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Introducción:

El conocimiento de la arquitectura islámica fue otro hecho fundamental en el 

proceso de aprendizaje de Jørn Utzon. Marruecos fue el comienzo una serie 

enriquecedora de viajes formativos. De su experiencia en el lugar extrae varias 

lecciones que dejarán una profunda huella en su arquitectura. Allíencontrará 

una tradición constructiva en completa armonía, de manera que se identifican 

materia, arquitectura y paisaje. Las relaciones que se establecen entre las 

casas y en relación al paisaje y la topografía interesan notablemente a Utzon. 

Ello determinará una manera de trabajar con unidades individuales y patios 

que se agrupan en relación al paisaje circundante, al movimiento del sol y  las 

condiciones de vida.

Isfahan fue otro viaje determinante que marca profundamente a Utzon es la 

visita a Isfahan con su bazar, las mezquitas, los palacios y su trama urbana.  

Utzon reconocerá varias lecciones de la secuencia espacial fragmentada del 

bazar, del uso del ritmo determinado por la geometría y la luz cuyo aprendizaje 

le llevará deducir leyes de crecimiento geométrico a partir de unidades básicas 

con la idea de la repetición y de la variación. Una secuencia espacial concebida 

desde el movimiento de su recorrido, que es entendido como ritmo en el 

tiempo y el espacio. La trama donde se abren patios o cúpulas y el control de la 

luz son elementos fundamentales que se trasladan a la arquitectura de Utzon 

con la fragmentación de los edificios y la inclusión de patios o espacios abiertos 

como parte indisoluble del concepto arquitectónico. 

 

Jørn Utzon admiraba la Alhambra y hablaba de sus lecciones (1): su estructura, 

sus patios, jardines y sus elementos sensoriales, como han podido confirmarme 

su hijo Jan,  su colaborador estrecho  en Can Lis, y otras personas próximas. La 

Alhambra ejemplifica algunos elementos fundamentales del espacio y de la luz 

reelaborados en Can Lis. Este concepto se expresa mejor que en ningún lugar 

en la Alhambra, lo que permite esa relectura de Can Lis como uno de los pocos 

edificios modernos que ha trasladado las ideas de las compartimentaciones 

espaciales de la arquitectura islámica.  Utzon reinterpreta el sentido espacial 

de la arquitectura islámica, no como imagen formal directa superficial sino 

como huella espacial, intuida con juegos de diafragmas, de luces y de sombras, 

de recorridos por patios abiertos y unidades cerradas, produciéndose una 

compresión dinámica de la totalidad a través de las unidades fragmentadas. 

Todo ello bajo un control emocionante de todos los temas de escala y 

proporción  y, de manera muy especial, con el hombre.

1. Correo personal de Jan Utzon de fecha 
11.10.2014. En inglés el original: “ My father 
often talked about this wonderful place, which 
I’ve had the good fortune to visit. My father 
was inspired by the structures and gardens at 
Alhambra.”
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5.2.	Utzon	y	la	arquitectura	de	tierra	en	Marruecos

Cuando tenía 30 años, a Utzon se le presentó la oportunidad de trasla-

darse a Marruecos para trabajar allí durante algún tiempo. Utzon decide 

aceptar una oferta para trabajar unos meses en la redacción de una 

serie de proyectos de fábricas para una compañía papelera de un cono-

cido en Casablanca. Utzon cumplía así el deseo de conocer en persona 

una arquitectura que le atraía desde la lejanía, y dará comienzo con este 

viaje a unas décadas de aprendizaje de cultura extra europeas y de ob-

servación de lo natural y lo vernáculo determinará su filosofía proyec-

tual. La oportunidad de conocer de primera mano y experimentar cómo 

vivía la gente, cómo construían y cómo se relacionan con su territorio, 

fascinará a Utzon. 

Sin embargo, al llegar a Casablanca, y debido a la drástica devaluación 

del franco, le comunican que la posibilidad del esperado trabajo ya no 

existe, así que decide transformar su estancia en un viaje de estudios 

por el Marruecos presahariano que se prolonga durante varias sema-

nas. Utzon tuvo una experiencia en los valles al sur del Atlas marroquí 

que dejará una profunda huella en su arquitectura posterior, hasta el 

punto de determinar una serie de leyes que aplicará invariablemente a 

partir de entonces. Utzon quedó fascinado por la arquitectura vernácula 

de tierra cruda que se extiende al sur del Gran Atlas, desde Ouarzazate, 

al oeste.

  

En Marruecos, la barrera que forman el Atlas Medio y el Gran Atlas sep-

ara el norte mediterráneo, más fértil, del sur árido que mira ya hacia el 

Sáhara. En los valles presaharianos la vida se organiza a la sombra de 

las palmeras, huertos y frutales se cobijan bajo ellas. Las casas de tapial 

se agrupan intermitente a lo largo de los palmerales, ligadas a su som-

bra y a los huertos, organizadas por sendas y acequias. La población se 

agrupa frecuentemente en algunos poblados fortificados denominados 

“qsar”, recintos que albergan estrechas calles y patios que controlan con 

sabiduría la intensa luz de esa tierra. 

Desde el corazón del Gran Atlas descienden dos ríos que han formado 

profundas gargantas en la roca. El río Dadés que, tras la garganta que 

forma, fluye hacia el oeste por el valle formado con el Anti-Atlas, en 

dirección del palmeral de Skoura y Ouarzazate, para dirigirse posterio-

Fig.1 Foto de Jørn Utzon de una casba en el valle 
del Dadés. Marruecos, 1947-48. En el camino se 
aprecia a Lis Utzon.

Fig.2 Palmeral de Skoura, al sur del Gran 
Atlas, que aparece nevado. Las poblaciones, 
construidas con tapial, se distribuyen en el el 
cobijo de los palmerales.

Fig.3. Palmeral en la garganta del río Ziz, uno 
de los pasos naturales entre el norte y sur de 
Marruecos a través del Atlas medio.
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mente al sur formando el río Draa. El río Todra discurre por las gargantas 

que forma hasta llegar  con la ciudad de barro de Tinerhir, situada en 

otro espectacular palmeral, hermosa pero algo deteriorada ya por la 

civilización moderna, que se dirige, en cambio, hacia el este, donde al 

sur de Rissani se junta con el Rheris y finalmente con el Ziz para formar 

el rio Daoura, que desaparece como por encantamiento bajo las arenas 

del desierto. Las gargantas que forman en el Gran Atlas son realmente 

espectaculares, con un paisaje de roca excavada por el cauce del río de 

hasta 300 metros de altura, que rasgan la montaña hasta llegar al valle 

al pie del Atlas. 

A ese paisaje tan impresionante responde pues una arquitectura fasci-

nante de adaptación al paisaje, al clima, a la materia de la tierra y a la 

vida que todo ello confiere a la gente que lo habita. Algunos pueblos 

bereberes se sitúan en las laderas del sur del Atlas, y muchos otros por 

los palmerales que se desarrollan a su pie  en la extensión se forma entre 

el gran Atlas y el Anti Atlas, y en la zona oeste de las orillas de los ríos Ziz 

y Rheris, hasta llegar al desierto de Argelia. La arquitectura se construye 

sobre la topografía con la propia tierra del lugar, así el color identifica 

arquitectura, paisaje y materia en una perfecta lección de adaptación.  

Esa región está llena de qsar, o poblados amurallados, casbas o palacios 

fortificados y casas señoriales bereberes, tighremt. Toda la arquitectura 

está construida con encofrado de tapial y en ella se controla el clima sa-

biamente el clima, fruto de la necesidad de las condiciones del hábitat. 

La  arquitectura da lecciones de adaptación al clima mediante su dis-

posición en el territorio, el grosor de sus muros de tapial  y el control de 

la luz, con huecos sabiamente y estratégicamente emplazados en muros 

y techos y la disposición de patios; mediante el control del dimension-

amiento de la altura de los espacios y de la posición de los huecos de 

ventilación. 

Las habitaciones son en general altas, incluso lo parecen más debido 

a la forma de habitar próxima al suelo de esta cultura, y todos los me-

canismos indicados les confieren frescor incluso en un clima tan cálido. 

Esa adaptación al lugar determina también el tipo de vida que se desar-

rolla en su interior hospitalario; y el clima, la forma de vivir el espacio 

exterior.

Fig.4  Casba en la garganta del río Dadés.

Fig.6  Casba en el Valle del río Dadés.

Fig.5  Pueblo de Ait Arby, garganta del Dadés
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Utzon decidió conocer y estudiar la forma de habitar de esa regiones. 

Durante semanas se desplazó a lo largo de la cara sur del Gran Atlas, 

paso clave en las caravanas que se movían desde el este hacia el oeste, 

del valle de Ourika y Ouarzazate, por Skoura y los valles de los ríos Dades 

y Todra, hasta llegar a la región al borde del desierto sahariano con los 

valles del Rheris y el Ziz.

Utzon experimentó allí el poderoso paisaje de los valles entre gargantas 

del Atlas, los palmerales de la llanuras que corren entre el Atlas y el Anti 

Atlas, con ese paisaje que alterna, los valles más frondosos del escar-

pado interior del Atlas, el paisaje de oasis de los grandes palmerales, la 

hamada o desierto de piedra y el erg o desierto de fina arena dorada. 

Siempre con el Gran Atlas presente al fondo. 

En su largo viaje quedó impresionado verdaderamente por el carácter 

de esta arquitectura y esas impresiones inspirarían en el futuro, como 

veremos, algunas ideas fundamentales a lo largo de su carrera. Utzon 

describe su experiencia de la siguiente manera:

“Entendí que era en mis viajes cuando realmente aprendía. Hice una 

excursión de quinientos kilómetros por Marruecos - ¿fueron quinientos?, 

probablemente me equivoque, pero fue una larga caminata- desde 

Ouarzazate por la ladera sur de la cordillera del Atlas, donde experimenté 

una tradición constructiva que estaba en completa armonía con el lugar 

y los materiales. “ (3)

“Me embarqué en un buque perteneciente a la compañía DFDS, donde 

tenía pasaje gratuito ya que mi padre solía reparar buques para esa 

empresa. Uno de mis amigos pintores - Poul Schrøder - era cuñado 

de un hombre pudiente que tenía un trabajo para mí en Casablanca. 

Cuando llegué, me llevó a un lado y dijo que nada iba a salir de ahí. El 

franco se había devaluado. Tenía ya sólo un valor de la mitad. Siempre 

podía tratar de conseguir un trabajo, por supuesto, pero se convirtió en 

un viaje de estudio a lo largo de los pies de las montañas del Atlas. 

De un valle a otro, de una tribu a otra, en un maravilloso paisaje donde 

estaban construyendo grandes casas de hasta ocho pisos de altura, con 

torres altas, a lo largo de los valles fértiles que terminan en la nada - 

en la arena. He dormido bajo el cielo abierto, al menos cuando podía 

3. UTZON, Jørn. Architecture as human 
wellbeing / Jörn Utzon in conversation with Poul 
Erik Tøjner. Pp. 6-16. En: HOLM,  Michael Juul 
(Ed.); KJELDSEN, Kjeld (Ed.); MARCUS, Mette 
(Ed.). Jørn Utzon: the architect’s universe. 
Humlebaek: Louisiana Revy, 2004.

4. UTZON, Jørn. Morrocco on Foot 1948, texto 
de Jørn Utzon (diciembre 2007). En: Jørn 
Utzon Logbook Vol. IV: Prefab, Kuwait National 
Assembly. Copenhague: Edition Bløndal, 2008. 
P. 14
5. UTZON, Jørn. Architecture as human 
wellbeing / Jörn Utzon in conversation with 
Poul Erik Tøjner, 2004. Op. citada.

6. UTZON, Jørn. Morrocco on Foot 1948, texto 
de Jørn Utzon (diciembre 2007). Op. citada.

Fig.7 Palmerales y huertos en el valle del Rheris

Fig.8 Qsar Aït Ben-Haddou, Ouarzazate
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quitarme de encima todos los niños de la ciudad. Conocimos a un rey, 

hospitalidad y una vida que era simple y directa.

Todas las casas eran del mismo color que la tierra sobre la que se 

levantan, y sin embargo llenas de matices. Y mientras construían – cosa 

que siempre hacían en uno u otro lugar- cantaban. Siempre de manera 

acompasada con la forma en la que apisonaban  la arcilla dentro de 

unos moldes rectangulares de unos tres o cuatro metros de largo y unos 

setenta y cinco centímetros de altura. Siempre acompañados por el 

canto.” (4)

“Antes y ahora se cantaba mientras se construían las casas de varias 

plantas amasando barro y paja con los pies. Se parecía a lo que yo ya 

conocía del astillero.” (5)

“Las fachadas resultaban hermosas y la superficie perimetral de las 

ventanas estaba decorada con fina madera tallada y pintada de blanco. 

Las casas estaban hermosamente situadas entre sí, no como sucede con 

las casas unifamiliares danesas o suecas o las inflexibles agrupaciones 

de vivienda – se disponían allí como pensadas exclusivamente para ese 

lugar, justo como me interesa, situadas unas en relación con otras y en 

relación con los desniveles del terreno.

Si nos fijamos en algunos de mis proyectos, no hay duda de que están 

marcados por esa relación de las partes entre sí y de éstas con el lugar. 

Esa fue la primera cuestión que extraje de ese viaje. Y luego, la sencilla 

manera de vivir, comiendo en el exterior, donde nada podía crecer donde 

se tumbaba el perro. Me inspiré profundamente por esta forma de 

construir en un entorno natural, como en la propuesta que realicé para 

la fábrica de papel, una nave donde las máquinas se sitúan entre dos 

muros de cierre paralelos cubiertos por elementos lineales de hormigón. 

Tan simple como eso. Utilizando la pendiente del terreno para lograr la 

presión necesaria en el agua. Pero me interesó sobre todo la relación 

de las casas en el medio natural y la forma en que las personas vivían y 

sacaban sus viandas al exterior para comer en cualquier lugar” (6)

Utzon plantea durante su estancia en Marruecos dos propuestas que 

muestran de manera esquemáticamente pero intencionadamente clara 

algunos de los temas que le interesan en aquel momento. 

Fig.9 Qsar Amridil, Skoura, valle bajo Dadés

Fig.10 Ouled Abd El Halim, Rissani, Tafilalet
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FÁBRICA	DE	PAPEL,	1947

Los dibujos para un proyecto una fábrica de papel en Marruecos, 

propuesta deliberadamente esquemática que Utzon presentará de su 

viaje de 1947 , recoge más bien algunas de las ideas que le han interesado 

en su viaje. La factoría se sitúa sobre una topografía escarpada, similar 

a la disposición de tantos poblados y qsur del entorno, construidos 

sobre terrenos con fuertes desniveles, que aprovechan para modelar la 

arquitectura sobre la orografía del paisaje. 

Utzon propone aprovechar los saltos de nivel de la topografía para 

realizar una sección escalonada en suelo y cubierta que facilite el 

proceso de fabricación de alimentación por gravedad del agua, con un 

programa planteado de manera escueta. Los dibujos presentan una 

sección que discurre entre dos muros paralelos, tema que desarrollará 

en proyectos posteriores como la casa Bille de 1954 y, sobre todo, en 

otros proyectos más importantes con una naturaleza más fuertemente 

islámica como es el banco Melli de Teherán (1959-62) y la iglesia de 

Bagsvaerd (1960-72). Incluso algo de este tema se puede apreciar en los 

proyectos de la vivienda propia no construida en Bayview (1963-66), en 

el proyecto del concurso de Wolfsburgo y, en cierta manera, en las ideas 

de los desniveles de sección planteados inicialmente para Can lis.

Los muros paralelos están reforzados por contrafuertes y dispuestos 

con grandes saltos escalonados paralelos en sección. Una serie de vigas 

de hormigón en forma de V van cubriendo la luz entre los dos muros, 

mientras dejan con su disposición pasar la luz y recoger el agua, creando 

una cubierta ondulante. Otra serie de vigas pared cierran verticalmente 

los saltos que se producen en sección. Esta forma de tratar las vigas 

con grandes luces estructurales con una idea de articular luz y espacio 

aparece de manera esquemática por primera vez en este proyecto, 

y será un tema fundamental que Utzon desarrollará en su carrera, 

comenzando por el banco nacional iraní.

