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Fig.167. Foto exterior del prototipo construido 
de la Escuela de Exportación de Herning, 1969. 

Fig.166 Planos del prototipo realizado en 1971.  
Única parte construida del proyecto para la 
empresa Uno-X.
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el carácter del prado ha crecido como resultado de la adición de tantos 

y diferentes tipos de hojas y  tallos, todos combinados respecto a leyes 

específicas, Es la repetición, con ligeras variaciones, lo que le confiere 

su carácter. 

No resulta difícil imaginar una ampliación o modificación continua de 

una casa, un grupo de edificios o de una ciudad si la casa, los edificios o 

la ciudad se basan en el principio aditivo.” (38)

Derivados de esta idea del recinto, piezas autónomas y bóvedas salientes

Aunque bastante posteriores en el tiempo, Utzon ideó varios proyectos 

con esta idea de origen islámico, donde se crea un recinto perimetral 

cerrado por un muro, se disponen piezas de geometría sensiblemente 

cuadrada que no se adaptan exactamente al recinto y que quedan 

unidos por un sistema de pórticos, módulos o pilares. Sobre esa trama 

homogénea destacan los ya ensayadas bóvedas captadoras de luz que 

ha experimentado en Herning.

En 1989, Jørn Utzon plantea las ideas básicas del centro de interpretación 

de la naturaleza de Skagen, con dibujos de su mano, mientras que el 

edificio fue definitivamente proyectado principalmente por su hijo Jan 

en el año 2000. Este centro de interpretación se encuentra aislado en 

una llanura al borde del mar. Todo el complejo está rodeado por un muro 

alto de unos cuatro metros que está dotado de contrafuertes. La idea 

del recinto cerrado así que se puede asociar a su etapa en Marruecos, y 

da la impresión de ser una fortaleza en mitad de ese paisaje. 

Una serie de cuerpos de planta cuadrada y altos lucernarios tronco 

piramidales que captan luz cenital se disponen dentro del recinto 

delimitado por el muro con una idea de libertad. En el muro de cierre 

solamente hay un hueco para la entrada cubierta y alguna apertura para 

observar el paisaje exterior. Sobre la superficie horizontal solo destacan 

la torre de observación, único elemento en altura visitable, y los altos 

lucernarios, idea que vuelve recurrentemente a la idea de la trama 

continua de Isfahan y sus cubiertas. Los pabellones cuadrados están 

unidos con pasillos porticados de techos más bajos, destacando su 

individualidad y cada uno tiene su propia autonomía espacial y altura, el 

recinto queda modulado por el entramado de pilares que deja llenos o 

Fig.168 Croquis de Jørn Utzon para el proyecto 
del Centro de Interpretación de la naturaleza 
en Skagen. 

Fig.169 Imagen aérea del Centro de 
Interpretación de la naturaleza en Skagen. 
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Fig.170 Centro de Interpretación d ela 
naturaleza en Skagen. Jørn Utzon, fase inicial 
(1989), después Jan Utzon (2000). Planta baja 
y secciones.

Fig.171 Centro de Interpretación d ela 
naturaleza en Skagen. Jørn Utzon (1998), 
después Jan Utzon (2000). Planta de cubiertas

Fig.172 Centro de Interpretación d ela 
naturaleza en Skagen. Jørn Utzon (1998), 
después Jan Utzon (2000). Imagen general
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vacíos. Se disponen patios entre algunos pabellones y, más importante, 

quedan una serie de espacios abiertos entre el muro perimetral de 

cierre del recinto y los pabellones, una de las ideas que interesa a Utzon 

sobremanera. Una pieza girada, parece recordar, seguramente de forma 

algo anecdótica, a la mezquita y el oratorio de la gran plaza de Isfahan.

En 1989, Utzon describe sus ideas:

“Con tanta calma y claramente en armonía con el paisaje como el blanco 

rompiente de las olas en la orilla del mar. Los largos muros horizontales 

subrayan la forma ligeramente ondulada de las dunas, de la misma 

manera que en el horizonte destaca la redondez del sol al atardecer. 

Es fascinante y atractivo ver lo muros opacos con los pequeños tejados 

y los lucernarios que se elevan por encima de ellos, que sugieren las 

numerosas actividades interesantes que se dan en su interior que uno 

no debería perderse de ninguna manera . Dentro de los muros, hay un 

entorno íntimo y protegido, en contraste con los paisajes abiertos que 

se encuentran fuera, expuestos a la furia de los elementos.

Dentro del muro que lo resguarda, el centro de la naturaleza consta de 

un grupo de pequeños edificios en los que, en paz y tranquilidad, uno 

puede concentrarse en estudiar las causas y efectos de los poderes de 

la naturaleza en maquetas, imágenes y textos. Un lugar donde se puede 

comprender y entrar en contacto directo con el milagro revelado de la 

naturaleza circundante, mientras se está en esta lengua de tierra. La 

agrupación de los edificios dentro de los cuatro muros que forman un 

patio rectangular produce algo realmente extraordinario: el fascinante 

espacio que queda entre los muros y los edificios, donde uno está bien 

protegido mientras absorbe las impresiones que causan las infinitas 

variaciones de la flora y fauna natural en el lugar. Con sus altas paredes 

exentas y con sus poderosos contrafuertes, el complejo logra la paz y la 

sencillez que pone en armonía la grandeza d ela naturaleza con la solas 

y el cielo”. (39)

Varios proyectos más, como el no construido Centro de Interpretación 

de la Naturaleza en Samsøe o el mismo Utzon Center en Aalborg, reflejan 

una derivación de las ideas planteadas del recinto. También es notable 

la influencia que ejerció en todos ellos Taliesin West, el complejo que 

construyó Wright en el desierto, que Utzon conoció en su viaje de 1949.

Fig.173 Dibujos de Jørn Utzon para el proyecto 
no construido del Centro de Interpretación de 
la naturaleza en Samsø, 1990

Fig.174 Utzon Center. Aalborg. Utzon Architects, 
en asociación con Kim Utzon.2008.
Imagen exterior.

39. Jørn Utzon. Memoria del proyecto.
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Fig.175-179. Utzon Center. Aalborg. Utzon 
Architects, en asociación con Kim Utzon.2008.
Secciones, plantas, bóvedas y lucernarios.
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Iglesia	parroquial	de	Bagsvaerd,	Dinamarca,	1967-1976

Utzon siempre relataba que la inspiración para proyectar la iglesia,  

provenía de una observación en una playa de las islas Oahu de Hawái, 

el fuerte viento del Pacífico traía densas bandas de nubes y la luz del sol 

se filtraba entre ellas y que de esa imagen vino la idea. Los expresivos 

croquis son de sobra conocidos. Según Hans Munken Hansen, en el 

proyecto del Banco Melli le había explicado la idea de los lucernarios 

comparándolos con la luz que se filtra entre los bancos de nubes. No 

es extraño, porque Utzon volvía recurrentemente a las ideas que le 

interesaban. 

La iglesia de Bagsvaerd es, sin duda, uno de los proyectos de Utzon 

donde más influencias diversas confluyen claramente. La organización 

del proyecto está en deuda con la disposición general de algunos 

monasterios tibetanos chinos, por un lado, y del concepto interior y la 

relación con la luz  de la arquitectura islámica, todo ello intermediado 

por las ideas que ya había desarrollado con el tratamiento de la luz y la 

estructura de vigas lucernario entre dos muros paralelos utilizada en el 

Banco Melli de Irán ; una idea que había planteado esquemáticamente  

en la fábrica de papel en Marruecos. Utzon presentó un primer proyecto 

con las ideas básicas en 1967, y posteriormente, debido a motivos de 

presupuestarios, presenta una solución definitiva a finales de 1968, 

ajustando el  proyecto a base de recortar el módulo base original de 

2,50 a los definitivos 2,25 metros.

Uno de los libros que fascinaron a Utzon y que consultaba constantemente  

durante la primera parte de la década de 1960, era el libro del danés 

Johannes Prip Møller, “Monasterios Budistas chinos”, quien realizó 

un estudio magnifico, lleno de planos, dibujos, fotos y textos de una 

arquitectura que impresionaba a Utzon. El propio Utzon viajó en 1958, 

aprovechando sus viajes a Sídney, para visitar China, Nepal y el Tíbet.

El concepto funcional y el espíritu de la planta de Bagsvaerd responde 

directamente a la influencia de la disposición de esos monasterios, 

con dos galerías perimetrales y los elementos principales situados de 

manera simétrica en el eje central. Podemos ver claros ejemplos como 

la planta que dibuja Prip Møller del monasterio Wenshu Yuan, Chengdu, 

provincia de Sichuan.

Fig.181 Dibujo de Steen Eiler Rasmussen, 
profesor de Utzon en la Escuela de Arquitectura 
de la Real Academia de Bellas Artes de 
Copenhague. Siheyuan.

Fig.180 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. Vista 
aérea.

Fig.182. Frente de monasterio chino budista 
con entramado de madera pintada.
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Fig.183 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. Vista 
aérea del conjunto desde la zona residencial.

Fig.184 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. 
Alzados, sección principal, planta baja.

Fig.185. Jørn Utzon tenía predilección por el 
libro de Johannes Prip Møller, “Monasterios 
Budistas chinos”.
Planta que dibuja Prip Møller del monasterio 
Wenshu Yuan, Chengdu, provincia de Sichuan.

Fig.186 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. Estudio 
de sección con trazados geométricos
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Las galerías o bandas laterales, que envuelven a la banda central, se 

plantean con una secuencia de pórticos de pilares prefabricados, idea 

que responde ya al concepto de componentes modulares prefabricados 

de hormigón que Utzon ha venido postulando en su arquitectura aditiva. 

Unos paneles también prefabricados  con núcleo aislante y acabado 

cerámico constituyen el cerramiento entre pilares, una idea basada 

en el desarrollo de un sistema de muros de alma hueca, fijados a los 

pilares, que había ideado previamente ya para los proyectos de su casa 

de Bayview (1963-66). Ese lenguaje de pilares y muros se retomará de 

otra manera en Mallorca. 

En el caso de Bagsvaerd, esa modulación regular de pórticos con pilares 

visibles cada 2,25 m. crea una clara imagen en su contrucción exterior, 

que contrasta con el interior de la iglesia. Ha sido mencionado que  ese 

ritmo responde a las granjas tradicionales danesas, construidas con un 

sistema de entramado de madera tradicional europeo, y esa imagen 

existe, pero nuevamente encontramos ese lenguaje en los monasterios 

de Sichuan y Jiangsu que Utzon tiene tan presente.

También de influencia china son los patios que quedan entre los 

elementos centrales principales que se sitúan en la banda central del 

recinto de Bagsvaerd. La forma de tratar los patios que quedan entre 

las unidades centrales, o los espacios semiabiertos donde el perímetro 

se rompe parcialemente y se relacionan con el exterior, tienen también 

una ligazón inconfundible con esa arquitectura china budista, algo que 

se materializa también en la forma de tratar el recinto del patio y los 

materiales en los ejemplos construidos de su sistema “Espansiva” que 

está  trabajando en esta época. 

El escalonamiento general de la fachada responde también al lenguaje 

escalonado de esa arquitectura china. Incluso es posible ver que 

el sistema de lucernario lineal triangular que utiliza en las galerías 

porticadas de circulación, de carácter muy luminoso, es muy parecido al 

que se usa en algunos monasterios que se pueden ver en el libro de Prip 

Møller que poseía Utzon, como en el situado en Chiu-hua Shan, Anhui, 

Así pues, ¿dónde queda lo islámico? Si bien la forma de ubicar la iglesia 

en la banda central, como las dependencias parroquiales, responde al 

Fig.187 Granjas danesas tradicionales con 
estructura mixta de  entramado de madera y 
fábrica revestida.

Fig.188 Acceso a la iglesia de Bagsvaerd.

Fig.189-190 Debajo: patio en el monasterio de 
Hsintu, Sichuan.Foto, dibujo del libro de Prip 
Møller.  Arriba, patio de monasterio budista.
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Fig.193-194

Galeria en el monasterio de Pu kuang ssu, 
Hsintu, Sichuan. Dibujo del libro de Prip Møller.

Iglesia Bagsvaerd. Alzado por el ptio de acceso.

Fig.195-196

Patio interior en el monasterio de Pu kuang ssu, 
Hsintu, Sichuan. Foto del libro de Prip Møller.

Iglesia Bagsvaerd. Patio interior

Fig.197-198

Galeria cubierta  en el monasterio de Chiu-hua-
Shan, Yen-ssu, Anhui. Foto del libro de Prip Møller.

Iglesia Bagsvaerd. Izquierda, galería interior.  
Debajo, sistema constructivo prefabricado.

Fig.191-192

Edificio perpendicular al eje longitudinal 
principal, al fondo fachada exterior escalonada, 
monasterio de Hui-chu Ssu, Pao-hua Shan, 
Jiangsu. Dibujo del libro de Prip Møller.

Iglesia Bagsvaerd. Sección de las cáscaras 
flotantes de hormigón de la iglesia contra la 
galeria perimetral.
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esquema de los monasterios budistas, como lo es en cierto modo la 

idea de sus cubiertas flotantes sobre la plataforma, en cambio, la forma 

de buscar la luz cenital indirecta y su concepción espacial  interior son 

claros elementos de carácter islámico, como se aprecia en sus croquis 

de sección iniciales.

Utzon retoma las ideas ya planteadas en el banco Melli pero esta vez 

realmente articuladas y llevadas a la madurez. Existe un croquis de 

Utzon donde asocia la idea de las cáscaras de cubierta de Bagsvaerd a 

la escritura árabe que tanto le fascinaba. Lógicamente, ese proceso se 

depura para formalizar las cáscaras definitivas de hormigón de 12 cm. 

La construcción del interior se plantea con hormigón in situ, frente a la 

de los pilares prefabricados que forman los muros perimetrales que es 

de naturaleza aditiva. En eso, Utzon marca también una diferencia entre 

uno y otro lenguaje.

En Bagsvaerd la forma de buscar la luz está depurada ya, e incluye una 

idea casi barroca en la manera de introducir luz lateral, de manera 

indirecta en las galerías porticadas sobre la nave central. La doble piel 

exterior ligera completa el sistema de cubierta. Bagsvaerd es quizá una 

de las últimas obras donde encontramos en plena esencia el espíritu de 

Utzon, sin demasiados añadidos de terceros. En el último año de su vida, 

Utzon manifiesta en una entrevista con Torsten Bløndal lo siguiente:

“El bazar de Isfahan es una gran calle de bazar con una red de calles 

laterales, y aquí y allá hay algunas mezquitas y edificios mayores con 

el mismo lenguaje arquitectónico,  pero hecha a mano e imposible de 

construir hoy. Así que el hormigón armado es una bendición porque 

puede ser moldeado como queramos. Otro espléndido ejemplo es 

la iglesia de Bagsvaerd,  donde las cáscara del techo solo tiene 12 

centímetros de espesor y salvan una luz de 17 metros. 

Si uno piensa en una  fina hoja de papel para escribir y la curva un poco, 

es así como unas cáscaras finas adquieren rigidez al ser dobladas. Un 

maravilloso uso del hormigón. Pero el resto de la iglesia está realizada con 

componentes, pilares y vigas, y elementos prefabricados en algún lugar 

y transportados al lugar de la obra. Y al mismo tiempo constituye una 

ventaja económica, resulta extremadamente preciso y da la oportunidad 

de mostrar grandes líneas de tensión visibles en la construcción.” (40)

Fig.199 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. Cuerpo 
que protege la zona semi-exterior de acceso

Fig.200 Patio intermedio en el monasterio de 
Pu kuang ssu, Hsintu, Sichuan. Foto del libro de 
Prip Møller.

40. UTZON, Jørn; BLØNDAL, Torsten (2008). 
Additive Unfolding: A Conversation between 
Jørn Utzon and Torsten Bløndal.pp.226-229. 
Elsinor, 2.05.2008. En: JØRN UTZON Logbook 
Vol. V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, 
Mogens (ed.). Copenhague: Edition Bløndal, 
2009
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Fig.201 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. 
Croquis inicial de sección de Jørn Utzon 
en las propuestas iniciales con cáscaras de 
hormigóncuya geometría está inspirada en 
formas caligráficas árabes.

Fig.202 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. 
Interior de la iglesia con la luz cenital resbalando 
por la bóveda sobre el altar.

Fig.203 Iglesia parroquial de Bagsvaerd. 
Maqueta seccionada.
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El relato más completo de su idea original de la luz entre las nubes lo 

relata Utzon con las siguientes palabras:

“Esto mismo también es la base de la iglesia de Bagsvaerd. Trabajé sobre 

el problema de cómo debe ser una iglesia y después dejé totalmente de 

pensar en el edificio. 

Entonces, una noche, en Hawái (por aquella época vivía allí) dio la 

casualidad de que estaba pensando en lo distante y solitaria que era 

aquella playa en la que me encontraba, algo que me colocaba en un 

estado de ánimo meditabundo. Pensaba de esa manera, comparándola 

con otras playas, quizá porque la naturaleza al borde del océano pacífico 

es muy simple. El viento sopla siempre en una misma dirección; empieza 

por la mañana y se para por la tarde. No es un viento suave, sino muy 

fuerte; levanta un vendaval durante todo el día que dispersa las nubes 

en una manera completamente uniforme. Puesto que el viento sopla 

en una misma dirección, las olas son grandes, a veces de ocho metros 

de altura y tres kilómetros de longitud, y rompen en filas paralelas, 

consiguiendo así un desorden en sus tamaños en lugar del desorden 

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

en otra, como sucede en Dinamarca. 

De modo que me veía rodeado todo el día por aquella paz y, sentado, 

miraba las nubes, y descubrí que éstas podrían ser el techo de una iglesia, 

y que la luz caería, atravesando las nubes. Fue así como llegué  a mi 

primer boceto, donde solo se ve gente, la playa y el mar; por supuesto, 

eso no era suficiente para enseñar a los sacerdotes de la iglesia de 

Bagsvaerd. Pero entonces, al preguntar cómo hacer un espacio sagrado, 

algo empezó a moverse (…) Y se me ocurrió presentar algunas ideas 

completamente directas, claras y fundamentales que tuvieran qun ver 

con el edificio y aquello que iba a tener lugar en su interior.” (41)

“Me inspiré en las nubes y he creado un espacio que se desvanece hacia 

arriba.” (42)

41. UTZON, Jørn (1988): Dear Aarhus Eleven 
[Porto Petro, Mallorca, 6.5.1988], pp. 410-
413 [Transcripción  de una carta dirigida a 
los estudiantes de la Escuela de Arquitectura 
de Aarhus, grabada en casete en Porto 
Petro, Mallorca, el 6 de mayo de 1983]. En: 
WESTON, Richard. Utzon: Inspiration, Vision, 
Architecture. Hellerup (Dinamarca): Edition 
Bløndal, 2002.
42. Entrevista de Per Jensen a Jørn Utzon. En 
Svend Simonsen, Bagsvaerd Church (Bagsvaerd 
Parochial Church Council, 1978)

Fig.204 Interior de la iglesia.

Fig.205 Interior de la iglesia, hacia el órgano.
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Fig.206 Iglesia de Bagsvaerd.
Dibujo conceptual de Jørn Utzon representando 
la idea de las nubles movidas por el viento 
sobre la playa.

