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RESUMEN

La tesis “CAN LIS, La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de su obra Can Lis” analiza en profundidad la 

vivienda que Jørn Utzon realizó para sí mismo en la entonces calle de la Media Luna, Porto Petro, Mallorca, entre los 

años 1970-74. La investigación plantea el análisis de esta obra maestra de la arquitectura, sus causas e intenciones, 

su proceso proyectual, su proceso constructivo, sus relaciones e influencias y sus significados últimos. Este estudio 

es fruto de una labor de investigación que comenzó hace más de 10 años. Enfrentarse a una obra cuya imagen es 

tan conocida es una tarea menos sencilla de lo que pudiera parecer. La descripción del proceso de trabajo de Jørn 

Utzon en Can Lis, y de su método en general, contiene un considerable número de mitificaciones que han sido 

comúnmente sostenidas por diversos estudiosos de prestigio, que han abordado esta obra sin un estudio razonable 

de la documentación existente, ni una  investigación de los archivos, ni  una comprobación de los hechos o una 

consulta de los testigos intervinientes. Por ello, cuestiones fundamentales habían quedado en el terreno de la 

conjetura y permanecía deformada la visión general de los procesos de Jørn Utzon en Mallorca.

La tesis se ha estructurado en dos grandes apartados que permitan la comprensión de los elementos fundamentales 

para su gestación: por un lado, el proceso proyectual y constructivo con sus circunstancias y condicionantes y, por 

otro, el conjunto de hechos y conceptos que han influido de manera directa y significativa en su concreción.  Esta  

investigación contiene una cantidad considerable de materiales y hechos inéditos, fruto de su desarrollo, así como 

documentación y dibujos nunca publicados anteriormente. Es por tanto, el estudio más completo realizado sobre 

Can Lis hasta la fecha.

En la primera parte de la tesis “CAN LIS” se aborda todo el proceso proyectual de Can Lis desde los primeros croquis, 

con  las condiciones y motivaciones iniciales, los proyectos sucesivos, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, 

hasta el proceso de construcción, su desarrollo y circunstancias, así como las modificaciones posteriores introducidas. 

Estos elementos se estructuran en tres apartados

1) Las condiciones y condicionantes iniciales.

2) El proceso proyectual.

3) El proceso constructivo.

En la segunda parte de la tesis “La huella de la arquitectura de Jørn Utzon a través de su obra Can Lis” se han analizado 

de manera particular algunos hechos arquitectónicos y vitales previos que fueron especialmente determinantes 

en la concepción de Can Lis y la serie de influencias directas que son imprescindibles para la comprensión de las 

condiciones en que se desarrolló y de las ideas que alumbra. Estudios previos de toda la trayectoria de Utzon y todo 

el corpus de influencias ayudaron a determinar cuáles de ellos son fundamentales para la comprensión del proceso. 

Estos elementos se pueden considerar directamente precursores de ideas desarrolladas específicamente en Can Lis:  

4) La experimentación en Australia: la naturaleza, la dimensión humana y la técnica. La casa de Bayview.

5) Utzon y el descubrimiento de lo islámico: la secuencia espacial, la materia y la luz de la arquitectura islámica 

como experiencia de aprendizaje. 

6) Paisaje sacro, hombre y arquitectura: la búsqueda de Utzon en Grecia.

Las conclusiones de este estudio determinan una serie de certezas sobre los procesos de  Jørn Utzon en Can Lis, y 

en su obra global, durante las diversas fases creativas que desmitifican muchos acercamientos precedentes: la visión 

universal de la arquitectura en su acercamiento al proyecto, el entretejido método proyectual de Utzon, la precisa 

búsqueda del desarrollo constructivo junto a la ejemplaridad en el rigor, la vitalidad y la espiritualidad con que Utzon 

aborda la arquitectura, la trascendencia de la forma de habitar de las personas y el valor que para Utzon tiene la 

arquitectura como medio para revelar el orden universal que nos rodea.
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ABSTRACT

“CAN LIS. The footprint of Jørn Utzon´s architecture through his work Can Lis” carries out a thorough analysis of 
the house Jørn built for himself between 1970 and 1974 on the street formerly called Calle de la Media Luna, in 
Porto Petro on the island of Mallorca. The research focuses on the causes that brought about this masterpiece, 
its purposes, design and building processes, its relations with and influences on other buildings and its ultimate 
meanings. This study is the result of a research that started over 10 years ago. Approaching a piece of work whose 
image is so well-known is harder than one might think. Many aspects of Jørn Utzon´s working method in Can Lis 
particularly but also generally have been described inaccurately and mythicized by several renowned scholars, who 
hadn´t really studied the existing documents or archives nor confirmed their hypotheses or consulted witnesses 
of the creation of Can Lis. This is why many key issues have been uncertain all this time and the general idea about 
Utzon´s working process in Mallorca has been distorted.

This dissertation has been structured into two main sections with the aim of helping understand all the facts 
that led to the creation of the building: the first part describes the design and building processes, as well as the 
circumstances and constraints under which they were carried out. The second part presents the events and ideas 
that directly and indirectly influenced the final work. This thesis contains a large amount of unpublished material 
and information, documents and drawings from the creation process as the inevitable result of a long lasting 
tenacious research. It probably is the most comprehensive study on Can Lis so far.

The first section, “CAN LIS”, addresses the design process of Can Lis from the very first sketches all the way through 
the subsequent plans, including basic and execution plans and the building process up to the changes that were 
later carried out on the building. The project´s initial conditions and Utzon´s first motivations and the evolution and 
circumstances of the building process are also described in this section, which has been divided into three parts:

1. The initial conditions and constraints.
2. The design process.
3. The building process.

The second section, “The footprint of Jørn Utzon´s architecture through his work Can Lis”, focuses on some events 
in Utzon´s life and some of his architectural experiences prior to the creation of Can Lis that were decisive to it. 
Also the direct influences on the process which are key to understanding the conditions under which the creation 
was carried out as well as the ideas Can Lis sheds a light on are illustrated in this section. A thorough study of the 
whole process Utzon went through and of all the influences he was subjected to helped determine what is crucial 
to comprehending Can Lis. These events or experiences can be considered as the direct precursors to the ideas 
that crystallised in this master piece:

4. Experiments carried out in Australia: nature, human and technical dimensions. The Bayview house.
5. Utzon´s discovery of Islamic architecture: spatial sequences, matter and light as a learning experience.
6. Sacred landscape, man and architecture: Utzon´s quest in Greece.

The findings of this research determine some aspects of Utzon´s working methods at every stage of the creation 
process both in Can Lis and in general, thus shedding light on previous mistaken ideas about Utzon´s way of 
working. A universal understanding of architecture, an intertwined design method, a tenacious search for the exact 
construction solutions, an exemplary rigour, vitality and spirituality in the design approach, the transcendence of 
our way of living and architecture´s potential to reveal the Universal order that surrounds are all aspects that do 
define Utzon as an architect. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido analizar en profundidad la vivienda que Jørn Utzon realizó para sí 

mismo en la entonces calle de la Media Luna, Porto Petro, Mallorca, entre los años 1970-74.  La investigación 

plantea el análisis de esta obra maestra de la arquitectura, sus causas e intenciones, su proceso proyectual, 

sus relaciones e influencias y sus significados últimos. 

Esta Tesis es fruto de una labor de investigación que comenzó hace más de 10 años. Enfrentarse a una obra 

cuya imagen es tan conocida es quizá una tarea menos sencilla de lo que pudiera parecer. La descripción del 

proceso de trabajo de Jørn Utzon en Can Lis, y de su método en general, contiene un considerable número de 

mitificaciones que han sido comúnmente sostenidas por diversos estudiosos de prestigio, que han abordado 

esta obra sin un estudio razonable de la documentación existente, ni una  investigación de los archivos, ni  una 

comprobación de los hechos o una consulta de los testigos intervinientes. Por ello, cuestiones fundamentales 

habían quedado en el terreno de la conjetura y permanecía deformada la visión general de los procesos de 

Jørn Utzon en Mallorca.

Tras años de estudio, la tesis se ha centrado en dos grandes apartados para la comprensión de los elementos 

fundamentales para su gestación: por un lado, el proceso proyectual y constructivo con sus circunstancias y 

condicionantes y, por otro, el conjunto de hechos y conceptos que han influido de manera directa y significativa 

en su concreción. 

Esta  investigación contiene una cantidad considerable de materiales y hechos inéditos, fruto de su desarrollo, 

así como documentación y dibujos nunca publicados anteriormente. Es por tanto, el estudio más completo 

realizado sobre Can Lis hasta la fecha.

1. PRIMERA PARTE: CAN LIS

En la primera parte de la tesis se aborda todo el proceso proyectual de Can Lis desde los primeros croquis, 

con  las condiciones y motivaciones iniciales, los proyectos sucesivos, el proyecto básico y el proyecto de 

ejecución, hasta el proceso de construcción, su desarrollo y circunstancias, así como las modificaciones 

posteriores introducidas. 