La luz entra también por la parte superior de la fachada superior y crea 

una una secuencia diagonal espacial que termina con la apertura de 

la fachada del nivel inferior, significando la idea de los dos muros. Las 

líneas dinámicas del movimiento, relacionan gráficamente éste con la 

silla que trabajo con Korsmo.

Fig.11 Qsar Aït Ben-Haddou, Ouarzazate

Fig.12 Poblado bereber, Gran Atlas.

Fig.13 Pueblo en el valle Imlil, Gran Atlas.
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Fig.14 Esquemas de Jørn Utzon para una 
fábrica de papel en Marruecos, 1947. Dibujos 
originales revista Zodiac.

Fig.15 Fábrica de papel en Marruecos, 1947. 
Dibujos elaborados por Seier+Seier.
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PROYECTO DE VIVIENDAS ESCALONADAS, 1947

Utzon realiza en Marruecos otra propuesta esquemática en la que 

muestra su interés por la unidad de paisaje y arquitectura, influido por 

configuraciones como la del qsar Ait Benhaddu y toda la arquitectura que 

se desarrolla en el entorno de los valles y palmerales que se extienden 

desde Skoura hacia el este y el sur. 

En su esbozo de unas viviendas escalonadas incide en temas como 

la yuxtaposición de los elementos que forman un tejido compacto 

que se concretan en unas plantas de espacios fragmentados. El 

orden escalonado de su sección plantea una manera de ocupar 

topográficamente la orografía en ladera, donde arquitectura y paisaje 

se integran con una identidad material. 

Utzon recurre a la sencillez de las formas cuadradas entre muros 

paralelos, característica de la arquitectura del sur del Atlas. A la vez, 

propone un sistema de espacios aterrazados en sombra, que pretender 

recoger en cierta medida, algo europeizada, la forma de habitar respecto 

al clima de la zona.

Son varios los aspectos de lo observado y estudiado en Marruecos que 

tendrán una gran influencia en los posteriores trabajos de Utzon.

La idea de tapiz, patio y paisaje

Una cuestión que desarrollará en los proyectos posteriores será la idea 

de tapiz en la manera de yuxtaponer en planta las unidades individuales 

de habitación. Y en cierta manera, Utzon pasará del megarón adosado, 

que ha trabajado hasta ese momento en sus proyectos de agrupaciones 

de vivienda y de edificios múltiples, a la unidad con patio. Utzon pasará 

en muchos proyectos posteriores del organicismo de formas de abanico, 

heredado en cierta medida a través de Aalto, como lo anterior, y de lo 

oriental, a propuestas donde utilizará el crecimiento orgánico, con sus 

repeticiones y variaciones a partir de la geometría cuadrada.

Se podría establecer en cierta manera en este momento el comienzo de 

la búsqueda de la arquitectura aditiva que dominarán sus propuestas en 

la década de los 70,  con la idea puesta ya en la prefabricación.

Fig.16 Qsar Aït Ben-Haddou, Ouarzazate

Fig.18 Qsar Aït Ben-Haddou, Ouarzazate

Fig.17 Qsar Aït Ben-Haddou, Ouarzazate
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Fig.19 Dibujos de Jørn Utzon para un proyecto 
de viviendas escalonadas en Marruecos, 1947. 
Dibujos originales revista Zodiac.

Fig.20 Qsar Aït Ben-Haddou, Ouarzazate
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A Utzon le fascina la forma de agrupación de esta arquitectura bereber, 

donde las casas patio y otros elementos públicos se yuxtaponen entre sí 

hasta formar un tejido homogéneo que se adapta e integra con el paisaje 

circundante, con el clima y las condiciones de  vida.  Esa identidad se 

manifiesta en lo topográfico, de forma que la arquitectura se asienta y 

se construye sobre el desnivel existente formando una nueva topografía 

con el mismo material, la tierra. De esa manera, arquitectura, materia y 

paisaje forman una unidad.

Para Utzon, la belleza surge también de las lecciones de adaptación y el 

tipo de vida que confiere. En el fondo subyace la idea de que la belleza 

nace de la necesidad . Ese modelo pre sahariano de casa privada con 

patio que se agrupa naturalmente con otras, es el que tomará Utzon 

posteriormente para sus posteriores modelos residenciales de los años 

cincuenta. Las viviendas crean un tejido homogéneo entre sí, que se 

modela en su relación con lo circundante. 

“Todos los conjuntos de edificios que me han inspirado verdaderamente 

–las ciudades del desierto de Marruecos, por ejemplo– están 

relacionados en relación con el lugar y el sol. Se trata de agrupar casas y 

apartamentos de modo que armonicen con el paisaje y proporcionar así 

las mejores condiciones para la vida en ese lugar.”  (7)

En ese modelo de agrupación, se crea el espacio privado del patio 

interior frente al espacio común. Ese espacio común en estas regiones, 

convenientemente en sombra, es el marco donde se desarrolla la vida, 

ya que la calle es una prolongación de la vivienda. Estas ideas están 

fuertemente enraizadas en la arquitectura de los pueblos bereberes de 

Marruecos y del desierto argelino. Como veremos, estas ideas se verán 

influenciadas por otras ideas orientales y modelos nórdicos, pero lo más 

importante se toma del aquí. 

La identificación de materia, arquitectura y paisaje

En el caso de Marruecos, a Utzon le fascina el método constructivo de 

tapial que identifica la arquitectura con la tierra. Utzon quedó impre-

sionado  por la “la unidad  de los poblados pueblos y paisaje, ambos 

construidos con el mismo material: la tierra.” (8)

7. UTZON, Jørn. Architecture as human 
wellbeing / Jörn Utzon in conversation with Poul 
Erik Tøjner. Pp. 6-16. En: HOLM,  Michael Juul 
(Ed.); KJELDSEN, Kjeld (Ed.); MARCUS, Mette 
(Ed.). Jørn Utzon: the architect’s universe. 
Humlebaek: Louisiana Revy, 2004.

Fig.20 Qsar Amridil, Skoura. Ventanas de la 
sala coránica de la torre del Ryad. Le Corbusier 
también realizó un viaje por estas tierras .

Fig.21 Qsar Amridil, Skoura.cocina de la torre 
del Ryad. Los huecos se adaptan a las diversas 
necesidades funcionales y de defensa.

Fig.22 Qsar Amridil, Skoura. Planta baja 
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Ello le hará adoptar en muchos proyectos la idea de la homogeneidad y 

desnudez del material, y como en mucha arquitectura islámica, después 

señalar unos pocos elementos distintivos que se relacionan con la forma 

de habitar y el contacto con las personas, como son los cerámicos o los 

de madera. Tal y como vio en Marruecos, y como aprendió de Aalto. 

Utzon alude a la cohesión y la integridad de la arquitectura de los 

pueblos del desierto de casas con patio construidas enteramente 

con arcilla local, que los unifica con el paisaje circundante, que él 

experimentó en su viaja a través de las montañas del Atlas. A Utzon 

le interesa simplicidad de los elementos constructivos utilizados, todos 

tomados del entorno inmediato, de los muros de tapial encofrado. Los 

edificios parecen nacer de la tierra sobre la que se erigen, construidos 

por el método de encofrado con tapial del barro de cada zona, armado 

ligeramente con paja. Ese muro de tierra, moldeado en el encofrado y 

apisonado es revestido posteriormente por un enfoscado de barro. La 

estructura horizontal se realiza con vigas de madera de tamarisco, cubierta 

por un entramado de troncos de palmera, cañas y barro que forma la cubrición. 

Esa idea del material de la tierra encofrado y moldeado es un predecesor 

claro de la idea de construir con hormigón y transformaría de alguna 

manera la visión de la realidad constructiva de Utzon. Como también 

lo hicieron las sencillas bisagras y chamuceras de las construcciones 

islámicas, con las puertas sobrepuestas a los muros, o los sencillos lechos 

realizados con colchones ligeramente elevados sobre construcciones de fábrica

Esa idea del material identificado con el lugar se traspasa igualmente a la 

idea del material natural como elemento fundamental de la arquitectura 

que formula un año después en su escrito “la esencia de la arquitectura”, 

1948, donde funde los conceptos del carácter del material, la forma de 

agrupación y crecimiento y la forma de habitar. Este escrito tiene una 

relación evidente con su experiencia al sur del gran Atlas, cuestión poco 

resaltada habitualmente, “ Todo ello implica entender la vida desde un 

saludable sentido común: un entendimiento del andar, del estar de pie, 

del sentarse y del estar tumbado cómodamente; del disfrutar del sol, 

de la sombra, sel agua que corre sobre nuestros cuerpos, de la tierra 

y de todas aquellas sensaciones más difíciles de definir. Un deseo de 

bienestar debe ser fundamental en toda arquitectura si queremos lograr 

una armonía entre los espacios y las actividades que se desarrollan.” (9)

8. BARTHOLOMEW Robert, 1981, Jorn Utzon: his 
works ans Ideas. Tesis sin publicar, Universidad 
de Nueva Gales del Sur, Australia. Como se 
cita en Frampton, Kenneth. 1995. Studies in 
tectonic Culture: The poetics of construction in 
nineteenth and twentieth century Architecture.

Fig.23 Qsar Ouled Abd El Halim, Rissani. Anillo 
concéntrico residencial perimetral. Muros de 
tapial.

Fig.24 Viviendas en el palmeral de Rissani.

Fig.25 Qsar Amridil, Skoura. Vista exterior.

9. UTZON, Jørn (1948). La esencia de la 
Arquitectura, pp.7-10. (traducción al español 
de la publicada en Weston, Richard, Jørn Utzon: 
Inspiration, Vision, Architecture, Bløndal, 
Hellerup, 2002).  En: PUENTE, Moisés (Ed.); 
UTZON, Jørn. Jørn Utzon: conversaciones y 
otros escritos. Barcelona, España: Editorial 
Gustavo Gili, SL, 2010. pp. 95. 
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La forma de habitar

Otro aspecto que Utzon destaca en su experiencia en Marruecos es 

la forma de vida, como ya hemos visto en un texto anterior. La forma 

de vida de los nómadas con los que convive un tiempo. Como nos 

relata Hans Munken Hansen, a Utzon le atrajeron “especialmente las 

compactas ciudades del desierto en las áreas periféricas del Sahara. En 

sus viajes, vivió con los nómadas en sus tiendas de campaña y consiguió 

aquí un profundo conocimiento de la forma de vida musulmán.” (10)

Otra experiencia inspiradora en Marruecos fue la oportunidad de pasar 

un tiempo habitando con los nómadas del desierto, donde Utzon vivió en 

sus jaimas y compartió la sencillísima forma de vida de sus anfitriones. 

Esta experiencia tuvo un papel significativo y relevante cuando Utzon 

construyó la primera casa para él y su familia. (11)

Utzon indica la influencia de las experiencias de su viaje en la 

determinación de un estilo de vida y su peso en la forma de proyectar 

cuando construye su propia vivienda en Hellebaek en el año 1952, como 

escribe en la memoria que acompaña a la publicación:

“La forma de vida sencilla la vida primitiva en el campo, las excursiones a 

la montaña a esquiar o a cazar, los viajes en velero, unas pocas semanas, 

junto con los árabes en las montañas y desiertos, un viaje a América del 

Norte y México, la vida de los indios - todo esto ha constituido la base de 

la forma de vida que mi esposa y yo hemos querido llevar, y por lo tanto 

para el diseño de la casa.” (12)

La forma de hábitat de la arquitectura de tierra y el concepto espacial 

de sus casas, de techos altos, de control solar de luz y ventilación a 

través de patios y aperturas sabiamente controladas en techos o partes 

superiores., junto a la forma de vida hospitalaria en el refugio y en la 

extrovertida en vida exterior, en un clima que con la debida sombra la 

vida se desarrolla activamente al exterior, también causas un efecto en 

sus proyectos siguientes. Esa forma de vida, relacionada con el lugar y el 

clima, se va a trasladar a sus propuestas de agrupaciones de viviendas 

económicas que va a proyectar en Suecia y Dinamarca en la década de 

los años cincuenta.

Fig.26 Erg-Chebbi, desierto de arena en 
Merzouga, Rissani

Fig.27. Tienda bebeber en Rissani

Fig.28. Pequeños oasis, desierto de Argelia 

10. MUNK HANSEN, Hans; Utzon and the 
Orient. Pp. 66-71. En: HOLM,  Michael Juul 
(Ed.); KJELDSEN, Kjeld (Ed.); MARCUS, Mette 
(Ed.). Jørn Utzon: the architect’s universe. 
Humlebaek: Louisiana Revy, 2004

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

12. Jørn Utzon. Extracto de la memoria 
sobre su propia vivienda en Hellebaek, 
1952, Dinamarca. Arkitektens Forlag, 
Copenhague 2004, páginas 38–39. 
Publicada por primera vez en Arkitekten 
Manedshaefte, n.1. Copenhague, enero 
de 1953.
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La idea del recinto. Viviendas económicas Skånska, 1953, Skåne

Utzon tomara del norte de África no solo la idea del tejido de casas patio 

que se adapta al paisaje, y la manera de crecimiento, sino también la 

idea islámica de delimitar un recinto por un muro perimetral que señala 

el lugar frente al desierto, y donde después se construye por fases según 

la necesidad de sus habitantes. La idea del muro, como un elemento de 

fondo donde se desarrola la vida, siempre ha fascinado a Utzon. Aquí 

menciona, entre otros los vistos en Argelia

“El muro, como elemento protector y como elemento arquitectónico es 

algo que he estudiado a lo largo del mundo, en China, en Argelia, y en 

las montañas andinas. Uno puede situar pequeñas y delicadas formas 

vivientes delante de ellos” (13)

Esa adaptación al paisaje en la agrupación de las viviendas y 

otros elementos implica una adaptación a la intensa luz y el calor 

apreciable en muchas fases del año. La arquitectura se sirve de 

patios convenientemente orientados para la creación de la sombra y 

la ventilación  y la ubicación sabia de aperturas que controlen la luz. 

En muchos de los poblados, principalmente qasbas y qsar del atlas 

marroquí, y aún de Argelia, vemos las formas de agrupación que Utzon 

llevará a sus proyectos emblemáticos de agrupación de viviendas. Las 

primeros cambios respecto a los anteriores proyectos de viviendas que 

desarrolla en colaboración se perciben por primera vez en el conjunto 

de viviendas en Armebrâten, 1949-51, Oslo, pero sobre todo en  el 

concurso para las viviendas económicas Skånska de 1953. 

En las viviendas Skånska es sencillo entender, por un lado, la impresión 

manifestada por el mismo del tipo de intensa vida que Utzon  admiro en 

la región, pero sobre todo la idea de que dentro del recinto delimitado 

de cada vivienda demarcada por un cuadrado, los habitantes fuesen 

completando el proyecto según sus respectivas necesidades en el 

tiempo y su forma de vida diferente como plantea en las viviendas 

económicas de su proyecto de Skanska y agrupaciones futuras. 

“Al observar cómo vivía la gente, rápidamente descubrí que todos los 

pequeños jardines estaban llenos de cobertizos para sus aficiones y 

herramientas, y los coches viejos se dejaban en ellos, y las embarcaciones 

Fig.29. Agrupación orgánica de viviendas-patio 
económicas Skånska, 1953. Jørn Utzon. 

Fig.30. Agrupación ortogonal de viviendas-
patio económicas Skånska, 1953. Jørn Utzon. 

13. MØLLER, Henrik Sten; UTZON, Jørn. “Jørn 
Utzon on Architecture, a conversation with 
Henrik Sten Møller”, pp. 168-173..  En: UDSEN, 
Vibe (ed.). Living Architecture, nr.8, 1989. 
Copenhague: Living Architecture ApS: 1989
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de recreo, etc. Así que he proyectado un plan urbano  y un tipo de casa 

que que incluye que dentro de un área acotada (de su propia área) la 

gente podía hacer lo que quisiera en su tiempo de ocio sin molestar a 

sus vecinos y sin tener servidumbres especiales. 

Un tipo de casa y un tipo de planeamiento urbano pensado de tal 

manera que respetara esto o asumiera el derecho individual a disfrutar 

de la vida privada, pero que al mismo tiempo el área resultante de la 

ciudad debería tener un carácter común, como se podría percibir  desde 

el exterior de modo  y así convertirse en una pequeña comunidad “. (14)

“Este hecho ilustra lo más importante: que eres capaz de imaginar una 

vida vivida por las personas antes de empezar a proyectar una casa.

