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El brillo cerámico y la topografía de la cueva

“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.” 

Titus Burckhardt, El Arte del Islam.

La inclusión y la disposición de los azulejos en Can Lis obedece a razones 

relacionadas con lo simbólico, con la luz y la manera de habitar. La 

cerámica esmaltada en colores es introducida en una serie de lugares 

estratégicos que quedan así señalados (104) dentro del dominio de la 

piedra. Dichos puntos señalan los lugares donde las personas se detienen, 

donde el movimiento a través del espacio cede su lugar al espacio de la 

quietud donde lo que se mueve es lo temporal. Quedan significados 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 a los que aludé 

Burckhardt. . 

Algunos puntos escogidos de la vivienda fueron objeto de esa policromía 

brillante, superficies realizadas con baldosas de cerámica esmaltada. 

Aparece en la entrada simbólicamente en el mosaico de acceso con la 

media luna; en los muebles de fábrica señalados como lugares donde 

las personas se detienen: en los bancos y mesas en patios y pórtico, o 

en el banco y mesa semicirculares de sala. Además de señalar aquellos 

lugares donde las personas se detienen y donde el movimiento en el 

espacio dentro de la vivienda pasa a un plano contemplativo donde lo 

que se percibe es el movimiento de lo temporal (los cambios de luz, las 

estaciones y los colores, el paso de un velero a través de la ventana), 

Utzon también dota a la cerámica de un cierto carácter simbólico o 

iconográfico, abstracción que parte de la geometría, como en el mosaico 

de la entrada donde Utzon alude a la cala bajo el acantilado que daba 

nombre a la calle. En la banda inferior de los azulejos, se representa 

abstractamente las fases de la luna. Utzon crea un elemento simbólico 

104. Unos pocos puntos escogidos en la 

casa han sido objeto de un trabajo de detalle 

policromático, con azul muy oscuro, con 

azulejos de cerámica local brillante”. Tobias 

Faber; Two houses on a Mediterranean Island. 

Utzon Mallorca. Arkitektens Forlag 1996

Fig.147 Banco de espera en el acceso exterior.

Fig.148- Mosaico de la Media Luna en el acceso.

Fig.149. Banco y mesa en el patio de la sala.
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que señala el acto de entrar en un lugar, preparando al que accede a una 

experiencia diferente de lo cotidiano. Crear un elemento símbolico en el 

acceso es algo que  Utzon aprende de las culturas asiáticas.

Los  muebles fijos  de fábrica, que tienen la habilidad de señalar como se 

habita el lugar, especialmente el banco semicircular de la sala que casi 

tiene el rango de un altar, y  están ligados a las personas, constituyen un 

elemento único de esta casa. La idea se comenzó a gestar muchos años 

antes, a partir un elemento natural. A Utzon le fascinaba la topografía 

ergonómica de una cueva situada al final de la playa Snapperman, muy 

cerca del estudio de la playa al norte de Sídney. A esa cueva solía ir 

de picnic, con la familia o con los colaboradores de su estudio. De los 

dibujos de la topografía de esa cueva, cubierta por una semiesfera 

hacia el mar, Utzon sacaba la idea de tallar la plataforma de manera 

adecuada con varios niveles: la posición sentada y la espalda, reposa 

brazos, reposacabezas etc. Utzon hablaba de crear un espacio o un lugar 

dentro de otro espacio mayor, como con los nichos. De esa manera se 

establecía una nueva escala para las personas dentro del espacio.

Fig.150. Foto de la cavidad en la playa 

Snapperman y topografía ergonómica. 1965.

Fig.151 Izquierda: plantas, alzados, sección 

y fotografía del banco y mesa para comer al 

exterior en el pórtico este del edificio porticado. 

Dibujos por cortesía de Francisco Cifuentes.

Fig.152. Utzon. Dibujo con estudio geométrico 

de la sección del banco de la serie Utsep, 1966-

68. THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.153 Estudio de la sección del banco de la 

serie Sisu, 1965, en contrachapado de madera. 

THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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El mobiliario fijo de Can Lis está construido con fábrica hecha de marés, 

e inicialmente nació muy ligado al concepto de la plataforma a lo largo 

de la fase proyectual. Esos muebles de fábrica constituyen en sí mismos 

lugares dentro del espacio, que orientan e invitan al ocupante sobre la 

manera de habitar el espacio. Son revestidos con azulejo en sus caras 

expuestas de las mesas o bancos, en las superficies donde apoyan 

la espalda o la cabeza de las personas, mientras en los bordes son 

rematados con piezas de media caña. Los propios salientes de la pared 

y elementos ergonómicos de los bancos de la casa son una clara alusión 

a la idea de aquella cueva. 

La construcción del simple banco y la mesa nos ilustra la manera 

sencilla y a la vez profunda con que Utzon aborda la arquitectura. 

Desde su capacidad para la compresión absoluta de las características 

de un emplazamiento hasta la solución del último detalle. El banco 

que forma parte constitutiva del espacio nace en piedra de la misma 

plataforma del recinto. Su carácter inmóvil queda así patente. Su forma 

queda determinada por las intenciones que Utzon tiene respecto a la 

manera de enmarcar el horizonte. Su forma semicircular inscrita en 

un espacio cúbico dota de simbolismo al espacio casi sagrado (105) y su 

carácter pétreo forma parte del carácter de refugio y atalaya y tiene un 

significado y una formalización final de altar que resulta inédita en la 

arquitectura contemporánea.

El banco está formado por segmentos rectos inscritos en la curva y se 

construyen en piedra el frente trasero con respaldo, el delantero del 

banco y los dos laterales extremos, también la base del banco. Las 

juntas entre los planos verticales están separadas diferenciando y 

descomponiendo los planos. 

Utzon hace un remate con cerámica vidriada en forma de media caña en 

todos los bordes superiores en color azul oscuro recogiendo la tradición 

hispanomusulmana, con lo que logra un doble objetivo de dar un 

remate al banco y de facilitar la limpieza y el mantenimiento del banco 

en la zona de mayor desgaste ya que la piedra arenisca se deshace en los 

bordes con cierta facilidad. 

La mesa se forma con tres segmentos del circulo remanentes de una 

teórica forma circular completa, donde se han suprimido los elementos 

105. Jørn Utzon: “Una sola habitación 

individual, totalmente dominada por un gran 

banco curvo que abraza a toda la familia. La 

profunda ventana horadada en el muro suaviza 

el resplandor del sol y del mar. Los marcos de 

las ventanas están fuera, invisibles desde el 

interior. Así que uno está solo con la piedra 

arenisca, el cielo y el mar.”

En “Architecture in an age of scepticism”, Denys 

Lasdun. London, Heinemann, 1984.

Fig.154 Banco y mesas de la terraza del edificio 

del dormitorio individual.

Fig.155 Vista del remate trasero del banco 

curvo con el azulejo azul oscuro brillante, igual 

al del borde perimetral de la mesa
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Fig.157 Izquierda arriba: plantas, alzados 

y  sección del banco de la sala. Dibujos por 

cortesía de Francisco Cifuentes.

Fig.156 Vista delantera del banco y la mesa.

Fig.158 Vista parcial de los segmentos de la 

mesa, brillando bajo la luz rasante.

Fig.159. Estudio geométrico en planta de banco 

modular del sistema Utsep, septiembre de 

1965. THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.159-160. Arriba: vista de los tres segmentos 

d ela mesa.Abajo: vista del lateral del 

banco desmontado durante los trabajos de 

restauración. Cortesía de Francisco Cifuentes.
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innecesarios y sólo resta lo esencial, las notas fundamentales. El sentido 

es evitar la incomodidad que se presenta en un banco corrido largo con 

mesa en cuanto a las circulaciones y facilita el uso cómodo del elemento. 

La forma constructiva sigue los principios constructivos del banco, sólo 

que esta vez los muretes de piedra no cierran el perímetro exterior sino 

que son radios con espacios entre ellos que permiten alojar los pies. El 

tablero de la mesa construido en piedra vuela un poco sobre estos, y 

está rematado en su borde saliente con la misma cerámica vidriada azul 

oscuro a media caña y con cerámica blanca en la extensión del plano 

superior como plano de trabajo por razones obvias. Introduce piezas en 

un color intermedio entre ambos para articular los giros.

Además de esa tradición hispanomusulmana, se puede considerar la 

influencia directa  de Alvar Aalto que hace un uso similar de cerámica 

brillante de forma también muy localizada marcando ciertos elementos 

o en bordes de zonas de trabajo o de humedad y que Utzon conoce muy 

bien. 

Utzon delimita las zonas del hombre con esas zonas que brillan también 

con un carácter simbólico, además de resolver una cuestión práctica.

Otros azulejos se sitúan de manera más convencional como sucede en 

el interior o exterior de la cocina, y unos años después tras las reformas, 

en los baños. 

Fig.161 Jørn y Lis Utzon sentados, 1989.

Fig.162. A la derecha, estudio geométrico 

de Jørn Utzon de la planta del banco del 

sistema modular Utsep, 1965. Abajo: estudio 

geométrico de la sección del asiento.

THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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3.6.	Expresión	constructiva.

Estereotómico y Tectónico. 

En todos los proyectos, y especialmente en los que plantea desde la 

segunda mitad de la década de los 60, Utzon trataba de encontrar 

siempre un sistema constructivo que le permitiera resolver todos los 

aspectos de un proyecto. Ese desarrollo del proyecto a través de la 

construcción es fundamental en su método de trabajo e implica un 

grado de compromiso en las soluciones que afecta hasta las últimas 

consecuencias a la materialización de las ideas y la modulación del 

edificio.  Para Utzon el sistema constructivo no es simplemente un 

medio que facilite la resolución de un problema o la definición de un 

detalle, sino que abarca toda una concepción global que permita pensar, 

dimensionar, definir y materializar el espacio. Algo indisoluble del acto 

de proyectar y un proceso que le permita por un lado crear una lógica 

constructiva y al mismo tiempo crear riqueza en su combinación por 

repetición y variación, como él mismo planteaba en su “Arquitectura 

Aditiva”. Los principios del proyecto resultan indisolubles del método 

constructivo elegido que abarca desde los conceptos generales hasta 

los encuentros. 

Utzon trabaja siempre con materiales desnudos con la  estructura 

visible, mostrando su naturaleza. Utzon acabará centrándose en 

sistemas aditivos de componentes que pueden mediante su repetición 

y variación definir y modular todo el edificio. Inicialmente Utzon había 

planteado unos principios constructivos para Can Lis que resolvieran 

toda la construcción con una única lógica. Sin embargo, en el proceso 

de transformación de la construcción ese principio fue modificado 

conscientemente, no por motivos de índole práctica o de adaptación 

sino para reforzar los conceptos que hay tras la concepción de la casa. 

En Can Lis, a pesar de trabajar con los mismos materiales constructivos 

desarrollará finalmente una lógica constructiva muy diferente a la 

que realizará en la década de los 90 en su segunda casa de S’Horta. 

Mientras en Can Feliz, Utzon aplicará una única lógica constructiva 

para resolver todos los encuentros y elementos de la vivienda, en Can 

Lis, por el contrario, Utzon usará con los mismos materiales sistemas 

heterogéneos, con una intención claramente expresiva. En Can Lis, de 

manera excepcional, Utzon utiliza dos sistemas constructivos diferentes 

Fig.163. Foto del propio Jørn Utzon del extremo 

del elemento porticado. Se aprecia la idea de 

la naturaleza penetrando entre la materia 

discontinua de la arquitectura.

