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La arquitectura se basa en la ciencia tanto como en la intuición,
y si uno quiere ser arquitecto debe tener control de la tecnología
para poder desarrollar sus propias ideas, para luego poder
demostrar que la intuición es correcta, y para poder construir
sus propios sueños. Jørn Utzon (1)
¡Es demasiado fácil pensar¡ La mente en su vuelo apenas
si encuentra resistencia. Por eso es tan importante para el
intelectual palpar los objetos materiales y aprender en su trato
con ellos una disciplina de contención. José Ortega y Gasset (2)
Introducción
Existe la imagen de Jørn Utzon como un arquitecto capaz de trazar de
manera brillante ideas o esquemas conceptuales con gran claridad y
fuerza en un solo trazo, pero hay, sin embargo, una idea más vaga acerca
de la gran cantidad de trabajo, el rigor y la búsqueda incansable de la
solución adecuada y la perfección con el que se desarrollaba su proceso
proyectual. En su estudio, ubicado muchas veces en varios lugares
simultáneamente, se trabaja con entusiasmo y de manera rigurosa.
Utzon perseguía en sus proyectos una busqueda de la calidad que
necesitaba a menudo un gran número de planos o de soluciones que
reelaboran lo anterior. Un esfuerzo prolongado en el tiempo, donde en
muchos proyectos se invierten varios años. Además de la importancia
del mundo de las inspiraciones y de las ideas que determinan los
principios de un proyecto, para Utzon es fundamental el desarrollo.
A pesar de su escala modesta, Can Lis no es una excepción. La mitología
imperante sobre un arquitecto que trabaja básicamente en el lugar a
partir de algún dibujo, mientras resuelve todo de manera improvisada
y heroica es absolutamente errónea. Muy al contrario, Utzon produjo
un número muy relevante de planos. En este capítulo se ha estudiado
el proceso proyectual efectuado en Can Lis a partir de los materiales
disponibles, croquis y planos, que se han buscado de manera exhaustiva
en las fuentes, entidades y personas disponibles. Igual de importante
que los materiales aportados analizados, es el establecimiento de
una cronología y un proceso. Junto a los documentos originales de
Jørn Utzon, y para su mejor comprensión, se han elaborado algunos
materiales propios, como algunos dibujos y maquetas.

1. Jørn Utzon. “The importance of Architects”
(1983). En: Lasdun, Denys (ed.), Architecture in
an age of skepticism: A Practitioner’s Anthology.
London/Nueva York: Oxford University Press,
Heinemann, 1984, pp. 214-33
2. Ortega y Gasset, J. Meditación sobre la
técnica, Obras Completas, volumen V, Revista
de Occidente, Madrid, 1996, p. 373.
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2.1. Ideas iniciales. La gruta de la cala de la Media Luna
Desde la plataforma del acantilado donde se asienta Can Lis, parte una
bajada, situada a la altura entre los dos módulos de dormitorios a unos
20 metros en dirección nordeste, que permite bajar serpenteando por
las rocas hasta cerca del nivel del mar. Allí hay una gran gruta excavada
por el mar en el acantilado de piedra, que tiene forma de media luna
abierta al mar. Una cala cubierta con unas dimensiones de 30 metros
de ancho, 12 de fondo y altura variable que, cuando la marea baja, deja
una piscina natural para nadar.
La visión que se produce en el interior de la gruta es, en cierta medida,
similar a la de las troneras de la casa. El encuadre enmarca el horizonte,
bajando la línea del cielo y aumentando la visión del mar (3). La idea de
esta cueva se llevará a la formalización de la vivienda en varios aspectos:
la forma de embocar el mar desde un espacio de uan caja de piedra,
cerrada por detrás y que se abre hacia adelante a través de las troneras
que encuadran las cistas sobr el mar, y cuya construcción pertenecerá
en esos elementos a la idea de la cueva. Esa cala en forma de media luna
dió nombre hasta tiempos recientes (4) a la calle donde se construyó Can
Lis, la calle de la Media Luna 24-25. Utzon en el conocido mosaico que
nos recibe al entrar en la vivienda, no hacía sino aludir con la media luna
a la cala con una significación seguramente mucho mayor que el mero
nombre de la calle.
3.Esta idea, formulada con estos términos, es
deudora del artículo “Más mar” publicado en:
CAMPO BAEZA, Alberto. La idea construida.
Librería Técnica CP67 S.A. Argentina. 1998.
4. A la calle le han cambiado hace unos años
su denominación histórica por la de “Avinguda
Jorn Utzon”.
Fig.1 Imagen desde el interior de la Cala
de la Media Luna, situada en el acantilado
prácticamente bajo Can Lis. Según me ha
contado en conversaciones privadas Neus
García Inyesta, arquitecto y amiga personal de
Utzon en Mallorca, Jørn Utzon bajaba a veces
allí a buscar tranquilidad.
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En los archivos de Utzon existe un croquis con un esbozo de la
implantación definitiva de las piezas sobre la plataforma del acantilado.
Este dibujo nos revela algunas de las ideas básicas que determinarán la
casa. En los bocetos se aprecia claramente la idea de unos elementos
casi “excavados” en la masa que se adaptan al contorno del acantilado,
con geometrías ortogonales y con plantas en forma de “U”, que se abren
al mar y se cierran hacia la parte trasera, todavía sin patios, donde un
muro rectilíneo separa la vivienda de la calle de acceso. Aparece ya,
por primera vez, la gran pieza cuadrada en “u” abierta del edificio
porticado del comedor y la cocina, mientras que en las plantas de los
demás elementos aparecen los muros de los nichos que se orientan al
mar. Otra cuestión interesante que se puede ver en la parte inferior del
dibujo, y que nos remite de nuevo a la idea de la gruta, son los estudios
del encuadre del mar y el cielo, en una fase donde todavía duda como
realizarlos. Utzon estudia no solo el encuadre a través de un arco, con
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Fig.2 Can Lis. Croquis de Jørn Utzon,
probablemente de mediados del año 1972. En
este croquis, Utzon estudia la organización de
los elementos en la parcela en su disposicoón
final, aunque todavía sin toda la configuración
de los patios traseros. Contiene varios aspectos
relevantes que hablan de las ideas con las
que está trabajando. El estudio de las piezas
que se adaptan al contorno del acantilado,
planteados como elementos en forma de “U”,
cerrados hacia el muro trasero y abiertos hacia
el acantililado. Aparece por vez primera aqui el
edificio del comedor y la cocina con su forma
de pórtico en forma de”U” abierto al mar. En la
parte inferior del croquis hay también estudios
de cómo enmarcar la línea del horizonte
del mar, que trabaja con formas curvas que
desaparecerán en el proceso de simplificación

Fig.3 Croquis de Jørn Utzon donde plantea la
construcción discontinua del edificio porticado
del comedor y la cocina. Este orden tectonico,
en el sentido “semperiano”, lo trabaja de
manera simultanea al estereotómico de las
cajas cerradas o la cueva, que define al resto de
los edificios.Dibujo de mediados del año 1972.
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el que esquematiza la idea de los nichos, sino que esboza varios huecos
enlazados con formas circulares, que ponen de manifiesto que la idea
de un objeto móvil que apareciera y desapareciera de los huecos le
interesaba también.

Un croquis relevante, circa 1958-60. Enmarcar

Fig. 3 Jørn Utzon. Croquis de una secuencia
de arcos típica musulmana, que Utzon dibuja
en una esquina de un croquis de estudio de
la sala de Can Lis. 1972. La proveniencia de
la inspiración de los nichos se manifiesta
nuevamente. Abajo, vista enmarcada que
aparece en el mismo plano, esquina opuesta

Fig. 5 Jørn Utzon. Estudios de cómo enmarcar
el mar en los nichos de la sala de Can Lis. 1972.
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Sobre un libro de arquitectura islámica de Turquía de su colección
(5)
, Utzon trazó unos dibujos sobre las páginas, como solía hacer en
sus libros. Representan unos esquemas en planta, una sección y una
perpectiva con una anotación: “Idea: Un muro con nichos, que tiene
(crea) un espacio aquí y allá”. Seguramente estos dibujos pueden
ser fechados más de una década antes de trabajar sobre Can Lis. Sin
embargo, en estos croquis la idea de enmarcar el paisaje que utilizará
en Mallorca está ya presente con fuerza.
Utzon trabaja a menudo sobre ideas que retoma con fuerza años después.
Le sucedió con la ópera 8 años después de visitar las ruinas mayas, con
los conjuntos de vivienda después de su viaje por Marruecos, con los
edificios de inspiración islámica una década después de su primera visita
a Isfahan. Utzon tenía la costumbre de dibujar directamente sobre sus
libros ideas sobre temas que sus ilustraciones le sugerían, en el fondo,
una forma más de viajar. Posiblemente inspirado por las formas de unos
tapices y unas ventanas que se ilustran en la página opuesta del libro,
aparece aquí la idea de crear espacios dentro del espacio principal, a
través de la compartimentación en elementos más pequeños habitables
que se relacionan con el principal, como si se tratasen de alhanías.
En este caso las estancias están relacionadas con la confrontación con
el horizonte y se materializan en los dibujos con la idea de espacios
enmarcados por los muros de esviaje que reaparecerán nuevamente
en Can Lis. Esa idea está expresada de forma nítida, tanto en planta,
como en la sección y la perpectiva, que enmarca un paisaje y lo
convierte en un cuadro frente a la idea del paisaje continuo. En Can
Lis, años después, Utzon aplicará un lenguaje dual que se manifiesta
en términos de concepto espacial espacio y definición constructiva.
La dicotomía de la expresión del paisaje enmarcado con nichos como
los planteados aquí dentro de una caja de piedra, frente al lenguaje de
pilares y vigas adintelado y discontinuo que abarca todo el paisaje, de
manera tectónica.
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Fig. 6. Jørn Utzon. Sección y perspectiva que
aparecen con la planta mencionada debajo,
dibujados sobre las páginas del libro. La manera
de enmarca en Can Lis tiene su origen aquí.
Fecha aproximada 1958-60.

5. Página del libro publicada en : JØRN UTZON
Logbook Vol. IV: Prefab, Kuwait National
Assembly. Copenhague: Edition Bløndal, 2008.
Pag 88-89. Ver anexo.

Fig. 7. Jørn Utzon. Croquis de una planta
dibujada por Utzon, directamente en una
página de un libro de arquitectura islámica
otomana. Representa una serie de nichos
con el siguiente texto “Idea: un muro con
nichos, que crea un espacio aquí y allá”. Fecha
aproximada 1958-60.
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2.2. Casa Olicia, 1970. Primer Proyecto
El primer proyecto conocido para la parcela lo realiza Utzon en noviembre
de 1970. La vivienda entonces se denomina Casa Olicia, situada en la
calle de la Media Luna, 24—25, de la Colonia del Silencio en Porto Petro.
Jan Utzon refiere el por qué de esa denominación temprana.
Fig. 8 Maqueta propia del proyecto de 1970, Casa
Olicia. Hecha con indicaciones del autor por mi
alumno Pablo Aparicio Riviere (en adelante: PAR)

“El nombre Olicia venía de que así denominaba alguna gente local en la
zona a mi madre. Sin embargo, el nombre Lis fue finalmente elegido.” (6)
Planteamiento general de la propuesta

Fig. 9 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR.

6. Correo personal de Jan Utzon de fecha
10.11.2014. En inglés el original : The name
Olicia was the name my mother was given by
some of the local people in the area. However,
the name Lis was chosen in the end.”
7. POPOV, Alex. Conferencia de Alex Popov el
19 de abril de 2006 sobre los años posteriores
a la partida de Jørn Utzon de Australia.
Duración: 0:58:02, Museo de Sídney. Ciclo
Utzon(n)ites, sesión 2. Alex Popov fue yerno de
Jørn Utzon al casarse con Lin Utzon y trabajó
intermitentemente en su estudio entre 19681978.

Fig. 10 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR.
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La vivienda se organiza sobre un muro trasero que se quiebra sobre
sí mismo y avanza envolviendo al espacio exterior, a él se adosa una
galería porticada y una serie de elementos, dos cuerpos avanzan sobre
el acantilado girando y buscando su proyección al mar. Todo gira hacia
la idea del movimiento que irradia hacia la superficie del mar. El recinto
abarca espacios abiertos, zona aterrazadas, pórticos y espacios cerrados.
El plano indica una línea de retranqueo respecto al acantilado que
debía ser respetada a instancias de la Guardia Civil, que debía tener el
paso franco a toda la línea costera. Una vez que ya había conseguido el
beneplácito municipal para construir allí, Utzon tuvo algunos problemas
para convencer a la Guardia Civil, que le miraba con cierto recelo debido
a los problemas con el gobierno australiano a la salida de Sídney. No
obstante, Utzon les pudo convencer que era solamente una buena
persona y obtuvo su beneplácito, respetando la franja de circulación en
el diseño. (7)
La composición abraza desde detrás al espacio abierto exterior central
que queda rodeado por los edificios y encara a al acantilado, un patio en
forma ligeramente de “u” abierta que rematan en cada extremo la sala,
que gira hacia el sudeste, y uno de los cuerpos de dormitorios, que gira
hacia el suroeste. El muro recorre el perímetro trasero y avanza por los
dos laterales hacia el mar, a él se adosan todos lo elementos que tiene
así una voluntad de arquitectura aditiva. En el centro de la composición,
se ubica el elemento que alberga la cocina, comedor y pórtico, que se
organiza con tres pórticos paralelos, de los que solamente se ocupa el
trasero. Esta configuración permanecerá durante gran parte de las fases
del proyecto hasta una etapa muy avanzada. De todos los elementos del
edificio, solamente este último se relaciona directamente con el espacio
intermedio creado. Los demás, buscarán su confrontación directa al
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Fig.11 y 12. Jørn Utzon. Alzados y secciones
del proyecto para Casa Oliccia. Noviembre de
1970. Escala 1:100. THE UTZON ARCHIVES

Fig.13 Jørn Utzon. Planta del proyecto para
Casa Olicia. Noviembre de 1970. Escala 1:100.
THE UTZON ARCHIVES
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mar y solamente se relacionan indirectamente a través de unos pórticos
laterales con el espacio central.

Fig.14 Pórtico de la Capilla de la Santa Cruz,
Cementerio del Bosque, Estocolmo. Asplund
8. UTZON, Jørn. “Asplund fue el padre de la
arquitectura moderna escandinava y fue más
allá de la mera postura funcional para crear
una maravillosa sensación de bienestar en
sus edificios, añadiendo incluso un contenido
simbólico a cada uno de ellos, otorgándoles una
personalidad única que comunica, con mucha
fuerza, el objetivo del edificio, cumpliendo y
expresando totalmente la función y el estilo
de vida, la forma de vida que se desarrolla en
el edificio. The importance of Architects. En:
Lasdun, Denys (ed.), Architecture in an age of
skepticism, 1983.

