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Introducción

En el proceso de esta vivienda se plantean muchos de los temas centrales 

de la arquitectura y de los métodos de trabajo de Utzon; elementos que 

conducen sin duda a investigar muchos de los elementos y conceptos 

que cristalizarán en Mallorca. Las ideas de la vivienda del arquitecto en 

Bayview nacen de una serie de experiencias que pasaremos a analizar: 

del lugar y el paisaje, de las ideas de su experiencia en los templos mayas 

del Yucatán, expresadas en plataformas y mesetas, que se encuentran 

entonces en su máximo apogeo, de la idea de la cubierta flotante  

que articula y que viene expresada por su de su idea de un sistema 

industrializado para construir que permita la repetición y la variación 

y permita lograr por medios industriales el pasado esplendor de lo 

artesanal. Uno de los antecedentes más claros en su propia obra de las 

viviendas que Uzon construirá en Mallorca lo vamos a encontrar en el 

proyecto no construido de su propia vivienda en Bayview en Pittwater 

entre 1961-65. Muchos de los temas constructivos y de implantación 

en la topografía que posteriormente va a desarrollar en Can Lis y en 

Can Feliz se encuentran en este proyecto, pero sobre ellos domina 

la concepción ya definida que Utzon va a tener de la vivienda desde 

entonces.

En Bayview Utzon va a desarrollar, además del tema principal de las 

plataformas, un proyecto de vivienda en él que las unidades constituyen 

elementos separados y diferenciados que a la vez de resolver el problema 

funcional de distintos grados de privacidad en los elementos que se 

adapta a los requerimientos de su familia y establece ya claramente 

la visión de la vivienda que tiene Utzon, después de su primera etapa, 

como un organismo de partes diferenciadas de acuerdo a su función 

y ese es un punto de inflexión en la idea de la vivienda particular que 

Uzon va a tener a partir de ese momento, aplicando a la escala, en 

función de la ubicación en el lugar que pretende, a partir de aquí las 

viviendas que Utzon realice no se van a parecer a aquellas viviendas 

privadas de su primera etapa con espacios continuos dentro de una 

planta general rectangular que Utzon había realizado en Dinamarca 

como su propia casa en Hallebaeck. La vivienda va a extender mediante 

muros horizontalmente sus dominios  de manera que no va a ser un 

objeto exento sino va a apresar pare del territorio que serán terrazas, 

patios que van a delimitar un territorio del hombre en relación al lugar.

Fig.2 Vista en primer plano de los acantilados 
de Lion Island y , en segundo plano, de los de 
la península de Barrenjoey, separados por 
Broken Bay.  Utzon solía navegar y pasear en 
este entorno.

Fig.1 Mapa esquemático realizado por Mogen 
Prip-Buss señalando los principales hitos y 
lugares para Utzon en su etapa australiana
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4.1. LA LLEGADA A AUSTRALIA

Una	forma	de	vida.	Palm	Beach

En 1959, Utzon viajó con su mujer por primera vez Sídney con la idea de 

buscar una casa y trasladarse con su familia lo antes posible a Australia. 

Sin embargo los viajes que efervescentemente realizaba Utzon en esa 

época hicieron que se fuese pospusiendo ese momento. (1)

En marzo de 1963, Utzon se traslada a Australia con su familia, ya que 

los trabajos de la construcción de la ópera se están en una fase que 

requieren su presencia permanentemente. Su fama es tan relevante 

que su llegada es saludada con una invitación al yate real “Britannia”, 

que está esos días fondeado allí (2).

Utzon organiza el estudio en Sídney, cerca del lugar de la obra en 

Bennelong Point, para el desarrollo de los planos del proyecto de la 

ópera  y los demás trabajos que irán surgiendo.

Utzon había comprado ya para entonces una gran parcela en una colina 

llena de eucaliptos que estaba a una hora de camino desde la ciudad, 

en Bayview, situada en la cara sur de la bahía de Pittwater, que estaba 

protegida del océano por el brazo de tierra de Barrenjoey y tenía un 

pequeño puerto por aquel entonces. La zona estaba habitada por gente 

tranquila amante de la playa y por algunas familias que tenía pequeños 

negocios navieros. (3)

Mientras el proyecto de su casa en Bayview, que había comenzado ya en 

sus  primera ideas en 1962, se intensificaba, Utzon, que amaba navegar 

a vela y pasear por los entornos naturales que le ofrecía ese área que 

tanto le gustaba, alquiló una vivienda unifamiliar en la calle Alexandra 

Crescent de Bayview, muy cerca de donde había comprado la parcela en 

Kara Crescent.  

Utzon compró un velero para navegar por la bahía hasta rodear Lion 

Island, Barrenjoeuy y Broken Bay . Con su  familia también se dedicaba 

a caminar  por el bello entorno natural: la península de Barrenjoey, 

Lion Island, etc. Utzon y su mujer siempre intentaron mantener su 

privacidad de manera muy clara, alejando a su familia de una obra cuya 

Fig.4 Mapa de la bahía de Pittwater.
A- Calle de Kara Crescent en Bayview
B- Lion Island
C- Península de Barrenjoey
D- Snapperman Beach
E- Palm Beach
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Fig.3 Vista de la cabeza de la península de 
Barrejoey y de la playa Snapermann (Palm 
Beach) donde Utzon trasladó una parte de su 
estudio desde noviembre de 1964 para buscar 
tranquilidad.
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notoriedad pública era evidente y que ya entonces era el emblema de 

un nuevo dinamismo en Australia. Mientras que el estudio principal de 

Utzon estaba situado en Sídney, cerca del lugar donde se desarrollaba 

efervescentemente el proyecto de la Ópera, pronto Utzon decidió crear 

un lugar de trabajo para desarrollar el proyecto de su vivienda en un 

ambiente muy diferente. Desde su juventud, a través de su padre Aage, 

Utzon había desarrollado una pasión por navegar y por la naturaleza y 

un modo de vida natural.

Las formas que manifestaba Utzon en su visión de la forma de 

trabajar eran bastante relajadas y naturales, conforme a su visión 

de la vida.  Peter Myers, uno de sus colaboradores de la época decía 

que  “Utzon trataba  a sus jóvenes empleados más como colegas que  

como meros asistentes” (4) y llamaba la atención sobre las reuniones 

en la casa de la playa para realizar picnics al atardecer o improvisadas 

travesías en velero. La maneras de la vida europea de los Utzon, Les 

dejaban una profunda impresión. En la ciudad, Utzon siempre se vestía 

elegantemente, con trajes cortados por su sastre en Copenhague, pero 

los jóvenes arquitectos eran libres de abandonar el traje y la corbata, 

que eran obligatorios en la mayoría de los estudios de arquitectura de 

Sídney entonces”

El proyecto para su propia vivienda en Bayview fue desarrollado durante 

los dos últimos años en un pequeño hangar para embarcaciones 

situado al final de la playa Snapperman, en Palm Beach, cerca de donde 

comienza la zona natural protegida de la península de Barrenjoey. El 

arquitecto alquiló la nave a la familia Goddard (5), una de las familias que 

históricamente se ha dedicado al pequeño negocio naviero de pasajeros 

en  la bahía. (6)

El hangar de barcos se situaba en lo alto, sobre un muro de contención 

de hormigón que se comunicaba con una rampa con la playa desde una 

posición dominante. Se trataba de un gran espacio único, con una gran 

puerta corredera de vidrio que miraba sobre la bahía de Pittwater.  Esa 

oficina estaba situada cerca de la primera vivienda alquilada por Utzon 

y no muy lejos de la parcela donde pensaba edificar su vivienda en la 

calle Kara Crescent en Pittwater, Bayview. Lis, posteriormente, buscó 

una casa en los alrededores  de Palm Beach, para que viviera la familia 

lejos del bullicio de la ciudad, como ya habían hecho en Dinamarca.

Fig.5 Vista aérea de la península de Barrenjoey

Fig.7 Abajo: Vista de de Barrenjoey desde 
Palm Beach. Arriba: vista de Palm Beach desde 
Barrenjoey

Fig.6 Jørn Utzon saliendo del estudio situado 
en la obra. Foto de Mogens Prip.Buus.

6. “Tenemos un nuevo estudio, fuera, en 
Palm Beach, un viejo hangar de construcción 
de barcos, un poco más allá de Pittwater. 
Sencillamente, no hay nunca paz en la Casa de 
la Ópera y necesitábamos encontrar un lugar 
donde la gente no estuviese entrando todo 
el tiempo, y donde no haya teléfono, así que 
ahora un par de nosotros iremos allí con Jørn 
para dedicarnos a hacer croquis (además de 
diseñar el proyecto de Zúrich), y después Jørn 
y yo iremos a la ciudad los lunes y jueves para 
reuniones y dar instrucciones para los dibujos 
finales allí. Es casi como estar de nuevo en 
Hellebaek” PRIP-BUUS, Mogens. Letters from 
Sydney, 29.11.1964
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Uno de sus colaboradores más estrechos para este proyecto fue Richard 

Leplastrier, que hoy es uno de los arquitectos más importantes de 

Australia. Leplastrier, un joven recién titulado entonces, había llegado 

poco antes a la puerta de su estudio en Bennelong Point y había sido 

inmediatamente reclutado, como hacía Utzon. Tras unas pocas semanas 

trabajando en la ciudad, Utzon le invitó a unirse a él en el estudio de 

Palm Beach para desarrollar con él y unos pocos compañeros el proyecto 

de su vivienda. 

“Mi primer trabajo fue preparar un juego de planos a escala 1:1 del 

edificio, no había ninguno. Había algunas partes e ideas aquí y allá, pero 

no había un plan general puesto al día y tras tres semanas de lucha en 

los grandes planeros con los rollos de croquis, Utzon se me acercó un 

día y me dijo:”Ricardo, para qué viajas desde la ciudad, ven al estudio 

del hangar de barcos y trabaja allí, está cerca de tu casa y puedes dibujar 

los planos conmigo allí, lo que era una invitación maravillosa”. (7)

Así que allí trabajó durante la fase de desarrollo final de los planos de 

la vivienda principalmente Richard Leplastrier, acompañado de uno o 

dos compañeros que a veces rotaban. Utzon disfrutaba de estar allí, 

navegando en bote algunas veces durante el día, aún a costa de trabajar 

por la noche, y dando largos paseos con su mujer, subiendo y caminando 

por la accidentada topografía de la zona, o instructivos con sus jóvenes 

empleados en la península de Barrenjoey, un paisaje excepcional entre 

la bahía y el mar de Tasmania, con partes muy escarpadas sobre el mar. 

Cuando Utzon estaba allí, siempre que podía dejaba las ropas de la 

ciudad y  vestía sus shorts, sandalias y sus gafas Ray Ban y era feliz en 

ese entorno, dibujando con su grueso lápiz 6B y sentado en su silla de 

Alvar Aalto. 

“Solo había estado allí (en el estudio de la ciudad) durante apenas dos 

semanas cuando Jørn me sugirió ir a trabajar al hangar de barcos en 

Palm Beach. Y el hangar de botes pertenecía la familia Goddard, justo 

sobre la playa Snapperman, era un gran espacio único, con una gran 

corredera de cristal en su frente que abríamos cuando estábamos allí 

y desde donde podíamos mirar hacia el oeste, sobre Pittwater, terreno 

familiar para mí. Había grandes mesas de dibujo y solamente dos o tres 

de nosotros allí.  Y Utzon amaba venir a trabajar allí. No le gustaba ir 

Fig.9 1965. Programación de trabajo durante 
una ausencia de Utzon a final de 1965. Los 
colaboradors asignados al trabajo de la casa 
de Bayview de Utzon son Richard Leplastrier y 
Leslie Westman. Foto Mogens Prip-Buus.

Fig.8 1965. Utzon en el estudio del hangar de 
barcos en Snappeman bech, Palm Beach. A la 
izquierda, depie, aparece Richard Le Plastrier. 
El otro es Peter Myers Foto Mogens Prip-Buus.

Fig.11 Snapperman Beach, en Palm Beach, 

Fig.10 1963 Estudio en  Bennelong-Point

7. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 de 
abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview y 
sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
8. Ibídem
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a la ciudad tanto, siempre llevaba su magnífico traje cuando llegaba 

directamente, pero se podía apreciar que de una u otra manera, prefería 

estar allí en el estudio del hangar a estar en la ciudad. Siempre que podía 

llegaba con sus shorts, un par de sandalias y una camisa sencilla abierta, 

gafas de sol de piloto americano Ray Ban, que amaba, y tenía su propia 

silla allí, una de Aalto, en la que ninguno de nosotros osaba sentarse.  Y 

venía silencioso donde estábamos dos o tres de nosotros y se sentaba 

en su silla Aalto junto a nosotros, y decía “ahora, vamos a ver por dónde 

estamos”, y desplegaba su fino papel de croquis y su gran lápiz pesado 

y empezaba a dibujar para nosotros. El nos dibujaría y nos describiría 

la vida que se desarrollaría en la vivienda; una magnífica manera de 

aprender.

Utzon amaba navegar y delante de nuestro estudio en el hangar tenía 

un velero, un hermoso monocasco Yachting World. A veces, podía venir 

en un hermoso día y si yo estaba allí podía decir “El sol brilla hoy, un 

día demasiado bonito para estar trabajando dentro.  Vuelve a trabajar 

esta noche, pero salgamos durante un par de horas. Vayamos al barco”  

Así que bajaba el bote  a la orilla, preparaba las velas y podría venir 

y decirme “oh, Ricardo, lo siento mucho, no podemos navegar hoy, 

me acabo de acordar que tenía una reunión en la ciudad”. Mi cara 

era un poema y entonces me decía “solo es una broma, vámonos”.  

Rodeábamos la cabeza de la península de Barrenjoey para salir a mar 

abierto, el amaba justo estar allí e ir en el barco. Recuerdo una vez que 

estábamos volviendo, rodeando Barrenjoey, el viento estaba decayendo 

con el calor del sol del ocaso. Utzon estaba de pie, en la caña del timón, 

yo mirando, justo colgado de la jarcia fija. Un ave marina apareció sobre 

las dunas a través del agua calma hacia nosotros, girando al oeste hacia 

las colinas donde iba a pasar la noche. Jørn  observó su recorrido y dijo 

muy calmadamente “si yo fuera ese pájaro allí es exactamente donde 

iría también” Estaba justo allí, con todo lo que sucedía y me enseñó que 

yo miraba, pero no veía.” (8)

Utzon solía ir a pasear a Barrenjoey, una península en la que un pedazo 

de lengua de playa entre dos mares  se unía a una alta cabeza rocosa, 

con mucha vegetación y topografía escarpada, hoy parque natural. 

Utzon admiraba especialmente las dos casas contiguas al faro, donde las 

terrazas situadas sobre sólidos muros de piedra, a modo de plataforma, 

daban una magnífica vista sobre el mar, resguardadas por sus muros, 

Fig.12 Velero rodeando Lion Island por Broken 
Bay, al fondo la peninsula de Barrenjoey. Uno 
de las salidas en velero que Utzon prefería, 
junto a paseos a pié por la isla y la península.

Fig.13 Vista de Palm Beach desde lo alto de la  
península de Barrenjoey. En lo alto, el faro y las 
casas del farero
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con el muro cubierto de los arbustos azotados por el viento.

“Esto es Barrenjoey, el lugar que amaba y todos amábamos. Y Lis y él 

siempre estaban subiendo y paseando por allí. Jugó un gran papel, creo,  

en su forma de ver las cosas, sentía mucha pasión por ello. La casa del 

faro diseñada por (James) Barnet se situaba por encima del   maravillosos 

faro, arriba en una zona ventosa, sobre unos muros grandes y sólidos. 

Amaba estas casas, y uno puede ver por qué, justo diseñadas para estar 

allí. Uno puede encender una cerilla en este patio y no saber de dónde 

sopla el viento, la llama apenas parpadea. (…) Amaba estos edificios. 

Y hablaba acerca de los arbustos, que el viento ha llevado a la deriva 

hasta sus muros, decía que era un poco como un muelle, o un dique 

en el rompeolas, y los arbustos o el árbol del té estaban varados allí; 

mientras, dentro de los muros se pueden plantar plantas delicadas. 

Uno se puede sentar tranquilamente, sin tener que tener los arbustos 

llegando directamente a tu salón, la cuestión es crear este patio 

resguardado con el dique a su lado. Una buena lección para nosotros al 

ver el arbusto de una nueva manera, uno aprendía a entender las cosas 

maravillosamente cuando nos las revelaba a la luz de su mirada.” (9)

En todas las propuestas  para la vivienda que pretendía construir 

en Bayview, Utzon trabajó con diversas variaciones de elementos 

de patios aterrazados en plataformas que  estaban parcialmente 

o completamente enmarcados entre muros. La parcela donde 

proyectaba construir su vivienda estaba en pendiente y esos patios se 

iban a disponer en plataformas aterrazadas a diversas cotas, a veces 

completamente rodeados por muros altos y otras veces solamente 

rodeados parcialmente o por parapetos. Esos patios se conformaban 

para de acuerdo a las habitaciones adyacentes y el paisaje, creando un 

espacio intermedio entre edificio y paisaje. 

La inspiración proveniente de su admiración por las casas del faro es 

evidente, como lo es su relación a través de la idea de la plataforma con 

las inspiraciones que habían alumbrado el proyecto de la Ópera. 

No es difícil trazar la asociación de la plataforma  de estas casas con 

aquellas que tenía en mente como las del Castillo de Kronborg y 

otras, como las que acaba de publicar en 1962 en su célebre artículo 

“Plataformas y mesetas” donde analizaba la idea de la plataforma en 

Fig.15 Foto exterior de los muros de la casa de 
James Barnet, a la altura del último patio.

Fig.14 Foto del último patio, hacia el mar, de la 
casa de James Barnet.

Fig.16 Hueco hacia el mar en el muro  de la casa 
de James Barnet.

9. Ibídem
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Fig.17 Planta. alzados y secciones de las casas 
de los fareros, planos proyectados por el 
arquitecto James Barnet, 1881.  

Fig.19 Foto exterior de época de la casa del 
farero, con los escalonamientos de los muros 
sobre el terreno escarpado.  James Barnet, 
1881.  

Fig.20 Croquis de Utzon, 1965. Perspectiva 
exterior de las piezas de su casa de Bayview.  
Archivo Mitchell Library, NSW

Fig.18 Vista de la vivienda en la cima de la 
península de Barrenjoey
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la arquitectura maya junto a otras realizaciones históricas mundiales 

como las cubiertas de la arquitectura china. 

Sus recientes viajes a China habían acrecentado su interés por la 

arquitectura que ya había estudiado en su juventud. Las configuraciones 

de los templos budistas,  la de los  palacios de la Ciudad Prohibida y 

las casa patio pekinesas del tipo siheyuan,  con sus configuraciones de 

patios, edificios laterales y centrales situados entre bandas situadas 

sobre plataformas tienen mucho que ver en la disposición de los 

espacios y patios entre muros que buscará en su vivienda. La expresión 

de sus cubiertas flotantes independiente de paramentos y podios  se 

traladará directamente a las primeras ideas.  Todo ello subyace en su 

interés por la realización de las viviendas del farero.

Un Método de trabajo

La actividad de Utzon en esta época es, no obstante, de un intenso y 

agotador trabajo, muchas horas en el estudio con el proyecto de la 

ópera y los varios concursos en marcha. Sin embargo, el método de 

trabajo de Utzon pasaba siempre por una combinación de elementos: 

el tiempo de maduración necesario para desarrollar una idea de manera 

profunda, bien que ello implicara viajes, prototipos y maquetas para 

testar las ideas y tiempo para depurar las ideas; la observación continua 

de la naturaleza y sus leyes como método inspirador de las ideas; y 

un proceso de trabajo a base de largos paseos que permitiera con la 

tranquilidad necesaria llegar a las reflexiones para el desarrollo de la 

arquitectura. 

Todas las fuentes próximas a él nos indican ese proceso de trabajo basado 

en charlas y reflexiones, en pensar como viven las personas los espacios, 

en la calidad de los espacios, en la observación y la reflexión sobre estos 

temas en largos paseos en el entorno natural siempre buscado. Utzon 

era un arquitecto permanentemente inquisitivo, nada escapaba a su 

vista y observaba el mundo alrededor con una claridad extraordinaria. 