Fig.164. Foto de sala. Se aprecia la idea de la 

materia continua que enmarca el paisaje. Este 

se convierte en un cuadro vertical, cercano, 

que pasa a formar parte del muro.  La luz pasa  

también a ser materia del muro.
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con los mismos elementos, en función de las distintas intenciones que 

persigue. Planteado en términos semperianos: un orden tectónico y 

otro estereotómico:

El primero lo constituye  el orden adintelado formado por pilares y 

viguetas, que determinan las líneas de fuerza estructurales de manera 

visible y que permiten incluir al paisaje con su discontinuidad, Así está 

planteado desde el principio la construcción del edificio porticado del 

área de la cocina y comedor, o la de los pórticos que van envolviendo 

exteriormente las cajas. Ese concepto está ligado a una idea abierta, 

discontinua y permeable al paisaje de la arquitectura. 

El segundo  sistema se aplica en la construcción de las cajas cerradas, 

la cueva, que es el que más ajustes sufre en el proceso. La cuestión 

fundamental aquí es crear el espacio cerrado que busca cómo enmarcar 

el mar, el cielo, o los elementos que aparecen y desaparecen del cuadro; 

cómo tratar la luz y la sombra del espacio en relación a ese objetivo y 

como tratar los filtros de acceso desde los patios. Construir la caja de 

piedra para incorporar como materia los cuadros del mar y la luz. 

Estos dos sistemas constructivos se ejemplifican en dos croquis 

realizados por Utzon. Uno muestra un espacio discontinuo formado 

por el bosque de pilares cubierto por las bovedillas, a través del cual se 

percibe la continuidad del mar. El otro croquis muestra los esfuerzos de 

Utzon por encontrar la mejor manera de cómo enmarcar los cuadros 

sobre el mar. Como solía hacer, marcaba con una cruz las soluciones 

que le parecían mejores, y allí está la solución sencilla y potente de los 

nichos.

Los pórticos que rodean las cajas se expresaban inicialmente como un 

plano flotante apoyado perpendicularmente sobre vigas de canto de 

hormigón. El viaje que realiza Utzon a Grecia con su hijo Jan durante la 

construcción de Can Lis contribuirá a consolidar un orden más rotundo en 

los pórticos. Abandona la idea de la formalización de un lenguaje apilado 

y trabaja con unas líneas de fuerza estructurales que se aproximan más 

al orden clásico, con la formalización de pilares, dinteles de viguetas de 

hormigón y remate superior de piedra. Todo el orden de la construcción 

de los pórticos se hace más rotundo, más clásico en su perímetro, 

mientras resulta ondulado y articulado en la visión inferior de las 

Fig.165. Jørn Utzon, croquis de los nichos del 

dormitorio con la vista enmarcada y espacio 

estancial. THE UTZON ARCHIVES

Fig.167 Columnata del templo de Poseidón en 

Cabo Sunión. Matería discontinua y mar.

Fig.168 Pórtico de la Capilla de la Santa Cruz, 

Cementerio del Bosque, Estocolmo. Asplund

Fig.166. Jørn Utzon. Croquis de la idea 

conceptual de la búsqueda de las vistas 

orientadas y enmarcadas del edificio de la sala. 

Colección Privada
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Fig.169 . Croquis de Jørn Utzon de 1972. 

Cuaderno cuadriculado 4x4 mm., dibujo en 

el reverso de un croquis de planta y sección 

del edificio porticado de  la cocina/comedor. 

Visión de la naturaleza a través del espacio 

discontinuo de los pilares y las bovedillas.

THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.170-171 Croquis de Jørn Utzon de 1972. 

Cuaderno cuadriculado 4x4 mm. Estudios de 

cómo enmarcar el mar en los huecos de la sala.

THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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bovedillas curvas que introducen el ritmo a esta estructura discontinua. 

Esa configuración se manifiesta claramente en todos los frentes 

porticados de las cajas de piedra, precisamente en el frente expuesto del 

acantilado con lo que se traza una referencia clásica inevitablemente. 

También entonces se formaliza el pórtico del comedor con su forma de 

stoa en “u” y su recinto delimitado por la plataforma abierta al mar, 

y el escalonamiento. Las ideas de los pórticos paralelos originales, 

donde podíamos trazar paralelismos con el pórtico del Cementerio del 

Bosque o con los palacios de Isfahan que fotografió personalmente, se 

transforman aquí definitivamente con este carácter arcaico, rotundo, 

casi helenístico. Alex Popov me ha indicado que “no hay imágenes 

formales precedentes en el trabajo durante el diseño, excepto tal vez la 

terraza, que por su propia naturaleza se ve como una antigua ruina.” (106)

La evolución de las cajas de piedra también resulta ilustrativa. La 

cubierta continua flotante de los primeros proyectos que discurría sobre 

todos los espacios, cerrados o abiertos, dio paso a la materialización 

de cajas cerradas de geometrías platónicas,  con espacios de secciones 

a diferente altura ligadas al juego  espacial de compresiones y 

dilataciones. Aparecen después progresivamente los diafragmas de luz 

en la transición entre el patio y la sala. El ajuste de la sala proseguirá 

hasta el final, tanto en su geometría como en su construcción. Utzon 

trabajó para enmarcar el horizonte a través del encuadre de la vista y 

para permitir que el movimiento del sol se materializase en el espacio. 

Las viguetas de hormigón se insertaban inicialmente entre los muros 

de marés para formar los dinteles o el techo de los nichos, siguiendo 

la lógica constructiva del proyecto que aplicó en los pórticos. Utzon 

decidió en la fase de ejecución hacer más rotunda la construcción de la 

caja de piedra y construye los dinteles en el muro mediante arcos planos 

con dovelas de piedra maciza, así como construir completamente en 

piedra los nichos. Es evidente que esa solución permitió evitar las 

interferencias que hubieran supuesto las viguetas en el objeto de la 

contemplación, que se materializa de manera emocionante desde la 

construcción solamente pétrea. Y es evidente que la visión del mar 

desde el acantilado es más emocionante desde dentro de la ventana de 

Can Lis, que fuera de ella. 

En Can Lis hay una relación constante en la casa entre el muro y la 

columna, que van generando la forma y resolviendo la construcción. La 

Fig.173 Foto personal de Jørn Utzon del palacio 

Chehel Sotum en Isfahan.

Fig.172 Pórtico de la Capilla de la Santa Cruz, 

Cementerio del Bosque, Estocolmo. Asplund

Fig.174 Uno de las troneras de la sala 

enmarcando un cuadro de mar.

Fig.175 Visión del mar desde la parte techada 

de la cala Media Luna, situada bajo la casa, 

ligeramente hacia el este.

106. Correo de Alex Popov de fecha 8.11.2013. 

En inglés el original: “No formal precedent 

imagery is at work here during design, except 

maybe the terrace which by its very nature 

looks an ancient ruin.”
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sencillez constructiva se manifiesta en su carácter desnudo y elemental, 

y por el uso y tratamientos de los pocos elementos que conjuga. Pero con 

unos mismos elementos diferencia un lenguaje que pertenece al mundo 

discontinuo de los pilares y los pórticos,  que se articulan en sus partes 

claramente expresadas, de otro lenguaje que expresa lo masivo, la caja 

cerrada o la cueva, que se expresa por el muro continuo estereotómico 

y las aperturas controladas y encuadradas. Para analizarlo tomaremos, 

por un lado, el espacio de la zona porticada entorno al patio abierto de 

la zona del comedor y, por otro, el espacio de la sala principal.

Espacio	porticado:	naturaleza	tectónica.

El acceso a la casa se produce por su parte posterior. Primero, un 

pavimento nos guía hacia la entrada desde el camino y después, 

un espacio cubierto nos resguarda y da acceso al único hueco 

franqueable, un banco nos acompaña en la espera. Al cruzar el umbral 

comenzamos a penetrar en el ámbito del acantilado, un paramento 

con un mosaico cerámico, nos permite ver a través del hueco de la 

media luna, que da nombre a la cala, lo que hay detrás. A la izquierda, 

el espacio se abre al patio que da acceso a la sala, que da inicio a una 

transición de varios patios que ya hemos analizado. Un escalón nos 

dirige por la derecha hacia otro recinto, el edificio que aúna cocina 

y comedor, y por el penetramos a un espacio cubierto porticado, 

abierto al horizonte dominante del mar. Este primer cuerpo edificado 

nos va a mostrar ya el uso profundo de la geometría con la que Utzon 

trabaja para conseguir lo orgánico de su arquitectura. La utilización de 

la modulación con los elementos constructivos, sus uniones, y un uso 

expresivo característico de la estructura y de la construcción van a ser 

los medios de los que se sirva el arquitecto para formalizar las ideas. La 

geometría base de la que se va a servir Utzon es el cuadrado, como se 

pone de manifiesto en este espacio. 

El primer recinto es una plataforma aparentemente cuadrada que 

se asienta sobre la terraza natural creando un plano elevado para la 

contemplación del horizonte del mar por encima de la vegetación de 

matorral. Un plano del hombre que delimita el territorio, hasta el muro 

de cierre, situado al mismo nivel de la plataforma, que establece los 

límites habitables del recinto que visualmente abarca todo el horizonte. 

Conforma el espacio un pórtico con tres alas en forma de “u” que 

Fig.177 Visión desde el interior del pórtico 

hacia la colina de los árboles , Capilla de la 

Santa Cruz, Cementerio del Bosque, Asplund

Fig.176 Pórtico exterior de acceso y espera de 

de Can Lis. Para Utzon tenía mucha importancia 

el carácter trascendente de un comienzo y la 

forma de empezar una nueva experiencia.

Fig.178 Visión desde el interior del pórtico 

hacia el mar. 

Fig.179 Situación primigenia en el acantilado,: 

desde el cobijo del pinar, se abre de repente la 

visión del mar bajo una luz intensa. El pórtico 

reproduce esta situación inicial.
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envuelve a un patio abierto de geometría cuadrada y que tiene un lado 

abierto hacia el horizonte del mar. El espacio porticado en forma de “U”. 

El recinto del patio abierto al mar y al cielo abarca todo el horizonte del 

mar, recibe el viento y los sonidos del mar mientras es abrazado por 

el pórtico, lo que simboliza la situación inicial del acantilado donde el 

pequeño bosque protegía con naturalidad las características primigenias 

de las fuerzas elementales del lugar. 

El espacio se genera desde la zona trasera, tras la parte central de la 

“U”, donde se encuentran protegidas por el lado interno del pórtico las 

estancias que se vuelcan a  él. Estas estancias pertenecen a un último 

pórtico paralelo, que se ha cerrado parcialmente con muros y ventanas 

que respetan la trama estructural de pilares y viguetas. El pórtico 

que lo rodea resuelve la transición entre exterior y exterior mediante 

la construcción mínima y ligera para crear un espacio habitable que 

se incorpora a la naturaleza. El espacio organiza el acto cotidiano de 

cocinar, comer y el del trabajo. De hecho, este pórtico habitado y el 

pórtico que le precede en paralelo son los que han sido permanentes 

en el proceso de proyecto. A  través de la zona porticada, la naturaleza 

se incorpora al espacio a través de las columnas que lo flanquean 

mientras el espacio se contempla en movimiento, cambiante en el 

tiempo. El ritmo reproduce aquel de las olas del mar o las nubes del 

cielo en movimiento o de los árboles agitándose al viento marino. La 

arquitectura nace así de la naturaleza que la rodea y que se incorpora a 

ella como un todo continuo. 