1.1. Para ello se han utilizado principalmente estos medios:

- El estudio de los planos y croquis realizados por Jørn Utzon procedentes del Archivo Utzon del 

Utzon Center y la Universidad de Aalborg. 

- Planos y documentación de los proyectos depositados en los ayuntamientos mallorquines. 

- Otra documentación de Can Lis procedente de diversas fuentes, como dibujos y fotos de obra.

- Entrevistas realizadas a Jørn Utzon en diversas publicaciones y elementos documentales.
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- Información procedente de testigos que participaron estrechamente en el proceso de proyecto y 

obra, en colaboración, como su hijo Jan Utzon.

- Conversaciones directas con personas relacionadas con el proceso en aquel tiempo. 

- Documentación y conversaciones con los encargados de la reciente restauración.

- Desarrollo de maquetas y dibujos propios para la mejor comprensión de algunos aspectos

- Otras fuentes de referencia mencionadas por Utzon.

1.2. Se han analizado fuentes escritas de estudiosos que han valorado la base teórica de esta obra, textos de 

Christian Norberg-Schulz, Kenneth Frampton, Richard Weston, Tobias Faber o Michael Asgaard Andersen, 

entre otros, que aparecen en la bibliografía. También, los textos de referencia que consideraba el propio 

Utzon y los suyos propios.

1.3. Brevemente destacaré algunos elementos estudiados en esta parte de la investigación:

- Los condicionantes iniciales y la influencia de algunos elementos no previamente estudiados

- El intenso trabajo de simplificación, concreción y ajuste al lugar, a las condiciones de vida y  a las 

intenciones fundamentales desde la fase inicial a través de todo el proceso proyectual.

- La importancia en la concreción final de Can Lis del proceso paralelo de la vivienda proyectada para 

la vivienda de la Mallorca interior en S’Horta de 1972.

- El estudio de una documentación mucho más extensa de lo hasta ahora publicado donde se 

desarrollan planos, detalles  e ideas hasta fases muy avanzadas de la construcción.

- La verdadera importancia en el redescubrimiento de la tradición constructiva, el curso de la obra y 

el papel del maestro de obras.

- El ajuste expresivo del lenguaje constructivo a las intenciones del concepto arquitectónico. 

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

En la segunda parte de la Tesis se han desarrollado de manera particular algunos hechos arquitectónicos 

previos que fueron especialmente determinantes en la concepción de Can Lis y la serie de influencias directas 

que ayudaron a conformar los elementos fundamentales de su gestación, ya que son imprescindibles para la 

comprensión de las condiciones en que se desarrolló y de las ideas que alumbra.

Estudios previos de toda la trayectoria de Utzon y todo el corpus de influencias ayudaron a determinar cuáles 

de ellos son fundamentales para la comprensión del proceso, si bien algunos de los elementos seleccionados 

recogen a su vez, como era habitual en Utzon, un proceso continuado de asimilación de elementos anteriores 

y su posterior simplificación y reelaboración, como se plasma claramente en su etapa australiana. 

Para determinar estos aspectos se ha analizado una cantidad considerable de fuentes relacionadas con estas 
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etapas: escritos del propio Jørn Utzon y testimonios de aquella época muestran  los intereses fundamentales 

durante ese tiempo, que han sido estudiados junto a sus planos y croquis; una serie de estrechos colaboradores 

de Utzon en estos procesos  han trasmitido las búsquedas realizadas en los años precedentes a Can Lis, 

con elementos perceptibles en Mallorca, entre otros cabe mencionar a Jan Utzon, Richard Leplastrier, Munk 

Hansen, Tobias Faber o Alex Popov; diversos artículos y ensayos de prestigiosos estudiosos en estos temas 

han sido de eficaz ayuda para trazar el camino de alguno elementos básicos que confluyen en Can Lis, entre 

ellos, por mencionar sólo algunos, Christian Norberg-Schulz, Richard Weston, Michael Asgaard Andersen o 

Kenneth Frampton. 

Para profundizar en estas materias se han estudiado también  libros fundamentales de referencia de Jørn 

Utzon como los de Prip-Møller, D’Arcy Thompson o Ardalan-Bakhtiar y fundamentos teóricos de estudiosos 

relevantes en algunas materias como Vincent Scully, Martienssen, Kostof o el propio Norberg-Schulz, entre 

otros.Estos elementos se pueden considerar directamente precursores de ideas desarrolladas específicamente 

en Can Lis.  

a) El fructífero periodo experimental australiano. El proyecto de Bayview fue un precedente 

fundamental  donde Utzon desarrolló algunos conceptos básicos que fueron utilizados en Can Lis: la 

idea de una vivienda constituida por elementos funcionales autónomos que se ajustan a la orografía del 

terreno y se orientan en la búsqueda del paisaje, la introducción de espacios abiertos incorporados a 

la arquitectura, la serie de investigaciones sobre los sistemas constructivos y su capacidad de modular 

o el proceso de simplificación de las ideas sobre la plataforma y la cubierta. Las ideas extraídas de 

la topografía de la cueva de la playa Snapperman serán el origen de la concepción del mobiliario 

integrado en Can Lis. La experiencia vital de Utzon en Australia será un hecho fundamental para que 

Mallorca fuese elegida por las similitudes que veía en el modelo de vida y características importantes 

del paisaje, la orografía, el mar y el clima.

b) El conocimiento de la arquitectura islámica fue otro hecho fundamental en el proceso de aprendizaje 

de Jørn Utzon, en el desarrollo de su arquitectura y tuvo una influencia directa en Can Lis. La idea 

de los nichos proviene de esa experiencia, así como la secuencia espacial y la relación entre patios 

y edificios, la concepción espacial de la compresión y dilatación de la sección en relación a la luz y 

la idea de los diafragmas y los filtros. El proyecto de  Herning, un proyecto que deriva del bazar es 

también un nexo de unión con Can Lis en sus comienzos.

c) El aprendizaje de la relación entre los templos y el sentido sacro del paisaje de la arquitectura 

clásica griega está muy presente no solamente en la implantación de Can Lis y su comprensión del 

lugar al que transforma, sino en la determinación de algunos elementos constructivos, formales y 

conceptuales de la vivienda. Un viaje de Utzon a Grecia en el desarrollo de Can Lis no hace sino 

confirmar las evidencias.
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Para ello se han utilizado principalmente estos medios:

- El estudio de planos y croquis realizados por Jørn Utzon procedentes del Archivo Utzon del Utzon 

Center de Aalborg y de la Mitchell Library, NSW, Australia.

- Entrevistas realizadas a Jørn Utzon en diversas publicaciones y elementos documentales

- Publicaciones monográficas de proyectos de Utzon

- Testimonios procedentes de colaboradores que participaron en todos estos procesos

- Otras fuentes de referencia mencionadas por Utzon

Destacaré algunos elementos estudiados en esta parte de la investigación:

a) La experimentación en Australia: la naturaleza, la dimensión humana y la técnica.

La	casa	de	Bayview

En Australia, Utzon realiza un proceso de experimentación en un periodo especialmente vital en lo profesional 

y en lo personal. Una etapa en la que asienta un método de trabajo muy personal y una concepción del 

modelo de vida que quiere llevar a cabo. Las ideas expresadas en su recién publicado ensayo Plataformas 

y Mesetas son probadas junto a las ideas de la cubierta flotante china y la configuración de los monasterios 

budistas. Se produce a partir de ahí, un proceso de maduración y simplificación de las formas y los sistemas, 

donde Utzon busca soluciones que permitan modular la arquitectura.

Utzon profundiza en una filosofía de vida y trabajo que requiere de la observación, la reflexión, el tiempo de 

maduración y la experimentación  de los sistemas y los conceptos en busca de una arquitectura de verdadera 

trascendencia. Es un periodo rico en ideas observadas en la naturaleza que tendrán una traslación a la 

arquitectura. La idea de los muebles de fábrica trabajados sobre el plano de la plataforma tiene su origen en 

su visión antropomórfica de la topografía de una cueva que visitaba  a menudo al final de Snapperman Beach.

Los proyectos que realiza para su vivienda en Bayview, no construida, significan un importante campo de 

trabajo donde se produce la reflexión del pensamiento de Utzon en su relación con el paisaje, los sistemas 

constructivos y la forma de habitar en la arquitectura doméstica.

 

-El lugar y la forma de implantar la arquitectura en la topografía. Las ideas expresadas en plataformas 

y mesetas encuentran su expresión en esta arquitectura doméstica junto a la idea de la cubierta 

flotante que articula el espacio sobre el plano de suelo

- Este es un punto de inflexión en el concepto de la vivienda de Utzon, que sufre un proceso de 

transformación desde configuraciones más compactas hacia unidades separadas que establecen una 

relación diferente hacia el paisaje y resuelven de manera diferente las necesidades de cada elemento.