Es Utzon era un arquitecto riguroso en su forma de trabajar, con una 

búsqueda de la calidad a través de la experimentación. Su trabajo en la 

ópera implicó buscar soluciones específicas para problemas nuevos. El 

caso de la cerámica de la cubierta es un claro ejemplo, y esa forma de 

trabajo se podría ampliar a cada solución y a cada proyecto. 

Fig.21 Castillo de Kronbog, Elsinor.

Fig.22 Sección y planta de monasterio budista 
chino, dibujos del libro de Johannes Prip Møller. 
“Monasterios budistas chinos”, uno de los 
libros predilectos entonces de Utzon.
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Su actitud ante los problemas era no adoptar soluciones existentes si 

no eran suficientemente buenas, sino crear las mejores posibles. Este 

método se ampliaba a todos sus trabajos, de cualquier escala. Y el mayor 

respeto por el material, desde la fase de trabajo en maqueta. Utzon 

tenía una clara tendencia a la inspiración transcultural en arquitecturas 

de civilizaciones pasadas, pero también buscaba la inspiración en la 

observación de la naturaleza, de los fenómenos naturales. En su tiempo 

en Australia, Utzon navegaba durante horas admirando el movimiento 

del agua, de las nubes o de los pájaros; meditando y observando los 

fenómenos naturales para deducir sus leyes y de cómo se pueden extraer 

lecciones arquitectónicas de ella, de la luz, del espacio, del movimiento 

y de las distancias, de la forma de crecimiento, etc.

Fig.23 Jørn Utzon, croquis de etapa temprana 
para  la vivienda de Bayview. The Utzon 
Archives.

Fig.23 Jørn Utzon, croquis con secciones 
escalonadas y cubiertas flotantes  para la 
vivienda de Bayview. The Utzon Archives.

Fig.24 Jørn Utzon, croquis con planta para la 
vivienda de Bayview. Archivo Mitchell Library, 
NSW.

Fig.25 Jørn Utzon, croquis  para la vivienda de 
Bayview. Archivo Mitchell Library, NSW.
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“Preparaba el velero para él, se sentaba allí muy quieto y observaba 

el agua moverse y miraba a una nube en una colina, era increíble, yo 

miraba a las cosas y me daba cuenta de lo poco que realmente veía. Yo 

miraba a las cosas pero no veía lo que él. En un momento me dijo “mira 

a esa nube” y me di la vuelta para ver esa fantástica inversión térmica del 

aire que sucedía sobre la cara del acantilado de Lion Island, y allí estaba 

el perfil aerodinámico de la nube, la cosa más fantástica… y no la veía. Y 

él había estado observándola  durante media hora. Era a través de este 

tipo de cuestiones donde él ciertamente me despertó a saber observar 

un montón de cosas de la naturaleza y de cómo funciona, y de cómo 

se puede aprender de la naturaleza en términos arquitectónicos y de 

cómo se presentan auténticos talleres espaciales delante de nosotros, 

con respecto a la luz y el espacio y el respeto hacia todas estas cosas. Y 

nosotros teníamos este maravilloso laboratorio en este país que él nos 

enseñó a usar.” (10)

Utzon aprendió ya de su padre, en primer lugar, a usar la inspiración 

natural, y también a construir maquetas y prototipos que permitieran 

verificar las ideas. En el caso de Utzon, su visión de la arquitectura, 

el anclaje en formas de la naturaleza, o sus reinterpretaciones de las 

construcciones de otras culturas, le llevaba a desarrollar siempre 

soluciones específicas y prototipos que no encontraba en soluciones 

convencionales. Utzon no solía dibujar planos finales, aunque fuera un 

excelente dibujante. Solía dibujar bocetos en papel de croquis con su 

lápiz 6B, como Aalto, y dárselos a la gente del estudio para su desarrollo.

El método de trabajo de Utzon durante la frase de proyecto incluía 

habitualmente realizar planos a escala real, y realizar replanteos a 

tamaño real en el exterior, para realizar los ajustes necesarios. Como 

Utzon solía hacer, pidió a su colaborador realizar una serie de dibujos 

del proyecto de la vivienda, en aquella fase de 1964, a escala real, en el 

exterior: secciones completas en el muro de contención de hormigón 

que separaba el estudio de la playa y el replanteo de los muros en el 

suelo para ver la escala de los espacios.

“Recuerdo que antes de partir a viaje Japón me dijo “veamos Ricardo, los 

dibujos tienen una escala demasiado pequeña. Quiero que los dibujes a 

tamaño real, fuera, en el muro de contención, ¿ves? Y me llevó allí fuera 

con su metro, y me dijo “ahora haremos los muros aquí, y esto, esto y 

10. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.

Fig.27 Jørn Utzon, croquis de las nubes sobre 
el mar, ilustración de “Plataformas y Mesetas”

Fig.27 Jørn Utzon mostrando un prototipo para 
los techos del vestíbulo de la öpera en madera 
contrachapada. Archivo Mitchell Library.

Fig.26 Foto  de la época de  Jørn Utzon, junto a 
un barco. Archivo Mitchell Library.
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esto y cuando vuelva de Japón quiero ver estos dibujos a escala real de 

todas las secciones del edificio. (…) Y trabajé mi espalda durante tres 

semanas y realicé todo esos dibujos a tamaño completo y cuando volvió 

de Japón me dijo “oh, qué maravilla de dibujos, pero he cambiado de 

idea sobre el sistema de todos los muros. Esta es una manera mejor de 

hacerlo, ¿eh? Y naturalmente que lo era y así fue. (…) Este es el lugar 

donde estaba el hangar de barcos y allí estuve trazando los cimientos  y 

suelos a escala real, antes de aquellas tres semanas de fútil ejercicio y 

pasamos una año de maravilloso tiempo allí” (11)

El absoluto respeto al material está planteado desde la fase de proyecto, 

en la realización de las maquetas: “Y tuve el gran privilegio de dibujar en 

el proyecto de la casa de Utzon cuando entré a trabajar en el estudio. 

La primera cosa que me encargó fue hacer una maqueta del edificio. 

Tenían las pequeñas piezas de la cubierta ya hechas, así que solo 

tenía que ensamblarlas y colocarlas sobre los muros, que corté muy 

cuidadosamente, e ingleté todas las esquinas y las uní de manera que 

apenas se podían ver las juntas. De vuelta a la oficina se la di y miró de 

reojo “Oh Ricardo, has ingletado todas las esquinas” Dije, “sí, un buen 

trabajo”. Dijo, “Nunca ingletes las esquinas, nunca puedes llevar un 

material al infinito, especialmente la madera”. (12)

En abril de 1964 su hermano Leif murió en Paris, y Utzon fue a ayudar 

a la familia de su hermano a trasladarse a Dinamarca (13). Por aquel 

entonces, el conjunto de los problemas que envolvían a la construcción 

de la ópera estaban en su apogeo y estaban afectando a Utzon. Cuando 

Utzon retornó en julio, decidió mover gran parte del estudio desde 

Bennelong Point, y buscar la paz fuera de ese ajetreo en Palm Beach. 

A partir de noviembre, Utzon pasaba la mayor parte del tiempo en el 

hangar, manteniendo solo una parte del equipo en la ciudad, a la que 

viajaba dos veces a la semana. Mientras, Utzon trabajaba de la manera 

habitual con investigación y prototipos, pero la propiedad creía ver poco 

progreso. Utzon se negó a instalar un teléfono en Palm Beach; había, 

en cambio, un poster en la pared con un teléfono destruido por una 

explosión con la leyenda de si alguien podía rehacerlo, entonces podría 

llamar a cualquier lugar del mundo (14) . Utzon, como otros maestros, 

sabía de la importancia del tiempo y de la maduración en las cosas para 

lograr objetivos realmente valiosos. Los  sistemas constructivos de la 

vivienda en Bayview llevaron 4 años en la simplificación.

11. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.

12 Ibídem

13. MURRAY, Peter. The Saga of Sydney Opera 
House: The Dramatic Story of the Design and 
Construction of the Icon of Modern Australia. 
Londres, Spon Press, 2004. Nueva York Taylor & 
Francis Group, 2005

14. FROMONOT, Françoise. Jørn Utzon: The 
Sydney Opera House. Traducción al inglés de 
Christopher Thompson . Nueva York: Electa/
Gingko, 1998

Fig.28 Foto  Jørn Utzon con su hermano Leif. 
Archivo Mitchell Library.

Fig.29 Poster en la pared  del estudio de Palm 
Beach: “ensambla las piezas y llama a cualquier 
parte” . Archivo Mitchell Library.
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4.2. La naturaleza como fuente de inspiración en Australia. 

La topografía de la cueva.

Toda el área de Sídney, que tiene también una costa pródiga en 

acantilados, presenta una serie de cuevas de piedra arenisca, erosionadas 

por la acción del mar que ha esculpido formas en ellas. En el área donde 

Utzon tenía el estudio existían varias, pero sentía predilección por una 

especial cuya plataforma tallada había dejado varios niveles esculpidos 

de una manera que el leía y utilizaba ergonómicamente, una repisa 

de piedra para sentarse, otra donde apoyar  los brazos y, otra para la 

cabeza, todo ello cubierto por el techo de la cueva. Utzon solía ir con 

la familia, o con sus ayudantes del estudio a realizar picnics, comidas y 

disfrutar del lugar.

“Aquí estaba localizado el hangar de barcos, y en el final de la playa 

había una cueva dónde íbamos a celebrar nuestros picnics. Aquí, 

con Barrenjoey arriba, está la cueva donde pasamos nuestra última 

maravillosa comida de Navidad en 1965-1966. Y cuando dibujaba la 

vivienda con él, o más bien dibujaba yo los croquis que él iba pensando, 

me dijo: “ Ahora hay que situar dentro de esta habitación un hermoso 

mobiliario, tiene que ser algo como una habitación en si misma dentro 

del espacio principal, como el teatro dentro de la casa de la ópera, ¿ 

de acuerdo? Y dijo, se puede asentar así,  aquí está la cueva y tiene 

sus salientes y repisas, uno se puede sentar aquí y uno pude poner sus 

brazos aquí encima. E hizo estos dibujos para mí, este dibujo es mío, 

pero recuerdo muy claramente el dibujo que él me hizo, y era como 

este. La planta, los escalones en el suelo y en la sección. Esta imagen 

es la que recuerdo que me dibujó. Se basa en esa cueva memorable 

donde fuimos para nuestras comidas de navidad. Era muy hermosa y 

tenía varios niveles. 

Dijo que debíamos hacer un sistema de mobiliario que trabajara de 

alguna manera como esa cueva y luego naturalmente, como sabemos, 

desarrolló una serie de muebles a partir de esta idea. De esta cueva 

vino esta serie de mobiliario. Así que nuevamente esa vieja lección: 

aprender de las lecciones que la naturaleza nos da, pero de alguna 

manera trascenderlas, o hacerlas convertirse en algo más. ” (15)

En el proyecto de la ópera de Sydney Utzon propone realizar ya en 1965 

Fig.30 Imágenes de un niño en la gruta situada 
al final de Snapperman  tomadas en fecha 
próxima al peridodo de Utzon. Fuente Richar 
Le Plastrier.

Fig.31 Imágenes de la cueva situada al final 
de Snapperman  tomadas en fecha próxima al 
peridodo de Utzon. Fuente Richard Le Plastrier.

15. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig.36 Vista de la gruta mirando hacia la costa. 
Fuente Richard Le Plastrier.

Fig.35 Jørn Utzon, dibujos para el estudio del 
mobiliario interior de la casa de la öpera. Serie 
“Sisu”. THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.34 Jørn Utzon, dibujos para el estudio del 
mobiliario interior de la casa de la öpera. Serie 
“Sisu”. THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.32 Vista de la gruta mirando hacia la costa. 
Fuente Richard Le Plastrier.

Fig.33 reproducción de Le Plastrier del croquis 
en planta y sección que realizó Utzon para él. 
Original en página siguiente.
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unos muebles de madera laminada dentro de los vestíbulos de la ópera, 

al igual que sucede con los techos d emadera laminada previstos en las 

salas, y los previstos en zonas de recorrido con madera laminada, estos 

muebles están pensados como elementos que pretenden crear un lugar 

crear un espacio dentro del edificio. La inspiración de estos elementos 

de madera laminada viene directamente del relieve topográfico y 

ergonómico que a Utzon le sugieren las cuevas calizas de Barrenjoey. 

La última versión del mobiliario d ela ópera se produce en 1966, año 

en el que abandona Australia. Esta idea de la arquitectura dentro de 

la arquitectura, o del lugar dentro del espacio que queda señalado por 

uno muebles con vocación de estar fijos, permanente, inmóviles, y 

que nacen de  la plataforma, se presenta por primera vez aquí y tendrá 

una importancia decisiva en los conceptos que le llevarán a definir el 

mobiliario fijo y su función como señalización del lugar en Can Lis.

Un paso intermedio, se producirá a través de la serie de mobiliario 

desarrollado a partir de las ideas inspiradas en la sección de la cueva 

de Barrenjoey, que desarrolla desde el año 1967 para introducirlo 

probablemente en Zurich hasta la serie de mobiliario que en fabricará 

en 1969: la serie de muebles  Utsep (Utzon Septembre), que tenía su 

origen también conocida como “sisu” como denomina a muchos de los 

sistemas modulares que idea en esta época. En la concepción de Utzon, 

esta serie de elementos modulares  admite la combinación de elementos 

de manera que puedan conformar formas curvas y disposiciones libre, 

frente a la rigidez de la alineación de los bancos convencionales, y 

generar diferentes espacios de relación para las personas. Por lo que 

respecta a la sección, hecha también a su vez con módulos apilables, la 

idea es crear un lugar que permita asentar en varios niveles la zona de 

asiento, los brazos o la cabeza. 

Aunque lo trataremos más adelante, es evidente la relación directa 

tanto del concepto de los muebles fijos o inmóviles de obra que señalan 

los lugares para sentarse en Can Lis; y que nacen de la idea de la 

plataforma esculpida y pertenecientes al plano del suelo, como de su 

propia construcción a través de una serie de salientes que basados en la 

idea de la cueva australiana, le dan la ergonomía necesaria. 

Un elemento tan fundamental en el entendimiento de la forma de 

Fig.38 Mobiliario “UTSEP” (UTzon SEPtember, 
1965) desarrollado a partir del prototipo inicial 
SISU. Plano de estudio de planta de septiembre 
1965, extracto.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig. 37 Sección geométrica de estudio para el 
desarrollo del sillón “UTSEP”. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Fig.40 Mobiliario “SISU” dibujado en julio de 
1965 en madera contrachapada (Ply-5) para 
las zonas vestibulares de la casa de la ópera. La 
sección y la forma de la planta de estos asientos 
se inspira en la seeción de la cueva.
 Arriba: sección y planta.
Abajo, alzado.
Planta: FROMONOT, Françoise. Jørn Utzon: The 
Sydney Opera House
Resto: THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.41 Mobiliario “UTSEP” (Utzon September, 
1965) desarrollado a partir de las ideas 
anteriores. Plano del periodo abril 1968- 
noviembre 1969. Sección y plantas. Archivo de 
Utzon. THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig. 39 Croquis Jørn Utzon de la casa de 
Bayview donde aparece dibujada la planta y la 
sección de la cueva de Snapperman Beach con 
los niveles. Fuente Peter Myers en FROMONOT, 
Françoise. Jørn Utzon: The Sydney Opera House
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habitar Can Lis, nace directamente de esta experiencia. La idea de los 

muebles hechos en fábrica en Can Lis proviene de la experiencia de la 

cueva australiana. El mueble como elemento que pertenece al plano de 

la tierra y adquiere rango espacial y significado trascendente, como un 

altar que señala el carácter del lugar.La idea ergonómica y funcional que 

extrae Utzon de la geometría natural de la cueva con sus repisas en varios 

niveles, casi ligada a las dimensiones del hombre como se plantean el 

modulor, se traslada a varios diseños de mobiliario que nacen con esa 

voluntad de crear lugar que ya hemos visto y ligado a la persona. Al 

plantear los elementos en Can Lis, retomará la idea original ligada a la 

tierra y construirá los elementos salientes de la piedra para apoya la 

cabeza, la espalda y los brazos en la mesa del pórtico del comedor.

Si la disposición de los muebles de fábrica de patios y pórticos responde 

a la idea de la sección, la disposición y orientación del banco de la sala 

se acerca a la idea espacial del espacio que abraza al horizonte con su 

forma semicircular y que tan vital resultará para la comprensión del 

espacio en Can Lis. Esa idea proviene también de la geometría de la 

cueva y del desarrollo posterior con sus elementos curvos de mobiliario 

desarrollados en la segunda mitad de la década de los años sesenta. 

Junto a la construcción con fábrica de piedra de este mobiliario, Utzon 

introducirá la cerámica como elemento ligado a señalar los lugares donde 

las personas se detienen, un elemento que como en la arquitectura 

islámica  señala con su brillo el plano del hombre.

Fig.43-44 Planta y sección correspondiente al 
sillón “UTSEP”, en su desarrollo de septiembre 
de 1966. Archivo de Utzon. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET.

Fig.42 Imágenes de mobiliario Utsep 
comercializado a partir de 1969.
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Fig.45-46 Planta de estudio del sillón “UTSEP”., 
desarrollada a partir de un centro. Sección  con 
estudio de las curvas de noviembre de 1969. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.47-48 Abajo. Plantas y secciones de 
mobiliario de fábrica y cerámica de Can Lis. 
Cortesía de Francisco Cifuentes.
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Las olas y la luz

Utzon siempre había obtenido ideas de la observación de la naturaleza, 

de las leyes de crecimiento orgánico y de los elementos topográficos. En 

este periodo australiano, la inmersión en las ideas reinterpretadas de la 

naturaleza en Utzon es rico y fecundo. En el desarrollo de la geometría 

final para el techo acústico del interior de los teatros de la ópera, Utzon 

atraviesa por diversas soluciones, la más desarrollada hacia referencia a 

los mocárabes de los iwanes de Isfahan, pero ninguna parece satisfacer 

los requerimientos. La solución final que propone, nace nuevamente 

de la observación de lo natural, como nos refiere Leplastrier: “Déjenme 

darles un par de ejemplos de cómo la naturaleza era capaz de inspirarle 

soluciones a los problemas. Jørn dijo una vez que la felicidad se mide 

solo en segundos. Cuando estaba trabajando con los teatros de la Casa 

de la ópera, trabajó sobre cinco o seis bellas soluciones, pero ninguna 

de ellas acaba de funcionar. Me contó que una vez cuando paseaba por 

la cima de la cabeza de Barrenjoey durante el invierno, el sol estaba bajo 

y miró y observo el agua del mar de color plateado. Pensó que si el sol 

como elemento singular podía incidir en el plano que  formaba cada ola 

y reflejarse hasta éll como un amplio espectro de luz, ¿por qué no podría 

ser entonces el sol como la voz, y por qué no podría ser la superficie 

facetada de las olas como el techo del teatro y losojos como los oídos de 

la audiencia? Así que traspasó esto a un dibujo; una hermosa idea y una 

bella solución, con una acústica casi perfecta. Pero le llevó casi 4 años 

de búsqueda encontrar la solución. Incluso una mente brillante como 

la suya, no llega directamente a las cosas. Se realizaría con una serie de 

piezas a ensamblar, como se construye un barco.” (16)

En el método de trabajo de Utzon, la maduración del proceso de proyecto 

a lo largo del tiempo, que permite el ajuste de las ideas y la búsqueda 

de su depuración y perfeccionamiento es irrenunciable; todo ello 

requiere dedicación y, sobre todo, tiempo. Utzon también solía referir 

a sus allegados esta anécdota sobre una de las personas que admiraba: 

“Kaare Klimt fue un hombre brillante: creo que Utzon realmente le 

adoraba. Esta es la famosa tumbona de Kaare Klint, que se pliega como 

un tobogán. A Klint le llevó años proyectarla. Cuando Arne Jacobsen, que 

estaba haciendo docenas de  edificios, se encontró a Klint tres años más 

tarde de su último encuentro, le preguntó en qué estaba trabajando; y 

Klint le respondió “bien, como sabes, ya te dije hace tres años que estaba 

diseñando una silla”. Utzon poseía en gran medida esta misma filosofía.

16. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.

Fig.49 Reproducción de Leplastrier de los 
croquis que realizó Utzon.

Fig.49 Una de las fotos aportadas por Jørn Utzon  
de la luz reflejada en las olas para juustificar sus 
soluciones acústicas. Mitchell Library.

Fig.50. Tumbona de Kaare Klint, a quien Utzon 
admiraba.



LA EXPERIMENTACIÓN EN AUSTRALIA
La naturaleza, la técnica y la dimensión humana.  La casa de Bayview

CAPÍTULO 4

299

Fig.51 Utzon explicando su propuesta a los 
responsables de la ópera. Mitchell Library.

Fig.52. Estudio geométrico techo de la sala 
menor de la Casa de la Ópera.

Fig.54. Estudio geométrico techo de la sala 
menor de la Casa de la Ópera. Abajo, Utzon con 
la maqueta.

Fig.53 Prototipò para testar el techo. Mitchell 
Library.
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La inspiración para los colores de los interiores de los teatros de la 

ópera no construidos provenía principalmente de las combinaciones y 

significados de los edificios que había estudiado en China, sin descartar 

otro conjunto de influencias. Sin embargo, la inspiración también 

se reforzó con la contemplación de la vida en los matorrales cerca 

del estudio. Leplastrier cuenta que paseando con Utzon a través del 

matorral sucedió lo siguiente: “Tenía un paso largo de cazador, cuando 

irrumpió el sonido de un pavo real en la vecindad. Utzon exclamó “color, 

Ricardo. Si quieres entender realmente los colores debemos estudiar el 

de los pájaros”

Las plataformas modeladas por el agua

En el concurso para el teatro de Wolfsburg, en 1965, que construyó 

finalmente Scharoun, Utzon experimenta con la creación de una 

plataforma que se excava en el terreno, flanqueada entre dos muros 

escalonados. El patio de butacas del teatro tiene una formalización 

inspirada en  sus observaciones de la erosión del agua del mar en las 

formaciones rocosas de la costa del área de Palm Beach: “En cualquier 

caso, no lo construimos, pero es interesante esta organización. 

Naturalmente hay una plataforma excavada en este hermoso teatro y 

si uno mira hacia el acceso uno percibe esas bellas escaleras curvas de 

acceso bajando a los diversos niveles, pero hay algo que añadir sobre 

ello. Utzon nos mostró unas fotografías de la orilla de la costa cerca 

de Palm Beach que desparramó en la mesa y nos dijo:”mirad la forma 

en que esta piscina natural tiene su entrada, con el agua accediendo 

a través de la roca, mirad como adquiere la curvatura.” Esto sucedió 

cuando estábamos trabajando en el concurso Wolsburg, y  la idea vino 

directamente de ello, pero adaptada.  Así que resultaban ser unas 

lecciones fantásticas para nosotros ver todo aquello, ver su manera de 

pensar. Y esta es una de las secciones del edificio, uno de sus esquemas 

más hermosos, qué pena que nunca se construyera.” (17)  En el concurso 

del teatro de Zúrich, un proyecto muy brillante que había ganado el 

año anterior, y en el que estuvo trabajando durante varios años con un 

desarrollo largo y brillante hasta su triste final financiero debido a la 

crisis, también había planteado el modelado de la zona de los asientos 

público basado en la erosión del agua en las rocas. De alguna manera, 

y especialmente en la primera versión excavada en la plataforma, el 

banco de Can Lis, que dirige con su curvatura por detrás el recorrido, es 

heredero de estas ideas.

Fig.55 Maqueta de la sala “oradada” del 
concurso del Teatro de Wolfsburg, 1965.

Fig.56 Imagen de roca erosionada por el mar en 
la orilla.

Fig.57 Maqueta de la sala del concurso del 
Teatro de Zúrich.
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Fig.59 Izquierda, arriba.
Planta y secciones del concurso del Teatro de 
Wolfsburg, 1965. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.60 Izquierda, abajo
Planta y secciones del concursol Teatro de 
Zúrich, 1964. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.61-62, abajo. Sección y maqueta del Teatro 
de Zúrich, 1964. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.58, arriba. Maqueta del Teatro de Zúrich.

17. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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4.3		La	vivienda	no	construida	de	Bayview:	Ideas	iniciales

EL SOLAR

Para alejarse del bullicio de la ciudad y de la obra efervescente de la 

Ópera, Utzon había alquilado una vivienda en el area de Bayview, a una 

hora aproximadamente de Sydney, bastante cerca de la parcela que 

había comprado y donde pensaba edificar su vivienda permanente. La 

vivienda se situaba en el número 19 de la calle Alexandra Crescent y las 

vistas que tenía sobre el paisaje de la bahía tenían bastante en común 

con las de su parcela,  aunque la vivienda se situaba algo más al norte y 

algo más abajo en la ladera. 

En el proceso de proyecto,  las autoridades municipales denegaron 

hasta tres veces la licencia ante las sucesivas propuestas y reformas 

del proyecto, al no comprender legalmente la idea de un edificio que 

se formalizaba en pabellones independientes. Finalmente, Utzon se 

trasladó a otra vivienda en el area de Palm Beach, cerca del hangar 

de barcos donde dispuso la oficina donde desarrollaba inicialmente 

los planos de la vivienda y que se fue convirtiendo en su reducto. 

Finalmente, cuando llegó la crisis final de la construcción  de la Ópera 

y aunque disponía ya de permiso para construir, fue cuando Utzon 

abandonó Australia con su familia en la primavera de 1966 

La vivienda se iba a ubicar en una parcela situada en lo alto de una 

colina del área de Bayview, en el fondo sur de la bahía de Pittwater. 

El solar donde pensaba Utzon construir su vivienda se situaba al final 

de la calle Kara Crescent Road, que con su curvatura llevaba hasta la 

parte más alta de una colina. La parcela ocupaba la colina, que desde la 

cumbre en una pronunciada pendiente arbolada entre eucaliptos con 

vistas hacía la bahía, y  hacía la península y el pacífico. Al final de la 

pendiente se encontraba una zona residencial plana, al nivel del mar. 

Desde la parcela se extendía una vista magnífica hacia la bahía, con 

Scotland Island en primer plano y Lion Island en la lejanía, hacia el 

norte; y la península de Barrenjoey y el mar de Tasmania, hacia el este. 

El primer plano lo constituían la vegetación; y el plano de fondo, el mar. 

Una parcela y un tratamiento que años después retomará en cierta 

manera, salvando las diferencias, en su segunda vivienda de Mallorca 

con el mar en un plano más lejano. 

Fig.63 Vista sobre Scotland Island desde 
aproximadamente la altura de la parcela de 
Utzon en Kara Crescent Road, Bayview

Fig.64 Vista sobre la bahía de Pittwater desde 
la altura aproximada de la parcela de Utzon en 
Kara Crescent Road, Bayview
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La  exploración de las posibilidades de ese paisaje en pendiente y el 

mar constituirá el objeto de la vivienda, a través de la implantación 

entre la vegetación y el proceso de enmarcar las vistas sobre el mar 

y la bahía.  Utzon muestra un respeto absoluto por la importancia de 

la naturaleza en el lugar, por el bosque, la orografía curva de la colina 

y la silueta natural.  La idea que tenía Utzon en mente era hacer una 

casa fragmentada y no unitaria para evitar crear un gran edificio que 

destruyera el paisaje que precisamente quería poner en valor, y tener 

que romper el perfil de la colina talando muchos árboles

“Mis necesidades son las siguientes: una casa con una sala de estar, un 

comedor y 3 dormitorios para mi mujer e hijo pequeño, dos dormitorios 

y un cuarto de juegos para mis dos hijos adolescentes y un estudio. (...) 

La idea tras el esquema era evitar hacer un único gran edificio  con 

3 funciones separadas y al hacer esa gran unidad destruir el paisaje, 

talando los árboles, etc. (...) Desde el punto de vista del paisaje existente, 

es preferible tener tres unidades más pequeñas (…) He comprado incluso 

más terreno de mis vecinos y creado un pacto con una gran parte para 

proteger la silueta de la colina vista desde Pittwater y viniendo desde 

Mona Vale. Esto es naturalmente un gasto que he tomado yo mismo, para 

mantener la belleza de la cima de la colina…. Yo he hecho esto porque 

sinceramente siento que la falta de planeamiento de cooperación entre 

vecinos ha destruido una típica silueta de Sídney ya en muchos lugares. 

Yo mismo, como urbanista en Escandinavia, he llevado a cabo diversas 

parcelaciones en donde el elemento principal ha sido una característica 

del paisaje, una colina por ejemplo, un lago, o un pequeño río, y al 

respetar los elementos naturales existentes, cuando se desarrollaban 

plenamente, las parcelaciones tenían su propio carácter y atractivo.” (18)

Utzon pretendía implantar la vivienda de manera que no fuera dominante 

en el paisaje, sino que estuviera inmerso en él, poniendo en valor vistas, 

paisaje y vegetación. Para ello, la primera premisa era no construir en 

la cima, en el punto más alto, porque adquiriría el protagonismo y la 

destruiría, sino construir en la ladera, adaptándose con terrazas a las 

curvas de nivel. De esa manera la arquitectura está inmersa en el paisaje 

en vez de dominarlo y la cima sigue estando presente como referencia 

indispensable y disfrutable. 

Para Utzon era importante no destruir la idea fundamental del paisaje 

Fig. 65 Residencia que alquiló durante algún 
tiempo la familia Utzon en la calle Alexandra 
Crescent, 19. Es la calle que bordea justo por 
abajo la colina de la propiedad de Utzon, la 
calle inmediarta a Kara Crescent Road, situada 
a una cota inferior. La familia Utzon se trasladó 
después a otra vivienda alquilada en Palm 
Beach.

Fig. 66 Parcelario con la ubicación de la parcela 
de Utzon en el final de Kara Crescent Road, 
dentro del área de Bayview.

18 Carta de Jørn Utzon a las autoridades 
municipales para justificar las soluciones de 
su segundo proyecto para su vivienda propia, 
ante el rechazo de aquellas a sus propuestas 
y denegación del permiso. Carta fechada a 14 
de julio de 1964, firmada en su nombre por su 
colaborador Sergio Buzzolini. Reproducida en 
Content Magazine 1 (1995):38
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sino que la arquitectura lo reforzara. En su viaje a EEUU de 1949, cuando 

se propuso visitar a Wright, Utzon había conocido de primera mano  

Taliesin East y Taliesin West, que sin duda le ayudaron, a través de las 

ideas de Wright, a tener esa sabiduría frente al paisaje. En su libro El 

Futuro de la Arquitectura, Franl Lloyd Wright escribía: “Elegí el nombre 

de Taliesin - que significa “la frente brillante”, y este lugar ahora llamado 

Taliesin está construido como una frente en el borde de la colina –no 

en la cima de la colina - porque creo que nunca se debería construir 

encima de nada directamente. Si se construye en la cima de la colina, se 

pierde la colina. Si se construye al lado de la cima, se tiene la cima y la 

eminencia que se desea”. (19)

Además de en los planteamientos de Bayview, muchos años después, 

Utzon retomará estas palabras cuando construya su segunda residencia 

en Mallorca. En la primera y muy diferente propuesta que realizara 

ya en 1972 para la parcela interior de S’horta, Utzon ya tuvo una gran 

influencia en la disposición de la obra Wright, de sus campamento de 

Ocatillo y de las realizaciones de Taliesin. Desde el solar se extendía la 

vista al mar, a través de  los eucaliptos que Utzon pretendía preservar. 

Sin embargo, esa conservación no sería literal. Utzon pensaba que el 

arquitecto debe transformar el paisaje para realmente completar su 

significado y ponerlos en relación.  Con respecto al bosque de eucaliptos 

ello no implicaba pues no talar árboles sino seleccionarlos para crear 

una relación adecuada de la vivienda en relación al mar, usando los 

árboles como pantallas de filtros. 

“Realicé un juego de dibujos para la casa. Era un sistema ortogonal con 

la sala y los dormitorios a cada lado, y el comedor en el centro, pero 

bastante sujeta al lugar que dobla como un cabo. No era un lugar como 

Mallorca, que era más o menos recto, era un lugar que se curvaba y 

eso era realmente importante. Era un placer para mi recorrer el lugar 

juntos; Utzon dijo entonces: “mira tenemos una bella pantalla de 

árboles, tenemos este paisaje maravilloso y la perpectiva a lo lejos hacía 

Lion Island. Dijo que íbamos a quitar este árbol, y ese y aquel… Vamos 

a modificarlo, podemos poner más después”. Yo estaba horrorizado, y 

le dije, no podemos quitar los árboles; y él dijo: “ oh, sí que podemos, 

ya pondremos más en otros lugares, pero uno debe modificar el paisaje 

para ponerlo en relación con el lugar, y eso debería hacerse así”  (20)

19. FL Wright The Future of architecture  

Mentor New York 1963. P. 21. En el original: “I 

choose Taliesin for a name – it means “shining 

brow,” and this place now called Taliesin is built 

like a brow on the edge of the hill –not on top 

of the hill – because I believe you should never 

build on top of anything directly. If you build on 

top of the hill, you lose the hill. If you build on 

the side of the top, you have the hill and the 

eminence that you desire.”

20. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.

Fig.67 Vista lejana sobre Barrenjoey y Lion 
Island desde la altura aproximada de la parcela 
de Utzon en Kara Crescent Road, Bayview

Fig.68. Las autoridades municipales entonces 
pusieron objecciones a la vivienda de Utzon, 
dividida en varios edificios. La gran parcela hoy 
se encuentra dividida en  muchísimas parcels 
con viviendas.
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Fig.69-70. Esquemas iniciales del proyecto 
para la vivienda propia de Bayview, con planta 
tripartita, organizada con muros paralelos  
entre sí, y perpendiculares a las proniunciadas 
curvas de nivel.

Arriba: planta
Abajo: sección

THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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LA GÉNESIS DE LA VIVIENDA: Plataformas, mesetas y cubiertas

Todo el largo proceso entre 1961 y finales de 1965, muestra un 

preocupación de Utzon respecto a la importancia del entendimiento de 

lugar y sus posibilidades, sobre la manera de trabajar con el paisaje, 

sobre la forma de habitar y, finalmente, sobre la forma de trabajar sobre 

componentes prefabricados como medio de investigación. También ese 

proceso nos muestra la depuración y simplificación de formas y métodos 

hasta las soluciones finales. 

Dos conocidos dibujos se publicaron en el número 10 de la revista 

Zodiac en 1962 que forman parte de la publicación de su conocido 

artículo “Plataformas y Mesetas”, donde elabora la experiencia de las 

plataformas mayas que tanto le impresionaron en su viaje trece años 

antes, así como las de la arquitectura china, la japonesa, etc. En él, Utzon 

nos muestra un edificio con una plataforma en varios niveles con una 

cubierta de forma de hoja disponiéndose libremente sobre ellas, bajo el 

título de “canyon house”, un croquis que habría realizado a la vuelta de 

aquel viaje, pero que  se nos presenta con una clara relación con las ideas 

que entonces está desarrollando: “el techo puede estar suspendido 

arriba, extenderse de lado a lado, o brincar sobre el espectador en un 

gran salto  o en pequeños escalones. El problema consiste en resolver 

la impermeabilización, los requerimientos estructurales y los térmicos 

con solo un componente de producción industrial, a partir del cual con 

diversas combinaciones se pueda alcanzar unas formas de cubiertas 

variadas—un problema complejo a resolver.”

Los primeros croquis de la vivienda de Bayview muestran ya la idea 

fundamental de seguir explorando las posibilidades de la plataforma 

y de la cubierta flotante e independiente sobre aquella. El terreno en 

pendiente le proporcionaba un marco excelente para desarrollar la idea 

de esas plataformas. Escribía Utzon en Plataformas y Mesetas:

“La plataforma, utilizada como elemento arquitectónico, resulta algo 

fascinante. Me cautivó por primera vez en México, durante un viaje de 

estudios que realicé en 1949. Allí encontré una gran variedad de plataformas, 

diferentes tanto por su tamaño como por su concepción. Muchas de ellas 

se encuentran aisladas, rodeadas solamente por la naturaleza. Todas 

las plataformas mexicanas fueron ubicadas y construidas por artistas 

Fig.71. Ruinas mayas de Calakmul, Campeche, 
Yucatán. 

Fig.73 Fotogramas de filmaciones del propio  
Jørn Utzon en las ruinas mayas

Fig.72 Croquis de ideas de Jørn Utzon.
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20.UTZON, Jørn. Plataformas y mesetas, Ideas 
de un arquitecto danés, pp. 9-11 (publicado 
originalmente en la revista Zodiac, nº 10, 
1962.). 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. 

Fig.74-75 Izquierda, arriba y enmedio

Estos dibujos para una “canyon house” 
publicados en la revista Zodiac, número 10 
de 1962 dentro del contexto de su ensayo 
“Plataformas y Mesetas” son los primeros 
croquis de idea para la vivienda propia en 
Bayview

Fig.76 Izquierda 
Esquemas para el ensayo “Plataformas y 
Mesetas” publicados en la revista Zodiac, 
número 10 de 1962.
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que hicieron gala de una gran sensibilidad en su apreciación del entorno 

natural y de una gran profundidad en su concepción del diseño. Irradia 

de ellas una gran fuerza. Cuando uno las siente bajo los pies experimenta 

la misma sensación de firmeza que emana de un macizo rocoso.

Quiero dar algunos ejemplos de la brillante concepción que las 

respalda. En Yucatán, en Uxmal y en Chichen Itzá se han seguido los 

mismos principios, basados en la existencia de entornos naturales 

similares. La región de Yucatán es una planicie cubierta por una selva 

inaccesible de altura uniforme y definida. (…) Al introducir el uso de 

la plataforma con su nivel superior ubicado a la misma altura que las 

copas de los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una 

nueva dimensión de la vida, consonante con su devoción a los dioses. 

Otro ejemplo mexicano es Monte Albán, un lugar ingeniosamente 

elegido para adorar a los dioses. El ordenamiento, o la adaptación, 

realizado por el hombre en ese sitio ha dado como resultado un hecho 

más importante aún que la naturaleza misma, confiriéndole al mismo 

tiempo un alto contenido espiritual. (…) Mediante la construcción de 

escalinatas y edificios aterrazados sobre el borde de la plataforma, 

y manteniendo la parte central de ésa a un nivel inferior, la cima 

de la montaña se convirtió en algo completamente independiente 

que flota en el aire, separado de la tierra. Desde arriba no se ve 

otra cosa que el cielo y las nubes que pasan: un nuevo planeta.” (20)

Las cubiertas de la arquitectura china tradicional

El proyecto de Bayview va a sufrir grandes transformaciones a lo largo de 

cuatro años, en varias fases de trabajo. En la primera fase, Utzon trabaja 

con cubiertas muy pronunciadas que flotan sobre muros paralelos que 

avanzan o se retrasan en el sentido alargado de la pendiente sobre el 

paisaje,  y que se asientan sobre plataformas con aterrazamientos en 

muchos niveles. Todas las fases compartirán la idea de la cubierta versus 

la plataforma y el desarrollo de aquella de manera perpendicular a los 

muros paralelos entre los que discurren.

Al comienzo las cubiertas tienen formas extremadamente acusadas que 

pretenden organizar los espacios interiores, patios, terrazas y jardines 

que discurren fluidamente entre los muros. La idea de la arquitectura 

Fig.78 Pirámide o Templo de los Magos, Uxmal, 
Yucatán.

Fig.77 Arriba, Templo de los guerreros; abajo, 
Pirámide el Castillo. Chichén Itza, Yucatán.