Los módulos que forman el pórtico son cuadrados en planta y casi en 

alzado. Para su reconstrucción se podría partir teóricamente de una 

estructura de cinco vanos en cada dirección que formaría una retícula de 

veinticinco cuadrados de unos 2,00x2,00 m. de vano, enmarcados por un 

entramado de 40 cm., y donde unos realmente se materializan y otros 

son vacíos o negativos. Esto en el plano teórico, porque eso es verdad 

en los cuatro por cinco vanos que corresponden a pórtico y patio y la 

crujía de los elementos cerrados es algo más ancha (2,00x2,80 m.), pero 

ello no desmiente la intención modulada del espacio que se manifiesta 

también en las soluciones constructivas. Nunca Utzon se dejará dominar 

completamente por la rigidez, sino que se mueve con libertad. Hay 

una relación constante entre los pilares, las viguetas y los muros que 

van generando la forma y resolviendo la construcción. Existe un orden 

Fig.180 Naturaleza abierta del edificio porticado 

hacia su entorno

Fig.182 La materia discontinua permite a la 

naturaleza incorporarse a la arquitectura.

Fig.182 La materia discontinua permite a la 

naturaleza incorporarse a la arquitectura.
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único de significado, geometría y razón constructiva en la resolución 

de los espacios. La realización de este espacio porticado evidencia en 

su naturaleza ensamblada con claridad la función constructiva y los 

esfuerzos de cada uno de las partes. Es una construcción de naturaleza 

tectónica, que se abre a la naturaleza, dispuesta sobre una plataforma 

que se ancla la tierra. En Can Lis, se elige construir las columnas con 

sillares horizontales de medidas 40 cm X 40 cm X 20 cm, exactamente la 

mitad de un cubo, lo que hace de la compresión ahí producida un efecto 

estructural clarificante y que entra directamente en relación con las 

columnas de los templos que construían las antiguas civilizaciones. Los 

pilares de piedra, de planta cuadrada, están compuestos de 11 piezas 

de esas dimensiones. Se disponen a 2,40 metros a ejes. Sobre estos 

pilares, en la dirección perpendicular al horizonte y dirigiéndonos a él, 

se asientan los dinteles formados por pares de viguetas de hormigón 

pretensado de 19 cm. de altura de sección. 

Se completa la formación de estos pórticos disponiendo 

perpendicularmente sobre las viguetas internas de los pares alineados 

con los pilares, una serie de viguetas transversales con las mismas 

dimensiones y entre ellas las bovedillas cerámicas curvas que grácilmente 

arquean sobre aquellas expresando la sensación de movimiento. La 

construcción está mostrando claramente sus líneas de fuerza como si de 

un organismo vivo se tratara y la arquitectura se construye de manera 

articulada. La expresión que nos trasmite la construcción es la de ligereza 

y de movimiento y nos remite al espacio natural que nos rodea, al cielo, 

las olas y el viento. Por la cara exterior, en la fachada, la construcción 

se percibe articulada, con las viguetas de hormigón salvando los vanos 

entre los pilares de piedra, creando una trama ordena y articulada entre 

piedra y viguetas. Los pilares de los vértices de la construcción llegan 

hasta el borde superior. 

Una hilera de piedras cierra el frente superior de la edificación, esta 

hilera final está cortada de manera distinta a aquellas que constituyen 

el muro, son cuadradas de dimensión 40x40 centímetros y junto a los 

pilares extremos configuran una imagen de construcción ordenada y 

perfectamente organizada en el ritmo. Probablemente haya en este 

remate de piezas cuadradas un una cierta alusión a la idea de la metopa 

en la arquitectura adintelada griega, a la que la construcción de una 

manera moderna nos remite, la imagen de la Stoa griega con ese orden 

Fig.183 Se marcan claramente las líneas de 

fuerza de las vigas sobre los pilares.

Fig.185. Elementos articulados. Sistema 

adintelado, cxon elementos apilados.

Fig.184 Orden clásico en la disposicón de los 

elementos en el pórtico.
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adintelado se hace muy presente bajo el cielo y con el mar mediterráneo.

En la esquina interior Utzon introduce un pilar doble para permitir el 

apoyo en las dos direcciones ortogonales de las viguetas a la misma 

altura, lo mismo ocurre en los lados paralelos inmediatamente 

adyacentes a esta esquina. En el ámbito ordenado por el pórtico, donde 

se desea cerrar un vano del pórtico se realiza rellenando el espacio 

entre pilares y dinteles con un muro de piedra que se expresa con un 

carácter temporal supeditado al orden constructivo superior. Tal cosa 

sucede en el lateral este contra el edifico de la sala, en parte del frente a 

las estancias que se abren al pórtico, o en el frente a la calle trasera. En 

este sentido el lateral del pórtico más cercano al resto de edificación se 

cierra con un muro de piedra que rellena el espacio porticado entre los 

pilares y los dinteles que constituyen un orden superior, al contrario de 

lo que sucederá en la sala, con el objeto de crear un límite en ese punto 

que resguarda una zona de comer exterior y el muro de cierre con el 

elemento adyacente. 

En el lado contrario el pórtico exterior del oeste está abierto a la 

vegetación espesa que cierra de esa manera natural y, aun estando 

presente, dirige la vista al mar y el cielo. De la misma manera debemos 

considerar los frentes a exterior e interior de la zona habitada al pórtico, 

en los que se siguen manifestando la idea de la estructura dominante. 

Los planos que limitan las estancias que se abren al pórtico con este 

se mueven con libertad respetando la norma del orden constructivo 

adintelado del pórtico. La modulación del solado de piedra es un reflejo 

de lo que sucede en el techo, tanto en lo real como en lo ideal que 

no existe, y que reconstruye un espacio cuadrado totalmente cubierto 

donde también se marca la huella de los pilares no construidos y 

completando de esta manera la retícula a la que partiendo de un bosque 

de pilares le ha sido practicado un claro donde el cielo penetra y que se 

abre al mar. 

En el solado, las piezas de piedra de Santany tienen la misma modulación 

del plano superior con el dibujo de bovedillas y viguetas. La razón de 

esta decisión resalta por un lado el orden riguroso establecido que se 

traslada al plano del suelo que refuerza la idea de la modulación de la 

vivienda. Los despieces del solado nos acompañan en los movimientos 

que los techos nos transmiten. Dos rectángulos cercanos a las esquinas 

interiores no son solados y se transforman en sendos alcorques.

Fig.186-187 El orden constructivo se manifiesta 

en el muro de cierre situado al este, cuyos 

sillares cierran el espacio entre pilares y 

vigas. La expresión constructiva se mantiene 

invariable, el muro se incorpora al lenguaje de 

la arquitecturea discontinua del pórtico.

Fig.188 La cubierta se manifiesta articulando 

el movimiento que transmite la idea tectónica 

de la arquitectura, que permirte penetrar a la 

naturaleza.
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La plataforma que abarca todo el teórico cuadrado desciende en 

un doble escalón en la última crujía, mientras el perímetro exterior 

conserva la altura de la plataforma superior y se trasforma en banco 

corrido en ambos laterales a la misma altura que el  murete frontal que 

discurre por delante de los últimos pilares y define el límite espacial de 

este ámbito. Esta idea de la sección en dos niveles es muy habitual en 

Utzon y muchas veces la idea consiste en prolongar la vista dándole más 

profundidad de campo desde el plano superior frente al inferior que 

también está habitado y que todavía está resguardado o protegido por 

un cierre. 

Por otro lado, trata de definir en un plano secundario otro ámbito 

de estancia, al poder disponer en él una zona con muebles que no 

obstaculizan la vista principal al quedar fuera del plano de visión 

cuando el observador situado arriba dirige hacia el horizonte su mirada. 

También se puede considerar la idea de acercamiento ritual que un 

escalonamiento  confiere, a la vez que define el muro de cierre más 

simbólico que real, al recinto del hombre frente al natural sin por ello 

afectar a la perspectiva al no elevar ningún plano. Utzon establece 

ese límite siempre de una manera sutil pero clara entre el ámbito del 

hombre y lo salvaje, como se puede apreciar en los muretes separados 

que discurren por delante de los edificios en la cara al acantilado, 

estableciendo esos límites. Por último, la inclusión del banco y mesa fijos 

de obra en el lateral este del pórtico se sale del sentido de un espacio de 

carácter dinámico para crear allí un lugar delimitado y señalado donde 

el hombre habita el espacio. La mesa pedestal del ámbito inferior tiene 

un sentido parecido.

La sala, naturaleza estereotómica

El vestíbulo de la casa junto al espacio cubierto de la entrada añade al 

volumen del espacio porticado otro pequeño que articula la unión con 

el contiguo de la sala principal y del patio que la precede. El recorrido 

entre los distintos elementos de la vivienda se realiza de manera 

longitudinal por la zona trasera en paralelo al bosquecillo de pinos,  

junto a los muros que delimitan los patios, y que nos remite a la idea de 

la vivienda de ser abrazada por los árboles y orientarse desde el refugio 

hacia el mundo del mar, desde el borde del acantilado. 

Este paseo se produce al único cubierto de las copas de los árboles 

Fig.189 El orden constructivo permite que lo 

circundante penetra en el recinto habitado con 

continuidad.

Fig.190-191 El cuerpo habitado conserva el 

lenguaje  constructivo articulado del pórtico. 

Los muros y cerramientos se situan en los 

espacios que quedan entre pilares y vigas.
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y se conforma a través de una sucesión de espacios en un recorrido 

fragmentado espacialmente, que enlaza patios y espacios intermedios 

entre elementos, que se manifiestan en la ausencia de suelo artificial, 

que se abren indirectamente sobre el mar y cuyo nexo de unión es el 

muro trasero, que son de vital importancia para la comprensión del 

espacio. Desde ese recorrido se accede a los distintos edificios de la 

vivienda que se conforman, salvo el último, a través de un patio que 

antecede al espacio cerrado que se abre al mar. 

Desde el vestíbulo se accede al patio que antecede a la sala principal. 

El patio es un fragmento de aire y de naturaleza convertido en espacio 

interior. Allí domina el cielo y sobre los límites de los muros entra el 

pinar que abraza por detrás a la casa, por ello  pinar y cielo forman 

parte de la construcción. El patio es aquí es el mundo del refugio del 

mar. El patio pertenece al mundo íntimo de la naturaleza interior 

creada, desde él el espacio va a fluir horizontalmente hasta proyectarse 

hacia el horizonte del mar. El patio forma una unidad con el espacio 

adyacente de la sala con el que forma un eje continuo y diferenciado 

en si mismo que a través del espacio interior se proyecta hacia el mar, 

y por el otro extremo queda limitado por el muro trasero de piedra que 

inmediatamente nos dirige arriba hacia el cielo abierto y la vegetación. 

Ese eje en sí mismo no tiene más que una relación indirecta con los ejes 

que unen a otros espacios.

Perpendicular a la dirección del recorrido se abre un primer pórtico 

cubierto de una altura como zona de transición desde la luz y de 

compresión del espacio horizontal, con cuatro vanos y tres pilastras, 

que coinciden con los huecos del segundo plano que pertenece ya a 

otro volumen, que pueden cerrarse o abrirse, y da paso al espacio de 

gran altura de la sala. El acceso al espacio, casi sagrado, necesita de ese 

preámbulo para su comprensión. 

