de obras pudo ver, la Casa 

Verde, y empezó con ellos una colaboración de algunos años. A través 

de Vidal, estos arquitectos conocieron a Utzon y trabaron amistad, ya en 

la fase final de los remates de Can Lis, cuyas dudas Utzon les comentaba 

y cuestionaba con naturalidad, y trabaron desde entonces una buena 

amistad con Utzon (82). Neus García Inyesta afirma que Vidal era un buen 

constructor, que bajo el contacto constante de una buena dirección de 

obra podía lograr buenas cosas (83). Unos años después, García Inyesta 

y Oliver formaron un taller para recuperar algunos de los oficios que 

se estaban perdiendo, relativos a cantería de marés, carpintería y otros 

oficios tradicionales, llamada la Cofradía (84), y más tarde con la escuela 

79. “En Mallorca dirigió la obra de su nueva casa 

-también de la primera-; cogía el lápiz de albañil 

y, si acaso, dibujaba sobre un trozo de piedra, 

una pieza de marés, para esbozar el ajuste final 

de un muro y un estante. Los peones explicaron 

que agarraba un serrucho para mostrar cómo 

dar el corte y el aspecto a una escuadra o a una 

junta. Y, sobre todo, narraban que se sentaba 

en un punto y miraba, reflexionaba cómo los 

espacios y los vanos al exterior funcionaban. 

“Andreu Manresa y Joana Mª Roque. Entrevista 

a  Utzon 2003. Dossier Digital, D’A 3, artículo 13. 

Col-legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. 

El arquitecto Jesper Ravn, colaborador del 

estudio de  Utzon en la segunda vivienda, y 

Alberto Morell, que la visitó en construcción en 

un viaje a Mallorca con  Jesper Ravn y Alberto 

Campo, me han confirmado la presencia de 

Utzon en la obra, como mostraba el serrucho y 

las cuñas para trabajar con la piedra. El asistente 

de Utzon en la obra, dejó testimonio de que 

prácticamente no podía decidir nada debido a 

la constante presencia de Utzon en Can Feliz.

86. Jørn Utzon al semanario local de Felanitx en 

1979, entrevista con Miquel V. Sebastián en el 

número 2148, Año XLIV, 21 de julio de 1979.

81. Andreu Manresa y Joana Mª Roque. 

Entrevista a  Utzon 2003. Dossier Digital, D’A 3, 

artículo 13. Col-legi Oficial d’Arquitectes de les 

Illes Balears. 

82.  En conversaciones mantenidas entre 

octubre de 2014  y julio de 2015 con Neus García 

Inyesta , me ha referido el proceso de la amistad 

con Utzon y la relación que mantuvieron con 

Jaime Vidal. En sus conversaciones con Utzon, 

éste les trasmitía plena naturalidad. Una de 

las confesiones que les realizó Utzon fue su 

extrañeza por no recibir algún encargo en 

Mallorca, especialmente de la dministración. 

García Ynyesta y Oliver intentaron en alguna 

ocasión incorporar a Utzon en algún proyecto, 

de mayor envergadura sin éxito por temas 

burocráticos o de influencias políticas.
83. Conversación con Neus García Inyesta de 

fecha 29.10.2014

84. Conversación con Neus García Inyesta de 

junio de 2014.

85. Publicado en “7 Setmanari de Llevant”, 

Editado en Manacor, número  57, 24.12.87



PRIMERA PARTE: CAN LISCAN LIS

218

taller Ponç Descoll. Utzon visitó esta escuela en alguna ocasión (85). Unos 

años después de terminar Can Lis, en 1979, con muchos de esos oficios 

ya en vías de recuperación, Utzon comentará lo siguiente: “Los canteros 

mallorquines son muy buenos artesanos. Soy un gran  admirador del 

trabajo manual y detesto las máquinas, la industria que destruye, los 

bulldozers . El clima, el estilo de vida de los habitantes es la base de la 

arquitectura.” (86)