Fig.207 Iglesia de Bagsvaerd.
Dibujo conceptual de Jørn Utzon representando 
las nubles en la iglesia.
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Asamblea	de	Kuwait,	1969-76

A finales de 1968 Utzon participa en el concurso para el edificio del 

Parlamento en Kuwait, que gana. Utzon atesora ya una experiencia y 

conocimiento importante de la cultura arquitectónica y las formas de 

vida islámica de Oriente Medio.

Como nos indica su socio en el banco Melli, Hans Munk Hansen:

“Ya sea para construir una casa individual o una ciudad completa, en 

Oriente Medio se inicia la construcción mediante la realización de un 

muro perimetral que demarque todo el sitio. De este modo, de manera 

real  y de manera simbólica al mismo tiempo, se apropia de una porción 

pequeña o grande  del  desierto.  Después de esta delimitación, paso 

a paso, se completa con edificios, cada uno de los cuales se construye 

individualmente alrededor de un patio. En Kuwait, el lugar para la 

Asamblea Nacional se encuentra en el centro de la ciudad, frente al 

mar abierto. Los edificios vecinos fueron principalmente construidos 

recientemente, edificios de oficinas , etc. sin ningún tipo de calidad o 

sentido de cohesión. Así a Utzon le pareció bastante natural  comenzar 

a partir del modelo habitual en la ciudad tradicional de Oriente Medio, 

donde el territorio del gobernante constituye un propio distrito. Esto 

siempre se llevó a cabo  rodeando el recinto con sus propios muros, que 

formaban así una ciudad dentro de la ciudad. Así, también, sucedió en 

el complejo de edificios de Utzon, que fue proyectado para albergar a 

las instituciones centrales del futuro intergubernamental democrático 

planeado.” (43)

Esa manera de delimitar un recinto dentro de un territorio para señalar 

el lugar frente al desierto o el espacio abierto es una idea islámica que 

Utzon ya ha empleado y seguirá empleando en muchos proyectos, como 

en la Escuela de Exportación de Herning o el centro de interpretación 

de Skagen, entre otros. Como en esos casos, Utzon delimita un recinto 

cerrado por un muro, de 150x120 metros, un recinto que incluirá 

patios y también espacios abiertos, con un sistema que puede agregar 

elementos a lo largo del tiempo.

Los croquis iniciales de Utzon muestran la intención de crear un recorrido 

desde el núcleo urbano a través del edificio hasta llegar al océano. En 

Fig.208 Foto aérea general del Parlamento de 
Kuwait, 1969-76.

43. MUNK HANSEN, Hans (2006). The Place 
is the Partner, En: Jørn Utzon Logbook 
Vol. IV:  Prefab, Kuwait National Assembly. 
Copenhague: Edition Bløndal, 2008.

Fig.209. Parlamento de Kuwait. Cubierta hacia 
la playa y el océano.
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Fig.210. Jørn Utzon. Diagramas conceptuales 
del proyecto del Parlamento de Kuwait.

Se expresan claramente la idea del recorrido 
y la idea de delimitar un recinto. El recinto se 
iría amplando sucesivamente mediante una 
retícula ortogonal formada por calle principal 
y secundarias, los elementos ortogonales 
funcionales se articularían alrededor de patios.
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cierta manera, se traza un eje procesional de la misma manera que en 

Isfahan, donde el bazar conduce desde el norte al sur a ciertos hitos 

de la ciudad. La inspiración de Utzon proviene nuevamente del bazar 

de Isfahan en 1959 que tan profunda influencia generó en su obra. El 

proyecto de los palacios de la Asamblea es una reminiscencia de la 

organización del bazar de Isfahan con su eje  principal articulado por 

las bóvedas y cúpulas que lo iluminan cenitalmente y que van dando 

paso a calles secundarias y acceso a otros espacios como caravasares 

o “timce”, alrededor de  patios con dos plantas, zocos, almacenes o 

espacios singulares como madrazas o baños. Todo el conjunto tiene un 

sentido claramente aditivo, y es el eje principal el que nos conduce por 

esa trama continua. 

La idea del bazar como elemento  capaz de articular con libertad y riqueza 

espacial, a través de las repeticiones y variaciones geométricas, se ve 

aquí mucho más regularizada y no tiene ese carácter irregular orgánico 

de proyectos anteriores, porque está inspirado en el tramo del bazar real 

de Isfahan, la parte final saváfida del siglo XVI, ordenada en una retícula 

casi ortogonal y proyectada, no de crecimiento espontáneo. Esa idea 

nos acerca más a la organización en planta de los poblados fortificados, 

como puede ser el caso de los qsur, o los palacios con sus ejes y patios, 

Si bien, en sección la idea es bastante diferente en el carácter de la luz y 

la distribución de usos en altura.

Al igual que sucedía en el bazar, Utzon centra su intervención en un 

introvertido mundo interior cuyas calles ejes se iluminan con aperturas 

cenitales muy controladas que tamizan la intensa luz y calor de un clima 

tan extremadamente cálido, mientras dispone y organiza las diversos 

departamentos alrededor de patios  a los que se accede por calles 

secundarias desde el eje de la avenida principal. También se dispone de 

luz indirecta en elementos comunes como salas de reunión, bibliotecas 

o cafetería con diversos tipos de bóvedas de hormigón.

Utzon opta por una construcción desnuda, así como la ciudad islámica 

es de tapial aquí es el moderno encofrado de hormigón. Casi toda la 

estructura está realizada con elementos prefabricados, que se repiten en 

una serie de elementos de hormigón que admiten varias combinaciones. 

Solamente las grandes superficies curvas de la gran marquesina pórtico 

se realizan in situ. La gran plaza pública está construida con una escala 

Fig.211. Parlamento de Kuwait. Maqueta con 
las ideas originales.

Fig.212. Qsar en las afueras de Isfahán. Foto de 
Munk Hansen, socio en el Banco Melli.
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Fig.214. Tramo final safávida del Bazar de 
Isfahán, o Bazar Real, antes de llegar a la 
Plaza del Sha. Trama mucho más ordenada, 
planificada y ortogonal  de lbazar.

Fig.213. Parlamento de Kuwait. Plano de la 
planta baja de noviembre de 1973.
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gigante y ocupa un área de 40x80 metros. Utzon alterna las formas 

combadas que permiten el paso de la luz en los espacios singulares y el 

eje de circulación con formas planas en las dependencias de los patios. 

Existe una regulación de la luz y la ventilación.

La entrada principal al complejo se produce a través de la gran cubierta 

a la que Utzon otorgó una gran importancia, tanto en el plano real 

como en el  simbólico, como elemento de sombra protectora simbólica 

del poder y lugar de confrontación entre el mar y la tierra. Además de 

influencias como la intervención de Le Corbusier en Chandigarth, Utzon 

consideró sin duda los pórticos previos de los palacios y pabellones 

reales del siglo VII en Isfahan, que él mismo fotografió como el caso de 

Chehel Sotun. Ese elemento de pórtico que da paso a un muro donde 

se práctica el hueco de la puerta que enlaza con el eje geométrico es un 

tema recurrente y simbólico de la arquitectura islámica.

El  proyecto de Kuwait contiene, sin embargo, algunos elementos algo 

contradictorios, algunos de los cuales han sido apuntados en la tesis 

doctoral de Tarek Beshir, de la universidad de El Cairo. Este proyecto 

estuvo en mucha medida bajo la supervisión de Jan Utzon, su hijo,  y de 

Otkay Nayman, antiguo colaborador desde la época de Sídney.

El proyecto, que nace de la ley de crecimiento casi ilimitado del bazar y 

de su articulación fragmentada, se convierte en un recinto más limitado, 

algo rígido en una concepción menos libre de lo pretendido bajo el 

concepto de arquitectura aditiva, un esquema basado en un gran pasillo 

central y una trama ortogonal. La idea de proporcionar el marco básico 

de expansión del recinto, ordena, por un lado, pero limita el carácter 

pretendido de expansión y ampliación del edificio, frente al bazar 

tradicional que precisamente integra la trama adyacente. Seguramente 

el programa y uso, limitaba ese aspecto en demasía.

Algunas decisiones constructivas y comparaciones como las de la tienda 

de campaña  beduina  o la jaima parecen difícilmente traspasables a las 

formas algo megalómanas del proyecto y han sido utilizadas en otros 

proyectos de muy diferente naturaleza por Utzon.

La idea que Utzon plantea de “ una excelente síntesis entre los principios 

de la arquitectura tradicional árabe y la expresión  contemporánea 

Fig.215 Palacio de Chehel Sotum, Isfahán.

Fig.216 Le Corbusier. Palacio de la Asamblea en 
Chandigarh, 1953-61. Pórtico.

Fig.217 Jørn Utzon. Palacio de la Asamblea en 
kUWAIT, 1969-76. Pórtico.
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Fig.218 Jørn Utzon. Palacio de la Asamblea en 
kUWAIT, 1969-76. Pórtico.

Fig.219 Parlamento de Kuwait. Plano de 
secciones de noviembre de 1973.

Fig.220 Parlamento de Kuwait. Plano de alzados 
de noviembre de 1973.
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proyectual” no es quizá del todo clara siempre. El uso de pequeños 

arcos en la fachada de hormigón, más parece un alejamiento de Utzon 

su propio pensamiento de no copiar la forma exterior sino el espíritu 

de las cosas que el mismo postula. La definición como arco islámico 

es desde luego en este caso literal, decorativa e inadecuada al sistema 

constructivo. No hay un proceso de depuración de la idea del arco como 

sucederá en Can lis, donde la idea del arco se transformara en nicho. 

En Kuwait, a veces, se hace más seguimiento a ciertos estereotipos, 

de manera forzada o no. Can Lis significará la auténtica traslación 

del concepto espacial, geométrico y del tratamiento de la luz. Como 

veremos.

Utzon realizó bastantes entrevistas sobre las ideas que estaban detrás 

del proyecto de Kuwait, que resume en cierta manera una etapa creativa. 

Los textos siguientes, del propio Utzon, sigue la estructura básica de 

la entrevista que en 1988 le hizo Markku Komonen, completada, de 

manera señalada, con interpolaciones de otras.

“La arquitectura árabe tradicional tendrá un influencia enorme en el 

futuro desarrollo arquitectónico en el mundo, y, por lo tanto, resulta 

natural que esta idea para el complejo de la Asamblea Nacional de 

Kuwait se haya basado en alguno de los elementos más importantes de 

la arquitectura islámica tradicional, como es la calle cubierta, la calle del 

bazar, los patios interiores y  la sucesión de arcos estructurales (44)

En 1968 fui invitado a participar en el concurso del nuevo edificio de la 

Asamblea en Kuwait. Eso estaba bien, porque necesitaba un encargo de 

uno de los países donde amaba viajar-  Arabia Saudita, Irán y Marruecos, 

que visité por primera vez en 1948.

Así que la ubicación del lugar, con una espléndida vista sobre el mar, 

la relación entre el mar y el desierto nos indicó como debía ser.  A los 

árabes les encanta el zoco, y los espacios a la sombra, así que tuvimos 

la idea de construir el edificio en torno a un hall central, una calle de 

bazar, de tal manera que todos los departamentos se ubicaron en las 

calles laterales del eje principal del bazar, tal y como lo conocemos por 

los bazares de Oriente Medio y del Norte de África, y a continuación, se 

desarrollaron elementos en dos plantas. (45)

Fig.221. Arquería entre la plaza del Sha (Imam) 
y la parte safávida del bazar de Isfahán.

Fig.222. Plaza del Sha (Imam), Bazar Real y área 
de Palacios. Isfahán, Irán.
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Fig.223 Parlamento de Kuwait. Diagrama 
conceptual de proyecto, 1969.

Fig.224 Parlamento de Kuwait. Planta d 
epropuesta intermedia con la mezquita exenta 
y girada junto al pórtico exterior.

Fig.225 Parlamento de Kuwait. Maqueta.
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En mi proyecto para la Asamblea Nacional de Kuwait concedí gran 

importancia a la creación de un entorno en el complejo en el que 

los futuros ocupantes del edificio pudieran sentirse como en casa, 

cumpliendo así una de las obligaciones más importantes del arquitecto. 

He organizado el complejo de edificios de una manera cercana a la de 

los bazares árabes tradicionales.

El sistema del bazar es tan simple y claro que funciona magníficamente 

en un edificio. La siguiente descripción del Complejo Asamblea Nacional 

de Kuwait aclara mi dependencia, es decir, la dependencia del arquitecto 

del lugar , el pueblo , para quien se construye ( identidad cultural ) , de 

las funciones del edificio , y del desarrollo tecnológico y el potencial del 

país involucrado.

El complejo de la Asamblea Nacional de Kuwait: 

Todos los departamentos del edificio (oficinas , salas de reuniones , 

salas de recepción , biblioteca, Salón de actos , etc. ) están dispuestos 

a lo largo de una calle central , similar a la calle central en un bazar 

árabe. Los departamentos constan de módulos de diferentes tamaños 

construidos en torno a pequeños patios - conectados a la calle central 

por calles laterales. Cada departamento puede ampliarse en cualquier 

momento mediante la adición de módulos. (46)

Una gran zona, cubierta casi como una sala amueblada con callejuelas 

laterales rodeadas de unidades de 25 x 25 metros, con oficinas alrededor 

de un patio de 15 x 15 metros. La unidad cuadrada de edificio abierta 

a un  patio podría entonces ser dividido en las oficinas principales, 

pequeñas oficinas o salas de reuniones. O  con unidades con usos 

totalmente diferentes, como una biblioteca, cafetería, etc o para situar 

una mezquita orientada hacia la Meca, construida en posición girada 

dentro del entramado ortogonal.

En los croquis, se puede ver desde el principio el gran muro y cómo 

se añaden las distintas partes, porque yo quería expresar las distintas 

partes con sus dimensiones, su iluminación y con la relación de unos con 

otros con su disposición en calles laterales que salen de la calle central. 

Es decir que de hecho se convirtió en un gran puzle para el cliente, que 

podría elegir como quería organizar los departamentos tan claramente 

44. UTZON, Jørn (1972). Extracto de la memoria 
del proyecto de la Asamblea Nacional de 
Kuwait. p.276. En: FERRER FORÉS, Jaime J. Jørn 
Utzon: Obras y Proyectos_ Works and Projects. 
Barcelona, España: Gustavo Gili, 2008
45. UTZON, Jørn. What is Tradition and 
Renewal? (2007) En : Jørn Utzon Logbook 
Vol. IV:  Prefab, Kuwait National Assembly. 
Copenhague: Edition Bløndal, 2008. pp. 4-5

46. KOMONEN, Markku. “Elements in the Way 
of Life”, interview with Jørn Utzon (1983) . En: 
Jørn Utzon Logbook Vol. IV:  Prefab, Kuwait 
National Assembly. Copenhague: Edition 
Bløndal, 2008. pp. 8-11
47. UTZON, Jørn. What is Tradition and 
Renewal? (2007) En : Jørn Utzon Logbook 
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48. KOMONEN, Markku. “Elements in the Way 
of Life”, interview with Jørn Utzon (1983) . Opus 
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como se organiza un árbol - tronco y las ramas, y las hojas y el fruto , por 

lo que en cualquier momento se podía reordenar las cosas y construir. 

Y eso sucedió, por supuesto, durante los muchos años que trabajamos 

en ello y después,  se desarrollaron en diferentes maneras. Y esta es una 

de las etapas. Hubo un tiempo en que llegamos al final del proyecto, el 

libro azul. Y después siempre podían añadir elementos,  por supuesto. (47)

El edificio puede crecer lateralmente desde la calle central, y sus límites 

exteriores cambiarán a medida que pasa el tiempo. Estos cambios en 

los límites exteriores del sistema están estrechamente relacionados con 

el siempre creciente bazar islámico. La construcción de la Asamblea 

Nacional de Kuwait refleja la pureza de la construcción islámica. El 

edificio es una estructura de hormigón prefabricado, en el que todos los 

elementos han sido estructuralmente diseñados para expresar la carga 

que están soportando, el espacio que están cubriendo. Hay diferentes 

elementos para diferentes espacios. Los componentes están destinados 

a quedar visibles - como en la arquitectura tradicional islámica - en 

contra de la ‘arquitectura de cartón” de la mayoría de los modernos 

edificios de oficinas y administración, con sus estructuras ocultas, falsos 

techos y paredes emplastecidas de yeso, que le dan la sensación de estar 

en una caja de cartón.

El requerimiento de una interconexión muy clara entre los distintos 

departamentos hizo que me decidiera a organizar el conjunto en dos 

plantas, lo que proporciona una fácil orientación dentro del edificio 

que contrasta con la desorientación que se puede experimentar en 

los edificios de varias plantas, donde la comunicación depende de 

ascensores. Al entrar en la calle central, se pueden ver todos los accesos 

a los distintos departamentos. La orientación es tan simple y directa 

como en el índice de la primera página de un libro donde se exponen los 

títulos de los distintos capítulos. (48)

Cuando me fue encomendado proyectar el edificio del Parlamento de 

Kuwait, estaba claro que debía ser un  gran lugar para el encuentro.  

Se formalizó en un espacio vestibular porticado (con columna) bajo una 

gran carpa (tienda) de hormigón. Era esencial que fuera un lugar donde 

el gobernante podía encontrarse con sus súbditos. Esto se basa en una 

antigua tradición árabe: uno ama a su gobernante, le desea lo mejor, se 

reúne en torno a él y le apoya. Este plan tenía que ser algo más que un 

Fig.226 Torres de viento, cisterna y cúpulas en 
Yazd, Irán.

Fig.227. Plaza del Sha (Imam), Bazar Real y área 
de Palacios. Isfahán, Irán.
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complejo de oficinas. Me di cuenta de que un elemento importante era 

precisamente ese encuentro entre el Emir y sus súbditos. Tenía que ser 

algo lleno de significado, pero también formar una pantalla de sol, un 

lugar confortable para reunirse.  (49)

El lugar de la Asamblea Nacional de Kuwait, la gran playa, se encuentra 

en un solar muy llano que llega hasta el borde del agua, con el 

enorme océano enfrente bajo una luz nebulosa y blanca y una ciudad 

desordenada detrás. Al colocar un edificio en un lugar así, a la orilla 

del mar, de repente tienes la sensación de que esa transición hacia el 

mar hace que no sea suficiente solo con levantar un edificio y ponerle 

algunas ventanas. Debe haber un vínculo que conecte el vasto espacio 

exterior y el sentido de inseguridad del mar y el edificio macizo al sol.

Más tarde se nos ocurrió que debía haber un vestíbulo, un mercado 

cubierto, a medio camino entre un edificio y una plaza al aire libre. Debía 

situarse una enorme cubierta – de ochenta metros de largo y cuarenta de 

profundidad- que protegiera las funciones importantes del Parlamento, 

lo que viene a decir: el encuentro entre el emir y su pueblo. (50)

La calle central conduce hacia el mar y hacia el exterior en una gran 

vestíbulo abierto, una gran plaza abierta y cubierta, a la sombra de la 

cual el puedo puede encontrarse con sus líderes. Los países árabes tienen 

una tradición de contacto muy directo y cercano entre los dirigentes 

y la gente. El fuerte y agresivo sol de Kuwait hace que sea necesario 

protegerse mediante la búsqueda de un refugio en la sombra.

La sombra es vital para la existencia, y este espacio, esta plaza cubierta, 

que da sombra a las reuniones públicas, tal vez podría ser considerada 

como un símbolo de la protección concedida por un líder de su pueblo. 