La expresión constructiva nos indica que nos encontramos en el umbral 

de un espacio interior diferente al anterior, uno estereotómico de 

geometría cúbica de piedra. Los huecos están horadados en el muro 

y por eso Utzon no los expresa con dinteles de viguetas de hormigón 

sobre la piedra, como cuando la yuxtaposición de elementos quiere 

expresar otro orden, sino como huecos del muro.”. La fachada se nos 

aparece, desde el patio, como un primer plano de luz del pórtico y del 

Fig.192 Espacio fragmentado que da acceso 

de manera indirecta a las distintas unidades 

espaciales. El orden constructivo del pórtico del 

edifico de la sala se manifiesta diferente al del 

vestíbulo. El lenguaje constructivo construye  

la caja de piedra o la cueva, frente al orden 

discontinuo del pórtico.

Fig.193-194 El patio forma una unidad espacial 

con el edificio de la sala, perpendicularmente 

al recorrido, aparece el eje que nos proyecta 

a traves del espacio cerrado a la visión 

enmarcada del mar.
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cuerpo superior que emerge sobre el primero mientras todo el espacio 

interior desaparece momentáneamente en la penumbra, mientras al 

fondo aparecen cuadros de luz y el mar contenido en ellos. Así desde 

el patio el objeto final de esta arquitectura, la confrontación al mar que 

establece el orden del lugar, produce una cercanía emocional de ese 

objeto que se divisa desde el umbral como el único plano visual entre el 

umbral y la sombra, y una lejanía física puesto que el lugar de encuentro 

en su máxima expresión será la sala. 

Hay una progresión desde la luz del patio a la penumbra del primer 

pórtico, a la sombra  que se produce al entrar en la sala, un espacio 

de contemplación. En sección la idea acompaña a la de la luz desde la 

compresión horizontal del umbral de entrada a la gran altura espacio 

interior necesario para conformar la caja de piedra de quietud, de 

templo sagrado o gran cueva que permita la contemplación de su objeto 

sagrado. Es imprescindible la construcción de ese espacio para que la 

proporción de la materia permite el juego arquitectónico de luz y visión 

que se produce al practicar en el muro los huecos que nos van dirigir con 

sus muros de esviaje hacia el mar, y que van a apresar el mar y la luz en 

cuadros verticales.

En el muro del espacio en penumbra de la sala se practican las aperturas 

abocinadas en los dinteles y jambas, a la escala de la figura humana, que 

irradian hacia el mar del horizonte infinito y lo enmarcan multiplicándolo. 

Los profundos huecos recortan la línea del cielo y fuerzan la mirada 

sobre el marque parece inundar la estancia, que hace lo lejano cercano 

y al mar Mediterráneo lo concreta y lo sublima. El mar inmenso forma 

parte de la materia del espacio, atrapado en esos huecos de piedra, los 

huecos son la luz recortada en la sombra y esta es el mar. El mar y la  luz 

son la materia de este espacio portentoso de piedra. El mar horizontal 

pasa a una dimensión vertical en el cuadro enmarcado en el muro. . Las 

dimensiones y profundidad de los nichos se hacen precisa, para enfocar 

el mar y para atenuar de manera eficaz la entrada de luz que de otra 

manera provocaría un efecto de deslumbramiento que destruiría toda 

la idea. Los huecos horadados en el muro son también fuente de una 

eficaz transición de luz a sombra evitando el deslumbramiento del sol 

con el brillo del mar y toda la forma de los huecos en el muro son el 

reflejo del paso del sol en ellos. La carpintería se sitúa de manera tan 

sencilla como inesperada en los testeros exteriores de los muros y el 

Fig.195 Desde el patio. el espacio en penumbra 

de la sala desaparece y aparece el plano de los 

cuadros del mar y la luz.

Fig.196 La altura del espacio permite crear la 

caja de piedra en sombra, donde se abren, a la 

la altura del hombre, los huecos que proyectan 

la visión al horizonte. El horizonte se hace 

cercano.

Fig.197 Las vistas sobre el mar se incorporan 

icomo cuadro verticales en el plano del muro 

y pasan a formar parte de la materia del muro.  

Ese cuadro vibra cuando un objeto aparece y 

desaparece del cuadro de visión.
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vidrio desaparece. En los distintos planos orientados se perciben a lo 

largo del día las huellas del sol en su recorrido temporal,  y de las noches 

de luna. La luz se hace presente con sus variaciones a lo largo del tiempo 

dándole vida a la arquitectur.

La contemplación del espacio está determinada por este banco 

inmóvil por un hombre en su sentido más universal que está situado 

en el cuadrado dentro del cuadrado. Es un altar desde el que se 

consagra el objeto.  El espacio entero es el mirador para disfrutar de 

aquel espectáculo inmenso. Un rayo de luz materializa en el muro el 

espacio y su escala, penetrando al final del día por una apertura lateral 

practicada en el nivel superior del muro de piedra. Así el espacio lo es 

en la penumbra donde se sitúa el hombre que mira hacia el horizonte 

del mar, mientras un rayo de luz de tipo vertical se materializa en el 

muro desde la apertura lateral superior unos pocos instantes cada día, 

y el espacio se hace aún más presente.Cuando este se materializa en la 

piedra el paso del tiempo y todo el sentido del mundo y el paso del sol 

se plasman en el espacio.

Una	cueva	estereotómica	abrazada	por	el	pórtico	tectónico

Estudiando la planta, se vuelve a advertir un uso de la geometría 

profundamente orgánico,  desde el espacio de piedra interior cuadrado 

geométrico se producen las aperturas de esos nichos que se horadan en 

el muro y salen como los dedos de una mano buscando su orientación 

al mar frontal y oblicuamente para enmarcar de una manera concreta 

lo universal y hacer privado algo público. La estructura adintelada 

exterior envuelve y protege los nichos de piedra salientes 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.

El pórtico protege y regulariza a los huecos que avanzan y que, a mi modo 

de ver, cumple tres importantes funciones que lo hacen imprescindible.

a) Se hacen necesarios para completar el control de la luz que Utzon 

realiza en las aperturas, constituyéndose en un elemento protector 

que matiza la luz, a la vez que le protege de la lluvia o la humedad.

b) Regulariza el frente de fachada  Los huecos que estaban excavados 

en la piedra son en realidad un artificio hecho de delgadas paredes 

Fig.198. Un rayo de luz se materializa en el 

muro al final de la tarde. 

Fig.199.Troneras de Can Lis al amanecer.

Fig.200 El pórtico envuelve y protege a la caja 

en sus frentes del acantilado.
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de piedra. Es evidente y lógico que la intención de Utzon estaba 

orientada desde el interior a buscar las visiones sobre el mar y su 

forma exterior no constituye una forma en sí misma. El pórtico 

regulariza otra vez la arquitectura. Como hemos visto, el organicismo 

de la arquitectura de Utzon está construido a base de geometría 

simple.

c) Existe un dialogo con las piezas de la vivienda adyacentes en 

su relación con la cara expuesta del acantilado, dotando a cada 

elemento de una cierta imagen unitaria frente al mar. 

Subyace el principio arquitectónico que lo que era de carácter masivo 

y estereotómico al interior, al exterior es de naturaleza ligera, tectónica 

y regular, y con una diferente relación con lo natural. Se podría decir 

que lo tectónico exterior abraza o protege a lo estereotómico como en 

el templo griego la galería del pórtico a la cella interior. Ello nos remite 

a la idea sacra de la arquitectura griega en el paisaje, que ya ha sido 

estudiada.

Utzon va a mostrar claramente con el lenguaje constructivo su voluntad 

en cuanto a los significados de la arquitectura, no sólo busca la expresión 

de la idea, del espacio y la luz con el número mínimo de materiales 

sino que estos mismos sirven para diferenciar en cada momento la 

búsqueda de la arquitectura de manera precisa. Si el espacio anterior 

era el del pórtico articulado con ensamblaje de los distintos elementos 

que mostrabas su forma de trabajo ahora nos vamos a encontrar el 

mundo de la gravedad más poderosa en la construcción del muro de 

piedra continuo. 

El primer pórtico que se nos abre desde el patio a la sala no está ya 

formado por dinteles de viguetas que reposan sobre pilares sino que 

son huecos practicados en la piedra; el muro se ha roto para permitir 

la comunicación horizontal entre el espacio exterior interior del patio 

y entre el interior que se abre al exterior de la sala. Los pilares están 

constituidos por 10 piezas de piedra de 40x40x20 centímetros con una 

altura total de dos metros. El muro de piedra continuo que rodea el 

patio tiene esa misma altura pero hecho con las piezas base de 80x40 

centímetros que utiliza en la realización de los muros. Sobre estos cinco 

pilares hay un dintel formado por dos hileras de piedra de 40 centímetros 

de altura cada una. 

Fig.201 Visión desde el acantilado  de la sala.

Fig.202 Visión desde el patio a través de la sala.
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La primera hilera que salva los huecos está construida formando arcos 

planos, que manifiestan claramente las intenciones del arquitecto de 

crear una sala cerrada y masiva de piedra frente al mundo articulado de 

los pórticos y sus dinteles de viguetas expresados como líneas de fuerza.  

Los despieces de estos arcos planos corresponden a la modulación 

introducida por los pilares y la formación de piezas trapezoidales para la 

piedra clave del arco de base inferior 40 cm por lo que la modulación de 

estas piezas es de aproximadamente 60 centímetros de largo diferiendo 

de la construcción normal de muro a base de piezas de 80 cm. de largo. 

En la hilera de remate del pórtico Utzon vuelve a utilizar las piezas 

cuadradas de 40x40 centímetros.

La sala principal es una caja estereotómica. Los muros de marés y la 

plataforma de piedra de Santanyí conforman el espacio de la cueva de 

piedra donde se van a excavar las aperturas que apresan el horizonte 

del mar y la luz. El muro de piedra tiene un espesor total de 40 

centímetros y está formado por una pared de dos hojas de piedra que 

deja una cámara en su interior, son piezas de 80 cm. de largo y 40 cm. 

de altura con un espesor de10 cm. la interior y de 20 cm. la exterior. 

Utzon pretendía de esta manera incorporar mejoras en la construcción 

tradicional con la inclusión de una cámara que evacuara humedad y 

disipara el calor, aunque su efectividad final, aun siendo mejor, no es 

del todo satisfactoria desde el punto de vista higrotérmico. 

El espacio de piedra de la sala se construye con esa configuración de 

muro continuo que se refuerza en las esquinas con pilares macizos, en 

los pilares del pórtico de acceso, así como en las jambas de los huecos, 

donde se sitúan pilares como los ya vistos. A partir de la altura del dintel 

de esos pilares, 2,00 metros en el acceso y 2,20 metros en las troneras, el 

muro será ya uniforme configurándose como muro continuo al exterior 

con juntas contrapeadas. En las aperturas de los huecos se observan las 

correcciones que Utzon ha introducido en el proceso de la obra, como 

ya vimos en el juego de planos a 1:20 de 1973,  introduciendo dovelas 

de piedra entera de 40x40 cm despiezadas para crear un arco plano. Los 

dinteles sobre los vanos se resuelven con sillares de piedra formando 

arcos planos, con piezas que partiendo de geometría aparentemente 

cúbica de 40 cm. se cortan trapezoidalmente para trabajar como arcos 

discurriendo de pilar a pilar. 