“Lo más importante para mí es que la propuesta arquitectónica o el 

sistema que genera una casa no deben limitar la función de la casa y 

dificulten así la vida que se desarrolla en su interior” (15)

Utzon planteaba así la forma de vida que se iba a concebir en un 

lugar como un hecho fundamental a tener en cuenta al proyectar la 

arquitectura, que debía estar al servicio de los habitantes. Muchos de 

los croquis de Utzon a lo largo de su carrera representan a los habitantes.

iviendas Kingo, Elsinor, 1957-60

La casa propia de Hellebaek fue pronto seguida por las propuestas de las 

casa patio que Utzon pudo finalmente construir. Donde realmente Utzon 

pone ya realmente en la práctica claramente algunos de los elementos 

madurados en su viaje a Marruecos es en el proyecto construido de  las 

viviendas Kingo,  Romerhusener, en Elsinor de 1957.  

En este proyecto de agrupación de viviendas patio se sigue un ideal 

de armonización entre la arquitectura y el paisaje, buscada a través de 

la organización geométrica orgánica de los elementos yuxpapuestos 

frente al paisaje.

El espacio de la vivienda se estructura en unidades de planta cuadrada, 

donde la vivienda se forma alrededor de la planta cuadrada del patio-

jardín, que se sitúa en un cuadrante de esquina, y que se abre al conjunto 

aunque quede claramente delimitado su recinto.

Fig.30. Poblado bereber en las afueras de 
Marrakech. 

Fig.30. Isometría de vivienda tipo, viviendas-
patio económicas Skånska, 1953. Jørn Utzon. 

15. Jørn Utzon. Extracto de la memoria sobre su 
propia vivienda en Hellebaek, 1952, Dinamarca. 
Arkitektens Forlag, Copenhague 2004, páginas 
38–39. Publicada por primera vez en Arkitekten 
Manedshaefte, n.1. Copenhague, enero de 
1953.

14. Memoría de las viviendas Skånska.UTZON, 
Jørn (1953). Memoria del Proyecto viviendas 
económicas Skansca Hustyper, Escania, Suecia 
[fragmentos].p. 106 En: FERRER FORÉS, Jaime 
J. Jørn Utzon: Obras y Proyectos_ Works and 
Projects. Barcelona, España: Gustavo Gili, 2008.
pp. 306

Página opuesta
Fig.31-32 Arriba a la izquierda. Alzados y 
secciones de las viviendas Skånska
Fig. 33  Columna derecha, posibilidades de 
variación y crecimiento de las viviendas patio.
Fig.34 Plano de situación de las viviendas Kingo, 
Elsinor, 1957-60
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La agrupación de estas 63 casas patio en forma de “L” que giran 

alrededor del patio privado, se disponen colectivamente en función de 

la orientación y el paisaje circundante con en una forma de agrupación 

y crecimiento orgánica geométrica aprendida en Marruecos y Argelia. 

También la utilización del ladrillo como material básico y la madera, 

busca una armonización de los materiales naturales vistos que 

pertenecen al entorno próximo. Aunque el trabajo de los tratamientos 

del patio está fuertemente influenciado por la arquitectura china, así 

como el lenguaje escalonado de los muros exteriores y los tejados, el 

principio de agrupación y la idea de la forma de habitar pertenecen a la 

arquitectura del Atlas, incidiendo en una disposición donde las viviendas 

buscan de manera conjunta su adaptación a la orografía y el paisaje, 

buscando la mejor orientación al sol. 

Como en el proyecto posterior de Fredensborg, Utzon hace alusión al 

equilibrio entre la vida privada del espacio privado del patio y la vida 

comunitaria. 

Viviendas en Fredensborg, 1959-62

Las viviendas Kingo son un primer acercamiento a las viviendas en 

Fredensborg, construidas para una cooperativa estatal. En el proyecto 

de las viviendas patio de Fredensborg, proyectadas antes del primer 

viaje australiano, Utzon profundiza con la idea de la agrupación orgánica 

construida a partir de la geometría que se organiza topográficamente en 

la fuerte pendiente de la ladera. 

Así se armoniza el material cerámico y la arquitectura, mientras los 

patios en las esquinas buscan la orientación del sol, la visión controlada 

del paisaje y, nuevamente, el equilibrio entre el ámbito privado del patio 

jardín y el espacio común, aquí más separado.

El concepto de arquitectura aditiva que Utzon desarrollará en la segunda 

década de 1960 y postulará 1970, tiene su punto de partida realmente 

aquí, en la experiencia de una forma de crecimiento natural, en relación 

al paisaje, topografía y clima, que se basa en leyes geométricas. 

El carácter aditivo orgánico como forma de crecimiento se basa en la 

Fig.34 Vista aérea del conjunto de viviendas 
patio Kingo, Elsinor, 1957-60

Fig.35 Patio privado de una de las casas. 
Conjunto de viviendas patio Kingo, Elsinor, 
1957-60

Fig.35 Planta de una de las casas. Conjunto de 
viviendas patio Kingo, Elsinor, 1957-60
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Fig.36 Imagen desde el estanque común.
Conjunto de viviendas patio Kingo, Elsinor, 
1957-60

Fig.38 Imagen desde el estanque común.
Conjunto de viviendas patio Kingo, Elsinor, 
1957-60

Fig.37 Plano de Situación. Conjunto de 
viviendas patio Kingo, Elsinor, 1957-60

Fig.40 Plano de Situación. Conjunto de 
viviendas patio Fredensborg 1959-62

Fig.39 viviendas en Fredensborg, 1959-62. 
Visión del conjunto

Fig.41 viviendas en Fredensborg, 1959-62. 
Visión del conjunto
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geometría, como postulara después Utzon, no en formas “pseudo-

orgánicas” superficiales sino en las leyes de agrupación que las 

determinan.

Si la idea en la visión de conjunto corresponde de la yuxtaposición de las 

unidades de viviendas de formas cuadradas con patios, que se agrupan 

siguiendo una forma orgánica de crecimiento que se adapta al paisaje, 

no es menos importante la idea de una sección quebrada que se puede 

adaptar a los desniveles de la topografía,  un aspecto ya trabajado en su 

viaje marroquí.

Esto determinara una actitud hacia la forma de crecimiento también 

en altura, desarrollando secciones quebradas que se consolidan sobre 

el terreno como sucede en Birkebo, Hoejstrup, donde se establece una 

relación topográfica con el paisaje en la ordenación propuesta en 1960 

para un conjunto de viviendas, en donde sitúa una plaza elevada  y 

unas escaleras entre las edificaciones hasta el nivel inferior, la sección 

recuerda a las propuestas de Marruecos para la fábrica de papel y , en 

parte, a la disposición en alguna agrupaciones de viviendas de Alvar 

Aalto, como en Kauttua. Escribe Utzon en la memoria del proyecto:

“Se ha puesto mucho cuidado en prolongar el carácter del 

paisaje y en utilizar sus valores (…) También me resulta difícil 

sentir emoción alguna cuando veo la ordenación de los edicicios 

de oficinas modernos. 

Karen Blixen, la excelente escritora danesa, cuenta en Memorias 

de África cómo una vez intentó ordenar a sus granjeros negros 

que construyesen sus chozas alineadas. Para ellos resultaba 

imposible comprender la importancia de la línea, En vez de ello, 

dispusieron las chozas en relación a las demás, al sol y a los 

árboles” (16)

Años después, en la propuesta para el centro universitario en Odense, 

Dinamarca 1966, Utzon volverá a desarrollar toda la zona residencial 

y urbana del campus con el criterio del tejido urbano basado en los 

modelos de crecimiento ya estudiados.

Fig.42 viviendas en Fredensborg, 1959-62. 
Visión del conjunto

Fig.43-45 viviendas en Fredensborg, 1959-62. 
De arriba hacia abajo:
Alzados exterior e interior de vivienda tipo.
Sección constructiva de ala de dormitorios.
Planta de uno de los tipos de vivienda
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Fig.46 viviendas en Fredensborg, 1959-62. 
Vista aérea del conjunto

Fig.47 viviendas en Fredensborg, 1959-62. 
Visión del conjunto desde el campo inferior.

Fig.48 Proyecto para una ordenación de 
viviendas escalonadas en Birkebo (Birkehøj), 
Højstrup.

Fig. 49. Viviendas escalonadas en poblado 
bereber. Gran Atlas, Marruecos.

16. UTZON, Jørn (1960). Extracto de la memoria 
del concurso para unas viviendas en Birkehoj 
[Birkebo], Højstrup, Elsinor. p.214. En: FERRER 
FORÉS, Jaime J. Jørn Utzon: Obras y Proyectos_ 
Works and Projects. Barcelona, España: 
Gustavo Gili, 2008
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Universidad de Odense, Dinamarca, Concurso de 1967

“Odense es una solución típica que es muy expresiva, es decir, aquello 

que sucede en el Campus, donde todo el mundo se encuentra y se 

disponen todas las dependencias necesarias. No se llega a ninguna parte 

intentando buscar crear un estilo de un tipo u otro. Uno hace las cosas 

como son. Se debe crear un orden de manera que uno pueda pasear 

por las calles y plazas, algo que merezca la pena. Aquí se dispone de 

una manera y allí de otra. Esto es decir la diferencia en la visión de la 

arquitectura que no tiene un estilo, sino un pequeño pueblo donde se 

puede decir que hay una iglesia, una escuela y así sucesivamente, en 

parte, en la forma en que están construidos y en parte como parte de un 

todo que atrae nuestra atención. Eso es lo que quiero con este proyecto. 

Para dar el orden correcto de importancia, y un conjunto de lugares que 

están reunidos y donde uno se puede aislar y dedicarse al estudio.” (17)

Utzon plantea una propuesta urbana  en su proyecto dividida en dos 

partes muy diferenciadas. El conjunto propiamente universitario se 

yergue sobre una plataforma donde se plantea un conjunto de edificios 

que se reúnen alrededor de los espacios abiertos, en cierta manera a 

medio camino entre las ruinas de Chichen Itza y un acusado carácter 

aaltiano en la manera de disponer los elementos, que se orientan 

finalmente hacia el pequeño lago. Este conjunto tiene casi el carácter 

cívico del  conjunto monumental de una de las ciudades que venimos 

estudiando. Existe incluso un guiño a Isfahan  en el elemento  girado, 

que avanza y mira al lago

Sin embargo, el énfasis de la propuesta está realmente puesto en la 

trama irregular de carácter residencial, donde se forma claramente a la 

manera de los poblados bereberes del norte de África, de Marruecos y 

Argelia. Utzon idea, con la libertad que le permite el espacio disponible, 

una estructura de tapiz con casas-patio, con una idea de crecimiento 

yuxtapuesto, geométricamente orgánico que forma un entramado. Las 

viviendas crean su propia naturaleza interior, mientras pertenecen y 

generan el tejido continuo de la ciudad con calles muy controladas, de 

una manera que nos recuerda sin duda a esos poblados del norte de 

África. En su texto, Utzon se aproxima al concepto de forma de vida que 

ya hemos tratado en este capítulo.

17. UTZON, Jørn. Odense University ( 
Competition 1967) 1970, Additive Architecture 
(1970). p. 34. En: JØRN UTZON Logbook Vol. 
V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, Mogens 
(ed.). Copenhague: Edition Bløndal, 2009

Fig.50 Poblado de viviendas con patios en el 
límite del desierto, Argelia.

Fig.51 Agrupación de viviendas en el límite del 
desierto, Argelia.
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Fig.52. Concurso para la universidad de 
Odense, 1967. Plano de situación general de la 
propuesta, con la zona residencial en la parte 
superior y la zona pública en la inferior.

Fig.53 Poblado de viviendas con patios, Argelia.
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El	descubrimiento	de	ISFAHÁN

En 1959, después de haber ganado Utzon el concurso de la ópera de 

Sídney, a Utzon se le presentó la oportunidad de trabajar en Irán,  donde 

le fue asignado el proyecto parta una nueva sucursal del Banco Melli, el 

Banco Nacional de Irán en Teherán. Fiel a su forma de trabajo habitual, 

Utzon viajó con su esposa y su socio para este proyecto, Hans Munken 

Hansen, a Irán para investigar las capacidades técnicas en la construcción 

locales, para aprender de la tradiciones arquitectónicas del país y para 

conocer el espíritu del país. La estancia en Isfahan dejó a Utzon una 

profunda impresión, quedó fascinado por la secuencia espacial y el 

tratamiento de la luz natural en el bazar, por las grandes mezquitas 

con sus cúpulas y patios interiores, así como por los contrastes en la 

textura de las superficies de color de barro y las superficies cerámicas 

de  colores esmaltados en las cúpulas y las paredes de los patios de los 

lugares públicos. (18)

Cuando, 10 años después de su aventura en Marruecos, a Utzon le fue 

confiado el proyecto para el banco Melli Irán en Teherán, la cultura 

islámica no le era ajena. Utzon había ya mostrado interés por la 

grandiosa arquitectura d este país. La cúpulas de Isfahan revestidas con 

azulejos de cerámica brillantes habían captado ya su atención cuando las 

superficies de las cascaras de la ópera de Sídney tenía que ser definidas.

Así que Isfahan fue de manera natural el principal destino para sus 

estudios preliminares para el proyecto del banco. Una visita allí en 

1959 fue aquella donde Lis y Jørn Utzon y yo experimentamos como un 

deslumbrante despliegue de impresiones coloridas. El entusiasmo de 

Jørn Utzon por todo lo que vimos en nuestros paseos por los bazares, 

las mezquitas y el laberinto de las zonas residenciales era contagioso. 

El estaba enormemente interesado en el vasto contraste de materiales 

entre las superficies de la casas normales de arcillas suavemente 

moldeadas y el revestimiento cerámico de los edificios monumentales 

con su  forma precisa y su brillo, los patrones espaciales, la sensibilidad 

en el control de la luz solar, sonidos olores y mucho más además.

Además estaba su interés en la configuración de toda la ciudad con 

la combinación de unidades espaciales sencillas, cada una construida 

sobre una planta cuadrada con muros y columnas que soportan una 

Fig.54.Mezquita del Viernes, Isfahan.

Fig.55 Fotograma de una filmación del propio 
Jørn Utzon en Super-8 sobre las cubiertas del 
bazar en las proximidades de la Mezquita del 
Viernes. En la imagen, Lis Utzon.

Fig.56 Imagen aérea de las cubiertas del bazar 
de Séojane, Irán.

18. Descripción detallada en : MUNK HANSEN, 
Hans; Utzon and the Orient. Pp. 66-71. En: 
HOLM,  Michael Juul (Ed.); KJELDSEN, Kjeld 
(Ed.); MARCUS, Mette (Ed.). Jørn Utzon: the 
architect’s universe. Humlebaek: Louisiana 
Revy, 2004
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cúpula. A través de la acumulación de éstas, las calles surcadas de 

bazares, los caravasares, las mezquitas, las madrazas, etc.  Emergían 

(nota Plataformas y mesetas). Aquí, Utzon encontró un paralelismo 

con el trabajo en el que había empleado muchos años, desarrollando 

componentes de edificios tridimensionales de componentes de edificios 

en un sistema de construcción flexible, una  arquitectura aditiva.

Durante la estancia en Isfahan, no dijimos una sola palabra sobre el 

proyecto de banco, que era realmente la razón de nuestra excursión. Pero 

cuando llegamos a casa en Hellebæk, Jørn Utzon comentó secamente: 

“Ahora que hemos visto cómo se tiene que construir en Persia. Así que 

vamos a empezar”.

Cuando, diez años después de haber completado el Banco Melli, Jørn 

Utzon diseñó la presentación del concurso para el edificio de la Asamblea 

Nacional de Kuwait, fue naturalmente capaz de obtener beneficio de 

sus muchos años de experiencia de familiarizarse con la estructura y los 

tipos de construir edificios.” (19)

Una de las cuestiones que fascina a Utzon en la arquitectura Islámica en 

esa agrupación de unidades que forman una masa homogénea que ya le 

impresionó en sus primeros viajes a Marruecos; en esa densa trama se 

abren patios que son fuente de naturaleza interior y sobre ellas desta-

can las cúpulas con materiales brillantes. Hans Munk Hansen, que Utzon 

estaba fascinado por la masa continua de Isfahan, y ocupado con la idea 

de desarrollar un módulo tridimensional que el cual, como en la unidad 

celular con cúpula, pudiera construir cualquier cosa. Relata cómo cam-

inaba con Utzon por las cubiertas y experimentaban la extraordinaria 

continuidad, rota sólo por pequeños patios residenciales y los patios 

públicos d elas mezquitas, caravasares y demás elementos. Existe una 

corta filmación del propio Utzon mostrando parte de ese paseo por las 

cúpulas que bordean al patio de la mezquita, donde se muestra a Munk 

Hansen y Lis Utzon mientras Jørn filma las fachadas de la mezquita.