Hay un dicho árabe: “Cuando un líder muere, su sombra se pierde ‘. 

El gran salón abierto, la Plaza Cubierta, entre el compacto y cerrado 

complejo de edificios y el mar, ha crecido a partir de esta situación muy 

especial, esta ubicación tan particular, de una manera muy natural que 

resulta de la posición del complejo, es decir, justo en la orilla. La gran sala 

abierta conecta el complejo de edificios con el lugar completamente y 

crea la percepción de que el edificio es una parte inseparable del paisaje, 

la sensación de que siempre ha estado ahí. La gran sala abierta parece 

haber nacido de la confluencia entre el edificio y la amplitud del océano, 

Fig.229 Fachada a la plaza del Sha (Imam) del 
palacio de Ali Qapu, Isfahán, Irán.

Fig.230 Pórtico del palacio Chehel Sotun, 
Isfahán, Irán.

Fig.231 Pórtico hacia el mar del Parlamento de 
Kuwait, Jørn Utzon.
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Fig.234 Pórtico hacia el mar del Parlamento de 
Kuwait, Jørn Utzon.

Fig.232 Jørn Utzon. Croquis para el pórtico que 
encara al mar del Parlamento de Kuwait.

Fig.233 Parlamento de Kuwait. Planta baja 
definitiva. Ha desaparecido del exterior la 
mezquita.

Fig.235 Parlamento de Kuwait. Maqueta de 
proyecto.
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al igual que las olas nace de la interacción entre el mar y la playa. (51)

Este tipo de cosas son las que aportan una razón para proyectar algo, 

y cuando estábamos proyectando la Asamblea Nacional de Kuwait con 

su gran calle central, algo que también es muy árabe – esto es, la calle 

del bazar y la disposición en patios, siempre con posibilidad de crecer 

lateralmente para alojar nuevos departamentos, casi como las espinas 

de una platija, con su espina dorsal central y las calles que salen de ella; 

es algo muy propio de la arquitectura islámica- queríamos asegurarnos 

que cada crujía fuera visible. (52)

Los elementos del sistema hicieron posible construir bloques de oficinas 

alrededor de un patio, con pasillos con lucernarios -tiene dos plantas, de 

modo que hay un hueco en el suelo que llega hasta la planta baja donde 

cae la luz- y los espacios se disponen en una malla y son diferentes.  Todo 

lo que se quiera,: diferentes oficinas de distintos tamaños, que además 

se organizan en espina de pez a ambos lados de la calle principal. (53)

El bazar de Isfahan es una larga calle típica de bazar con una  red de 

calles laterales, y aquí y allá se abren a algunas mezquitas a lo largo 

del camino y otros grandes edificios concebidos dentro de la misma 

arquitectura. Pero todo está construido a mano, artesanalmente, y hoy 

es imposible construir así. Así que  el hormigón armado resulta para 

nosotros una bendición ya que puede ser moldeado como queramos. 

Otro magnífico ejemplo es la iglesia de Bagsvaerd donde la cubierta de 

tan solo 12 centímetros de espesor salva una luz de  17 metros. (54)

Cuando tienes crujías grandes y pequeñas aparecen otras formas en 

cubierta, de modo que abandonamos la idea de que podía construirse en 

ladrillo o a mano. A través de varios contactos nos las arreglamos para 

convencer al gobierno de que comprara una fábrica de prefabricados de 

hormigón completamente nueva que se acababa de construir. (55)

En el Complejo de la Asamblea Nacional de Kuwait, la producción en 

serie de elementos de hormigón se ha utilizado también en toda su 

extensión (como en la Ópera de Sídney), y la producción se llevó a cabo 

en un enorme y muy moderna fábrica de elementos de hormigón armado 

en Kuwait. El número de los diferentes componentes (columnas, vigas, 

losas, bóvedas, etc.) es relativamente pequeño, pero cada elemento se 

Fig.236 Jørn Utzon, dibujo para el pórticode 
recepción, Parlamento de Kuwait.

Fig.237 Parlamento de Kuwait. Pórtico desde el 
interior.
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repite cientos de veces en este enorme complejo de edificios, y futuras 

ampliaciones pueden ser fácilmente llevados a cabo en un tiempo muy 

corto de montaje en la obra y sin perturbar el edificio existente. Incluso 

ahora - cuando hemos completado tres cuartas partes de la construcción 

previstos inicialmente - se están iniciando nuevas ampliaciones. Es muy 

importante, cuando el edificio está terminado y en uso, y que las nuevas 

extensiones se puedan realizar sin causar molestias a las personas que 

trabajan en el edificio.

(..) En varios de mis sistemas de mobiliario es posible crear variaciones,  

una amable disposición de los asientos, con sólo unos pocos elementos 

a la vez. Fueron creados con el propósito particular de la eliminación de 

la rigidez y la formalidad de los grupos de muebles como  entonces se 

concebían en general. Cuando se fabricaron por primera vez mis sistemas 

de mobiliario, el personal de ventas de muebles estaba acostumbrado a 

considerar sólo dos sillas, una mesa y un sofá como ‘un grupo’. Hoy en 

día, la concepción de mobiliario flexible se está produciendo en todo el 

mundo.

Mi ideal de prefabricación industrial en la construcción de viviendas es 

un sistema de construcción similar al sistema de entramado de madera, 

en la que unos componentes neutros, uniformes e idénticos pueden dar 

forma a una variedad de edificios. No me gustan los sistemas basados en 

la prefabricación de paneles de fachadas, donde cada panel representa 

la totalidad de la fachada de un apartamento, que es más o menos los 

que se sucede en todos los conjuntos de viviendas prefabricadas aquí en 

Dinamarca. “ (56)

Fig.237 Parlamento de Kuwait. Pórtico en 
construcción.

Fig.237 Parlamento de Kuwait. Detalles del 
pórtico exterior.
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5.5 La huella de la Alhambra en Can Lis.

Introducción

Es interesante analizar que uno de los pocos edificios modernos, sino el 

único, que ha sido capaz de trasladar las ideas de las compartimentaciones 

espaciales de la arquitectura islámica es Can Lis. A pesar de tener una 

escala doméstica, la autonomía que tiene la disposición de cada uno 

de las unidades que forman la vivienda, que está relacionada con 

su jerarquía, diferente función y grado de privacidad, y la forma de 

articular los distintos espacios, que se disponen fragmentariamente, le 

otorgan en cierto modo el mismo carácter que tiene una ciudad palatina 

islámica. 

Si en un capítulo anterior hemos analizado la fuerte influencia que 

tuvo la arquitectura islámica, especialmente la experiencia de su 

viaje a Marruecos y a la ciudad persa de Isfahan, en la arquitectura de 

Jørn Utzon, en éste abordaremos las fuertes relaciones que existen 

entre Can lis y la arquitectura islámica occidental, hispanomusulmana 

y norteafricana, y la reinterpretación que nos devuelve Utzon del 

sentido espacial y el tratamiento de la luz de esa arquitectura donde 

analizaremos en particular el caso especial de algunas similitudes que 

se manifiestan entre Can Lis  y La Alhambra, con la especial manera 

que logró la arquitectura nazarí de crear el aula regia con mirador, y 

especialmente entre la sala de Can Lis y el Salón de Embajadores del 

palacio de Comares.

Por otra parte, conviene resaltar que haya tenido que ser el maestro 

danés quien  haya entendido aquellos espacios, de tal manera, que 

los haya construido no como imagen formal directa superficial, algo 

que desgraciadamente han hecho muchos edificios neomusulmanes 

en todo el mundo, sino como huella espacial, intuida con juegos de 

diafragmas, de luces y de sombras, de recorridos por patios abiertos 

y unidades cerradas, produciéndose una compresión dinámica de la 

totalidad a través de las unidades espaciales interiores. Todo ello bajo 

un control emocionante de todos los temas de escala y proporción entre 

los distintos elementos arquitectónicos y, de manera muy especial, con 

el hombre. Como nos enseña el maestro, la arquitectura no debe copiar 

las formas sino la disciplina que se encuentra en su interior. 

Fig. 238 Vista del espacio proyectado hacia el 
mar de la sala de Can Lis desde el patio con el 
que forma una unidad espacial.
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Utzon tuvo un largo contacto con la arquitectura islámica y su influencia 

fue mucho más determinante a partir de la construcción de las cáscaras 

de Sídney y su obra de los años posteriores. En toda la obra de finales 

de los años sesenta y la década de los 70 se puede rastrear mucho 

más de la arquitectura islámica en las propuestas arquitectónicas de la 

arquitectura china, que había influido de manera determinante en las 

décadas anteriores. (*nota Japón, nota Bagsvaerd)

La idea de una arquitectura aditiva, profundamente desarrollada por 

Utzon en toda la última etapa de su carrera fue afianzada a través de 

muchas experiencias recibidas en sus viajes y, muy especialmente, en su 

relación con la arquitectura islámica, que, junto a la idea de pabellones 

de la arquitectura japonesa, será determinante en el proceso de una 

arquitectura donde los elementos se yuxtaponen según unas leyes de 

crecimiento orgánico realizado a través de la geometría. Los viajes por 

Marruecos, Isfahán en Irán, la India y sus experiencias en España serán 

especialmente determinantes en este proceso.

Utzon apostaba por una arquitectura donde los edificios se fragmentaban 

y creaban entre sí y los espacio abiertos que englobaban una propuesta 

arquitectónica que entroncaba directamente con los conceptos que 

han sido determinantes en la arquitectura palatina, de los zocos o de la 

arquitectura religiosa del área islámica.  

Se proponen sistemas que permitan a un edificio crecer como un bazar al 

que se añaden elementos, un sistema de arquitectura hecha por adicción 

y yuxtaposición construida con una serie de elementos susceptibles de 

poder combinarse no solamente como elemento repetitivo sino para 

dar variedad y posibilidades en las combinaciones con una forma de 

crecimiento a veces inspirada en los procesos naturales, en el propio 

entorno natural, en la arquitectura vernácula o en aquella como la 

japonesa y principalmente la islámica, que nos ocupa. En 1970, en su 

propuesta o manifiesto por una arquitectura aditiva, Utzon afirmaba 

muy claramente estas ideas:

Al trabajar con el principio aditivo, uno puede respetar sin 

dificultad todas las demandas de diseño y distribución, así 

como todas las necesidades de ampliación y transformación. 

Esto es posible porque la arquitectura -o quizá, más bien, 

57.UTZON, Jørn. Arquitectura Aditiva 
(introducción/parcial), pp. 14  (publicado el 
ensayo originalmente como Additiv arkitektur 
en la revista Arkitektur 1970 /1, Copenhague: 
1970). Traducciones de Enrique Sobejano 
y Eva Liébana. En: NIETO, Fuensanta (ed.); 
SOBEJANO, Enrique (ed.). Exposición Jørn 
Utzon: serie Monografías / MO PTMA. Madrid: 
edita Centro de  Publicaciones de la Dirección 
General de la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 1995. pp.112.
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el carácter del edificio- es resultado de la suma total de 

componentes y no de una composición dictada por las fachadas. 

Al proyectar con el principio aditivo, uno está en disposición 

de evitar ir en contra del derecho a la existencia de cada 

componente individual. Todos encuentran su expresión propia. (57)

En una entrevista con Markku Komonen en 1983, Utzon deja aún más 

claros algunos de los conceptos que ha trabajado ya en la década de 

1970: el de la individualidad de la unidades y su caracterización, en la 

fragmentación de los espacios y en la inclusión de patios y otros espacios 

abiertos como parte indisoluble del concepto arquitectónico, que forma 

una unidad con los cerrados.  Este concepto pertenece plenamente a 

la arquitectura islámica, se expresa mejor que en ningún lugar en la 

Alhambra y nos liga inevitablemente a la lectura de Can Lis

“Desde mi punto de vista profesional un cambio significativo que se ha 

producido ha sido el redescubrimiento de los espacios abiertos entre 

los edificios, tales como plazas, patios, calles y jardines, en contraste 

con la prevalente imagen previamente mantenida, por ejemplo, por Le 

Corbusier. Había una concentración en el propio edificio como elemento 

aislado, como elemento independiente en un parque, un elemento 

alrededor del que uno podía caminar. En realidad, Aalto no tenía en 

absoluto ese prejuicio. En numerosas ocasiones nos ha mostrado en sus 

proyectos la relación entre edificios, plazas y espacios abiertos. A menudo 

conjunto alrededor de un patio interior,  alrededor de un patio abierto.

La complejidad de los requerimientos de los programas de nuestros 

edificios hoy en día se abordan de manera más fácil y natural mediante 

conjuntos de edificios fragmentados en unidades más pequeñas, en 

lugar de encerrar funciones diferentes en un edificio-caja. Esto permite 

que se dé una expresión individual a cada habitación y cada función, y 

que este grupo de edificios englobe los espacios abiertos tales como 

patios, plazas, calles y jardines. Si estos espacios intermedios se tratan 

como parte inseparable del concepto general, la experiencia a la que 

da lugar la arquitectura se ve considerablemente enriquecida.”(58)

Para Utzon, al igual que sucede en la arquitectura islámica, el arquitecto 

crea una estructura o ritmo que permita esa concepción del espacio.

58. KOMONEN, Markku. “Elements in the Way of 
Life”, interview with Jørn Utzon (1983) . En: Jørn 
Utzon Logbook Vol. IV:  Prefab, Kuwait National 
Assembly. Copenhague: Edition Bløndal, 
2008. pp. 8-11. Publicado originalmente en 
: KOMONEN, Markku. “Elements in the Way 
of Life”, interview with Jørn Utzon, (English 
translation) (1983). Arkkitehti 80 (2) (1983): pp. 
81-82, Helsinki, 1983.



SEGUNDA PARTE
La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de su obra Can Lis

CAN LIS

472

Adición, comprensión dinámica del espacio y fragmentación espacial

Si la disposición de los volúmenes independientes situados frente al mar, 

en el escenario rocoso del acantilado, y las relaciones exteriores que 

se establecen con ese paisaje sacro son características que claramente 

remiten a Can Lis al espíritu de la arquitectura sacra griega; en cambio, 

la yuxtaposición de las unidades autónomas que conforman la vivienda 

y su unión intrincada, la fragmentación espacial en los recorridos entre 

patios y espacios cerrados, los diafragmas, filtros y las graduaciones 

que se establecen en la transición entre sombra, luz y visión, tienen un 

carácter inconfundiblemente islámico.  

Esta arquitectura tiene en su concepción, además de un sentido aditivo 

ya planteado por Utzon con la yuxtaposición de las partes de la vivienda, 

la idea de la fragmentación espacial en los recorridos entre patios y 

unidades cerradas, y la comprensión dinámica del espacio articulado 

que podemos comparar directamente con aquellos de muchos edificios 

islámicos palaciegos o religiosos y que ejemplarizaré con La Alhambra 

de Granada. 

La idea de compartimentar la vivienda según unidades espaciales 

diferenciadas, formadas por un patio previo y una unidad de habitación, 

que presentan entre sí una continuidad espacial pero que se unen con 

otras unidades espaciales a través de un recorrido indirecto, responde a 

la sensibilidad de la fragmentación espacial en los recorridos de muchos 

edificios públicos islámicos y más concretamente a la del palacio o ciudad 

palatina. De la forma de articular las unidades, diferenciadas entre sí, 

podemos concluir una manera islámica de yuxtaponer los elementos. 

Existe pues una fragmentación espacial en los recorridos. La arquitectura 

parte de los  patios y el recorrido, de los vacíos que ordenan y unen las 

distintas piezas. El paso de un patio a otro,  y de allí al nuevo orden 

interior, que está determinado por un nuevo eje, constituye una 

búsqueda.  Al llegar a ese nuevo eje, ese mundo interior  del patio, bajo 

el cobijo de los pinos,  se abre hacia el exterior,  al orden superior del 

horizonte del mar, que se hace dueño de todo y nos recuerda la magnitud 

de una escala por encima del hombre.  De esa manera se produce, por 

un lado, la comprensión dinámica de la totalidad en la transición entre 

los patios, y de estos con las unidades espaciales interiores, y por otro, 

Fig. 238 Acceso al recorrido de la vivienda.

Fig.239 Vista del patio de la sala desde el 
acceso.
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el entendimiento contemplativo en los espacios interiores que, salvo la 

pieza del gran patio abierto, tienen una comprensión espacial temporal 

a través de la geometría.  

Las piezas habitadas son formas claras de una geometría basada en 

el cuadrado con una unión intrincada entre sí, forman con los patios 

unidades independientes que son conectadas de manera perpendicular 

por unos muros que discurren a menor altura entre dichos cuerpos y 

donde desaparece la pavimentación para resaltar su independencia. El 

recorrido es indirecto y casi tortuoso, en esa progresión se crea un ritmo 

de manera que se pierde la referencia durante ese descubrimiento 

progresivo del espacio hasta situarnos en el espacio geométrico 

ordenado.

Las unidades interiores son de naturaleza estereotómica, piezas con 

geometría platónica construidas en piedra sobre plantas de base 

cuadrada, que servirán para trazar el organicismo de la planta. Las 

piezas interiores son unidades nacidas de la piedra del suelo o del muro, 

materializando la idea de basamento que responde a la concepción 

arquitectónica de Utzon, y definidas por los muros que delimitan el 

recinto cerrado frente a lo tectónico que las une, los espacios abiertos 

con muros independientes,  la vegetación, los bancos y mesas, el olor y 

el viento.

En la distribución de los elementos de la vivienda se produce una 

transición de lo más público a lo más privado, de lo más universal a lo 

concreto, de la tierra hacia el mar, de la luz a la penumbra y de ésta a 

la luz enmarcada. La autonomía que tiene cada unidad de la vivienda 

está relacionada con las distintas funciones que albergan y, dentro 

de la escala doméstica, nos remite a una concepción  espacial de la 

vivienda similar a la idea de un palacio o una ciudad, un conjunto de 

elementos al que se podrían añadir nuevas piezas manteniendo en ellas 

distintos grados de privacidad y autonomía. Cada unidad espacial tiene 

una dimensión, una escala y una relación diferente con el patio que le 

precede, y presentan distintos grados de privacidad y autonomía. Utzon 

culmina así una visión arquitectónica que ha venido desarrollando ya 

durante la última década, pero aquí se concentra todo con  intensidad. 

Todo está en un contexto donde la individualidad está integrada en la 

idea de la totalidad,  pero tiene la libertad de ser ella misma.

Fig.240 Pórtico de acceso desde el patio a la 
sala

Fig.241. Fragmentación espacial entre patios.
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Algunas consideraciones sobre el origen de algunos conceptos 

espaciales de la Alhambra

Sin pretender hacer un análisis de la Alhambra o de la arquitectura 

palatina islámica, de lo que sin duda hay una extensa bibliografía, 

se pretende en este punto traer algunas cuestiones que resultan 

importantes en ciertos aspectos que se quieren resaltar en relación al 

presente estudio. Profundizar en el origen de  la idea de la fragmentación 

espacial y la forma de yuxtaponer los espacios y conectarlos, sobre la 

unidad espacial formada por patio y recinto habitado y su tratamiento 

de la luz y el espacio con la creación de unidades cúbicas como elemento 

fundamental geométricoy su importancia en el Islam occidental. 

Conviene pues hacer una breve reflexión sobre el origen y significado 

de algunos elementos relevantes en la arquitectura de los palacios de 

la Alhambra.