Alexander Popov, el arquitecto australiano que estudió en Dinamarca y 

se casó con Lin, la hija de Utzon, estuvo próximo a Utzon en aquellos años 

y colaboró en su estudio. Popov construyó algunas casas en Mallorca 

con Jaime Vidal. La primera casa está en Torrente de J’Ai y fue para el 

matrimonio, Can Lin (1976-82). La segunda casa que construyó Popov 

fue la casa Eckert (1978-82), y está situada  justo al lado de Can Lis. En 

ambas casas, Popov tomó algunos elementos del lenguaje constructivo 

y formal de Jørn Utzon y las construyó con Jaime Vidal, que trasladó su 

método de trabajo y algunos elementos de su experiencia con Utzon, 

como los dinteles con arcos planos. Alex Popov aporta su visión de su  

experiencia con Jaime Vidal: “Mi primera casa fue construida por Jaime 

Vidal entre 1976 y 1982, publicada en Arkitekten Denmark en abril de 

1983. Jaime y yo hemos trabajado y construido otras 3 o 4 casas en la 

zona. Jaime, que murió hace dos años, y yo nos veíamos en Santanyí 

desde 1992  y siempre teníamos un buen momento. Era muy brillante, 

autodidacta, siempre en el límite de completar varios edificios a la 

vez.  Nos convertimos en buenos amigos y nos veíamos hasta que partí 

para Sydney en 1984. Después empecé desde 1992 a volver a Mallorca 

y todavía visito Mallorca cada año ya que restauré una gran granja 

donde vivíamos al menos 4 meses al año. Lin y yo dejamos mi primera 

casa a nuestros hijos. Jaime hablaba francés, así que fue fácil para mí 

comunicarme con  él ya que fui educado en la concesión francesa en 

Shanghai, donde nací.  Tenía un buen sentido común, brillante y era un 

individuo popular en Santanyí hasta su muerte. Le debo un montón a él en 

ese periodo temprano de mi carrera cuando él y yo trabajamos juntos.” (87)

La familia de Vidal solía reunirse a menudo para comer con la familia de 

Utzon los fines de semana en Can Lis (88). Este hecho, tras la colaboración 

intensa en Can Lis, implica una experiencia positiva en su relación final, 

por muchos problemas que existieran. La visión de Jan Utzon, que dibujó 

y llevó la dirección de obra con su padre, pero no vivía con sus padres 

Fig 102 “7 Setmanari de Llevant”, Editado en 

Manacor, número  57, 24.12.87

87. Correo personal de Alex Popov al autor de 

fecha 16.12.2014

88. Ver nota número 71 del capítulo.

89. Correo personal de Jan Utzon al autor de 

fecha 13.09.2015.

Fig 103 Fachada de la casa Eckert (1978-82) 

hacia el acantilado. Alex Popov y Jaime Vidal
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Fig 104-107 Arriba: fotos y planos de Can Lin. 

Alex Popov y Jaime Vidal (1976-1982)

Fig 108-110 Izquierda y abajo : fotos y planos 

de Casa Eckert, Porto Petro. Alex Popov y Vidal.
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ya, no es tan positiva. Jan recuerda que “Vidal era encantador, pero de 

alguna manera no era del todo fiable. Mi padre no lo utilizó después 

otra vez”. (89)

3.13 La construcción de Can Lis y los materiales

“Es una casa de piedra arenisca en el borde de los acantilados, veinte 

metros sobre el Mediterráneo, construida con piedras extraídas de 

los acantilados. Alberga una sola habitación individual, totalmente 

dominada por un gran sofá curvo que abraza a toda la familia. La 

profunda ventana horadada en el muro suaviza el resplandor del sol 

y del mar. Los marcos de las ventanas están fuera, invisibles desde el 

interior. Así que uno está solo con la piedra arenisca, el cielo y el mar. 