Fig.79 Complejo sacro maya del Monte Albán.
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china está presente claramente en el proyecto, tanto desde la inspiración 

de sus cubiertas flotantes independientes, como en la idea de una 

resolución con componentes modulares y en la organización de cuerpos 

autónomos, que Utzon agrupará por funciones.

Utzon trabaja la idea la cubierta flotante a partir de la inspiración que 

encuentra en los templos chinos budistas, en los palacios de la Ciudad 

Prohibida, unas referencias que aparecen en muchos de sus croquis 

durante el proceso. Por un lado, la idea de la plataforma escalonada 

que delimita el territorio, independiente del movimiento de la 

Fig.83 Planta del complejo sacro del Monte 
Albán en Oaxaca, Méjico, mitad del primer 
milenio d enuestra era. Para construir la 
plataforma de la “acrópolis” fue necesario 
allanar la cumbre de la colina que domina sobre 
tres valles.

Fig.80 Dibujo de ilustración de Utzon en 
su ensayo Plataformas y Mesetas. Croquis 
conceptual interpretando las construcciones 
elevadas de la ruinas de las penínsulas del 
Yucatán: Chichen Itzá y Uxmal entre ellas. Un 
plano de visión despejado emerge sobre la 
selva.  Revista Zodiac, n.10, 1962.

Fig.82 A la izquierda, planta, sección y alzado 
del denominado templo de los Guerreros en 
Chichén Itza, Yucatán.
A la derecha, alzado oeste y planPirámide o 
Templo de los Magos, Uxmal, Yucatán.

Fig.81 Dibujo de ilustración de Utzon en 
su ensayo Plataformas y Mesetas. Croquis 
conceptual interpretando la configuración del 
Monte Albán, cerca de Oaxaca. Revista Zodiac,  
n.10, 1962.
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22. El Yingzao Fashi es un tratado de métodos 
arquitectónicos para alcanzar estándares en la 
construción de edificios estatales, escrito por 
el autor Li Jie en el siglo XII, publicado por el 
Emperador en el 1103 para dotar de una serie 
de componentes normalizados a constructores, 
arquitectos así como a los encargados de la 
gestión imperial. Entre 1222-1223 se publicó 
una segunda edición en Pingjiang (Suzhou) 
que fue posteriormente copiada en el 
manuscrito que fue el se descubrió  en 1919 y 
fue impresa en facsímil en 1920 y posteriores

cubierta; por otro, la idea de un sistema de componentes prefabricados 

industrializados que sirvan para resolver a la vez las repeticiones y las 

variaciones geométricas de la cubierta para lo que  Utzon tiene presente 

una de sus inspiraciones permanentes en esta etapa,  el tratado  Yinzao 

Fashi de la época Song, del siglo XII,  que ya conoció en su época 

estudiantil. 

“Las viviendas y los templos chinos deben mucho de la sensación de 

firmeza y seguridad que transmiten al hecho de que se apoyan sobre 

una plataforma, elemento que suele tener las mismas dimensiones que 

el techo, o a veces mayores, de acuerdo con la importancia del edificio. 

El juego entre la cubierta y la plataforma produce un efecto mágico.

“Es muy importante mostrar la fuerza expresiva de la plataforma y 

no destruirla con las formas que se construyen sobre ella. Un techo 

plano no expresa la horizontalidad de la cubierta”. (...) El contraste 

de formas y el constante cambio de alturas entre los elementos 

dan como resultado espacios de gran fuerza arquitectónica, que 

son posibles gracias a los modernos enfoques estructurales que 

tan bellas herramientas ha puesto en las manos del arquitecto”. (21)

Desde sus estudios de arquitectura en la Real Academia de Copenhague 

(1937-1942), Utzon ya había recibido una gran influencia respecto al 

conocimiento de la cultura oriental y la china en particular. La primera 

persona que le introdujo fue seguramente su tío Aksel Einar Utzon-

Frank, profesor de la Academia y escultor que tuvo una gran influencia 

primero, en que Utzon estudiase arquitectura y después, en su interés 

por la arquitectura china tradicional.  “Mi tío Einar Utzon Frank me 

permitió conocer el Oriente cuando era joven”.  Jan Utzon explicaba 

que “mi tío abuelo le dijo a mi padre que buscase inspiración en las 

culturas desconocidas de Oriente este, en vez de en Occidente que nos 

son mas familiares”. Otras personas que influyeron en ese aprendizaje 

de lo oriental fueron su profesor Kay Fischer, y el profesor Steen Eiler 

Rasmussen, que tenía además relación con Johannes Prip-Møller. 

Para entonces Utzon conoció un libro que le acompañaría el resto 

de su vida como libro de cabecera y que consultaba y mencionaba 

frecuentemente, “Monasterios budistas chinos” del arquitecto 

misionero Johannes Prip-Møller, editado en 1937 (23) y que le determinó 

Fig.84 Esquema de cubierta flotante en pagoda 
china que ilustra el ensayo “Plataformas y 
Mesetas” publicados en la revista Zodiac, 
número 10, 1962.

Fig.85. Imagen de la Ciudad Prohibida de Pekín. 
Foto del colaorador de Utzon Munk Hansen.

21.UTZON, Jørn. Plataformas y mesetas, Ideas 
de un arquitecto danés, pp. 9-11 (publicado 
originalmente en la revista Zodiac, nº 10, 
1962.). Traducciones de Enrique Sobejano 
y Eva Liébana. En: NIETO, Fuensanta (ed.); 
SOBEJANO, Enrique (ed.). Exposición Jørn 
Utzon: serie Monografías. Madrid: 1995. 

23. PRIP-MØLLER, Johannes. Chinese Buddhist 
Monasteries. Their Plan and its Function as 
a Setting for Buddhist Monastic Life. Tercera 
impression, Hong Kong: Hong Kong University 
Press/The Foundation of Antonette and 
Johannes Prip-Møller, 1982 [Edición original 
Copenhague, 1937]
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años más tarde a visitar personalmente varios de los monasterios 

budista estudiados e ilustrados en el libro. La influencia de este libro 

en proyectos como Bagsvaerd es enorme, y también es apreciable en 

proyectos como el de Bayview.

Otras de las fuentes fundamentales para Utzon de conocimiento de la 

arquitectura china, y cuyas imágenes le sirvieron para ilustra su ensayo 

“Tendenser i nutidens arkitektur” y de inspiración para el concurso 

de la ópera, fue el finlandés Osvald Siren, al que conoció además 

personalmente durante el autoexilio en Suecia de la segunda guerra 

mundial. Existía en Suecia un cierto entusiasmo hacia la arquitectura 

china y japonesa en aquellos años.

Gracias a su tío Einar, Utzon se había familiarizado ya con el tratado 

Yingzao Fashi (22) en su época de estudiante. Utzon-Frank tenía un 

facsímil con una copia litográfica de 1919 del tratado que había sido 

originalmente comprada por Siren en Shanghái y regalada a Utzon 

Frank. En su viaje a China de 1958, a la vuelta de uno de sus viajes de 

Sídney, Utzon adquirió, gracias al profesor Liang Sicheng, su propia lujosa 

edición de 1925, que reproducía cuidadosamente los colores de los 

dibujos, no como sucedía en la litografía del 1919 (24). Utzon se hizo con 

dos ejemplares, para regalar uno a su hijo mayor Jan.  Posteriormente, 

un amigo de Utzon, Else Glahn, le ayudó a en ocasiones a interpretar 

correctamente el tratado. 

Durante el proceso de trabajo de la ópera, el libro estuvo a menudo en 

Fig.86-87 Arriba. Dos de las ilustraciones del 
tratado de construcción Yingzao Fashi.

24. CHEN-YU, Chiu; MYERS, Peter; GOAD, Philip. 
Chinese Colours and the Sydney Opera House 
(1956–1966): Jørn Utzon’s Reinterpretation of 
Traditional Chinese Architecture. En: Journal of 
Design History (vol.27.3 / 2014) Special Issue: 
Colour and Design. P. 278 – 296. Published 
by Oxford University Press on behalf of The 
Design History Society. First published online: 
December 11, 2013.

88. Secciones y alzados del monasterio chino 
budista Hui-chu Ssu, Pao-hua Shan, Jiangsu.  
Ilustración del libro de Johannes Prip-Møller.
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la oficia de Sídney para clarificar ideas con sus ayudantes. El tratado 

chino plantea un método constructivo para la arquitectura imperial de 

la época Song, describe un sistema de componentes estandarizados 

de madera, de sus ensamblajes y de la variedad de posibilidades que 

ofrece. Las estructuras de la cubierta chinas tienen un planteamiento 

estructural diferente a la típica solución de cercha occidental, puesto 

que plantea una serie de líneas de estructura paralelas a fachada que 

permiten los saltos y los quiebros de sus cubiertas. 

En el verano de 1958, Utzon pasó 3 meses completos en China. Utzon 

visitó la Ciudad Prohibida, como muestran sus fotografías y sus bocetos, 

posteriormente algunos de sus palacios le sirvieron para clarificar las 

texturas y colores de los acabados exteriores e interiores de la Ópera. 

Por otro lado, Utzon visitó varios de los templos chinos budistas descritos 

por Prip-Møller, que tan profunda huella le dejaron, en la manera de 

agrupar unidades individuales, en la idea de galerías, muros y pórticos 

paralelos, en los patios y las cubiertas, en los materiales, etc.

Cubiertas con huesos y vertebras

Por entonces Utzon, ya en plena construcción de la ópera, tiene muy 

claro una visión de la construcción de la arquitectura que se realiza con 

elementos prefabricados o industrializados como única posibilidad a 

la capacidad artesanal ya desaparecida, si uno atiende a la necesidad 

de calidad. Tanto su interpretación de la arquitectura china tradicional, 

como de la japonés y como de la islámica le llevan al mismo camino e 

idea constructiva, que desarrollará a cabo en su carrera. Un sistema que 

le dé posibilidades de repetición y de variación al mismo tiempo

Las cubiertas flotantes  a varios niveles de los complejos de templos y 

palacios chinos son pues un punto de partida que son reinterpretados 

por Utzon a su  manera, tanto en la concepción de su cubierta que va 

saltando y quebrándose en varios niveles sobre las plataformas, y que 

apoya en sentido transversal a los muros, que se convierten en una serié 

de elementos paralelos, como en el uso de componentes modulares 

industrializados su resolución. El proyecto de Bayview está inmerso 

durante un largo tiempo en un gran proceso de depuración  de los 

esquemas de cubierta iniciales.

Fig.89. Fotograma de la filmación del propio 
Jørn Utzon a la Ciudad Prohibida de Pekín.
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Fig.90 Bocetos de la cubierta ondulante.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.91 Bocetos de estudio sobre la cubierta, 
representada como manos enlazadas.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.92 Croquis de estudio de una cubierta con 
elementos triangulares a modo de vértebras y 
elementos de plataforma escalonada. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Los estudios de cubiertas, influido por una fase desarrollo de la ópera, 

son de una complejidad geométrica y constructiva notable. Unas vigas 

cajón de sección triangular se ensamblan unas con otras a través de 

una rótula que les permite ajustarse y girar en la posición adecuada. Las 

soluciones que trabaja tiene finalmente una disposición que recuerda a 

las de las vertebras. El muro es por entonces una placa prefabricada de 

hormigón con una serie de cámaras que se machihembran verticalmente 

unas con otras. Una serie de tensores de cable de acero que parten 

de la cimentación sirven para anclar a través de los huecos muros las 

secciones de cubierta.

Las vigas de cubierta solo apoyan en esos muros extremos que delimitan 

el espacio y se configuran como elementos prefabricados con formas 

geométricas que colaboren con su inercia. En ocasiones, la luz penetra 

en los saltos de cubierta; en otras penetra por su interrupción en patios 

y terrazas ajardinados. La escala y variación de los saltos de cubierta 

es enorme y en los escalones que se producen entre esos plano, se 

introducen paños ciertamente complejos de vidrio. Utzon busca en 

cierta manera filtrar la luz como penetra entre las hojas de los eucaliptos, 

aunque será una idea que progresivamente se irá abandonando en el 

proyecto por una búsqueda de los encuadres horizontales. 

“Y al mismo tiempo, le recuerdo muy claramente diciendo, tenía que 

ver con la luz que se filtraba a través del eucalipto, sabes que tenemos 

una bella luz rota en este país, muy diferente de la negrura europea bajo 

los árboles de hoja plena. Esta delicada, rota y cambiante luz nuestra  

y él de repente paro y dijo, si quieres hacer un edificio que tenga una 

hermosa calidad luminosa en su interior, dijo, debes hacerlo con un serie 

continua de cornisas (salientes, ledges) que recoja la luz, la fracture, y la 

traslade abajo ... un poco como una gran piña.” (25)

Uno de los croquis más desarrollados muestra un sistema triangular a 

la manera de vértebras, que se pueden girar sobre sí mismas. Las vigas 

tienen unas piezas a modo de abrazaderas cilíndricas que permiten su 

unión, muchos de esos croquis tienen referencias dibujadas a pagodas 

orientales con sus sistemas de vigas paralelas frente a la occidental de 

las cerchas trianguladas. Estos estudios serán de utilidad igualmente 

para otros proyectos.

Fig.95 Bocetos en sección de Utzon con 
cerramientos de vidrio en los saltos de cubierta, 
zona de dormitorios. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.93-94 Estudios geométricos y bocetos 
de la cubierta con elementos triangulares 
articulados. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

25. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig.98  Dibujo de detalle del sistema de 
elementos triángulares de cubierta, articulados 
entre sí mediante rótulas y atirantados con 
cables de acero en su parte inferior con 
elementos de fijación sobre elementos 
murarios y a través de ellos a cimentación. Los 
elementos murarios eran una especie de piezas 
alveolares de hormigón prefabricado unidos a 
media madera. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.96 Planta tripartita, probablemente del 
año 1963. A este esquema entre muros 
“deslizantes” y corredores, que separan zona 
de dormitorios familiares, cocina/comedor y 
estar, dormitorios adolescentes/invitados y 
espacio de trabajo, le corresponde la sección 
fluctuante de elementos triangulares de abajo. 
Estos esquemas responden en gran medida a la 
arquitectura china indicada .
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.97 Secciones del esquema anterior. Los 
saltos entre cubiertas se cierran en las zonas 
interiores con vidrios inclinados. La inspiración 
en arquitectura budista china es evidente . THE 
UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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La solución final de las cubiertas con vigas cajón en doble U

En uno de sus dibujos tempranos cuando Utzon está pruyectando la  

casa, aparece ina sección de una cubierta flotante china despegada de 

la plataforma que se asienta sobre el suelo. Al lado, aparece su propia 

interpretación conm la sección fluctuante ya con vigas en U. 

“Dibujé unos cuadrados moviéndose a lo largo del paisaje y los mantuve 

todos alineados, y el me dijo “¿ahora qué harían los chinos en este tipo 

de situación?” Y aquí hay una sección a través de un edificio chino con 

un muro que está escalonado pero también una estructura escalonada 

lo que le permite coger las líneas de  inclinación variables porque no 

están triángulados.” (26)

Utzon siempre tuvo presente varias de las culturas antiguas que 

admiraba, para traducir esas ideas a su propio lenguaje y sus conceptos.

Utzon pasará poco a poco a simplificar la solución del sistema de las 

cubiertas a partir de de unos prototipo de vigas cajón de madera 

contrachapada formado por una pieza en u   con otra que cierra el cajón, 

que veremos posteriormente. En una primera fase, intentará resolver 

las mismas secciones con grandes saltos y cubiertas muy despegadas 

y desligadas de los muros con la utilización de unas bandas de apoyo 

lineales  formadas por cerchas, que son independientes de los muros, y 

que permitan que esas secciones. Esa línea de trabajo será poco a poco 

depurada y posteriormente abandonada debido a su complejidad.

Utzon da un salto en su concepción de las viviendas que ha realizado 

hasta este momento. Las ideas de independizar distintas partes según 

las funciones y sus características, además del planteamiento frente a 

un paisaje dominante, le lleva a reflexionar un concepto de vivienda 

que se desarrolla en elementos de naturaleza independiente, tal y como 

sucede en la arquitectura china que tanto le interesa, en el carácter 

de arquitecturas clásicas como la griega y de la ideas que derivan de 

su pasión por la arquitectura islámica. Las primeras propuestas en 

planta corresponden a planta tripartitas, divididas según las funciones, 

que están separadas separadas por un  sistema de muros paralelos 

orientados en la dirección de la caída del terreno, con los saltos de la 

plataforma y de la cubierta ocurriendo de manera perpendicular a ellos. 

Fig.99 Bocetos de Utzon donde se muestran la 
las primeras ideas sobre la cubierta fluctuante 
construida con vigas “U” y los desniveles de la 
plataforma. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.100 1963, croquis. Ordenación del área 
de dormitorios con indicación de los muros 
portantes triangulados y los tabiques y 
superposición de los elementos de cubierta. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

26. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig.101 1964, comienzos. Croquis de Utzon con 
explicación de una cubierta flotante sobre un 
podio de una construcción tipo pagoda china. 
Dibujo del sistema constructivo escalonado 
paralelo a fachada de ese tipo de construcción.  
En la sección aparece ya la sección fluctuante 
construida con vigas “u” sobre la plataforma. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig. 102 1963, croquis. Sección de la cubierta 
fluctuante que se constituye con vigas cajón 
en “U” de sección variable que se soportan 
sobre un entramado triangulado vertical, 
independiente de los muros. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.103 1963, planta de la vivienda. Se muestran 
las estructuras verticales trianguladas, cerchas, 
que sustentan los elementos de cubierta y se 
situan de forma independiente de los muros 
de cerramiento. La vivienda se divide en esta 
época en dos zonas laterales de dormitorios, de 
padres a un lado y de hijos al otro, que dejan en 
el centro la zona común. Los elementos están 
menos diferenciados. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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4.4.	EL	SISTEMA	DE	LA	CUBIERTA

El interés de Utzon en estos años en busca de un sistema industrializado 

o prefabricado que resuelva mediante componentes la forma de crear 

el edificio mediante la repetición y la variación está en todas las ideas 

constructivas de las sucesivas propuestas de la vivienda, muchas de ellas 

son germen de aquellas que, de otra manera, se trasladan a Can Lis. 

En su propuesta definitiva para el que iba a ser su hogar australiano, 

Utzon introduce mucho de los temas fundamentales que desarrollará 

en Can Lis

Las soluciones para cubierta que tienen una geometría muy compleja 

en fases iniciales, se racionaliza y se sistematiza a partir del año 1964, 

a raíz de las ideas surgidas del desarrollo de los techos interiores del 

proyecto de la Ópera. 

El interés de Utzon por elementos prefabricados que permitan un mayor 

control en obra es ya muy notable. Utzon, que ha admirado la forma de 

trabajo artesanal de otros tiempos comprende que el único medio para 

conseguir la misma calidad en el tiempo en el que vive pasa por esa 

industrialización que pueda controlar la calidad y economía del proceso. 

Durante el desarrollo final de las soluciones para el techo de madera 

contrachapada del interior de los teatros, Utzon colaboró con la única 

persona que encontró a la altura del desafío, Ralph Symonds. 

“Utzon estaba trabajando, fiel a su estilo, con un industrial solamente, un 

manufacturero de madera contrachapada de Sídney llamado Symonds, 

quien compartía  su predisposición para experimentar continuamente. 

Hughes, sin embargo, sentía que el tiempo para experimentos se 

había acabado, y quería dibujos para que pudieran sacarse a concurso 

de ofertas. Utzon, sin embargo, mantenía que los dibujos no podían 

terminarse hasta que se hubieran probado los prototipos, y aseguraba 

despectivamente que no había lugar en ponerlo en concurso de ofertas, 

ya que solamente Symonds tenía una fábrica equipada para realizar las 

grandes láminas de contrachapado requeridas. “Utzon quería la mejor 

idea posible” dice Skrzynski, mientras Hughes “quería la mejor idea que 

tenía para el viernes”. (27) (28)

Fig.104 Primeros esquemas de desarrollo de las 
vigas cajón, que presentan tamaños desiguales, 
sin elementos de junta entre ellas y con 
elementos que desaparecerán.