- La vivienda va a extender sus dominios,  deja de ser un objeto exento para  incluir el espacio exterior, 

en forma de patios  y terrazas-patio, delimitando el territorio del hombre en relación al lugar.
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- La idea del desarrollo de un sistema modular de componentes que permita resolver integralmente 

y dimensionar la arquitectura en su totalidad

- El proceso de simplificación y humildad, donde la arquitectura es determinada por la naturaleza, el 

movimiento del sol, y la forma de habitarla relacionada con el bienestar de sus habitantes

El periodo termina abruptamente con su precipitada salida de Australia, pero muchas ideas serán 

fundamentales en Can Lis. Mallorca será elegido como recuerdo del modelo vital experimentado durante los 

años que vivió en Australia.

b) Utzon y el descubrimiento de lo islámico: la secuencia espacial, la materia y la luz de la arquitectura 

islámica como experiencia de aprendizaje.

a.1) Marruecos

Marruecos fue el comienzo una serie enriquecedora de viajes formativos. De su experiencia en el lugar extrae 

varias lecciones que dejarán una profunda huella en su arquitectura. 

- La búsqueda de una tradición constructiva en completa armonía entre materiales y el lugar, de 

manera que se identifiquen materia, arquitectura y paisaje.  

- La relaciones que se establecen entre las casa y en relación al paisaje y la topografía interesan 

notablemente a Utzon. Ello determinará una manera de trabajar con unidades individuales y patios 

que se agrupan en relación al paisaje circundante, al movimiento del sol y  las condiciones de vida. Un 

tapiz con patios cuya ley de crecimiento es orgánica y ordenada por el  entorno.

- La idea de recinto como espacio delimitado que crea el marco de la vida y que será ocupado a través 

del tiempo en función de las necesidades y la manera de habitar. Utzon desarrolló una admiración por 

la manera de desarrollarse la vida en estas tierras.

a.2) Isfahan y Persia

Otro viaje determinante que marca profundamente a Utzon es la visita a Isfahan con su bazar, las mezquitas, 

los palacios y su trama urbana. 

- Utzon reconocerá varias lecciones de la secuencia espacial fragmentada del bazar, del uso del ritmo 

determinado por la geometría y la luz.

- El aprendizaje le llevará deducir leyes de crecimiento geométrico a partir de unidades básicas con la 

idea de la repetición y de la variación. Una secuencia espacial concebida desde el movimiento de su 

recorrido, que es entendido como ritmo en el tiempo y el espacio.

- La trama donde se abren patios o cúpulas y el control de la luz son elementos fundamentales que 

se trasladan a la arquitectura de Utzon con la fragmentación de los edificios y la inclusión de patios o 

espacios abiertos como parte indisoluble del concepto arquitectónico.



CAN LIS
La huella de la arquitectura de Jørn Utzon  a través de esta obra

INTRODUCCIÓN

20

- El contraste entre el material crudo de la masa frente a la utilización de la cerámica esmaltada para 

señalar un lugar determinado. 

- La orientación de un elemento para poner de relieve el concepto de lugar de una pieza relevante 

dentro de entramados ortogonales es otro tema reelaborado por Utzon

a.3) Alhambra

Utzon admiraba este edificio y hablaba de sus lecciones: su estructura, sus patios, jardines y sus elementos 

sensoriales, como han podido confirmarme su hijo Jan,  su colaborador estrecho  en Can Lis, y otras personas 

próximas. La Alhambra ejemplifica algunos elementos fundamentales del espacio y de la luz reelaborados en 

Can Lis

- Utzon considera la fragmentación de los edificios y la inclusión de patios y espacios abiertos como 

parte indisoluble de su concepto arquitectónico. Este concepto pertenece a la arquitectura islámica 

y se expresa mejor que en ningún lugar en la Alhambra, lo que permite esa relectura de Can Lis 

como uno de los pocos edificios modernos que ha trasladado las ideas de las compartimentaciones 

espaciales de la arquitectura islámica. 

- En Can Lis, Utzon reinterpreta el sentido espacial de la arquitectura islámica, no como imagen formal 

directa superficial 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 fragmentadas. 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. 

c) Paisaje sacro, hombre y arquitectura: la búsqueda de Utzon en Grecia.

Utzon realizó una importante búsqueda del sentido de la implantación de la arquitectura de los templos en 

relación al paisaje sacro en la antigua Grecia. Aunque ha sido menos documentado que otras influencias, 

Utzon manifiesta estas ideas en diversos escritos, en entrevistas y en la afinidad de sus propias búsquedas 

arquitectónicas. Entre 1972 y 1973, en pleno proceso creativo de Can Lis, viajó a Grecia acompañado por su 

hijo Jan.

Al plantearse la construcción de Can Lis, Utzon tiene muy presente la sensibilidad de los antiguos 

griegos de la relación sagrada entre el objeto arquitectónico y el paisaje en él que se inserta y al 

que transforma para completar un significado. Esa intención se materializa en la idea de no crear un 

orden superior diferente al del lugar, sino que lo ensalce y ponga en valor. Todo ello se manifiesta muy 

claramente en la implantación de Can Lis y su delimitación del territorio. El carácter trascendente del 

recinto arquitectónico, de la plataforma y la relación al objeto natural determina su configuración en 

la terraza del acantilado.
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3.  APENDICE DE PLANOS Y CROQUIS

Se adjunta en este apéndice un conjunto de planos y croquis del proceso de Can Lis, la mayoría de 

los cuales los cuáles no han sido publicados previamente. Una gran parte de los planos y croquis 

proceden del archivo del Utzon Center en Aalborg, otros planos proceden del municipio de Santanyí 

y algunos otros croquis de colecciones personales de la familia. Por último, algunos dibujos originales 

dispersos procedentes de algunas publicaciones y descontextualizados, cedidos por Utzon, han sido 

situados en el contexto correcto. Se aporta igualmente una serie de dibujos y maquetas realizadas 

por el autor del estudio que complementan algunos materiales originales y otro material gráfico 

procedente de los trabajos de restauración.

La ordenación sistemática de este conjunto de materiales supone también un valor  importante para 

la comprensión del proceso, en un orden cronológico, y que por su importancia sentará las bases para 

posteriores investigaciones.

También se aporta en este anexo una parte final dedicada al conjunto de croquis y planos del proyecto 

de vivienda no construida de Bayview, muchos de los cuales son inéditos. El material ha sido estudiado 

y ordenado en el orden del proceso y que procede del Archivo Utzon de Aalborg y de la biblioteca 

Mitchell Library, en Nueva Gales del Sur, Australia.
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1.1. El conocimiento de Mallorca

El primer contacto de Utzon con Mallorca se produjo indirectamente 

en 1957, cuando realizó unos dibujos para una propuesta en Mallorca 

de una residencia de vacaciones para niños que habían sufrido la 

enfermedad de la polio, una idea que había sido auspiciada por su 

suegra, y que finalmente no llegó a buen término. Realizados en el 

mismo año que gana el concurso de la Ópera, en esos croquis trabaja, 

como en otros proyectos de esa época, la idea de los planos flotantes 

sobre la plataforma. En este caso, como bien apunta Richard Weston, 

se percibe en las finas cáscaras curvadas hacia arriba una influencia 

de Le Corbusier, especialmente de su obra del Palacio de la Asamblea 

de Chandigarth, que visitó después, y a quien invitó a participar en 

elementos de la Casa de la Ópera, sin éxito.

John Pardey ha escrito que Utzon y su mujer pasaron unas breves 

vacaciones en Mallorca en 1958, mientras esperaban la impresión final 

de la primera fase del proyecto de la ópera de Sídney, el denominado  

“Red Book”, que fue impreso en marzo de ese año en el Atelier Elektra 

y presentado por Utzon en Sídney. A la vuelta de ese viaje, se produjo 

la primera visita de Utzon a China antes de su retorno a Hellebaek. Es 

bastante plausible esa fugaz estancia en Mallorca puesto que en esos 

años habían comenzado algunos daneses a visitar la isla con asiduidad, 

cansados de la inestabilidad climática del verano nórdico. Mallorca había 

sido hasta entonces un lugar elegido por los británicos como segunda 

residencia y a ellos se unían en ese momento algunos nórdicos, mucho 

antes de la explosión turística alemana.

Su hijo Jan recuerda que sus padres hicieron viajes a Mallorca durante 

el periodo en el que Utzon trabajaba en la ópera desde su estudio en 

Hellebaek, hasta 1963. Los Utzon van a ir a Mallorca a disfrutar de 

vacaciones durante el desarrollo del proyecto de la Ópera en Dinamarca, 

antes de desplazarse toda la familia a Australia en la primavera de 1963. 