Se puede decir sin lugar a dudas que la producción arquitectónica de 

Utzon se modificó a partir de la profunda huella que tuvo. La experiencia 

de Utzon en Isfahan, como veremos en apartados posteriores, tuvo una 

influencia decisiva en  varios aspectos de su producción posterior, entre 

otros:

Fig.57.Cúpula de la madraza Chahar Bagh, 
Isfahan.

Fig.57.Cúpulas de las cubiertas del bazar de 
Kashan, Irán

19. Texto citado de MUNK HANSEN, Hans 
(2006). The Place is the Partner, En: Jørn Utzon 
Logbook Vol. IV:  Prefab, Kuwait National 
Assembly. Copenhague: Edition Bløndal, 2008
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- En la idea de una arquitectura aditiva, articulada a través de 

una serie de ejes, capaz de generar una ley de crecimiento que 

permitiera sucesivas ampliaciones.

- La idea del crecimiento orgánico pero basado en la geometría

- Las unidades yuxtapuestas, la trama de unidades geométricas, 

basadas especialmente en el cuadrado, coronada por bóvedas 

que introducen luz cenital, con la idea del contro de la luz sepa-

rado de lo visual. Una trama donde se abren una serie de patios 

como parte de ese mundo interior intimo.

- En el tratamiento de los materiales, desde el material tosco o 

crudo a la cerámica vidriada

- La organización modular dentro de un recinto previamente 

delimitado por muros, donde luego se disponen en el tiempo 

unidades gemétricas dejando llenos y vacios, de manera que 

el espacio de los vacíos que de como parte fundamental de la 

arquitectura. Continuidad y fragmentación al mismo tiempo.

Veremos brevemente qué elementos de Isfahan fueron determinantes.

El bazar de Isfahan 

El bazar de Isfahan constituye un submundo dentro de la trama urbana 

de Isfahan. La parte principal del bazar tiene una extensión de dos 

kilómetros y une la parte más antigua de la ciudad , desde la mezquita 

del viernes (Masjid-e-Jāmeh) cuya estructura básica es del siglo XI, con 

la gran plaza Maydan-i Shah (Naqsh-e Jahan) del sha Abbas, que termina 

en la gran mezquita del Sha (1611-1666), de época savafí. Una secuencia 

espacial asombrosa concebida desde el movimiento de su recorrido.

La parte selyúcida del bazar es lineal, orgánica e irregular, y se genera 

espontáneamente; el tramo final corresponde a la época saváfida, está 

ordenado y proyectado, más ordenado rítmicamente y tiene un orden 

de trama ortogonal. A lo largo del eje de la espina dorsal principal del 

bazar, el espacio se desarrolla bajo una rítmica  secuencia de bóvedas 

o cúpulas que tiene óculos de luz cenital. De ese eje salen calles 

secundarias, a él se vuelcan las dependencias y a ciertos intervalos 

aparecen entradas con arcos que permiten la transición espacial a 

Fig.59 Imagen aérea de las cubiertas del bazar 
de Séojane, Irán.

Fig.58 Cubierta con pequeñas cúpulas de barro  
en el gran Bazar de Isfahan.
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Fig.60 Imagen histórica del gran Bazar de 
Isfahan.

Fig.61. Plano completo del gran Bazar de 
Isfahan, desde el comienzo en la Mezquita del 
Viernes (arriba) hasta su acceso por el tramo 
ortogonal del Bazarf real en la plaza Maydan-
i-Sha que da acceso en su final a la mezquita 
Masjid-i-Sha (Mezquita del Sha, o ahora del 
Imam). Fuente del plano: ARDALAN, Nader; 
BAKHTIAR, Laleh. The Sense of Unity. The Sufi 
Tradition in Persian Architecture. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1973, 2ª edición 
por ABC International Inc., 2000
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otros espacios, abiertos o cerrados que dan acceso a  espacios como 

zocos gremiales, caravasares, talleres, almacenes, mezquitas, medersas 

o baños públicos, como mundos independientes pero conectados al 

camino principal. Algunas bocacalles dan a patios con talleres, otras a 

jardines, otras a mezquitas. Algunas calles atraviesan los patios de las 

mezquitas, formando calle y mezquita un conjunto urbano unitario. 

Unos son contenedores de la tranquilidad, otros son lugares de actividad 

efervescente. En su lado sur, el orden de los saváfidas lo convierte en 

eje regular coronado rítmicamente por cúpulas semicirculares. La parte 

denominada Qaysariya se organiza como un entramado ortogonal.

A ambos lados del bazar se conecta en ocasiones la densa trama 

residencial urbana, con calles estrechas entre altos muros de tapial. 

Las viviendas son un mundo interior, protegidos en sus patios de la 

actividad, esa trama solo se perciben desde la cubierta del bazar, que 

es recorrible, un recorrido entre la cúpulas de tierra cruda que permite 

ver el denso tejido urbano donde sobresalen las cúpulas cerámicas 

policromadas de los edificios nobles de la ciudad.

En el extremo norte de la enorme plaza Maydan-I-Sha, un iwan da 

acceso al portal del bazar, y crea una ilusoria simetría con el iwan de 

entrada a la mezquita del Sha. Se accede a la parte real del bazar con 

el caravasar real y comienza el eje de la calle  que nos introduce en un 

mundo lleno de secuencias espaciales y de sabio control espacial. Una 

serie de espacios fragmentados derivan del eje. Las aperturas de luz se 

abren en las bóvedas y cúpulas de ladrillo, y el espacio queda atravesado 

por los rayos de luz. Un mundo para perderse en su riqueza espacial y 

geométrica, en un mundo de colores, olores, sabores que invaden los 

sentidos.

Más allá de su posible visión romántica, el concepto espacial es 

verdaderamente importante, el descubrimiento progresivo del espacio 

y su complejidad geométrica resulta de manera sencilla. Las ideas del 

movimiento, entendido como ritmo en el tiempo y el espacio, la idea de 

un sistema basado en la repetición pero que vive de la variación y las 

leyes orgánicas de crecimiento, con un sistema aditivo de yuxtaposición, 

en cierto modo similares a los procesos de la naturaleza, impresionan 

profundamente a Utzon.

Fig.62 Imagen histórica interior del gran Bazar 
de Isfahan (Munk Hansen)
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Para Utzon sin duda, la experiencia espacial y rítmica del bazar y la 

combinación de geometría, luz y materiales produjo una huella profunda 

que tuvo un gran peso en sus proyectos de las dos décadas posteriores. 

En el bazar cada elemento tiene un sentido, el sistema estructural se 

produce con naturalidad y da una continuidad y una articulación alejada 

de algunos conceptos contemporáneos que disgustaban a Utzon. Esa 

idea de la repetición y la variación, y la creación de sistemas que las 

permitan con una ley de crecimiento, marcará el futuro arquitectónico 

de Utzon

Ardalan y Bakhtiar, en su fundamental obra “El sentido de la Unidad”, 

nos dan varias claves para ligar estos conceptos con la arquitectura 

islámica persa. Plantean la concepción del movimiento del bazar con el 

punto, es decir, un elemento central como punto de partida. El centro 

es un punto en el espacio, que se mueve en el tiempo y crea la línea, o 

el concepto lineal del bazar. Dicho de otra manera, el movimiento frente 

al instante que está señalado en un momento concreto.

“En Irán se han desarrollado dos polos en la conciencia de la expresión 

arquitectónica. El más básico logra la unidad a través de un vocabulario 

mínimo en cuanto al uso de materiales, formas y colores; consiste 

esencialmente en escoger una forma constituida con un material 

determinado, ofreciendo mediante su elaboración y repetición una 

unidad que hable por sí misma (orden geométrico). 

En contraste con este método aparece la necesidad de alcanzar tal 

unidad mediante el uso máximo de la terminología arquitectónica 

(orden armónico). Puesto que el hombre analiza y sintetiza, está en la 

naturaleza de las cosas que se mueva entre lo complejo y lo simple. La 

mente contemplativa concibe tanto la unidad en la simplicidad como 

la multiplicidad en la unidad. A través de un orden armónico, el Irán 

islámico ha profundizado en la poesía que exalta el concepto de tawhid 

(unidad), logrando con ello un destacado desarrollo espiritual. 

(…) Una vez dentro de la urbe, la necesidad del hombre de situarse en 

el espacio crea el punto central de la mezquita, o la línea del bazar. La 

ciudad amurallada recuerda al cosmos, al tiempo que simboliza sus 

direcciones mediante la selección y emplazamiento de sus puertas. “ 

 

20. Texto citado: ARDALAN, Nader; BAKHTIAR, 
Laleh. The Sense of Unity. The Sufi Tradition in 
Persian Architecture. Chicago: The University 
of Chicago Press, 1973, 2ª edición por ABC 
International Inc., 2000
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“(…) Las ciudades evolucionan a partir de conceptos, que mediante sus 

muros definen en el espacio sus formas, así como sus correspondencias 

con las leyes cósmicas. Aquellas conservan la noción de un centro, como 

un punto que en el espacio se mueve gracias al tiempo, creando la línea: 

por ejemplo, la del eje del bazar. Esta reorientación hacia el punto en 

movimiento introduce un concepto de planificación progresivamente 

más vital, que todavía hoy, como un fenómeno natural de la existencia, 

está sujeto a cambios y crecimiento.  

Las paradojas tales como la constancia y el cambio, la perfección y la 

imperfección, se encuentran aquí resueltas con métodos similares a los 

que la propia naturaleza emplea. Análogo a las formas naturales, las 

ciudades y los edificios aparecen bellos y completos en cada fase de su 

crecimiento, pues en su seno poseen el legado del pasado y las semillas 

de su potencial futuro.”  (20)

Es muy interesante apreciar cuán próximas están estas ideas a las 

concepciones de Utzon. Tanto la idea de la observación de las leyes 

de crecimiento de la naturaleza (21) como patrón para buscar una ley  

de desarrollo de la arquitectura o de la ciudad, como en las ideas que 

nacen a partir de su viaje a Isfahan, y que presenta y postula de manera 

ordenada en 1970, donde plantea un sistema de crecimiento basado 

en la repetición y la variación,la idea de la importancia del ritmo en el 

tiempo que crea la arquitectura a través del movimiento: “Un principio 

puro de adición implica una nueva forma arquitectónica, una nueva 

expresión, con las mismas características y los mismos efectos que se 

obtienen, por ejemplo, al añadir más árboles al bosque, más venados 

a una manada, más piedras a una playa, más vagones a una estación o 

más alimentos a una mesa de almuerzo tradicional danés; todo depende 

de cuántos componentes diferentes se añadan a este juego.” (22)

Una concepción donde los edificios son suceptibles de ser ampliados, 

como parte inherente de su naturaleza, pero aparecen completos y 

llenos de sentido en cada fase de su crecimiento. Prosiguen Ardalan y 

Bakhtiar con la idea de los sistemas constructivos espaciales de Isfahan:

“La cadena de conexiones espaciales permite una estructura en la que por 

igual se dan la constancia y el cambio. El sistema del espacio primario se 

vincula con el flujo de la arteria principal del bazar, que tradicionalmente 

21. “La esencia propia de la arquitectura puede 
equipararse a las semillas en la naturaleza, de 
modo que conceptos obvios en el principio de 
desarrollo de la naturaleza, deberían ser ideas 
fundamentales en el trabajo arquitectónico. Si 
se piensa en las semillas que se han de convertir 
en plantas o árboles, todas las de la misma 
clase se convertirían en el mismo organismo 
si las posibilidades de desarrollo no fuesen 
tan variadas y si cada crecimiento no tuviese 
en sí mismo una capacidad de desarrollo 
libre de compromisos. De semillas iguales 
bajo condiciones distintas surgen naturalezas 
distintas. 

Las condiciones en el tiempo en que vivimos 
son completamente distintas a las de 
antaño, pero la esencia de la arquitectura, 
la semilla, es la misma. El estudio de la 
arquitectura implica dejarnos influir por 
ésta, e intentar descifrar la relación de las 
soluciones y detalles con la época en la que 
están concebidas. Para que el arquitecto 
pueda trabajar de manera autónoma con 
sus medios debe experimentar, practicar 
como hace el músico con sus escalas, 
practicar con masas, con ritmos creados por 
la agrupación de masas, combinaciones de 
colores, luz y sombra, etc. Deben percibirlos 
intensamente y desarrollar y poner en 
práctica sus cualidades.” UTZON, Jørn. La 
Esencia de la Arquitectura. Op. citada

Fig. 63 Esquema de elemento central, un punto 
fijo en el espacio, frente al elemento que se 
mueve a lo largo del tiempo y crea la idea lineal, 
en movimiento, del bazar. ARDALAN, Nader; 
BAKHTIAR, Laleh. The Sense of Unity. The Sufi 
Tradition in Persian Architecture. 

22. UTZON, Jørn. Arquitectura Aditiva. Op. 
citada.
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parte de una de las más importantes puertas de la ciudad, y suele continuar 

a través de ésta hasta alcanzar la salida opuesta, o culmina en un espacio 

distribuidor, ya sea de un complejo palaciego, o de una mezquita real. 

El sistema del espacio secundario, tal como aparece en los pasajes 

de las zonas residenciales, hace partir a éstos de la vía principal del 

bazar como afluentes de un río. Siendo medios adjuntos, tales como 

establecimientos a lo largo del mercado, o locales entorno a un patio de 

madrasa, caravasar o vivienda, dependen para su existencia de un espacio 

primario y secundario o distribuidor. La unión de uno con otro sigue 

inevitablemente los patrones de conexión, transición y culminación. 

Las cualidades activas del medio constructivo modelan las conexiones 

del lugar, fluyendo rápidamente por el espacio de transición como el aire 

a través de un tubo, y expandiéndose por los espacios de culminación. 

Presionan la membrana de las cúpulas hacia el exterior, tensándolas, 

al mismo tiempo que transforman las paredes de las estancias en 

volúmenes de nichos sobresalientes, y ornamentan las superficies en 

testamentos poéticos, con la voluntad que el alma regrese al lugar del 

que partió. El resultado es una arquitectura de interior inseparable del 

tejido de la ciudad, un modo constructivo que apunta a que el acto 

creador tiene que ver menos con los objetos en el espacio que con la 

preservación del espacio mismo.

(...) La arquitectura atrapa el espacio mediante las formas geométricas. 

Por la repetición simétrica de tales formas en un orden serial o circular, 

se crea una arquitectura en movimiento que puede ser leída como 

una composición musical (…) La simetría y el ritmo se combinan en 

movimiento, como en una ola. El ritmo es tiempo, su lugar el espacio. 

(...) La ciudad de Isfahan proporciona la mejor síntesis del espacio y el 

tiempo. En ella se hallan implicados diversos sistemas de movimiento, 

que generan sus respectivos campos de gravedad y, consecuentemente, 

su propio orden armónico, se encuentran de manera estrecha 

entretejidos en su patrón complejo e integral, que solo encuentra un 

posible parangón en las grandes alfombras coloridas de ese periodo (…) 

El orden armónico de Isfahan es un ejemplo del nivel superconsciente de 

composición, en el cual se percibe un sentido manifiesto del equilibrio 

total, tanto en la escala máxima como en la mínima” (23)

23. Texto citado: ARDALAN, Nader; BAKHTIAR, 
Laleh. The Sense of Unity. The Sufi Tradition in 
Persian Architecture. Chicago: The University 
of Chicago Press, 1973, 2ª edición por ABC 
International Inc., 2000

Fig.64. Ejes de Isfahan: el eje del bazar y el eje 
de los palacios.

Fig.65 Diagramas de conexiones. ARDALAN, 
Nader; BAKHTIAR, Laleh. Op. citada.