Fig.203 La sala hacia el filtro de acceso

Fig.204 El espacio de conforma con la piedra.
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Después se crea un zuncho superior corrido de hormigón de atado y 

descarga de la parte superior del muro de 20 +20 cm, que se remata 

al exterior con una pieza de 10 cm de ancho y 20 cm de altura. Se 

produce así un desfase de 20 cm. que se resuelve en la hilera de piedra 

inmediatamente superior. Es un método de trabajo habitual en Utzon, 

que no va a dejar de hacer las correcciones necesarias durante la obra 

para conseguir las soluciones y proporciones adecuadas.  A partir de 

esas aperturas, Utzon dota a esos huecos de profundidad como si 

estuviesen excavados en la piedra. Las paredes que conforman el techo 

y las paredes laterales orientadas de los nichos se construyen con 

sillares de piedra de veinte centímetros de espesor y piezas otra vez de 

80x40 cm. mientras que el dibujo de la piedra en el solado a partir del 

límite de la pared se realiza también con estas dimensiones. El plano 

superior resulta algo más elaborado ya que se construye con una serie 

de losas de piedra de iguales dimensiones en planta, poco espesor y 

con un armado superior y capa de compresión de hormigón que le de 

la estabilidad adecuada. Los cuatros planos con idénticas características 

refuerzan junto al resto del espacio esa apariencia de estar excavado en 

la materia. 

Con todo ello Utzon no hace sino confirmar las intenciones que tiene 

al realizar este espacio de silencio tallado en la piedra. La visión 

de este refugio atalaya, espacio en penumbra que se abre al mar se 

vería disturbado por la existencia de elementos diferentes. El espacio 

consigue un aislamiento acústico de los sonidos exteriores que asombra 

la primera vez que se experimenta, y que le confiere un carácter aun más 

solemne. Existe una razón constructiva en la disposición del pilar aislado 

de la sala, sobre el reposa una viga formada por una doble vigueta y 

rasilla inferior, que permite reducir la distancia de trabajo estructural de 

las viguetas de la cubierta de la sala sin alterar el sistema constructivo. 

Es cierto que en el pórtico de acceso existe una vigueta que salva esa 

luz de 5,60 metros libres. Pero Utzon a la vez dota a este elemento de 

un carácter de separador del espacio en quietud donde se sitúa la zona 

de estar y el banco semicircular de la zona de transición perimetral, 

que siempre ha estado presente en las distintas fases de proyecto. 

Ello es notorio tanto en el distinto tamaño del hueco de acceso y en la 

forma diferenciada de la apertura al mar en ese eje, seguramente este 

elemento contribuya a dar una mayor sensación de reposo a la zona 

donde se sitúa el banco y la mesa aislándolos del recorrido. 

Fig.205 Dnteles sobre los nicho con arcos 

planos fiormados por dovelas de piedra maciza.

Fig.206 Acceso lateral de la sala.
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La disposición del banco y su carácter fijo no es en modo alguno 

casual. Su constitución como elemento inmóvil es fundamental para la 

comprensión del espacio creado, como el buen título de un cuadro que 

nos acaba de dar las claves de lo que se celebra allí. Es un elemento 

más del espacio en quietud que se ha creado y que busca el horizonte 

exterior. En ese semicírculo Utzon vuelve a dirigir la mirada correcta 

que busca sobre el horizonte. El banco que forma parte constitutiva 

del espacio nace en piedra de la misma plataforma del recinto. Su 

carácter inmóvil queda así patente. Su forma queda determinada por 

las intenciones que Utzon tiene respecto a la manera de enmarcar el 

horizonte. Su forma semicircular inscrita en un espacio cúbico dota de 

simbolismo al espacio ya sagrado y su carácter pétreo forma parte del 

carácter de refugio y atalaya y tiene un significado y una formalización 

final de altar que resulta inédita en la arquitectura contemporánea.

Utzon delimita las zonas del hombre con esas zonas que brillan también 

con un carácter simbólico. 

Las carpinterías están fijados directamente sobre el trasdós del muro. 

Un sencillo junquillo de madera de pino norte es fijado sobre la piedra, 

y sobre éste, el marco de la madera fija que sobresale sobre el anterior 

para crear una junta en sombra fija de manera sencilla el vidrio. Con 

esta operación Utzon logra que el vidrio desaparezca, y evita el efecto 

del cerco o de su sombra frente a la visión del mar. El único marco de la 

visión es la piedra excavada. Se logra esa aspiración de la arquitectura 

de conectarse al exterior de manera diáfana, sin ningún elemento que 

estorbe. Si en nuestros tiempos no podemos permitirnos el maravilloso 

óculo abierto del Panteón, o la apertura de los patios de Knossos, 

Utzon resuelve esta cuestión con la mayor sencillez, sin complicados 

sistemas de cajeados en muros y siliconas transparentes con que los 

arquitectos intentan lograr ese ideal de fundirse con la naturaleza. La 

lección de Utzon es magistral en su sencillez y supera  a la de su maestro 

Lewerenzt. Pero si en la resolución de la ventana la ética constructiva 

es absolutamente trascendente, también se aplica de la misma manera 

en otros elementos a lo largo de su obra. Utzon dispone las puertas 

sencillamente al trasdós del muro en el que se alojan de igual manera, 

sencillamente clavados los marcos a las jambas. Por otro lado, esa 

solución no es sino la que históricamente se aplicó en los palacios 

musulmanes o en otros edificios históricos, como las catedrales.Utzon 

pretender evitar complejidades constructivas, con la disposición de un 

Fig.207 El banco semicircular orienta la visión.

Fig.208 Vista del portico y del remate de 

carpintería de los nichos de la sala.
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hueco limpio de piedra y un plano de madera  superpuesto, eliminando 

las juntas.  El arquitecto es capaz de detallar un simple dibujo de 

azulejo que considera necesario, pero resuelve de manera elemental 

la colocación de mecanismos eléctricos y enchufes a una cierta altura 

para situar un cable colgante que alimenta a las simples bombillas 

que se descuelgan desde una alcayata fijada al pilar de piedra en la 

sala. Utzon resuelve los problemas con esa ética constructiva sencilla 

y que atiende a lo fundamental, que como se basa en las cuestiones 

esenciales presenta un grado de imperfección o tosquedad que no 

hace sino embellecer la idea. En este intención se pueden incluir las 

correcciones realizadas durante el proceso constructivo. La casa está 

decorada con un carácter elemental, algunos elementos que invitan al 

hombre a entender y disfrutar del espacio como los muebles fijos con 

elementos cerámicos, algunas plantas y poco más, porque la decoración 

ya es el mar y la piedra, el cielo y los árboles. El hombre se torna más 

libre en estos espacios donde la piedra desnuda y la contemplación del 

horizonte le llevan a una búsqueda trascendente.

Arquitectura de lo privado

Continuando el recorrido la vivienda nos dirige a los dos pabellones 

de los dormitorios, cuerpos más bajos que se retrasan en la alineación 

del acantilado resguardándose más en la vegetación y preservando 

asi su intimidad. Desde el comienzo hasta el final la vivienda se puede 

leer como un recorrido de lo más abierto y público a lo más cerrado 

y privado. Desde el patio anterior a través de otro espacio intermedio 

se ingresa  en el patio que antecede al pabellón de los dormitorios 

principales de la vivienda. Aunque conserva las características con 

respecto al bosque y al cielo, es éste un mundo más cerrado en si mismo, 

más intimo. El patio es un espacio previo a la entrada al pabellón de los 

dormitorios que cumple el ritual del movimiento de la vivienda. Para 

Utzon cada patio es un comienzo de algo y este uso trascendente en su 

arquitectura es muy significativo. El patio es un elemento que además 

de acoger funciona como elemento de protección ya que le sirve como 

un lugar donde sentarse resguardado a la sombra y disfrutando de la 

privacidad. Pero espacialmente no está ya unido al pabellón como en 

el caso del patio y la sala principal. En el muro continuo de piedra del 

pabellón se abren dos huecos controlados con carpintería de lamas de 

madera estilo mallorquín, uno pequeño para ventilar el aseo  y otro, la 

puerta de acceso, es un frente cerrado. Dos pequeñas cejas de piedra 

Fig.209 Secuencia espacial fragmentada en los 

espacios de transición entre edificios.

Fig.210 Patio de acceso al edificio de los dos 

dormitorios.
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protegen de la lluvia ambos huecos. La modulación del solado del patio 

es también diferente. Son losas cuadradas, uniformes, que no hacen 

referencia como en el resto de la vivienda a los movimientos del  techo. 

Ello refuerza también su carácter introvertido.  El patio tiene una zona 

clara de circulación y una amplia zona de remanso al lado y rodeada 

por una jardinera corrida en forma de U con diversas plantas que 

acentúan su carácter privado y humanizan sobre la piedra el lugar. No 

tiene amueblamiento fijo sino éste se dispone libremente en el patio. 

La puerta da acceso a un vestíbulo del que se pasa a cada lado a un 

dormitorio, al aseo común y a un hueco en el frente. El vestíbulo, que 

no  está alineado con la entrada, nos conduce a una  terraza cubierta 

delimitada entre los muros de los dormitorios y que es el eje de simetría 

del pabellón articulando toda la pieza.

En sección se manifiesta la idea de compresión y descompresión 

espacial. Hay hasta cuatro alturas diferentes en el pabellón. Es más 

comprimida la zona trasera de las habitaciones, donde las camas con 

unas pequeñas estanterías y armarios se empotran en un habitáculo 

en su mínima expresión, como una celda monacal. Esa pastilla trasera 

engloba también la entrada y el aseo. Dentro de cada una de las 

dos estancias se producen tres niveles, el ya mencionado de la zona 

comprimida de la cama; el de la zona de estar de la habitación donde 

el espacio se eleva y crea una atmósfera de descanso y refugio en la 

penumbra; y en el frente de piedra dos aperturas profundas, orientadas 

y abocinadas que se abren a la altura de la persona en una posición 

más retirada que la sala principal sobre una zona más protegida por la 

vegetación. Se divisan trazos de mar y cielo entre la vegetación. 

La naturaleza es aquí vivida de una manera más intima y próxima. El 

espacio exterior se enmarca ahora de otra manera, la proximidad de 

los pinos y la vegetación y la distinta proporción y escala entre espacio 

y aperturas provoca una visión muy diferente de la de la sala: el espacio 

entre muros parece fluir lentamente hacia el exterior y dirigirnos a él; ya 

no es el objeto lejano que se hace presente en un cuadro, sino la boca 

cercana de una cueva que nos relaciona con el exterior y el mundo de 

la luz. Por la posición de los muros parece como si el paisaje quisiera 

hacerse presente en el espacio y formar con la luz que también penetra 

parte intrínseca de él. La relación entre luz y penumbra es todavía más 

acentuada y el espacio adquiere un carácter más extremo de refugio, 

Fig.211 Espacio de alcoba y mesa de fábrica en 

el dormitorio de Jørn Utzon.

Fig.213 Vista desde la alcoba hacia el etterior

Fig.213 Vista desde la alcoba hacia el extterior
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de reposo y quietud en un espacio tallado en la piedra, de espacio 

estereotómico en el que la apertura de los huecos introduce la luz que 

se materializa dramáticamente en los muros en trompa. La arquitectura 

se torna silenciosa y mágicamente contemplativa; sólo el paso del sol 

a lo largo del día marca el compás del tiempo en los muros de piedra. 

La impresión que nos produce la arquitectura es la de una relación 

profunda arraigada a la tierra, un espíritu primitivo de relación entre el 

hombre y lo natural.