27. BROOKS, Geraldine. Unfinished Business. 
Jørn Utzon “returns” to the Sydney Opera 
House. Entrevista con Jørn y Lis Utzon. The New 
Yorker, 17 de octubre, 2005.
28. COCHRANE, JOHN. Ralph Symonds PTY. LTD.  
and the Sydney Opera HOUSE. The Architectural 
Science Association. 1998 Conference Papers. 
pp. 137-144.
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Fig. 105 Croquis de desarrollo de los elementos 
de cubierta con vigas cajón desiguales todavía 
en esta fase, pero que ya presentan las piezas 
de separación donde de insertan los elementos 
de fijación sobre cerchas verticales.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.106 Plano con secciones de la vivienda 
con vigas cajón en fase temprana. Se aprecian 
los desniveles del podio escalonado de la 
plataforma y los pronunciados saltos de 
la cubierta sobre esos planos. Las vigas ya 
aparecen iguales en esta propuesta.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Una serie de vigas cajón de madera laminada se disponen paralelas 

y perpendicularmente a los muros. Los cambios de nivel se producen 

mediante el desplazamiento vertical de un grupo de esos elementos que 

cran así una superficie que es plana y ondulante a la vez que buscaba 

Utzon para articular el espacio que queda entre plataforma y paisaje. La 

cubierta de despliegan pues sobre el terreno, muros y suelos, creando 

espacios cubiertos, terrazas o patios.

El desarrollo del prototipo de la cubierta para la casa de Utzon ya estaba 

prácticamente desarrollado para entonces. Fabricado y experimentado 

en la factoría de Ralph Symonds, se habrían realizado unos prototipos 

de vigas cajón autoportantes de madera contrachapada capaces de 

soportar una luz en cubierta de 50 pies, unos 15 metros. 

La viga tenía forma casco de barco, hecha de una sección en “U” casi 

cuadrada con las esquinas redondeadas y otra pieza menor también 

en “U” fijada sobre la anterior lo que le daba la forma de cajón rígido 

cerrado por la parte inferior. La madera contrachapada tenía un espesor 

de  tan solo media pulgada, 12,7 mm. El ancho total de la viga equivalía 

a 4 módulos de 6 ½ pulgadas, unos 66 cm. lo que dentro de la trama en 

retícula de 5 módulos dejaba una distancia de un módulo entre ellas. 

Una pieza de remate en forma de  “U” invertida permite el cambio de la 

sección y el cierre del sistema. Unas piezas de madera laminada de perfil 

superior semicircular cerraban el espacio entre vigas en cubiertas y, de 

varias formas, resolvían los saltos entre vigas paralelas o los remates 

finales. Cuando se necesitaba variar la altura del techo, simplemente 

se deslizaba una de las vigas cajón hacía abajo y una pieza especial de 

madera laminada con curvatura superior de mdia caña y anchura de 1 

módulo cubría la junta entre las dos vigas adáptandode con el guante a 

la mano. 

Utzon nunca había visto estructuras hechas con madera contrachapada 

de semejante luz, lo más sorprendente es que, según nos relata RLP 

“ eran estándar, hechas por Symonds, creo por la influencia de de 

construir cubiertas para instalaciones ferroviarias dañadas durante la 

guerra, según me contó alguien, quien sabe, pero ahí es donde Symonds 

comenzó a opensae  en este tipo de cosas. Pero su maquinaría con sus 

túneles de vacio (autoclave) y de moldeado podían fabricar esto, Jorn 

Fig. 108 Foto de  Andersson, Utzon y Symonds.
Archivo de la Mitchell Library.

Fig. 107 Foto de Ralph Symonds, dueño de la 
factoría de madera contrachapada. Archivo de 
la Mitchell Library.
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Fig.109 Planta tripartita de principios de 1964 
o finales de 1963. La planta se organiza con un 
bloque de dormitorios a cada lado de la zona 
común intermedia. Arriba aparecen los dos 
dormitorios de los adolescentes, que acabarán 
desapareciendo del edificio principal. El espacio 
fluye desde patios traseros (sur) hacia la vista 
(norte), acompañando al desnivel del terreno. 
La disposición de los elementos de vigas cajón 
en “U” se manifiesta en la planta, y organiza su 
modulación. Aparece una sección parcial del 
sistema constructivo.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.110 Prototipo de la viga-cajón de madera 
contrachapada para la vivienda de Bayview 
desarrollada en la factoría de Symonds.
Archivo de la Mitchell Library.

Fig. 110 Secciones generales del esquema 
anterior.
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nunca había visto contrachapado feabricado en chapas de 50 pies de 

largo”. Esa experiencia fue seguramente lo que permitió a Symonds 

desarrollar una maquinaria y una tecnologís d emadera inusual. 

“Maravillosa tecnología, Symonds era un hombre brillante. De su 

hermosa, que era uno de los grandes edificios de Sydney, Graig Nolte, 

ministro de infraestructuras juro que nunca se derribaría. Y ya no está” 
(29)

La parte exterior de las vigas de madera laminada iban revestidas en 

aluminio laminado a la madera, aunque se barajó también el bronce. 

Unos rastreles de madera fijados  en la parte de abajo, en el espacio 

entre dos vigas, con una dimensión de 1 módulo, permitían cerrar dicho 

huecos o fijar sobre ellos la parte superior de las carpinterías correderas 

de cristal que secuenciaban la vivienda, que de esa manera permanecían 

ocultas superiormente. Las piezas superiores de media caña permitían 

mantener ventilada la cubierta. La altura total de la viga en “u” era de 

unos 6 módulos con la parte inferior de la “U” pequeña situada a una 

altura de cuatro módulos. 

La cubierta se expresa exteriormente sobre los muros ya que la sección 

en “u” superior de la viga sobrevuela los muros, mientras la sección 

mayor se detiene y se ancla sobre los muros con unos tensores o cables 

de acero que arrancan en cimentación y suben a través de los muros 

ahuecados. 

Las vigas volaban hacia el exterior de los muros perpendiculares sobre 

los que apoyaban, protegiéndolos y el remate entre vigas y muros se 

realizaba con unas pieza de madera laminada a la manera de escamas 

que se iban superponiendo de acuerdo al sistema, y que en algún caso, 

o en algún dibujo, se pensaron con entrada d eluz. De esa manera 

quedaban articulados los espacios a través de esas cubiertas flotantes. 

Utzon tenía un respeto enorme por la obra de Lewerenz, cuya iglesia de 

San Pedro en Klippan tan bien conocía y decía, refiriéndose al sistema 

modular de vigas modulares de Bayview, que sus propios edificios podían 

modificarse con incrementos de 660 mm., pero que Lewerentz podía 

cambiarlos con el simple módulo de un ladrillo, que es un componente 

tremendamente flexible. (30)

Fig. 111 Fotografía del montaje de los elementos 
de cubierta en la factoría Symonds. La sección 
de la pieza superior en “u” vuela sobre la 
fachada y el resto de la viga cajón, también 
vuelan los elementos cubre juntas de media 
caña acompañamndo a aquellos. Un sistema de 
escamas de madera laminada cierran sobre el 
muro los huecos  de las vigas principales y el 
espacio intermedio. Foto Jan Utzon.

Fig.112 Croquis de estudio de los elementos 
separadores y de cierre entre vigas-cajón. 

29. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
30. Relatado en esa misma conferencia.
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Fig.113 Fotografía del montaje de los elementos 
de cubierta en la factoría Symonds. La sección 
de la pieza superior en “u” vuela sobre la 
fachada y el resto de la viga cajón, también 
vuelan los elementos cubre juntas de media 
caña acompañamndo a aquellos. Un sistema 
de escamas de madera laminada cierran sobre 
el muro los huecos  de las vigas principales y el 
espacio intermedio. Foto Jan Utzon.

Fig.114 Sistema de modulación “Utzolor”, 
creado a partir del modulor de Le Corbusier. 
A la izquierda aparecen las medidas de las 
vigas cajón integradas en el sistema. Todas las 
dimensiones de la vivienda en planta y sección 
se modulan a partir de éstas. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.115 Fotografía del montaje de los elementos 
de cubierta en la factoría Symonds. Se aprecia 
la configuración final de las vigas cajón, de  los 
elementos d eseparacieópn y de los elementos 
que cubren las juntas superiores. Foto Jan 
Utzon.
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“y listo para empezar : pies derechos, suelo, la cubierta, detalles finales 

del sistema de cubierta, prototipo a escala real en la factoría de Ralph 

Symonds, de 50 pies de longitud, cargadas con bolsas de arena en el 

centro de su longitud, toneladas de arena cargadas encima de las vigas, 

lo vi yo mismo, y flectaron solo 10 mm. Bajo cargas increíblemente 

pesadas. Eran muy hermosas y se cerraban con una serie de elementos 

a modo de escamas, que se solapaban al muro de hormigón. Y la forma 

acanalada de la sección saliente para expulsar el agua, y naturalmente 

las piezas de cobertura proyectadas más lejos, en la tradición japonesa, 

listo para construir”. (31)

La cubierta se ha convertido en la protagonista de muchos de los 

proyectos de Utzon de esta época y en muchos de ellos se introduce 

la idea de grandes vigas cajón como elemento estructural como en los 

teatros no construidos de Wolsburg,  Zúrich, el LO college de Elsinor, etc.

Fig.116 Fachada del prototipo del sistema 
de cubierta. Se aprecia en la foto la cuña 
semicircular  sobre la que se jija la pieza 
cubrejuntas. 

Fig. 117 Detalle del “Utzolor” con las 
dimensiones y modulación de la viga cajón.

31. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig.118 Planos de desarrollo de las vigas-cajón 
de madera contrachapada para la cubierta. Se 
aprecian en la sección trasversal las cuñas de 
media caña situadas a intervalos que permiten 
apoyar las pieza semicirculares continuas de 
remate entre vigas, así como los rastreles 
separadores de madera situados en la parte 
inferior entre vigas, que servirían para fijación 
de carpinterías. En la sección longitudinal, los 
elementos de anclaje del cierre de los muros en 
su plano, así como los vuelo previstos sobre la 
fachada.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.120 Fotografía del montaje del prototipo 
de una serie de  elementos de cubierta y muro 
en la factoría Symonds. La sección de la pieza 
superior en “u” vuela sobre la fachada y el resto 
de la viga cajón. Los elementos cubre juntas de 
media caña sobresalen sobre los anteriores. 
Las piezas de cubierta se recubren de chapa de 
aluminio. Un sistema de escamas de madera 
contrachapada cierra los huecos  de las vigas 
principales sobre el muro. Foto Jan Utzon.

Fig.119 Estudio de saltos y escalonamiento en 
las vigas-cajón y sus cubrejuntas.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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PROPUESTAS - PROYECTOS

Las dos primeras propuestas presentadas a las autoridades. 2ª. La 

unidad familiar

Los sucesivos proyectos fueron siendo sucesivamente rechazados 

por las autoridades locales que adujeron que con las configuraciones 

presentadas existía la posibilidad que la propiedad fuera dividida 

posteriormente. Los argumentos que Utzon planteaba de la división 

de elementos eran la adaptación a las necesidades de su familia y 

el respeto a un paisaje y una orografía que él consideraba valorar al 

introducir piezas sueltas inmersas en el paisaje y formando parte de 

este. Consideraba que este se estaba degradando con las construcciones 

masivas sin ningún respeto por el entornno que se estaban realizando. 

Tal es asi que intentó adquirir las fincas vecinas para preservar el paisaje 

de la colina. Todo llegó a un punto final con su salida forzada de la 

construcción de la ópera de Sídney.

4.5. Primera propuesta del año 1964, febrero

Utzon trabaja con los conceptos de la plataforma, que ya expresara 

en Plataformas y Mesetas, escrito 14 años después de su experiencia 

con las construcciones mayas; la cubierta flotante independiente de la 

plataforma que comprime y dilata el espacio bajo ella y crea el espacio, 

elemento que en Bayview relaciona claramente con las cubiertas de la 

arquitectura china budista, de su experiencia a partir del libro de Prip-

Möller y de sus viisitas de camino a Australia; también la separación de 

elementos individuales, que se conforman entre muros paralelos como 

unidades casi autónomas, nos refiere a esas construcciones.

En la primera propuesta que presenta a las autoridades, Utzon ya ha 

tomado, pues, muchas decisiones y simplificado mucho las ideas 

anteriores. Por un lado, Utzon organiza la vivienda principal en tres 

elementos principales asociados a diferentes funciones (dormir, 

estar y zona de comer),  que se organizan entre muros paralelos y 

de manera escalonada, adelantándose o retranqueándose sobre el 

paisaje y conectadas a través de una serie de plataformas aterrazadas, 

parcialmente cubiertas, y rematadas en su borde con jardineras. 



LA EXPERIMENTACIÓN EN AUSTRALIA
La naturaleza, la técnica y la dimensión humana.  La casa de Bayview

CAPÍTULO 4

327

Fig.121 

Ordenación de la primera propuesta para la 
vivienda  de febrero de 1964, presentada a las 
autoridades de la municipalidad de Warringah. 
La unidad mayor, situada arriba, contenía la 
principal zonas de estar y los dormitorios de 
padres e hijo menor, mientras el otro edificio 
contenía una casa de invitados para sus dos 
hijos mayores y el estudio. La propuesta fue 
rechazada por el ayuntamiento al considerar 
que se construían dos unidades residenciales, 
no entendiendo los preceptos del diseño de 
Utzon. Los planos fueron dibujados en esa 
época por Sergio Buzzolini bajo las órdenes 
de Utzon y se encuentran en Mitchell Library, 
State Library of New South Wales: “Drawings of 
proposed residence for Jorn Utzon at Bayview, 
Sydney, 1964, PXD 867)

Fig. 122. 

Primera propuesta para la vivienda  de febrero 
de 1964. Unidad mayor con los dormitorios 
de padres e hijo menor a la izquierda; la zona 
de estar en el centro y retrasada, y la zona 
de comedor a la derecha. Los planos fueron 
dibujados por el colaborador Sergio Buzzolini. 
Mitchell Library, State Library of New South 
Wales: “Drawings of proposed residence for 
Jorn Utzon at Bayview, Sydney, 1964, PXD 867)
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Se disponen patios en la parte trasera que fluyen espacialmente siguiendo 

los muros hasta la parte delantera. Se producen los escalonamientos 

habituales en Utzon dentro de los espacios, de manera que se la 

vivienda se va adaptando a la topografía a través de los diversos saltos 

de la plataforma y los escalonamientos de los muros. Además, Utzon 

dispone separados, en el paisaje, adaptándose a las curvas de nivel, un 

pabellón para sus hijos adolescentes y otro para el estudio. 

La propuesta segunda de su proyecto de vivienda iba acompañada, 

ante los requerimientos de la siguiente explicación del arquitecto de 

su manera de concebir dos temas tan importantes en su ideología 

arquitectónica: la forma de habitar y la relación con la naturaleza. 

Cuando las autoridades administrativas rechazan el proyecto al temerse 

unas futuras reparcelaciones y divisiones, Utzon responde con una carta 

convincente, explicando su concepto de la manera de habitar:

“Ser el propietario de un lugar con 6 acres, tener una familia con chicos 

crecidos, así como un trabajo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, han 

sido los principales factores para proyectar una vivienda compuesta de 3 

edificios. Dos de mis hijos han superado la edad de estricta supervisión 

parental y han comenzado a formar su propio entorno y manera de vivir. 

Para permitirles ese tipo de vida, que todavía les conecta con su familia 

he diseñado un pabellón en la aplicación, desafortunadamente llamado 

casa de invitados. Cuando más tarde mis hijos abandonen la familia, esta 

casa puede entonces convertirse en un lugar para visitantes e invitados. 

Para mi mujer, yo mismo y mi hijo en edad escolar, he diseñado la casa 

principal, que proporciona todas las ventajas y comodidades para una 

familia. 

De manera alternativa, años después, esta casa puede ser tomada como 

hogar familiar por uno de mis hijos, mientras mi mujer y yo podríamos 

movernos al pequeño pabellón de invitados. Por lo que concierne al 

estudio, es bastante natural que en nuestra época, a uno no le guste 

mezclar negocios y vida familiar, y de esa manera se concibe el pabellón. 

Desde un punto de vista de planeamiento urbano, no debería haber 

ninguna razón crítica para decir que estos edificios son estética, funcional 

y prácticamente  como debe ser uno moderno de nuestro tiempo.” (32)

32. Carta de Jørn Utzon: “Because it´s part of one 
of the letters he wrote to the Council trying to 
explain to them the way they wanted to live there:
“Being the owner of a six acre site and having a 
family with grown up children, as well as a job, 
which occupies most of my time has formed the 
principal base to design a home consisting of 3 
bldgs. Two of my children have passed the age 
of strictly parental supervision and have started 
to form their own environment and way of life. 
To allow them such a life, which still connects 
them with their family I have formed a pavillion 
in the application, unfortunately called a guest 
house. Should my children later on leave the 
family, this house can then become the place 
for visitors and guests. For my wife, myself 
and my schoolaged son I designed the main 
house, which provides all the facilities and 
conviniencies for a family. Alternatively in later 
years this house can be taken over as a home 
for one of my children and my wife and I could 
move into the little guest pavillion. As far as the 
studio is concerned, it´s quite natural that in 
our age, one does not like to mix business and 
private life, and so this pavillion resulted. From 
a town planning point of view there could not 
be any critical reasons at all saying that these 
bldgs aesthetically, functionally and practicably 
as one´s modern in our time.” “Refused!” 

Carta justificativa de  Jørn Utzon de la 
propuesta del proyecto de su vivienda para 
las autoridades municipales que lo habían 
rechazado, datada el 14.07.1964, firmada 
en nombre de Utzon por Sergio Buzzolini. 
Reproducida en Content Magazine 1 (1995):38.

También en: LEPLASTRIER, Richard, conferencia 
del 5 de abril de 2006 sobre la vivienda en 
Bayview y sobre diversos aspectos de la vida y 
trabajo del arquitecto en su época australiana. 
First Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig. 123  Croquis de Utzon de estudio de 
direccionalidad de los elementos y de las 
plataformas.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig. 124 Croquis de Utzon de estudio de las 
articulaciones entre los edificos de la vivienda 
correspondientes a distintas funciones.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Utzon trata de explicar además, su intención de integrarse en el paisaje  

y darle valor, respetando respetar la silueta de la colina y de la masa 

arbórea de eucaliptos. Proyecta la casa en media ladera, no en la cima, 

para señalar que la arquitectura está supeditada a la belleza natural del 

entorno. Tras el esquema, la idea es evitar hacer una casa unitaria y 

grande que destruiría el paisaje y supondría talar una gran cantidad de 

árboles destruyendo la silueta de la colina.

“La idea tras el esquema era evitar hacer un único gran edificio que 

conectara 3 funciones diferentes, y al hacer una gran unidad de este 

tipo, destruir el paisaje, talar los árboles, etc. Desde el punto de vista del 

paisaje existente, es preferible tener tres unidades más pequeñas (…) 

He comprado incluso más terreno de mis vecinos y creado un pacto con 

una gran parte para proteger la silueta de la colina vista desde Pittwater y 

viniendo desde Mona Vale. Esto es naturalmente un gasto que he tomado 

yo mismo, para mantener la belleza de la cima de la colina…. Hago esto 

porque siento sinceramente que la falta de planeamiento y la falta de 

cooperación entre los vecinos ha destruido la silueta típica de Sídney en 

muchos lugares. Yo mismo, he tomado parte como urbanista en diversos 

desarrollos en Escandinavia y he hecho muchas parcelaciones donde la 

idea principal era una característica del paisaje, una colina, por ejemplo, 

un lago, un pequeño río, y respetando estos elementos naturales, la 

parcelación cuando se desarrolla integralmente tiene un encanto y un 

carácter propio, y la necesaria cooperación de los diferentes habitantes 

al introducir varios tipos de convenios, añade placer a vivir allli” (33)

Las autoridades hacen oídos sordos de todos sus planteamientos y 

rechazan la tramitación del proyecto

4.6 Segunda Propuesta, noviembre de 1964

En la segunda propuesta, presentada en noviembre de 1964, Utzon 

elimina pues la idea de un pabellón para los hijos mayores completamente 

separado y alejado, y organiza un patio de acceso que articula, por un 

lado,  la unidad familiar principal, que sigue siendo tripartita, y por otro, 

una pieza que agrupa los dormitorios de los hijos mayores, orientados  

hacia el este, un garaje abierto hacia el patio y una zona de lavado.