Fig.65 Patrones rítmicos y de recorrido en 
el bazar de Kashan, Irán. ARDALAN, Nader; 
BAKHTIAR, Laleh. Op. citada.
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Mezquita del Viernes (Masjid-i Jami’ )

La mezquita alhama de Isfahán fue uno de los edificios que impresiona 

a Utzon. Una curiosa y corta filmación de 50 segundos en película 

de 8 mm., a cargo del propio Jørn Utzon, muestra a Lis Utzon y Hans 

Munken Hansen caminando sobre las cubiertas de cúpulas de barro del 

perímetro de la mezquita y acaba enfocando a los iwanes de cerámica 

policroma con la voz de Utzon.

Situada en la parte antigua de la ciudad, se oculta prácticamente en el 

entramado de calles y callejuelas del ajetreado bazar, al que se conecta 

por una serie de pasadizos abovedados en penumbra donde la luz incide 

puntualmente, pórticos y pequeños patios con actividad comercial.

Fuera de sus cúpulas, apenas pueden distinguirse sus fachadas desde 

el exterior, que se identifican con el laberinto de las calles de ladrillo 

anexas, pero una vez introducidos en sus portales y en su patio, se 

aprecia su grandiosidad. El espacio de la mezquita se articula alrededor 

de un gran patio central que tiene un Iwan en cada una de las cuatro 

direcciones principales. En el patio hay dos láminas de agua, una de 

forma polibulada y otra cuadrada, que está cubierta y cuya parte 

superior sirve de oratorio al aire libre. Una serie de piletas completan la 

lectura del agua. Dos planos rectangulares ligeramente elevados actúan 

también como lugar de oración al aire libre

El exterior del patio es de cerámica vidriada policromada, pero todos 

los interiores son de ladrillo salvo los estucos de los mihrabs. El edificio 

se extiende  y se multiplica en una gran cantidad de salas hipóstilas 

cubiertas de diferentes bóvedas de ladrillo y presenta con varios mihrabs 

para ellas, galerías porticadas y varias dependencias. Forma como un 

barrio de la ciudad íntimamente unido al bazar, un mundo de silencio 

frente a la ajetreada vida exterior de su acceso actual. El patio de  la 

mezquita fue, sin embargo, originalmente un cruce de caminos por el 

que atravesaba la ciudad.

Ardalan y Bakhtiar aportan las siguientes claves  sobre los significados 

en  la mezquita del viernes:

“El poder de la mezquita Masyid-i-Yami consiste en un sentido del 

Fig.66 Mezquita del Viernes, Isfahan. Parte 
trasera en tierra cruda.

Fig.66 Mezquita del Viernes, Isfahan. Acceso al 
eje del patio e iwan al fondo
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Fig.67 Patio de la mezquita del Viernes, Isfahan

Fig.69 Patio de la mezquita del viernes, Isfahan. 
Vista opuesta

Fig.68 Planta de la Mezquita del Viernes, 
Isfahan.
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constante hallazgo arquitectónico. Es un lugar de conquistas primordiales 

entre ladrillo y ladrillo, así como entre la forma y el espacio, y el espacio 

y la luz; un lugar en el que un mismo material-el ladrillo. Es suelo, muro y 

techo, y el ensamblaje de estos tres planos celebra la unión del intelecto 

creativo con el Uno. 

Se cree que la plaza original frente al iwan, y los grandes pilares de la 

gran sala, datan de la mezquita abasí del siglo X, mientras que, según 

se está atestiguando, el jugo de mosaicos de la fachada del iwan y del 

interior  pertenecen a la restauración de Uzun Hasan, del siglo XV. 

Introducidos en su poderosa abertura en forma de cueva, se comprueba 

cómo comienza una importante secuencia de modulaciones de “espacios 

dependientes”. El gran portal desciende literalmente hasta la puerta 

del santuario, en tres gigantes escalones de ladrillo visto. Ningún otro 

santuario con iwan posee una estructura de transición entre el mundo 

temporal, simbolizada por el cubo del patio y equivalente al espacio 

terrestre, y el santuario mismo con la cúpula. El pórtico abierto actúa 

como un pasaje alegórico que arranca desde el  espacio del hombre” (24)

Las formas del iwan, con sus mocárabes de gran escala policromados 

y su significado como acceso trascendente que marcaron también 

profundamente a Utzon e incluso pasaron  pasaron formalmente a 

varios proyectos, empezando por Sídney. 

El iwan es un espacio de transición a otro mundo, que nos pasa del plano 

vertical, donde nos recoge en altura, y del horizontal al mundo interior 

de algo diferente. Estas ideas impregnan la arquitectura de Utzon. Como 

recogen Ardalan y Bakhtiar en el texto de referencia:

“La idea de porche (talar) como lugar de paso, y la de iwan como 

nicho, poseen a lo largo de la historia musulmana unas profundas 

connotaciones. El Iwan es el “camino” o espacio de transición entre los 

mundos terrestres y temporales, por lo que metafísicamente puede ser 

visto como el lugar a través del cual el alma deambula hacia el jardín 

o patio, siendo éstos del dominio del espíritu, o hacia la habitación, 

asimilada al cuerpo.” (25)

24. Texto citado: ARDALAN, Nader; BAKHTIAR, 
Laleh. The Sense of Unity. The Sufi Tradition in 
Persian Architecture. Chicago: The University 
of Chicago Press, 1973, 2ª edición por ABC 
International Inc., 2000

25 Ibídem

Fig.71 Cúpula e iwan de cerámica vidriada 
de colores de la Mezquita del Sheij Lutfullah, 
desde la Plaza del Imam, Isfahan

Fig.70 Croquis de Jørn Utzon sobre uno de sus 
libros de arquitectura islámica.
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Los mocárabes de los iwanes de Isfahán

Utzon  queda prendado por  cómo el sol incide en las mucarnas de 

los iwanes en Isfahan, y la vibración que produce a la luz al romperse. 

Cuando plantea las primeras soluciones para e ltecho acústico de la 

gran sala en Sídney, Utzon primero desarrolla un sistema inspirado en 

estos mocárabes, con gran complejidad. Posteriormente, desarrollará 

un sistema más basado en su percepción de cómo la luz es perceptible 

en una dirección en el oleaje del mar mientras navegaba, como hacía 

habitualmente, por las aguas de la bahía de Pittwater. Un sistema 

pensado para realizar con un sofisticado sistema de madera laminada 

que tampoco se llegó a realizar. Como veremos, la idea del mocárabe de 

Isfahan volverá a aparecer en el proyecto del estadio de Yeda en Arabia 

Saudí.

La cerámica de Isfahan y Sídney

Utzon adquiere experiencia en el uso de la cerámica en sus viajes por 

China, Japón, de su contacto con la arquitectura de Alvar Aaalto pero 

sobre todo del uso de la cerámica de la arquitectura islámica. En la ópera 

de Sydney Utzon hace un uso de la cerámica inspirado en la tradición del 

islam oriental y en especial en los ejemplos de la arquitectura safávida 

de Isfahán,

La inspiración de Utzon a la hora de buscar una solución para sus velas 

de Sydney pasó indudablemente por la experiencia de Isfahán, con 

sus cúpulas, bóvedas, iwanes y mocárabes, ademas del espacio, desde 

el punto de vista geométrico inicial y desde el de un material que 

satisficiera las exigencias.

“El material debería ser buscado en los edificios del mundo antiguo,  

aqullos que haya permanecido en pie durante muchos años sin deterioro, 

pero que haya envejecido y adquirido una pátina armoniosa, y el único 

material que podría satisfacer semejantes demandas se encontró que 

era el azulejo cerámico”. (26)

Dado que el material del acabado de las cáscaras de sydney determinaría 

el aspecto fundamental final por su impacto visual, Utzon dedicó varios 

años en colaboración con la empresa cerámica sueca Höganäs a buscar 

un sistema satisfactorio desde el principio.

Fig.72 Iwan de cerámica vidriada de la Mezquita 
del Sheij Lutfullah, desde la Plaza del Imam, 
Isfahan.

Fig.73 Cúpula bulbosa de cerámica vidriada de 
la Medersa Chahar Bagh, Isfahan.

26 UTZON, Jørn, “Sidney Opera House: The 
Roof Tiles”. Architecture in Australia, 1965. En: 
WESTON, Richard. Utzon: Inspiration, Vision, 
Architecture. Hellerup (Dinamarca): Edition 
Bløndal, 2002
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A partir del siglo XI en Persia se había extendido el uso inicial del mosaico 

cerámico en paredes y suelos, tal y como permaneció en el occidente 

islámico a su utilización en las cúpulas y las bóvedas, en los mocárabes 

y en los iwanes que habían adquirido gran importancia; cúpulas que 

brillaban bajo el sol o bóvedas hechos con un caledoscopio de colores 

reflectantes. La técnica más valorada consistía en el mosaico de azulejo 

de lustre policromo, donde se aplicaba el color de óxidos metálicos tras 

una primera cocción y posteriormente se sometía al azulejo auna segunda 

cocción, adecuada según le color y la intensidad lumínica requerida.. 

Los mosaicos se relizaban cortando con precisión las piezas de diversa 

geometría hasta componerlo, tanto los modelos geométricos, como 

los vegetales o caligráficos. Para realizar paños curvos o grandes paños 

verticales se preparaba un panel base con la forma adecuada donde 

se realizaban los mosaicos de azulejo y posteriormrnte se ensablaban 

panel a panel.

En realidad, el método veremos, no difiere demasiado conceptualmente 

de lo que planteó Utzon en Sydney. Tras verficar que en el mercado no 

existía una cerámica como la que precisaba para sus cáscaras de Sydney, 

Utzon trabajó varios años en busca de una solución donde se produos 

de jera una cerámica que aplicada en vastas superficies produjera el 

efecto de color, brillo y textura deseado, que se adaptara a la forma 

curva y modulación requerida. Un durabilidad, dureza, resistencia a 

los agentes atmosféricos, impermeabilidad y estabilidad térmica. Pero 

se trataba de establecer un método industrial que permitiera resolver 

todos estos elementos de manera económica y que permitiera controlar 

el resultado final.

Se realizaron unos paneles de hormigón, con los tipos de despiece 

necesarios para resolver cada segmento esférico desde la base hasta 

la cumbrera realizar esos `paneles se usaron moldes sobre los que se 

fijaban piezas cerámicas sobre un entramado curvado de aluminio, con 

mortero y juntas especiales de un tipo de gelatina que satisfacia las 

exigencias. Los diversos paneles satisfacían las exigencias geométricas, 

de fijación industrial y de estabilidad dimensional.

También se buscó una cerámica que reuniera unas características 

determinadas, brillante pero no demasiado y que trasmitiera la textura. 

Fig.75 Cúpula de cerámica vidriada de la 
Mezquita del Sheij Lutfullah, desde la Plaza del 
Imam, Isfahan.

Fig.74 Cúpula de cerámica vidriada de la 
Medersa Chahar Bagh, Isfahan.

Fig.76 Cáscara de cubierta de la öpera de Sídney
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Pronto Utzon rechazó la utilización de cerámica prensada, demasiado 

uniforme, plana y sin la apariencia requerida y se buscaron soluciones 

con cerámica extruida. Se utilizarón arcillas especiales de base a las que 

se añadio chamota, de manera que se consiguiera brillo y transparencia 

pero se percibiera la textura tras ella. 

En cuanto a la disposición de los elementos, printo se vio que una 

disposición de piezas cuadradas en posición diagonal, romboidal, se 

adaptaba mejor a los despieces de los diversos anchos de los segmentos 

de esfera. Las medidas de 5x5 pulgadas saisfacían dimensionalmente la 

adaptación a una superficie ligeramente curva. 

Esa trama de elementos cuadrados diagonales  de ancho variable según 

el elemento se iba completando con una serie de piezas de tonalidad 

blanco mate, no brillantes, que iban absorviendo las desigualdades de 

la trama diagonal contra el borde. La combinación de piezas brillantes, 

con texturra, y piezas lisas mates conseguía la imagen de esa gran 

supperficie brillante pero no deslumbrante.

Fig.77 Sistema modular prefabricado de 
montaje de la cubierta de la Ópera de Sídney.

Fig.78 Arranque de una de las cáscaras desde 
la plataforma.

Fig.79-80. Combinación de colres y texturas 
para producir el efecto final blanco sin 
deslumbramiento.
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La plaza de Maydan-i-Sha y la mezquita Masjid-i-Sha

La experiencia de la plaza de Maydan-i-Sha también tiene lecturas en 

posteriores proyectos de Utzon. Además del espacio rectangular que 

ordena una serie de elementos como el acceso al bazar real Quasariya 

por el norte, el palacio de Ali Qapu por el oeste, y el oratorio mezquita 

real Lutfullah por el este, elementos que aparecen cosidos por toda la 

arquería de la plaza y que reponden a una serie de cruces de caminos, 

a Utzon  interesa la presencia del notable giro que introduce frente a la 

dirección d ela plaza la mezquita del Sha buscandso la dirección de la 

Meca, al igual que sucede con la mezquita Lutfullah.

Sobre el concepto de plaza y mezquita del Sha nos dan algunas claves  

nuevamente Ardalan y Bakhtiar:

“El carácter dinámico de la plaza Maydan-i-Sah está determinado por 

la juiciosa yuxtaposición de los tres sistemas activos, tanto como por el 

mérito de sus soluciones arquitectónicas. El sistema primario del bazar 

se cruza con una importante vía de agua, cerca del punto de entrada en 

el complejo del palacio, y determina una serie de poderosos efectos, 

constituyéndose en un lugar cívico único. (...  )La experiencia de este 

espacio es tan vasta y poderosa que aun dejado atrás permanece 

en la memoria. Su intenso “sentido del lugar” se logran mediante 

muchos niveles activos y dinámicos, percibidos tanto individual como 

conjuntamente. 

La plaza participa de forma protagonista del encuentro con los sistemas 

del movimiento primario, secundario y terciario, como antes se dijo, al 

tiempo que sirve tanto a las actividades religiosas como gubernativas, 

sociales y comerciales. Son estas asociaciones dinámicas las que maduran 

en un “sentido del lugar” profundamente enraizado, que orienta a 

la población d ela ciudad, al tiempo que satisface las necesidades de 

identidad urbana. 

El espacio de la plaza, que se une con el antepatio de la mezquita Masyid-

i-Sah, inicia una modulación de grandes proporciones que culmina en el 

patio principal de este templo. Apareciendo como una forma esculpida en 

las paredes de ladrillo descubierto de la plaza, el antepatio, de brillantes 

y policromos azulejos, crea un espacio de transición horizontal, mientras 

Fig.81 Patio de la Mezquita del Sha, Isfahan

Fig.82 Vista del eje del patio de Mezquita del 
Sha, Isfahan

Fig.83 Acceso al patio de Mezquita del Sha, 
Isfahan

27. ARDALAN, Nader; BAKHTIAR, Laleh. The 
Sense of Unity. The Sufi Tradition in Persian 
Architecture. Chicago: The University of Chicago 
Press, 1973, 2ª edición por ABC International 
Inc., 2000
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Fig.87 Vista de la Mezquita del Sheij Lutfullah, 
desde la Plaza del Imam, Isfahan.

Fig.84 Vista aérea del conjunto de la  Mezquita 
del Sha, Isfahan

Fig.85 Plano del conjunto. Arriba, final del 
bazar, Bazar Real, la plaza de Maydan-i-Sha, 
la mezquita Lutfullah al este, en el centro de 
la plaza; enfrente, el palacio Ali Qapu, que da 
acceso al eje de los jardines y palacios. Abajo, 
girando desde el eje de la plaza, la Mezquita 
del Sha.

Fig.86 Izquierda.
Plano de la Mezquita del Sha, Isfahan.

Fig.88 Vista aérea del conjunto de la plaza.
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que el alto arco del portal realza la transición vertical. Con alrededor de 

unos 27 metros de alto, y acentuado por los alminares que lo flanquean, 

el iwan forma un arco dirigido hacia el cielo, que tira del espacio hacia 

abajo, hacia la entrada. El vestíbulo, como un punto espacial que traba 

el antepatio y el patio interno, permite a la composición de 45 grados, 

situándola así en dirección a la Meca. Este giro, experimentado ya en la 

mezquita de Sayj Lutfullah, sirve para poner de relieve el concepto de 

lugar, conscientemente orientado. Los rebajes en los zócalos situados 

en el patio, un mihrab en cada espacio independiente y, finalmente, la 

forma dominante en el santuario del iwan y la cúpula, extiende y fijan la 

mencionada direccionalidad del espacio.” (27)

Es interesante ver como giros parecidos de una pieza relevante dentro 

de entramados ortogonales son utilizados por Utzon en proyectos como 

el centro de interpretación de la naturaleza de Skagen. Como anterior-

mente en Herning, Utzon introduce en estos proyectos una serie de bóve-

das, cúpulas y elementos captadores de luz sobre elementos independi-

entes de planta cuadrada que se unen por pórticos. Más interesante es 

todavía su uso en la primera versión del proyecto de Can Lis de  1970.