Si el volumen del espacio de la sala estaba rodeado por un pórtico en 

las tres direcciones del movimiento del sol al que se abrían, en este caso 

los muros paralelos enfocados en la dirección del mar avanzan sobre la 

posición de los huecos profundos que sobresalen del volumen principal 

de la habitación, y sus testeros se transforman en pilares rematando 

el extremo de los muros que vuelven, como en el caso de la sala, a 

proteger a aquellos. Los muros exteriores se elevan hasta una altura 

suficiente para abarcar como dos antas a los nichos mientras que en 

el arranque de éstos y por ecima de ellos se ha completado cerrando 

el muro de piedra, por lo que en realidad por delante se forma un 

pórtico de apertura sólo frontal  formado esta vez con los mismos muros 

laterales de la habitación. 

Sobre los pilares descansa la vigueta que forma el dintel y sobre 

esta se apoya el remate de piedra y la cubrición que resguarda a los 

nichos. La forma exterior nos recuerda a un templo “in antis”, porque 

tiene otra vez ese aire sagrado de lo trascendente. Evoluciona desde 

la forma de un simple megarón primitivo, como las células adosadas 

que va a reinterpretar Utzon frecuentemente en su obra desde la 

profunda impresión que le produjo su temprano viaje a Marruecos. 

La configuración de los pórticos en relación a la proporción, escala y 

carácter de cada espacio nos recuerda en cierto modo a la evolución 

de los templos y tesoros primitivos griegos, desde el momento en 

que las testas de los muros paralelos se transformaron en pilares 

y posteriormente en columnas separadas en su frente para acabar 

alcanzado, por el significado sagrado de la arquitectura con el paisaje, 

a envolver a todo el volumen de la cella del dios. La terraza cubierta y 

abierta al mar articula en planta y sección ambos volúmenes dándoles 

una forma global unitaria. Su cubrición se apoya en un nivel inferior 

sobre un dintel que reposa en los pilares que rematan los muros 

Fig.214 Vista desde la mesa hacia el  hueco.

Fig.215. Frente del edificio que envuelve a las 

troneras. Pilares en cabeza de los muros y viga 

superior como un templo “in antis”. 

Fig.216 Solución original del patio entre los 

dormitorios, muy alterada en 1992.
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interiores de las habitaciones. La fachada queda así compuesta por un 

frente de pórtico de tres vanos iguales en anchura, en el que el interior 

es unos cuarenta centímetros mas bajo que los laterales. Está claro 

que Utzon quería mantener esa distinción entre los dos elementos, las 

habitaciones, porque hubiera sido sencillo haber dado la misma altura 

a los tres vanos del pórtico al igual que unifica las alturas en el frente al 

patio. Tanto es así que cuando introdujo reformas en la vivienda, como 

veremos, eliminó casi completamente la cubrición de este elemento 

para manifestar claramente la forma en u alrededor de un patio abierto 

al mar.

El último pabellón tiene un carácter más reservado al corresponder 

al dormitorio de invitados, y se resguarda aun más retrasándose en 

su posición con respecto al acantilado y los demás elementos. A él se 

accede directamente atravesando el último espacio intermedio entre 

pabellones, girando ligeramente desde el eje del recorrido del patio 

del elemento anterior. Por un modesto hueco se ingresa en una terraza 

cubierta y abierta al frente que da acceso directo al dormitorio y a un 

vestíbulo que comunica todos los espacios interiores. Un banco y una 

mesa dividida en dos se sitúan apoyados en la pared. Un peto bajo de 

sillares de piedra posados en el suelo y separados entre sí señala el 

límite de la terraza que cumple en este caso la función que los patios 

realizan en los otros pabellones. 

El  carácter del espacio de la habitación e incluso la proporción en planta 

son muy similares a los de los dormitorios principales, aunque el espacio 

en sección, debido al error del constructor ya explicado, es más continuo 

con una altura prácticamente homogénea y a la vez sensiblemente más 

comprimida que las anteriores. Un elemento que llama la atención es el 

pilar aislado con un segmento de vigueta encima formando el conjunto 

una T cuyo sentido final es complicado de interpretar porque si uno lo 

hiciera en clave constructiva, pensando en que sujeta las viguetas de 

la cubrición que apoyarían si no sobre las puertas, no se entendería 

porque el mismo tema esta solucionado en el pabellón anterior. En la 

restauración de 2011-12 fue retirado el pilar, por razones que ya se han 

explicado y también fue retirado la cama, con la intención de ganar 

espacio para la función actual, aunque se ha conservado el perímetro 

de fábrica que la rodeaba. El frente en fachada corresponde por lo 

tanto al mismo orden mencionado: un pórtico formado por los pilares 

Fig.217 Espacio previo de terraza en el acceso al 

dormitorio individual  final.

Fig.218 Solución dada por Utzon para solucionar 

el problema durgido en obra.

Fig.219 estado del dormitorio tras la demolición 

realiza en las obras d erestauración de 2011-12.

Fig.220 Estado original de la fachada del edificio 

del dormitorio individual.
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en cabeza de los muros de los que uno es un vacio o abierto, el de la 

terraza, y el otro contiene los nichos que acaban formando un espacio 

lleno o  protegido.

La	última	pieza:	el	patio	solar

Esta pieza se construyó a final de 1974, nunca estuvo dibujada en planos 

ni esbozada en los planos de situación del proceso. Hay un plano de 

situación, el último conocido donde Utzon parece proteger con un 

muro un posible espacio de reserva. El uso inicial era el disponer de un 

tendedero situado de forma discreta. Cuando se realizaron las obras de 

reforma del comedor a final de la década, se trasladó allí la mesa de 

fábrica original del comedor. Así se convirtió quizá en la la pieza más 

misteriosa de la vivienda, con esas formas semicirculares que enmarcan 

de manera diferente al resto de la vivienda. 

Es cierto que en algunas fases de proyecto, Utzon ensayó hacer los 

nichos con perforaciones circulares o formas curvas, en vez plano limpio 

que finalmente decidió. La mesa, con su forma,  unos grados más allá del 

semicírculo, parece hacer alusión a los movimientos del sol. De hecho 

originalmente, como se aprecia en la foto, dos piezas cerámicas de borde 

de media caña de color azul señalaban el norte, en el cuarto radio desde 

el centro. Parece, no obstante, que el origen es más bien anecdótico 

cuando alguien en medio de una charla señaló que habíamos perdido 

el norte y Utzon, con su carácter bromista, decidió señalarlo así. Unos 

años después fue  retirado y sustituido por otras piezas similares que 

marcan los ejes cada 6 radios y unas grioses que los señalan cada dos.

Utzon usaba esta pieza a menudo para retirarse en silencio, 

especialmente ciuando la casa estaba demasiado llena de gente o en 

comidas cuando había invitados y necesitaba paz, y se iba a ese espacio 

a dibujar o a reflexionar.  Así lo ha comentado lahija de Jaime Vidal, 

que cuando las dos familias en ocasiones comían juntas, Utzon de 

repente desaparecía y, tiempo después, le encontraban allí.  Otro lugar 

al que solía retirarse Utzon a veces, era a la gruta de la cala dela Media 

Luna, que daba entonces nombre a la calle, y que se enccuentra en el 

acantilado, ,más o menos a la altura de la casa. Como me ha dicho Neus 

García Inyesta, allí se retiraba muchas veces. Las formas semicirculares 

del, patio recuerdan también a la forma de la media luna.

Fig.221 Espacio intermedio entre el lateral del 

pórtico y la pieza del patio

Fig.222 Disposición de la mesa hacia la vista a 

través del hueco semicircular del muro.

Fig.223 Perforación semicircular en el lateral 

este del muro del recinto del patio.
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3.7.	Las	importantes	modificaciones	realizadas	en	1992	en	Can	Lis

La experiencia constructiva en urso del proyecto de su segunda 

vivienda en Mallorca indujo a Utzon a realizar algunas significativas 

reformas en Can Lis que cambiaron sensiblemente  su imagen exterior, 

y determinó sus decisiones a la hora de corregir algunos  problemas 

de humedades que demandaban atención. Estas modificaciones 

afectaban principalmente a los remates superiores de muros y cubiertas 

y habían sido ya ejecutadas en octubre de 1992, en pleno proceso de 

construcción de su segunda vivienda, Can Feliz en S’Horta, que engloba 

un periodo que va dese 1991 hasta los últimos remates en 1994. Esta 

nueva cronología (107) revisa la cronología anterior habitual que siempre 

había situado la profunda reforma que cambió la cara exterior de Can Lis 

en 1993, una vez construida Can Feliz y, quizá, con un cierto alejamiento 

ya de su autor.

La construcción de la cubierta que había realizado Utzon era 

intencionadamente muy sencilla, y algo precaria desde el punto de vista 

de las exigencias climáticas. Es evidente que había una preocupación 

inicial por mantener unos volúmenes con formas cúbicas con elementos 

masivos de piedra de geometrías puras de naturaleza platónica. La 

solución del remate de la cubierta de borde libre fue en principio una 

simple cubrición con baldosín cerámico catalán, al que se le dio una 

ligera pendiente hacia las partes traseras o laterales, menos visibles, 

donde unos elementos construidos con la misma plaqueta y con cierto 

relieve con respecto al plano base iban formando unas bandas en zigzag 

que iban dirigiendo el agua hacia una teja canal que volando hacia fuera 

vertía el agua. 

En el cuerpo trasero del elemento que agrupa la cocina, el comedor y la 

zona de trabajo se puede ver intacta la solución original. Estas bandas 

de recogida agua en zig-zag, según un modelo de Lewerentz, no están 

en el borde por lo que su existencia no se percibe en el contorno. El 

borde está construido con las mismas plaquetas, directamente tomadas 

con mortero mallorquín a la piedra, con el color homogéneo, por lo que 

no son apenas perceptibles y el remate que se percibe visualmente de la 

cubierta es una arista viva de piedra. Sorprendentemente, como veremos, 

este tipo de cubierta teóricamente más precaría ha permanecido casi 

intacta en su superficie a pesar de los cambios formales inducidos por 

las actuaciones en otros elementos. 

107. Es necesario revisar las fechas en lo que se 

refiere a la importante reforma de las cubiertas 

de Can Lis. Siempre se ha escrito que se hicieron 

después de finalizar las  obras de su segunda 

casa mallorquina, Can feliz, en 1993-94, una vez 

que se había trasladado allí y abandonado Can 

Lis. Sin embargo, no es así y en una fecha tan 

temprana como octubre de 1992 ya estaban 

realizadas. En el verano de 1992, sin embargo, 

las obras de Can Feliz distaban mucho de estar 

en sui ase final, como me ha podido confirmar 

el arquitecto Alberto Morell que las visito junto 

a Jesper Ravn y aún se prolongarían más de un 

año, hasta rematarlas en 1994.

Fig.224 Foto de la entrevista a Jørn Utzon en 

Can Lis y reportaje fotográfico publicado el 

31.10.1992. Se aprecia que ya ha sido realizada 

la reforma de la cubierta. “Utzon breaks his 

silence”, Eric Ellis, publicado en la revista Good 

Weekend  del diario  Sydney Morning Herald. 

Fig.225 Jørn tenía 74 años cuando acometió 

la reforma de las cubiertas de Can Lis. Foto de 

31.10.1992. Ibídem.
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Junto a este modelo de cubierta, nos encontramos en el resto de 

edificios un sistema de cubierta mixto, donde los volúmenes de los 

cuerpos altos  se rematan  con borde libre, sin peto alguno, mientras los 

cuerpos bajos y los pórticos disponían de un pequeño peto, que recogía 

a su vez las aguas de los volúmenes altos, y  desaguaban atravesando el 

muro mediante gárgolas formadas por una teja canal en lugares menos 

visibles. 