33. Carta justificativa de  Jørn Utzon de la 
propuesta del proyecto de su vivienda para 
las autoridades municipales que lo habían 
rechazado, datada el 14.07.1964, firmada 
en nombre de Utzon por Sergio Buzzolini. 
Reproducida en Content Magazine 1 (1995):38.
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Fig. 126  Ordenación de la segunda propuesta 
presentada en noviembre de 1964. La unidad de 
dormitorios para los hijos mayores/ invitados se 
agrupa, aunque independiente con el resto de 
la unidad residencial. Planos dibujados por el 
colaborador Sergio Buzzolini. Mitchell Library, 
State Library of New South Wales: “Drawings of 
proposed residence for Jorn Utzon at Bayview, 
Sydney, 1964, PXD 867)

Fig. 125 Croquis de Utzon donde se estudia 
las uniones entre elementos paralelos y los 
espacios de transición. Cuaderno de bocetos a 
lápiz de Utzon, primera mitad de 1965. Mitchell 
Library, State Library of New South Wales; 
signatura PXA
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Utzon sigue trabajando sobre esta propuesta durante algunos meses. En 

el plano de enero del 64, se han introducido algunos cambios, aunque lo 

fundamental permanece.

“Esta versión se convirtió virtualmente en la última. Dos elementos muy 

simples, uno al lado del otro, y el tercer elemento, el garaje, separado, 

que podía ser usado para acomodar a los niños (mayores), pero el 

ayuntamiento no estaba contento con ello. “ (34)

La vivienda se sigue organizando en elementos entre muros paralelos, 

pero si cabe ahora  de manera más radical. La unidad familiar sigue 

estando dividida en tres partes casi independientes: una zona de estar, 

una zona de comer y una zona de dormir. Pero la importancia de su 

ubicación en el paisaje es ahora más acentuada, existe una transición 

de lo más público a lo más privado: el cuerpo del estar avanza sobre el 

paisaje y el espacio entre muros se ensanchan en su relación hacia el 

paisaje.

El cuerpo de la zona de comer permanece en la zona central, 

indirectamente conectado al anterior y a la zona privada de los 

aposentos, sin embargo, existe una fuerte transición en entre los patios 

trasero y la terraza que cae en fuerte desnivel sobre el paisaje. Los 

dormitorios guardan su privacidad con un patio trasero desde el que las 

habitaciones descienden escalonadamente hacia el patio delantero que 

solamente se abre parcialmente al paisaje.

Aunque luego hablaremos más en detalle de la construcción, Utzon 

ha ideado ya una cámara en los muros, que desdobla en dos hojas 

realizadas con elementos alveolares prefabricados de hormigón ligero 

tipo Ytong.  Esos muros se convierte “cavity walls” con dos hojas en 

las zonas interiores, pero en el exterior de los patios se desdoblan, y 

permanece solamente la hoja exterior. 

Todos los elementos se traban de manera apilada tanto en pared como 

en suelo, con uniones a media madera. Y dichos elementos se podrían 

reforzar en puntos singulares utilizando los alveolos. También las vigas-

cajón de madera contrachapas se expresan claramente en el plano 

en el plano dibujado por RLP, modulando todas las dimensiones de la 

vivienda.

34. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig. 127 Versión segunda: planta del complejo 
principal que aglutina en el edificio de la 
izquierda los dormitorios de padrs e hijo menos, 
la zona de comedor y cocina y, adelantada, la 
sala de estar. Formando un patio con un cuerpo 
aislado, se sitúan las dependencias de los hijos 
mayores y un garage, seguramente encubierto. 
Proyecto presentado a las autoridades en 
noviembre de 1965, dibujado por Sergio 
Buzzolini. Mitchell Library, State Library of New 
South Wales

Fig. 128 Planta modificada de la segunda 
propuesta oficial de la vivienda. Estudio de los 
elementos d evigas cajón d ecubierta y de los 
elementos de los muros dobles. 
Dibujado por R.L., 22/01/65. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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4.7.	El	proceso	de	fragmentación	definitiva	de	las	piezas	en	el	paisaje

Todas estas ideas espaciales, funcionales y de implantación servirán 

para las propuestas definitivas que radicalizan el lenguaje final de la 

casa de Pittwater, y llegarán transformadas a Can Lis. Sin embargo, 

esta concepción espacial y funcional de las dos primeras propùestas, 

y la forma de situarse en el paisaje en una parcela  con algunas 

características similares como es la de S’Horta en Mallorca, se verán 

plasmadas en el proyecto final de Can Feliz, que comparte muchas de 

estas premisas. Utzon es recurrente en ciertas ideas, que tras muchos 

años de maduración vuelven a aparecer. En Can Feliz también aparecerá 

en el proyecto definitivo de la década de los noventa la disposición 

del proyecto en media ladera, no en la cima de la colina como piensa 

inicialmente en 1972, de manera que sea el paisaje, y el castillo, los que 

dominen. También aparece el mar al fondo tras el paisaje arbóreo, si 

bien en un plano mucho más lejano. 

En su segunda casa de Mallorca, Utzon dispondrá los elementos en 

plataformas que se van a adaptando mediante planos de terraza a la 

topografía y a los espacios; y dispone de manera tripartita la vivienda, 

que queda dividida en las tres funciones diferenciadas que se sitúan 

entre muros paralelos que solo se conectan indirectamente. Se produce 

una transición entre los patios traseros hacia una sección escalonada 

de la vivienda que cae sobre el paisaje. En Can Feliz, Utzon retomará los 

muros escalonados de la arquitectura china.

Utzon va a pasar en este proceso de composiciones de plantas tripartitas 

organizadas en plataformas aterrazas entre muros, a una solución de 

elementos más libres. Algo similar pasará en el proceso proyectual de  

Can Lis.

Las primeras propuestas dividían la vivienda en tres sectores: dormitorios 

familiares en un lateral, las zonas comunes en el centro y los dormitorios 

de los hijos adolescentes al otro lado. Todos los espacios fluyen desde 

los patios traseros, rodeados por muros,  a través de los espacios en las 

terrazas escalonadas que se abren a la vista en varios niveles. 

Utzon ha pasado por varias fases a la hora de definir la vivienda en 

función del tipo de relación que se desarrolla dentro y con el paisaje, 
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Fig. 129 Croquis de Utzon donde se muestra 
su voluntad de fragmentar las soluciones 
anteriores y adaptar la vivienda en diferentes 
elementos adaptados a la orografía y las vistas. 
Cuaderno de bocetos a lápiz de Utzon, primera 
mitad de 1965. Mitchell Library, State Library of 
New South Wales; signatura PXA

Fig. 131 Croquis de Utzon del 07/06/65 donde 
se aprecia el estudio de elementos más 
profundos con secuencia de patio, espacio, 
patio, terraza. Base de la tercera propuesta. 
Cuaderno de bocetos a lápiz de Utzon, primera 
mitad de 1965. Mitchell Library, State Library of 
New South Wales; signatura PXA

Fig. 130 Croquis de Utzon donde se estudia la 
manera de situar elementos en el paisaje más 
independientes. Cuaderno de bocetos a lápiz 
de Utzon, primera mitad de 1965. Mitchell 
Library, State Library of New South Wales; 
signatura PXA
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desde una planta tripartita que se organizaba más convencionalmente 

donde, por ejemplo, el área de dormitorios se abría hacia el patio trasero 

y la sala hacía la vista formando un único cuerpo.

El proceso intermedio va liberando estos aspectos y las diferentes partes 

aunque estén  adosadas se van independizando, en una secuencia patio 

trasero en la zona más elevada, habitaciones, patios aterrazados en 

la parte delantera de la vista, siempre con el mismo carácter tripatito 

de áreas que se establecen entre muros. Aunque el perímetro de 

la composición del edificio único entre muros se intenta adaptar a la 

orografía con elementos que se adelantan o se atrasan unos respeco 

a otros, Utzon no está satisfecho con el la rigidez final del esquema 

respecto a una topogafia de curvaturas acusadas.

En la última fase de este proceso, que corresponde a las propuestas 1 

y 2 presentadas al ayuntamiento, el carácter tripartito de la planta se 

mantiene pero modificado, Por un lado está la casa principal se organiza 

en un área con 3 dormitorios, el área de comedor y cocina y, finalmente, 

la de la zona de la sala de estar. El elemento de los dormitorios de los 

hijos más independientes y el estudio de independizan como piezas 

autónomas separadas del principal. Esta propuesta nos remite sin duda, 

muchos más años más tarde, a la organización en el lugar de su segunda 

vivienda de Mallorca

En la segunda propuesta municipal, Utzon desplaza muy acusadamente, 

deslizándose por los muros, las tres partes del edificio, que aunque 

se siguen tratando como pertenecientes a un único edificio, se han 

desligado bastante ya. 

Más allá de la objecciones de las autoridades municipales, Utzon sigue 

insatisfecho en este punto en la adapatación entre su vivienda y el 

lugar, que tiene una orografía muy pronunciada tanto en la pendiente 

como en forma de las curvas de nivel, y es en este punto donde decide 

finalmente roper los elementos en edificios independientes agrupados 

según su función.

Los elementos se liberan, giran y se asientan libremente adaptándose a 

las curvas de nivel, mantienen en algunos casos relaciones de proximidad  

o se unen por unos pequeños elementos de conexión acristalados.
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Fig.132 Croquis de Utzon donde se estudia la 
transición entre agrupar las piezas en paralelo 
como anterioremente y girarlas y articularlas 
como elementos más independientes. 
Cuaderno de bocetos a lápiz de Utzon, primera 
mitad de 1965. Mitchell Library, State Library of 
New South Wales; signatura PXA

Fig.133 Croquis de Utzon con pequeñas 
axonometrías exteriores de los elementos que 
se acoplan girando en la topografía. Cuaderno 
de bocetos a lápiz de Utzon, primera mitad de 
1965. Mitchell Library, State Library of New 
South Wales; signatura PXA

Fig. 134 Croquis de Utzon de estudio de la 
articulación entre las piezas del ala de estar y 
el ala de dormitorios. Cuaderno de bocetos a 
lápiz de Utzon, primera mitad de 1965. Mitchell 
Library, State Library of New South Wales; 
signatura PXA
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TERCERA Y CUARTA PROPUESTAS

En la tercera y en la cuarta y definitiva versión de diciembre de 1965, 

Utzon va a separar definitivamente la vivienda principal en dos unidades 

claramente diferenciadas entre si: la zona privada de dormitorios y la 

zona común de estar. De esta manera el conjunto quedará finalmente 

formado por tres elementos independientes situados a lo largo de la 

pendiente, girándose para buscar la confrontación con la línea costera 

y asentándose  sobre las líneas de nivel con sus muros laterales 

perpendiculares a ellas. La unidad que corresponde al estudio se 

encuentra más alejada en relación a las oras dos próximas y unidas por 

un estrecha marquesina. 

Es interesante ver las dos primeras versiones con las unidades 

diferenciadas pero agrupadas que nos remitirá finalmente a la segunda 

vivienda de Mallorca mientras que la ubicación  separación de elementos 

y funciones en relación a la topografía de las versiones definitivas nos 

introducirán en el punto de partida de Can Lis en Porto Petro.

4.8. Tercer proyecto, aproximadamente junio 1965

Esta solución, junto a la siguiente, preludia muchas ideas que desarrollará 

en Can Lis, aunque el camino sea largo y  complejo, y el proceso de 

simplificación, ejemplar. En esta versión del proyecto de la primera 

mitad de 1965 se produce un importante cambio en la concepción 

de la organización de la vivienda respecto al paisaje, las piezas se 

independizan más y se ordenan irregularmente en el paisaje, girando 

unas respecto a otras. Leplastrier  lo relata de esta manera:

“Hice un juego de planos de la casa. Era un sistema ortogonal con la sala 

y los dormitorios contiguos y el comedor  y encajaba estupendamente, 

pero demasiado rígido ej el lugar que giraba como un cabo promontorio, 

cierto? No era una situación como la de Mallorca, que era más o menos 

recta, era un emplazamiento  curvo y eso era realemente importante. 

Los dos juntos, que placer para mí,  recorrimos el lugar juntos (…) 

Creo que (Utzon) no estaba contento con una situación tan rígida. 

Tuvimos entonces  aquel maravilloso paseo por la parcela y fue a partir 

de ello que se produjo el cambio.” (35)

35. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig.135 Ordenación de la propuesta tercera 
para la vivienda de Bayview, mitad  de 1965. Los 
edificios giran y se adaptan a las curvas de nivel.
El cuerpo de las zonas comunes se articula a 
través una galería acristalada con el edificio 
de dormitorios, inmediato. Mientras el edificio 
del estudio se mantiene completamente 
independiente
Planos dibujados por el colaborador Sergio

Fig. 136 Tercera propuesta, planta de edificio 
residencial. A la izquierda, edificio de zonas 
comunes  con la secuencia espacial de patio 
trasero, cocina-comedor, patio interior, sala de 
estar y terraza delantera, con una galería de 
paso entre ambos extremos; a la derecha, ala 
con los tres dormitorios y el baño también con 
una secuencia entre patios y espacios.
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Desde el punto de vista funcional, Utzon crea una división en tres edificios 

ya absolutamente independientes, la pieza más alejada corresponde 

al estudio, mientras que la parte residencial propiamente se ubica en 

otros dos cuerpos autónomos, próximos pero con alineaciones giradas 

buscando asentarse en la topografía y buscar la orientación determinada 

por las curvas de nivel. 

La pieza que engloba las zonas comunes de la vivienda está orientada 

hacia la bahía con la vista hacia Scotland y Lion Island, mientras la pieza 

de dormitorios busca una mirada más lejana, hacia el este, hacia la 

península y el pacífico. Las dos piezas, giradas entre sí, se unen con una 

estrecha galería acristalada. Esta vez, la proximidad de las piezas hará 

que la administración municipal no ponga objeciones por una futura 

reparcelación.

La composición es centrífuga, con clara vocación de orientarse hacia 

el paisaje y adaptarse a la orografía. Utzon dispone una secuencia de 

espacios fluidos, que se desarrollan a través del escalonamiento de los 

niveles de las plataformas sobre el terreno, en una secuencia que va 

desde los patios traseros,  a través de una sucesión de espacios cerrados 

y abiertos, hasta llegar a las terrazas finales que miran al paisaje. 

Esos patios traseros tienen orientación sur, y su espacio está protegido 

por unos muros que  confieren privacidad a la parte trasera de la 

vivienda, ya que es el lugar por el que se accede a la vivienda. 

Esos muros delimitan, pues, un espacio cerrado pero los muros no 

se cierran completamente sino que tienen una disposición de acceso 

acodado, lo que permite una cierta permeabilidad y un acceso indirecto, 

de naturaleza algo islámica. Utzon divide en dos partes la zona pública 

de la vivienda, y dispone en su parte central un gran patio, situado 

entre el salón de la parte delantera, que mira hacia el paisaje, y la del 

comedor, que da a su vez al patio trasero del sur cerrado con un muro. 

En el elemento de los dormitorios, un patio  central divide la zona de 

acceso trasero de la galería acristalada a la que se abren los dormitorios. 

Espacialmente, los dormitorios se desarrollan a través de una serie de 

planos escalonados que se abren finalmente a través de terrazas al 

paisaje. 
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Fig. 137 Plano de emplazamiento de la tercera 
propuesta con retranqueos y acometidas. 
Fechado en 02/07/65 - 02/08/65. Dibujado por 
R.L. Archivos de Utzon, Bayview 365/28.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.138 Planta de la tercera propuesta con el ala 
de dormitorios y el ala de estar unidospor una 
galería acristalada. La modulación d ela planta 
corresponde a Módulo= 5x 6 1/2”, es decir, 
el módulo es 5 veces la altura de la placas de 
hormigón, 1/2”. Los desniveles son marcados 
habitualmente en planta. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Tras las terrazas un espacio de transición, delimitado por el muro 

perimetral que enmarca la vista general, vuelve a ser terreno natural

Por lo que respecta a los planos de la pieza del estudio, hay bastantes 

variaciones a lo largo del proceso del proyecto. En una versión de junio 

de 1965, una pieza camuflada como garaje se ubica en un recinto 

delimitado por un muro perimetral que se dobla sobre sí mismo para dar 

solidez y que alberga las partes de servicio, y que se duplican dejando 

una cámara en la parte habitada del estudio. 

Esa zona habitada  nunca llega a los límites del muro en su sentido 

longitudinal; el suelo es esas partes es de grava o del terreno. Un hueco 

enmarca la vista hacia el este, mientras otro gran hueco permite el 

acceso al patio de acceso, que se puede cerrar por una corredera de 

madera contrachapada. 

Enmarcar

Los muros doblan al final para hacer adquirir una presencia fuerte en 

sus remates, por un lado, y para crear el efecto de pantalla sobre la 

naturaleza circundante. Otro aspecto que Utzon  constantemente se 

planteaba durante el proceso era la relación del edificio en el paisaje, 

cuanto incluir y cuanto excluir. Una experiencia y una búsqueda que 

será fundamental posteriormente en el caso de Can Lis. 

Utzon hablaba de sus experiencias en Japón, donde a través de la 

pantalla de las ventanas podía ver sólo lo que aparecía flotando hasta 

que lo perdía en la línea del horizonte, enmarcar ... Cuánto abrir y cuanto 

cerrar en esa ladera arbolada con vistas sobre el mar, islas y península.

“Nos contó que la primera vez que viajó a  Japón tenía una habitación en 

una posada. Entro en la posada y había un maravilloso y delicado tatami 

en el suelo y también una delicada mesa., donde uno podía percibir la 

ligera y delicadeza. 

Había, por supuesto, un jardín y una carpintería que permitía enmarcarlo 

bellamente, pero sin dejar ver el vuelo de la cubierta exterior, que no 

forma parte de lo que se puede percibir sentado en el interior. Gran 

Lección. 

Fig. 139 

Planta de cubiertas y planta de los elementos 
de la zona de estar y de la de dormitorios de 
la tercera propuesta de la casa de Bayview. 
Aproximádamente  junio de 1965.

1. Sala de estar
2. Terraza hacia las vistas (norte)
3. Patio
4. Comedor
5. Cocina
6. Despensa
7. vestíbulo
8. Aseo
9. Galería
10. Conector acristalado
11. Patio ajardinado (tierra)
12. Patio pavimentado
14. Dormitorios (padres e hijo menor)
15. Baños
16. Lavadero
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Fig. 140 Secciones y alzados de la tercera 
propuesta de Bayview. La modulación en las 
alturas se corresponde con la modulación en 
planta. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.141 Propuesta para un garage y estudio-
taller para Utzon. Bocetos de su planta, alzados 
y secciones. ibujado por R.L. 23/06/65.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Nos contó que se sentó tranquilamente y pronto empezó a percibir 

como caían pequeñas agujas de pino. Podía escuchar el sonido, pero 

no podía averiguar la proveniencia de las agujas mientras seguían 

cayendo al jardín, y aparecían en el plano de visión enmarcado para 

luego desaparecer nuevamente en el plano del suelo. 

Tras un rato sentado, asomó la cabeza y descubrió una escalera de mano 

apoyada en el árbol y el jardinero estaba arriba podando, como suelen, 

las pequeñas ramas que estaban cayendo delante de él. Utzon nos dijo: 

¿podéis imaginar cuando nieva  o cuando hay lluvia fina, ¡qué hermoso 

debe ser!” (…) 

Utzon siempre tuvo dudas de cuanto cerrar las habitaciones al final (…), 

este proceso duró semanas y semanas, con nuevos juegos de planos 

cada vez, un buen ejercicio para un joven discípulo como yo.”