9. UTZON, Jørn. L’art entre la ciència i
l’instint. Barcelona: Quaderns d’arquitectura
i urbanisme, 157, 1983, abril-junio. p. 95. n
español en : PUENTE, Moisés. Jørn Utzon:
conversaciones y otros escritos. Barcelona, 2010.

Fig.15 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR.

Fig.16 Mezquita del Viernes. Isfahan

El elemento porticado, que contiene las funciones públicas relacionadas
con el comer, y que llegará a ser más tarde simultáneamente espacio de
trabajo, tuvo siempre, a lo largo de todos los proyectos sucesivos, una
gran importancia en la composición y concepción de la casa. Un elemento
articulador de lo más público que con su naturaleza completamente
porticada y aditiva incluye el paisaje de manera diferente a las estancias
de las cajas cerradas que buscaban una relación diferente con el mar.
Es inevitable ver ciertas referencias de esta idea en las relaciones de
las capillas y el pórtico de la Capilla de la Santa Cruz, del crematorio del
Cementerio del Bosque de Asplund, obra que admiraba profundamente,
como lo es la referencia a edificios que le interesaron en Isfahan, como
el palacio de Chehel Sutun que fotografió Utzon personalmente. Sobre
el Cementerio del Bosque, Utzon mostró muchas veces su admiración (8)
e incluso parte de la génesis de su tratamiento de las piezas en el lugar
en Mallorca:
“En el crematorio del Cementerio del Bosque, un grupo de pequeñas
capillas ubicadas en un claro del típico pinar de Estocolmo, Asplund
conduce a los usuario a través de una sala de espera íntima, cruzando un
pequeño patio aislado, y hace entrar a los dolientes en la capilla, uno por
uno, a través de una pequeña puerta. La capilla en sí es bastante oscura,
pero, una vez finalizada la ceremonia, la pared posterior desaparece, la
luz natural entra a raudales en el interior y los dolientes abandonan juntos
la capilla para detenerse brevemente bajo la gran cubierta del vestíbulo
al aire libre que mira hacia un paisaje muy sencillo, silencioso; una colina
pelada sin árboles, cubierta de césped que se encuentra con el cielo.
Aquí, en pleno bosque, donde normalmente la vista se ve interrumpida
por los árboles, esta colina da una fuerte sensación de paz y eternidad.
Los edificios realzan la naturaleza; las capillas y el linde del bosque se
unen con edificios de mármol blanco entre pinos siempre verdes.” (9)
Las troneras y las bóvedas
El proyecto presenta, como sucederá más acusadamente en el posterior
proyecto básico de 1971, una serie de bóvedas de cuarto de círculo que
sobresalen sobre el resto de la edificación. Utzon hace referencia a la
idea islámica de elementos cupulados, o elementos que introducen
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Fig.17-18-19 Tres imágenes con diferentes
ángulos de la maqueta del proyecto de 1970,
Casa Olicia. Maqueta realizada por PAR.

Fig.20 Foto de Jørn Utzon del palacio Chehel
Sotum en Isfahan.
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luz cenital, sobre la que ha trabajado en los últimos años y cuyo
antecedente más próximo lo encontramos en el proyecto para la Escuela
de Exportación de Herning de 1969. En el frente recto de esas bóvedas,
se introduce luz cenital en el espacio, de manera general en la cocina y
alineado con el frente de acceso en la sala y dormitorios. Los giros de
las piezas extremas buscan evidentemente la confrontación con el mar,
pero tiene también probablemente en su origen la huella de los bruscos
giros de algunas mezquitas de Isfahan sobre la trama regular. Utzon los
utilizará algunas veces más a lo largo de su carrera.
Fig.21 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR.

El cuerpo de la sala gira buscando al mar hacia el sudeste. Aparece
abrazado por un pórtico en su parte trasera y en el lateral interior.
Este pórtico trasero se relaciona con el espacio abierto abrazado por
la construcción y los pórticos aterrazados que lo rodean. El concepto
de nicho habitable se hace presente tanto en planta como en sección,
y la propia plataforma se excava en el habitáculo para crear un plano
para sentarse sin interrumpir la visión del mar. Esta idea será trabajada
hasta fase muy avanzada especialmente en los dormitorios, y podemos
relacionarla con la idea de las alhanías islámicas. Ya está presente la idea
de enmarcar en varios cuadros al horizonte del mar.

Fig.22 Giro en dirección ala Mecaacceso de
la Mezquita del Sha, o Mezquita del Imám,
Isfahan.

Fig.23 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR.

La sala se abre con los nichos abocinados sobre el horizonte del mar. Uno
central, mayor que el resto, se relaciona simétricamente con la parte de
la sala conformada en forma de “U” y que tiene un banco perimetral
que se eleva unos cuarenta centímetros sobre la plataforma del suelo.
El concepto de nicho habitable (tal y como proponía en su croquis sobre
arquitectura turca) se hace presente por su dimensión y por realizar una
excavación en el suelo de la plataforma del habitáculo con un espacio
para sentarse y habitar el plano cercano de la fachada sin interrumpir la
visión del mar.
Esta idea será trabajada hasta fase muy avanzada especialmente en los
dormitorios, y podemos relacionarla con la idea de las alhanías islámicas.
La idea de crear diversos espacios estanciales en situaciones muy diversas
de la vivienda, que luego se simplificaran, nos ilustra de la importancia de
la forma de habitar el espacio que siempre está en la mente de Utzon y
en sus croquis, que siempre muestran personas que habitan en diversas
maneras. Otro gran hueco mira al suroeste, mientras un pequeño hueco
remata el pasillo de acceso junto a otro que se abre al sureste, una
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Fig.24. Arriba, unidad construida del prototipo
del proyecto del proyecto de Herning.

Fig.25. Plano de las secciones de uno de los
módulos de proyecto de Herning, 1969.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
Fig.26-27 Izquierda, extracto de la planta y
secciones de la sala de los planos originales
del proyecto de 1970, casa Olicia. THE UTZON
ARCHIVES

Fig.28 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR. Huella de la planta.

55

CAN LIS

Fig.29 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR. Huella de la planta.
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configuración que a pesar de muchas transformaciones, conservará en
las soluciones finales. En el otro extremo de la composición se sitúan
dos cuerpos de sendos dormitorios, articulados de manera algo extraña
por un patio. El principal, se adelanta como la sala sobre la línea del
acantilado buscando la orientación general suroeste. La configuración
de los elementos mantiene cosas que se plasmarán en las soluciones
finales, con pasillo, armarios y baños en su opaca parte trasera, terraza
o patios en sus laterales y cámaras para dormir y escribir en los propios
dormitorios. La pieza del dormitorio tiene la división funcional esencial,
con el elemento elevado de la cama junto a la pared trasera, seguida
de un banco en el propio escalonamiento de la plataforma que están
enfrentados al hueco abocinado que enmarca el horizonte, mientras un
segundo hueco sencillo se enfrenta al pasillo de acceso.
Conclusiones de la propuesta

Fig.30. Plano de una unidad modular pequeña
del proyecto de Herning, 1969.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.31 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR. Huella de la planta.

La propuesta tiene una gran influencia de los proyectos ligados a la
arquitectura islámica de la última década: la forma de articular las piezas
finales giradas en cada extremo y la serie de cúpulas que sobresalen
sobre la trama no hacen sino incidir en temas que se originan en aquella.
Ya está presente la idea de enmarcar en varias direcciones el horizonte
como cuadros. La idea de enmarca y de cuanto permitir ver de un
paisaje dado, era una idea que trabajaba Utzon. Esta idea de los nichos
tiene su antecedente en las ideas que por primera vez encontramos
en unos dibujos que realizó sobre un libro de arquitectura turca de su
colección más de una década antes. También cobra fuerza la plataforma
o, más bien, la idea de modelar la plataforma para crear diferentes
recintos, en dormitorios, bancos o como el hueco excavado en la sala
justo en el mirador principal. Esto nos lleva una vez más a la ligazón
inicial islámica, al considerar inicialmente parte de esos huecos como
estancias (o alhanías) dentro de la principal, como ya indicaba en el
croquis mencionado anteriormente. Estas ideas de que algunos de esos
huecos sean auténticos lugares habitables a través de excavar el plano
del suelo van a permanecer en algunas partes hasta la misma obra a lo
largo de los diversos proyectos.
Se manifiesta claramente la dualidad de elementos porticados de
naturaleza aditiva y elementos cerrados que pertenecen a lo masivo,
como una caja o una gruta. Esta doble naturaleza de lo estereotómico y
lo tectónico será desarrollada igualmente a lo largo del proyecto.
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Fig.32 Vista de los edificios de dormitorios.
Maqueta propia del proyecto de 1970, Casa
Olicia. PAR. Huella de la planta.

Fig 33-34 Izquierda, extracto de la planta y
secciones de los edificos de dormitorios de los
planos originales del proyecto de 1970, casa
Olicia. THE UTZON ARCHIVES

Fig.35 Maqueta propia del proyecto de 1970,
Casa Olicia. PAR. Huella de la planta.
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2.3 Segundo Proyecto. El proyecto básico de 1971 o la
reminiscencia del bazar de Herning
En 1971 Utzon presenta un proyecto básico al ayuntamiento de Santanyí
para pedir licencia. Este proyecto estaba firmado por el arquitecto
mallorquín Sebastián Company Oliver y los planos están visados el 22
de mayo de aquel año. (10)

Descripción de la implantación

Fig.36 Plano de emplazamiento del Proyecto
Básico de 1971, visado por el Colegio de
Arquitectos y firmado por Sebastián Company
Oliver

10. El Proyecto Básico que se entrega en mayo
de 1971 al ayuntamiento de Santanyí para
pedir licencia está firmado por el arquitecto
local Sebastián Company Oliver en marzo de
1971. Como propietarios aparecen Jørn Utzon
y Lis Fenger de Utzon. Está visado por el Colegio
de Oficial de Arquitectos de Baleares con fecha
22.05.1971. Utzon no podía firmar por aquel
entonces en España. Existe una copia del
proyecto en el ayuntamiento de Santanyí y un
segundo juego , que tenía Utzon, está ahora
mismo en paradero desconocido. El juego
consta de 6 planos: plano de emplazamiento;
planode situación a escala 1:200; planta de
cimentación E. 1:50; planta baja E. 1:50;
planta de cubiertas E. 1:50;plano de fachadas y
secciones a escala 1:100
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El proyecto de 1971 se organizaba de una manera sensiblemente
ortogonal respecto al contorno rocoso de la línea costera. Los tres
elementos principales de la vivienda aparecen unidos por un elemento
porticado abierto al mar que los agrupa en forma de “U”, aunque
mantengan su carácter individual. Los cuerpos diferenciados de sala,
cocina/comedor y dormitorio principal quedan así articulados por ese
elemento porticado que los recoge y cuyo techo es, a su vez, continuación
del elemento adyacente. La relación con el pórtico en planta solamente
es plena en el caso del elemento central de la cocina/comedor que mira
al mar, a través de él, los otros dos elementos a pesar de compartir
cubierta solamente tiene una relación lateral a través de sus accesos.
Una serie de saltos se producen en el plano de las cubiertas y en las
plataformas del espacio aterrazado, que se asientan sobre la plataforma
ligeramente inclinada del acantilado.
En el lateral del lado este, se ubica de manera independiente y
reservada el cuerpo separado de los dormitorios secundarios, sin otra
barrera del lado del acceso desde la calle que su propio perímetro, que
está formado por un muro de 210 cm que rodea al pequeño patio por
donde se accede. Los cuatro elementos se disponen paralelos entre
sí, perpendiculares al camino de acceso, pero mantienen distancias
diferentes a la línea costera, retranqueándose unos respecto a otros,
con el volumen de la sala avanzando sobre el mar, los dos elementos
de dormitorio en un plano más retrasado y el de cocina/comedor más
cercano al acceso.
La planta de la vivienda presenta un doble orden en las circulaciones y
recorridos. Cada unidad funcional tiene una puerta de acceso directo
desde el ámbito común de los pórticos aterrazados que los agrupa, y
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Fig.37 Maqueta propia del proyecto de 1971,
Hecha con indicaciones del autor por mi alumna
Lourdes Gómez Nuñez(en adelante: LGN). Patio
abierto hacia el acantilado.

Fig.37 Plano de situación del Proyecto Básico
de 1971, visado por el Colegio de Arquitectos y
firmado por Sebastián Company Oliver. Original
con pliegues en el papel.

Fig.38 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Patios en zona trasera.

Fig.39 Plano de planta baja del Proyecto Básico
de 1971, visado por el Colegio de Arquitectos y
firmado por Sebastián Company Oliver. Copia
Ayuntamiento.
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otra puerta que permite la entrada al patio de esa unidad, de manera
que cada elemento establece una relación directa e independiente con
un patio que le da acceso y con el que formaba una unidad, de manera
axial en el caso de sala y dormitorios y lateral en el elemento central.
El espacio porticado común posee así el carácter de elemento de cosido.
En cierto modo, nos encontramos una casa con muchas entradas y
ninguna entrada principal
La cubierta flotante. La influencia del proyecto de la Escuela de Herning

Fig.40 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Patios en zona trasera.

Si bien las formas abocinadas orgánicas y los espacios de geometrías
cuadradas en planta nos remiten en gran medida a las soluciones
posteriormente construidas, como veremos, las ideas espaciales y
constructivas que subyacen en las secciones y las transiciones son muy
diferentes en esta propuesta que trabajaba la idea de una cubierta
flotante e independiente sobre la plataforma que conforman los muros
y terrazas, el podio.
Una propuesta en planta y sección que se encuentra cercana a proyectos
inmediatamente anteriores en los que había trabajado Utzon: a
propuestas de carácter aditivo tales como el del concurso para la ciudad
de Farum pero especialmente al proyecto de la Escuela del Exportación
del Campus de Herning de 1969, muy fuertemente influenciados 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 que tan honda impresión le dejó.

Fig.41 Prototipo de la escuela de Herning
construido para la compañía Uno-X.

En el fondo, subyace con fuerza la idea de una arquitectura aditiva tal y
como ya plantea de forma abierta Utzon en esos años, como una serie
de elementos que pueden añadirse sobre una estructura dada, idea
que abarca tanto la concepción modular de libre configuración, como
el espacio y las soluciones constructivas. En el proyecto de la Escuela
de Exportación de Herning, del que solo se construyó un prototipo, que
después fue utilizado como vivienda, se planteaba una prefabricación
con un desarrollo modular con fuerte influencia en la arquitectura
islámica.
En 1970, escribía el propio Utzon sobre este proyecto:
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Fig.42 Plano de planta de cubiertas del
Proyecto Básico de 1971, visado por el Colegio
de Arquitectos y firmado por Sebastián
Company Oliver. Copia Ayuntamiento, original
con pliegues en el papel

Fig.43 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Vista desde el SE, lado del acantilado.