Un elemento de vital importancia a la hora de estudiar la Alhambra es la 

significación del tipo espacial denominado qubba y más concretamente 

del elemento específico de la qubba abierta al paisaje, lo que se ha 

sido denominado qubba-mirador, que es una característica particular 

de la arquitectura nazarí. La qubba es un volumen conformado por 

una forma cúbica, un espacio de planta cuadrada de muros gruesos 

con una cubierta interior abovedada, bien sea algún tipo de armadura 

recta inclinada, de artesa, o una cúpula esférica, y no necesariamente 

perceptible desde el exterior. Ese espacio de geometría cúbica tiene 

el carácter de centralidad, y está dotado de una altura sensiblemente 

mayor que el resto de elementos del conjunto del que suele formar 

parte. A ese espacio, a veces lateralmente se vuelcan dependencias 

secundarias, las alhanías, de menor altura.

El origen y significado de este término, que designa a un espacio con 

características muy especiales y que ha variado en el tiempo, ha sido a 

veces reducido y asociado a la palabra “cúpula”. Sin embargo, esto es una 

simplificación que desvirtúa lo que realmente designa, que no es sino el 

carácter determinado de un espacio, de un espacio trascendente. En los 

propios poemas que aparecen en los muros de la arquitectura islámica, 

comenzando por la Alhambra, y en aquellos otros textos que nos hablan 

de arquitectura hoy desgraciadamente desaparecida se menciona a 

la “qubba” como concepto espacial, como lugar con una significación 

Fig.243. Complejo del templo de fuego Azar 
Goshnasp, Takht-e Solevman, rán

Fig.242. Posible templo de fuego sasánida. 
Zashir, Fasa,Irán.

Fig.244. Mausoleo samánida en Bujará. 
Uzbekistán.
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determinada y no un simple elemento cupulado.

Su origen ha sido visto por algunos en los templos de fuego sasánidas 

del desierto de Irán e incluso en la forma de la tienda de campaña real 

dentro del campamento militar Aunque el término se asigna a menudo 

al mausoleo o monumento funerario islámico, o al espacio cupulado 

de naturaleza sacra, veremos que su primera plasmación islámica 

corresponde a su inclusión dentro del concepto de salón del trono, 

respondiendo a una concepción cósmica donde el soberano representa 

la autoridad y el espacio constituye el centro del universo, cuya máxima 

expresividad será quizá alcanzada en  la Alhambra. 

Rafael Manzano Martos define la “qubba” como “un espacio carismático 

y protector que concede la inmortalidad al que está bajo su cúpula. 

Por eso se usa en arquitectura funeraria o en puntos singulares de la 

mezquita, como la maqsura, el tramo de arranque de la nave central o 

incluso el mihrab. En la arquitectura civil se utiliza como salón de honor 

o de embajadores de un palacio real o principesco.” (59)  Basilio Pavón 

Maldonado va más allá  y nos llama la atención sobre el significado final 

del carácter espacial del término más allá que de su forma:

“Dozy (Reinhardt) ofrece como acepciones de la voz “qubba” las siguientes: 

pabellón, quiosco, cúpula, tienda de campaña y lugar que sirve de centro 

de otros lugares y que ejerce especie de supremacía o soberanía. (…) Mi 

propósito es traer o aproximar la qubba a esta última acepción contando 

para ello con una exposición retrospectiva que va a tener como punto de 

arranque La Alhambra. Este conjunto monumental tiene salas de grandes 

proporciones, amplios espacios arquitecturales que han despertado la 

admiración del público en cualquier tiempo. Me refiero a salas como las 

de las dos hermanas y la de Comares encajadas dentro de sus respectivos 

patios, de Leones y de los Arrayanes. En sus inscripciones inferiores se les 

llama qubbas. Son colosales espacios, edificios de relevancia especial, 

arquitecturas trascendentes que presiden como unidades soberanas e 

individualizadas un conjunto de piezas (…) En el interior de esta qubbas 

reales nuestra personalidad se siente disminuida y somos conscientes 

de que tenemos delante algo trascendente. (…) La pieza arquitectónica 

de superior jerarquía en todo palacio o ciudad palatina islámica es la 

qubba y, por extensión pasa a simbolizar el ecumenismo musulmán.”(60)

59. MANZANO MARTOS, Rafael. 1994. Qubba, 
aula regia en la España musulmana. Editorial: 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid 

60. DR. PAVÓN MALDONADO, Basilio. En torno 
a la Qubba Real  en la arquitectura hispano-
musulmana. Ponencia a cargo del Dr. Basilio 
del Instituto Miguel de Asín, del CSIC

Fig.246 Palacio persa de Firuzabad, Fars, Irán.

Fig.244-245 Palacio persa de Sarvistán, Irán.
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Las aulas palatinas y salones del trono son ya un elemento 

que encontramos en los palacios sasánidas y en la herencia 

bizantina, como podemos ver en los casos de los palacios de 

Firuzabad del año 230 d.C, o en el de Sarvistán del año 350 . 

Una de las primeras qubbas reales documentadas en la arquitectura 

islámica las encontramos en la arquitectura omeya del siglo IX, en la 

ciudad de Amman, en la actual Jordania, encontramos un ejemplo muy 

interesante, que es a la vez un precedente en el concepto de la alcazaba 

y alcázar nazaríes. Esta autentica ciudad palatina se erigía amurallada en 

lo alto de una colina rodeada por el resto de la ciudad, como símbolo de 

su poder, tal y como sucede en Granada. El alzázar se sitúa en la terraza 

más alta de Jabal Al Qala.

En las ruinas del complejo palaciego omeya de Amman, los principales 

elementos que configuran el recinto, la mezquita, la plaza y zoco, el 

vestíbulo de acceso y el alcázar no están dispuestos de forma simétrica 

axial sino que los espacios conectan tangencialmente o con entradas 

acodadas, de manera que las perspectivas se van fragmentando y 

se crean secuencias de ritmos cambiantes y espacios claramente 

fragmentados.  Como nos dice Antonio Almagro, uno de los principales 

investigadores de estos yacimientos de la ciudad  omeya de Amman:

“La disposición de la plaza, no sabemos si por intencionalidad buscada 

o por los pies forzados que existían, carece de disposiciones axiales, 

rompiendo en este  sentido con las pautas del urbanismo romano. 

Sus sistemas de enlace tangencial con las vías que a ellas acceden 

más recuerdan al carácter del urbanismo helenístico, aunque aquí 

aparecen innovaciones claras como es el acceso en recodo y sin 

perspectivas ni visuales sobre el espacio de la plaza desde las calles.

Este concepto de espacio urbano, muy diferente de los expresados en 

ciudades omeyas de nueva creación como Anyar o en el urbanismo 

abasí de Bagdad o de los palacios de Samarra tendrá plena aceptación 

en el Islam occidental, en ejemplos como Madinat al-Zahra, en donde 

los accesos a grandes espacios que anteceden al alcázar y a los grandes 

salones es siempre esquinado y con entrada en recodo, carácter este que 

será asumido plenamente en la arquitectura residencial posterior”. (61)

61. ALMAGRO GORBEA, Antonio. 1998. Un 
precedente de la Alhambra: El Alcázar Omeya 
de Amman, 1998, pág. 46

Fig.247. Palacio omeya de Amman, Jordania. 
Plano general de la colina amurallada.

Fig.248. Palacio omeya de Amman, Jordania. 
Plano general de la colina amurallada.
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Esta disposición de Amman que se adapta a su ubicación, influida 

parcialemente por la base existente de época romana y bizantina, 

rompe con el eje simétrico de otros palacios omeyas y de los posteriores 

abasíes que siguen ese modelo, y su herencia será más bien recogida 

por los edificios del occidente islámico. 

Los recintos y ciudades palatinos omeyas siguen en general unos ejes 

claramente establecidos, si bien existe una fragmentación espacial de 

las distintas unidades alrededor de sus propis patios independientes 

y una graduación en sección que modula el ritmo del espacio y l 

ocompartimenta. Ejemplo de ello  puede ser la ciudad palatina omeya de 

nueva planta de Anyar (Líbano, principio del siglo VIII) que está rodeada 

de una muralla de 320x 400 metros y está organizada alrededor de los 

ejes cardo y decumano heredado de los sistemas de fundación romanos. 

Otros complejos palatinos situados en el desierto siguen un esquema de 

planta cuadrada fortificada como en las fortificaciones tardoromanas, 

con murallas de función más simbólica que real, y organizan en un 

eje central simétrico el acceso, patio y salón real de audiencias como 

sucede en Mshatta (Jordania, primera mitad del siglo VIII, inacabado) 

y posteriores palacios abasíes tempranos del desierto como Ukhaidir 

(2ª mitad del siglo VIII), situada a las puertas del desierto de Arabía, a 

unos 100 kilómetros al suroeste de la ciudad circular de Bagdad y uno 

d elos mejor preservados. En Ukhaidir hay también una disposición con 

doble muralla ; la exterior es de considerable altura y está perforada por 

dos ejes simétricos en forma de cruz. Dentro del recinto, acercándose al 

lado norte, se organiza la muralla del recinto del palacio, con el eje axial 

público de acceso, dejando la mezquita a la derecha, patio principal, 

iwan o vestíbulo y aula palatina cuadrada. De manera simétrica a ambos 

lados del eje se disponen otros patios de carácter residencial. Hacia el 

este qeuda aislado otro anexo, quizá unos baños. Semejante disposición 

axial presentan también los posteriores palacios abasíes de  la ciudad 

de  Samarra como Balkuwara , cuyo eje final se abría a un jardín y al río.

Si bien ya existía esa idea en sección que crea un ritmo espacial al 

fragmentar en diversas alturas la transición entre el acceso y la sala real, 

en Amman se aportan varios elementos nuevos. Se configura como una 

auténtica ciudad que incorpora diversas unidades espaciales y tipologías, 

cuyos ejes se adaptan a la topografía, girando y modificándose. Está 

Fig.249. Complejo palatino de Anyar, Líbano.

Fig.250. Palacio de Mshatta, Jordania

Fig.251. Palacio de Ukhaidir

Fig.252. Balkuwara, palacio en Samarra.
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situado en relación a una ciudad que preside y que la rodea.

Además de fragmentar espacialmente las diversas unidades, tanto 

en planta como en sección, y evitar un eje de simetría, se accede 

acodadamente al espacio del patio de salón del trono, antes de 

situarnos en el nuevo eje de patio, palacio y patio trasero que permite la 

fuga visual. Al salón del trono, configurado como qubba real, se accedía 

desde un patio al que se penetraba de manera indirecta. El acceso a la 

sala real se produce a través de un iwan, mientras la sala se abría sobre 

un patio trasero que era delimitado por la muralla, creando así una fuga 

visual del eje prolongado en el patio.  

La evolución de estos modelos orientales de palacio alrededor de un 

gran eje  lo podemos ver en el palacio sur que construyeron los gaznavíes 

en Laskari Bazar (SS. XI-XII), en el desierto sirio, hoy Afganistán, que 

pertenecía a un gran complejo situado a lo largo del río. En este palacio 

bastante bien preservado observamos las características principales de 

los palacios omeyas y abasidas orientales, aunque introduce el tema del 

agua con mucha mayor importancia, con fuentes y canales, como se ha 

estudiado en su patio y en el iwan exterior hacia el río (62). 

También se da una cierta importancia al eje secundario. El salón del 

trono, enmarcado entre dos iwanes, estaba presidido por una qubba 

con disposición parecida a la de Amman y un gran espacio vestibular 

cruciforme de acceso. Alrededor de ese eje público se establecen las 

unidades residenciales La mayoría de los palacios orientales posteriores 

son formas cuadradas con cuatro ejes y sus respectivos iwanes.

Esa sensibilidad de fragmentación y compartimentación espacial que 

busca el acceso indirecto antes de situarse en el espacio geométrico del 

espacio de patio y salas, que vemos en el palacio de Amman pasará a 

tener su herencia en el occidente islámico, comenzando por la ciudad 

califal de Medina Azahara. El uso de las qubbas reales palaciegas 

orientales o aulas regias, se dió en los palacios omeyas, los posteriores 

abasíes y su lenguaje pasó a formar parte en oriente y en occidente de 

la arquitectura religiosa, como elemento funerario o en las mezquitas 

señalando el lugar del mihrab o la macsura, como  sucede en la mezquita 

de Córdoba y en arquitectura norteafricana. 

62. Schlumberger Daniel. Le Palais ghaznévide 
de Lashkari Bazar . In: Syria. Tome 29 fascicule 
3-4, 1952. pp. 251-270. Ver también  ALMAGRO, 
A. “Ciudades palatinas en el Islam”, Cuadernos 
de la Alhambra, 38, 2002, p. 9-48. 

63.PÉREZ ORDOÑEZ, Alejandro. 2008. 
Arquitectura doméstica tardoandalusí y 
morisca: aproximación al modelo de familia y a 
su plasmación en la arquitectura y el urbanismo 
de los siglos XIII al XVI. Trabajo de investigación 
tutelada. CSIC, Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la ciudad (LAAC). Granada, 
2008.

Fig.253. Planta del recinto monumental en la 
ciudad palatina de Amman

Fig.254. Planta y sección del Alcázar de Amman.
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Sin embargo, fue pasados algunos siglos cuando la configuración de esas 

qubbas y aulas reales volvieron a emerger con fuerza en el occidente 

islámico, como podemos rastrear en la arquitectura de una dinastía 

bereber bajo la influencia fatimí, como es en el palacio zirí de Ashir 

(Argelia, 947). Este palacio comenzado por el fundador de la dinastía, 

Ziri Ibn Manad, tiene un apreciable interés porque constituye un paso 

interesante en la adaptación que tuvo la arquitectura palatina en el 

occidente islámico, que se alejaba de sus modelos omeyas y abasíes 

orientales, con una clara diferenciación respecto a los antecedentes 

en la jerarquización alrededor del patio central de carácter público, 

donde se organizaban las estancias principales y la organización de la 

planta alrededor de ese centro. La planta se dispone con geometría 

rectangular cuyo centro está ocupado por un patio cuadrado principal 

y cuyo eje divide el palacio en cuatro partes organizadas alrededor de 

cuatro patios menores. 

En el patio principal se da prioridad al eje de acceso, disponiendo de 

pórtico en su lado perpendicular y en cuyo lado norte se sitúa la sala 

principal, rematada por el espacio de la qubba. El acceso al eje principal 

se hace de manera indirecta indirecto en la entrada, existe otro eje 

desplazado, perpendicular al principal que nos dirige a los patios 

secundarios de la primera crujía. Las estancias de segundo orden se 

abren en los laterales  del patio.  Como indica A. Pérez Ordoñez, “En 

este palacio se anuncian muchos elementos que después encontramos 

completamente formados en la Qal’a de los Banu Hammad e incluso en 

los monumentos de la Sicilia normanda, pero también presenta notables 

analogías con un edificio andalusí tan significativo como el Castillejo de 

Monteagudo. “ (63) 

La evolución de estos modelos en la organización fuertemente 

compartimentada del espacio y en la relación  entre la forma de sus 

patios y las salas con las que forman una unidad, se podrá ver también 

en la ciudad palatina de los hamudíes de Qal’a Banu Hammad (SS. XI-

XII), otra dinastía bereber relacionada con los fatimíes que junto a la zirí 

llegará a Andalucía, y donde se dispone la parte principal del palacio 

alrededor de una enorme alberca con dos pórtico en sus lados cortos 

transversales y estancias que vuelcan a ella. Esa evolución espacial 

seguirá con la arquitectura islámica palatina de la península ibérica con 

Medina Azahara a la cabeza y la Alhambra en su final. 

Fig.255. Palacio de Laskari Bazar, Siria.

Fig.256. Palacio zirí de Ashir, Argelia

Fig.257. Castillejo de Monteagudo

Fig.258. Palacio Qal’a Banu Hammad, Argelia.
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Casi todos estas ciudades palatinas están hoy destruidas, por lo 

que la importancia de lo que representa la Alhambra, más allá de su 

arquitectura magistral, es aún mayor si cabe. Dejemos temporalmente 

la qubba, pues la Alhambra es la suma de muchos factores y 

centrémonos momentáneamente otra vez en la configuración espacial 

y la fragmentación que se da en los recintos palatinos del occidente 

islámico y en España en particular.  

Las ruinas de Medina Azahara nos dan una idea del concepto palatino 

del que ya venimos hablando, formado por edificios, patios y jardines 

bajo las ideas de la compartimentación espacial y comprensión dinámica 

del espacio. Espacios a los que se accede de manera tortuosa hasta 

situarnos en el espacio geométrico principal, lo que modula una idea 

espacial sin precedentes, más allá de la romana villa de Adriano. Las 

salas principales de la ciudad responden más bien al traspaso de la idea 

basilical y de la mezquita oriental. No obstante, la riqueza de Medina 

Azahara es tan grande que encontramos algunas de las principales 

características que comenzaran el camino terminado en la Alhambra. 

Se habían ya planteado algunos elementos del arquetipo residencial 

palaciego que habría de dominar en los siglos posteriores en la España 

musulmana y el norte de África,  como nos indica Antonio Almagro:

“En Madinat al-Zahra’ aparece esta forma de sala así dispuesta en varios 

ejemplos. Seguramente el más característico sea el del llamado Patio de 

la Alberca, que en éste y otros aspectos podemos considerarlo prototipo 

o embrión de la casa hispanomusulmana. Esta residencia contiene ya 

los elementos más característicos del modelo: patio con jardín y alberca, 

dos salones dispuestos transversalmente al eje más largo precedidos 

por pórticos (en este caso salas-pórtico) y acceso en recodo por un 

ángulo del patio. Su imagen, por tanto, podemos considerarla ya como 

la del arquetipo de residencia andalusí que perdurará a través de los 

cinco siglos posteriores, e incluso más aún allende el Estrecho. Este patio 

contiene también otro elemento característico de la mayor parte de los 

palacios andalusíes y cristianos bajomedievales hispanos: la integración 

de la vegetación y del agua dentro de la composición principal del 

edificio. El agua aparece en dos formas distintas: una estática en la 

alberca situada junto a uno de los pórticos, y otra dinámica, circulan-

do a través de canalillos que permiten el riego de las plantas, pero que 

sin duda tienen la función de presentarnos el agua en movimiento. (…) 

Fig.259. Palacio Qal’a Banu Hammad, Argelia.

Fig.260. Medina Azahara, Salón Oriental

Fig.261. Medina Azahara, Casa del Patio de la 
Alberca
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Aún debemos mencionar otro elemento de notable trascendencia para 

el desarrollo de la arquitectura áulica posterior. Se trata de un potente 

torreón situado en el centro de la muralla que separa el jardín alto en 

que se ubican los salones de recepción, y el jardín bajo de crucero). En su 

interior podemos suponer, con toda lógica, que existió una sala al nivel 

del jardín alto con ventanales abiertos en sus lados a modo de mirador. 

La planta cuadrada de esta sala per-mite conjeturar que se trataba de 

una qubba o espacio que encerraba un profundo simbolismo áulico.” (64)

Otro paso en la evolución de la arquitectura residencial palaciega que 

conducirá a la alhambra se puede observar en el trazado original de 

la Aljafería, de época almohade, donde se ve ya con mayor claridad la 

idea de dos salas transversales situadas en los lados cortos del patio 

rectangular, que están protegidas por unos diafragmas de luz que 

forman los pórticos. Salas sobre las que a su vez, vuelcan dependencias 

secundarias o alhanías y donde cobra fuerza ya el elemento del agua.