“Mis padres estuvieron en Mallorca durante el tiempo que mi padre 

trabajó en la Casa de la Ópera desde Dinamarca, 1957-1962, antes de 

desplazarnos a Australia en 1963.” (1)

El primer viaje que recuerda Jan de la familia a la isla de Mallorca se 

1. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

19.12.2014. En inglés el original: “My parents 

were in Mallorca during the time my father 

worked on the Operahouse from Denmark, 

1957-1962, prior to us actually moving to 

Australia in 1963. “

Fig.1 Planta, sección y alzados de la propuesta 

pra una residencia infantil de vacaciones en 

Mallorca. 1957
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produjo en el año 1960 o 1961 (2) y según indica Jan Utzon fue en 

ese momento cuando adquirieron la primera parte de los terrenos 

de la parcela en el interior, en el sitio llamado Ca’n llarg cerca de 

S’Horta,término municipal de Felanitx, donde hoy se sitúa Can Feliz.

“Mis padres empezaron a comprar el terreno en las montañas/colinas 

alrededor de 1960-61, y el terreno en la costa después de nuestro retorno 

de Australia en 1966.” (3)(4)

A principio de la década de los sesenta, en Mallorca todavía no se 

había producido la expansión turística que llegaría en años venideros 

y el precio de aquellos terrenos poco adecuados para su explotación 

agrícola era bastante asequible. En esa época, esa parte de la isla no 

estaba tan explotada y constituía un buen lugar, lejos del turismo y un 

lugar ideal para los meses de verano. El matrimonio Utzon quiso comprar 

alguna de aquellas parcelas tan atractivas y preguntaron a través de 

un intermediario a un agricultor local si disponía de alguna parcela en 

venta. Éste les ofreció tres terrenos que Utzon describiría unos años 

después respectivamente como “hermoso, maravilloso y paraíso”(5). 

Escogieron la parcela que había denominado “paraíso”, situada en una 

colina con bastante pendiente con vistas espectaculares sobre el paisaje 

circundante y, en la distancia, sobre el mar. 

Así fue como Utzon en el año 1960-61 adquirió el primer terreno en la 

ladera a los pies del castillo de Santueri en el valle de Calonge, llamada 

lugar de Can Llarg, cerca de S’Horta, unos cinco kilómetros tierra 

adentro desde el puerto de Cala D’Or. La finca es majestuosa, bajo la 

presencia del castillo de Santueri, una ladera con profusa vegetación 

mediterránea con un paisaje privilegiado y acaba con la vista lejana al 

mar (Bayview). El proceso de compra de los terrenos del solar de S’Horta 

se hizo a lo largo del tiempo, a partir de la primera parcela base, Utzon 

añadió sucesivamente algunos terrenos adyacentes.

“Compramos una parcela de terreno de un agricultor, y después otros 

agricultores acudieron a vendernos más, porque no podían cultivar la 

tierra. Y así es como conseguimos algún terreno, y lo hemos tenido 

durante muchos años. Se dejó sin tocar ya que construimos nuestra 

primera casa, Can Lis, junto al mar” (6)

3. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

10.11.2014. En inglés el original: “I believe that 

my parents started buying the land in the hills/

mountains around 1960-61, and the coastal site 

after we returned from Australia in 1966.”

4. En una conversación entre Jørn Utzon y 

Henrik Sten Møller publicada originalmente 

en 1995, “Can Feliz’: Jørn Utzon’s own house/

Henrik Sten Møller.” In: Living architecture 1995, 

n.14”, y posteriormente publicada con varias 

modificaciones en 2006 en “Conversations 

Jørn Utzon& Henrik Sten Møller, en Jørn Utzon 

Houses. Copenhague: Living Architecture 

Publishing, 2006, se atribuye a Utzon esta frase: 

“A principio de los años sesenta, mientras 

vivíamos en Australia por el proyecto de la 

Ópera de Sídney, Lis y yo fuimos de vacaciones 

a Mallorca. Nos enamoramos de este paisaje,  y 

le dije a Lis:  ¿te gustaría esta montaña de allÍ? 

Y sí, le gustaría.” Ante este aserto, Jan Utzon me 

ha insistido que no es correcto, que ese viaje 

se produce a comienzo de la década de los 

sesenta , cuando se trabajaba en el proyecto de 

la Ópera desde Hellebaek.

2. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

19.12.2014. En inglés el original : “They went 

for the first time to Mallorca in 1960/61.”

Fig.2 Vista de la parcela que Utzon empezó 

a comprar en 1960-61 en las inmediaciones 

del Castillo de Santueri, S’Horta., en el lugar 

denominado Can Llarg. Entre 1991-1994 

construiría allí Can Feliz.

5. Así se describe en WESTON, Richard. Utzon: 

Inspiration, Vision, Architecture. Hellerup 

Edition Bløndal, 2002
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Este mismo proceso de adquirir terreno adyacente para ampliar el solar, 

más allá de lo que podía seguramente necesitar, se había producido 

también durante la compra del solar de la calle Kara Crescent en 

Bayview para la vivienda propia que no pudo construir finalmente. En 

Bayview compró propiedades limítrofes con la intención de asegurar 

la preservación del paisaje circundante inmediato, como manifestó 

entonces en sus cartas justificativas de sus soluciones a las autoridades 

municipales.  

“He comprado incluso más terreno de mis vecinos y creado un pacto 

con una gran parte de ellosa para proteger la silueta de la colina vista 

desde Pittwater y viniendo desde Mona Vale. Esto es naturalmente un 

gasto que he tomado yo mismo, para mantener la belleza de la cima 

de la colina. Hago esto porque siento sinceramente que la falta de 

planeamiento y la falta de cooperación entre los vecinos ha destruido la 

silueta típica de Sídney en muchos lugares” (7)

Subyace también en este proceso, la idea de privacidad que Utzon 

buscaba siempre en la esfera de su vida privada, en todas sus viviendas 

existe una deliberada ausencia de vecinos demasiado próximos. 

Muchos años después, entre 1991 y 1994, Utzon construirá allí su 

segunda vivienda mallorquina, Can Feliz, pero Utzon proyectó entre 

los años 1970 y 1972 una vivienda en esta parcela, de manera paralela 

al proceso proyectual de Can Lis, ya que tenía intención de construir 

ambas casas, hasta que finalmente abandonó el proyecto debido a 

los problemas con la normativa urbanística de aquel entonces, cuyo 

planeamiento no hacía posible la construcción de la vivienda allí.

6. Jørn Utzon. Hay pequeñas diferencias en las 

transcripciones en inglés de las dos ediciones 

mencionadas anteriormente: 

“We bought a plot of land from a farmer, and 

then other farmers turned up to sell us more, 

because they could not cultivate the soil. And 

that’s how we got some land, and we have had 

it for many years. It was left undisturbed, as we 

built our first house, Can Lis, down by the sea. 

We lived there many years before we built this 

house (Can Feliz 1991.94), so I have plenty of 

time to think about the position of the house.” 

Conversations Jørn Utzon& Henrik Sten Møller; 

en: MØLLER, Henrik Sten; UDSEN, Vibe; Nagel, 

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

Living Architecture Publishing, 2006.

“After we bought a property from one of the 

local farmers, the other farmers approaches us 

and offered to sell us more as it could not be 

farmed. That is how it was originally acquired 

this property, which we have had for so many 

years. It was left undisturbed, as we built our 

first house, Can Lis, down by the sea. Therefore 

I have often thought about where one could 

build here.” Can Feliz’: Jørn Utzon’s own house 

/ Henrik Sten Møller.” In: Living architecture 

1995, n.14.

7. Extracto de la una carta de Jørn Utzon a las 

autoridades municipales de Pittwater, entonces 

Warringah Shire, fechada el 14.07.1964, 

firmada en su nombre por su colaborador 

Sergio Buzzolini. Reproducida en la revista 

Content 1, 1995: 39.  Utzon tenía una disputa 

con las autoridades que no le daban licencia a 

su proyecto y la carta era un texto explicativo 

del uso, dimensiones y carácter de las partes 

que componían la vivienda y su entorno.

Fig.3 Plano de emplazamiento de la vivienda 

proyectada por Utzon en 1972 en la parcela del 

lugar denominado Can Llarg, en S’Horta.