Fig.44 Proyecto para la Escuela de Exportación
en Herning, 1969: maqueta del conjunto.
Jørn Utzon

Fig.45 Proyecto para la Escuela de Exportación
en Herning, 1969: Sección por auditorio.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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“En los edificios del Campus de Herning, un principio aditivo emerge al
diseñar cada tipo de habitación de manera completamente libre con
su propia altura de techo, tamaño y forma de iluminación mediante la
aplicación de un denominador común a todos estos diferentes tipos de
habitación, de manera que puedan estar juntos, combinase o expandirse.

Fig.46 Jørn Utzon. Dibujo de una planta de
lla serie de mobilirio “New Angle”, 1968. THE
UTZON ARCHIVES. Las plantas en forma de “U”
asimétrica son características en los proyectos
de esta época, sea cual fuere su escala.

El común denominador es una estructura horizontal a la altura de
las puertas, descansando en pilares situados en las esquinas de las
habitaciones. Sobre ella, el techo se puede desarrollar libremente, de
acuerdo a la demanda de luz y volumen. Bajo el entramado, en el espacio
entre columnas, las uniones con otras habitaciones o con el exterior se
pueden establecer libremente con elementos no portantes, ya que el
entramado y las 4 columnas constituyen la estructura portante”. (11)
En el proyecto de Herning, una serie de módulos prefabricados
ordenaban y se ensamblaban en diversas combinaciones en unidades
que iban del módulo básico a agrupaciones diversas que configuraban
espacios de diverso rango.

Fig.47 Jørn Utzon. Esquemas de agrupación
del sistema “Espansiva”, 1969. THE UTZON
ARCHIVES.
Fig.48 Jørn Utzon. Propuesta de aplicación del
sistema Espansiva en Ishøj, 1970, que no se
llega a construir. THE UTZON ARCHIVES.

La agrupación en planta del edificio central de Herning, en su primera
fase, ya que Utzon realiza propuestas para esquemas de futuras
ampliaciones, se organizaba con una galería porticada de circulación en
forma de “U” a la que se enganchaban tres recintos de manera similar a
como se enlazan los tres elementos principales a la galería porticada en
la propuesta que realiza en 1971 para Can Lis.
En Herning, cada uno de esos recintos delimitados por un muro se
componían a su vez de módulos básicos que se disponen en serie o
se agrupan formando unidades mayores, se crean varios patios entre
las agrupaciones modulares, que se desarrollan con un alto grado de
libertad, y entre ellas y el muro perimetral de hormigón que protegía el
recinto del exterior circundante.
El estudio de crecimiento modular permitía la expansión del recinto
siguiendo las mismas leyes. La luz natural en el interior proviene de
los patios creados y de una serie de bóvedas que coronan los módulos
atendiendo a su diferente dimensión y su demanda lumínica. Casi todas
estas operaciones nos remiten en gran medida a la propuesta de Can
Lis de 1971.
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Fig.49 Plano de planta baja del proyecto básico
de Can Lis de 1971. Segunda copia, original a
escala 1:50.
Arriba, maqueta propia del proyecto. LGN.

11. En su ensayo “Arquitectura Aditiva” de
1970, Utzon dedica textos a varios proyectos
entonces recientes que se rigen por este
principio. Tal es el caso del proyecto del
campus de Herning. 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.
Cabe decir que también que tanto el proyecto
de construcción modular de viviendas Espansiva
(1968-1970) como la serie de mobiliario New
Angle (1968), son descritos allí igualmente.

Fig.50-51 Proyecto para la Escuela de
Exportación en Herning, 1969. Izquierda, plano
de planta baja. Obsérvese la pIanta en “U”. Izda
abajo, uno de los módulos. THE UTZON ARCHIVES
Fig.52. Abajo, planta del Palacio Imperial
Katsura, Kioto. Nótese la influencia que la
disposición de los pabellones tiene en Jørn
Utzon.
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En el proyecto de Herning, Utzon separaba claramente los órdenes
constructivos: pilares en forma de “L” que llegaban hasta la altura base
que fijaba la cornisa que delimitaba la línea de cerramientos y puertas,
y sobre ellos reposaba una línea horizontal estructural que delimitaba
la sección que consistía en una serie de vigas en “L” o en “T” abatida.
Fig.53 Proyecto para la Escuela de Exportación
en Herning, 1969. Sistema constructivo.
THE UTZON ARCHIVES.

Sobre esa línea estructural horizontal reposaban las cúpulas de diversas
formas, de manera que dejaban entrar luz cenital según las necesidades.
Aunque en este proyecto, los planteamientos son de mayor complejidad,
muchas de las relaciones constructivas de apilamientos verticales y
horizontales y de un tratamiento modular se vuelven a plantear en el
proyecto de 1971 de Can Lis.
Las bóvedas y cúpulas que propone Utzon en Herning son de cuatro
tipos fundamentales. Es precisamente una de las de mayor desarrollo
la que retomará Utzon con mayor claridad para el proyecto de Can Lis,
modificándola en lo que respecta al tratamiento diferente de la luz y su
función de ventilación.

Fig.54 Proyecto para la Escuela de Exportación
en Herning, 1969. Estudio de un lucernario.
THE UTZON ARCHIVES.

Fig.55 Prototipo de la escuela de Herning
construido para la compañía Uno-X. Más tarde,
adaptado a vivienda. Lucernario.

La forma de esa bóveda principal en Herning es la de una curva convexa
ascendente que se opone a una pared vertical, la entrada de luz se
produce superiormente en la conjunción de ambas, resbalando por las
superficies.
En otros casos son dos curvas las que convergen. Utzon llega a plantear
aperturas que desde la base de la cúpula son acompañadas de un techo
más bajo y que embocan a un ventanal que se abre al patio.
En la sala principal y en las habitaciones del proyecto de 1971, Utzon
utilizará bóvedas inspiradas parcialmente en este tipo desarrollado en
Herning, con una geometría sensiblemente similar pero dotándolas de
un sentido nuevo debido a la diferente calidad de la luz, a su función
como chimenea de ventilación y a su lenguaje constructivo.
Y también en la cocina, de manera mucho más discreta, se introduce
una bóveda semicircular inspirada en otras propuestas abovedadas de
Herning.
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Fig.56 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN.

Fig.57 Secciones y alzados principales del
proyecto básico de Can Lis de 1971. Segunda
copia, original a escala 1:100.

Fig.58 Proyecto para la Escuela de Exportación
en Herning, 1969. Izquierda, secciones.
THE UTZON ARCHIVES.

Fig.59 Fotografía del prototipo de la escuela de
Herning construido para la compañía Uno-X.
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La cubierta y el podio en el proyecto de Can Lis de 1971
La cubierta se manifiesta en esta propuesta como un plano flotante con
mucha intensidad expresiva, independiente del muro y de la plataforma
del suelo que conforman conjuntamente el basamento de piedra. Sigue
aquí Utzon las ideas que ha desarrollado en todos los proyectos de los
últimos años , muy influenciado todavía por la arquitectura asiática, y
que ya expuso en su escrito Plataformas y Mesetas.
Unas vigas de hormigón armado de 40x20 cm. discurren paralelas al
frente del mar y se apoyan sobre los pilares o muros de piedra, se crean
una serie de pórticos paralelos sobre los que reposa la cubierta, que
se desarrolla perpendicularmente apilándose sobre ellos, en superficies
continuas de viguetas autoportantes de hormigón pretensado y
bovedillas cerámicas curvas, que son puntualmente interrumpidas
por las bóvedas de hormigón que sobresalen por encima del resto de
la edificación y reposan sobre las mismas vigas. Las vigas no terminan
sobre los pilares sino que se prolongan en vuelo, haciéndose más visible
el orden constructivo propuesto.
A su vez, el forjado de viguetas curvas crea un voladizo sobre las líneas
de vigas, acentuando la sensación de independencia de la cubierta que
descansa sobre los pórticos. De esa manera, en los frentes de fachada,
en vuelo, o en los muros traseros que limitan con la calle, enrasada,
destaca el frente ondulante del forjado con los arcos de las bovedillas
curvas, con una canto total exterior de 48 cm., contando el zuncho
perimetral de hormigón, que ingenuamente sigue la misma curvatura
(12)
.
Cuando corresponde a recintos cerrados, la silueta que crean las
bovedillas en su apoyo sobre la estructura horizontal se resuelve con
unas carpinterías de vidrio situadas en el eje de muro o viga.

12. Este detalle es en la práctica casi imposible
de construir con este tipo de forjado
unidirecional, pues hace falta un zuncho
perimetral de atado que no podría tener la
forma de las bovedillas.
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Utzon utiliza un sistema aditivo de apilación en los elementos que
definen la estructura horizontal que ya ha utilizado de diversas maneras
en proyectos anteriores y que, parcialmente, deriva de su interés por la
arquitectura china, con su sistema de órdenes estructurales horizontales
apilados, y que aplica en los proyectos de arquitectura aditiva, de
esta época, pero que irán perdiendo sucesivamente su influencia en
el proceso constructivo de su vivienda en Mallorca hasta desaparecer
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Fig.60 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN.

Fig.61 Maqueta propia del área de la sala del
proyecto de 1971, LGN. Escala 1:20.
Vista de la fachada de la sala hacia el
acantilado. La cubierta de viguetas y bovedillas
“flota” Sobre las vigas de canto de hormigón
armado que están en voladizo sobre los pilares.
Ls óvedas y los cantos de borde de forjado
estaban previstos en hormigón armado. La
comunicación entre espacio de la sala y patio
es completamente transparente.

Fig.62 Maqueta propia del área de la sala del
proyecto de 1971, LGN. Escala 1:20.
Vista aérea del patio. Gran carpintería de vidrio.
Ventanucos de ventilación y leve iluminación
en la parte superior de la bóveda, orientados
a norte.
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completamente y transformarse en un lenguaje más entroncado con la
tradición mediterránea y el lenguaje clásico.
La plataforma se asienta sobre el terreno, creando cambios de plano
que resultan de la adaptación al nivel topográfico.
Utzon mantiene las constantes de una concepción arquitectónica
que modifica el entorno para crear una nueva presencia, pero esa
presencia no hace sino significar las relaciones existentes, actuando
con una delicadeza extrema en cuestiones como el tratamiento de las
relaciones entre plataforma, que ya dibuja como espejo de los flotantes
ritmos superiores con los despieces de las viguetas, y el suelo natural,
marcando el límite entre lo humano y la naturaleza.
La construcción de la fábrica vertical
Los pilares tienen una dimensión de 30x30 centímetros y están
despiezados con bloques de piedra maciza de 42 cm. a ejes horizontales.
Las vigas de hormigón de 20 cm. de ancho reposan en su eje,
coronándolos. El tratamiento de los muros recuerda en parte a la forma
de trabajar las hojas de los muros en la tercera propuesta del proyecto
de su vivienda en Bayview. La piedra de marés conformará los muros
con despieces básicos que coinciden en principio con los definitivos:
piezas de 40x80 cm. y de espesores 10 y 20 cm. respectivamente, pero
la forma de disponer los pilares y de trabajar las juntas es torpe todavia.
Fig.63 Propuesta 3ª para su vivienda en
Bayview, 1966. Sistema de muros de dos hojas
queebn en el límite se independizan, y se
prolonga solo el exterior

El despiece que aparece acotado en planos es de 42 cm, quizá
contando adicionalmente la junta de mortero, que suele venir incluida
en el despiece y es la pieza la que lo pierde. La fábrica de los muros
se descompone en dos hojas, una fábrica portante de piedra de 20
centímetros exterior, que reposa en la cimentación, y otra interior de
10 cm. que están separadas por una cámara de aire de 15 centímetros,
mayor que en las soluciones posteriores. En el frente del mar, las antas
de los muros se desdoblan y la hoja exterior se prolonga y manifiesta en
fachada, avanzando sobre el muro.
La solución nos recuerda a lo que sucedía en los muros de la tercera
propuesta para su propia casa en Bayview, donde los muros se
planteaban con dos hojas de elementos prefabricados de hormigón de
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Fig.64 Maqueta propia del proyecto de
1971, LGN. El proyecto de articula alrededor
de las tres piezas principales que se agrupan
alrededor del espacio en forma de “U” y
quedan cosidas por el pórtico perimetral.

Fig.65 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Cada una de las piezas tiene un patio
independiente con accesos indirectos. La
circulación principal, del pórtico, no participa
de los patios.
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alma hueca y se proyectaba hacia el paisaje solamente la hoja exterior.
En la resolución de los muros de las plantas dibujadas del proyecto
de Can Lis de 1971 se advierte una complejidad no resuelta, donde se
crean complejas relaciones insatisfactorias en las esquinas, con órdenes
duplicados en algunos de los paramentos que reciben a la carpintería
que el tiempo y la construcción depurarán.

Fig.66 Propuesta 4ª para su vivienda en
Bayview, 1966. Estudio del sistema de muros
con dos hojas formadas por planchas de
hormigón prefabricado y pilares in situ.

No obstante, Utzon significaba así la expresividad constructiva al realizar
el muro pétreo de doble hoja con diferentes características y funciones y
cuyo lenguaje se asimilaba más a procesos propios de una construcción
modular prefabricada. Es interesante resaltar que Can Lis supondrá, a la
vez, la puesta en práctica de muchas de las ideas que rodean el trabajo
de Utzon en años precedentes, que no pudo construir por diversas
razones, y su adaptación posterior a un proceso de simplificación y
concreción a su circunstancia ejemplar.
Las carpinterías de la casa y sus variantes
En los alzados aparecen igualmente las puertas, las macizas con
sus despieces de madera y sus herrajes metálicos, las de vidrio que
comunican con los patios, abatibles o correderas y las carpinterías de
vidrio y marco de madera de las troneras. Las carpinterías de los huecos
que miran al mar son de vidrio y con marco de madera. Se anclan
superpuestas por el exterior del delgado muro de piedra de 10 cm. que
embocan. En el muro se produce un estrechamiento de 25 centímetros,
retranqueando fuera d ela visión el delgado muro sobre el que se fija la
carpintería.
Utzon también simplifico mucho en la solución final esta propuesta más
compleja, pero las ideas están aquí. Son en su mayoría fijas, aunque en la
sala una del frente es abatible. En los dormitorios, el tipo de ventana fija
de la tronera es igual, pero la puerta de salido está duplicada, con vidrio
y mallorquina, que queda alojada en el rebaje que realiza en la fábrica
de piedra, muy confusa en estas zonas. Las dobles puertas abatibles de
cristal y mallorquinas se dan también en las salidas de los dormitorios a
los patios. Las grandes puertas que comunican la sala y su patio, como
ya se han descrito, son dos grandes hojas abatibles de cristal. En la zona
de la cocina, comedor y espacios adyacentes predominan las correderas
de cristal.
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Fig.67 Alzados interiores correspondientes a
zona de patios. Proyecto Básico de Can Lis de
1971. Copia en el Ayuntamiento, original con
pliegues en el papel, a escala 1:100.
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MEMORIA DE MATERIALES
/RVDGHKRUPLJyQDUPDGRH FP
%RYHGLOODFHUiPLFDFXUYDFRQDFDEDGRYLVWRSLQWDGRHQEODQFR
03. Viguetas pretensadas con acabado visto pintado en blanco
&DSDGHFRPSUHVLyQ
05. Mallazo

Fig.68 Dibujo de elaboración propia (LGN) con
una hipótesis constructiva probable trabajada
sobre lo planteado por Utzon. Sección por un
dormitorio. Escala original del dibujo, 1:20.