Fue en estos elementos principalmente donde surgieron mayores 

problemas. Con el paso del tiempo la casa fue sufriendo la patología de 

la infiltración del agua de lluvia que penetraba por el remate superior 

de los muros originando crecientes problemas de humedades en las 

cámaras. Es preciso aclarar que cuando se acometieron reformas 

de la cubierta, se descubrió que en amplias zonas de la cubierta la 

constructora no había colocado la tela impermeabilizante prevista y 

en su lugar habían colocado los sacos de cartón del cemento (108), un 

remedo de solución casera y no tan inhabitual por estas latitudes (109), 

con consecuencias bastante desastrosas. Para resolver el problema, 

y descubierto lo anterior, Utzon pudo elegir probablemente alguna 

actuación que solucionara razonablemente las humedades sin que  

implicase  una intervención tan radical. 

108. Referido por  Kim Utzon. 2014 Gerard 

Reinmuth. Undetermining Architecture. Fourth 

International Utzon Symposium Sydney.

109. Tono Vila, arquitecto mallorquín que 

levantó el primer plano de la casa de Utzon,  

me ha mencionado también haber sufrido 

esa  práctica en obras propias de esa época, 

incluso llegando al caso de estar la tela asfáltica 

acopiada en obra y no utilizarla los obreros. 

También indica que su percepción es que la 

pluviosidad sse ha incrementado en la isla 

en las últimas décadas, y que soluciones que 

funcionaron unos años , empezaron a fracasar.

Fig.227 Maqueta de Can Lis en su estado 

original. Architekturmuseum der TU, Munich.

Fig.228  Sistema de cubierta edificio porticado 

antes de la reforma de 1992.

Fig.229 Parte trasera del edificio de la cocina/

comedor que conserva la solución original de 

cubierta.

Fig.226 Vista de la solución original del desagüe 

de borde libre  en Can Lis
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En vez de eso, decidió modificar los principios generales con los que 

había configurado Can Lis paro lo que optó por el expresivo modelo 

de remate de los volúmenes que estaba aplicando por entonces en 

su segunda vivienda en Mallorca. Utzon sigue así la experiencia de la 

construcción iniciada de Can Feliz, que había sido proyectada conforme a 

la fuerte influencia de los modelos de la arquitectura de los monasterios 

budistas chinos, y que ya había puesto en práctica de otra manera en 

los agrupaciones de viviendas Kingo y Fredensborg en la década de los 

años cincuenta. 

En Can Feliz se resaltan los muros laterales que separan  áreas de la 

edificación, que sobresalen sobre el resto en altura con un contorno 

escalonado. Sobre el terreno  aterrazado, se creaba un conjunto de 

planos paralelos en fachada que descomponen el volumen y que son 

rematados con una hilera de tejas árabes que se disponen sobre la 

coronación del muro, ligeramente inclinadas y voladas hacia el exterior 

para evacuar el agua con rapidez. Si bien en Can Feliz la descomposición 

sigue la lógica del proyecto, al establecer una serie de cuerpos paralelos 

con distintas funciones, que se desplazan entre sí por planos de 

deslizamiento que es donde los muros adquieren protagonismo, en 

un claro esquema  tripartito que ya puso en práctica en las primeras 

versiones de su vivienda no construida de  Australia; en Can Lis, por 

el contrario, este proceder supone una total ruptura exterior con la 

idea inicial de los rotundos volúmenes de piedra, independientes, que 

alojan el espacio estereotómico dónde se práctican las aperturas de los 

nichos. También el lenguaje de aristas simples y formas cúbicas puras 

que seguía la aspiración universal del lenguaje clásico se transforma así 

en algo más concreto y ligado a lo popular. El criterio que aplicó fue el de 

descomponer exteriormente en planos la forma cubica interior de los 

edificios, y establecer pares de lados paralelos entre sí que se rematan a 

distinta altura de coronación y que forman planos diferenciados.

La nueva reforma fue realizada ya por el maestro de obras de Can 

Feliz, José Montserrat. La capacidad del equipo de este constructor era 

mucho más depurada y refinada en la ejecución de los trabajos. Utzon, 

por otro lado,  está muy cerca esta vez de los trabajos de la obra de su 

segunda vivienda, en la que participa en ocasiones activamente. Es en 

ese contexto del proceso de Can Feliz donde Utzon decide realizar la 

sorprendente intervención sobre su obra anterior. 

Fig.230 Foto de la solución original de la  

cubierta de borde libre.

Fig.231 Sistema mixto entre la solución original 

de la cubierta , parte trasera y lateral del edificio 

del comedor/cocina, y la nueva reforma con 

tejas en el resto de ese edificios y los demás. 

En la forto, se muestra la cubierta de la esquina 

entre el edificio porticado y el vestíbulo.
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Fig.235 Abajo, primera foto  con la reforma ya 

realizada con fecha de 31.10.1992. Ibídem.

Fig.232 A la izquierda arriba, vista aérea de los 

edificios de Can Lis antes de las modificaciones 

que se realizaron en 1992

Fig.234 A la izquierda abajo, vista aérea del 

edificio de la cocina/comedor y del acceso con 

la solución mixta.

Fig.233 A la izquierda centro, vista aérea 

de los edificios de Can Lis después de las 

importantes modificaciones que se realizaron 

en 1992. Debajo: maqueta de Can Feliz, 

Architekturmuseum TU, Munich.
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Modificaciones	en	el	edificio	de	la	sala

En el edificio de la sala se descompone la limpia geometría cúbica del 

volumen exterior original en  dos prupos de planos  que se manifiestan 

al exterior y que rompen las aristas sencillas del volumen original. 

Se resaltan los planos laterales, que sobresalen sobre el resto de la 

edificación frente a los planos frontales rebajados.  Utzon actúa sobre 

todos los elementos, tanto sobre el volumen de la caja de piedra 

como sobre los elementos porticados que tenían inicialmente dos 

lenguajes constructivos diferenciados. En la fachada sur de la sala, la 

hilera de piedra de 40 centímetros que remataba el frente homogeneo 

de coronación del pórtico, con una evidente inspiración en un orden 

clásico, es recortada y rebajada en 20 centímetros, de manera que los 

planos laterales quedan a la cota original pero salientes respecto al 

Fig.237 Derecha arriba , fachada sur del pórtico 

de la sala antes de la reforma.

Fig.238 Derecha abajo, fachada sur del pórtico 

de la sala tras la reforma de 1992.

Fig.236 Arriba, vista desde el sur de la esquna 

suroeste de la sala y vista del frente del pórtico 

del edificio de la cocina/comedor antes de la 

reforma.

Fig.239 Abajo, vista desde el sur de la esquna 

suroeste de la sala y vista del frente del pórtico 

del edificio de la cocina/comedor tras la 

reforma.
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primero. Utzon remata todos los  muros con una hilera de tejas árabes 

inclinadas hacia el exterior, que sobresalen a ambos lado del peto y que 

están tomadas con mortero sobre las piezas de piedra. Para resolver el 

volumen del cuerpo superior, y a pesar de su diferente naturaleza, Utzon 

aplica la misma idea de la parte inferior, pero esta vez añade una hilera 

de piedra de 20x20x80 centimetros en los muros laterales para crear la 

misma impresión de planos salientes respecto al frontal que se realiza 

en el nivel inferior.  En el centro de la fachada de piedra del cuerpo 

de doble altura, que antes se presentaba con aristas vivas y geometría 

limpia, se dispone una tubería de terracota vista que evacua el agua de 

la azotea superior sobre la cubierta del pórtico, que, a su vez, evacua el 

agua hacia la parte trasera del pórtico, con una doble teja a modo de 

gárgola justo sobre la vigueta. 

Fig.240 Izquierda arriba, vista de la esquna 

suroeste de la sala , parte del frente del edificio 

porticado y del edificio de dos dormitorios, 

antes de la reforma.

Fig.241 Arriba, vista del frente del pórtico.

Fig.242 Izquierda abajo, vista de la esquna 

suroeste de la sala y parte del frente del edificio 

porticado antes de la reforma. Una nueva 

tubería de terracota en el centro de la fachada  

conduce las aguas pluviales al nivel inferior.

Fig.243. Abajo, vista de la esquina nordeste del 

pórtico reformada con tejas y nuevo desagüe 

sobre la vigueta.
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En los muros del patio de acceso a la sala de estar, Utzon dispone 

también remates con una hilada de tejas curvas hacia afuera, aunque 

en este caso, no se cortan piedras  en el muro frontal sino que se añade 

una hilera de marés de 20x 20x80 centímetros sobre los dos muros 

laterales que se rematan como los anteriores. Descompone así también 

el volumen exteior en dos direcciones. Idéntica solución adopta en el 

cuerpo que forma el vestíbulo de acceso, donde añade una hilera de 

piedra en el plano perpendicular a fachada y remata ambos planos con 

teja. Sin embargo, el frente norte  a la calle del edificio de la cocina y 

comedor permanece en su estado original, con el sencillo remate poco 

perceptible de plaqueta cerámica y gárgolas con teja canal saliente. Los 

muros de cierre exteriores permanecen sin remate de teja.

Fig.244 Arriba, vista desde el acceso del patio 

del edificio de dos dormitorios hacia el acceso 

al patio de la sala, antes de la reforma.

Fig.247 Abajo, vista desde el acceso del patio 

del edificio de dos dormitorios hacia el acceso 

al patio de la sala, tras la reforma.

Fig.245 Derecha arriba, pórtico pétreo de 

acceso a la sala desde el patio previo, antes d 

ela reforma.

Fig.246 Derecha abajo, pórtico de acceso a la 

sala desde el patio previo, tras la reforma de 

1992.
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Fig.249 Izquierda arriba, vista del pórtico de 

acceso  al edificio de la sala y del patio desde 

el vestíbulo de la entrada con el mosaico de la 

media luna, antes de la reforma

Fig.248 Arriba, vista del pórtico de acceso  al 

edificio de la sala y del patio desde el vestíbulo 

de la entrada tras la reforma.

Fig.250 Izquierda abajo, vista del vestíbulo de 

acceso a la casa desde el patio previo a la sala , 

antes de la reforma de 1992

Fig.251 Abajo, vista del vestíbulo de acceso a la 

vivienda desde el patio previo a la sala , tras la 

reforma de las cubiertas.
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Modificaciones	en	el	edificio	porticado

En el cuerpo porticado que engloba la cocina, el comedor y el patio 

abierto al mar,  la solución que se da en la reforma al problema es, si 

cabe, algo más confusa, porque algunas partes del edificio permanecen 

con la solución de aristas vivas y con el sistema de desagüe en zig-zag 

originales intactos, como el tramo central del recinto del patio y la parte 

trasera de la calle, y en otras introduce el nuevo sistema, como en las 

dos alas del recinto del pórtico. Esto lleva a pensar que una vez adoptado 

el sistema nuevo, Utzon rehace esta parte del pórtico más por razones 

de conncordancia con lo anterior que por un problema de la cubierta, 

Fig.253 Derecha arriba, pórtico lateral oeste 

del edificio porticado del comedor antes de la 

reforma. Aristas rectas y geometría platónica.

Fig.252 Arriba, vista de la terraza y del pórtico 

lateral oeste del edificio porticado del comedor 

antes de la reforma. 

Fig.254 Derecha abajo, pórtico lateral oeste del 

edificio porticado del comedor tras la reforma. 

Fig.255 Abajo, vista elevada del final de los 

pórticos de la cocina/comedor tras la reforma 

de los remates de piedra y teja.
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que está en la parte reformada sobre un espacio abierto precisamente.