Los palacios y pabellones del distrito de los jardines

Desde el acceso a través del palacio Ali Qapu, se conectan una serir de 

palacios y jardines que coectan con la gran avenida Chahart Bagh que 

termina en el río Zayandah y el monumental puente.

La fachada del porche o “talar” del palacio de Chehel Sotun, o de la 40 

columnas, es objeto de la cámara de Utzon en 1959, no puede  evitarse 

al ver la imagen de ese pórtico sobrepuesta al volumen del palacio la 

idea en cierto modo de los pórticos del primer proyecto para el empla-

zamiento de Can Feliz de 1972 y los pórticos que protegen a los nichos 

de la sala de Can Lis. 

Algo parecido sucede con los encuadres que realizan las aperturas en 

arco del palacio Hecht Behecht con jardines de inspiración persa; sin 

olvidar, como veremos en su momento, el origen en el concepto de arco 

islámico que tienen en origen los nichos que se abren al paisaje en Can 

Lis. Iwan provoca entrar desde lo horizontal y lo vertical, origen de los 

profundos huecos en esviaje de Can Lis.

Fig.89-91  Abajo:
Secuencia espacial del giro de acceso a la 
Mezquita del Sha. Entrada, planta y acceso  al 
patio
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Fig.92-93.
Utzon, proyecto Centro de Interpretación de 
Skagen. Planta y maqueta
Fig 94-95
Arriba, acceso de la Mezquita Lutfullah desde 
la plaza.
Abajo, planta de la mezquita con el giro.

Fig.97-98 Izquierda y abajo:
Planta del palacio de Chehel Sotum. Foto del 
propio Jørn Utzon de la fachada principal.

Fig.96 Maqueta propia del proyecto de 1970 de 
Can Lis, Casa Olicia.
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Banco	Melli,	Teherán.	1959-62

Entre 1959 y 1962 Utzon construye con la asistencia de Hans Munk 

Hansen el banco nacional de Irán, Banco Melli, en Teherán. El encargo 

proviene de la intermediación de la empresa danesa Kampsax. 

La reciente visita que había hecho Utzon a Isfahan determina algunos 

puntos de partida del proyecto del banco Melli, como ya hemos visto. La 

experiencia del bazar donde la luz del sol es cuidadosamente controlada 

en las cubiertas le proporciona a Utzon la idea del control de una luz 

cenital que incluso en dimensiones muy pequeñas admitía la suficiente 

luz y evitaba que el calor penetre. Ese principio es el que aplica al banco 

Melli.

La arquitectura de Utzon, empezará de manera evidente a constituirse 

cada vez más con un carácter cerrado y algo opaco al exterior, buscando 

una naturaleza interior del espacio, a través de los lucernarios, como 

sucede aquí, o de patios en otros casos. El edificio está situado en una 

calle bastante transitada del distrito universitario de Teherán, que une 

el aeropuerto con el centro. Utzon toma la decisión de retranquear el 

edifcio respecto a la alineación de la calle Enghelab. En ese espacio 

residual dispone una escalinata que da acceso a la meseta de entrada, 

donde a través de una compresión inicial de la sección, se desciende al 

patio de operaciones de gran altura. 

El proyecto de Utzon se organiza entre dos muros paralelos que 

contienen los espacios principales y un tercer muro paralelo que crea 

los espacios de servidores. Los dos muros altos laterales sujetan las 

grandes vigas-lucernario en forma de uve o artesa, que permiten entrar 

la luz lateralmente. Mientras, los forjados están formados por unas 

vigas cajón  que aluden a la misma geometría. En el banco Melli, Utzon 

desarrolla algunas de las ideas que venían de su propuesta 1947 para 

una fábrica de papel en Marruecos, e introduce con fuerza uno de los 

temas que será fundamental en proyectos de años posteriores, con la 

construcción de cubiertas estructurales con vigas especializadas para 

permitir controlar la iluminación natural. En la fábrica de papel, Utzon 

a la idea de un espacio de naturaleza introvertida que se desarrolla 

entre dos muros de sección quebrada, donde la iluminación se obtenía 

cenitalmente a través de unas vigas estructurales que permitían el paso 

de la luz de manera similar a los dientes de sierra. 

Fig.99 Foto histórica de la fachada del Banco 
Melli, Teherán.

Fig.100 Retranqueo en  la calle en el acceso al 
Banco Melli, Teherán.
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Esta idea se va a traspasar al banco Melli, pero la articulación espacial 

está mucho más elaborada, ya que se crea una transición espacial  a 

través de la geometría variable que introduce la posición variable de los 

lucernarios en el espacio. Una línea de evolución que terminará, como 

es obvio, en la iglesia de Bagsvaerd. Como en Marruecos, la sección se 

quebrará en la búsqueda de las compresión dilatación del espacio, desde 

el acceso bajo y controlado en penumbra del acceso, en contraste con la 

intensa luz exterior, hasta el espacio central de la sala de operaciones, 

concebido por Utzon como un espacio de frenética actividad con el 

mismo carácter de los bazares y donde la luz es muy controlada por la 

forma y tamaño de los lucernarios. 

Fig.101-102 Izquierda. Banco Melli, Sección  
característica y planta principal.  Derecha, 
comparación con la iglesia de Bagsvaerd.

Fig.103-104 Abajo Banco Melli, Maqueta 
seccionada. Derecha, comparación con los 
dibujos de una fábrica de papel de Marruecos.
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Una cuestión en la que incide Utzon particularmente y que le ocasiona 

problemas con la propiedad y consultores externos.

La disposición espacial de las vigas de hormigón en forma de “V” 

prolongada,  desarrolla un movimiento dentro del edificio que va 

generando la sección cambiante en altura, que permite resolver y cubrir 

espacios de diferentes características de manera continua. Existe una 

reiteración estructural de una secuencia de lucernarios estructurales, 

repetitivos rítmicamente pero cuyo ritmo se altera en la variación, con 

una luz de 20 metros, una secuencia progresiva que transita desde 

el vestíbulo, muy comprimido, hasta la expansión de la gran sala de 

operaciones del banco. 

Como apunta de alguna manera Richard Weston, la sección que genera 

el banco Melli es una de las expresiones más directas de los diagramas 

del crecimiento y la forma que estudia D’Arcy Wentworth Thompson en 

su capital obra de 1917, un libro que Utzon consultaba frecuentemente 

y que se utilizaba regularmente en el estudio.

En el banco Melli, Utzon recrea una lección aprendida en el bazar de 

Isfahan pero la forma de trabajar el espacio y de introducir la luz cenital  

es todavía fuertemente deudora de algunos de los espacios públicos y el 

tratamiento que realiza Alvar Aalto en varios proyectos.

Munken Hansen alude a la explicación de Utzon de que la luz se 

introduce como el sol en los bancos de nubes en el proyecto del banco. 

Una idea que se traspasa a la iglesia de Bagsvaerd, pero que ya aparece 

aquí. Utzon encontró también, quizá de manera anecdótica o bromista, 

una correspondencia visual entre la sección del techo y el nombre del 

Banco en escritura árabe.

Utzon describía en la memoria del proyecto alguna de sus 
intenciones:

“El estrecho solar se adapta mal al tránsito d ela calle, sin embargo al 

retranquear el edificio entre dos muros medianero en los límites del 

mismo, se sitúa adecuadamente en relación a las dos direcciones del 

tráfico.

Fig.105 Banco Melli. Foto de los lucernarios   
desde la planta superior.

Fig.106 Banco Melli. Sección constructiva de 
lucernarios.

Fig.107 Banco Melli. Foto de los lucernarios   
desde la escalera.

Fig.108 Banco Melli. Sala principal
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La amplia sala de operaciones está conectada con los servicios: en 

la planta baja, el departamento contable, y en las plantas primera y 

segunda, los departamentos administrativos. En el sótano se encuentran 

las salas de instalaciones, caja fuerte y vestuarios de personal. En las 

distintas plantas se distribuyen cocinillas y servicios

La atención se ha centrado en el paisaje urbano en el edificio. La fachada 

retranqueada con sus dos muros medianeros, desde donde se hace 

visible el nombre del banco, ofrece al visitante un lugar tranquilo, sobre 

el tráfico de la calle. El acceso se produce a través de una pérgola que 

da sombra, y una partición de vidrio desde donde se obtiene una visión 

general de los espacios que uno va a visitar. El gran vestíbulo del banco 

está iluminado cenitalmente por luz indirecta, El visitante se siente 

constantemente orientado, ya que desde el vestíbulo ligeramente 

sobreelevado, puede percibir la idea general del edificio.

Ha sido creado un mundo interior, que pertenece tanto a nuestra vida 

actual como a la antigua tradición persa.” (28)

Años después, Hans Munken Hansen, socio de Utzon para este 
proyecto, hacía las siguientes consideraciones sobre el proceso e 
ideas de  edificio del banco Melli :

“El proyecto de Utzon era y  es a día de hoy uno de los edificios 

importantes en una de las calles principales de Teherán. La idea 

principal del edificio del banco es crear un espacio público que refleje la 

atmósfera  de los antiguos bazares y caravasares, pero sin recurrir a la 

imitación de elementos históricos .

Se accede a la meseta de entrada a través de una ancha escalera, algo 

retranqueada desde la calle, a través de una techo de baja altura;, se 

accede posteriormente  al gran patio de operaciones. En él, el espacio 

se amplifica a través de un paso que nos conduce al nivel inferior, pero 

sobre todo hacia arriba, donde la cubierta cubre de manera dramática 

todo el espacio. Esta cubierta está formada por láminas parabólicas de 

hormigón colocadas a diferentes alturas que se inclinaban para permitir 

que la luz del día penetre indirectamente en cantidades moderadas. 

El resultado es una iluminación de  increíble belleza que normalmente 

sólo se encuentra en los mejores edificios tradicionales. 

Fig.110 Banco Melli. Hall principal.

Fig.109 Banco Melli. Foto de los lucernarios  y 
escalera.

28 UTZON, Jørn (1959). Memoria del proyecto 
del Banco Melli, Teherán, Irán. p.210. En: 
FERRER FORÉS, Jaime J. Jørn Utzon: Obras y 
Proyectos_ Works and Projects. Barcelona, 
España: Gustavo Gili, 2008.
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El edificio contiene algunos de los principales elementos arquitectónicos 

que encontramos en casi todos los edificios de Utzon. La generosa 

meseta y escalera de acceso, y la cubierta que se mueve libremente por el 

edificio. El banco está construido totalmente en hormigón armado, que 

es en principio una continuación moderna de la construcción en barro 

de tapial tradicional iraní estampada con una armadura de paja. “ (29)

Esta idea del traspaso del encofrado de tapial que construye mucha 

arquitectura islámica a su transformación en el hormigón resulta 

interesante como propuesta material en una gran parte de los proyectos 

futuros.  A la propiedad, un banco a fin de cuentas, le resultó inicialmente 

demasiada austero el acabado en hormigón para todos los muros por 

lo que finalmente se realizaron una serie de tiras de revestimiento de 

travertino, a la manera de Asplund, que no llegaban a los elementos 

estructurales para revelar los muros de hormigón en su contacto con los 

elementos que definían la sección. 

Sin embargo, en el curso de tiempo, la fachada y los elementos de la 

sección han sido revestidos completamente. También se ha realizado 

reformas como la inclusión de unas luminarias empotradas en la base 

de los lucernarios, en una ubicación dudosa que quitan el contraste 

buscado con la luz natural. Sin embargo, quizá denoten que la luz era 

quizá era insuficiente después de todo.

Proyecto para el centro urbano de Farum (concurso 1966)

Este proyecto responde al concurso propuesto por el Ayuntamiento de 

Farum, Dinamarca, para un Nuevo centro urbano en 1966. El solar se 

situaba en las afueras del núcleo existente, con carreteras de acceso 

nuevas.

Los ramales del proyecto de Utzon determinan el acceso en varios 

recorridos lineales, organizados geométrica y espacialmente a la manera 

del bazar de Isfahan. Se crea un mundo interior cerrado al exterior e 

iluminado por luz cenital indirecta a la que transversalmente se abren 

las diversas dependencias, tal y como se configura el bazar islámico. 

En un punto central, una plaza aterrazada hace de elemento articulador.  

La calle interior actúa como el gran eje de circulación del bazar y se 

Fig.112 Banco Melli. Foto de las vigas-cajón- 
lucernarios   .

Fig.113 Banco Melli. Foto de escalera interior.

29 MUNK HANSEN, Hans (2006). The Place is 
the Partner, En: Jørn Utzon Logbook Vol. IV:  
Prefab, Kuwait National Assembly. Copenhague: 
Edition Bløndal, 2008
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Fig.114 Plano de la propuesta general del 
concurso para el centro urbano de la ciudad de 
Farum, Dinamarca, 1966.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.115 Plano de situación y secciones del 
concurso para el centro urbano de la ciudad de 
Farum, Dinamarca, 1966.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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construye con las ideas de ritmo y geometría, repetición y variación, que 

Utzon tanto admiraba. El recorrido lineal se adapta de manera irregular 

como el tramo selyúcida antiguo del gran bazar de Isfahan, creando 

un teórico ámbito irregular serpenteante que va realizando giros de 

adaptación al espacio circundante con una idea orgánica de crecimiento 

que es llevada al orden geométrico y constructivo

Además del sentido dinámico de movimiento, se pretende aumentar la 

idea de irregularidad orgánica modificando los tamaños de las unidades 

secundarias de las tiendas, de diferente tamaño, a las que se accede y se 

organizan de manera fragmentada. El visitante podría, por un lado, tener 

una visión orientativa del espacio que se abre ante él, pero los giros 

van cortando al mismo tiempo las perspectivas espaciales demasiado 

grandes.

El sistema aditivo conceptual como forma de crecimiento se traslada 

en la propuesta del concurso a un estudio de una serie de elementos 

prefabricados de hormigón que, en intima unión con la idea de la 

articulación espacial, pretenden resolver los distintos grados de 

complejidad de la geometría, tanto en los giros espaciales como en la 

forma de controlar la iluminación indirecta cenital en las bóvedas. 

Esta es otra lección directamente tomada del bazar, la idea de una 

articulación geométrica compleja que resuelva de manera sencilla las 

repeticiones y el ritmo de la estructura.

Esta forma aditiva de yuxtaponer y articular, permite extender y ampliar 

el complejo. En 1970, Utzon presentaba en la revista Arkitektur, 1970 

#1, su ensayo “Arquitectura Aditiva”, y describía así su propuesta para 

Farum:

“El proyecto fue ideado para el concurso organizado por la municipalidad 

de Farum para un nuevo centro urbano en 1966. El emplazamiento se 

encuentra en el límite  de la ciudad existente, bordeado por una escuela 

y calles de libre acceso. Por lo tanto, el acceso al centro de la ciudad 

debe restringirse a ciertos puntos. Por ello, el centro de la ciudad s e 

ha proyectado como un bazar cerrado, con algunos accesos enfatizados 

arquitectónicamente pero que, por lo demás, da la espalda al entorno. 
Fig.116 Concurso para el centro urbano de la 
ciudad de Farum, Dinamarca, 1966.
Combinaciones con elementos geométricos 
modulares  y estructurales.
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Fig.117-119 Concurso para el centro urbano de 
la ciudad de Farum, Dinamarca, 1966.

Arriba: diversas combinaciones con elementos 
geométricos modulares  y estructurales.
Izquierda: planta de estructura y planta de 
cubiertas de la propuesta.

Fig.120-121 Concurso para el centro urbano de 
la ciudad de Farum, Dinamarca, 1966.

Abajo: diversas combinaciones con elementos 
geométricos modulares  y estructurales.
Izquierda: maqueta de la propuesta.
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Los edificios dan a calles y plazas cubiertas, y la segmentación se 

encuentra subrayada de forma que cada una de las tiendas y expositores 

estén subordinados al conjunto. 