“Este palacio presentaba en su exterior un aspecto de castillo torreado a 

semejanza de los alcázares omeyas del desierto de Siria. Interiormente 

adopta la disposición que podemos considerar típica de las grandes 

casas y residencias regias andalusíes. Organizado en torno a un patio 

rectangular de proporciones alargadas, presentaba dos pórticos 

64. ALMAGRO GORBEA, Antonio (2008). 
Palacios medievales hispánicos. Discurso del 
Académico Electo Excmo. Sr. D. Antonio Almagro 
Gorbea leído en el acto de su recepción pública 
el día 27 de enero de 2008. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Madrid

Fig.263. Medina Azahara. Plano del complejo.

Fig.262. Medina Azahara, Terraza alta del Salón 
Oriental. Planta y sección

Fig.264. Medina Azahara. atio de los Pilares



SEGUNDA PARTE
La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de su obra Can Lis

CAN LIS

482

enfrentados en los dos lados menores, que precedían a sendos salones 

de disposición transversal y con alhanías en sus extremos formadas 

por salas cuadradas comunicadas con el salón a través de puertas con 

arco, según el modelo que vimos en el Patio de los Pilares de Madinat 

al-Zahra. En el patio hay dos albercas situadas una delante de cada 

pórtico, y un andén central que junto con otro transversal forman un 

desproporcionado crucero separando cuatro arriates ajardinados, 

dos mayores y dos menores. Como puede notarse, esta disposición 

responde a una evolución del modelo del patio de la Alberca que 

hemos analizado en la ciudad palatina de los omeyas cordobeses, 

en donde se puede incluso atisbar un germen de tal disposición.” (65)

Si bien es cierto que la configuración de muchas ciudades palaciegas 

islámicas ha sido el resultado de una serie de yuxtaposiciones a lo 

largo del tiempo, con un carácter aditivo en función de los deseos, 

necesidades y voluntad del emir, que realizaba nuevas dependencias 

y daba un nuevo uso a lo anterior adaptándolo o destruyéndolo si era 

necesario y posible económicamente, esta idea no destruye en absoluto 

la voluntad espacial de estos recintos, que está claramente definida 

tanto de manera individual como atendiendo al conjunto. 

Esta idea acumulativa ha creado una fragmentación espacial que no 

se limita solamente a su desarrollo evolutivo sino que manifiesta una 

sensibilidad espacial hacia la compartimentación, el sentido del ritmo, 

de las transiciones y de la articulación que existen independientemente 

en cada unidad del palacio. 

En el caso de la Alhambra, los palacios que constituyen el núcleo 

central del alcázar son una organización claramente predeterminada 

llevada a cabo en un relativamente breve lapso de tiempo. Desde 

que Muhammad I decidió trasladar la alcazaba y la posterior ciudad 

amurallada palatina a la colina de la Sabica, se fueron conformando a 

lo largo de generaciones los distintos recintos del Generalife, del Partal 

y los demás. Independientemente de estructuras anteriores, es en el 

reinado de Yusuf I donde se trazan las líneas definitivas del recinto del 

Palacio de Comares, y los baños anexos, que queda inacabado por el 

asesinato regio y es terminado, tras un exilio, por su hijo Muhammad V 

que concluye las obras del Palacio de Comares, crea el nuevo recinto del 

Palacio de los Leones  y reforma o crea el Mexuar con una qubba, hoy 

Fig.265 La Aljafería, Zaragoza

Fig.266. Reales Alcázares de Sevilla

Fig.267. Reales Alcázares de Sevilla. Patio del 
Yeso

Fig.268.La Alhambra. Reconstrucción al final 
del periodo nazarí.
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destruida, y dos patios previos, que fueron  trazados con la probable 

influencia del Alcázar de Sevilla, donde pasó parte de su exilio, además 

de en Fez, durante las obras mudéjares que completaban los palacios 

almohades sevillanos. 

Las intenciones de fragmentación espacial,  la unión intrincada y con 

acceso indirecto entre las unidades espaciales que vemos en los palacios 

de la Alhambra son producto de unas intenciones claramente definidas.

A las ideas de todos sus precedentes, la arquitectura nazarí aportará dos 

elementos claves, el primero de ellos es la importancia agua dentro del 

concepto del espacio, llevado a su límite. 

“A partir de este momento (palacios de la época almohade del Alcázar de 

Sevilla), la arquitectura palatina andalusí  sufrirá pocas variaciones. Sin 

duda, la más remarcable tiene que ver con la organización de los patios, 

en los que la estructura de crucero con grandes arriates ajardinados 

irá dando paso gradualmente a una predominancia del agua sobre la 

vegetación, con la disposición de albercas, paulatinamente de mayor 

tamaño, ocupando el eje del patio, y el desplazamiento de las circulaciones 

hacia la periferia unido a una sucesiva reducción de las zonas de jardín.

El proceso podemos considerarlo iniciado en el palacio proto-nazarí 

del Alcázar Sagir de Murcia (Dar al-Sugra en el actual Convento de 

Santa Clara), construido por el soberano ibn Hud en el segundo cuarto 

del siglo XII y posteriormente transformado en el Convento de Santa 

Clara la Real. Similar disposición toman los palacios nazaríes más 

antiguos, como el Palacio de los Abencerrajes, el Partal o el situado en 

el Convento de San Francisco de la Alhambra.  Bien sea con la forma 

de Albercas o de acequias, el agua toma el máximo protagonismo 

utilizándose sus posibilidades reflectantes para colaborar en los efectos 

de virtualidad característicos de la arquitectura de este periodo.” (66)

La segunda  idea fundamental definitiva es la de la qubba que se abre 

al paisaje al perforar sus anchos muros, que será un elemento clave del 

palacio nazarí, que de esa manera añadió a la concepción residencial 

hispanomusulmana de patio rectangular con alberca con dos estancias 

principales en los extremos principales, y secundarias en laterales, 

un elemento diferencial que modificaba la concepción espacial al 

introducir que en el final de uno de esos ejes del mundo interior del 
65 ALMAGRO GORBEA, Antonio (2008). Opus 
citada
66. Ibídem

Fig.269. Convento de Santa Clara, Murcia

Fig.270. Reconstrucción del Palacio de los 
Abencerrajes, El Parta. Alhambra
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patio, el espacio se abriera al exterior, para ello aprovechó en general 

las torres del recinto fortificado y , en general, las de orientación norte 

por motivos que veremos más adelante.

El precedente más claro a la idea espacial de la qubba real de planta 

cuadrada ligada al eje principal del patio, que de abre al exterior para 

formar la idea de la torre mirador que se desarrollará en la Alhambra lo 

encontramos en el Cuarto Real de Santo Domingo, donde el grueso muro 

de esa sala de recepción real, se perfora prolongando el eje principal, y 

allí donde se encontraba habitualmente el habitáculo y lugar de honor, 

se creaba un profundo hueco que se abría al paisaje de la Vega. 

Aquí parece iniciarse, la idea de la arquitectura nazarí de conectar el eje 

espacial que une al patio y el espacio cúbico geométrico, con el horizonte 

exterior. El concepto espacial se completa verticalmente con la hilera de 

veinte ventanucos con celosías en la parte superior del muro, que crean 

el efecto de luz en la sombra. 

En los primeros ejemplos de la Alhambra inicial serán pequeñas qubbas 

o miradores que avanzan sobre el paisaje escarpado, adosados a la 

sala alargada residencial palatina típica de la arquitectura doméstica 

hispanomusulmana, o precedidas de un simple pórtico. Parece 

claramente trazado el modelo que llegará a alcanzar su máxima 

perfección en el Salón de Embajadores. 

En el palacio de Comares, la sala previa llamada de la Barca, más 

funciona como un segundo espacio intermedio tras el pórtico del patio, 

o antesala que completa la transición de la gran sala principal de la 

qubba de la Torre de Comares, que como una sala residencial. El modelo 

se cierra y el mirador se ha convertido ya en el espacio geométrico 

principal, abierto al paisaje.

“Ya hemos visto que estas “qubbas” reales, el trono, como en los palacios 

de Medina Azahara, estaba respaldado por una falsa puerta o “mihrab” 

decorativo, “sublime puerta” simbólica del poder judicial del príncipe. 

En el Cuarto Real, este “mihrab” existía presidiendo su testero, aunque 

calado en su parte inferior por el vano que da acceso, junto con otros dos 

laterales, a las tres camaritas abiertas en el muro que se asoman al paisaje 67.  MANZANO MARTOS, Rafael. Opus citada.

Fig.271. Cuarto Real Santo Domingo, Granad. 
Hipótesis estado inicial.

Fig.272. Torre de la Cautiva. Alhambra.
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dándonos un modelo que, salvo en su falso mihrab superior, se repetiría 

luego en tres de los frentes del salón de embajadores de la Alhambra. 

¿A qué obedece este deseo de romper la unidad espacial de la “qubba” 

calándola en todas las direcciones del espacio? Ya hemos visto la 

aparición en la arquitectura granadina del mirador volado sobre el 

paisaje como complemento de la sala doméstica, montada sobre una 

torre militar proyectándose al exterior, como en el mirador del Generalife. 

En el Cuarto Real de Santo Domingo y en el Salón de Embajadores 

se superponen la idea de la “qubba” como sala real y el grácil 

invento granadino de la torre mirador. El salón de Embajadores 

de la Alhambra es la síntesis más perfecta de estas dos formas 

arquitectónicas de la España musulmana: es, por tanto, una 

qubba-mirador, pero la máxima, la suprema, la definitiva.

En este primer arte nazarí, aunque hemos denominado “arcaísmo 

tardoalmahade”, perdura la tradición del pórtico apoyado sobre 

escuadrados pilares de ladrillo, y en él se desarrolla el modelo de 

palacio con sala  o simple pórtico que se complementa con una qubba 

avanzada sobre el paisaje, al que queda abierta por tres de sus lados, 

cabalgando como coronación de algunas de las torres militares del 

recinto de la Alhambra, la gran ciudad áulica de los nazaríes.” (67)

Esos espacios palatinos de planta cuadrada y sentido de la verticalidad 

en su sección, donde existe un control absoluto de la transición 

horizontal y vertical de la luz y de la geometría del espacio, y que aspiran 

a representar la idea de lo trascendente donde el rey representa el 

centro del cosmos, perforan en la Alhambra sus muros a la altura de la 

escala humana para abrirse hacia el paisaje.

Transforman así  la concepción original del mundo interior del patio 

que representa al paraíso para abrirse y proyectarse al exterior, 

completando un recorrido emocionante de la arquitectura. Las qubbas 

de la Alhambra  ocupan en casi todos los casos el interior de las torres de 

la fortaleza, cuyos muros son horadados creando huecos al exterior en 

tres direcciones de manera centrífuga, lo que las convierte en un lugar 

que se abre como mirador al horizonte y permiten el dominio visual del 

territorio que controlan. 

Fig.273. Torre y Palacio de Comares. Alhambra.

Fig.274. Torre de las Infantas. Alhambra.
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Ese lenguaje de patio-eje principal, pórtico-diafragma, espacio-torre 

y nicho-fuga final hacia el horizonte, se dan de diversas maneras 

en el reino nazarí a lo largo del tiempo, casi todos los ejemplos los 

encontramos en la Alhambra y en su mayoría ligados a perímetro de 

la muralla. Encontramos esas salas a veces aisladas como pequeños 

palacios mirador en alguna de las torres como pueden ser la de las 

Infantas o la torre de la Cautiva; qubbas exentas que están precedidas  

de un pórtico sencillo como sucede en el Cuarto Real de Santo Domingo 

o en el Palacio del Partal; 

En otros casos están asociadas lateralmente en el centro del patio a 

otras estructuras, significando un nuevo eje, como sucede en el antiguo 

palacio de los Infantes (después convento de San Francisco y hoy hotel 

parador), en el lado oeste del Generalife o en la Torre del Capitán del 

destruido Palacio de los Abencerrajes en la muralla sur. Algunas de ellas 

forman parte de una estructura más compleja como es el caso de la sala 

de las Dos Hermanas, con influencias almorávides en la formalización de 

su cúpula, dentro del recinto del Palacio de los Leones.

O, finalmente, como sala principal del palacio, situada en el extremo final 

de su eje de patio-pórtico-torre y donde sus huecos en tres direcciones 

permiten el dominio visual del territorio que dominan, como es el 

caso de la del norte de Generalife y, más que en ninguna, en la torre 

de Comares o Salón de Embajadores donde la escala y el control del 

espacio y la luz alcanza una perfección que la lleva a la maestría, como 

corresponde a su función simbólica.

Fig.275. Ex-Convento de San Francisco. Alhambra.

Fig.276 Palacio de los Abencerrajes. Alhambra.

Fig.277 Palacio del Generalife. Alhambra.

Fig.278-279 
Izquierda, Patio de los Leones; 
Derecha, Palacio de Comares
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La	qubba,	el	pórtico	y	el	patio	como		sistema	climático

Hasta ahora he analizado estos espacios altos denominados qubbas y 

la disposición de los patios con vegetación y agua respecto a ellos ,y las 

salas secundarias, en términos simbólicos o funcionales. Sin embargo, 

también podemos trazar ahora una idea de adaptación no solo a 

la forma vida sino al clima que la determina, en el plano cotidiano y 

en el simbólico, y que completa y embellece aún más la creación 

arquitectónica, porque la belleza nace de la necesidad. 

El sistema de ventilación inducida que se denomina torres de viento o 

de refrigeración ha sido una forma tradicional de refrescar y humedecer 

el aire en climas áridos y cálidos. Todavía hoy vemos muchos de estos 

elementos funcionar en Irán y otros países del entorno como Irak, Egipto 

y otros. La ciudad costera iraní de Yazd, por ejemplo, se caracteriza por 

el uso profuso de estos elementos que vienen ligados a la tradición, 

como sucede en el Palacio Dowlat-Abad y en muchas de las casas de la 

ciudad, unas más específicas y otras menos. (68)

El sistema funciona de diversas maneras, pero se basa en la disposición 

de elementos en altura a modo de torres para captar y evacuar el viento, 

con los flujos de viento o tiraje según la altura de las capas y colocación 

de  los huecos, en la diferencia de presiones para crear el efecto que 

conocemos hoy como Venturi y en la forma de disponer agua para 

realizar intercambios de temperatura. Algunos sistemas iraníes llegan 

a un grado grande de complejidad y adaptación, con la introducción de 

varias torres específicas para introducir el aire y expulsarlo e incluso la 

utilización del sistema de canales subterráneos de las jétaras. Pero lo 

básico del sistema  lo encontramos en muchas de las disposiciones de 

los espacios residenciales andalusíes  con patios alargados rectangulares 

con agua y vegetación y salas en sus extremos y,  por supuesto, en la 

Alhambra.

La creación de esos espacios denominados qubbas la hemos trazado 

hasta ahora en clave simbólica, pero es un hecho que la creación de 

esos espacios altos  y de muros gruesos contribuye también a crear la 

sombra en el clima cálido y es característico de las culturas islámicas 

con climas áridos. Al perforar la parte superior de esos altos espacios 

cúbicos, no solo introducimos la idea de la luz y el cosmos en las ventanas 

68. Mahmoudi Zarandi, Mahnaz (Qazvin Islamic 
Azad University). Analysis on Iranian Wind 
Catcher and Its Effect on Natural Ventilation as 
a Solution towards Sustainable Architecture. 
(Case Study: Yazd) World Academy of Science, 
Engineering and Technology 54 2009.

Fig.280. palacio de Dowlat-Abad, Irán

Fig.281. Torres de viento en Yazd, Irán.
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superiores, sino que se crea un inducción a la ventilación, que ligada a 

la formalización de los espacios horizontales interiores  y la disposición 

de los huecos, y al uso del agua crea unos flujos diurnos y nocturnos de 

ventilación y de refrigeración a través de la humidificación del aire en el 

agua, de manera parecida al efecto del botijo. 

El estudio de la transición en el gran eje que se produce entre patio, 

pórtico, sala previa y torre en el Palacio de Comares, por ejemplo, 

nos da ciertas claves que no son ajenas en absoluto a los estudios y la 

realidad de estos sistemas tradicionales (69). En la parte superior de la 

torre el aire caliente se estratifica y su salida se produce a través de las 

ventanas superiores. 

Esto provoca un efecto de tiraje donde la torre actúa como sistema 

de inducción de la ventilación forzada del resto, gracias al espacio 

fragmentado, el pórtico actúa de diafragma no solo de la luz y del 

control solar de la temperatura sino de regulador del paso forzado del 

viento por el hueco central de la antesala. Al escapar el aire caliente 

por las ventanas altas, empieza el movimiento de ventilación inducido 

que absorbe aire fresco por el hueco que da al jardín de la alberca y la 

vegetación. 

En la Alhambra los palacios situados en las torres s e ubican casi siempre 

al norte, de manera que los vientos dominantes del sur y sureste que 

vienen de sierra nevada, barren primero la superficie del agua de la 

alberca y se introducen en el interior.

Así podemos ver que no solamente existe en la arquitectura una 

transición espacial vertical y horizontal en la compresión y dilatación 

que se produce desde el punto de vista espacial y de la gradación de la 

luz y la sombra, sino que también esa idea de lo horizontal y lo vertical 

se traslada a la ventilación y adaptación al clima. 

Se provoca el efecto Venturi al producirse el descenso brusco de las 

presiones y se favorecen el movimiento del aire. En lo alto de la qubba, 

las ventanas están enfrentadas favoreciendo la captación del viento 

o su difusión ya que se producen en el espacio diurno y nocturno 

movimientos contrarios. Por la noche el aire pesado se posa en el jardín 

y la alberca.

69.JIMÉNEZ ALCALÁ, Benito. (2000). 
“Environmental performance of the Sequence 
Patio-¬Portico-¬Tower in Hispano--Moslem 
architecture”. Architecture. City. Environment. 
Proceedings of PLEA 2000. Cambridge, pp. 229-
232.

Fig.282. Torres de viento en viviendas, Irán.
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Fig.283.Izquierda.
Sistemas de refrigeración natural en las Torres 
de las Infantas y de la Cautiva. La Alhambra.

Fig.284. Arriba
Sistema de ventilación natural con torre de 
viento y agua , casa Kathuda, El Cairo. Ragette, 
2003.

Fig.285 Izquierda y abajo
Sistemas de refrigeración natural en los palacios 
de la Alhambra y en el Palacio de Comares.
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Fig.286. Vista exterior de la Alhambra como  
fortaleza y atalaya

Fig.289 Vista exterior de la Can Lis sobre el 
acantilado como atalaya y refugio.

Fig.287. Planta de general y planta de los 
Palacios de la Alhambra.

Fig.288. Planta de Can Lis. (Martin Lucena)
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La		ALHAMBRA	en	CAN	LIS

Juego de diafragmas, luces y sombras

El artista que desea expresar la idea de la “unidad de la 

existencia o unidad de lo real” (wahdat al-wuyud), tiene en 

la práctica tres medios a su disposición: la geometría, que 

traslada la unidad al orden espacial; el ritmo, que la revela en 

el orden temporal y también de modo indirecto en el espacio; 

y la luz, que es para las formas visibles lo que el Ser para las 

existencias finitas. En realidad, la luz es en sí misma indivisible; 

su naturaleza no se altera por la refracción en colores ni se 

amengua por su graduación en claridad y oscuridad. Y así 

como la nada no existe sino por su oposición ilusoria al Ser, la 

oscuridad sólo es visible por contraste con la luz, en cuanto que 

es la luz la que hace surgir las sombras. 