)RUPDFLyQGHSHQGLHQWHGHKRUPLJyQOLJHUR
/iPLQDLPSHUPHDEOH
08. Mortero de agarre de solado e = 2cm
09. Solado de baldosa de barro de 2x10x10 cm
=XQFKRSHULPHWUDOGHKRUPLJyQDUPDGR
9LJDGHKRUPLJyQDUPDGR[FP
3LODUGHPDUpV[FRQDJDUUHGHPRUWHURHQMXQWDV
13. Vidrio fijado a hueso
/RVDGHKRUPLJyQDUPDGRH FP
'LQWHOGHPDUpV
16. Encachado de grava e = 20 cm
/iPLQDGHSROLHWLOHQR
6ROHUDGHKRUPLJyQH FP
19. Mortero de agarre de solado e = 5cm
20. Solado de piedra e = 5 cm
=DSDWDFRUULGDGHKRUPLJyQDUPDGR
&DUSLQWHUtDDEDWLEOHGHPDGHUD
23. Mueble de obra
&DUSLQWHUtDDEDWLEOHGHPDGHUD
25. Terraza
7DELTXHGHPDUpVH FP
0XURGHPDUpVH FP
&iPDUDGHDLUHH FP
+XHFRGHYHQWLODFLyQ
=DSDWDDLVODGDGHKRUPLJyQDUPDGR
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Fig.69 Dibujo de elaboración propia (LGN) con
una hipótesis constructiva probable trabajada
sobre lo planteado por Utzon. Sección por
cocina con pórtico. Escala original del dibujo,
1:20.
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La propuesta espacial de la sala

Fig.70 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Zona trasera con patios que conectan con
cada unidad espacial. La transición entre la sala
y su patio es transparente.

13. Esta experiencia, y un dibujo inspirado
en el original de Utzon, ha sido relatada con
detalle por Richard Leplastrier ,que lo vivió en
primera persona cuando colaboró con Utzon
en los proyectos de su vivienda de Bayview.
Conferencia de Richard Leplastrier el 5 de
abril de 2006 sobre el proceso de los proyectos
que realizó Utzon para su propia vivienda en
Pittwater, Bayview y sobre diversos aspectos
de la vida y trabajo del arquitecto en su época
australiana. Museo de Sídney. Ciclo Utzon(n)
ites, sesión 1.
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La conexión entre la sala y su patio no se produce a través de un filtro,
como sucede en la solución definitiva, sino que ambos espacios se
conectan a través un gran frente acristalado formado por dos grandes
hojas abatibles, con unas dimensiones de 2,25 metros de ancho por
2,10 metros de altura, que estan sobrepuestas exteriormente sobre la
viga delimitadora del espacio. Parece que estas grandes puertas tienen
voluntad de estar abiertas. El patio queda dividido en dos zonas: una
delimitada por un pavimento perimetral en forma de “u” alrededor
de un parterre de terreno natural contiguo a la sala, en cuyos muros
laterales abaten las puertas. Esa zona termina con la acera determinada
por la alineación de la puerta de acceso al patio desde el pórtico
aterrazado contiguo y la puerta que da acceso al espacio exterior
previo al dormitorio aislado; y que separa a otra zona de patio posterior
rectangular delimitada por el muro trasero del patio, con terreno natural
y con una puerta de acceso secundaria al edificio de la cocina.
El banco de la sala se encuentra integrado en la plataforma y, desde el
acceso, dirige con la curvatura de su trasdós hacia el plano de la cota
inferior de la sala; que queda articulada por el propio banco semicircular
que por su lado este se prolonga en recto para buscar la orientación
suroeste y enfrentarse también a la chimenea, como sucederá en la
versión definitiva. El respaldo del banco sobresale 52 centímetros sobre
la plataforma superior delimitando el espacio, el plano del acceso está
situado a 2,10 metros, y asciende posteriormente 42 cm. más hasta
la parte inferior de las viguetas. La idea de construir el mobiliario
fundamental de la vivienda, en aquellos espacios donde las personas
están llamadas a detenerse y son señalados así como lugares, pensados
como arquitectura dentro de la arquitectura, tiene su origen en la
experiencia previa del mobiliario de la ópera de Sídney y en la experiencia
de la morfología que encontró en la cueva en la playa Snapperman, en
Pittwater, NSW, donde celebraba con la gente de su estudio y familia
comidas (13), y de su observación de elementos de formaciones rocosas y
de las plataformas que tanto admiró, de lo que tanta inspiración obtuvo
para su aplicación en los proyectos de estos años. El mueble como
elemento hecho de fábrica, inmóvil, protagonista de la forma de habitar
el espacio y modelado sobre la plataforma irrumpe aquí por primera
vez, en este proyecto de 1971.
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Fig.71-72.
Arriba, extracto del plano de planta baja con el
área de la sala.Debajo del anterior, sección por
la sala y el patio. Proyecto Básico de Can Lis de
1971. Planta, copia del Ayuntamiento, original
con pliegues en el papel; sección, 2ª copia.

Fig.73 Maqueta propia del edificio de la sala ,
proyecto de 1971, LGN. Escala 1:20.
Vista interior de la sala hacia el patio. Al
contrario de lo que sucedera en las últimas
versiones, aquí los grandes ventanales de
vidrio permiten una entrada de luz demasiado
grande en el espacio. Aunque sea luz norte, la
luminposidad destruye la penumbra de la sala,
cuestión fundamental para valorar la visión a
través de los nichos hacia el mar. En los espacios
del proyecto, y según se deduce bastante bien
de los dibujos, Utzon deja siempre visible el
paso de las bovedillas y viguetas sobre las
vigas. Dibuja en planos un cierre muy delgado
en el eje de la viga, lo que inconfundiblemente
parece un vidrio sencillo pegado con siilicona.
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Fig.74 Maqueta propia del proyecto de
1971, LGN. El proyecto de articula alrededor
de las tres piezas principales que se agrupan
alrededor del espacio en forma de “U” y
quedan cosidas por el pórtico perimetral.
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En el plano inferior de la sala se ubica todo lo primordial, la posición
del banco en el espacio invita a la contemplación. El techo ondulante
se sitúa en la sala a una altura de 2,72 metros, una viga de canto
situada a una altura de 2,30 metros, a la misma cota absoluta que
el resto de vigas, reposa en el muro que separa la chimenea del
cajón por donde se sale al pórtico lateral exterior y da comienzo a la
bóveda-chimenea que se eleva hasta una altura de unos 6,60 metros
que morirá en vertical sobre el plano que da principio a las troneras.
En la propuesta se dotaba además a la sala de una puerta de
vidrio practicable hacia el exterior, situada en el nicho exterior
más pequeño del frente del mar, una conexión práctica pero que
restaba fuerza y coherencia a la potencia de la idea de la sala
orientada al mar como elemento trascendente. En este caso salir
por el ventanal que admira al mar parece un elemento prescindible.
La cubierta flota sobre el basamento, el orden de bovedillas curvas
no se limita al contorno estructural sino que vuela sobre las vigas
que a su vez, se prolongan en voladizo sobre pilares o muros. Las
vigas atraviesan el espacio delimitando tres áreas claras: la zona
del acceso y el recinto del banco, la zona intermedia bajo la gran
bóveda y, finalmente, las troneras. En la parte superior de la parte
curva de la bóveda se practican una serie huecos rectangulares
alineados horizontalmente que permiten la entrada tenue de luz
contra la parte superior del plano vertical, además de la ventilación.
Evidentemente tiene una función clara de ventilación y, dada la
orientación sensiblemente norte y la forma de apertura de los
huecos, aportarían una luz débil. Utzon plantea un doble juego
de luces, un juego de vista-luz-cuadro en el plano del horizonte,
mientras que otra luz indirecta incide superiormente sobre la
materia del muro que está alineado interiormente sobre el plano de
las troneras, único lugar donde el espacio presenta mayor altura.
Ese espacio superior creado es en realidad poco perceptible como tal
desde la posición del banco, ya que incluso una viga de canto descuelga
de la parte inferior abovedada, coincidiendo con el nivel de los dinteles
de los nichos, e interrumpe el plano de las bovedillas perpendiculares.
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MEMORIA DE MATERIALES
/RVDGHKRUPLJyQDUPDGRH FP
%RYHGLOODFHUiPLFDFXUYDFRQDFDEDGRYLVWRSLQWDGRHQEODQFR
03. Viguetas pretensadas con acabado visto pintado en blanco
&DSDGHFRPSUHVLyQ
05. Mallazo
)RUPDFLyQGHSHQGLHQWHGHKRUPLJyQOLJHUR
/iPLQDLPSHUPHDEOH

Fig.75 Dibujo de elaboración propia (LGN) con
una hipótesis constructiva probable trabajada
sobre los planos de Jørn Utzon. Sección
transversal de la sala y pórtico anexo. Escala
original del dibujo, 1:20.

08. Mortero de agarre de solado e = 2cm
09. Solado de baldosa de barro de 2x10x10 cm
=XQFKRSHULPHWUDOGHKRUPLJyQDUPDGR
9LJDGHKRUPLJyQDUPDGR[FP
3LODUGHPDUpV[FRQDJDUUHGHPRUWHURHQMXQWDV
&DUSLQWHUtDILMDGHPDGHUD
/RVDGHKRUPLJyQDUPDGRH FP
'LQWHOGHPDUpV
16. Encachado de grava e = 20 cm
/iPLQDGHSROLHWLOHQR
6ROHUDGHKRUPLJyQH FP
19. Mortero de agarre de solado e = 5cm
20. Solado de piedra e = 5 cm
=DSDWDFRUULGDGHKRUPLJyQDUPDGR
&DUSLQWHUtDDEDWLEOHGHPDGHUD
23. Mueble de obra
&DUSLQWHUtDDEDWLEOHGHPDGHUD
25. Terraza
7DELTXHGHPDUpVH FP
0XURGHPDUpVH FP
&iPDUDGHDLUHH FP
+XHFRGHYHQWLODFLyQ
=DSDWDDLVODGDGHKRUPLJyQDUPDGR
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SELAIRETAM ED AIROMEM
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QyLVHUSPRFHGDSD&
ozallaM .50

Fig.76 Sección por la sala y el patio previo.
Escala original del dibujo, 1:20. Dibujo de
elaboración propia (LGN) con una hipótesis
constructiva probable trabajada sobre los
planos de Jørn Utzon.

RUHJLOQyJLPURKHGHWQHLGQHSHGQyLFDPUR)
HOEDHPUHSPLDQLPi/
mc2 = e odalos ed erraga ed oretroM .80
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oseuh a odajif oirdiV .31
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Fig.77 Maqueta propia del área de la sala del
proyecto de 1971, LGN. Escala 1:20.
Vista aérea del patio y edificio desde el NO.
Se aprecia el sistema apilado de cubierta, con
el forjado arqueado visible sobre las vigas de
canto de hormigón. Transparencia porel gran
ventanal con el patiio.
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Relación espacio y visión, luz y sombra en esta propuesta.
Las transiciones de la luz, la sombra y la visión que se tiene del mar
desde el acceso del patio están muy alejados de lo que planteará en
la propuesta construida, una vez depuradas las ideas. Desde el plano
elevado de acceso a la sala, la vista a través de los huecos del muro
permiten ver más del plano del terreno con la vegetación, debido a estar
la plataforma de la sala más baja. Menos cielo, pero más suelo. En este
caso, la operación de bajar el plano, que ayuda a realizar la “excavación”
del banco no ayuda, en cambio, a la comprensión del espacio como
sucedía, por ejemplo, en su proyecto de viviendas en Elineberg.

Fig.78 Maqueta propia del área de la sala del
proyecto de 1971, LGN. Escala 1:20.
Visión hacia el mar desde el límite de acceso
a la sala. Se aprecia el desnivel entre los dos
planos, delimitado por el propio banco.

Los filtros que tan bien van a funcionar en la propuesta definitiva, aquí
no existen, el planteamiento de la transparencia y la continuidad que
fluye desde el patio hasta los huecos abocinados del horizonte, deja
solamente al plano de cubierta la misión de construir la sombra. La
excesiva entrada de luz desde el patio diluye la creación de ese espacio
de sombra desde donde poder valorar la luz y la arquitectura queda
algo difuminada. Al no plantear eso juegos de luz, penumbra y sombra,
el contraste con la luz de los planos de los cuadros del mar es excesivo.
Varios elemento de la cubierta distraen la atención si atendemos a los
aspectos fundamentales del control de la luz y de la visión del horizonte.
La sombra de los arcos de la bovedillas sobre la viga que construye
el dintel del primer plano de fachada del patio, o la sucesión de los
siguientes planos de hormigón que interrumpen el espacio, disturban
con su presencia y producen interferencias que desaparecerán
completamente en la propuesta final.
Tanto la sala principal como las habitaciones son planteadas básicamente
con la misma sección. Un elemento trasero integrado en la plataforma,
bien el banco orientado excavado en el pavimento o el habitáculo para
dormir en las habitaciones, están situados bajo la parte horizontal
del techo y contemplan desde la lejanía las vistas enmarcadas por los
elementos murarios abocinados. Las chimeneas de luz se sitúan por
encima de la línea interior de muro que limita los nichos, iluminando
tenuemente ese muro, pero separados visual y físicamente del espacio
donde se sitúa el espectador por la viga descolgada.
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Fig.79 Maqueta propia del área de la sala del
proyecto de 1971, LGN. Escala 1:20.
Visión desde el nivel inferior de la sala hacia el
patio, separado por dos grandes carpinterías
abatibles.