Una ranura estrecha en la pared oeste invita al sol a visitar la pared sur 

durante unos minutos todos los días, haciendo a uno consciente del paso 

del tiempo” Utzon (99)

“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 puedes tener muchas cosas a tu alrededor en la casa, pues 

de algún modo molestarían a la simplicidad de la luz. Por ejemplo en 

Can Lis, la vista al mar es lo más importante, por esa razón no tiene 

decoración.” Utzon (100)

Como era habitual a lo largo de esta etapa de su carrera, la solución 

constructiva en Can Lis partía  de unos elementos que le permitieran 

resolver, dimensionar y modular todas las partes de la vivienda. Debido 

a las  condiciones existentes, la lejanía física y el peso de la tradición, 

Utzon decidió, como hemos visto, utilizar sistemas constructivos y 

materiales locales. Aunque el punto de partida en Mallorca fuesen 

materiales tradicionales, bien naturales, bien manufacturados, bien 

prefabricados, la visión que tenía Utzon de su utilización no dejaba 

de aludir a una cierta lógica con la que había venido trabajando 

durante los años precedentes, desarrollada  con su concepto de 

“arquitectura aditiva”. Es decir, la de utilizar una serie de elementos 

con unas dimensiones establecidas que definen y modulan toda la 

construcción y que expresan un orden basado en la combinación de 

una serie de elementos modulares, con los que se aspira a resolver 

99. Jørn Utzon. Epílogo con algunas obras tras 

su escrito “La importancia de los arquitectos”. 

En: Architecture in an age of scepticism, Denys 

Lasdun. London, Heinemann, 1984.

Fig 111 Piedra de marés cortada con las huellas  

de los dientes de la sierra  circular.

100. Jørn Utzon. La arquitectura ajena y propia” 

,1983.  Jörn Utzon: entrevista con Tono Vila. 

Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1983, 

Núm.: 157.

Fig 112 Muro  del edificio de 2 dormitorios con 

las marcas del trabajo de extracción.
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la totalidad. Evidentemente, la piedra no es un material prefabricado 

ni industrializado, pero el uso que se hace de los bloques de piedra, 

como elementos manufacturados, con unas medidas estandarizadas 

determinadas y su utilización modular, sí responden a esa lógica con la 

que dimensiona y modula la vivienda.  Y lo mismo se podría afirmar de 

la cubrición y otros elementos. El carácter prefabricado y experimental 

de trabajar modularmente con los elementos constructivos que definió 

para Bayview, con unas condiciones muy diferentes, se transforma aquí 

con materiales y sistemas locales.

Toda la construcción de Can Lis en Porto Petro, se resuelve con unos pocos 

materiales disponibles en el entorno cercano: la piedra de marés para 

los elementos verticales, la piedra de Santanyí para las plataformas de 

suelo, las viguetas prefabricadas de hormigón y las bovedillas cerámicas 

para los planos de forjado, la madera de pino norte para las carpinterías 

o los azulejos de cerámica esmaltada para las zonas señaladas para 

las personas. Utzon los utiliza desnudos de tratamiento, en su estado 

natural, mostrando los secretos de su ensamblaje. Las soluciones son 

muy familiares, al menos para un arquitecto español, pero el uso de los 

elementos está visto a través de un cristal más limpio. Desde al menos 

el proyecto básico que presenta al ayuntamiento, ya están planteados 

la mayoría de los materiales básicos que conformarán la casa: piedra de 

marés de 40x80 cm, viguetas autoportantes de hormigón pretensado, 

bovedillas curvas cerámicas, puertas de entablado de madera, etc.  

Utzon asigna una misión constructiva a cada material que resuelve no 

solamente la construcción de la vivienda sino que definirá también su 

modulación y dimensionamiento. Para construir los planos verticales 

Utzon va a utilizar la piedra de marés. 

El material básico de construcción de los muros y pilares es la piedra de 

marés, una piedra que se había utilizado tradicionalmente en la isla de 

Mallorca, fácil de cortar. El tipo de marés que utiliza Utzon es de color 

amarillo rosáceo, un material sobre el que la luz incide bellamente. La 

piedra provenía de las canteras de la marina de Llucmajor, canteras a pie 

de mar hoy ya cerradas. El marés que se extrae de la zona es de color 

amarillo pajizo, algo rosáceo y arena, muy hermoso pero de una calidad 

más baja que el marés de otras zonas debido a un mayor coeficiente 

de absorción, un nivel de cohesión menor y una menor densidad 

Fig 113  Sistema de corte en cantera de marés.