Entre los ejemplos de la arquitectura islámica bajo la soberanía 

de la luz, la Alhambra de Granada ocupa el primer lugar.

Titus Buckhardt (70)

Estos medios descritos por Buckhardt son los que generan el orden que 

definen la Alhambra de Granada: la geometría y el orden espacial, el 

ritmo y el orden temporal y la luz. Por ende, también es el principio 

generador de mucha de la arquitectura islámica antigua. Jørn Utzon, 

que tan influido estuvo por la arquitectura islámica y estos principios, 

nunca llegó a mencionar de manera pública conocida al edificio nazarí, 

que probablemente pudo llegar a conocer de manera directa (71). Pero 

Jan Utzon, su hijo  y colaborador, nos dice que:

 “Mi padre hablaba a menudo de este lugar maravilloso, que yo he tenido 

la buena fortuna de visitar. Mi padre estuvo inspirado por las estructura 

y jardines de la Alhambra, y podía fácilmente situarse en el lugar a 

través de las fotos y libros que vio y había leído sobre la Alhambra.” (72)

Como veremos, Can Lis responde igualmente a estos principios y en este 

apartado se estudiarán las grandes concordancias que existen entre la 

concepción de Can Lis y la Alhambra de Granada en general, y la afinidad 

en particular entre la unidad espacial que forma la sala principal de Can 

Lis y su patio previo y la que forman el Patio de Arrayanes con el Salón 

de Embajadores o Torre de Comares, espacio principal de la Alhambra. 

71.Utzon debió visitar Granada probablemente, 
al menos, en la época en la que trabajó en 
el concurso  para la nueva ordenación del 
municipio de  Elviria. Menciona la configuración 
de los pueblos de  la zona y habla de Salobreña, 
en las afueras de Granada (sic), en la entrevista 
realizada con el editor Torsten Bløndal. Additive 
Unfolding Conversation between Jørn Utzon 
and Torsten Bløndal. Pag 227. En la entrevista 
con Torsten Bløndal, Utzon afirma lo siguiente: 
“En la propuesta se planteaban tres acceso 
(Proyecto del nuevo centro de Farum), se puso 
gran énfasis en la forma en cómo se entraba 
en el recinto, en lo que se veía durante el 
recorrido y en cómo se accedía al centro. 
Todo construido con estructuras prefabricadas 
que podrían ampliarse, como en el sur, donde 
una gran cantidad de pueblos, después de 
todo, han mantenido más o menos el mismo 
carácter como, por ejemplo, las casas en los 
pueblos blancos en España, lo que significa 
que la impresión general es agradable . Si 
se trabaja con este tipo de ideas generales 
y se permiten las posibles ampliaciones 
posteriores, es relativamente fácil producir 
elementos que permitan enfatizar su carácter. 
Contemporáneamente, por ejemplo, Salobreña 
en las afueras de Granada.”

70. BURCKHARDT, Titus. El Arte del Islam. 
Lenguaje y significado, 1988. 2ª edición 199 
José J. de Olañeta, Editor Sophia Perennis, 
Palma de Mallorca, ISBN 84-7651-468-9 

72. Correo personal de Jan Utzon de fecha 
11.10.2014. 
Neus García Yniesta, arquitecto de Mallorca 
y amiga íntima de Utzon también me ha 
confirmado haber mantenido conversaciones 
con Utzon sobre la Alhambra. Conversaciones 
con el autor de noviembre de 2014.

Fig.290. La Alhambra. Patio del Cuarto Dorado.
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Acceso cerrado exterior y fragmentación espacial 

La Alhambra es desde el exterior una fortaleza, masiva y cerrada, y 

es cuando penetra dentro de sus muros cuando se comprende su 

auténtica naturaleza interior. Al recinto de la Alhambra se accede por 

unas pocas puertas, como corresponde a su carácter fortificado. La 

entrada se produce de manera indirecta, con el característico sistema 

acodado musulmán, que es a la par defensivo que responde al carácter 

de la arquitectura islámica que rehúye los grandes ejes y prefiere la 

fragmentación espacial y la articulación rítmica.

La comprensión del espacio se produce a través de la transición entre 

unidades espaciales autónomas que se ordenan en los patios, que se 

relacionan solo indirectamente y donde cada una de los cuáles establece 

una unidad diferenciada con claridad geométrica. La compartimentación 

espacial entre unidades yuxtapuestas y el descubrimiento dinámico del 

espacio geométrico, al que accedemos de manera tortuosa, evita la 

perpectiva directa hasta situarnos en el nuevo eje de simetría de cada 

patio. 

Cada espacio abierto forma una nueva unidad espacial con las estancias 

cerradas que agrupa y nos descubre el espacio ordenado de las salas, que 

están protegidas por los filtros de luz de los pórticos que las preceden. 

Así se configuran unas relaciones entre la naturaleza interior del patio y 

su eje con las estancias que lo configuran. La ordenación en la Alhambra 

se produce con ejes que van desde el sur hacia el norte donde los palacios 

se adosan a la muralla para proyectarse finalmente hacia el exterior al 

perforar sus muros. Así se conjugan las ventajas de la orientación de las 

vistas del horizonte del paisaje con la mejor disposición climática.

Se crea así el dominio visual del territorio que controlan, con las vistas 

sobre la ladera del Albaicín y la ciudad, con el paisaje al fondo. Esa 

relación es ciertamente característica de la arquitectura nazarí, que 

ordena ese mundo cerrado interior del patio que finalmente se proyecta 

al exterior. En la Alhambra el descubrimiento de las unidades que 

conforman los espacios es progresivo. Esa idea del mundo interior del 

patio que se abre al horizonte es característica de la arquitectura nazarí. 

Como nos describe con acierto Robert Hillenbrand, en la Alhambra se 

evita cuidadosamente la simetría como fin. Y que en su lugar, explota los 

Fig.291. La Alhambra. Castillo fortificado.

Fig.292. La Alhambra. Acceso indirecto, 
acodado.
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contrastes de lo cerrado y lo abierto, espacios ocupados y vacíos, luz y 

oscuridad, funciones públicas y privadas.

“A pesar de su disposición tripartita, la Alhambra evita cuidadosamente 

la simetría. En su lugar, explota los contrastes de lo cerrado y lo 

abierto, espacios ocupados y vacíos, luz y oscuridad, funciones públicas 

y privadas, torres masivas y columnatas insubstanciales Abundan 

las visiones inesperadas, a menudo aperturas desde miradores 

(belvederes) situados para capturar la brisa, y las perspectivas cambian 

constantemente. Incluso los 2 grandes patios que forman el eje de 

todo el proyecto están situados en ángulo recto uno respecto al otro. 

Los edificios que se agrupan alrededor de ellos son el resultado de un 

crecimiento orgánico, no planificado. Las entradas en recodo son una 

característica estándar. La discreta, aditiva naturaleza de los edificios, 

su cambiar continuo de  ejes y las forma rectangular que trasciende su 

variedad de aspectos (forma) y ornamentación  absoluta para invitar a 

la vista a vagar libremente, pero dentro de unos límites bien definidos. 

A pesar de sus vistas espectaculares, la Alhambra es esencialmente una 

creación mirar hacia dentro, que enfatiza la reclusión y la privacidad. 

Visto como un todo, es un laberinto, pero sus partes constituyentes son 

coherentes y están bien ordenadas.” (73)

En Can Lis encontramos también un recinto cerrado al exterior, formado 

por los muros de piedra que cosen toda la parte trasera de la vivienda y 

el carácter pétreo de los volúmenes que emergen sobre la cota superior 

de dichos muros. El acceso se produce por un único punto, que está 

señalado por el pórtico previo exterior donde se sitúa amablemente 

el banco, y que da paso al espacio previo interior donde se ubica el 

mosaico media luna. 

Comprensión dinámica del espacio

La forma de acceder es de manera indirecta, en recodo, la antesala nos 

obliga a girar y comenzar el recorrido perpendicularmente, a través 

de las unidades fragmentadas de los patios, cuyas transiciones se 

comienzan a visualizar en ese punto. Se produce aquí también, como en 

la Alhambra, un descubrimiento progresivo de cada unidad espacial que 

como en ella está constituida por elementos autónomos, sabiamente 

articulados por el ritmo que traza la arquitectura. 

73. HILLENBRAND, Robert. 1994. Islamic 
Architecture. Edinburgh University Press. 
Reprinted in paperback with amendments, 
2000

Fig.293, Can Lis. Muros cerrados hacia la calle 
trasera.

Fig.294. Can Lis. Acceso en un punto, entrada 
indirecta

Fig.295. Recorrido dinámico y espacio 
fragmentado.
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Esas secuencias entre patios con perspectivas cambiantes que nos 

conducen por el mundo íntimo trasero cerrado de los patios y con 

espacios abierto de manera controlada, nos sitúan repentinamente 

en las nuevas unidades especiales donde el nuevo eje dirige la visión 

hacia el mar a través de los espacios geométricos cerrados, conectados 

con los patios en un sabio juego de diafragmas. La arquitectura se sirve 

del recorrido a través de la parte trasera, protegidos por la sombra del 

pinar, para atravesar los espacios intersticiales que se dan entre los 

elementos independientes y que nos remiten al lugar natural, y crear 

un descubrimiento espacial  dinámico de las unidades que nacen en los 

patios, que se constituyen como lugares estanciales con su vegetación. Se 

materializa en ellos el nuevo eje fundamental que, perpendicularmente 

al recorrido, nos dirige finalmente hacia el horizonte. La arquitectura 

se define a través de los recintos independientes formados por patio y 

edificio.

Espacio de naturaleza interior que se abre al exterior

Si atendemos al esquema de la disposición de los palacios nazaríes, 

vemos que la sucesión de palacios y patios que los articulan se disponen 

en una secuencia que se agrupa hacia el lado norte, en ese frente se 

disponen las torres palaciegas habitadas o qubbas que se abren desde 

la naturaleza interior de los patios hacia el horizonte del Albaicín, 

prologando así al infinito el eje interior. 

Esa clara formalización de espacios principales ubicados en la muralla 

norte es aún más notoria si atendemos a la  disposición general en el 

recinto fortificado, e incluso se acentúa si atendemos a la configuración 

original de la zona de acceso a los alcázares, que conocemos por los 

estudios y que se puede apreciar parcialmente en el plano levantado 

por Machuca, donde una secuencia de dos patios previos organizaba los 

cuerpos iniciales que se adosaban tambien al muro norte de la visión. 

Ese discurrir de patios, que son mundos interiores, con esos elementos 

geómetricos cuadrados que avanzan sobre la cara norte de la Sabika 

hacia el horizonte y se convierten en espacios miradores nos lleva 

inmediatamente a la disposiciónn de los patios y las piezas habitadas 

en Can Lis, que discurren por el mundo interior trasero y están situadas

sobre la plataforma del acantilado, en posición avanzada.

Fig.296. La Alhambra. El eje interior del patio se 
prolonga al exterior.

Fig.297. Can Lis, el eje del patio forma parte de 
la unidad espacial y se proyecta al horizonte.
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Unidad	espacial	entre	patio	y	estancia	en	el	Palacio	de	Comares	y	en	

la sala de Can lis

En ambos casos el patio pertenece al mundo íntimo de la naturaleza 

interior creada. Tanto en el caso del Palacio de la Alhambra como en 

el de Can Lis, el acceso al patio previo se produce de manera lateral, 

en recodo, perpendicularmente al eje principal y descubriendo 

progresivamente, según nos acercamos a su acceso, el nuevo mundo 

espacial. Al acceder al nuevo recinto, nos situamos en un eje diferente 

que va a conectar ese mundo interior del patio, la naturaleza creada, con 

el exterior a través del nuevo eje que se establece en la nueva unidad 

que conforman patio y sala. El patio forma así una unidad con el espacio 

interior adyacente de la sala en Can Lis del mismo modo que sucede 

con el Patio de los Arrayenes con la Torre de Comares, formalizando ese 

nuevo eje que va desde la naturaleza interior del patio hacia el infinito. Fig.298. La Alhambra. El eje interior del patio 
de  la Alberca se prolonga a traves del espacio.

Fig.299. Palacio de Comares. Planta baja.

Fig.300. La Alhambra. ELa luz y el reflejo 
prolongan el eje. Lo vertical se hace horizontal.
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Desde el patio, el espacio va a fluir horizontalmente hasta proyectarse 

hacia el horizonte lejano, que terminará formando parte del muro como 

elemento cercano. 

En el caso de Can Lis, el patio forma con la sala un eje continuo y 

diferenciado en sí mismo que a través de una serie de filtros que articulan 

el espacio interior se proyecta hacia el mar y que por el otro extremo 

queda limitado por el muro trasero de piedra que inmediatamente nos 

dirige la mirada hacia el cielo abierto y la vegetación de los pinos que 

cierran la sección. Ese eje en sí mismo no tiene más que una relación 

indirecta, tangencia, con los ejes que le unen a otras unidades de la 

vivienda; la plataforma de piedra que mantiene el plano del horizonte y 

que delimita esa unidad de patio y espacio cerrado remarca la idea de 

su autonomía espacial, de la idea de la transición horizontal al mar

En la Alhambra, se crea una unidad interior en el patio rectangular de 

la Alberca, donde el eje físico es ocupado por la lámina de agua y el eje 

visual se proyecta hacia el paisaje del Albaicín  a través de la ventana 

que se proyecta sobre la penumbra del eje central del acceso a la Sala de 

Embajadores del palacio de Comares, atravesado por el surtidor de agua 

que señala el centro, que no puede atravesarse más que visualmente. 

Una serie de filtros, como en Can Lis, crean esa sucesión espacial que se 

materializa por las luces y las sombras.

Así pues de produce el acceso desde el patio anterior a una nueva unidad 

formada por el patio previo y edificios: patio-pórtico-sala-paisaje. La 

relación del patio con los dos frentes transversales porticados establece 

el eje principal y ordena la arquitectura partiendo del vacío que articula  

piezas de geometría clara, mientras está conectado al siguiente patio y 

al previo sólo de manera indirecta, ortogonaal. Esa forma de articular y 

yuxtaponer resalta la importancia de la relación entre patio sala y visión 

lejana-cercana frente al recorrido del espacio general.

Filtros, luz, sombra y penumbra

Desde la visión frontal de la fachada que se presenta frente al patio, 

en ambos recintos coincide la existencia de un primer plano de luz 

en la fachada del pórtico, y un plano que sobresale por detrás que 

corresponde al volumen de la caja o torre de mayor altura. En el patio 

Fig.301. Can Lis. El eje interior del patio de  la 
Sala se prolonga a través del espacio en sombra, 
hacia la luz y el mar. El frente de la fachada 
iluminado acentua la penumbra interior

Fig.302. Planta de la unidad espacial de la sala 
y el patio.

Fig.303. Can Lis. El eje interior del patio de  
la Sala se prolonga a través del espacio. en 
sombra, hacia la luz y el horizonte. El frente 
de la fachada iluminado acentua la sombra 
interior (imagen invertida)
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leemos desde la luz la sombra del espacio interior y el foco de luz en 

el plano final de los huecos de luz-paisaje. En ambos edificios, desde 

el patio y perpendicularmente a la dirección del recorrido se abre un 

primer pórtico como zona de transición desde la luz a la penumbra, y 

una compresión horizontal  del espacio que actúa de filtro espacial de 

lo que vendrá después.  Ese pórtico tiene, como veremos, plenamente 

sentido desde el punto de vista del espacio, del ritmo y de la luz.

En Can Lis, el pórtico consta de cuatro vanos separados por tres pilares, 

que coinciden con los huecos del segundo plano que pertenece ya al 

volumen de la sala. Estos vanos, que pueden cerrarse o abrirse con unas 

puertas dobles de madera, dan paso al espacio de gran altura de la sala. 

El acceso a ese espacio de carácter trascendente, que se trata como un 

espacio casi sagrado, necesita de ese preámbulo para su comprensión, 

de ese vestíbulo de transición entre la luz exterior y la penumbra 

interior, que actúa como espacio intermedio que permita la creación en 

gran altura de la sala y el tratamiento de la luz y la vista que allí se dan.

Desde la posición del patio aparece un primer plano iluminado de 

fachada donde se recorta, a través de los huecos realizados en el muro 

de piedra, la luz del plano del fondo que contiene el horizonte. La luz 

del fondo como horizonte lejano se manifiesta a través de la sombra: 

la luz se ve desde la sombra creada. La visión desde el plano de luz del 

pórtico, provoca que el espacio interior desaparezca en la sombra y 

se nos presenta sólo ese paisaje lejano como objeto final, que es luz y 

materia. Se produce una  transición horizontal  con una graduación de 

la luz desde el patio que constituye un elemento interior dentro de la 

unidad arquitectónica, pero que está abierto al cielo, hacia a un espacio 

interior que se abre a lo lejano, acercándonos dicho objeto y haciéndolo 

cercano. 

Se plantea en la unidad formada por el patio y la sala de Can Lis un juego 

de filtros de luz, articulados en planta y sección, semejante a la relación 

entre el patio de los Arrayanes, sala de la barca y el salón de Embajadores 

en la unidad formada por el patio y la sala de Can Lis, en ambos casos se 

establece un sistema de diafragmas que gradúan luces y sombras con el 

objeto del plano final que se abre a lo lejano. Se produce una transición 

desde el plano iluminado del patio para, a través de la sombra, ver la 

luz que es la proyección sobre el paisaje, transición donde desde la 

Fig.304 Can Lis. Desde fuera, el espacio interior 
en sombra desaparece y solo se percibe el 
horizonte,

Fig.305. La Alhambra. Desde fuera, el espacio 
interior en sombra desaparece y solo se percibe 
el horizonte,
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luz se construye  la sombra para desde ésta ver la luz. La transición de 

luz horizontal desde el patio, de luz, penumbra, sombra y luz hacia el 

paisaje se produce en ambos espacios. Patio-pórtico-sala-proyección al 

paisaje se desarrolla en luz penumbra-sombra y luz-paisaje.

En la Alhambra vemos desde el eje central del patio la presencia de la 

luz-paisaje en el hueco central de los arcos geminados de la camarilla 

real que se presenta sobre el espacio en sombra que lo hace posible 

y desaparece. El artificio es magistral con el arco peraltado central del 

pórtico elevado sobre los demás, el plano de penumbra tras del pórtico 

donde se abre el arco festoneado que permita la visión lejana de la luz 

en la sombra. El paisaje (nota) se hace materia y se acerca.

El plano del horizonte pasa al plano vertical. En la Alhambra existe 

lógicamente una lección arquitectónica añadida que no se da en Can Lis, 

me refiero a la importancia del plano de la alberca, que con su reflejo 

hace ahora el plano vertical horizontal y amplifica así la relevancia del 

hueco de luz en el plano de sombra. El surtidor de agua añade vibración 

a la imagen

Transición en sección

Del mismo modo que hemos visto la similitud del planteamiento y la 

búsqueda arquitectónica entre ambos edificios a través del primer 

acercamiento general y del estudio de la visión desde el patio hacia el 

espacio cerrado, veremos que las transiciones en sección, con el sistema 

de diafragmas, creados a través de la sucesiva compresión y dilatación 

del espacio y compresión final a través de los huecos perforados en el 

muro, plantean idéntica búsqueda. 