Fig.4 Vista satélite y localización de la parcela 

del lugar denominado Can Llarg, con el castillo 

de Santueri en la parte superior.
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1.1. El viaje a Mallorca de 1967: Can Geroni y Porto Petro

Utzon abandonó Australia junto a su familia el 28 de abril de 1966 con 

destino a Honolulu, saliendo prácticamente de incógnito del país para 

nunca regresar. Viajó también a EE.UU. y volvió a visitar las ruinas mayas 

en Yucatán en mayo de ese año, cuando envió la conocida postal a Bill 

Wheatland desde Nueva York (8). Los Utzon vivieron durante varios 

meses en Hawái, donde Utzon había colaborado en varios proyectos 

con su compañero de carrera Peer Abben, que se había establecido 

allí. Por un lado, Utzon quería estar cerca de Sídney en la confianza de 

que sería llamado nuevamente pues pensaba que era el único capaz de 

desarrollar lo planteado. Por otro lado, el estado de agitación por todo 

lo sucedido no le permitía psicológicamente regresar todavía a Europa 

durante aquel primer año de exilio australiano. (9)

El primer acercamiento a Europa tras la salida de Sídney fue precisamente 

a Mallorca (10). En octubre de 1967, Utzon y Lis volvieron a visitar la isla de 

Mallorca desde Hawái con su hijo menor Kim, invitados por sus amigos 

Hagen Hasselbalch y su esposa Tata en su residencia de verano. (11)(12)

Hasselbalch era un guionista y director de cine que tenía una vieja 

amistad con los Utzon. Hartos de la inestabilidad climática del verano 

escandinavo, empezaron a pasar sus veranos en Mallorca a partir de los 

años 60. Hagen Hasselbalch visitó la isla en un par de ocasiones hasta 

que finalmente compró un terreno en el acantilado de la tranquila zona 

llamada Colonia del Silencio, cerca del entonces pequeño puerto de 

Porto Petro y edificó entre 1964 y 1965 su vivienda Ca’n Geroni, que 

había encargado al arquitecto danés Erik Christian Sørensen. La hija de 

los Hasselbalch, Iben, recuerda la visita de los Utzon a sus padres:

“Nuestra casa, Ca’n Geroni, fue construida en 1965. Jørn y Lis Utzon, 

que eran muy buenos amigos de mis padres, vinieron para una estancia 

aquí con mis padres y se enamoraron del lugar y compraron – comienza 

la leyenda– la parcela más barata del lugar, una muy estrecha, para 

construir su casa.” (13)

La casa de los Hasselbalch se encuentra en la plataforma del acantilado, 

a escasos 300 metros de la parcela donde habría de construirse Can Lis. 

Así fue como los Utzon conocieron en este viaje el lugar del acantilado y 

se quedaron prendados de él.

Fig.6 Foto satélite con la ubicación de Can 

Geroni, Colonia del Silencio, Porto Petro.

Fig.5 Acantilado en la Colonia del Silencio, 

Porto Petro, a la altura de Can Geroni.

8. Postal de Jørn Utzon a Bill Wheatland, 

fechada en mayo de 1966 con sello postal de 

Nueva York: “Fui a Yucatán. Las ruinas son 

maravillosas. Así que ¿por qué preocuparse? La 

Casa de la Ópera de Sídneyse convertirá en una 

ruina algún día.”

9. Conferencia de Alex Popov el 19 de abril 

de 2006. Museo de Sídney. Ciclo Utzon(n)ites, 

sesión 2ª. 

Correo personal de Alex Popov al autor de 

fecha 8.11.2013.
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13. Correo personal al autor de Iben 

Hasselbalch, hija de Hagen Hasselbalch, de 

fecha 28.10.2013. En inglés el original: “Our 

house, Ca’n Geroni, was built in 1965. Jørn and 

Lis Utzon, who were very good friends of my 

parents, came for a stay with my parents here 

and fell in love with the place and bought - the 

legend goes - the cheapest plot in the place, a 

very narrow one, to build his house.”

Fig.7 Can Geroni, 1963-1965. Colonia del 

Silencio, Calle de la Media LUna, Porto Petro.

Arquitecto: Erik Christian Sørensen. 

Plano de emplazamiento; escala original 1:500. 

Fecha del plano: 17.6.1963 a 30.4.1964. 

Danmarks Kunstbibliotek.

Fig.8 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Vista aérea desde el SO de la fachada 

hacia el acantilado.

11. Correo personal de Jan Utzon al autor de 

fecha  19.12.2014. “It must have been possibly 

in October 1967, when they were invited by the 

Hasselbalchs to Ca’n Geroni,  when they saw  

the site on the cliff for the first time.”

12. También se refiere esa fecha en Stig 

Matthiessen, Bente Jensen y Thomas Mølvig; 

“Utzon&Utzon Center Aalborg”, Aalborg, 2011.

10. Conferencia de Alex Popov el 19 de abril 

de 2006. Museo de Sídney. Ciclo Utzon(n)ites, 

sesión 2ª. 

Correo personal de Alex Popov al autor de 

fecha 16.12.2014.

Jan Utzon: “Jan Utzon on Jørn Utzon”. Utzon 

2010 Lecture Series. Miércoles, 24 de marzo 

de 2010. John Niland Scientia Building, UNSW 

Kensington Campus, UNSW University
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“Veníamos desde Australia, en 1967, y mi mujer, Lis, dijo: ‘Yo quiero vivir 

aquí’. Hallamos una parcela fabulosa. Éste es el lugar. Antes veníamos 

de vacaciones, luego medio año; ahora, más, somos residentes desde 

1983” (14)

El arquitecto Erik Christian Sørensen proyectó para los Hasselbalch 

entre 1963 y 1964 una casa sencilla, que se desarrollaba en una 

sola planta y que estaba dividida en dos módulos principales que se 

conectaban exteriormente a través de una pérgola cubierta sobre un 

patio abierto al mar. Al parecer, las indicaciones de la propiedad se 

inspiraban parcialmente en un hotel de playa que habían visitado. 

Sørensen construyó la casa en el borde de la plataforma del acantilado 

a 25 metros sobre el mar, con vistas sobre el mar, situada a unos pocos 

metros de donde habría de construirse Can Lis. 

Can Geroni se organiza con forma de “L”, con el cuerpo de sala, comedor 

y cocina en posición adelantada respecto al el mar y el cuerpo con 

los cinco dormitorios  organizados tras un gran pórtico que se abre a 

través de una amplia terraza al mar. En una esquina del patio abierto se 

inserta una torre con una cisterna de agua y una ducha tras los baños 

en el mar, al que se accede por escalerillas metálicas sobre las paredes 

del acantilado. La casa se cierra hacia el lado de la calle de acceso con 

ventanas pequeñas con mallorquinas mientras se abre hacia el lado del 

acantilado.

La casa se construyó de manera sencilla y económica con medios 

tradicionales  y obreros locales. En los planos constructivos de Sørensen 

los muros de fábrica aparecían indicados con piedra de marés de 25 

cm, revestida de mortero mallorquín al exterior y terminada en estuco 

blanco o yeso al interior. Finalmente la construcción no se realizó de esta 

manera sino con fábrica de bloques huecos de hormigón, revestidos 

con placas irregulares de caliza local recibida con mortero mallorquín. 

Las jambas y  dinteles de los huecos y las esquinas de los muros se 

reforzaron con aplacado de piedra regular de Santanyí.  El aspecto 

material final de la casa recuerda a viviendas de campo tradicionales 

con fábricas realizadas con mampuesto de piedra de marés, piedra 

enteriza en esquinas y recercados de ventanas, tejas en cubierta, etc. 

La cubierta inclinada a un agua está prácticamente realizada con forjado 

Fig.10 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Isometría y vista desde del mar; 

fechado en 20.6.1963. Danmarks Kunstbibliotek.

Fig.11 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Vista de la fachada cerrada hacia 

el NE. Se disponen huecos pequeños con 

mallorquinas.

Fig.9 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Vista desde el SO de la fachada hacia 

el acantilado.

14. Jørn Utzon en: Entrevista de Andreu 

Manresa a Jørn Utzon. “Soy un constructor”. 

Felanitx (Mallorca), 07.04.2003. Diario El PAIS
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Fig.12 Planta general. Escala original 1:100.

Danmarks Kunstbibliotek.

Fig.13 Sección E-E por el patio. Escala 

original 1:50. Fecha 18.6.1963. Danmarks 

Kunstbibliotek.

Fig.14 Fachada izquierda (este). Escala 

original 1:50. 7.6.1963 a 8.8.1964. Danmarks 

Kunstbibliotek.

Fig.15 Fachada Posterior (norte). Escala 

original 1:50. 16.12.1963 a 8.8.1964. Danmarks 

Kunstbibliotek.

Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian Sørensen. 

A la izquierda, de arriba hacia abajo:

Fig.16 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Vista desde el patio hacia el pórtico 

delante de la sal y el mar.
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de viguetas pretensadas de hormigón, y bovedillas cerámicas curvas 

rematadas con teja curva. Esto sucede en la cubrición sobre los espacios 

interiores, donde se dispone un falso techo formado por rastreles de 

madera, placas de cartón yeso sujetas a ello y sobre las que se fijan 

listones der madera de pino sin cepillar. Ese techo es plano en el caso 

del ala de los dormitorios e inclinado en la sala.  Se crea una ventilación 

entre ese falso techo y la cubierta con orificios de salida en los muros. 

Sin embargo, la estructura vista de los pórticos exteriores está realizada 

con madera de pino sin tratar y también se disponen una serie de 

vigas horizontales rítmicamente en la sala. Los interiores son de yeso 

pintado blanco, los suelos de baldosa cerámica y los exteriores de losas 

desiguales de piedra. Las ventanas pequeñas que dan a las fachadas 

cerradas que requieren privacidad tienen las típicas mallorquinas y los 

huecos de la sala que se abren sobre la vista del mar son vidrios fijos.