Fig 114-116  Formas tradicionales de 

manipulación de los sillares (“mitjá”) de marés.
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y resistencia. Su precio también es sensiblemente menor al de otros 

tipos de marés. Aunque similar en su comportamiento, el marés no es 

propiamente una piedra arenisca sino una roca sedimentaria detrítica 

compuesta por granos de arena y bioclastos  cohesionado por un 

cemento natural de carbonatos, formada en la fosilización de las dunas 

y de bioclastos marinos y con diferente grado de cohesión y grosor de 

grano. El marés de esa zona de S’Arenal presenta una estratificación 

muy visible, porosidad y baja cristalización.  Su durabilidad está bastante 

comprometida por meteorización en situaciones expuestas, como 

sucedió en Can Lis. (101)

Para construir los muros, Utzon toma los despieces tradicionalmente 

suministrados en bloques estándar en las canteras,  de dimensiones 

80x40 centímetros (unidad llamada tradicionalmente “mitjà”) y de 10 

o 20 centímetros de espesor, y para ciertos aplacados de la fachada 

exterior de 4x40x80 cm. Para realizar los pilares también toma piezas 

estándar, en este caso de 40x40x20 cm. Utzon parte así de las medidas 

producidas de manera tradicional para modular la construcción, lo que 

seguirá especialmente en la determinación de las alturas. Utzon va 

a realizar la construcción de los muros con una pared de doble hoja 

dejando una cámara en el interior, esta solución de dos hojas ya la 

había empleado en varios proyectos, pero no habitual en Mallorca por 

aquel entonces (102). Al incorporar esta forma constructiva, se mejora 

técnicamente la construcción tradicional de Mallorca en cuanto a la 

disipación de la humedad y en el aspecto térmico. El espesor total del 

muro es de cuarenta centímetros, la piedra que forma la cara exterior del 

muro está cortada en bloques de 40x80 y con 20 cm de espesor puestos 

de pié mientras que la interior tiene un espesor de 10 centímetros. 

Es una dimensión que es manejable por los obreros que van a realizar la 

obra puesto que el marés es una piedra relativamente más ligera debido 

a su menor densidad. Los bloques de piedra, en hileras horizontales que 

Fig.117 Cantera de marés con los diferentes 

tipos de dimensiones de piezas de marés.

Fig.118-119 Dimensiones tradicionales de las 

piezas de piedra de marés y colocación.

Fig.120 Palet de sillares de marés tipo “Arenal” 

con dimensiones 80x40x20 cm.
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arrancan desde la cimentación, se juntan con mortero mallorquín sin otro 

tipo de traba o refuerzo más que el remate del zuncho de coronación y 

atado del forjado unidireccional de hormigón, o los refuerzos puntuales 

de algunas esquinas verticales con pilares de piedra integrados. (103) 

Lógicamente, aunque esta construcción con cámara era una mejora 

para ese tiempo y ese lugar, al disminuir la incidencia higrotémica en el 

interior, es reflejo de su época en la manera de resolver la problemática 

constructiva. 

Los pilares están formados por bloques de piedra dispuestos 

apaisadamente de 40x40 cm. con 20  cm. de altura. La forma de 

utilizarlos será diferente en función de pertenecer al sistema de 

pórticos, como pilares aislados, o de formar parte de muros continuos 

reforzando  esquinas o jambas con pilares que se integran en el muro 

aunque manifiesten su diferente despiece. En el caso de los frentes del 

acantilado, los pilares siempre rematan los testeros de los muros que 

encaran al mar o las jambas de los huecos de los nichos. En la parte 

trasera de los dos edificios de dormitorios, en cambio, el despiece estaba 

pensado para dar continuidad al muro, si bien existe una contradicción 

con la indicación de refuerzo de esquina en los planos de las plantas. 