A la idea de transición horizontal del espacio a través de la luz le 

acompaña la transición vertical que se produce en la sección del espacio 

en relación a la creación de la luz y la sombra. Esa graduación de los filtros 

y la transición de luz – penumbra – sombra – penumbra - luz es regulada 

con la conformación geométrica y la disposición de los elementos en 

sección. La creación de un espacio conformado por muros gruesos y 

de gran altura crea el espacio en sombra y es una solución habitual en 

lugares con climas cálidos al alejar el plano de sombra del plano del 

suelo. El primer plano del pórtico actúa de filtro en Can Lis como en la 

Fig.308 Can Lis. La doble altura crea el 
espacio en penumbra donde se practican las 
perforaciones orientadas al mar.

Fig.306. Palacio de Comares. La altura del 
espacio permite la penumbra que potencia la 
apertura de los huecos profundos.

Fig.307. Pagina opueta.
Arriba, sección por el Palacio de Comares. 
Transición desde el patio, filtro del pórtico, 
espacio en penumbra, proyección al horizonte.

Debajo. Sección por la unidad espacial patio 
y sala de Can Lis. Se producen las mismas 
transiciones.



UTZON Y EL DESCUBRIMIENTO DE LO ISLÁMICO
La huella de la Alhambra en Can Lis

CAPÍTULO 5

499



SEGUNDA PARTE
La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de su obra Can Lis

CAN LIS

500

Alhambra creando la penumbra frente a la luz contenida en el patio. 

El espacio principal queda dispuesto en sombra, creada a través de su 

geometría en sección de mayor altura que es la que crea ese espacio en 

sombra frente a las aperturas practicadas en la parte inferior del muro, 

a la escala humana, que se abren a lo lejano. 

Aunque la escala general es diferente, la qubba de la Alhambra tiene una 

volumen interior de un cubo con lado de aproximadamente 11 metros 

hasta la base de la bóveda y Can Lis un espacio de 5,60x4,40x4,80 

metros. En ambos casos, la transición se produce en sección se produce 

desde el patio abierto al cielo, a través del diafragma que constituye el  

primer pórtico de altura contenida que da paso a la sala de gran altura, 

donde alcanzamos las dimensiones necesarias para crear el espacio 

trascendente, para practicar a continuación en el muro, de acuerdo 

a las proporciones del hombre, los huecos profundos en al menos 

tres direcciones del espacio, sabiamente  dispuestos con respecto al 

horizonte buscado, que hacen que la vista lejana se materialice en los 

muros como cuadro cercanos verticales, paisaje de la que la arquitectura 

se ha posesionado y pasen a formar parte de su materia. 

En este grupo entraría la estancia final de la casa Malaparte de 

Adalberto Libera en Capri. No es un mirador abierto para asomarse sino 

que todo el espacio constituye a la vez la idea de un refugio, la cueva 

desde la protección espacial de la sombra, y una atalaya sobre el paisaje 

a partir de los huecos perforados sobre el grueso muro, artificio en el 

caso de Utzon, que se convierten en atalaya sobre el paisaje y controlan 

sabiamente la luz.

La lectura que acabo de realizar en clave de compresiones y dilataciones 

del espacio en sección nos lleva a directamente al estudio de los juegos 

de luces que definen lo fundamental de la intención arquitectónica. El 

contraste entre el patio bajo la luz, y el plano luminoso de fachada del 

pórtico que aparece en primer plano, contrasta con la penumbra del 

pórtico que antecede al espacio de la gran sala, cuya altura posibilita 

el espacio de sombra, donde también vibra la luz diagonal que penetra 

superiormente. 

El espacio se proyecta hacia el paisaje exterior a través del nicho de luz. 

Es precisamente esa transición en altura y en las proporciones generales 
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del espacio, junto a la inteligente disposición de los huecos,  donde 

se crean las condiciones para crear la sombra que permita ver la luz 

que nos proyecta al mundo exterior: la luz desde la sombra. Se crea el 

espacio de la quietud que permite la trascendencia de que el mar o el 

paisaje de la ladera del Albaicín pasen a formar materia arquitectónica.

Lo	horizontal	es	vertical	y	lo	vertical	horizontal.

En la visión desde el lado norte del Patio de la Alberca tenemos una 

visión del reflejo del pórtico y la torre de Comares sobre el espejo del 

agua. La visión en el agua de la luz que se proyecta al fondo sobre la 

sombra, del ajimez central, se prolonga en el reflejo de la misma en el 

agua, acentuando la importancia del eje. Lo vertical se ha transformado 

en elemento horizontal por artificio de la arquitectura señalando los 

significados.

En las troneras de la Sala de Can Lis, el horizonte del mar se transforma 

en cuadro, pasando a formar materia del muro, y se transforma en un 

elemento vertical, expresando la idea de la arquitectura. En los huecos 

del Salón de Embajadores, el paisaje de la ladera del Albaicín pasa 

también a formar parte del cuadro vertical, haciendo lo infinito, finito y 

lo lejano, cercano.

Geometría cuadrada con expansión centrífuga

La idea volumétrica del cubo habitado es también un elemento común 

en ambos casos. Una volumetría cúbica tan diáfana como la que plantea 

Utzon en Can lis, donde las formas cuadradas geométricas se materializan 

en planta y los saltos en cubierta se producen de manera ortogonal, 

acentuando la idea del ritmo espacio-temporal y conformando cuerpos 

puros, no es una caracterítica que se repita en muchas de sus obras. 

La formalización geométrica crea el orden espacial, el ritmo y el orden 

temporal de la luz y la vocación hacia el horizonte exterior. Si mucha 

de la arquitectura islámica sigue casi todos estos fundamentos, la 

geometría platónica que nos ocupa está centrada más bien en la 

arquitectura hispanomusulmana y norteafricana y ejemplarizada en la 

Alhambra, donde la feliz combinación de la idea del palacio se funde con 

la de la torre defensiva, creando una idea nueva al perforarla y abrir la 

Fig.310 La Alhambra. Lo vertical se vuelve 
horizontal en el reflejo del plano de la lámina 
de agua

Fig.309 Can Lis. El plano horizontal del mar 
se vuelve vertical y pasa a formar parte de la 
materia del muro.
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geometría al paisaje, de la qubba-mirador o torre mirador, cuya máxima 

expresión encontramos en Comares. 

Si fijamos ahora la vista sobre las plantas de ambos espacios y las 

analizamos, podemos encontrar importantes semejanzas en cuanto 

a su disposición. En ambos casos se produce la formalización de un 

espacio de planta cuadrada al que se accede desde el patio, con un 

espacio previo de transición más ancho común ligado a ese patio y que 

da paso al espacio de gran altura con huecos perforados en el muro que 

se expanden en las otras tres direcciones del espacio, hacia el paisaje 

que le dan sentido, en Can Lis el mar y en el Palacio de Comares la visión 

de la ciudad que domina. 

El movimiento tiene pues un carácter claramente centrífugo, en 

busca el paisaje circundante enmarcándolo en varias direcciones 

simultáneamente, desde  un planteamiento inicial de centralidad que es 

señalado por el espacio geométrico de mayor altura. Se logra así que el 

espacio estático inicial de forma cúbica  se relacione con su exterior de 

manera centrífuga. Desde el recorrido lineal que constituye la transición 

del patio hacia la sala interior, a través del filtro del preámbulo porticado, 

el espacio nos dirige a la contemplación del paisaje materializado en 

tres planos del muro de la sala.  En ambos casos, el eje predominante de 

focalización queda establecido en la dirección del acceso, donde además 

Utzon dispone más huecos proporcionalmente,  pero en ambos casos se 

focaliza también en las dos direcciones laterales, con una relación hacia 

el paisaje circundante de carácter centrífugo. La casa Malaparte podría 

también ser considerada dentro de esta categoría.

La idea del palacio de Granada se crea  al sintetizar en uno la idea del 

modelo de sala de palacio con pórtico que se abre al patio con la del 

espacio cúbico de la qubba real que avanza sobre el paisaje, habitando 

en este caso una torre original de la fortaleza; esta pieza queda abierta 

en tres de sus caras hacia el paisaje granadino que domina como ciudad 

real que es. Se produce aquí una transición  desde el pario con un primer 

pórtico formado por de 7 arcos, de los cuales el central es el mayor 

y que da paso a la sala residencial llamada de la Barca, que en este 

caso y debido a la potente configuración espacial sirve prácticamente 

de espacio previo a la gran sala de la qubba de Comares en la que se 

excavan nueve huecos en su ancho muro que miran al norte, este y oeste 

Fig.312 Can Lis. Geometría cuadrada con 
expansión centrífuga

Fig.311 Torre de Comares. Geometría cuadrada 
con expansión centrífuga
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de la colinas de Granada y que se convierten en cámaras o habitáculos 

que se referencia al principal. 

En los ejes principales los huecos con ajimeces son mayores y en el eje 

del patio el principal, del emir. Este tipo de espacio se ha venido en 

definir como qubba-mirador, y es estrictamente una creación nazarí. 

La qubba es un espacio trascendente, que domina con su individualidad 

y relevancia todo el conjunto y se constituye en un centro, de ahí la 

importancia de que esos huecos se abran centrífugamente. Como 

expresa Rafael Manzano Martos

“Esta sala (de la Barca), dormitorio y casa oficial del monarca, es, sin 

embargo, de facto, un puro vestíbulo del salón de Embajadores. Esta 

disposición tenemos que atribuirla a una fórmula bellísima nacida en 

la arquitectura granadina, que se venía repitiendo en la Alhambra al 

menos desde las reformas del Generalife de la época de Ismail: a la sala 

estrecha y larga del tipo tradicional doméstico en la España musulmana, 

se adosaba una torre mirador para la ensoñación en el paisaje, montada 

sobre el fuerte desnivel brindado por lo escarpado de la topografía. Aquí 

el mirador se va a convertir en “qubba” suprema y salón del Trono, por 

lo que la Sala de la Barca resulta más una antesala de protocolo que una 

auténtica vivienda real. (…) 

En contraste con ello, cuando se penetra en el salón de Embajadores, 

todo se hace lujo, sabiamente ordenado en sobria perfección. En torno a 

la sala de planta rigurosamente cuadrada, y de altura idéntica a su lado, 

nueve camarillas vaciadas en el grosor de los muros de la torre abren 

en tres direcciones del espacio, hacia Norte,  a saliente, y a poniente, 

requiriéndonos con el brillo d las luces que destellan en los paisajes 

lejanos, en contraste con la umbrosa luz de la sala, iluminada sólo por 

altas ventanas de  dobles y caladas celosías, que matizan aún más la 

invariable persistencia de la suave luz que bien del septentrión.” (74)

En Can Lis, la sala principal queda dividida en dos zonas: el cuadrado 

central de la sala donde se ubica el banco de fábrica semicircular 

y que nos dirige hacia los huecos o troneras horadados en el muro 

principales, con las dos orientaciones principales sureste y suroeste,  y 

el cuasi cuadrado perimetral que abraza al anterior y contiene la zona 

de circulación trasera y lateral.

74. MANZANO MARTOS, Rafael. 1994. Qubba, 
aula regia en la España musulmana. Editorial: 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid
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Ese deambulatorio lateral se enfrenta a otro de los huecos en dirección 

al mar, que coincide con el hueco de menor tamaño del pórtico del 

patio, y se enlaza con la tronera lateral que mira aproximadamente al 

nordeste.

Se completa así el carácter centrífugo del espacio, que además de 

buscar el mar con ese carácter en el movimiento desde dentro hacia 

afuera, busca también en el otro sentido, el del exterior al interior, 

con la incidencia del  movimiento rotatorio del sol sobre las paredes 

orientadas que conforman los nichos. En ambos espacios se busca, de 

manera simétrica o de manera más orgánica, seguir los movimientos 

solares.

Luz diagonal y luz horizontal

Otro de los elementos fundamentales que encontramos en ambos 

espacios se refiere a la lectura de la luz diagonal que se introduce en el 

espacio  a través de los huecos de dimensión limitada practicados en la 

parte superior del muro vertical. El espacio-refugio que permanece en 

la quietud de la sombra con el objeto lejano-cercano de los huecos se ve 

vibrado por la luz que penetra superiormente y que refleja los cambios 

del día y, por lo tanto, el paso del tiempo como elemento trascendente. 

La luz se materializa en la pared y hace visible el movimiento del sol, 

vibra la materia.

Aunque en la Alhambra es mucho más acentuada la existencia de esa 

combinación de luz horizontal con focalización hacia el paisaje con la 

luz vertical que desciende materializándose en el muro, ya que dichas 

perforaciones se abren con mayor profusión en tres caras, cinco ventanas 

con celosía por cada una, la formalización también está claramente 

presente en el hueco superior practicado en la cara suroeste del muro 

de la sala de Can Lis.

En el caso del edificio islámico el objeto más perfecto de la unidad es 

la luz, y su arquictura busca la trasformación de la materia a través 

de la vibración luminosa. De ahí que su búsqueda de ese en aire en 

vibración, tanto en sus espacios exteriores como interiores. Además de 

su carga simbólica y su escritura, las yeserías y los mocárabes buscan 

precisamente esa ruptura de la luz que vibra en la materia. Las ventanas 

Fig.313 Can Lis. Luz horizontal y luz diagonal

Fig.314 Comares. Luz horizontal y luz diagonal
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caladas en los tres lados del nivel superior permiten ese sentido 

rotatorio. Como nos recuerda Titus BucKhardt muy acertadamente: 

“No existe símbolo más perfecto de la Unidad divina que la luz. Por 

esta razón, el artista musulmán procura la transformación del material 

mismo que modela en una vibración luminosa.” (75)

En Can Lis, la operación es más modesta en escala, pero no menos 

intensa por efímera: durante unos 15 minutos al día la luz se materializa 

en el muro trasladando el movimiento final del sol. Utzon alude a este 

elemento como algo importante, que marca el devenir del tiempo.  El 

espacio en sombra interior vibra gracias a esa luz superior capaz de 

materializarse en el muro.

Ese tipo de huecos superiores practicados en el muro vertical que 

proyectan una luz que incide diagonalmente en el espacio frente a la 

luz horizontal predominante también se producen en algunas villas de 

Pompeya y Herculano. Con otro carácter, Utzon lo volverá a utilizar en 

el pequeño restaurante de Paustian, siguiendo parcialmente modelos 

de Alvar Aalto.

No se puede negar que haya un cierto sentido en el origen de los huecos 

superiores que suelen acompañar a las qubbas islámicas con la idea 

de la chimenea de ventilación, con las torres de ventilación de origen 

iraní. Esta forma de introducir la luz superiormente, como elemento 

de ventilación e iluminación, se observa en casi toda la arquitectura 

islámica y siempre en la de occidente, hispanomusulmana y magrebí. 

De hecho, hasta bien entrada la década de 1980 el hueco superior 

de la sala de la casa de Utzon carecía de vidrio, y éste fue instalado 

posteriormente. La idea de ventilación de mantiene, en cambio, en los 

elementos de dormitorios.

Control de la visión y la luz en las troneras

La idea del hueco profundo que controla la luz directa está presente en 

ambos espacios, la entrada de luz vibra en la profundidad de los muros.  

En el Palacio de la Alhambra los huecos excavados en el grosor del 

doble muro constituyen unas cámaras que se pueden considerar, 

75. BURCKHARDT, Titus. El Arte del Islam. 
Lenguaje y significado, 1988. 2ª edición 199 
José J. de Olañeta, Editor Sophia Perennis, 
Palma de Mallorca.



SEGUNDA PARTE
La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de su obra Can Lis

CAN LIS

506

dependencias secundarias que vuelcan al espacio principal. En la 

central, que consta de un ajimez, ocupaba su puesto el emir, como rezan 

las inscripciones en los muros. Hasta una época reciente, los huecos 

estaban completamente abiertos y solamente disponían de celosías 

los ventanucos situados sobre ellos, así como los del nivel superior. La 

imagen de esa visión impactante sobre la colina del Albaicín desde lo 

alto de la escarpada topografía producía un efecto de acercar al plano 

vertical el paisaje de la ciudad que rodeaba a la alcazaba palatina. 

Recientemente, el patronato decidió cerrar con celosías fijas y bastante 

opacas todos los huecos, debido a lo que aparece en el escudo de 

Hernando de Zafra en la casa de Castril de 1539 (76), lo que resulta sin duda 

práctico para un edificio con tantas visitas; sin embargo, los ajimeces 

con celosía presentaban hojas móviles y permitirían la visión con su 

apertura a elección, como es habitual y se puede observar en la única 

celosía original conservada del recinto de la Alhambra. La situación de 

dominancia sobre la ciudad se ha perdido en parte por esta intervención 

solo relativamente fiel o incompleta, pero es apreciable todavía hoy en 

la Alhambra en otras qubbas y estancias el cuarto dorado.

En las troneras de Can lis, Utzon crea el artificio de la excavación de 

la caja estereotómica, la cueva. Los muros en esviaje crean los nichos 

que nos dirigen en varias direcciones y enmarcan la línea horizontal 

del mar en diversos cuadros que pasan a formar parte del muro como 

elementos verticales, y donde cada uno parece tener su propia vida. Se 

mantiene el plano de la plataforma y se crea el plano inclinado del techo 

que nos dirige al mar y nos resta algo del cielo, señalando el objeto. (77)

Es conveniente ahora acudir a algunos de los escasos croquis de Utzon 

de Can Lis de los que disponemos para ver algunas inspiraciones que 

resultaron importantes a la hora de definir formalmente esa manera de 

encuadrar el horizonte. 

En un croquis cuya datación se puede establecer en 1972, ya que Utzon 

todavía duda entre dejar el suelo de  la plataforma de la sala en un plano 

horizontal único o alterarlo configurándolo en varios niveles, figuran dos 

esbozos que nos remiten indudablemente a la interpretación en clave 

islámica que estamos llevando  cabo y  que enlazan definitivamente con 

la idea de las cámaras abovedadas de los huecos del Palacio de Comares. 

76. En dicho escudo aparece la Torre de 
Comares con unos ajimeces, pequeños 
balcones salientes en celosia, en los huecos 
principales de la torre. Sin embargo, se han 
construido unas celosias fijas, algo bastas, y 
carentes de las hojas móviles que también se 
adivinan y permitirían ver el paisaje. El daño 
ocasionado a la percepción dominante sobre la 
ciudad desde el palacio es apreciable.
77.Esta idea, formulada con estos términos, es 
deudora del artículo “Más mar” publicado en: 
CAMPO BAEZA, Alberto. La idea construida. 
Librería Técnica CP67 S.A. Argentina. 1998.

Fig.315. Comares. Contro lde la luz y la visión

Fig.316. Can Lis. Contro lde la luz y la visión
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Uno de ellos presenta una secuencia de arcos en perspectiva de 

inconfundible naturaleza islámica: la visión del plano final queda 

enmarcada por esta secuencia fragmentada, donde si trazásemos una 

línea uniendo los elementos nos llevaría  al otro croquis que representa 

un espacio abovedado con techo y muros que enmarca el el horizonte 

del mar con el cielo recortado.