El resultado final es confuso, fruto de un sistema mixto, no del todo 

coherente, y plantea alguna duda sobre las intenciones finales  de Utzon 

al reformar la apariencia en los remates de la vivienda. La solución pra 

rematar las alas del pórtico es similar a las ya planteadas en el cuerpo de 

la sala, si bien en este caso invierte perceptiblemente la direccionalidad 

de los planos respecto del cuerpo de la sala y su confrontación al mar. El 

plano que eleva su altura es en este caso el plano paralelo al acantilado, 

para ello suplementa nuevamente el muro con una hilada de piedra de 

20x20 x80 centímetros, que sobresale sobre el plano perpendicular, y 

Fig.257 Izquierda arriba, vista desde el SO de los 

frentes del edificio porticado y  del lateral oeste 

de la sala (con los apuntalamientos de 1987), 

antes de la reforma.

Fig.258  Izquierda abajo, vista desde el SO de los 

frentes del edificio porticado y  del lateral oeste 

de la sala tras la reforma.

Fig.259 Abajo, esquina interior del patio tras la 

reforma.

Fig.256 Arriba, esquina interior del patio  antes 

de la reforma.
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vuelve a rematar los muros con tejas cerámicas tomadas con mortero 

e inclinadas hacia el exterior. Los muros perpendiculares al mar de 

los pórticos se rematan igualmente con una hilera de tejas sobre la 

piedra original. El frente del patio se deja en su estado original, pero 

se dispone en las esquinas una bajante de terracota que desagua en el 

suelo del patio cerca del alcorque, y que se conecta a la anterior teja 

canal que sobresalía de la fachada. Los cambios en el edificio del pórtico 

rompen también su anterior geometría cúbica clásica, que resultaba 

Fig.260 Frente sur al acantilado del edificio 

porticado del comedor y la cocina, antes de la 

reforma de 1992.

Fig.261 Derecha abajo, frente sur al acantilado 

del edificio porticado del comedor y la cocina, 

tras la reforma de 1992.

Encima: Can Feliz, iImagen del  final del pórtico 

junto al cuerpo de dormitorios
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más universal, y se aproxima más a lo popular, pero la alteración no 

resulta  en su conjunto tan determinante en la modificación del aspecto 

del edificio como los cambios exteriores realizados en la sala y en los 

dormitorios. Sin embargo, el resultado es algo incoherente por su 

carácter mixto, y por lo tanto algo extraño en la manera de proceder 

habitual de Jorn Utzon. No parece responder en este caso a ninguna 

necesidad, dado que en realidad se conserva prácticamente la azotea 

original, sino a la persecución de una nueva imagen del edificio .

Fig.263 Izquierda arriba, tramo central del patio 

porticado antes de la reforma de 1992

Fig.262 Arriba, acceso al recinto porticado 

antes de la reforma de 1992

Fig.264 Izquierda abajo, tramo central del patio 

porticado tras la reforma de 1992

Fig.265 Abajo, acceso al recinto porticado tras 

la reforma de 1992.
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Fig.266 Arriba, vista del patio abierto desde el 

interior del pórtico, antes de la reforma.

Fig.267 Derecha arriba, vista del lateral oeste 

desde el lado opuesto, antes de la reforma.

Fig.269 Abajo, vista del patio abierto desde el 

interior del pórtico, tras la reforma.

Fig.268 Derecha abajo, vista del lateral oeste 

desde el lado central, tras la reforma.
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Fig.270 Arriba, vista del lateral este del pórtico 

con el banco y la mesa exterior, antes de la 

reforma.

Fig.271 derecha arriba, lateral este del pórtico, 

con el cuerpo superor de la sala en segundo 

plano, antes de la reforma.

Fig.272 derecha abajo, lateral este del pórtico, 

con el cuerpo superor de la sala en segundo 

plano, tras la reforma.

Fig.273 Abajo, vista elevada hacia el lateral este 

del pórtico con el banco y la mesa exterior, tras 

la reforma.
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Modificaciones	en	los	edificios	de	dormitorios	

Esa descomposición se hace más evidente y dramática en la 

transformación del edificio que alberga los dos dormitorios principales 

de la vivienda. Éstos estaban orifinalmente formados por dos volúmenes 

paralelos unidos por el elemento central del patio abierto al frente, pero 

que estaba cubierto salvo una banda central por la que se introducía 

luz. De  esa forma, el espacio se incorporaba espacialmente al resto, 

como estaba previsto desde temprano en las fases de proyecto. Utzon 

decide reformar este cuerpo, demoliendo una parte de la cubierta y 

descubriendo gran parte del patio que se transforma en un espacio 

abierto y poco protegido. Deja solo un tejadillo inclinado de tejas, 

aprovechando el salto que había en la geometría original, para proteger 

las puertas de acceso y convierte el patio anterior en un porche con una 

terraza. Este espacio queda muy expuesto y no acaba de concordar con 

el carácter protector que se desprendía de los conceptos de la vivienda. 

Los edificios se descomponen a su vez y su articulación desaparece en 

Fig.274-276 Disposición del elemento de 

conexión en el patio entre los dos dormitorios, 

antes de la reforma de 1992. Prevalece el 

lenguaje de las formas platónicas y aristas 

rectas.

Fig.277 Abajo, secciones comparadas del patio 

intermedio y los alzados antes y después de la 

reforma.
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gran medida. Los cambios formales en este cuerpo son evidentes y se 

transforma exteriormente en la idea de un edificio formado por dos 

piezas débilmente adosadas.  Como en las demás intervenciones en el 

resto de los edificios, aquí se produce también la acentuación de los 

muros paralelos diferenciados, creados con el suplemento de bandas de 

20 cm. en los muros  laterales que sobresalen respecto a los frontales y 

que son rematados con tejas. Todo ello provoca una mayor ruptura con el 

antiguo elemento central de unión. El lenguaje utilizado hace aparecer a 

este cuerpo con un lenguaje que nos acerca más a la espontaneidad de 

la arquitectura popular, al fin y al cabo otra de las fuentes de inspiración 

presentes en Utzon, pero que  colisiona con las ideas originales de la 

vivienda. La idea de los volúmenes de geometría pura que acompañaban 

a la vivienda inicial, desaparecen, con ella, la alusión al elemento griego. 

A la vez que realiza la reforma de los remates superiores de los muros 

también modifica los desagües de pluviales de cubierta, que ya no se van 

a disponer discretamente escondidos en los laterales con su solución 

Fig.278-281 Disposición entre los dos 

dormitorios una vez demolida parte 

de la cubierta del patio y tras sufrir las 

transformaciones  de los añadidos en muros y 

remates en tejas.
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de teja canal saliente, sino que se van a mostrar muy visiblemente en 

las propias antas de los muros. Consisten en bajantes vistas formadas 

por piezas cilíndricas de terracota, con un remate superior en forma de 

embudo, tradicional de la isla.  Así se dispone, por ejemplo, en las dos 

esquinas interiores del espacio porticado, o en el frente de la fachada de 

la sala principal y de los dormitorios, atravesando el anterior elemento 

cúbico puro. Para evacuar en otras zonas traseras, se emplean nuevas 

Fig.282 Arriba, alzado de uno de l0os frentes 

de dormitorio con las dos troneras, antes d ela 

reforma de 1992.

Fig.283 Derecha arriba, patio de acceso al 

edificio de dos dormitorios antes de la reforma.

Fig.284 Derecha abajo, patio de acceso al 

edificio de dos dormitorios después
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gárgolas formada por dos tejas que atraviesan y sobresalen de la 

piedra de la fachada. En el edificio del dormitorio individual realiza una 

intervención similar al resto, aunque en este caso lleva a cabo una doble 

descomposición  en la misma fachada al elevar, por un lado, el remate 

de la zona del elemento de terraza, de manera similar a los frentes del 

edifiico porticado, y al rebajar, por otro lado, el frontal de la zona de los 

nichos de los dormitorios, de manera similar a los otros.

Fig.285 Izquierda arriba, fachada del edificio 

del dormitorio individual antes d ela reforma 

de 1992.

Fig.286 Izquierda abajo, fachada del edificio del 

dormitorio individual tras la reforma de 1992.
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Epílogo de las reformas

Los cambios que realiza en el aspecto exterior de Can Lis vienen 

determinados por la nueva experiencia constructiva que ha planteado 

en Can Feliz, donde trabaja con un proyecto con planta tripartita sobre 

un terreno con fuerte desnivel que se resuelve de manera aterrazada, 

y donde los muros medianeros que separan las cubiertas de cada 

elemento se manifiestan al exterior, descomponiendo los volúmenes 

en planos paralelos principales que acentúan la división. Esos muros se 

formalizan  de manera escalonada, sobresalen sobre la edificación y se 

rematan con una hilera inclinada de teja árabe. Una solución similar a 

la que ya usara en sus agrupaciones de vivienda Kingo y Fredensborg en 

los años cincuenta y que tiene su origen en los muros de la arquitectura 

antigua china. En los pórticos que aparecen delante de los edificios, 

Utzon sigue en Can Feliz el lenguaje de planos descompuestos que 

traslada a Can Lis, y dispone a diferente altura el remate de los muros, 

agrupados por pares paralelos, que se rematan invariablemente con 

tejas. Para ello, se suplementa con un piedra de 20 centímetros los 

remates de los muros que sobresalen sobre sus perpendiculares. Al 

trasladar esta expresión constructiva a Can Lis, de una idea ligada al 

concepto de una planta dividida en unos elementos que se deslizan entre 

sí a través de los muros laterales, perpendiculares a la pendiente, Utzon 

introduce un elemento muy extraño. Descompone los antiguos cuerpos 

platónicos en varios planos y convierte el lenguaje universal abstracto 

de volúmenes rotundos y aristas vivas en otro nuevo que busca una 

definición determinada basada otros modelos, lo que acerca la anterior 

formalización a lo popular y concreto. La concreción de todo ello resulta 

en un lenguaje mixto, donde alterna zonas con las soluciones originales 

de líneas puras, como en la mitad trasera del edificio porticado, con 

las nuevas con remates con muros salientes y teja. Todo ello también 

resulta confuso, si el objeto era reparar los problemas de las humedades 

de infiltración, y las soluciones realizadas por el propio autor son 

difíciles de entender esta vez. Utzon no duda nunca en introducir las 

correcciones que considera necesarias, tanto en el proceso abierto de 

una obra como por la experiencia posterior de habitar un espacio, y las 

lleva a cabo con naturalidad. Sin embargo, parte del concepto inicial se 

ha perdido al introducir ideas de la otra casa. El exterior pierde, tanto 

por la forma como por el nuevo lenguaje superpuesto, pero ninguno 

de los conceptos fundamentales del espacio interior y de las potentes 

intenciones ha cambiado y la vivienda soporta así los nuevos cambios.

Fig.288. Can Feliz, imagen lateral por el este del 

cuerpo de la sala.

Fig.289 Can Feliz, vista aérea.

Fig.290. Can Feliz, imagen del final del pórtico 

del oeste junto al edificio de dormitorios.

Fig.291 Página opuesta, arriba. Vista de Can Lis 

desde el acantilado antes de las reformas.

Fig.292 Página opuesta, abajo. Vista de Can Lis 

desde el acantilado después de las reformas.
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Fig.293 Arriba. Can Lis Sección estado original de la sala previo a la reforma de 1992.

Fig.294 Abajo. Can Lis. Sección estado modificado de la sala tras las reformas de 1992. Estado actual (elaborado sobre un  plano de Francisco Cifuentes)

Fig.296 Página opuesta. Planta de Can Lis en su estado actual, tras la restauración de 2011-12. 