En el cuerpo de la sala, los pilares insertos en los muros se manifiestan 

siempre, así como lógicamente en los muros construidos que se 

insertan entre pilares en el edifico del comedor/cocina. La piedra tiene 

el acabado del corte de la sierra circular metálica de la cantera, cuyas 

marcas de trabajo se manifiestan en la superficie de la piedra, mientras 

que las piezas se cortan en obra con serrucho. La irregularidad del frágil 

marés hace necesario un buen acuñado para proceder a un correcto 

relleno de mortero. El mortero de las juntas es del tipo mallorquín.

Para el acabado de los planos horizontales de la plataforma del suelo, 

Utzon utiliza losas de piedra de Santanyí, extraídas de la cantera situada 

entre Santanyí y s’Alquería blanca. La piedra se dispone sobre solera 

de hormigón que se asienta sobre el terreno rocoso. La piedra de 

Santanyí es una calcarenita oolítica muy pura, dura y con baja absorción 

de humedad. Tiene origen marino, de restos de barrera de arrecife, y 

presenta un color gris pálido con tonalidad algo rosácea. La tradición 

constructiva de Mallorca es de suelos de colores mates para evitar la 

reflexión y la piedra satisface las condiciones de dureza y resistencia a la 

abrasión necesarias, mientras la entonación con la piedra de marés es 

101.Para profundizar en la compleja patología 

de la piedra de marés se puede consultar la obra 

“Conservación y restauración de monumentos”, 

de Manuel Carbonell de Massy.  La porosidad, 

cristalización baja, la poca cohesión y la 

estratificación de la piedra están en el origen 

de sus patologías, que se manifiestan en la 

permeabilidad, la lenta disolución de las piedras 

de baja carbonatación, la meteorización, 

el calcín, los microorganismo, etc.   

102. Aunque algunos autores han definido 

la composición del muro de Can Lis como del 

tipo “cavity-wall”, en realidad el muro poco 

tiene que ver con él. El cavity-wall consiste 

en una hoja interior portante, una cámara 

ventilada con algún sistema de evacuación de 

la humedad y una hoja exterior, normalmente 

más delgada. La construcción de Can Lis, 

aunque mejora muchos aspectos respecto 

a una construcción local de la época, no deja 

de consistir en esencia en un muro exterior 

portante, una cámara interior y un tabique de 

piedra como trasdosado. No parece haber otro 

sistema de evacuación de la humedad que la 

natural a través de las piedras de la base, una 

solución tradicional. En Can Feliz, si incorporará 

una rejilla de evacuación y ventilación.

103. En Can Feliz, el constructor Pep Monserrat 

realizó ranuras cajeadas en el eje horizontal de 

las piezas de marés e incluso dispuso redondos 

de acero en su interior para el atado de los 

tendeles. En Can Lis, como ha confirmado Jan 

Utzon, no existen ningún tipo de armado en los 

tendeles de piedra, más alla de los zunchos ya 

mencionados. Correo personal de Jan Utzon de 

10.11.2014:”Dear Manuel. There are no steel 

reinforcement in any of the walls, only above 

the large window openings (beams).”

Fig.121. Muro de marés en la sala de Can Lis.
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muy buena.  Ese plano de acabado en piedra se recibe con mortero sobre 

el plano de la solera. Utzon establece unas plataformas sobre la terraza 

natural del acantilado que se adaptan a la situación de cada edificio y 

acota los límites  de los recintos, ya sea en los espacios abiertos de los 

patios, en los espacios cerrados o en el espacio aterrazado escalonado 

del pórtico del edificio del comedor. 

Ese el plano horizontal y los muros de piedra verticales conformarán 

la plataforma el plano de la tierra que nos une al lugar. En los espacios 

entre edificios se deja el terreno natural, lo que cose más la edificación 

al lugar. Con el tiempo dispondrá unas losas de piedra sueltas que unan 

los pasos entre elementos de la vivienda y también grava de picadís.