Un segundo boceto relacionado con el asunto que se expone aparece 

en uno de los libros de su biblioteca; Utzon solía realizar croquis y 

anotaciones en los libros junto a imágenes que le inspiraban o  ideas 

que le interesaban (nota, perdidos). En este libro sobre arquitectura 

otomana, en una página que representan algunos diagramas y escrituras 

musulmanas, aparecen varios bocetos. 

En el primero se representa en sección y perpectiva un esquema similar 

a uno de los nichos que encuadran el paisaje en Can Lis, que enmarca 

un paisaje; también aparece una planta que representan espacios con 

muros en esviaje  que nos remiten inconfundiblemente a los nichos de 

Can Lis. 

Utzon anota lo siguiente: “Idea: un muro con nichos que tiene un 

espacio aquí y allá”. Estos bocetos parecen haber sido fechados en 

1959, aunque la fuente del dato es quizá incierta porque se trata de 

unos croquis realizados sobre el libro.

Fig.318. Arriba y abajo.
Dibujos de Jørn Utzon  sobre uno de sus 
libros de arquitectura islámica.Utzon solía 
dibujar y hacer anotaciones con ideas 
que le surgían al verlos. Esta página con 
croquis aparece publicado en  VV.AA., Jørn 
Utzon Logbook. Vol. IV. Edition Bløndal. 
Hellerup, 2008. Pág. 89

Fig.317. Izquierda. Croquis de Jørn Utzon. Se ve 
la interpretación inspirada en la arquitectura 
islámica en la concepción de los nichos, lo que 
aparece como recordatorio en las dos esquinas 
superiores del plano
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Dos escalas: espacio simbólico y escala humana del horizonte

Tanto en la Alhambra como en Can Lis se produce en el muro 

estereotómico la apertura de unos profundos huecos, nichos o troneras, 

en tres planos de la fachada de la sala, que nos van a dirigir en esa 

direcciones para captar esas porciones de paisaje. Mientras la escala y 

significación espacial de la sala pertenece a una dimensión trascendente, 

de carácter sagrado; la dimensión en planta y sección de las troneras 

está relacionada con la proporción humana. La proporción relativa de 

la disposición de los elementos en ambos espacios, entre la geometría 

de la sala y la proporción de los huecos a escala humana, es también 

similar. La proporción en sección de la idea de hueco corresponde a la 

escala del hombre.

Refugio y atalaya

 En ambos espacios subyace la idea de ser un refugio, ya sea torre en la 

Alhambra y cueva en Can Lis, y la de ser una  fortaleza frente al medio 

natural circundante y, a la vez, una atalaya que se abre sobre el paisaje 

que abarcan, de manera centrífuga, como ya se resaltó en el punto 

anterior. Aunque la materialización final difiere en ambos casos, debido 

al ropaje delicado interior del palacio y la simbología astral de la bóveda, 

si atendemos a la configuración como torre de la muralla en Comares, 

la base de esta geometría cuadrada está construida sobre la idea de lo 

estereotómico, de lo que está unido a la tierra. 

Desde el interior la idea del plano de la plataforma que como plano 

que limita con el horizonte se hace  dominante en ambos casos. La 

plataforma va a terminar de manera abrupta donde terminan los huecos 

para pasar al plano vertical, y el posterior inclinado, pronunciado y 

abrupto del terreno; de esa manera el plano de suelo del basamento 

que nos acompañaba en el recorrido horizontal y nos definía el plano 

horizontal inferior fundamental queda completamente remarcado en la 

idea arquitectónica, como torre, refugio, fortaleza y atalaya.

La definición como torre desde la visión exterior es evidentemente 

completa en el caso de la torre de Comares, expresando de manera 

absoluta su pertenencia a la muralla que construye con el mismo 

material, de manera que la torre ve duplicada su altura respecto a la 
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ladera; el conjunto de torre con el desnivel natural acentúa la idea de 

refugio-atalaya. 

En Can lis, la plataforma del nivel de la sala se manifiesta de manera 

independiente a los pórticos que envuelven el espacio de la cueva. La 

visión de la pieza sobre el acantilado y el mar da significancia a su idea 

de atalaya, aun cuando esté retirada unos metros del borde.

Aunque las formas son claras, y se plantea un juego de volúmenes en el 

paisaje bajo la luz, lo verdaderamente esencial es el espacio que fluye, 

que se proyecta y se articula. 

Sustracción con adición

Si en la Alhambra el ropaje efímero interior del espacio es envuelto 

por la idea de fortaleza de la torre exterior (78); en Can Lis, el ropaje del 

lenguaje tectónico aditivo de los pórticos, manifestado con sus líneas 

de fuerza de viguetas, pilares y bovedillas, es el que envuelve a la cueva 

interior, regularizando en cierta medida la naturaleza orgánica de las 

troneras, que están horadados al interior y son salientes modelados 

desde el exterior. Es un juego inverso, en este sentido, al que se produce 

en el salón de Embajadores de la torre de Comares de la Alhambra, 

donde el ropaje estereotómico masivo de la torre abraza al tectónico de 

las yeserías y formas envolventes interiores de la bóveda y las paredes. 

Lo masivo que envuelve al ropaje delicado interior de yeserías, 

mocárabes y escritura de la Alhambra frente al pórtico que envuelve la 

cueva de piedra en Can Lis. Al exterior se perciben los nichos sobre la 

plataforma que les da base confirmando el significado de atalaya para la 

contemplación y de espacio interior masivo en que se abren los huecos 

que dan sentido al espacio. Los pilares que nacen del suelo no hacen 

sino reforzar la idea de elemento ligero tectónico que abraza al cuerpo 

masivo. 

Estudiando la planta se vuelve a advertir un uso de la geometría 

profundamente orgánico. Desde el espacio de piedra interior cuadrado 

se producen las aperturas de esos nichos que se horadan en el muro 

y salen como los dedos de una mano buscando la orientación frontal 

al mar frontal y oblicuamente para enmarcar de una manera concreta 

78. Debo esta reflexión, como algunas otras 
ideas a las reflexiones planteadas por Jesús 
Aparicio Guisado en su libro El Muro.
APARICIO GUISADO, Jesús. El Muro. Editorial 
Nobuko. Buenos Aires. 2006
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lo universal y hacer privado algo público. La estructura adintelada 

exterior envuelve y protege los muros de piedra irradiados del sol y la 

lluvia y reconstruye la forma definitiva del volumen, regularizando la 

geometría nuevamente. Lo tectónico contiene aquí a lo estereotómico 

como lo manifiesta el orden constructivo o dicho de otra manera lo 

estereotómico interior es tectónico al exterior.

Elementos	sensoriales	y	efimeros

Existe una lectura efímera de los elementos naturales que nos ayudan 

a comprender el espacio del patio en relación al lugar y su proyección 

exterior. Si bien el Patio de los Arrayanes tiene una lectura de lo efímero 

en el lenguaje del agua, en la escritura cúfica de las paredes y otros 

elementos como la descripción del universo en el techo, hay una cierta 

concordancia en la introducción de los elementos percibidos por los 

sentidos.

La primera es, como ya hemos visto, la incorporación del patio como 

elemento partícipe junto a la unidad interior de la idea global. En Can 

Lis, el elemento sensorial de lo que parece efímero nos lo dan los 

elementos en los patios con el sol, el viento, y los olores como una 

parte fundamental en la compresión de los espacios: el cobijo que nos 

proporcionan los pinos, la vegetación del patio y el sentir del viento 

marino. Frente a ello, la sala se presenta como un espacio de silencio 

absoluto que nos predispone al acto de la contemplación. En el patio de 

la Alberca de la Alhambra, la lámina de agua crea  el reflejo que invierte 

el plano vertical convirtiéndolo en horizontal y creando una ilusión 

entre ambos planos, las fuentes de agua con su simbología del paraíso 

con el agua en movimiento y de agua estancada, su actuación en el eje 

principal, su sonido y el  olor de la vegetación. En el interior, hay todo un 

ropaje que nos envuelve, con la brillante cerámica vidriada en el zócalo, 

la escritura cúfica, las yeserías y el simbólico artesonado.

Construcción y ornamentación

La sala de Can está manifiestamente despojada de cualquier 

ornamentación y de cualquier elemento que distraiga del esfuerzo final 

de buscar al mar, desde la contemplación que se expresa a través de la 



UTZON Y EL DESCUBRIMIENTO DE LO ISLÁMICO
La huella de la Alhambra en Can Lis

CAPÍTULO 5

511

ubicación del banco semicircular de fábrica en ese espacio trascendente 

y la mesa. Aunque esta idea de la ausencia absoluta de ornamentación en 

la sola busca de la confrontación del mar es un hecho evidente, el propio 

Utzon lo indica expresamente: “Si construyes una casa en Dinamarca 

con ventanas pequeñas, la decoración  interior es muy distinta, muy 

abundante, pero cuando vives en un bosque, sus cambios durante el 

año son tan importantes que difícilmente podrías tener muchas cosas a 

tu alrededor en la casa, pues de algún modo molestarían a la simplicidad 

de la luz. Por ejemplo, En Can Lis, la vista del mar es lo más importante, 

por esa razón no tiene decoración.”.  ((79)

En el muro de piedra desaparecen todas las viguetas de la casa para 

crear el espacio del refugio de la cueva, la idea estereotómica de la 

piedra; más allá de la expresión del mundo excavado de la cueva, es 

claro que la ubicación de cualquier otro elemento en el muro de piedra 

nos distraería del objeto final de la confrontación al mar. El silencio 

absoluto de la sala se construye también en busca del carácter casi 

sagrado del espacio.

Solo el brillo prudente de los remates de la cerámica de banco y mesa 

iluminan invitan con su reflejo a definir la posición del hombre en ese 

espacio. Un elemento muy cercano nuevamente a la idea de la cerámica 

en el palacio, donde se quisiera iluminar las partes interiores del muro y 

hacerlas más ingrávidas. Hasta la forma de sobreponer las carpinterías 

de madera a los muros, las opacas, nos recuerdan a las puertas islámicas 

sobre sus chamuceras.

La construcción del ropaje interior del Palacio de Comares es una joya 

labrada con poemas y alabanzas, sus delicadas yeserías ocupan todas las 

paredes hasta la bóveda que es un firmamento estrellado y simbólico. 

El basamento de la cerámica con dibujos geométricos son, como en el 

caso de Utzon, el lugar cercano a donde habita el hombre mientras el 

plano del suelo, pobre y austero hoy se cubriría de ropaje. 

Existe a pesar de la ornamentación una idea de sobriedad y sabia 

perfección en el ordenamiento del espacio del palacio nazarí que está 

hecho igualmente para la contemplación desde la quietud que solo 

agita el eje que viene del patio de la Alberca. Un espacio trascendente 

del que emana un orden universal confrontado con su entorno.

79. Utzon, Jorn. 1983. Art between science and 
Instinct. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 
157. Abril-junio de 1983
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Transición de lo público a lo privado

Como ya se ha indicado, la configuración de las dependencias de la 

vivienda se disponen por adicción articuladas por una serie de patios 

que fragmentan espacialmente los recorridos, como en una pequeña 

ciudad palaciega. Como en ésta, existe una cuidadosa transición que va 

de lo más público a lo más privado y esta idea se va manifestando en la 

forma de tratar y esconder los espacios de acuerdo a su carácter y en el 

ordenamiento de esta disposición.

Hasta ahora, hemos hablado de la concordancia en el espíritu del 

ordenamiento de la arquitectura en cuanto a la geometría, el ritmo, la 

luz y la precepción espacio temporal entre la sala de la vivienda de Utzon 

y el palacio de Comares. Sin embargo, podemos ir más allá, para concluir 

que las dependencias que corresponden a las partes más privadas de la 

vivienda, participan del carácter del que venimos hablando.

La disposición de cada uno de los dormitorios que componen el edificio 

residencial durante la noche se configura como una adicción de dos 

elementos casi idénticos articulados por un patio central, patio que 

pertenece a una esfera absolutamente privada y ligado al baño y que 

también se abre al mar. Nos encontramos en un mundo ya ligado a la 

esfera privada.

A esta unidad formada por los dos dormitorios y su patio-terraza se 

accede indirectamente y perpendicularmente desde el sentido del 

recorrido principal a través de un patio de carácter público pero más 

reservado que aquel patio estancial que se ligaba a la sala.

Dentro de cada dormitorio nos encontramos en cierta manera con una 

disposición como podrían tener otros pequeños palacios habilitados 

como qubbas-mirador que se presentan más discretas dentro de 

la Alhambra. El espacio dentro del dormitorio, aun en su limitada 

dimensión, se vuelve a definir como varios espacios con un orden 

jerárquico de inconfundible naturaleza islámica.

 La zona de dormir, con un techo más bajo y su geometría diferenciada, es 

una alhanía o habitación secundaria respecto a la principal y comunicada 

con ella; con su lecho que define el nuevo plano del suelo realizado en 
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fábrica y rodeado de una estantería baja que ayuda a configurarlo, no 

es sino la forma islámica de crear el lugar para el reposo, con cojines. 

Lechos así , con elementos blandos removibles sobre la obra de fábrica 

abundan en Marruecos y en todo el área islámica. Todo está conformado 

como un recinto estancial subordinado al espacio central.

El espacio central se define nuevamente con mayor altura, algo menor 

que en la sala lógicamente, pero apreciable y con una escala que quiere 

inserta nuevamente una dimensión trascendente. En él se ubica una 

mesa de fábrica, elemento quizá algo discordante. Sobre el muro 

alto que el espacio crea se horadan nuevamente unos nichos que se 

relacionan con el exterior, uno mayor y otro muy pequeño e intimo que 

en alguna fase del proceso proyecto llegó a ser salida. 

El cuerpo de dormitorios del que hablamos tiene una ubicación algo 

más alejada del mar y lo ve, por tanto, de manera diferente, pues el 

plano de la vegetación es aquí más dominante, lo que nos lleva a otra 

esfera más privada y protegida de relación.

El último cuerpo en el orden progresivo de privacidad es el dormitorio 

de invitados, pieza a la que se penetra por un patio-terraza conectado 

lateralmente. También existe una compartimentación espacial, hoy tras 

la restauración algo destruida, pero la escala de las cosas ya es diferente.

El brillo cerámico

“No existe símbolo más perfecto de la Unidad divina que la luz. 

Por esta razón, el artista musulmán procura la transformación 

del material mismo que modela en una vibración luminosa. 

Para este fin recubre las superficies interiores – y a veces las 

exteriores- de una mezquita o un palacio con mosaicos de 

azulejos. Este revestimiento se limita con frecuencia a la parte 

inferior de los muros, como si quisiera disipar su pesantez. 

Entre los ejemplos de la arquitectura islámica bajo la soberanía 

de la luz, la Alhambra de Granada ocupa el primer lugar.“ (80) 80. BURCKHARDT, Titus. El Arte del Islam. 
Lenguaje y significado, 1988. 2ª edición 199 
José J. de Olañeta, Editor Sophia Perennis, 
Palma de Mallorca, ISBN 84-7651-468-9 
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Utzon adquiere experiencia en el uso de la cerámica en sus viajes por 

China, Japón y de su contacto con la arquitectura de Alvar Aalto, pero 

sobre todo de la arquitectura islámica. Utzon estaba enormemente 

interesado enormemente interesado en el vasto contraste de 

materiales entre las superficies del tejido continuo de tapial de Isfahan 

y el revestimiento cerámico de las cúpulas y los patios de los edificios 

monumentales con su forma precisa y su brillo. 

Si en la ópera de Sídney, Utzon hace un uso de la cerámica inspirado 

en la tradición del islam oriental, y en especial en los ejemplos de 

la arquitectura selyúcida y saváfida de Isfahán, en Can Lis hace un 

uso estratégico del azulejo  que entronca con la tradición hispano 

musulmana.

Unos pocos puntos de Can Lis, escogidos,  han sido objeto de policromía 

brillante, detalles realizados con las baldosas de cerámica vidriada de la 

tradición islámica. Se presentan en la entrada simbólicamente, en las 

zonas de cocina y aseo, en donde se come y en los muebles señalados 

como lugar que constituyen lo más sagrado de la casa y brillan en la luz. 

Ello tiene también unos significados, relacionados con las personas.

La inclusión y la disposición de los azulejos en Can Lis obedecen a 

razones relacionadas con lo simbólico, con la luz y la manera de habitar. 

La cerámica de color es introducida en una serie de lugares estratégicos 

que quedan así señalados dentro del dominio de la piedra. Dichos 

puntos señalan los lugares donde las personas se detienen, donde el 

movimiento espacial  cede su lugar al temporal. 

Quedan señalados de esa manera, vibrando con el brillo especial bajo 

la luz frente a la materia homogénea de la piedra arenisca. El uso de 

la cerámica obedece pues a un sentido unitario de comprensión de la 

totalidad, al igual que sucede con el uso de la cerámica en los palacios 

de Granada. 

Además de señalar aquellos lugares donde las personas se detienen y el 

movimiento dentro de la vivienda pasa a un plano contemplativo, Utzon 

también dota a la cerámica de un carácter simbólico o iconográfico, 

abstracción que parte de la geometría.
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Movimiento espacial y temporal. Espacio y Tiempo.

En Can Lis, como en la Alhambra y otros edificios islámicos, nos 

encontramos, y aquí volvemos a recordar la certera y hermosa cita 

inicial inicial de Titus Buckhardt, con dos formas diferentes de percibir 

el espacio que se complementan y aportan riqueza: el espacio en 

movimiento que tiene que ver con el ritmo, la fragmentación espacial 

y el recorrido, con los elementos efímeros y cambiantes; y el espacio 

desde la quietud del hombre donde el movimiento viene de lo temporal

El movimiento temporal se da desde la contemplación, desde la quietud 

del hombre, lo que se mueve es el tiempo, los ciclos del día entre el 

amanecer y el ocaso, del movimiento del sol, de los cambios estacionales 

con su luz, formas y colores, de los ejes visuales sobre el paisaje y el 

horizonte, de la manera de encuadrar el paisaje. Todo esto tiene que 

ver con lo estereotómico principalmente, aunque también algunas 

arquitecturas muy diferentes, como la japonesa, han sabido trabajar 

como nadie con estos conceptos e influyeron los conceptos de Utzon. 

En el movimiento espacial, la persona se traslada a través del edificio y 

lo recorre en transiciones de un espacio a otro de la luz a la penumbra, 

de lo interior a lo exterior, de lo cerrado a lo abierto. Hay un movimiento 

espacial a través del recorrido y un sentido del ritmo en la arquitectura.  

El espacio tectónico es horizontal y se comprende en movimiento, el  

hombre es móvil en el espacio.

Tanto en la Sala de Can Lis como en la Torre de Comares se logra un 

equilibrio único entre la percepción horizontal y vertical, del espacio y 

la luz. De esa manera se auna la idea del mundo exterior que nos pone 

en relación con el espacio externo del horizonte y nuestra relación con 

lo exterior; con la idea de lo vertical que nos pone en comunicación 

con nosotros mismos, en el acto vertical en el que el hombre une los 

planos del suelo y el cielo y nos sitúa en el plano trascendente de la 

comprensión. La belleza de los espacios estudiados reflejan estos dos 

conceptos en un mismo tiempo y lugar.

La vivienda de Utzon en Mallorca trabaja sabiamente ambos conceptos 

y nos devuelve una lectura hermosa de las lecciones de la Alhambra en 

su modesta y gran vivienda de Mallorca.