Aunque esta solución tiene elementos comunes con la definitiva, la
concepción espacial es muy diferente, creando una mayor separación
emocional del espectador contemplativo respecto al objeto
contemplado. La gran bóveda debería construir la sombra que potencie
el plano el que aparecerán los cuadros del mar. Todo parece demasiado
delimitado y con demasiadas distracciones si lo comparamos con la
sala que conocemos. La proporción de los huecos, con una tronera
demasiado grande en el centro tampoco logra esa materialización del
mar en el muro.

Fig.80 Maqueta propia del área de la sala del
proyecto de 1971, LGN. Escala 1:20.
Vista de la transición y la continuidad entre
patio y sala.
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El concepto de los dormitorios
Los dos cuerpos de dormitorios se encuentran en situaciones opuestas,
uno ligado al recinto porticado y el otro independiente, y aunque
próximo, aislado en la parcela. Sin embargo, la configuración es idéntica
en la práctica.

Fig.81 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. El proyecto se organiza en su parte trasera
a través de los patios.

Fig.82 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Vista general
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El acceso principal se produce desde el patio privado alargado, a través
de un corredor pavimentado y cubierto por el voladizo que avanza
sobre el muro. Una puerta da acceso al espacio distribuidor. Desde allí,
la entrada a cada dormitorio se produce a través de un espacio que
sensiblemente tiene forma de tubo y que nos dirige a una puerta de
vidrio por la que se sale directamente al frente exterior del acantilado.
Un saliente en piedra rematado por un peto bajo marca el límite entre
el terreno del hombre y el de la naturaleza. Utzon mantiene en esta
propuesta las salidas al exterior que desaparecerán en las soluciones
finales, distinguiendo entre troneras para la visión y elementos con
carpinterías para salir y ventilar. El dormitorio queda resguardado a
un lado. El espacio del dormir se organiza en dos bancadas a diferente
altura, una para sentarse y otra para el lecho, cobijado en la zona más
baja, en el espacio delimitado hasta la viga que da comienzo a la bóveda,
similar a la de la sala pero de menor altura, que precede a la tronera que
ya emboca la vista al mar.
La relación entre la sala y los dormitorios como operaciones espaciales
parecidas aunque de diferente escala está presente ya en este proyecto
y confirma que está siempre en la mente de Utzon. También la idea de
construir estancias dentro del espacio principal, que aunque participan
de él acotan funciones distintas, que crean limites de diverso grado
y enriquecen el espacio. Soluciones, por otro lado, que nos remiten
nuevamente a lo islámico. Las soluciones ahondan en la importancia
que tiene para Utzon el estilo de vida que se desarrolla en cada parte
de la casa, la trascendencia que a ello otorga, más allá de lo funcional.
La cama es un espacio, no un simple mueble. El baño está concebido
de manera simple pero tiene una conexión con un patio, donde el sol
exterior completa el rito del baño. Este hecho está presente ya en sus
casas desde Bayview y parece que ya será firme en la concepción de sus
viviendas.
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Fig.83 Secciones de los dormitorios. Proyecto
Básico de Can Lis de 1971. Extracto del plano
general de secciones y alzados, copia del
Ayuntamiento. Original con pliegues en el
papel.

Fig.84 Extracto del plano de planta baja con un
área de dormitorios. Proyecto Básico de Can
Lis de 1971. Planta, copia del Ayuntamiento,
original con pliegues en el papel; sección, 2ª
copia.
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El espacio para comer y trabajar

Fig.85 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Vista general

La cocina y el comedor se organizan en una pieza rectangular alargada
que se sitúa integrado espacialmente con la parte central del pórtico,
la que encara al mar. La idea del espacio del proyecto final del cuerpo
porticado en forma de “U” ya está esbozada aunque de manera algo
lejana. La unidad de cocina y comedor se encuentra unida al pórtico
constructivamente con el orden de muros, pilares, vigas paralelas al
mar y la cubierta flotante de viguetas y bovedillas sobre ellas. El terreno
se trabaja también en varios planos desde el nivel de la plataforma
más elevado. Utzon concibe una secuencia de espacios conectados al
pórtico, que van desde el patio lateral que se conecta con el espacio
del comedor a la cocina, con el pórtico delantero que recoge a todos.
El comedor se organiza en un banco en forma de “U”, con dos mesas.
El espacio se relaciona directamente con el exterior con un hueco de
290x210 cm que se cierra con una gran corredera, que corre hacia el
lado del patio.
El muro que delimita estrictamente el espacio de la mesa está realizada
en fábrica, mientras los demás elementos son pilares y correderas, lo
que refuerza su carácter de espacio de voluntad abierta. Una corredera
lateral entre un pilar y el muro, que la esconde, comunica con el
patio adyacente; en el lado opuesto, un hueco enlaza con la cocina
en continuidad solo interrumpida por su forma acodalada. Sin duda,
y aunque se trate de una casa para vacaciones, concibe este espacio
como lugar también de trabajo. La construcción es similar al resto de la
casa, la cubierta independiente de hormigón con forjado unidireccional
de revoltón mallorquín reposa libremente sobre las vigas continuas de
hormigón y el muro trasero, que está rematado con una curiosa pieza
tallada en piedra en “u” invertida. La silueta arqueada del techo de las
bovedillas sobre las vigas parece rematarse con una carpintería de vidrio
y queda manifiesto en la arquitectura.
La cocina queda delimitada entre dos bandas de encimera, una contra
el muro trasero y la encimera delantera con un hueco que se cierra con
otra corredera. A la cocina se accede desde el este por dos puertas.
Una directa acristalada por un pequeño patio que da acceso desde la
calle y la segunda, de madera, al patio de la sala. En realidad, es quizá
la entrada principal a la casa si tal cosa existiera, porque hay varios
accesos laterales, escondidos entre las esquinas de los retranqueos de
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Fig.86 Sección por el comedor. Proyecto Básico
de Can Lis de 1971. Extracto del plano general
de secciones y alzados, 2º copia.

Fig.87 Sección por la cocina. Proyecto Básico de
Can Lis de 1971. Extracto del plano general de
secciones y alzados, 2º copia.

Fig.88 Extracto del plano de planta baja del área
de cocina, comedor y pórtico. Proyecto Básico
de Can Lis de 1971. Planta, 2ª copia.
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la vivienda, sin que ninguno prevalezca, cuestión que resulta confusa.

Fig.89 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Patios.

Retomando su experiencia islámica a través de la escuela de Herning,
nos encontramos otra vez una bóveda corrida sobre el espacio de la
cocina, esta vez semicircular. Si tenemos en cuenta su orientación
sensiblemente norte y la forma de practicar la embocadura de los
huecos, situados en doble hilera, ligeramente hacia arriba, uno debería
pensar en que su carácter principal es el de ventilar, aunque una suave
luz aportaría, dirigida a la parte superior de la bóveda.

Conclusiones de la propuesta
El análisis de la propuesta nos presenta un esquema más convencional
que organiza los tres cuerpos de vivienda principales entorno a la forma
de terraza en “U”, donde se manifiesta la continuidad de la cubierta
sobre las inflexiones leves de la plataforma y la ruptura forzada de las
asimétricas bóvedas, elementos de interesante pero difícil conjunción
con la fuerza de los nichos orientados y la escala de la propuesta.

Fig.90 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Vista trasera a la calle de acceso y patios.

Fig.91 Maqueta propia del proyecto de 1971,
LGN. Vista de la cara del acantilado.

Se pierde la capacidad del descubrimiento, el acceso y el sentido
trascendente del recorrido del exterior al espacio y al mar de la
construcción final, porque aquí los patios cumplen una función más
anecdótica e incluso residual al existir el doble recorrido, y quedan como
posibles espacios estanciales. Nada que ver tiene la forma de articular,
de los recorridos y transiciones.
Sin embargo, la propuesta se acerca respecto a la de 1970, casa Olicia,
en la búsqueda de una geometría orgánica que ordene el terreno y la
fragmentación. No existe la riqueza de los filtros de luz, del trabajo con
la luz y la sombra que habrá en la versión definitiva.
Aunque la forma de enmarcar los cuadros del mar empieza a definirse,
se producen demasiadas interferencias espaciales que distraen en la
visión del mar y su significado. Constructivamente, por un lado domina
la idea de la cubierta flotante sobre el orden apilado de vigas, lo que
quizá tampoco ayude a la idea principal de la vivienda. Por otro lado,
la construcción de los muros de piedra tiene un planteamiento algo
confuso.
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2.4 La propuesta de vivienda de 1970 en la parcela de s’Horta
La intención que tenía Utzon desde que decidió abordar el proceso
de construir en Mallorca y vivir allí una parte considerable del año era
construir simultáneamente la vivienda del acantilado y la vivienda en
la ladera del enttorno del castillo de Santueri, en el entorno de s’Horta.
A la vez que se estudiaba la primera propuesta para can Lis, en 1970,
el estudio de Utzon desarrolla un proyecto en paralelo para la parcela
de S’Horta, Can Llarg. Un proyecto cuyos dibujos corren de la mano
su hijo Jan durante junio de 1970, que los firma y envía a sus padres
para su revisión, como escribe en los planos. Jan Utzon va a realizar la
mayor parte de los dibujos a regla durante todo el proceso proyectual
de Can Lis y de la casa en Can Llarg, es prácticamente la única persona
del estudio encargada de las viviendas empleada en la mayor parte de
los dibujos. Jørn Utzon, para entonces, ya no dibuja planos de desarrollo
sino que trabaja siempre con croquis que aclararn convenientemente
a sus empleados las cuestiones a desarrollar. Muy habitualmente,
Utzon estudiaba en cuaderno sus proyectos, para los proyectos de
Mallorca, su cuaderno de dibujo era de papel cuadriculado de 4x4 m.,
donde alternaba dibujos de concepto con dibujos más detallados con
dimensiones y bastante definidos para trabajar sobre elllos. Sin embargo,
en este juego de planos para la primera propuesta de la vivienda interior
de la ladera de 1970 , el trabajo de Jan parece tener mucha autonomía
en sus propuestas.

Fig.93 Parcela del lugar llamado Can Llarg, cerca
de s’Horta. En la imagen, Can Feliz, 1991-94

Una serie de elementos se agrupan en una cima alrededor de un espacio
poligonal irregular. Se observan reminiscencias de los campamentos
de trabajo de Wright y de las variantes de Taliesin, que Utzon conoció
personalmente junto a Korsmo en 1949.
Fig.94 Sección del proyecto para la vivienda en
la parcela de s’Horta (primera versión, 1970)
dibujada en junio de 1970 por Jan y enviada a
sus padres con el siguiente texto:
“Queridos madre y padre, aquí están los dibujos
de la casa de Mallorca hasta donde he llegado,
no hay tanto como yo tenía la esperanza de
lograr, pero espero que puedan ser utilizados
como base de discusión durante el verano,
cuando me vaya a la isla”.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Fig.95. Croquis con una sección de la vivienda
en s’Horta de fecha 7.6.1970.
THE UTZON ARCHIVES

Fig.96. Sección de una de las aplicaciones
concretas de 1970 para unas viviendas en
Hellebaek con el sistema Espansiva, finalmente
no construidas. THE UTZON ARCHIVES.
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Los edificios se relacionan con el patio central a través de unos pórticos,
la cubierta queda quebrada con dos faldones inclinados a diferente
altura, el que da el patio y el de la cara que se proyecta al exterior. Por
encima de estos dibujos, lo más importante de este proyecto para la
vivienda interior es el paralelismo que se va a establecer más adelante
durante 1972 entre ambos proyectos, que se van a influir mutuamente.
Si uno observa detenidamente los dibujos de este juego de planos, y
conocidas las primeras propuestas para Can Lis, se puede apreciar como
seguramente el juego del salto de nivel entre la cubierta que daba al patio
y la cubierta sobre el elemento que se abre al paisaje, que coincide con
un aumento de la altura de la sección de este último debido al desnivel
del terreno, es una posible inspiración para el desarrollo posterior de
las secciones de las dos viviendas trabajadas en paralelo durante 1972.
Si en la sección de Can Lis siempre estuvieron presentes los nichos
que enfocan al mar, las soluciones de cubierta con masas contnuas y
elementos cupulados no anticipaban su futuro desarrollo, que tuvo una
más que probable influencia de las secciones dela otra vivienda.

2.5 El proceso paralelo. Porto Petro y S’Horta: croquis, comienzo
de 1972

Fig.97 Planta general de unos apartamentos en
Haleiwa Surf, Hawái, Jørn Utzon en colaboración
con Peer Abben, 1967. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.98. F.L. Wright. Planta del campamento de
Ocatillo (Ocatilla) , Arizona.

A comienzos de 1972 existe un desarrollo paralelo entre los proyectos
de las viviendas para la finca del interior, en S’Horta, y la del acantilado
de Porto Petro. En los croquis de Utzon en un cuadernillo de papel
cuadriculado de 4 mm. se puede seguir el proceso paralelo que siguen
las propuestas de ambas viviendas y las similitudes en muchas de las
cuestiones espaciales, constructivas y de la manera de habitar que se dan
entre las dos propuestas que se están desarrollando simultáneamente.
Todos los dibujos están dimensionados a partir del módulo de 40
centímetros, que coincide con la cuadrícula de 4 mm. del papel.
El proyecto de la vivienda de S’Horta, que no se construirá y en cuyo
emplazamiento surgirá muchos años después Can Feliz, introduce
muchas cuestiones que tendrán una importancia relevante en el
desarrollo de Can Lis, ayudando a abandonar algunas de las ideas sobre
los elementos cupulados y las bóvedas que estaban en los proyectos de
1970 y 1971 y contribuyendo a conformar unas secciones basadas en
espacios ortogonales donde las alturas variables crean las compresiones
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y dilataciones, frente a la propuesta anterior abovedada, se crean así
espacios mejor definidos que se relacionan mucho mejor con la forma
de habitar. Las propuestas en sección de la vivienda interior, que
aprovechan los desniveles con cambios de plataforma y de la sección de
los techos, son sin duda generadores de la transformación de Can Lis.
Si en la solución final de 1994 de Can Feliz, Utzon retoma la ideas de los
primeros proyectos de su casa no construida de Bayview, en 1972 las
ideas que que organizan la disposición en la parcela tiene una notable
influencia de algunos proyectos de Wright, como las ideas que surgen
del campamento de Ocatillo, Taliesin y Taliesin West que Utzon conoció
personalmente en 1949. También, obviamente, se puede relacionar con
varias soluciones que Utzon ha manejado en la última década, de piezas
adaptadas y giradas respecto a la topografía como en el proyecto de
Birkehøj de 1960, inspirados en las propuestas de Aalto en Kattua, o los
apartamentos de Haleiwa Surf (Hawái) en colaboración con Peer Abben.
En S’Horta, Utzon organiza sobre la abrupta pendiente una plataforma
donde se sitúan los volúmenes alrededor de un patio en forma de
heptágono irregular que queda abierto en su lado suroeste. Como ya
hiciera en sus propuestas para su vivienda propia de Bayview, Utzon
evita situarse en la cima de la parcela, como aprendió de Wright (14).