Los visitantes verán la cohesión del complejo en perspectivas amplias, 

y cuando la atención se dirija hacia los escaparates de las tiendas, que 

constituyen una unidad en una cadena de un despliegue variado.

El centro urbano está concebido como una estructura en crecimiento, 

compuesto por unidades  que pueden producirse a partir de componentes 

prefabricados. El centro está formado por unidades proyectadas 

según un principio geométrico, de modo que los componente pueden 

prefabricarse con un número de variables estrictamente limitado. Las 

unidades  pueden formarse para formar una calle de bazar suavemente 

curva, a partir de la que es posible construir en fases las tiendas y otros 

establecimientos según las necesidades. 

Como resultado de esa extensión gradualmente el complejo en ningún 

momento aparece como una obra de construcción sin terminar.” (30)

En diciembre del año 2007, Utzon hace una reflexión sobre su proyecto 

para el centro de Farum. Es interesante la mención acepta de su ideal 

arquitectónico de crear una ciudad como el complejo de un palacio o 

una ciudad histórica, islámica en este caso, que reconoce ya ser casi 

imposible

“El principio que utilicé en Silkeborg II puede verse ya en la propuesta 

para el centro de la ciudad de Farum. La tarea consistía en hacer un 

gran supermercado, etc.  En torno a una plaza. En un proyecto que 

nunca llegó a nada. Casi se puede decir que solamente en ciudades muy 

pequeñas y palacios o jardines de un palacio se podría ver algo así.”
30. UTZON, Jørn. Farum Centre (Competition 
1966) 1970, Additive Architecture (1970). p. 
36. En: JØRN UTZON Logbook Vol. V: Additive 
Architecture. PRIP-BUUS, Mogens (ed.). 
Copenhague: Edition Bløndal, 2009.

Fig.122 Concurso para el centro urbano 
de la ciudad de Farum, Dinamarca, 1966. 
Perspectivas interiores

31. UTZON, Jørn; BLØNDAL, Torsten (2008). 
Additive Unfolding: A Conversation between 
Jørn Utzon and Torsten Bløndal.pp.226-229. 
Elsinor, 2.05.2008. En: JØRN UTZON Logbook 
Vol. V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, 
Mogens (ed.). Copenhague: Edition Bløndal, 
2009.
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Fig.123 Concurso para el centro urbano de la 
ciudad de Farum, Dinamarca, 1966. 
Secciones de la propuesta.

Fig.124
Planta general del Bazar de Isfahan, Iran
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Estadio de Jeddah (Yeda), 1967

El proyecto para el estadio olímpico y complejo deportivo de Yeda, 

1967, Arabia Saudí, es otro de los trabajos no construidos por Utzon que 

demuestran un enorme inspiración en Isfahan. Como en otros muchos 

proyectos de esta época, Utzon no tuvo suerte y no pudo finalmente 

realizarlo. Utzon plantea los preceptos aprendidos del bazar con una 

arquitectura que se genera a partir de un eje de circulación, al que se 

añaden elementos con in sistema aditivo que se desarrolla  por unas 

leyes de crecimiento orgánico creado a partir de la geometría. Utzon 

propone un sistema que permite construir en diversas fases y sucesivas 

ampliaciones  y que permitiría combinar los elementos prefabricados 

de diversas maneras de manera que se puedan crear configuraciones 

muy diferentes.

“Otra variación del principio aditivo es el estadio de deportes de Jeddah 

(Yeda), para el que fui requerido para realizar un proyecto que iba a 

ser construido inmediatamente. Querían primero construir el estadio, y 

después considerarían añadir diversos anfiteatros con las instalaciones 

que deben acompañarlos, recogiendo los deportes reconocidos por el 

Comité olímpico. 

Casi no hace falta decir  que un clima tan severo como el de Arabia Saudí 

era imprescindible instalar cubriciones sobre las tribunas, caminos de 

acceso, vestuarios y todo tipo de instalaciones para los espectadores y 

el público. 

Todos estos aspectos fueron minuciosamente estudiados, y decidimos 

realizar una serie pequeña de elementos prefabricados en hormigón. 

Algunos cubiertos, unas arquerías de una sola planta conducían hasta 

la parte trasera de los anfiteatros, y la estructura iba a ser construida 

como un todo dentro del mismo concepto arquitectónico. En sentido 

figurado, era más bien como los pliegues de una pantalla para luminaria 

de la serie Le Klint. Arquitectura de hormigón con pliegues, precisa en 

su expresividad. Presenté el proyecto al mismo tiempo que el de Paul 

Rudolph, cuyo proyecto era un techo con forma de alfombra voladora    

hecho en algún material que podía flotar en el aire, sujetada por cable 

fijados en algunos puntos. Parecía básicamente un globo apaisado 

o como una tienda de campaña- y cuando el Emir escuchó la palabra 

Fig.125 Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Esquema estructural de las tribunas 
modulares del estadio. Montaje original de 
Utzon.

32. UTZON, Jørn; BLØNDAL, Torsten (2008). 
Additive Unfolding: A Conversation between 
Jørn Utzon and Torsten Bløndal.pp.226-229. 
Elsinor, 2.05.2008. En: JØRN UTZON Logbook 
Vol. V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, 
Mogens (ed.). Copenhague: Edition Bløndal, 
2009.
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Fig.126 Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Planta, alzado y sección del estadio 
principal.

Fig.126 Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Maqueta de las diversas instalaciones 
propuestas y sistema de ampliación.
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tienda, espontáneamente exclamó, “Hemos terminado con las tiendas 

aquí en Arabia Saudí”. (32)

Utzon propone un sistema creado con una serie de elementos 

prefabricados d ehormigón, que permitirían una construcción más 

sencilla en un país con un clima extremadamente cálido y que tiene 

difíciles condiciones. Da gran importancia a las orientaciones, la 

ventilación y a la creación de la sombra en los recintos, tanto en los 

espacios de circulación como en los estadios.

La creación de la piezas prefabricadas presentan unas geometría 

triangulada de hormigón de gran complejidad, utilizando un sistema 

de pliegues que pretende dar mayor capacidad estructural con menor 

materia. Esa geometría tan compleja viene inspirada en gran manera 

por los grandes mocárabes de los iwanes, los pórticos de acceso que vió 

en Isfahan. 

Esta compleja geometría ya fue planteada por Utzon en una de sus 

soluciones iniciales para el cerramiento de la cascara interior del techo 

acústico de la gran sala en Sídney, con un sistema similar de elementos 

plegados en triángulos aun más compleja, y cuyo origen se basa en 

su primera visita a Isfahan en 1959. Esa solución planteada en 1960, 

fue desechada por otra realizada con madera laminada y basada en 

los reflejo de la luz en las ondas de las olas del mar, y que tampoco 

fue construida. Estas geometrías tan complejas han tenido mayor 

predicamento en tiempos recientes. 

Utzon publica este proyecto junto a aquellos que considera ejemplos de 

su propuesta de arquitectura aditiva de 1970, “arkitektur”, # 1 1970, un 

número que estaba dedicado al concepto de arquitectura aditiva donde 

proponía la construcción de sistemas abiertos con leyes de crecimiento 

orgánico a partir de la geometría, y desarrollado con un número limitado 

de unidades prefabricadas pensadas para ello.

“El proyecto del estadio se ha proyectado de acuerdo a las condiciones 

climáticas locales que requieren situar al máximo número de 

espectadores a la sombra. Las tribunas están situadas dando la espalda 

al sur, protegidas del cálido viento del sur, y se abren al viento más 

fresco del norte

Fig.127 Iwan de la Mezquita del viernes, 
Isfahan.

Fig.128 Sección trasnversal y maqueta de la 
primera propuesta para el techo interior de la 
sala grande de Sídney., despues desechada, 
inspirada en la geometría de los iwanes de 
Isfahan.
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Fig.129. Modelos en tres dimensiones de 
las geometrías y estructura de las tribunas 
del estadio olímpico de Jeddah. Modelo 
Seier+Seier.

Fig.130 Sección longitudinal y axonometría de 
la primera propuesta para el techo interior de 
la sala grande de Sídney., despues desechada, 
inspirada en la geometría de los iwanes de 
Isfahan.
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El proyecto tiene igualmente en cuenta la compatibilidad que debe 

existir entre la forma del complejo y los patrones de comportamiento 

de los miles de espectadores que transitan entre las diversas partes de 

la estructura.

Por último, el deseo de que la construcción pudiera desarrollarse 

por etapas fue un factor fundamental. Alrededor de 30.000 personas 

pueden moverse a lo largo de las pasarelas cubiertas, a modo de 

puentes, siguiendo las suaves curvaturas que confieren una circulación 

fluida sin causar aglomeraciones. Los puentes obligan a los espectadores 

inconscientemente a seguir las rutas marcadas y aseguran un control 

total en los accesos a las diferentes instalaciones deportivas.

En un clima tan extremadamente caliente es difícil trabajar con 

construcciones in situ, donde las grandes masas de hormigón corren 

el peligro de ser dañadas por la fisuración y otros problemas técnicos. 

Por lo tanto, todas las partes de los edificios están proyectadas para que 

sea posible construirlas a partir de elementos de hormigón que puedan 

producirse a cubierto en fábricas locales. En las condiciones locales, el 

uso de esos componentes prefabricados también asegura una calidad 

superior y un control más sencillo.

Las carreteras de acceso constituyen la espina dorsal de todo el complejo, 

y pueden compararse al tronco de un árbol con ramas que conducen a 

las diferentes áreas. El sistema es capaz de crecer tan orgánicamente 

con un árbol en un bosque, evitando siempre la desagradable sensación 

de algo inacabado, asociada habitualmente a los edificios construidos 

por fases. Ni siquiera es necesario planificar el estado final antes 

de comenzar los trabajos de la primera fase. Puesto que se pueden 

montar los componentes en cualquier combinación deseada, es posible 

modificar los planos cuando de construyan fases posteriores.” (33)

Además de los mocárabes o mucarnas de Isfahan como fuente de 

inspiración, Utzon también menciona las lámparas danesas de la 

serie Le Klint, una serie de pantallas de papel plisado en elementos 

triangulados que todavía se comercializan en Dinamarca. A diferencia 

de otros modelos anteriores de las pantallas plisadas, los diseños de 

Klint tenían un anillo que mantenía su forma sin necesidad de cuerdas.

Utzon siempre ha hablado de su admiración por lo creado por Jensen 

33. UTZON, Jørn. Jeddah Stadium, Saudi Arabia 
(project 1967) 1970, Additive Architecture 
(1970). p. 54. En: JØRN UTZON Logbook Vol. 
V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, Mogens 
(ed.). Copenhague: Edition Bløndal, 2009

Fig.131. Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Sección y alzados de las tribunas 
modulares del estadio. Original de Utzon.
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Fig.132. Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Sección y alzados de las tribunas 
modulares del estadio. Maqueta general.

Fig.134. Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Sección y alzados de las tribunas 
modulares del estadio. Maqueta general.

Fig.133. Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Plantas generales con las leyes de 
crecimiento y ampliación propuestas por Utzon
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Klint, pero sobre todo de sus procesos de ttrabajo, y por los de su hijo 

Kaare. Ha mencionado en numerosas ocasiones su admiración por la 

iglesia Grundtvig, cuyo proceso constructivo admiraba profundamente 

y, en general, la dedicación y el proceso profundo que dedicaban a 

cualquier proyectos, iglesia, silla o lámpara. 

El modelo original de estas lámparas fue creado por Jensen Klint para 

su propio hogar, pero no se comercializó hasta varias décadas, primero 

con la patente de 1938 después en 1943 con la empresa Le Klint, que 

creó el hermano de Kaare, Tage Klint. El nombre d ela empresa, Le Klint 

se puso en homenaje a su hija, Lise Le Charlotte Klint, diseñadora,  que 

acostumbraba a construir esas  pantallas de papel plegado , que se 

basaban en ideas de su abuelo. Al morir Tage Klint  en 1953, sus hijos  

siguieron con la empresa y los derechos de esas lámparas. El propio 

Kaara Klint, amigo de Utzon, y su hijo crearon un gran número de 

modelos. Otros diseñadores han seguido contribuyendo a los  diseños 

en diferentes momentos. 

Lise escribió una autobiografía en 1998, Erindringstråde (memorías, 

temas), y refiere en ella como Utzon en 1944, durante el exilio que 

muchos daneses pasaron durante la segunda guerra mundial en la 

neutral Suecia, mostró una gran admiración y entusiasmo por estas 

pantallas cuando las vió colgadas en la casa de Kaare en Gamla Stan (34). 

El propio Utzon insistió en organizar una exposición en Estocolomo de 

las lámparas Le Klint. 

Utzon extrae en gran medida su arquitectura de sus propias experiencias, 

de aquellos temas universales que experimenta de primera mano y lo 

traslada con dosis de alquimista en sus proyectos. Algo muy alejado de 

la forma de trabajo actual

34. Lise Le Charlotte Klint (1920-2012), nieta 
de PV Jensen Klint, hija de Tage y sobrina de 
Kaare Klint, narra en su libro de memorias 
, Erindringstråde (1998) la historía de la 
empresa familiar creada en 1943 para la 
comercialización de los diseños de lámparas de 
papel plegado. Cuando Utzon estuvo exiliado 
en Suecia en Estocolmo, conoció los diseños 
de los Klint , especialmente de Kaare, y mostró 
gran entusiasmo. Seier+Seier, un estudioso 
aficionado relata en inglés los que cuenta en 
sus memorías Lise Le Charlotte Klint, en cuyo 
honor se llama la serie Le Klint:“In my brother’s 
bookshop, I chanced upon the memoirs of le 
Klint, Jensen Klint’s grand-daughter after whom 
the company was named. of her stay in neutral 
sweden in 1944 she writes: “Jørn Utzon...lived 
under the roof in one of gamla stan’s beautiful 
flats. his wife received me...Jørn arrived home 
from work and was wildly enthusiastic about 
the lamps - especially Kaare’s lamps which 
he hung all across the little flat”. And later: 
“Jørn immediately set about planning the 
exhibition. in the evening we would sit all three 
of us making new lamp shades until long into 
the night. the exhibition room was large and 
several hundred lamps were needed.”

Fig.135. Lámpara Le Klint, modelo 101B, 1944. 
Kaare Klint.

Fig.136. Lámpara Le Klint, Diseños modernos.
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Fig.137. Lámpara Le Klint, modelo 101, 1944. 
Kaare Klint.

Fig.139-140 Geometría del alzado de la tribuna 
y lampara Le Klint.

Fig.138 Proyecto para el estadio de Jeddah, 
1967. Pistas de juego.
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SILKEBORG	II,	Segunda	propuesta	para	el	Museo	del	pintor	Asger	

Jorn, 1970-71

“Cuando Silkeborg I resultó ser inviable, proyecté Silkeborg II como la 

solución ideal para un sistema de crecimiento de diferentes tipos de 

galerías de arte. Se puede empezar con poco y continuar cuando se 

pueda. Lo importante era ver que lo que te permitía seguir dando más 

carácter al museo y aumentando su tamaño era el crecimiento. “(35)

Después de que su primer proyecto para el museo de Asgern Jorn de 

1964 se desechara por su arriesgada apuesta subterránea, se buscó un 

nuevo emplazamiento  en una ladera boscosa a orillas del lago Langsoe. 

Aunque Utzon comenzaría a trabajar en el proyecto años antes, a su 

vuelta de Sídney, los planos de los que disponemos datan de 1970-71.

Utzon propone un sistema modular en hormigón que guarda cierto 

parecido por un lado con las formas en sección y la estructura de cada 

unidad de 5 metros con el sistema “Espansiva” de 1969, y en el modelo 

de desarrollo orgánico con suaves curvaturas con el proyecto para el 

Centro urbano de Farum.

El proyecto sigue todavía el discurso del bazar islámico, pero se ve 

ya influido por formas urbanas más europeas en concepto, las calles 

interiores comerciales.

Entorno a un eje principal se abren ramificaciones desde la entrada 

señalada por una marquesina hasta los finales que se ensanchan en salas 

mayores , un restaurante y miradores cubiertos y terrazas que se abren 

hacia el paisaje y hacia el lago. Se desarrollan tres tipos de módulos 

que permiten generar la geometría que se curva orgánicamente. Los 

haces expositivos se ensanchan cuando se juntan, quedando el orden 

modular de la estructura marcado, salvo en los fondos de recorrido 

donde se disponen salas libres del módulo estructural.