El ritmo de las bovedillas y las viguetas del techo tiene su reflejo en el 

despiece del suelo, así se enfatiza y articula el ritmo de la estructura, 

el movimiento dentro de los elementos de la vivienda y su orientación 

contribuye a que el carácter de los espacios se exprese. Nada carece de 

importancia en la definición constructiva de la vivienda. 

Ese principio simplifica en cierta medida la búsqueda de soluciones 

más complejas o aleatorias, y termina de reflejar la modulación. En una 

entrevista, años más tarde, Utzon declara sobre el despiece del suelo 

que: “Es así natural, sin misterios. El mismo orden que hay arriba, en 

el techo, está en el suelo, abajo en el pavimento.  Lo que importa y es 

definitorio en las obras son la función, el material y la situación.  Los 

elementos y la reflexión son claves para buscar la solución final, in situ, 

desde la serenidad, sin artificios”.

Plano horizontal superior

Los planos horizontales de forjado se resuelven con viguetas 

autoportantes pretensadas de hormigón y con bovedillas cerámicas 

curvadas mallorquinas (revoltón), procedentes de alfarería artesanal. 

Sobre los muros y pilares de piedra apoya ese forjado que se arquea 

ondulante sobre ellos, y que enfatiza y articula el ritmo de la construcción 

y de la estructura. Las viguetas prefabricadas autoportantes que se 

utilizaron en la construcción original tienen una sección de 10,2 cm 

de ancho y 20 cm. de alto. Al contrario de las viguetas actuales, que 

diferencian claramente la geometría de la sección del ala inferior y de la 

superior, en este caso su geometría exterior es prácticamente idéntica 

Fig.122 Cantera de piedra de Santanyi. Foto de 
la explotación de Sebastián Caldentey.

Fig.123. Esquema de Utzon de fase inicial con la 

modulación del sistema de cubierta.

Fig.124. Arriba, vigueta pretensada original 

utilizada en Can Lis, con una geoometría 

atípicamente simétrica para los criteros 

actuales. Abajo, vigueta de las primeras 

intervenciones, 1987-1989. Francisco Cifuentes
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arriba y abajo, lo que fue posiblemente causa de algún problema 

posterior, como veremos. Las bovedillas son las tradicionales cerámicas 

curvadas mallorquinas. Las bovedillas tienen 70 cm. de longitud, un 

ancho aproximado de 22 cm, espesor de unos 2,5 cm y una flecha en el 

arco de unos 12 cm. 

El forjado queda de esta manera formado por viguetas autorresistentes 

de hormigón pretensado en forma de I, que reposan en el muro de piedra 

con un zuncho de coronación de hormigón y con la habitual capa de 

compresión. En la zona porticada el forjado reposa perpendicularmente 

sobre las vigas que atan los pilares, que están formadas por otras dos 

viguetas situadas con ancho total de 40 cm. y cerradas inferiormente por 

una rasilla cerámica (bovedilla cerámica plana mallorquina o mahón) 

que actúa como encofrado perdido del zuncho de borde. Las viguetas 

forman así también las vigas de los pórticos que salvan la luz entre los 

pilares de piedra, como líneas de fuerza, y realizan el ensamblaje de esta 

arquitectura articulada, y donde se define la intención de la arquitectura 

en cada momento. 

El espacio entre ejes de las viguetas, o el tamaño de las bovedillas, 

determina también la resolución de las dimensiones de la vivienda, 

estableciendo nuevamente un módulo y orden constructivo lógico que 

se extiende a lo largo de la construcción. Cuando el espacio requiera 

una mayor dimensión, como la sala principal, una línea intermedia 

de estructura será introducida para no variar la solución constructiva. 

La luz entre viguetas no es exactamente igual en toda la vivienda, es 

ligeramente variable en distintos edificios. Por ejemplo, es de ochenta 

centímetros a ejes en los pórticos del edificio del comedor y de 75,5 en 

el de la sala. En algunas ocasiones, se reduce también puntualmente el 

intereje en alguna zona concreta de algún pórtico sobre las troneras, 

o en el patio semicubierto de los dormitorios, quizá cortándolas o 

tomando bovedilla de 60 cm de largo. 