CAPÍTULO 2

Fig.99-101 Planta baja, planta de cubiertas y
alzado de la vivienda de la versión de 1970 de
la vivienda en s’Horta. Dibujos de Jan Utzon,
“Casa de verano en Mallorca”.
THE UTZON ARCHIVES

14.Elegí el nombre de Taliesin - que significa
“la frente brillante”, y este lugar ahora llamado
Taliesin está construido como una frente en el
borde de la colina –no en la cima de la colina
- porque creo que nunca se debería construir
encima de nada directamente. Si se construye
en la cima de la colina, se pierde la colina. Si se
construye al lado de la cima, se tiene la cima y
la eminencia que se desea.
FL Wright The Future of architecture Mentor
New York 1963. P. 21
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Fig.102. Planta de situación esquemática de
la versión de 1972 del proyecto de la vivienda
interior en s’Horta. Jan Utzon. THE UTZON
ARCHIVES

Fig.103. Pruebas de rotulación para planos de
Can Lis a 1:50 en el mismo papel que la planta
de situación de la versión de 1972 de la vivienda
interior en s’Horta. THE UTZON ARCHIVES.
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Una serie de piezas giran según las orientaciones de cada lado y se
relacionan con el patio a través de pórticos. El nivel de la plataforma
desciende dentro de cada edificio, jugando con los aterrazamientos
sobre la pendiente, desde el pórtico hacia el paisaje. Las piezas son
independientes, cada una con una función: sala, cocina, estudio,
dormitorios, y solo comunicadas a través de los pórticos del patio
semiabierto.La articulación entre los pórticos de los lados irregulares,
no acaba de resolverse. Las piezas giradas alrededor del patio son
independientes, cada una con una función: sala, cocina, estudio,
dormitorios, y solo comunicadas a través de los pórticos independientes
del patio semiabierto. Si la disposición de las piezas no tiene una relación
directa con el desarrollo del proyecto de Can Lis en ese estadio, ni la
forma de encuadrar el paisaje, sí la tiene en cambio la configuración de
la transición espacial, desde atrás hacia el paisaje, la forma de trabajar
las secciones, la manera propuesta de habitar y la idea constructiva y de
la modulación.
En esta fase de desarrollo de Can Lis, las piezas se disponen a lo largo de
un muro recto paralelo a la carretera de acceso, que queda roto en el
área de la pieza de comer. Las piezas ya se giran buscando confrontarse a
la topografía y la orientación hacia el mar, pero los espacios intersticiales
entre muro trasero y piezas son informes, no hay vocación de crear patios
ni una idea de recorrido. Solamente la sala tiene un patio independiente
con el que forma unidad espacial pero cuyo recinto está separado del
muro trasero por otro espacio intersticial.
En esta fase de ambos proyectos, Utzon excava el plano de suelo de
manera que sea habitable y no interrumpa la visión del paisaje; d, se

Fig.104. Planta de situación de la versión de
1972 del proyecto de la vivienda en s’Horta,
dibujada por Jan Utzon con cuestiones a su
padre. THE UTZON ARCHIVES

86

orada la plataforma de piedra para crear zonas estanciales con bancos
y mesas de obra integradas en la plataforma. Estas ideas nacen de su
lectura de la morfología de la cueva caliza de la playa Snappermann,
Palm Beach, Bayview. A partir de la visión ergonómica de la topografía
de la cueva, Utzon concibió la idea de modelar los muebles dentro de
un espacio como si fuesen lugares en sí mismos, con un carácter inmóvil
ligado a la plataforma y una adaptación ergonómica de su geometría.
Utzon va a trabajar durante todo el proceso proyectual el plano de suelo,
no se trata aquí ya solamente de la idea de la plataforma que trabaja en
sus proyectos, sino que persigue la creación de esos espacios dentro del
espacio que permitan formar el lugar donde habitan las personas.
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Fig.105. Croquis de la planta de la vivienda
en s’Horta de 197, con los típicos dibujos
aclaratorios o con referencias que solía
dibujar en los planos Jørn Utzon al revisarlos
conjuntamente con sus colaboradores o
al reflexionar sobre las ideas. THE UTZON
ARCHIVES

Fig.106. Planta desarrollada en 1972 a escala
1:50 de la vivienda para la parcela de Can Llarg,
s’Horta. THE UTZON ARCHIVES

Fig.107. Plano de Situación a escala 1:200 de la
primera propuesta para Can Lis del año 1972
(1972-1). THE UTZON ARCHIVES
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Proceso paralelo: el desarrollo de las ideas del dormitorio

Fig.108. Plano de trabajo a escala 1:50 de los
dormitorios de la vivienda de s’Horta, 1972.
THE UTZON ARCHIVES

Fig.109 Sección de los dormitorios de la 4ª
propuesta de la vivienda de Bayview, 12.1964.
THE UTZON ARCHIVES. Maqueta de esa parte .

Fig.110 Sección de los dormitorios de Can Feliz
(1991-94). Foto del área intermedia entre los
dormitorios y el exterior.

La sección de los dormitorios de Can Llarg reúne, en cierta manera, en una
única sección los dos tipos de secciones planteadas en los dormitorios
de Can Lis. Se plantea una transición espacial desde la zona trasera de la
alcoba, que tiene un ancho de dos bovedillas y un techo a menor altura,
donde se ubica la cama y un banco de fábrica, en un segundo escalón,
y una mesa que se vuelcan al espacio a doble altura, que ocupa la parte
central de la habitación, con un ancho de tres módulos, y crea con su
sombra y escala el espacio fundamental que permite enmarcar el plano
inferior la vista. La ventana está formada por una doble corredera y se
sitúa en el centro de una tercera zona de transición, la de menor altura
y que tiene dos módulos de ancho. La corredera está fijada sobre la
vigueta y la tabica del escalón que salva el desnivel de 40 cm. con el
patio. El patio se remata como es habitual en Utzon con un peto que
marca el límite y una banda final de cubierta que tamiza la entrada de
luz al patio, que queda enmarcado entre los dos muros de piedra.
Es interesante ver como los croquis del bloque de dormitorios principal
de Can Lis retoman en cierta medida la sección anterior, pero partida
en dos espacios muy diferenciados, la habitación y el patio central.
En la habitación, repite el esquema de la alcoba resguardada que se
vuelca de manera muy islámica al espacio principal: el esquema de
cama, banco y mesa es idéntico. Sin embargo la operación de enmarcar,
característica de Can Lis, es muy diferente y superior en intención. El
nicho de visión avanza sobre la caja pétrea, que en esta fase de proyecto
siempre se expresará como saliente en vuelo, y queda protegido por
la sombra generada por la cubierta superior que enmarca el frente de
fachada. Como es muy habitual, Utzon ilustra sus croquis con dibujos de
personas ya que siempre tiene presente la manera de habitar, percibir y
entender el espacio proyectado.
La sección por el patio-terraza central, situado entre los dos dormitorios,
responde casi literalmente al extremo final de la sección del dormitorio
de Can Llarg: se vuelve a rehundir el suelo y se habilita una zona para
sentarse y una mesa que queda por debajo del plano del horizonte. El
peto vuelve a aparecer como elemento fundamental para enmarcar
crear el efecto rasante y eliminar el plano cercano del suelo exterior y
prolongar la visión desde ese plano. Si comparamos el tratamiento de los
dormitorios en un proyecto anterior, como en la versión final de la casa
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Fig.111. Croquis con una planta y tres secciones
del edificio grande de dormitorios de la primera
propuesta de Can Lis de 1972. Todos los dibujos
están dimensionados a partir del módulo de 40
centímetros, que coincide con la cuadrícula de
4 mm. del papel. Cuaderno de Jørn Utzon, hojas
de papel cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.112. Croquis con una planta y una sección
del edificio tipo de dormitorios de la propuesta
de Can Llarg de 1972. Cuaderno de Jørn Utzon,
hojas de papel cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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de Bayview, o en uno posterior como Can Feliz, se ven característricas
comunes: en la forma cuidada de abordar el límite con un espacio
intermedio, o en la transición de escalas. La tercera sección dibujada
en el croquis presenta una zona de alcoba más convencional. Utzon
plantea, en cambio, una zona estancial algo compleja que está excavada
bajo el plano del suelo justo delante de la tronera, disponiendo en el
suelo un banco en forma de L y una mesa semicurva que conecta con la
meseta del nicho. El tiempo simplificará estos procesos

El desarrollo de las ideas de la sala
Salvando las diferencias, apreciables, también se encuentra un
paralelismo en varios elementos de las salas principales de ambos
proyectos. En la vivienda de la finca interior, Utzon plantea un pórtico
de acceso, un hueco de la mitad del espacio que se comunica con él y
una corredera de cierre; la sala en doble altura contiene en su centro
una pieza exenta en forma de ”u” formada por un murete de altura 160
cm. y un banco corrido que se escalona para adaptar el nivel de acceso
con el inferior.
La pieza está aislada, en el centro y mira hacia el paisaje que se organiza
en un ventanal en una pieza de altura menor con un gran ventanal ales
en el frente y que dobla en los latererales ocupando todo el espacio
delantero, que tiene pues una forma de “u” con un peto perimetral, a
la cota de acceso, y un banco. La cubierta, con bovedillas discurriendo
sobre muros o vigas sobre pilares, vuela hacia delante, tamizando la luz
que entra en el interior. Los dibujos nuevamente ilustran con personas
la manera de habitar en la concepción de los planos, y la importancia de
los muebles fijos de fábrica y su carácter antropométrico, que derivan
de la idea de la cueva australiana.
En ese estadio de la sala de Can Lis, es el banco semicircular la pieza que
articula el centro del espacio principal y que con su murete perimetral y
el banco organiza el cambio de nivel. En el croquis, Utzon deja el hueco
superior del mano como elemento de salida al exterior, mientras el gran
nicho se sitúa frente al espacio semicircular. Los huecos que miran hacia
el mar al oeste se generan a partir del centro del círculo, mientras una
serie de pilares sostienen las vigas paralelas a los muros, sobre las que
reposan la cubierta de bovedillas, que protegen a los huecos salientes.
En la sección se puede ver, como sucedía en los planos de los dormitorios,
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Fig.113. Croquis con una planta y una sección
de la sala de la propuesta para Can Llarg de
1972. Cuaderno de Jørn Utzon, hojas de papel
cuadriculado de 4x4 mm. THE UTZON ARCHIVES
/ UTZONARKIVET

Fig.114. Croquis con la sección de la sala de
la primera propuesta de Can Lis de 1972.
Cuaderno de Jørn Utzon, hojas de papel
cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.115. Croquis con la planta de la sala de
la primera propuesta de Can Lis de 1972.
Cuaderno de Jørn Utzon, hojas de papel
cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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el vuelo de la pieza del nicho.
Los dibujos muestran nuevamente a las personas, que se relacionan en
el banco con el mar y al otro lado con el patio, cuya unión se produce a
través de dos grandes puertas transparente y una menor de acceso. La
importancia de la transición del patio queda bien representada en estos
dibujos. La idea de trabajar el plano de suelo con desniveles aparece
ligada en esta fase a la otra vivienda y será una idea que permanecerá
durante tiempo en el proyecto.
En el estudio que propone en la vivienda de S’horta, Utzon trabaja
nuevamente sobre la idea de la transición espacial: pórtico de acceso,
sala de doble altura y sala inferior de trabajo, y vuelve a plantear un
suelo excavado en la plataforma para formar bancos y mesas de trabajo.

El espacio de comer y la cocina
Las soluciones del espacio que alberga comedor, cocina y despensa
son muy similares en ambos casos. Utzon concibe este espacio con
dos pórticos paralelos, en el que uno de ellos se habita y construye y
el otro queda libre, articulada por sus pilares, viguetas y bovedillas. La
despensa queda cerrada por muros, mientras la cocina presenta un
gran elemento corredero acristalado, al igual que el comedor, que se
comunica totalmente con el pórtico abierto.
En el caso de la vivienda del interior, disponemos de diversos croquis,
donde se aprecian algunas de las intenciones. En uno rehúnde el plano
de la pieza de cocina frente a la cota del comedor que permanece a la
altura del pórtico. Las viguetas discurren sobre ambos pórticos paralelos
y vuelan sobre el elemento habitado para proteger de la luz. En otras
soluciones, adosa otra pieza cuadrada al pórtico del lado contrario del
patio. La solución que aparece en los planos finales dibujados, es más
sencilla y el orden de dos pórticos paralelos está más simplificado.
En el caso de Can Lis , esta pieza, que se concibe siempre como un
elemento de construcción de naturaleza aditiva y articulado, como un
orden griego, esta unidad sufre muchas más variaciones que el resto y
no es hasta un estadio muy avanzado que se transforma en el pórtico en
forma de “u” que conocemos.
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Fig.116. Croquis con planta y sección del
estudio de Utzon de la propuesta para Can
Llarg de 1972. Cuaderno de Jørn Utzon, hojas
de papel cuadriculado de 4x4 mm. THE UTZON
ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.117. Croquis con planta y secciones del
edificio de comedor y cocina de la propuesta
para Can Llarg de 1972. Cuaderno de Jørn
Utzon, hojas de papel cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Delante del elemento construido se sitúa el pórtico, que se abre a una
terraza que se abre al mar y cielo. La expresividad de las bovedillas
flotantes sobre las líneas de fuerza horizontales es clara.

Fig.118. Croquis con la planta y dos secciones
del efificio de la cocina/comedor de la primera
propuesta de Can Lis de 1972. Importante
llave a la solución de la primera versión, aquí
se dispone además de un patio en la trasera d
ela cocina, que desaparecerá. La copia digital
está hecha con el dibujo trasero, por eso aquí
la calidad es inferior. Cuaderno de Jørn Utzon,
hojas de papel cuadriculado de 4x4 mm.