Después de muchos años para asegurar un soporte financiero, el 

proyecto fue abandonado cuando Utzon a finales de 1975, con Asger 

Jorn ya fallecido, comunicó al museo que no podría llevar a cabo ya su 

diseño . (36)

Fig.141 Segundo proyecto para el museo de 
Asgern Jorn en Silkeborg. Maqueta

35 UTZON, Jørn; BLØNDAL, Torsten (2008). 
Additive Unfolding: A Conversation between 
Jørn Utzon and Torsten Bløndal. Citación: 
“When Silkeborg I turned out to be impossible, 
I made Silkeborg II as the ideal solution for a 
growth of various types of exhibition galleries. 
You can start with a little bit and then you can 
go on when you can afford to. So that you could 
clearly see that it was the growth that enabled 
you to go on giving the museum more character 
and size”

36. Troels Andersen and Frithiof Truelsen. 
1984. The New Silkeborg Museum of Art. The 
International Journal of Museum Management 
and Curatorship, 1984, 3, 285.292

Fig.142 Segundo proyecto para el museo de 
Silkeborg. Maqueta
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Fig.143 Segundo proyecto para el Museo en 
Silkeborg. Plano de situación.

Fig.144-145 Segundo proyecto para el Museo 
en Silkeborg. Planta baja emn diferentes etapas 
de crecimiento.
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Escuela Superior de exportación, Campus de Herning, 1969.

El encargo del campus de la Escuela de Exportación le viene asignado 

por Johannes Jensen, encargado de estudiar su viabilidad. Escribía Utzon 

en 1970 en la presentación de su proyecto como “arquitectura aditiva”:

“El deseo de situar un centro educativo en Herning constituye la base 

de un programa para construir un campus (complejo educativo) con 

varias facultades relacionadas con la exportación, textiles, diseño, etc.  

Aunque cada una de esas facultades debía tener su propia organización, 

también debían compartir numerosas asignaturas, profesores y 

edificios. Un campus capaz de adaptarse y de atraer nuevas facultades 

al emplazamiento.

Los diagramas organizativos para facultades de este tipo muestran una 

agrupación de aulas de diferentes tamaños, forma y requerimientos  

de iluminación, unidas unas a otras de una específica manera. Esos 

diagramas circulares, que son bonitos, libres y tan correctos como 

las burbujas flotando libremente sobre la espuma de las olas, son 

normalmente forzados dentro de alas cerradas de edificios sin ninguna 

variación significativa en la altura  de los techos y compartimentaciones  

internas uniformes.

En las facultades de Herning surgió un principio aditivo al diseñar cada 

tipo de sala de manera completamente libre, con su propia altura 

de techo, tamaño y forma de iluminación natural, basándose en un 

denominador común a todas los tipos de salas de manera que pudieran 

unirse, conectarse y ser susceptible de ser ampliadas. El denominador 

común es una estructura horizontal a la altura de las puertas, que se 

apoya sobre pilares situados en las esquinas de las salas. 

Por encima, y apoyada sobre esta estructura, la cubierta puede 

desarrollarse libremente de acuerdo a los requerimientos de iluminación 

y de volumen espacial; por debajo del nivel del entramado horizontal, 

en las crujías entre los pilares, es posible conectar libremente las salas 

entre sí o con el exterior con elementos no portantes, puesto que la 

función portante se ha asignado exclusivamente al entramado horizontal  

y los cuatro pilares de esquina. Los canalones siguen las líneas de la 

estructura o del espacio entre ella. “ (37)

Fig.146. Foto del prototipo construido, única 
parte realizada del proyecto del campus para 
la Escuela Superior de Exportación en Herning, 
1969.

Fig.147. Cúpulas del bazar y de la Mezquita del 
Viernes, Isfahan.

Fig.148 Cubiertas Bazar Séojane en Irán

37. UTZON, Jørn. A College Campus in Herning 
(project 1969) 1970, Additive Architecture 
(1970). p. 100. En: JØRN UTZON Logbook Vol. 
V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, Mogens 
(ed.). Copenhague: Edition Bløndal, 2009
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Fig.149 Proyecto para el Campus de la Escuela 
Superior de Exportación en Herning, 1969. 
Maqueta de una unidad completa

Fig.150 Proyecto para el Campus de la Escuela 
Superior de Exportación en Herning, 1969. 
Situación con diversas fases de ampliación.

Fig.151 Proyecto para el Campus de la Escuela 
Superior de Exportación en Herning, 1969. 
Maqueta de una unidad completa.
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En Herning, vemos una mayor racionalización y regularización de las 

ideas que Utzon ha encontrado en la arquitectura islámica de Isfahan, 

junto a otras que está desarrollando en la búsqueda de una arquitectura 

aditiva modular con elementos ligeros de coste reducido que  está 

trabajando en el mismo año en su sistema de viviendas prefabricadas 

“Espansiva”. Utzon da un paso más sobre proyectos quizá demasiado 

formalmente influenciados por la imagen del bazar y empieza a 

regularizar y sistematizar el concepto del modelo en busca de un 

lenguaje propio, abstrayéndolo en mayor grado

En la escala del plan general que presenta, los elementos se agrupaban 

de una manera similar a la parte residencial del reciente proyecto de 

Odense, esto es, muy influenciado por el carácter y la disposición de 

las agrupaciones de poblados que observó en su viaje a Marruecos, 

donde las edificaciones forman una masa homogénea que se adapta en 

su contorno al lugar. En esa trama homogénea, los edificios se vuelcan 

hacia los patios o buscan la luz cenital. 

En Herning sigue también presente la fascinación por la masa continua 

del bazar de Isfahan, que se basa en la idea de un eje con módulos 

rítmicamente situados y donde se generan calles y espacios secundarios 

que nos presentan la geometría de otros espacios fragmentados. Como 

relataba Hans Munk Hansen en su visita conjunta de 1959, Utzon quedó 

impresionado por esa trama densa y continua de la ciudad islámica, que 

solo se altera por la inclusión de los vacios de los patios, las luces de las 

rítmicas cúpulas de la secuencia del bazar, bóvedas, lucernarios  y torres 

de viento, y el acceso a los grandes espacios platónicos con sus grandes 

cúpulas vidriadas al exterior.

En el proyecto de la Escuela de Exportación, desarrolla un modelo de 

proyecto por agregación de piezas a partir de un módulo cuadrado 

base del que todos los elementos son múltiplos. La idea de la unidad 

celular islámica como base de la repetición rítmica y la variación,  vuelve 

a quedar unida a la idea de la prefabricación. Utzon desarrolla la idea 

de un modelo lineal de piezas basadas en el cuadrado que se adosan 

en un eje que genera la composición. Dicha unidad modular básica 

está coronada por una bóveda de cañón. Utzon repite el esquema de 

las calles principales de los bazares iraníes, especialmente el tramo 

saváfida de Isfahan donde el eje principal del bazar está construido 

Fig.152. Unidades modulares, ritmos de 
repetición y variación, recorridos, Bazar de 
Keshan, Irán.

Fig.153. Bazar real de Isfahan, tramo saváfida: 
Plantas con bóvedas y  cúpulas en tramos 
repetidos con patrones rítmicos. En la sección 
la cúpula con mayor altura corresponde a 
un timcheh o caravanserai cubierto. Fuente 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Shahid Beheshti, 2007.
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Fig.154 Proyecto para el Campus de la Escuela 
Superior de Exportación en Herning, 1969. 
Planta baja y sección por el auditorio.

Fig.155 Proyecto para el Campus de la Escuela 
Superior de Exportación en Herning, 1969. 
Planta de cubiertas y sección transversal.
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con unidades geométricas de planta cuadrada con bóvedas y cúpulas 

dispuestas rítmicamente.

Esos módulos generan un trazado inicial lineal que se pliega en ángulos 

rectos formando una disposición en forma de “U”. Una agrupación 

modular con esa forma se repite en muchas propuestas de Utzon de 

esta época; además de Herning, en muchas de las agrupaciones de 

Espansiva, en la serie de mobiliario “New angle” y, muy destacadamente 

para el objeto que nos ocupa, en la propuesta de 1971 de Can Lis donde 

un elemento porticado formado por unidades de pilares agrupa de la 

misma manera que en Herning  tres elementos  de los elementos de la 

vivienda.

La secuencia lineal modular de Herning se adentra después en unos 

recintos delimitados por muros de forma más o menos cuadrada: 

recordemos aquí la idea del  recinto islámico como territorio delimitado 

frente al desierto con un muro perimetral,  que después se irá colmatando 

con llenos y vacíos a lo largo del tiempo. El eje principal, construido con 

esos módulos,  penetra en esos recinto y se empiezan a formas racimos 

y ramificaciones de diversas maneras, que dejan patios contra el muro 

perimetral y, a veces, entre sí.  

Se agrupan en unas ocasiones los módulos de manera elemental,  

duplicando estructuras; en otras, se disponen módulos de doble longitud 

y bóveda de medio cañón; y en cierto momentos,  se disponen edificios 

con otra función, tamaño y configuración como salas de conferencias, 

que tienen otra dimensión estructural, donde las bóvedas son auténticos 

captadores de luz, un poco a la manera de Le Corbusier en Chandigarth. 

En todo caso, estas piezas se adosan a las calles principales modulares 

como las madrasas, caravasares o baños a la del bazar. Algunas ideas nos 

remiten a la arquitectura islámica, pero también a Le Corbusier, y algunas 

inquietudes con compartidas por algunos de sus contemporáneos como 

el orfanato de Amsterdam de Van Eyck o incluso Kahn.

La visión exterior de la Escuela de Herning, de sus cubiertas, responde 

plenamente a esa visión exterior de la masa continua, sobre la que 

destaca el perfil de cúpulas, patios y demás elementos en Isfahan. 

Utzon simplifica aquí el modelo, las bóvedas y  los elementos salientes 

captadores de luz que propone Utzon en Herning son de cuatro tipos 

Fig.156 Jørn Utzon. Planta modular de 
mobiliario “New Angle”, agrupación en “U” 
1968-69.

Fig.157. Diversas agrupaciones configuradas 
en “u” asimétricas con el sistema Espansiva, 
1968-69.

Fig.158 Aldo van Eyck, Orfanato de Amsterdam. 
Cúpulas modulares de cubierta. 1955-60.
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Fig.159 Proyecto para el Campus de la Escuela 
Superior de Exportación en Herning, 1969. 
Unidades modulares con diversos tipos de 
bóvedas.
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fundamentales. En esa masa se abren patios y se introduce la luz a 

través de lucernarios de diversas facturas. Este estudio para introducir 

luces verticales controladas en el espacio, con distintas formas para 

combinarlas con luz de tipo horizontal constituye una parte interesante 

a considerar en este proyecto y que Utzon va a desarrollar en obras 

posteriores. Utzon está  ocupado con la idea de desarrollar un módulo 

tridimensional que el cual, como en la unidad celular con cúpula, pudiera 

construir cualquier cosa.

El proyecto para la escuela de exportación de Herning es el que presenta 

una proximidad mayor con el proyecto básico de 1971 de Can Lis. Los 

dibujos de las secciones de Utzon realiza nos muestran hasta qué grado 

tiene Utzon la arquitectura islámica presente en la concepción de la 

casa a través de algunas ideas del proyecto de Herning.  Estos dibujos 

tienen una clara influencia de las secciones del proyecto de Herning, 

en las secciones tempranas de la casa de Mallorca, se observa como 

Utzon pretendía construir espacios más horizontales y comprimidos, 

zonas cubiertas de carácter horizontal continuo que fluían desde los 

patios traseros. En esa superficie más continua se abrían  lucernarios 

con formas muy emparentadas con las de Herning, que introducían 

luces verticales de orientación norte que pretendían crear una luz 

homogénea difusa frente a la más dramática de las aperturas al mar.  

La disposición en planta en forma de “U”, como ya hemos señalado, era 

otro punto en común.

En  el proyecto de Herning, Utzon separaba claramente los órdenes 

constructivos: pilares en con planta forma de “L” que llegaban hasta 

la altura base que fijaba la línea de cornisa que delimitaba la línea de 

cerramientos y puertas. Sobre ellos apoyaba la línea horizontal estructural 

que consistía en una serie de vigas en “L” o en “T” abatida. Sobre esa 

línea estructural horizontal reposaban las cúpulas de diversas formas, 

de manera que dejaban entrar luz cenital según las necesidades.  La 

escuela se plantea como un proyecto susceptible de poder modificarse 

y adaptarse. El perímetro mural se ejecutaba con paneles prefabricados 

de hormigón.

Utzon tuvo la oportunidad de recibir el encargo de realizar uno de 

los módulos experimentalmente para probar el potencial de la idea 

patrocinado por la compañía petrolera Uno-X antes de que el proyecto 

Fig.160 Aldo van Eyck, Orfanato de Amsterdam, 
1955-60. Vista general, planta baja, secciones.

Fig.161. Imagen de un interior del prototipo 
construido de la Escuela de Exportación de 
Herning, 1969. Bóveda-linterna.
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Fig.163 Proyecto para el Campus de la Escuela 
Superior de Exportación en Herning, 1969. 
Alzados del conjunto con las diversas bóvedas 
saliendo sobre la trama.

Fig.162. Proyecto de 1971 para Can Lis. 
Secciones y planta baja.
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cayera en vía muerta en 1970. El módulo de edificio ha sido usado desde 

entonces para una multitud de usos salvo el de escuela: oficinas, galería 

de arte, centro de artesanía y  vivienda. En los últimos años, ha sido 

objeto de algunos añadidos dudosos. La estructura del prototipo se llevó 

a cabo con estructura de madera, paneles de madera y elementos ligeros 

de chapa en exteriores. Solamente el muro del cercado perimetral del 

recinto se realizó con paneles de hormigón prefabricado. La influencia 

de las experiencias de Espansiva y la crisis del petróleo, influyen sin duda 

en la necesidad de utilizar sistemas de bajo coste energético y utilizando 

lo disponible.

La escuela del Exportación del Campus de Herning de 1968-70, está 

muy fuertemente influenciada en la idea modular que había estado 

trabajando durante todos los últimos años y con un tratamiento de las 

cubiertas y la luz inspirado por el bazar de Isfahan. En el fondo, subyace 

con fuerza la idea de una arquitectura aditiva tal y como ya plantea de 

forma abierta.

Añadía Utzon en su escrito de 1970:

Jugando con esta forma arquitectónica resulta como un juego de 

onzas de chocolate cuando se parte una porción por las marcas y 

se pone nuevamente juntas. En este juego, las piezas de chocolate 

son (simplemente) diferentes y pueden variar. La grieta es el común 

denominador. El carácter de un complejo es como el de una mesa puesta 

para el almuerzo: copas, vasos, platos, la vajillas y los diversos platos 

presentan la comida e invitan a los comensales al regocijo y la variedad 

– en contrate con un plato de pan y agua- en lenguaje arquitectónico: 

una estética puritana. La cuestión no qué parecen las cosas sino lo que 

representan. 

Ha habido durante mucho tiempo tendencias poderosas para lograr la 

libertad de la parálisis que la arquitectura de la estética y la fachada 

inflige en nuestros edificios y sus alrededores. Todo esto está pensado 

para crear mayor libertad y menos restricciones, un intento de producir 

(causar) un liberación de fuerzas creativas; pero estos proyectos enseñan 

también que la disciplina es necesaria para asegurarse que las cosas no 

fracasen. La disciplina es en este caso un común denominador más que 

un número selecto. Si miramos a un elemento de la naturaleza, el borde 

un bosque, una orilla, el mar o un prado florido, vemos que por ejemplo 

Fig.164. Foto exterior del prototipo construido 
de la Escuela de Exportación de Herning, 1969. 

Fig.165. Foto histórica  exterior del prototipo 
construido de la Escuela de Exportación de 
Herning, 1969. 

38.  UTZON, Jørn. A College Campus in Herning 
(project 1969) 1970, Additive Architecture 
(1970). p. 100. En: JØRN UTZON Logbook Vol. 
V: Additive Architecture. PRIP-BUUS, Mogens 
(ed.). Copenhague: Edition Bløndal, 2009