Es difícil afirmar con total seguridad si algún elemento de Can Geroni 

y su relación con el acantilado pudo influir en algunas de las imágenes 

que tuvo en cuenta Utzon posteriormente, pero es fácil visualizar que la 

casa de Sørensen contiene algunos elementos que pudieron influir de 

manera relevante en otros de Can Lis.  Utzon tenía una mente sintética 

capaz de aunar en una idea fundamental del proyecto una gran cantidad 

de influencias de diversa procedencia. En el caso de Can Lis esa idea 

principal se formaliza en los nichos que encuadran y dirigen la visión 

al mar, que provienen de otra inspiración como veremos, pero la idea 

de proteger con un pórtico los nichos tiene un referente muy claro  en 

la casa de Sørensen del acantilado, que presenta un pórtico específico 

con dos pilares que protege por delante del deslumbramiento al hueco 

cerrado con un vidrio fijo de la sala sobre el mar, que se acompaña 

lateralmente de otros dos. 

Otros elementos pudieron quizá influir de alguna manera: como el 

gran pórtico con pilares de piedra que se abre al mar y la terraza y que 

precede al espacio de las habitaciones, en los diversos proyectos de Can 

Lis el pórtico que precede a la cocina y comedor se mantuvo como un 

elemento paralelo al espacio habitado, que se abría a la terraza sobre 

el mar, sin la geometría en planta en “U”.  Otros aspectos pueden ser 

considerados, como que en Can Geroni se plantea una distinción entre 

huecos traseros pequeños, con doble carpintería formada por  ventana 

de vidrio al interior y mallorquinas al exterior, mientas que los huecos 

Fig.17 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Imagen de la ventana con vidrio fijo 

protegida del deslumbramiento por el pórtico 

delantero en la sala

Fig.18 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Alzado lateral este con el pórtico que 

se situa delante de la ventana de la sala.

Fig.19 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Vista del pórtico delante de los 

dormitorios que se abre hacia la terraza y el mar.
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Fig.20 Sección de la sala. Sección de la “ventana 

miradora”; escala original 1:20; 18.6.1963 a 

8.8.1964. Danmarks Kunstbibliotek.

Fig.23 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. A la izquierda:

Plano de planta baja. Escala original 1:50; 

20.6.1963. Danmarks Kunstbibliotek.

Fig.21 Sección del dormitorio y de la puerta 

de la cocina; escala original 1:20; 18.6.1963 a 

8.8.1964. Danmarks Kunstbibliotek.

Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian Sørensen. 

Secciones constructivas. A la izquierda, de 

arriba hacia abajo:

Fig.24 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Imagen de una de las células de 

dormitorio con  el mueble de la cama y mesilla 

de fábrica.

Fig.22 Can Geroni, 1963-1965. Erik Christian 

Sørensen. Imagen de las puertas correderas de 

la cocina que dan  salida al espacio porticado



PRIMERA PARTE: CAN LISCAN LIS

34

que se abren al mar se conforman con vidrios limpios. O la configuración 

de carpinterías correderas de vidrio y madera entre la cocina y el patio es 

muy similar a la que estudia Utzon hasta las fases finales del proyecto; u 

otros elementos como la introducción de camas y mobiliario de fábrica.

Erik Christian Sørensen, cuatro años más joven que Utzon, era un 

arquitecto conocido para Utzon pues se había graduado en la Escuela de 

arquitectura de Copenhague y coincidió en el exilio voluntario en Suecia 

durante la ocupación alemana (15). Cuando Utzon viajó a Estados Unidos 

en 1949, Sørensen estaba trabajando en ese momento en Boston (1948-

49) (16). Sobre esa coincidencia en Estados Unidos y ese interés por la 

arquitectura que desarrollaban allí Wright y Mies, comentaba Utzon: “A 

Gunnløgsson, Kjaerholm, Sørensen y a mí nos encantaban Mies van der 

Rohe y Frank Lloyd Wright por su simplificación y purificación. Pudimos 

ir a verlos sin más y fueron muy simpáticos con nosotros.”(17)

En su vivienda en Hellebaek, Utzon sintetizó una serie de elementos 

que provenían de las experiencias de sus viajes a Marruecos y América 

del Norte junto a otras ideas previas. En la vivienda, Utzon planteaba 

el uso de materiales naturales y la utilización de métodos artesanales 

pero con una aspiración a una producción modular industrializada. 

Aunaba el concepto del espacio fluido de las viviendas de F.L. Wright, y 

un esquema inspirado en las casas usonianas, con la idea del entramado 

estructural regular de Mies van der Rohe, resuelto en madera y con 

influencia japonesa, donde todos los elementos de segundo orden y sus 

dimensiones, siguen la lógica del orden general, deuda que el propio 

Utzon reconocía en su memoria, lo que se manifiesta en el uso de las 

carpinterías de suelo a techo o la expresión de los muros no portantes.

 La aplicación que hizo Utzon en su casa de Hellebaek de algunos de los 

nuevos principios de simplicidad supuso un ejemplo a seguir para una 

serie de arquitectos de esa generación. Como indican Kim Dirckinck-

Holmfeld y Martin Keiding: “El proyecto de Utzon fue ampliamente 

imitado en los años 1950, primero en casas unifamiliares y después en 

proyectos de mayor escala, cuando el museo Louisiana en Humlebaek 

fue construido por Wilhelm Wohlert y Jorgen Bo en 1958. Halidor 

Gunnløgsson y Erik Christian Sørensen estuvieron entre aquellos que 

emularon el enfoque de Utzon, desarrollando una nueva tendencia 

danesa”. (18)

18. Kim Dirckinck-Holmfeld and Martin Keiding 

en: “Utzons egne huse, Arkitektens Forlag, 

Copenhague 2004, p. 10.”

Fig.25 Fotografía del arquitecto Erik Christian 

S ø r e n s e n ( 2 8 . 1 1 . 1 9 2 2 , C o p e n h a g u e – 

20.08.2011) . Arquitecto de prestigio en 

Dinamarca y profesor en la Escuela de 

Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes 

de Dinamarca,  Copenhague, entre 1961y 1992

17. Jørn Utzon, una conversación de  Poul 

Erik Tøjner  con Jørn Utzon en: Architecture 

as humann wellbeing/ Jørn Utzon in 

conversation with Poul Erik Tøjner. Pp. 6-16. 

En: HOLM,  Michael Juul (Ed.); KJELDSEN, Kjeld 

(Ed.); MARCUS, Mette (Ed.). Jørn Utzon: the 

architect’s universe. Humlebaek: Louisiana 

Revy, 2004. 95 p. ISBN 8791607116

15. Jørn Utzon estudió en la Escuela de 

Arquitectura de la Real Academia de Bellas 

Artes de Dinamarca,  Copenhague (En 

danés: Det Kongelige Danske Kunsakademi, 

Arkitektskolen) entre 1937 y 1942, y partió 

después a Estocolmo hasta el final de la 2ª 

Guerra Mundial, debido a la ocupación alemana 

de Dinamarca.  Sørensen comenzó sus estudios 

en Copenhague en 1942 y los finalizó en 1947, 

pero durante la fase de ocupación alemana de 

Dinamarca se exilió en Estocolmo donde siguió 

estudios temporalmente en el Real Instituto de 

Tecnología (Kungliga Tekniska Högskolan) 

16. Sørensen trabajó en R. W. Kennedy & Saint 

John Smith, Boston, Massachusetts en 1948-49
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Utzon creó con su vivienda de Hellebaek un nuevo modelo de vivienda 
moderna en Dinamarca a partir de una planta libre y modulada, cubierta 
plana y estructuras regulares de madera, con ventanales de suelo a 
techo, que fue seguido por muchos otros arquitectos daneses como 
Erik Christian Sørensen, Halidor Gunnløgsson, Knud Friis& Elmar Moltke 
Nielsen, Hanne Kjaerholm, Jørgen Bo&Vilhelm Wohlert, Bertel Udsen, 

Knud Peter Harboe y otros.

Jørn Utzon, Vivienda propia en Hellebaek,  1952:

Fig.26 A la izquierda: planta y alzado sur.

Fig.27 Arriba: Imagen general fachada sur.

Fig.28 Detalle de la construcción del frente sur..

E.C. Sørensen, vivienda propia en Smutvej,14, 

Charlottenlund, 1955-59:

Fig.29 A la izquierda: plano de situación, 1955

Fig.30 Arriba: Imagen general fachada

Fig.31 Detalle de la construcción del pórtico.
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1.3. La decisión de vivir en Mallorca.

Tras su éxodo australiano, los Utzon vivieron muchos meses en Hawái, 

pero dada su lejanía de Europa no resultaba práctico vivir allí como base 

permanente. Añoraban todavía los paisajes que habían conocido en el 

área de Palm Beach, Pittwater, con una orografía pronunciada, el mar, la 

vegetación, mucho espacio natural y un buen clima. 