Fig.119. Croquis con planta y esquemas del
edificio de comedor y cocina de la propuesta
para Can Llarg de 1972. Cuaderno de Jørn
Utzon, hojas de papel cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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En la terraza delantera, Utzon prueba varias cuestiones, que siempre
están relacionadas con la idea de la plataforma o el podio que trabaja
nuevamente excavando para crear liugares estanciales para comer.
En las soluciones de esta fase de 1972 sitúan varios elementos en la
plataforma: al este, un banco corrido cobijado por un muro alto; en el
centro, un rectángulo excavado para sentarse y una mesa; en el oeste,
una pieza también excavada de forma cuadrada con un muro a media
altura sobre la plataforma.
Pero el proceso hacia la formalización definitiva de esa pieza todavía
seguirá variando en el tiempo, cuando otras piezas ya se han definido
en posición y características.
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Fig.120. Croquis con planta y secciones del
edificio de comedor y cocina de la propuesta
para Can Llarg de 1972. Cuaderno de Jørn
Utzon, hojas de papel cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Último juego de planos de estas versiones, 1972
Los croquis cuidadosamente dibujados por Utzon en su papel
cuadriculado de cuatro milímetros tienen una plasmación final en dos
juegos de planos, delineados ya con regla a lápiz. El primero, es el juego
de planos a escala 1:50 de la última propuesta para la vivienda en lugar
denominado C’an Llarg, en S’horta. Ese juego consta ya de un plano
de emplazamiento, planos de conjunto con plantas, alzados y secciones
de los diversos elementos que responden bastante fielmente a los
minuciosos croquis dibujados por Utzon y que fueron dibujados por su
hijo Jan. Este es el último juego conocido de planos de esta vivienda,
que no se hará realidad hasta años más tarde transformada en un
nuevo proyecto: Can Feliz

Fig.121. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (en adelante 1972-1).
Realizada con instrucciones del autor por mi
alumno Pablo Aparicio Riviere (en adelante:
PAR)

Fig.122. Plano de situación del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1), delineado a lápiz,
con indicación de las letras correspondientes
a cada edificio. THE UTZON ARCHIVES /
UTZONARKIVET
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En segundo corresponde ya a Can Lis en una versión ya más reconocible.
Los edificios se han desordenado adaptándose a la realidad topográfica
de la terraza sobre el acantilado y la idea de una edificación más unitaria
desaparece para transformarse en una serie de elementos libres
que se adaptan al contorno del acantilado. Lo primero que llama la
atención es la disposición de dos edificios de dormitorios flanqueando
la vivienda en ambos lados, debido a la independencia que pretendía
dar al segundo elemento de dormitorios. El acceso se produce por un
retranqueo del edificio C sobre el plano del muro, entrando de manera
lateral a un espacio algo residual. El muro trasero es un borde, que
apenas articula los volúmenes adosados a él, no hay patios, solamente
espacios intersticiales. Al cuerpo de dormitorios situado al suroeste de
la composición se accede sólo por el bloque del comedor lo que acentúa
su carácter independiente. Si olvidamos dicho cuerpo de dormitorios,
edificio D, y nos fijamos en los señalados como A (dormitorio), B (sala)
y C-CI (cocina-comedor) nos encontramos sin duda con la base de la
disposición definitiva de la vivienda por la cara del acantilado.
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Fig.123. Planta de situación delineada del
proyecto de 1972 para Can Llarg. Última versión
en planos, el proyecto terminará aquí y no se
podrá construir por problemas urbanísiticos.
Copia personal familia Utzon.

Fig.124. Plantas de los edificios a escala
1:50. Proyecto de 1972 para Can Llarg. Copia
personal familia Utzon.

Fig.125. Alzados y secciones de la sala y alzados
de los edificios de dormitorios, escala 1:50.
Proyecto final de 1972 para Can Llarg. Copia
personal familia Utzon.
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2.6. Primer Proyecto de 1972 para Can Lis (1972-1)
La implantación y la ordenación general
En la primera propuesta de 1972, Utzon abandona definitivamente las
ideas de una cubierta tensa y continua interrumpida por las bóvedas y
plantea un esquema más próximo al definitivo, donde sí existe la idea
de espacios con diferentes alturas pero con un carácter muy diferente.
Los elementos se han desordenado adaptándose a la realidad topográfica
de la terraza sobre el acantilado y la idea de una edificación más unitaria,
tal y como ha sido concebida hasta ahora, con un orden superior al del
lugar, desaparece transformándose en una serie de elementos a lo largo
de la línea del acantilado, retrasados respecto a ella.
Lo primero que llama la atención es la ordenación propuesta, con dos
elementos de dormitorios flanqueando la vivienda en ambos lados,
si bien esta idea ha sido dominante desde tempranos estadios del
proyecto, debido a la independencia que pretendía dar al segundo
elemento de dormitorios, que ya procedía de los esquemas de su
vivienda no construida en Bayview.

Fig.126. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
el este, con el cuerpo de dormitorios mayor en
primer plano.

Aún más llamativo es la idea del acceso y recorrido, mucho menos
articulados y significativos de lo que vendrá a ser la solución final. Cada
patio pertenece solamente a la unidad a la que sirven y de la que son
partícipes, pero no participan del recorrido y la conexión y compresión
espacial global más que de manera alternativa. Los espacios intersticiales,
mucho más indefinidos, adquieren un gran peso en la composición, con
la función de que el recorrido entre las piezas de la vivienda se produce
a través de ellos, si bien:
a) Están muy cerrados, casi completamente, hacia las fugas visuales
al mar, debido a la existencia de unos muretes perpendiculares
a la edificación contigua, adosados, con lo que ello supone
también de pérdida de independencia de las formas libres.
Esos muretes, realizados claramente con la intención de cerrar
la visión, parecen algo ajeno a la composición. Además de los
muretes, los dibujos introducen una vegetación justo en esos
puntos que quieren cerrar aún más la fuga visual. Es interesante
observar como en esta serie de dibujos la vegetación enmarca
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Fig.127. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista en
alzado.

Fig.128. Plano de situación del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1), delineado a
lápiz, sobre un plano completo. THE UTZON
ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.129. Plano de situación del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). Planta dibujada
por el autor a partir de tomar todos los
elementos descritos a escala 1:50 sobre el
plano de situación de la fig. 122.

Fig.130. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
el lado del acantilado.
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Fig.131. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista frontal
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no solamente por detrás la vivienda sino también por delante,
salvo el frontal de sala y edificio de comedor.
b) Los espacios intersticiales o resultantes traseros, que
deliberadamente no son marcados como “patios” son aquí
elementos residuales, de confrontación entre fragmentos
de muros paralelos a la calle y los giros hacia el acantilado,
intecionadamente a pesar de ser los protagonistas del recorrido.
El acceso se produce por un retranqueo del edificio C sobre el plano del
muro, entrando de manera lateral, esquinada, y accediendo a un espacio
algo residual, extraño para una entrada, a las que Utzon siempre dio una
importancia fundamental como punto donde comienza la experiencia.
El murete trasero es un borde, que apenas articula los volúmenes
adosados a él.
Al cuerpo de dormitorios situado al suroeste de la composición se
accede sólo por el bloque del comedor y no por la serie de espacios
instersticiales que conectan al resto, lo que no hace más que significar
el carácter independiente de este elemento. Si olvidamos dicho cuerpo
de dormitorioas, edificio D, y nos fijamos en los señalados como A
(dormitorio), B (sala) y C-CI (cocina-comedor) nos encontramos sin duda
con la base de la dsposición definitiva de la vivienda.

EDIFICIO CASA C, el comedor y lla cocina.

Fig.132. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista del
edificio de la cocina/comedor

100

El edificio central es el cuerpo de cocina comedor, que, aunque
presenta algunas características de la solución final, todavía no se ha
transformado en el espacio porticado en forma de “u” definitivo y que
de algun manera se insinuaba en la propuesta de 1971, sino que tan
sólo ocupa una de los lados del cuadrado y se organiza con una crujía
cerrada al norte, con despensas, cocina y comedor interior, que se abren
a un amplio pórtico que recoge a todos protegiéndolos del sur, hasta
ocupar la línea media del cuadrado, quedando el resto como un espacio
aterrazado, similar en carácter al definitivo, flanqueado al este por un
muro de unos 2 metros que protege a un banco corrido; al oeste por
una especie de cenador rehundido unos 50 cm. y rodeado de un muro
de 2 m. Desde el nivel inferior que queda como un cuadrado aislado que
cierra el suroeste; en el centro se reunfr ligeramente una paraforma con
otra mesa.
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Fig.133. Secciones del edificio del comedor y
cocina, 1972-1. Dibujadas esquemáticamente
por el autor a partir de la planta, los alzados
y croquis disponibles(Fig.118). Original en
paradero desconocido o restringido.

Fig.134 Planta del edificio de la cocina/comedor
a escala 1:50, primer proyecto de 1972 para
Can Lis (1972-1), delineado a lápiz. Copia
archivo personal familia Utzon.

Fig.135 Dos alzados del edificio de la cocina/
comedor a escala 1:50, primer proyecto de
1972 para Can Lis (1972-1), delineado a lápiz.
Copia archivo personal familia Utzon.
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Fig.136. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
al lado SO del acantilado.

Fig.137. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
al lado NE del camino de acceso.
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Fig.138. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
al lado SE del acantilado.

Fig.139. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
al lado NO del camino de acceso.
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EDIFICIO CASA B: Sala y patio
Si analizamos la unidad formada por la sala y su patio, aunque con
soluciones sensiblemente diferentes a las realizadas, nos encontramos
ya un planteamiento muy diferente a los proyectos precedentes, al
potenciar el sentido unitario de ambos elementos para crear un recorrido
desde el patio trasero, a través de la primera zona comprimida del pórtico
en penumbra, hasta entrar al espacio de gran altura en sombra, en cuyos
muros se abren las troneras que nos proyectan visualmente al mar.
Fig.140. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista del
patio de la sala y muros adyacentes.

Fig.141. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista de la
sala desde al lado sur del acantilado

Fig.142. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista
general desde el acceso, norte.
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El patio es un espacio incluso más aislado que en la solución final,
porque no participa necesariamente del recorrido de la casa, que es
independiente, aunque se comunica con esos espacios con dos puertas no
enfrentadas. Del espacio abierto del cuadrado aproximado que ocupa el
patio en planta, una parte de algo menos de una cuarta parte es ocupada
por el pórtico de transición orientado al noroeste, elevada la plataforma
un escalón sobre el suelo del patio y con un techo elevado 40 cm sobre
el nivel del muro de cierre, lo que resulta en un pórtico bastante abierto.
Al contrario que en la solución final, no existe un filtro entre el
patio y la sala sino que la comunicación es diáfana en los 6.00 m.
de ancho del patio. Dos puertas, quizá acristaladas, sobrepuestas
al muro son de grandes dimensiones, con 2,40 metros de ancho
cada una y abatiendose la primera sobre la segunda y ambas contra
el muro este. Al oeste queda una puerta más peatonal, de ochenta
centímetros de ancho, que al contrario que en la solución final no
coincide con la tronera estrecha y paso de 80 cm. del lado del lado este.
También se puede leer en la sección que el pórtico que precede a la
sala está planteado de una manera diferente a como después se
realiza y es sensiblemente diferente conceptualmente porque en
el dibujo se expresa el pórtico como una cubierta ligera adosada al
muro de la sala y que apoya sobre los muros laterales, formada por
dos hileras de bovedillas y tres viguetas, la última de las cuales se
manifiesta el exterior y tiene un carácter tectónico diferente al que
finalmente se realiza como un cuerpo con volumen, de piedra con
huecos entre pilares perforados en él y que crea una zona de transición
más fuerte entre patio y espacio principal que la simple marquesina
que en el dibujo se presenta con el lenguaje de los materiales
ensamblados que utilizará en la realización del espacio porticado.
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Fig.143 Planta del edificio de la sala a escala
1:50, primer proyecto de 1972 para Can Lis
(1972-1), delineado a lápiz. Copia archivo
personal familia Utzon.

Fig.144 Sección del edificio de la sala a escala
1:50, primer proyecto de 1972 para Can Lis
(1972-1), delineado a lápiz. Copia archivo
personal familia Utzon.

Fig.145 Dos alzados del edificio de la sala a
escala 1:50, primer proyecto de 1972 para Can
Lis (1972-1), delineado a lápiz. Copia archivo
personal familia Utzon.
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Esto vuelve a poner de manifiesto que la expresión cada vez más precisa
de los elementos constructivos ha sido buscada por Utzon de acuerdo
al espacio que quería configurar y también se ha ido buscando cada vez
con más expresividad siguiendo la lógica que iba el proyecto pidiendo
porque efectivamente parece que el espacio de transición entre el
patio y la potencia de la sala no podía ser una simple marquesina sin la
entidad suficiente, al menos para lograr el espacio que Utzon realiza.

Fig.146. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista
general desde el NE.

Fig.147. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista del
patio de la sala desde el NE.

Fig.148. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista del
patio de la sala desde el norte.

En la sección se puede ver como Utzon ha depurado las ideas y
transformando otras desde esta fase a la ejecución definitiva. Tanto
en este dibujo como en los anteriores se ve que Utzon comienza con
un mayor protagonismo en los niveles del suelo, accediendo desde
un nivel para después, en ambos casos, descender aprovechando la
forma del banco que forma parte de la plataforma. Eso por un lado
reafirma en la idea en que el espacio estaba concebido como una
cueva estereotómica o espacio cerrado conformado por plataforma y
pared. El banco que está por lo tanto tallado en el mismo suelo está
situado sensiblemente en una posición más atrasada en el espacio.
Este cambio de nivel desde el acceso a un espacio al lugar donde la vista
se sitúa es habitual en muchas obras de Utzon y lo va a utilizar con más
potencia en su segunda vivienda. Todo ello lo va a depurar Utzon en la fase
definitiva, quizás durante la misma obra, al percibir que la potencia de la
forma de enfrenarse en este caso al horizonte del mar es mayor si mantiene
la plataforma del suelo firme y tensa a un nivel hasta el umbral con una
única línea, antes que ver desde algún punto más vegetación o rocas lo
importante de la vista era definir el plano del horizonte en el mar azul.
Otra cuestión que se aprecia en el dibujo es que la altura del espacio
proyectado era aun mayor pero que durante la construcción al llegar a la
altura existente pareció ésta la dimensión y la proporción adecuada para
crear el espacio, lo que vuelve a ilustrar la manera intensa de como utiliza
Utzon el proceso constructivo y que la obra no estará definida realmente
hasta el fin de la ejecución por mucho proceso de observación del lugar,
pensamientos, planos y dibujos que se hayan realizado, e incluso después.
Aunque la aparición de las aperturas abocinadas orientadas
protegidas por el pórtico exterior son ya prácticamente dibujadas
en su forma definitiva se pueden notar elementos que han
sido definidos posteriormente de una forma más rotunda.
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Fig.149 Planta, secciones y alzados de edificio de
la sala, 1972-1. Dibujadas esquemáticamente
por el autor a partir de la información existente.

Fig.150. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista de
alzado hacia el acantilado desde el SO.
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Fig.151 Maqueta propia de la sala del primer
proyecto de 1972 (1972-1). Escala 1:20.
Realizada con instrucciones del autor por mi
alumno Javier Celaya Morón (en adelante: JCM)
Vista frontal exterior donde se aprecia el
marcado orden estructural apilado que todavía
presentaba la construcción de la sala en este
estadio, con vigas de canto de hormigón,
voladizos, frentes de forjado “ arqueados”
vistos. Los dibujos marcan los nichos como
elementos salientes que no apoyan en el suelo,
aunque sea algo un poco teórico.