Decidió no intentar sino abrirse entero, dejando que las cosas aparezca 

y desaparezcan del campo de visión. “Un día llegó a la oficina, y estaba 

Peter Myers, estaba yo y alguien más que no recuerdo y nos dijo “debéis 

venir conmigo” y nos llevó abajo a las dunas que dirigen hacía Barrenjoey  

y nos santo en una configuración espacial donde se dominaba parte del 

paisaje e hizo esperar hasta que una gaviota apareció en el campo de 

visión y desapareció, y dijo ¿habéis visto eso? 

Pero no lo habíamos visto, perdíamos las cosas por miles Así que fue tan 

amable de esperar y entonces pasó una gaviota y dijo:  “mirad,no la veis, 

ahora la veis y ahora no la veis, dijo, debéis dejar a la mente trabajar.” (36)

En Bayview, Utzon decidió crear esa gran apertura en los muros que 

doblan y forman una gran pantallas y, después, tras el plano de las 

terrazas, todas las aperturas de las habitaciones se hacían con grandes 

correderas de cristal, de forma que existían una idea de continuidad 

visual y física entre los interiores y exteriores que se articulaban a través 

de los espacios intermedios de la casa.

Fig.142 Detalle de croquis de Utzon, perpectiva 
exteriore con el contorno de los muros que 
enmarcan y árbol. Cuaderno de bocetos a lápiz 
de Utzon, primera mitad de 1965. Mitchell 
Library, State Library of New South Wales; 
signatura PXA 1070, nº 14

Fig. 143 Detalle de croquis de Utzon, perpectiva 
exterior de los elementos desde la parte baja 
de la colina. Cuaderno de bocetos a lápiz de 
Utzon, primera mitad de 1965. Mitchell Library, 
State Library of New South Wales; signatura 
PXA 1070, nº 17.

36. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig. 145 Detalle de croquis de Utzon, perpectiva 
con la visión de las secuencias espaciales y la 
forma de habitar . Cuaderno de bocetos a lápiz 
de Utzon, primera mitad de 1965. Mitchell 
Library, State Library of New South Wales; 
signatura PXA 1070.

Fig. 146 Detalle de croquis de Utzon, visión 
enmarcada hacia Lion Island. Mitchell Library, 
State Library of New South Wales; Preliminary 
sketches for “ Jorn’s House ‘’, Bayview, New 
South Wales. Includes contour plans, floor 
plans, elevations, sections and untited rough 
sketches with notes in Utzon’s hand. 1963. 
Signatura PXD 492, F.F.86a-15

Fig.144 Croquis de Utzon, estudio de las 
modulaciones de los elementos y de los muros 
que enmarcan el paisaje. Cuaderno de bocetos 
a lápiz de Utzon, primera mitad de 1965. 
Mitchell Library, State Library of New South 
Wales; signatura PXA 1070, nº 23.
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Sistema Constructivo versión 3ª

En una versión posterior, de septiembre, aparece un plano del estudio 

estado de transición hacia la cuarta y definitiva versión de la casa: se 

trata de un plano de trabajo que desarrolla el sistema de la construcción 

de los elementos que conforman el suelo.  Dos grandes brazos de 

muros, que se pliegan sobre sí mismos,  conforman un patio con una 

gran entrada acodada. Dos pieza macizas a cada lado del espacio del 

estudio albergan las funciones secundarias, mientras la sala del estudio 

se abre al paisaje en el espacio delimitado entre ellos.

Desde el punto de vista constructivo también constituye un precedente 

importante con la diferencia de que los elementos que aquí va a 

desarrollar se los va a encontrar de manera tradicional en Mallorca ya 

dispuestos para utilizar. 

La solución constructiva que estudia realizar en el tercer proyecto 

de Bayview se basa en un sistema modular de paneles de hormigón 

pretensado alveolar, que había proyectado tanto para resolver la 

formación de los muros de la vivienda como para resolver las diversas 

plataformas de los pisos  que lógicamente estaban previstos para ser 

acabados en sí mismos. 

En  las zonas interiores de la vivienda los muros están formados por dos 

hojas, realizadas con elementos alveolares prefabricados de hormigón 

ligero tipo Ytong, y una cámara. Esos muros se convierte “cavity walls” 

con dos hojas en las zonas interiores, pero se desdoblaban en una sola 

hoja cuando delimitaban el espacio abierto de una terraza o un patio. 

El sistema ideado para realizar los suelos y los muros es concebido 

como un sistema modular con elementos prefabricados alveolares 

de hormigón. Estos elementos de alma hueca se disponen con juntas 

a media madera y de manera apilada, y constituyen un acabado en 

sí mismos. Los elementos se podrían reforzar en puntos singulares 

utilizando los propios alveolos. 

“Estas fueron las primeras unidades que se dibujaron para los muros, 

consistían en largos paneles de hormigón con alveolos para aligerarlos, 

y se podían reforzar a través de ellos. 
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Fig.147 Propuesta tercera. Edificio para el  
estudio, plantaº. Estudio del despiece de los 
elementos para construir el suelo. Datado en 
05/08/65. Dibujado por R.L. Bayview 365/29. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.148 Planta de estudio del despiece de los 
elementos de las placas alveolares de hormigón 
tipo Ytong para el suelo y los muros. Datado 
en 06/08/65.  Los elementos de suelo se fijan 
a través del hormigonado de los agujeros 
dejados al efecto. Dibujado por R.L. Bayview 
extracto dell plano 365/30.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig. 149 
Sección trasversal, alzado y planta de estudio 
del despiece de los elementos de las placas 
alveolares de hormigón tipo Ytong para el suelo 
y los muros. Datado en 06/08/65. Dibujado por 
R.L. Bayview extracto del plano 365/30.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Éste es el plano, y también se usaron esos elementos para las vigas 

del suelo, con los mismos alveolos. Y aguantaron fuera, puede que 

estuvieran seis semanas expuestos al viento” (37)

Toda la planta está modulada en función del módulo 5x 6 ½ pulgadas 

(82,7 cm.), la unidad 6 ½  pulgada (16,54 cm.) corresponde a su vez al 

módulo inicial que corresponde  al ancho o la altura de las piezas de 

suelo como del muro.

Como formulará algunos años más tarde en su propuesta de  “Arquitectura 

Aditiva”, y como ya ha venido formulando en la construcción de la 

Ópera y los proyectos que desarrolla en su estudio, Utzon pretende aquí 

experimentar en su propia vivienda con la idea de desarrollar sistemas 

de producción prefabricada e industrializada. 

Esa lógica constructiva la desarrolla porque conceptualmente la vivienda 

nace con una unidad de basamento que está formado por muros y suelo 

que conforman la cueva arraigada al terreno. 

Sobre ella se va a desarrollar libremente la cubierta, que desarrolla 

con elementos de madera contrachapada en forma de u y u invertida 

que se montan con libertad formando canales y cumbreras  le permitía 

la libertad de movimiento que la cubierta expresaba influido por 

la obra de Sídney en la que estaba inmerso. Una lámina de aluminio 

era la terminación de tal sistema que denominó “Sisu” en honor del 

trabajador finlandés que tan útil le resulto para el sistema de montaje 

de los alicatados de las cáscaras de la ópera de Sydney.

Todas las aperturas consisten se resuelven con carpinterías correderas 

de vidrio, de suelo a techo. El sistema previsto era uno bastante avanzado 

para su tiempo, pues tenía una sección más profunda en la dirección del 

viento y menos ancha en el plano de visión, algo sobre lo que trabajan, 

en cierto modo, hoy en día empresas como Vitroca. Era de la casa Lidco.

Versiones de septiembre 1965, penúltimas del proyecto

Aparece un plano de una nueva pieza independiente que recoge un 

recinto para baño, sauna y una piscina abierta. Esta pieza ya aparecía en 

algunos de los croquis que realiza Utzon.  

37. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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Fig.150 Edificio del ala de dormitorios. Fechado 
en 08/09/65. Dibujado por R.L. Bayview 
extracto dell plano 365/35. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.151 Edificiode sauna, baño y piscina, que 
no volverá a aparecer en versiones posteriores. 
Fechado en 08/09/65. Dibujado por R.L. 
Bayview extracto dell plano 365/37. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Un patio se establece en el sur, al que le sigue un recinto cubierto, 

cerrado por mosquiteras, situado en el plano que se prolonga en la 

piscina que avanza sobre el paisaje en marcada entre los muros, que 

doblan sobre si mismos y albergan una zona de ducha o almacén. La 

sauna se ubica en otro pliegue del muro, y se conecta a un pequeño 

patio privado delimitado por el muro. 

Estos patios finales que delimitan el espacio trasero pero que se abren 

al cielo y la vegetación, mientras es espacio fluye hacia la vista en la otra 

dirección son muy característicos de todos los dibujos de la vivienda, y 

que nos sitúan igualmente en  ideas espaciales de Can Lis, no dejan de 

hacer referencia a Mies van Der Rohe, con el pabellón de Barcelona por 

ejemplo.

Edificio de dormitorios

La pieza de los dormitorios fluye igualmente desde un patio trasero, 

al que se accede de manera acodada a través de una cubrición en su 

lado sur, a  través de una galería cubierta acristalada con grandes paños 

correderos y que da acceso al dormitorio, cuya sección tiene un fuerte 

escalonamiento. El baño tiene su propio patio privado separado por 

un muro del principal, mientras, al otro lado la bañera excavada en la 

plataforma se abre hacia el norte.

Edificio de la zona de estar

Otro plano describe el desarrollo de la unidad de estar, con la transición 

desde el patio trasero, comedor, patio parcialmente cubierto con 

una pequeña piscina y finalmente sala de estar con cuatro grandes 

correderas que se abren al paisaje a través de una terraza. Tanto la 

plataforma como la cubierta tienen un acusado escalonamiento. 

Una banda lateral entre muros contiene el paso interior entre un lado 

y otro del edificio, lo que nos sigue remitiendo a la disposición de los 

espacios de los templos budistas.
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Fig.152 Edificio del ala de la zona de estar, 
comedor y cocina desarrollado sobre la versión  
tercera. Existe en esta solución una secuencia  
de patios y espacios,  desde el trasero del sur 
hasta la terraza del norte austral. Fechado en 
08/09/65. Dibujado por R.L. Bayview extracto 
del plano 365/36. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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4.9.	Propuesta	4ª	y	final,	c.	diciembre	1965	

En la propuesta final, aprobada por las autoridades a finales del 

año 1965, la vivienda de Utzon se ha modificado sustancialmente. 

Tres piezas, dispuestas de forma centrífuga, se disponen girando y 

adaptándose sobre las curvas de nivel de la colina, que tiene la forma 

de un promontorio o cabo. 

El edificio completamente independiente  iba a albergar el estudio, 

mientras que las dos piezas que contiene las funciones residenciales de 

la vivienda están giradas entre sí y separadas, próximas y unidas por una 

galería trasparente de cristal que las articula. 

El edificio de zonas comunes buscando las vistas de Scotland y Lion Island, 

hacia el norte, y el cuerpo de dormitorios girado hacia la península de 

Barrenjoey  y el Pacífico hacia el este.

Hay un juego de planos de cada uno de los edificios de la vivienda, con 

plantas, secciones y alzados a escala 1/4, es decir a escala 1.25. Son 

el edificio de usos coomunes, que reune la sala de estar, el comedor 

y la cocina; el edificio de dormitorios, con tres habitaciones para 

el matrimonio y el hijo menor, Kim. Y, finalmente, el estudio, que 

permanece algo alejado e independiente para mantener la privacidad 

familiar. La mayoría están fechados a finales de noviembre de 1965.

Existen también diversos estudios constructivos para la realización 

del sistema mixto de muros formados por piezas prefabricadas de 

hormigón como encofrado perdido de pilares realizados  “in situ”, un 

sistema desarrollado exclusivamente para esta vivienda, aunque servirá 

de base para otros futuros proyectos. En estos planos constructivos  hay 

estudios de noviembre y diciembre de 1965. Todos los planos están 

dibujados en el estudio por Richard Leplastrier y por Leslie Westman

Además del juego de planos que se encuentra hoy en dia en el Archivo 

Utzon de la Universidad de Aalborg, Richard Leplastrier cuenta haber 

dibujado otro juego posterior de planos, un serie especialmente bien 

dibujados y que fue enviado por Utzon a Japón para mostrarsela  a 

Kenzo Tange, y que después se extravió definitivamente. (38)

38 Relatado por Richard Leplastrier en su 
conferencia del 5 de abril de 2006 sobre la 
vivienda en Bayview y sobre diversos aspectos 
de la vida y trabajo del arquitecto en su época 
australiana. First Utzon(n)ite, Museum of 
Sydney.
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Fig.153 Plano de situación de la propuesta 
cuarta y definitiva para la vivienda de Bayview, 
noviembre-diciembre de 1965. 

Fig. 154 Cuarta propuesta, planta de edificio 
residencial. A la izquierda, edificio de zonas 
comunes  con la secuencia espacial de patio 
trasero,zona habitada y terraza delantera. Una 
galería de paso completamente acristalada 
entre ambos edificios; y a la derecha, el als 
con los tres dormitorios y el baño también con 
una secuenciadesde atras hacia adelante de 
patios, espacios habitados y terrazas abiertas 
al paisaje.
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Sala de estar, comedor y cocina

El cuerpo que alberga las zonas comunes se ordena con dos grandes 

muros que se pliegan en sobre sí mismos su final, abrazando y 

enmarcando una buena porción de paisaje, adquiriendo así más 

presencia tectónica y fuerza. En la zona trasera, pendiente arriba, del 

sur, los muros se pliegan y articulan dos partes diferenciadas y un paso 

entre ellas, con un pasillo central que da acceso.  

Además del acceso central, existen dos accesos indirectos o acodados 

al patio de la zona de estar, por un lado, y  al patio de la cocina, de 

carácter algo islámico. Esas transiciones con patios y accesos indirectos 

son características de muchos proyectos de Utzon, como espacios que 

predisponen a una experiencia, como preámbulo, y que tanto aprendió 

de la arquitectura antigua y que desarrollará en las casas de Mallorca.

La sección desciende escalonadamente de sur a norte, donde se 

encuentran las vistas al mar que Utzon quiere señalar. El espacio 

es continuo, pero existe una transición desde la parte trasera hacia 

la delantera, que se articula por una serie de terrazas cubiertas, 

descubiertas o patios, una lámina de agua y el apreciable escalonamiento 

en la sección. 

La comunicación entre espacios exteriores e interiores se produce con 

grandes correderas de vidrio, tanto en el lado sur del acceso como en el 

espacio delantero, unificado y abierto a las vistas de las vistas cercana 

de la ladera de eucaliptos y lejanas sobre el mar y las islas y el paisaje 

que tanto le cautivaban.

La disposición de cubiertas y su relación a ambas caras de patios 

descubiertos, en espacios situados entre muros, aún sin una geometría 

tan compleja, nos remiten sin duda a lo que pondrá en práctica en su 

proyecto de Bagsvaerd y cuyo origen es sin duda la arquitectura china 

budista. 

Se percibe una gran influencia en la disposición de espacios, muros, 

galerías y en relación con patios con los ejemplos de arquitectura 

budista china que descubrió en un libro que apreciaba especialmente, 

Prip-Möller, y que visitó a partir de 1957.
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Fig.155 Propuesta final para la vivienda de 
Bayview. Secciones por el edificio de zonas 
comunes. Se aprecian los continuos niveles 
escalonados en el plano del suelo y en la 
cubiertas d evigas cajón. las carpinterías de 
vidrio se fijan en las juntas de las vigas. Fecha, 
02/12/65; dibujado por R.L.; Bayview 365/86. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig. 156 Edificio del ala de la zona de estar, 
comedor y cocina de la versión definitiva. Existe 
en esta solución una secuencia  desde los patios 
traseros semicubiertos, a través del espacio 
principal hasta la terraza que engloba en varios 
niveles a todos los elementos. Fechado en 
02/12/65;  dibujado por R.L.; Bayview plano 
365/88.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Dormitorios

El cuerpo contiguo, pero girado respecto al anterior, unido por la galería 

de cristal, alberga el cuerpo de dormitorios que se abren con sus ventanas 

sobre el paisaje a través de un elemento que los engloba yque recuerda 

tanto a las disposiciones de la 2ª vivienda de mallorca. Una terraza y 

patio trasero protege íntimamente estas habitaciones, y un muro 

especialmente el elemento del baño. La disposición de cada dormitorio 

es característica de Utzon, como las de Mallorca, con funciones muy 

diferenciadas.Se produce también una transición desde el patio trasero 

del sur, donde se situa una piscina y una zona pavimentada rehundida 

y parcialmente cubierta.  Un frente acristalado corredero da acceso al 

corredor donde se sitúan los armarios y, ya en la habitación, los planos 

de plataforma descienden escalonadamente. Una sección escalonada 

permite que la vista descienda sobre el paisaje en pendiente. El frente 

de doble carpintería corredera que se orienta al paisaje da a una terraza 

que también está enmarcada entre los dos muros.  Una franja final de 

terreno se sitúa entre el dormitorio y el muro de cierre y se vuelve a 

hacer alusión a la idea de valorar esos espacios intermedios.

En el cuerpo de dormitorios se introducen ya muchas de las ideas que se 

desarrollarán en Can Lis en los primeros croquis, así como en la vivienda 

proyectada inicialmente en S’Horta, sin olvidar las que se traspasan 

directamente a su vivienda de Can Feliz: la transición espacial desde la 

parte trasera hacia la vista, funcional y visual dentro del dormitorio. Se 

plantean ya algunas de las ideas que se realizarán en Mallorca como la 

transición que se organiza desde la zona de la cama, situada junto a la 

pared, en el caso de la casa australiana sobre una plataforma elevada 

dos módulos sobre el resto del dormitorio y en el caso de Mallorca, 

sobre la zona de dormir construida de fábrica bajo un techo de altura 

sensiblemente inferior al resto de la habitación, y el espacio conectado 

al paisaje, que Utzon enmarca ligeramente en Bayview bajando el plano 

de la cubierta. La vista queda enmarcada bajo la modulación de un 

techo más bajo. La pieza de baño y aseo aparece ligada a  una porción 

separada por un muro del patio anterior, que crea al sur un espacio de 

terraza y  patio privado tras el baño, que habla de la importancia de 

calidad de la manera de habitar y la persona que concibe Utzon en su 

vivienda.
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Fig.157 Propuesta definitiva. Secciones por 
el edificio del ala de dormitorios. Fechado en 
15/11/65; dibujado por R.L.; Bayview plano 
365/75. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.158 Propuesta definitiva. Planta del ala 
de dormitorios. El módulo de la vivienda 
permanece en 5x6 1/2”. Fechado en 08/09/65; 
dibujado por R.L.; Bayview plano 365/73. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.159 Propuesta definitiva. Alzados laterales 
del edificio del ala de dormitorios. Como 
siempre, Utzon traza sobre los alzados en línea 
discontinua los niveles interiores. Fechado en 
16/11/65; dibujado por R.L. ; Bayview, plano 
365/76. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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El estudio

En la última versión de los planos para el estudio de noviembre de 1965, 

Utzon sigue  demostrando su interés por los espacios intermedios de 

transición entre el interior, el exterior manipulado por el hombre y el 

paisaje. El acceso al patio previo del estudio se produce de manera 

acodada, en el espacio entre  dos muros, que se pliegan entre sí. 

El primer espacio que queda entre los muros, pertenece al paisaje, 

mientras que al traspasar el umbráculo definido por el pavimento y el 

ancho del muro, se accede al patio interior, que se puede cerrar con una 

gran corredera.

La habitación del estudio es un gran elemento acristalado, con una 

transparencia desde atrás hacia delante y que se orienta al paisaje 

entre los dos grandes muros que se han plegado a su vez para alojar 

las funciones secundarias; desde el paramento de cristal, las terrazas 

lineales van descendiendo escalonadamente hacia el terreno.

El trabajo de la plataforma de Utzon queda manifiesto en la 

diferenciación que se produce en su despacho personal, donde el nivel 

del suelo desciende hasta mantener una diferencia de la altura de la 

mesa con respecto al nivel de  la vista. Toda esa forma de trabajar se 

puede observar, además de en otros proyectos, en los planos de las 

versiones preliminares de Can Lis. La importancia que le da a los límites 

se ven nuevamente enn el espacio de terreno que queda entre el borde 

de la terraza y el muro que delimita geométricamente el recinto.