A pesar de la voluntad general de presentar los materiales vistos y sin 

tratamiento, Utzon hace algunas excepciones. Las viguetas pretensadas 

son pintadas de blanco desde una fase temprana, según atestiguan las 

fotos, y según se van haciendo reparaciones la pintura es repuesta a 

lo largo del tiempo. Es posible que el origen de esta intención tuviera 

que ver con la protección ante el expuesto ambiente marino, pero lo 

Fig.125. Dimensiones de bovedillas cerámicas 

curvadas tradicinales mallorquinas. Fuente, 

Tejar Bandrís, Manacor.

Fig.126. Vigueta y bovedilla original de Can Lis.

Fuente, Francisco Cifuentes.

Fig.127. Viguetas y bovedilla de Can Feliz.



PRIMERA PARTE: CAN LISCAN LIS

226

cierto es que estas se pintan de igual manera en el interior (y muchos 

años después en Can Feliz). Los paños de las bovedillas cerámicas 

son pintados también de blanco lo que concede una apariencia de 

uniformidad y limpieza al techo que debía buscar Utzon. Las únicas 

excepciones las encontramos en los techos elevados de la doble altura 

de los dormitorios donde bovedillas y viguetas se conservan con su 

textura original y se pierden en cierta manera en la sombra del espacio. 

Las rasillas que cierran las vigas formadas por dos viguetas que unen los 

pilares también se conservan en su estado cerámico original.

La cubierta y la inpiración en Lewerentz

Se dispusieron dos tipos de solución de cubierta originalmente: en unas 

zonas la cubierta se remata con un peto bajo de piedra que es el remate 

de la propia fachada, mientras en otras zonas la cubierta es de borde 

libre, sin peto, y se remata de manera muy sencilla y elemental contra 

la fachada, con un baldosín de manera apenas perceptible desde el 

exterior. En ambos casos la apariencia era de geometría cúbica, pura.

Para la realización de la cubierta, sobre el forjado se disponía una capa 

de pendiente, se debía colocar una lámina impermeable asfáltica y se 

remataba con un baldosín cerámico catalán de 20x20 cm. recibido con 

mortero. En algunas partes de los edificios se dispone la cubierta de 

manera que la piedra de fachada actúa como peto perimetral interior 

de 10 cm. de espesor que remata su perímetro. En esos casos, el 

desagüe se realiza con dos tejas cerámicas dispuestas a modo de tubo, 

que atraviesa el peto y que se disponen en lugares discretos y poco 

visibles como fachadas laterales.En otras áreas, la cubierta se remata 

Fig.128-129-130 Arriba, abajo y abajo derecha: 

Sistema de desagüe de cubierta de borde   libre 

original de Can Lis en la parte que se conserva 

todavía hoy en día, zona trasera de cocina y 

comedor

Fig.131-132 Sistema desagüe de borde libre 

en la iglesia de San Marcos, en BjorkHagen, de 

Sigurd  Lewerentz.
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con una fina pieza de baldosín que corona la línea superior de piedra 

de fachada. El sistema de cubierta que idea Utzon consiste en un 

pequeño recrecido de mortero con un baldosín de remate, dispuesto 

en zigzag, que está retranqueado respecto al borde de la fachada, y que 

va acotando áreas de pendiente canalizándolas hacia una teja canal que 

desciende ligeramente sobre la piedra de la fachada para desaguar. En 

la solución originalmente construida, el desagüe se produce en todos 

los casos sobre tejas canales dispuestas intermitentemente en zonas 

más o menos discretas. 

El sistema es muy parecido a la solución que emplea Lewerenz en la 

iglesia de San Marcos en Bjorkhagen, Estocolmo, resuelta en acabado 

metálico y quizá inspirada a su vez en modelo populares. Utzon 

procesaba una gran admiración por Lewerentz, especialmente por su 

expresión constructiva y su compromiso sincero con los materiales, 

como la idea de modular con ladrillos sin cortar ninguno en la iglesia 

de San Pedro en Klippan. Hablaba frecuentemente de él a finales de los 

años sesenta. La influencia de Lewerenz en Can Lis se extiende otros 

detalles constructivos, quizá más anecdóticos, como los remates de los 

desagües de cubierta, inspirados en los de la iglesia de San Marcos y 

algunos otros. 