“Vivíamos en un lugar maravilloso y nos gustaba ir a nadar, hacer vela 

y muchas más cosas. Nos hacía felices como a cualquiera que amase 

la naturaleza poder trabajar o estudiar en un lugar así. Nuestros hijos 

lo amaban sobremanera. No nos sentíamos extranjeros en Australia. 

No tenía la sensación de que una vez que el trabajo  (de la Ópera) se 

acabara nos fuésemos a ir. Habíamos encontrado nuestro lugar en el 

mundo. Nos habíamos establecido allí e hicimos muchas amistades. Era 

nuestro hogar, mucho más incluso que Dinamarca, y lo sentíamos así 

como familia. Si no fuera por cómo se desarrollaron los acontecimientos, 

nos hubiéramos establecido allí y nos hubiéramos nacionalizado 

australianos. Teníamos los permisos. Esta es la razón por la que 

compramos este trozo de terreno aquí, en España, porque la vida se 

parece mucho a la de Australia.  No queríamos volver a Dinamarca.” (19)

Durante esa estancia en Mallorca en octubre de 1967, invitados por 

la familia Hasselbalch, redescubren las bondades de la comarca del 

MigJorn, cuyo paisaje con su orografía escarpada, su vegetación, su 

buen clima y el mar colman su aspiración de encontrar su añorado 

paisaje australiano de Nueva Gales del Sur en Europa, a solo 2 

horas y media en avión de Dinamarca, así que se reencontraron con 

la isla y decidieron construir allí el hogar que habían pretendido 

originalmente tener en Australia y vivir una parte del año en Mallorca 
(20). Su mujer quería vivir en Mallorca, pues tenía un clima y un paisaje 

que le recordaba a los buenos años pasados en Australia (21) y sentía 

predilección por los climas benignos. Lis trasladó a su marido la 

ilusión de tener una casa allí, bajo la luz del mar Mediterráneo.(22) 

Utzon alquiló una casa de campo en el interior montañoso durante 

algunos meses más para prolongar su estancia en la isla antes de 

volver a comienzo de 1968 por fin a Dinamarca tras su salida de 

Australia y reabrir su estudio en Hellebaek en la Type House. (23)

19. Jørn Utzon. “Utzon breaks his silence”; 

entrevista de Eric Ellis a Jørn Utzon y Lis 

Utzon en el semanario del fin de semana 

Goodweekend del periódico Sydney Morning 

Herald, Eric Ellis, 31 de octubre de 1992.

23. Correo personal al autor  de Alex Popov de 

fecha  16.12.2014

22. Jørn Utzon señala un banco fijo de la 

casa de Hellebaek. El sol da allí, dice, Lis y yo 

hemos pasado horas sentados en ese banco, 

calentándonos. Siempre he amado el sol, pero 

cuando te vuelves mayor es indispensable, cada 

rayo es absorbido con avidez. “Conversations 

Jørn Utzon& Henrik Sten Møller.” En: MØLLER, 

Henrik Sten; UDSEN, Vibe; Nagel, Per (ed.). Jørn 

Utzon Houses. Copenhague: Living Architecture 

Publishing, 2006.

En el libro “Letters from Sydney” de Mogens 

Pripi-Buus donde éste relata los días vividos 

en Australia al lado de Utzon, Prip-Buus ilustra 

en varias ocasiones el fastidio que le producía 

a Utzon el frío y el mal tiempo escandinavo en 

los periodos en que estaban de vacaciones o de 

viaje por Europa y la predilección por un clima 

cálido, como el de Nueva Gales del Sur.

20. UTZON, Jan. Jan Utzon on Jørn Utzon. Utzon 

2010 Lecture Series. Miércoles, 24 de marzo 

de 2010. John Niland Scientia Building, UNSW 

Kensington Campus, UNSW University.

(21) Utzon expresa varía veces esa prefernecia 

en  una entrevista . En:MØLLER, Henrik Sten; 

UTZON, Jørn. “Jørn Utzon on Architecture, a 

conversation with Henrik Sten Møller”, pp. 168-

173..  En: UDSEN, Vibe (ed.). Living Architecture, 

nr.8, 1989. Copenhague: Living Architecture

Fig.32 Foto del acantilado con la vista oeste de 

Can Lis. 
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Utzon finalmente adquiere las parcelas 24 y 25 de la Colonia del 

Silencio en la calle Media Luna con una superficie de 1.185 m2 donde 

construirá Can Lis. Como ya había procedido cuando compró los 

terrenos para su vivienda no construida de Bayview, y también en 

la compra del terreno de la finca de la montaña en S’Horta, Utzon 

adquirió más propiedad de la necesaria para la construcción de la 

vivienda. Adquiere primero las fincas denominadas en el plano como 

“A”, “B”, “I” y “II” situadas al otro lado de la calle para evitar que unos 

probables futuros vecinos pudieran construir algo que destruyera 

el entorno adyacente. Utzon siempre buscaba siempre preservar la 

privacidad en la ubicación de sus viviendas, pero sobre todo buscaba 

evitar el posible deterioro del entorno inmediato, como manifestó, por 

ejemplo, en sus escritos a las autoridades municipales de Pittwater. (24) 

Como se muestra en el plano ilustrado arriba, Utzon indica en sus 

anotaciones esa intención de evitar futuros problemas con los vecinos 

en las parcelas traseras. Utzon comprará además un poco más tarde 

los dos terrenos adyacentes, situados al este y oeste de la parcela 

de la casa, en la línea del acantilado con la intención de preservar 

el lugar con su estado natural y evitar que pudiesen en un futuro 

construir junto a su vivienda. De esa manera indica en su anotación 

la palabra “preservar” y adquiere la parcela nº 25, colindante por el 

este, y el espacio de la terraza de acantilado, demasiado estrecho para 

construir, situado entre su parcela y la parcela situada al oeste, nº 23.

Fig.33 Plano parcelario de Jørn Utzon con 

las parcelas anexas a las de la vivienda cuya 

propiedad se adquirió, tanto de la zona 

trasera como las colindantes en el acantilado, 

para preservar el entorno inmediato virgen 

y mantener a la vez la privacidad. Archivo 

personal de Kim Utzon.

Fig. 35 Foto aérea de los acantilados de la 

Colonia del Silencio, a la altura de Can Lis

Fig.34  Foto del lateral oeste de Can Lis en el 

acantilado de la Colonia del Silencio, Porto Petro.

24 Ver nota número 7 de este Capítulo.
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La familia Utzon vivió durante el periodo 1967 y 1975 principalmente  

entre Hawái y Dinamarca, y el estudio profesional se repartía igualmente 

entre Hellebaek y Hawái (25), a la vez que trabajaba con algunos antiguos 

colaboradores en la distancia en Londres, suiza u otros lugares.  

Entre 1971 y 1975, de manera intermitente, Utzon fue profesor en 

la escuela de Arquitectura de la Universidad de Hawái en Manoa. (26) 

1.4. La crisis de 1970 y el comienzo del proyecto de Can Lis

En 1970, Utzon sufre una serie de grandes decepciones. En el aspecto 

personal, en octubre muere su padre Aage.

El proyecto del teatro de Zúrich, en el que había trabajado durante 6 

años, fue súbitamente cancelado en 1970 cuando la mayor parte de 

los planos realizados para su ejecución estaban realizados. En 1964, 

desde su estudio Sídney, había ganado el primer  premio del concurso 

internacional. Utzon había puesto mucho esfuerzo en la resolución no 

solo del edificio en sí mismo sino también del concepto urbano del área 

adyacente, en un ambicioso proyecto donde desarrollaba sus ideas de 

la plataforma y la cubierta. Utzon trabaja un concepto sencillo que se 

desarrollaba básicamente entre dos muros muy sobrios, ya que estaba 

situado en un entorno urbano con edificios protegidos. Utzon creaba 

una plaza delante del edificio, una plataforma que ascendía desde 

ese punto hacia el acceso en el punto más alto , que se resolvía con 

un gran frente acristalado, y descendía nuevamente hacia el escenario 

como si el espacio estuviese excavado en la roca. Todos estos elementos 

estaban cubiertos de manera masiva por un complejo sistema de vigas 

de hormigón, que se extendían hacia la calle

Al  final de la década, tras seis años de intenso trabajo, el proyecto 

había sido definido con gran detalle, quizá sea uno de los proyectos más 

completos y documentados que había desarrollado su estudio, y toda la 

documentación estaba preparada para su licitación. Incluso ha repartido 

trabajo entre artistas de renombre para el desarrollo de diversos 

elementos incluidos en el proyecto. Por entonces, en 1970, se había 

producido un cambio de gobierno en el gobierno cantonal de Zúrich. El 

gobierno dependía en gran medida de las inversiones bancarias saudíes 

y kuwaitíes, un 4 % de su producto interior bruto. La crisis del petróleo 

provocó que no se pudiera controlar la inflación y el nuevo gobierno 

25. Correo personal de Jan Utzon de fecha 

19.12.2014: “Mi padre vivió entre Hawái y 

Dinamarca desde 1967 a 1975. El estudio 

de mi padre durante ese tiempo estuvo 

entre Hellebaek y Hawái al mismo tiempo.”