Todo el sistema constructivo es el ya expresado, con las cubiertas 

situadas a una altura que solamente desciende para enmarcar la 

vista ligeramente; con las carpinterías fijadas en el espacio entre dos 

módulos de cubierta,  con pequeños parasoles situados en el límite de 

la cubierta por delante de la carpintería. Los muros y suelos desarrollan 

esa voluntad de modular y apilar con elementos prefabricados que son 

el acabado sin mayor revestimiento como ya hemos estudiado.
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Fig.160 Propuesta definitiva. Alzados fontales 
del edificio del ala de dormitorios. Fechado en 
15/11/65; dibujado por R.L. ; Bayview, plano 
365/7. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig. 161 Propuesta definitiva. Sección del 
edificio estudio. Fechado el 22/11/65; dibujado 
por R.L. ; Bayview, plano 365/80. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.162 Propuesta definitiva. Planta del edificio 
del estudio. La transparencia patio-espacio-
horizonte queda enmarcada entre dobles 
muros habitados. Fechado en 22/11/65; 
dibujado por R.L. ; Bayview, plano 365/78. THE 
UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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El sistema constructivo de muros y suelos

En la cuarta propuesta presentada a las autoridades en diciembre de 

1965, que fue finalmente aprobada por las autoridades, cuando Utzon 

ya pronto partiría de allí para siempre, se ha depurado el sistema 

constructivo. sistema El definitivo fue dibujado por Leslie Westman, 

empleado en la oficina, y junto a Richard leplastrier que desarrolló los 

planos principales, los encargados del proyecto en la oficina de Utzon.

Todas las dimensiones de la vivienda, tanto horizontales como verticales, 

como los elementos constructivos que debían intervenir en la vivienda 

estaban basados en un módulo de 6 ½ pulgadas (16,51 cm); que venía 

determinado por la altura de las planchas de hormigón prefabricado que 

debían formalizar exteriormente el muro y por el de las piezas alveolares 

de hormigón prefabricado que conformaban que conformaban la 

plataforma y que tenían la anchura y altura de 1 módulo. Esas piezas 

consistían en vigas prefabricadas individuales de alma hueca de 16,51 

x 16,51 cm. que se apoyan por encima en otras que a su vez reposaban 

en los pies derechos que se elevaban sobre la cimentación; las vigas 

de alma hueca se apilaban de manera contigua y resolvían a la vez el 

forjado y la terminación del suelo.

Todas las dimensiones en planta están basadas en el módulo, agrupado 

en unidades superiores formadas por una retícula cuadrada de lado 5x 

6½ pulgadas, esto es, unos 82,55 cm. Dicha retícula se aplica también a 

la hora de determinar algunas líneas principales en los planos verticales 

de alzados y secciones. A su vez la solución de la cubierta de vigas cajón 

que ya hemos visto presenta una modulación en planta de 4 veces el 

módulo, y una distancia entre vigas de 1 módulo, espesor donde se 

fijaban las carpinterías. La unidad de viga más espacio alude a la retícula 

cuadrada que modula la planta.

En la version definitiva, se conserva el sistema desarrollado para el 

suelo constituido por piezas alveolares de hormigón machihembradas, 

pero se modifica el sistema constructivo del muro. Los muros pasan de 

estar constituidos por un sistema de doble muro, desdoblados en dos 

hojas independientes en interiores y formados por una única hoja en 

exteriores, a  planificarse como un muro único, formado por dos hojas 

y una cámara de aire, que deja justo embutidos a los pilares, que se 
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Fig.163 Detalles constructivos del sistema 
constructivo de suelo con pies derechos y  
piezas alveolares de hormigón para crear los 
desniveles; del sistema de muros con aplacados 
a media madera de hormigón prefabricado 
como encofrado perdido. Fechado en 22/11/65, 
dibujado por Leslie Westman; Bayview, plano 
365/64. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.164 Detalles constructivos del sistema de 
vigas alveolares machihembrado del forjado 
inferior planta, secciones y alzados de las 
piezas. 
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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encofran “in situ”.

Como hemos visto, en Bayview Utzon trata de utilizar un método con 

elementos susceptibles de ser estandarizados. Un sistema para construir 

de manera aditiva o apilada con una serie limitada de componentes que 

tiene presente en su trabajo desde que en su periodo de juventud en la 

biblioteca de la Academia de Copenhague conociera el tratado Yingzao 

Fashi, que luego adquirió en sus viajes y consultaba frecuentemente.

El nuevo sistema constructivo de los muros intenta reducir la cantidad 

de material  y coste, y pretendía permitir una mejor adaptabilidad al 

lugar. Tal como había experimentado en época moderna Le Corbusier 

por primera vez en su Unidad Habitacional de Marsella, Utzon ideó 

un sistema de encofrado perdido, y acabado, formado con planchas 

prefabricadas de hormigón armado.

El sistema de muros ideado se basaba igualmente en el módulo 

establecido, tanto en sus alturas totales, determinadas por unidad de 

placa, como en su espesor. El muro tenía un espesor total de 2 módulos 

de 6 ½ pies (33,02 cm) y estaría realizado por un plano a cada lado 

formado por planchas prefabricadas  de hormigón armado de unos 

6 centímetros y altura de un módulo,  que se unían entre sí a media 

madera y dejaban una cámara del espesor del pilar. 

Las planchas alargadas se disponían de pilar a pilar, y se iban 

contrapeando en cada nivel horizontal. En el plano vertical interior, se 

disponía un ligero encofrado formado por un entramado de rastreles de 

madera perimetrales, verticales y horizontales, de pequeña escuadría, 

que definían el espacio para la armadura de los pilares, que serían 

hormigonados in situ, y la separación entre placas con el espacio de 

la cámara. El entramado de madera de encofrado hubiera tenido 

probablemente unos arriostramientos. 

Para su ejecución, se disponían en el plano de los ejes de los pilares 

unos caballetes a cada lado a modo de apeos, que sujetaban durante 

el proceso de hormigonado de los pilares a las planchas, apiladas y 

dispuestas con junta a media madera unas encima de otras.  Inicialmente, 

el sistema parece pensado para realizar la viga superior que coronaba y 

unía a los pilares con el mismo encofrado in situ del travesaño superior. 
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Fig.165 Estudio axonométrico del sistema 
constructivo “SISU” del sistema de muros con 
aplacados de hormigón prefabricado como 
encofrado perdido y de suelo con pies derechos 
y  piezas alveolares de hormigón. Fechado 
en 03/11/65, dibujado por Leslie Westman; 
Bayview, plano 365/56
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.166 Planta, secciones y alzado de estudio 
del sistema constructivo “SISU” de muros 
con aplacados a media madera de hormigón 
prefabricado como encofrado perdido de los 
pilares y del sistema interior de encofrado 
auxiliar con rastreles de madera. Fechado 
en 03/11/65, dibujado por Leslie Westman; 
Bayview, plano 365/54.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Ello hubiera llevado a tener que abandonar la madera lo que impediría 

su uso en siguientes tramos, lo que, aunque de escasa sección, suponía 

desperdiciar material. En vez de esa solución, se pensó finalmente 

utilizar una viga prefabrica de alma hueca con el canto de 1 módulo en 

la coronación como sucede en base de apoyo para el forjado del suelo 
(39), de esa manera el encofrado de madera se podía extraer. Al fraguar, 

Utzon pretendía que el propio hormigón de los pilares vertido in situ 

fijará en posición a las planchas de hormigón prefabricado. 

De esa manera se construía un muro con cámara, continua salvo en los 

pilares. 

Un sistema interesante que Utzon volverá a utilizar con variaciones en 

los muros exteriores de la iglesia de Bagsvaerd, realizados con placas 

sándwich de hormigón con aislamiento ancladas a los pilares; o de 

alguna manera en Can Lis, con materiales mucho más tradicionales, 

situando placas de piedra en dos hojas entre pilares.

“Un sistema muy depurado de trabajo que surge tras  cuatro años de 

trabajo. Y ahora, yo creo que si pudiera destacar un pensamiento de 

ello, sería que ni siquiera las mentes más privilegiadas sobre la tierra 

pueden conseguir las cosas la primera vez, sino que es necesaria una 

lucha continua conseguir clarificar verdaderamente las cosas. Un lección 

fantástica para nosotros” (39) 

Un análisis del sugerente sistema, nos permite pensar que la adaptación 

al lugar del sistema, haría que no fuera económicamente ventajoso, ya 

que el sobrecoste del elementos prefabricado no acabaría de justificarse 

en términos económicos por una puesta en obra de cierta complejidad 

y adaptación a un terreno irregular, una contradicción entre el sistema 

de prefabricado y apilado y su difícil puesta en obra in situ. No obstante, 

lo fundamental es el espíritu investigados en busca de prototipos que se 

desarrolla aquí, como siempre sucede en el trabajo de Jørn Utzon, hay 

una voluntad continua de experimentación que el tiempo depura. Utzon 

planteaba estos prototipos bajo la denominación SISU, una palabra 

finlandesa que representa a la vez el concepto de la perseverancia, la 

energía, el atrevimiento y el compromiso. Cuando se planteaban los 

encofrados y posterior hormigonado de las zonas de hormigón in situ 

de la ópera, Utzon asistía emocionado y orgulloso de la calidad y la 

perseverancia en la resolución de los problemas ante las dificultades 

Fig.167 Fotos de la construcción de la fachada 
exterior de la iglesia de Bagsvaerd. Un sistema 
de aplacados prefabricados de hormigón 
“sandwich” con núcleo con mortero aislante, 
que se fijan con mortero en fresco sobre los 
pilares prefabricados

39 Relatado por Richard Leplastrier en su 
conferencia del 5 de abril de 2006 sobre la 
vivienda en Bayview y sobre diversos aspectos 
de la vida y trabajo del arquitecto en su época 
australiana. First Utzon(n)ite, Museum of 
Sydney.

Fig.168 Montaje de  fachada de iglesia de 
Bagsvaerd. 
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de  los operarios. “Todo el mundo estaba dando lo mejor de sí mismo. 

¿Cómo se puede expresar esto?, pregunté a un carpintero finlandés, y 

él me dijo que la palabra en finés era “sisu”_ el deseo de algo más, que 

permite superarse.” (40)

Carpinterías correderas

Todos los espacios de la vivienda se comunican con el espacio exterior 

a través de grandes carpinterías correderas acristaladas, que estaban 

ordenadas en varios raíles en aquellos espacios de mayor longitud, como 

la sala de estar. incluso en algunas zonas como la cocina una corredera 

triple se abría sobre el patio, en algunas zonas eran correderas sencillas 

escamoteables entre muros. 

En el espacio entre vigas-cajón de la cubierta, unos 15 centímetros, se 

disponían travesaños algo remetidos donde se fijaba el carril superior de 

las carpinterías, mientras el inferior se fijaba en la tabica del escalón de 

un salto de nivel de suelo, que siempre acompaña al frente acristalado. 

El sistema de carpintería de aluminio que había previsto Utzon también 

era singular, se trataba de una carpintería desarrollada por la compañía 

australiana Lidco, que desarrollaba sistemas para viviendas modulares. 

Se trataba de un sistema brillante y novedoso para aquel tiempo que, 

Fig.169 Estudio axonométrico de los remates 
de esquina del sistema constructivo de los 
muros “SISU” con aplacados de hormigón 
prefabricado como encofrado perdido y de 
suelo con pies derechos y  piezas alveolares de 
hormigón. Fechado en 03/11/65, dibujado por 
Leslie Westman; Bayview, plano 365/55 THE 
UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

40. BROOKS, Geraldine. Unfinished Business. 

Jørn Utzon “returns” to the Sydney Opera 

House. Entrevista con Jørn y Lis Utzon. The 

New Yorker, 17 de octubre, 2005. En inglés, 

el original: “Everyone was doing more than 

their best. How can you express this? I asked 

a Finnish carpenter, and he said the word in 

Finnish is “Sisu”– the desire for something extra 

that you can pull out of yourself.”
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aunque lógicamente es técnicamente inferior en prestaciones por 

el momento, ponía en práctica ideas que hoy desarrollan empresas 

conocidas como Vitrocsa. 

La sección de aluminio era profunda en la dirección perpendicular a la 

carpintería y presentaba en cambio poco espesor en el plano frontal 

de visión, con lo que a la vez se ponía con su inercia mayor resistencia 

a la fuerza del viento. En las secciones centrales se duplicaba dicha 

inercia al juntarse en continuidad la sección de ambas hojas. Un sistema 

desarrollado con afinidad al gusto de Utzon por la lógica material, ya 

que en vez de heredar formas de otros materiales como la madera, 

utilizaba la lógica del aluminio.

“Los sistemas de carpintería de las ventanas iban a realizarse con 

este sistema de la empresa Lidco, que se desarrolló en este país para 

unidades modulares de viviendas y que era un sistema brillante, porque 

la silueta del perfil de aluminio presenta un pequeño espesor en la vista 

frontal y era, naturalmente, fuerte contra el viento, no era un sistema 

corredero diseñado como aquellos que torpemente imitan a las puertas 

de madera. Iban pues en esta dirección (perpendicular al viento) y se 

trababan el perfil de una hoja con el de la otra, de manera que uno 

tenían un perfil muy fino en la visión frontal y cuando estaban cerradas 

la profundidad de los dos perfiles conjuntamente daban un resistencia 

duplicada; Lidco, muy, muy inteligente. Jørn vio esta carpintería en un 

concesionario de automóviles.

Y aquí es prácticamente donde finalizamos., con la zona detar aquí, así 

llamada, y la zona de comer y patio y una ala de dormitorios muy simple 

con jardines traseros y el lugar para el baño aquí con el jardín. Y los 

muros doblando al final para hacer el efecto de pantalla.  Y ese es la 

maqueta que Charlie Wright hizo tan bellamente pata la revista Content. 

Había dolo una conexión simple, el ayuntamiento aprobó este juego. 

Esta es la planta. Evidente: jardín, estar, cocina, habitaciones sencillas, 

almacén para el jardín de los dormitorios y, a un lado, baño sencillo en 

el jardín, eso es. Un largo camino desde los proyectos originales 4 años 

antes, y con seguridad el precursor a Mallorca, que desde luego tiene un 

sistema de construcción completamente diferente, y diferente paisaje 

y diferente planta. No me había dado cuenta antes de cuanta belleza 

espacial hay, porque abre también hacia arriba al sur. Pero se pueden 

Fig.170 Jørn Utzon.Detalle de la esquina de 
uno de los croquis iniciales: representa a dos 
personas tocando trompetas naturales y otra 
un violín, y así la alegría de vivir allí.
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ver las conexiones. Tal como dejo el el proyecto en Bayview, todas esas 

ideas se llevaron a Mallorca, y él las adaptó y modificó con el sistema 

constructivo allí y la casa nació de manera relativamente sencilla, creo 

que sin planos, solo trabajando en el suelo.”

“Trabajo en este proyecto durante más de cuatro años. Y fui el último 

en unalinea de arquitectos que trabajaron en ello. En uno de sus croquis 

tempranos aparece un dibujo “Lo que realmente me interesa del dibujo 

es esta esquina, donde su mente, la mente soñadora que conocemos, la 

no lineal y no racional, esta imaginando aquí. Aquí hay dos maravillosos 

ocupantes de esta vivienda, ambos con instrumentos muiales tocando 

la música del amor. Uno puede ver la plataforma d ela casa y el muro 

que se abre. Está pensando como se desarrolla la vida en su interior.

(...) Un largo camino desde los inicios del proyecto cuatro años antes, 

y seguro el precursor de Mallorca, que desde luego tiene un sistema 

constructivo diferente, un paisaje diferente y una planta diferente. No 

me había dado cuenta que bellos son estos espacios porque abren 

por arriba también al sur. Pero uno puede ver las coneziones. Como 

el dejó las ideas en Bayview, las ideas fueron llevadas  hasta Mallorca 

Fig.171. Maqueta de la versión final realizasa 
por Jonas Toft.
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y allí fueron adaptadas y cambiadas con el sistema constructivo de 

allí y la casa s ehizo realidad relativamente fácil, creo que sin dibujos 

solo trazando muros en el suelo.” Este era el juego de planos para el 

ayuntamiento con topes cuadrados en los remates de cubierta, porque 

se pensó que el ayuntamiento podría entenderlos más facimente. 

Pero dibuje otro conjunto después, bellos dibujos, los mejores dibujos 

que quizá haya hecho, con topes curvos, uy Utzon se llevo esos planos 

para enseñárselos a Tange en Japón, pero nunca los vimos más, no sé 

donde estarán.” (41)

Conclusiones

Existen varios puntos comunes entre el proyecto de la vivienda australiana 

y las de la isla. En las versiones 3ª y 4ª del proyecto de Bayview  del año 

1965, introduce una serie de elementos que constituirán la base para 

varios proyectos futuros y muy especialmente para Can Lis.

- La separación de los diversos elementos edificados, que se 

adaptan a la topografía, el lugar o el paisaje, evitando adquirir 

una posición dominante y partiendo de una organización 

centrífuga. Salvando las diferencias topográficas de uno y otro, 

existen una gran cantidad de características comunes.

- La relación y distribución de los elementos de establece en 

función de sus funciones, que adquieren la idea de unidad 

diferenciada y característica.

-  La idea de la utilización de la plataforma como medio organizador 

del terreno y de las relaciones con el entorno, creando esos 

elementos de transición entre la vivienda y lo circundante, tan 

característicos de Utzon.

- La idea del muro como elemento articulador del paisaje. 

- La integración de espacios abiertos, pórticos y terrazas son 

también utilizados como elementos intermediarios en ambos 

casos, si bien el uso es mucho más claro en Mallorca.

- Aunque aparentes muy diferentes, utiliza en ambos casos una 

forma de construir con un método de elementos estandarizados 

que mediante su adiccción y repitición resuelven el proyecto. 

Que en un caso se resuelva con elementos modulares 

prefabricados experimentales y en el otro sean materiales 

provenientes de la tradición constructiva mallorquina no hace 

41. LEPLASTRIER, Richard, conferencia del 5 
de abril de 2006 sobre la vivienda en Bayview 
y sobre diversos aspectos de la vida y trabajo 
del arquitecto en su época australiana. First 
Utzon(n)ite, Museum of Sydney.
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sino acentuar el parecido en el uso que hace de ellos.

- Existe una idea de utilizar en la cubierta un único sistema que 

repetido resuelve y ordena la construcción.  Capaz de producir 

inflexiones o saltos, como sucede en Bayview, donde Utzon 

vuelve a poner en práctica las ideas de plataformas y mesetas, 

y que concretará en otros proyectos como el de la ópera de 

Zúrich; o de utilizarse como en Can Lis introduciendo cambios 

de alturas dentro de cada espacio. El hecho de que en Australia 

desarrollara un elemento más sofisticado de madera laminada 

en doble “U”, frente a la solución de vigueta pretensada y 

bovedilla cerámica mallorquina, pone de manifiesto una 

intención de buscar un sistema homogéneo capaz de articular 

la arquitectura.

- La idea de construir el muro como un sistema de pilares y de 

elementos superficiales entre ellos, construyendo dos hojas 

con cámara interior, mediante esas “tablas” construidas en un 

caso con placas de hormigón prefabricado y en en el otro como 

piezas de piedra.

- Esa idea de modulación de muro o techo se lleva en ambos casos 

al plano de la plataforma; en el caso de can Lis como reflejo 

del plano de techo y en el caso de australiano con la misma 

modulación del aplacado del muro.

- La idea de una construcción desnuda donde cada material tiene 

vocación de ser si mismo.

- Filtros, manera de indirecta de acceder.

A pesar de todos esos parecidos, existen, por supuesto, grandes 

diferencias en las concepciones de ambas viviendas en la manera de 

enfrentarse al paisaje o en la manera en que se articulan los patios y 

espacios abiertos en la transición de los elementos y en el carácter 

diferente de la orografía y el lugar.