Lo cierto, como veremos, es que la tela impermeable prescrita no fue 

siempre colocada por la constructora, cuestión que se descubrió al 

tener que empezar a reparar las humedades que desde el remate de la 

cubierta entraba por los muros. En su lugar se empleó el cartón de los 

sacos de cemento y esa negligencia fue causa de  muchos problemas 

que se asumieron en la sorprendente reforma de 1992.

Fig.133-136 Sistema de desagüe en zona de 

cubierta de borde con peto en Can Lis y en la 

iglesia de San Marcos, en BjorkHagen, de Sigurd  

Lewerentz.



PRIMERA PARTE: CAN LISCAN LIS

228

Carpintería 

Todas las carpinterías se realizan con madera de pino norte, así como 

el mobiliario definitivo del comedor. En ambos casos, exteriores e 

interiores, la madera no recibe ningún tratamiento para protegerla. 

Las carpinterías acristaladas exteriores de los nichos se fijan de manera 

sencilla sobre la cara del paramento de piedra, primero se atornilla un 

precerco a la piedra y, después, se fija el marco visto clavado sobre el 

anterior para fijar el vidrio De esa manera sobrepuesta, se resuelven 

también  muchas de las puertas de madera maciza con acabado de 

entablado de pino norte en ambas caras: el marco se fija directamente  

superpuesto al contorno exterior de piedra del hueco.  Esta naturalidad 

y simplificación de las juntas al evitarlas es empleada frecuentemente 

en las carpinterías por Utzon, por ejemplo en Bagsvaerd.

En algunos otros puntos, las ventanas pequeñas, las celosías mallorquinas 

y algunas puertas se fijan en una posición más convencional en los 

muros traseros, recercando el marco dentro del hueco de piedra. Los 

herrajes, manetas, goznes y herrajes en general se realizaron en latón, 

sin ninguna pretensión particular. 

Sorprendentemente, y a pesar de la severa exposición de la vivienda, 

la madera de la mayoría de las carpinterías ha soportado bastante bien 

el paso del tiempo, especialmente en las carpinterías de la cara sur y 

en las que estaban protegidas por los pórticos.  Algunas carpinterías 

del lado norte tuvieron que ser, en cambio, objeto de sustitución en la 

restauración, al estar severamente dañadas.

La idea de fijar el marco de la ventana fija de vidrio por el lado exterior 

del muro, con los marcos alejados de los bordes tiene su origen en 

las ventanas de la Iglesia de San Pedro que Utzon conocía bien. Utzon 

trasciende en mucho a su modelo porque lo que en Klippan es un 

elemento interesante, en Can Lis es magistral por la potencia de su 

intención y resultado. 

Por otro lado, Utzon utilizará a menudo la idea de sobreponer carpinterías 

opacas a los muros, con una intención de sencillez constructiva que 

viene probablemente de modelos de puerta islámicos y sus chumaceras.

Fig.137-138 Carpinterías mallorquinas y 

carpinterías de madera y vidrio  de las zonas 

traseras de Can Lis.

Fig.139-140 Carpinterías de madera y vidrio 

que desaparecen al interior. Nichos de Can Lis.
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Fig.141 Detalle superior de las carpinterías de 

los nichos de la sala.

Fig.145-146 Izquierda abajo y abajo. Iglesia 

de San Pedro, Klippan, Sigurd Lewerentz.  

Ventana sobrepuesta exteriormente a la 

fábrica de ladrillo, fijada con pletinas de acero. 

Axonometría Edward Ford.

Fig.142-143 Izquierda, arriba y enmedio. Planos 

de las carpinterías de los nichos de la sala , 

1973, escalas 1:20 y 1:1. THE UTZON ARCHIVES

Fig.144 Detalle superior de las carpinterías de 

los nichos de la sala.