Fig.37 Aage Utzon (Hellebaek noviembre 1885- 

Hellebaek, octubre 1970). Ingeniero naval que 

tuvo una gran influencia en su hijo Jørn.

Fig.36 Plano de emplazamiento de la propuesta 

del Teatro de Zúrich, juego de planos de 1965.

26. Sarvimäki, Marja. Following Utzon’s 

Footsteps in Hawai’i: From the Shores of Oahu 

to the Bagsværd Church in Denmark. Fourth 

International Utzon Symposium - Sydney 2014.
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decidió que había que ahorrar fuertemente en nuevas inversiones. 

En esa época empezaron también a hacerse públicos informes de los 

sobrecostes de Sídney que llegaron con seguridad a las autoridades 

de Zúrich y empezó a crecer una resistencia sobre la escala que había 

tomado el proyecto del teatro Zúrich y sobre la propia trayectoria de Jørn 

Utzon. Utzon estaba por entonces expectante pues había presentado 

su proyecto definitivo y el gobierno planteó una consulta popular para 

determinar si dadas las circunstancias económicas era más conveniente 

asumir gastos en obras como las del teatro o en gastos sociales. El 

resultado fue que se consideró demasiado el gasto para el nuevo teatro 

y se paró bruscamente todo el proceso. Se decidió acometer la reforma 

y adecuación del viejo teatro en su lugar y Utzon perdió todo su trabajo. 

La crisis del petróleo detuvo toda la construcción pública en Suiza, y 

probablemente el nombre de Utzon estaba seriamente dañado a escala 

pública. 

El anterior presidente del consejo de la ciudad, Sigmund Widmer, 

promotor de la idea, se lamentaba en 1971 que los grandes planes para 

la ciudad, como el teatro, se pudrieran en los archivos municipales. Las 

razones oficiales para descartar la construcción del Teatro de Utzon 

fueron (27):

- Las fachadas y la sala del teatro existentes se clasificaron como 

monumentos históricos

- El estado de las finanzas de la ciudad no permite la construcción de 

nuevos grandes edificios.

- La explotación de los grandes teatros modernos es demasiado cara

Para Utzon, todo esto supone una enorme decepción; por un lado, perder 

un proyecto ya muy desarrollado con el que tenía gran implicación; por 

otro, era un proyecto de una envergadura tal que le permitía alejar 

parcialmente la decepción australiana.

En 1968, había desarrollado el proyecto para crear un escenario dentro 

de las grutas de Jeita en el Líbano, en colaboración con el gobierno y 

la iniciativa de Stockhausen. El escenario se concibió con una serie de 

piezas ligeras metálicas que fueron construidas en Francia y llevadas en 

barco desde Marsella. Utzon concibió una pieza ligera como fuente de 

luz dentro de la cueva, La guerra del Yon-Kippur con sus bombardeos 

malogró el edificio.

27. Schauspielhaus, Zürich = Théâtre de 

Zürich. Revista Bauen+Wohnen=Construction+ 

habitation.Revista internacional. Año 1978, 

número 32; 5.

Fig.38-42 Plantas, secciones, alzados y detalles  

de la propuesta del Teatro de Zúrich del juego 

de planos de 1965. 

Fig.43 Maqueta de la misma.
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Un concurso restringido en 1967, cuya invitación le llegó por mediación 

de Kenzo Tange, le dió a Utzon la posibilidad de desarrollar el proyecto 

del estadio y complejo deportivo de Yeda, Arabia Saudi. La propuesta 

modular y realizada con elemento prefabricados de hormigón fue 

incluida en 1970 en su enunciado de Arquitectura Aditiva, descrito 

por primera vez en la revista danesa ““Arkitektur” como uno de sus 

ejemplos más claros. Desgraciadamente, la planificación urbanística, 

desarrollada a la vez que el resto de las intervenciones, determinó que 

en el emplazamiento de la propuesta de Utzon habría de pasar una 

autopista y el proyecto se vino abajo.

A finales de 1969, Utzon recibió la invitación para participar en el 

concurso del Parlamento de Kuwait. Utzon, que vivía en Hawái preparó 

los croquis, mientras su antiguo colaborador en Australia, el turco Otkai 

Nayman, realizaba los planos del concurso en Londres y su hijo Jan, las 

maquetas en Hellebaek. Utzon ganó el concurso, pero los problemas 

políticos detuvieron todo el proceso hasta 1973, cuando se retome el 

proyecto, y en 1975 cuando se comiencen los planos de ejecución.

En 1968 ha recibido también el encargo para realizar la iglesia en 

Bagsvaerd, pero este edificio sufrirá serios retrasos hasta su construcción 

definitiva en 1976. Dinamarca sufre entre final de 1970 y 1973 una crisis 

sin precedentes, que se origina en la crisis financiera y del oro americana 

y que se repercute en los precios del petróleo y las nacionalizaciones 

de las petroleras, cuyo punto final es la gran crisis del 1973 y la guerra 

árabe-israelí. Durante casi dos años, entre 1971-73,  el gobierno danés 

restringe el consumo energético y detiene toda la producción de 

materiales de construcción que requieran energía. Debe aprovecharse 

material ya fabricado. Igualmente, el tráfico está muy limitado, hasta el 

punto que durante el fin de semana no hay circulación en las carreteras. 

Esto afecta gravemente al proyecto de Bagsvaerd que queda paralizado. (27)

El departamento para la investigación de la vivienda del gobierno danés 

había encargado a Utzon en 1968 un estudio de prefabricación de 

viviendas con elementos de producción en masa que fuesen modulares 

y eficaces desde el punto de vista energético y eliminaran ciertos 

elementos con gasto energético elevado inasumible en la crisis, como 

la producción de ladrillos. De allí surge en gran medida su sistema de 

construcción modular denominado “Espansiva” entre 1968 y 1969.

Fig.48 Planta, sección longitudinal principal y 

alzado de la Iglesía parroquial de Bagsvaerd.

Fig.46 Estadio principal del proyecto para 

unestadio y complejo deportivo en Yeda 

(Jeddah), Arabia Saudí, 1967-69.

Fig.47 Planta de una de las propuestas 

desechadas para el Parlamento de Kuwait.

Fig.45 Sección del auditorio construido con 

elementos metálicos dentro de la cueva 

superior de Jeita, Libano.
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A  la vez que otros estudios daneses con proyectos mayores, Utzon tuvo 

la oportunidad de construir algún pequeño prototipo. Debido a la fuerte 

crisis económica y energética se debían utilizar materiales ya fabricados, 

ventanas y puertas de diferentes dimensiones y características, paneles 

de madera, vigas y pilares prefabricados de hormigón, paneles de acero 

de cubierta, etc.  Utzon construyó alguno de estos  prototipos.

En 1969 Utzon también lleva a cabo el proyecto de la Escuela de 

exportación en Herning, que desarrolla igualmente alguna de estas ideas 

modulares. Este proyecto tampoco se llevará a término y solamente se 

construirá un par de años después un pequeño prototipo adaptado a 

vivienda para el ingeniero Larsen, el inspirador del proyecto.

Utzon vuelve a su casa de Hellebaek y diseña los planos para su barco 

Tritail, que construirá al año siguiente, pero no hay más trabajo en el 

estudio. Decide por fin que es el momento de trabajar en los proyectos 

de las viviendas en Malllorca. Tras la decepción por el colapso del 

proyecto de Zúrich y del impacto del fallecimiento de su padre, la mujer 

de Utzon le sugirió poner su empeño en construir las casas de Mallorca, 

ya que necesitaba tener un proyecto en el que trabajar. (28)

En 1970 da comienzo pues la fase proyectual de las dos viviendas que 

Utzon tiene previsto construir en Mallorca: la vivienda de la parcela 

interior en S’Horta y la vivienda en el acantilado de Porto Petro.

28. Geraldine Brooks. Unfinished Business Jørn 

Utzon returns to the Sydney Opera House. The 

New Yorker, 17.11.2005. After the collapse 

of the Zurich theatre scheme, Utzon’s wife 

suggested building the house: “He needed very 

much to have a project” 

Fig.50 Maqueta de la propuesta del proyecto 

de la Escuela de Exportación en Herning, 1969.

Fig.51 Planos del barco Tritail, diseñado y 

construido por Jørn Utzon. 1970-71

Fig.49 Isometría con los componentes 

constructivos de la versión de laño 1969 

del sistema Espansiva que Utzon desarrolló 

durante 2 años y medio.

27. Conferencia de Alex Popov el 19 de abril 

de 2006. Museo de Sídney. Ciclo Utzon(n)ites, 

sesión segunda. 

Correo personal de Alex Popov al autor de 

fecha 8.11.2013.

Fig.42. A la izquierda: plano de situación de 

Can Lis en la Colonia del Silencio, Porto Petro, 

término municipal de Santanyí, Mallorca
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