Fig.152 Maqueta propia de la sala del primer
proyecto de 1972 (1972-1). JCM. Escala 1:20.
Vista lateral. En esta versión 1972-1, al igual que
en la de 1971, hay una comunicación diáfana
entre patio y sala, realizada por dos grandes
ventanales de vidrio practicables y una puerta
de vidrio más pequeña para uso diario. No hay
ningún tipo de pilar o filtro entre patio y sala.

Fig.153 Maqueta propia de la sala del primer
proyecto de 1972 (1972-1). JCM. Escala 1:20.
Vista lateral. Estructura de cubierta con un
carácter apilado, más “flotante”. Nichos en
vuelo y de profundidad desigual.
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Fig.154. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
el lateral oeste, con la unidad de dormitorio sin
patio lateral en primer plano.

Fig.155. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
el camino de acceso, norte.
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Fig.156. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista del
extremo este, unidad de dormitorio con patio
lateral.

Fig.157. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista desde
el este, unidad de dormitorio con patio lateral.

PRIMERA PARTE: CAN LIS

En la sección aparece la base del hueco volada con respecto al terreno
como un cuerpo saliente del muro por arriba, abajo y laterales, en su
forma final Utzon hace que estos nichos nazcan de la misma plataforma
de todo el volumen de la sala lo que refuerza la idea de rotundidad
del volumen, después abrazado por la galería. La cubierta de esta
está planteada como elemento volado que nace también del muro y
se apoya perpendicularmente en una especie de jácenas que vuelan
a su vez de los pilares. La formalización definitiva de dinteles y pilares
en un mismo plano que envuelven claramente al cuerpo masivo
define también con mayor claridad las formas e intenciones de la
arquitectura delimitando los ámbitos y proporción de cada elemento.
EDIFICIO CASA A y D: dormitorios
En esta fase del proyecto, hay dos bloques de dormitorios que se
sitúan uno en cada extremo de la vivienda, cerrando la parcela. Hay
dos tipos, A y D, aunque en lo básico son similares. La unidad grande
de dormitorios está situada al oeste de la pieza cuadrada de cocina
comedor, y desaparecerá finalmente, aunque parte de su formalización
se traspasará al dormitorio indiviºdual que finalmente se construirá.
El dibujo de los planos a regla y lápiz, probablemente realizado por
su hijo, responde literalmente a los croquis del cuadernillo de su
padre. Permanece la idea de dos elementos de dormitorio unidos por
una pieza central de un patio, parcialmente cubierto. El cuerpo de la
izquierda consta del espacio de la alcoba que contiene una cama de
obra individual unida al banco, y una mesa de fábrica ya bajo el espacio.
El encuadre del horizonte se produce mediante una tronera principal,
mientras otra pequeña da paso a una salida directa a la zona delantera
del acantilado con una hoja abatible, situada en la misma posición que
las ventanas fijas, que acabará desapareciendo en obra.
Las características del patio central ya las hemos analizado anteriormente,
un patio parcialmente cubierto con una línea de cubierta que cierra
el volumen con el exterior y crea la impresión del espacio cerrado.
La plataforma se excava para albergar grada y mesa. Este patio y la
habitación anterior son en parte secciones desgajadas de la sección
del dormitorio del sitio de Can Llarg. Un ventanal acristalado de cuatro
hojas, con una practicable, separa el pasillo de la zona de vestíbulo y
baño del patio. Este ventanal también perdurará hasta la obra.
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Fig.158 Planta del edificio de dormitorios tipo
“A” a escala 1:50, primer proyecto de 1972
para Can Lis (1972-1), delineado a lápiz. Copia
archivo personal familia Utzon.

Fig.159 Planta del edificio de dormitorios
tipo “D”, con patio lateral, a escala 1:50,
primer proyecto de 1972 para Can Lis (19721), delineado a lápiz. Copia archivo personal
familia Utzon.

Fig.160 Alzado del edificio de dormitorios
tipo “D”, con patio lateral, a escala 1:50,
primer proyecto de 1972 para Can Lis (19721), delineado a lápiz. Copia archivo personal
familia Utzon.
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Fig.161. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista del
extremo oeste, unidad de dormitorio tipo “A”.
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El segundo dormitorio es solo aparentemente igual puesto que la
definición de la zona de dormir es más convencional, con dos camas
bajo la zona de techo bajo. En el espacio de la doble altura se horada
la plataforma para crear una zona para estancial delante de la tronera
principal, cuyo suelo avanza hacia el interior en forma de mesa con
esquina de cuarto de círculo. En el lateral oeste se añade un cuerpo de
patio delimitado por muros por todos sus frentes salvo el del mar, donde
nuevamente se socava la plataforma para crear un banco a la altura del
suelo, mientras el suelo del espacio está rehundido ochenta centímetros
y se dispone una mesa. Es interesante comprobar que cuando Utzon
renuncie a la construcción de esta pieza de cuatro unidades, las dos
últimas servirán para crear la idea del dormitorio individual que vendrá
después.
El cuerpo denominado A, se ubica inicialmente en el extremo este de
la vivienda según el emplazamiento de esta fase, pero esta posición
inicial se convertirá en posición relativa definitiva, contigua a la sala en
su lateral este y será al añadir el dormitorio individual en el extremo
cuando su posición resulte intermedia. Esta unidad de dormitorios se
define con un elemento central de un patio-terraza que se abre al mar,
de igual manera que los tres cuerpos de la pieza D ya mencionada. Su
configuración final ya está trazada en esta fase.

Fig.162. Maqueta propia del primer proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-1). PAR. Vista del
conjunto.
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Conclusiones
Muchas de las piezas tienen ya características reconocibles en cuanto
a tratamiento espacial, de la idea de enmarcar y el control de la luz, de
las ideas constructivas y de la modulación, de la propuesta de forma
de habitar y la relación tan presente bajo los pinos frente al mar. La
disposición libre de esas piezas, que permiten a la naturaleza del lugar,
al suelo de roca y la vegetación, penetrar en sus patios e intersticios,
está definido en su lado del acantilado, sin embargo, la cualidad de
los espacios y la transición espacial entre esos espacios fragmentados
no está todavía bien desarrollada: el espacio entre lo edificado y el
muro trasero está indefinido y separado de las unidades que ya tienen
un patio autónomo como la sala, sin que éstos tengan peso en las
transiciones dinámicas y las secuenciales espaciales en el movimiento
en la que finalmente el proyecto tanto interés adquirirá. En esta fase,
unos muretes más o menos adosados a cada edificio corta las vistas
hacia el mar, pero el espacio exterior está indefinido.

EL PROCESO PROYECTUAL DE CAN LIS

CAPÍTULO 2

Fig.163 Plantas, secciones y alzados de los
edificios de dormitorios “A” y “D”, 1972-1.
Dibujadas esquemáticamente por el autor a
partir de la información existente.
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2.7 SEGUNDO PROYECTO DE 1972. (1972-2)
La aproximación a la implantación final. Croquis intermedios.

Fig.164 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde la cara del acantilado.

Un poco más adelante en 1972, algunas modificaciones muy importantes
en el devenir del proyecto van a tener lugar antes del proyecto de
ejecución. Aparece un croquis muy importante que presenta una
disposición aparente de las piezas en la terraza del acantilado muy
cercana a la finalmente construida.
Otra cuestión capital es la aparición por primera vez de una nueva pieza
en el extremos este de la vivienda. Se ha suprimido el dormitorio de
cuatro módulos que se situaba a la derecha de la pieza de comedor y
se ha creado una nueva pieza más pequeña de dormitorio individual,
situada a la izquierda del dormitorio de sos unidades y que marca el
final del recorrido de la vivienda. Las característica que presenta ese
nuevo cuerpo ya están muy próximas a la concreción final.

Fig.165 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el acceso trasero.

Fig.166 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista frontal
del edificio de la cocina/comedor.

Las unidades en ambos extremos, pieza de comer y dormitorio
individual, se alinean con la carretera, con sus propios muros traseros
delimitando el recinto, como en la solución final. Sin embargo, persiste
el espacio indefinido en la parte trasera entre el muro recto de cierre con
la carretera y la trasera de las piezas autónomas, sin crear esa transición
espacial posterior de los patios.
EL EDIFICIO DEL COMEDOR Y LA COCINA
La pieza que agrupa la zona de comedor y cocina, que mantiene en
todo momento su importancia como elemento central que articula el
conjunto y que da acceso a la vivienda, sigue siendo la que mantiene
más cambios. En los croquis de Utzon en papel cuadriculado, y en un
estado tan avanzado, persiste la idea de dos pórticos paralelos de los
que el trasero es habitado y el delantero es habitado. Los pilares están
exentos manteniendo ese carácter invariable de un sistema constructivo
adintaleado de carácter aditivo frente a la idea constructiva d ela caja en
las otras piezas.
El conjunto está cerrado con un muro en forma de “u” abierto hacia el
mar, donde los muros laterales están cuidadosamente separados de la
trama de pilares. El muro trasero deja una franja hasta el primer pórtico
creando un patio de luz estrecho.
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Fig.167. Plano de situación del segundo
proyecto del año 1972 para Can Lis (1972-2).
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.168. Croquis con la sección del edificio de
la cocina/comedor de la segunda propuesta
de Can Lis de 1972 (1972-2). Cuaderno de Jørn
Utzon, hojas de papel cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.169. Croquis con la planta del edificio de la
cocina/comedor, pórtico y terraza con zonas
estanciales, de la segunda propuesta de Can
Lis de 1972 (1972-2). Cuaderno de Jørn Utzon,
hojas de papel cuadriculado de 4x4 mm.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Por delante, se abre el espacio de terraza, tras una transición escalonada
y en esa plataforma se sitúan dos piezas: a la izquierda una pieza exenta
con un murete de 160 cm y un banco en forma de u que mira hacia el
oeste y una mesa. Esta pieza está rodeada por una serie de pilastras de
80 cm y mayor altura que parcialmente cierran la esquina hacia el sur,
el mar, y el este.
Fig.170 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista frontal
del alzado desde el acantilado.

En el lado opuesto se sitúa otra pieza en que que mira hacia la
primera, al este y que sobresale por fuera de la línea delimitadora de la
plataforma. Es una pieza algo rehundida y que con un murete en forma
de u resguarda otro banco y otra mesa, de carácter más privado.
La idea del pórtico está muy presente, con su orden tectónico,
adintelado, que busca una relación diferente con la idea de enmarcar el
paisaje. La referencia al pórtico del cementerio de lbosque y a algunas
de los pabellones y palacios con los elementos porticados de Isfahan
resulta inevitable como referencia.

LOS DORMITORIOS
Croquis del estudio, probablemente de la mano de Jan, con algunas
anotaciones de Jørn, empiezan a concretar los edificios.
Casa “A”, edificio de dos dormitorios.
Fig.171 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista lateral
del conjunto desde el oeste

La llamada casa A, es decir, la unidad con dos dormitorios y patio central,
que está dedicada a los dormitorios separados de Jørn y Lis , no ha
sufrido apenas cambios desde el último juego de planos. Simplemente
se empieza a definir más concretamente las hojas separadas de los
muros y otras dimensiones constructivas, así como posición de ventanas
acristaladas y mallorquinas. Aún así, en estos dibujos se observan
algunas torpezas en la definición de los elementos separados entre los
muros de los nichos y muros los exteriores.
Más relevante es la aparición por primera vez del dormitorio individual,
que estaba previsto del hijo menor, Kim, que entonces contaría con
unos 15 años. Es inevitable pensar que la desaparición paralela del otro
elemento de mayor tamaño y capacidad suponía la renuncia a poder
albergar siquiera ocasionalmente a los hijos mayores, ya independientes
hace mucho tiempo.
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Fig.172 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista frontal
del conjunto desde el acantilado, sur.

Fig.173 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el SO.

Fig.174 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el SE.
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Casa “AI”, el nuevo dormitorio individual
La nueva pieza, llamada Casa “AI”, consta en los croquis de una pieza
de alcoba en uno de los módulos, y en el otro módulo el vestíbulo con
galería, el baño y un espacio de patio-terraza similar al central del otro
bloque.

Fig.175 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el SE con los dormitorios en
primer plano.

Delante de la tronera central y de manera central con ella, bajo la
cubierta a doble altura, se excava nuevamente la plataforma 80 cm.
para crear un canco en forma de u a la altura de -40cm que emboca a
la gran tronera. La propia plataforma del suelo de ésta se prolonga y se
convierte en una mesa cuadrada, situada a la cota de suelo en voladizo
sobre el espacio del banco.
Un croquis de Utzon con un alzado del frente ilustran el uso que los
habitantes harían de ese espacio.
La formalización del patio anexo es similar a la del ya descrito, con
un módulo de bovedilla en cubierta cerrando geométricamente el
perímetro y tamizando la luz, que penetra por la franja a cielo abierto del
patio, para finalmente cerrar con otro módulo de bovedilla y viguetas en
lateral pegado a la carpintería de cuatro hojas que delimita el espacio.

Fig.176 Croquis con sección y perpectiva de
los nichos del edificio de dormitorios de la
segunda propuesta de Can Lis de 1972 (19722). Se estudian en él los lugares estanciales
“excavados” en la plataforma, delante de los
nichos del dormitorio del edificio individual y
del dormitorio izquierdo del edificio doble.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Fig.177 Croquis con la planta del edificio de dos
dormitorios “A” de la segunda propuesta de
Can Lis de 1972 (1972-2).
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.178 Croquis con la planta del edificio
del dormitorio individual “AI” de la segunda
propuesta de Can Lis de 1972 (1972-2).
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET
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Fig.179 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el acantilado, lado norte. La
prolongación del muro a la izquierda, lado este,
permitía organizar una zona para tender la ropa
discretamente, y que dió origen a la quinta
pieza, el patio final.

Fig.180 Plano de situación de la segunda
propuesta de Can Lis de 1972 (1972-2).Es el
último plano conocido con la ordenación de los
edificios en el solar. Aunque algunos edificios
se van a modificar sensiblemente, como es el
caso de la cocina/comedor, y se transformen
los espacios traseros indefinidos, la posición
relativa de los edificios es casi definitiva.
THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Fig.181 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el camino de acceso, lado NE.
Todavía no se ha organizado toda la transición
trasera entre los distintos edificios.

120

PRIMERA PARTE: CAN LIS

EL PROCESO PROYECTUAL DE CAN LIS

CAPÍTULO 2

Fig.182 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el camino de acceso, lado
norte.

Fig.183 Planta actual de Can Lis (tras reforma).

Fig.184 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Vista del
conjunto desde el camino de acceso, lado NO.
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LA EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SALA

Fig.185 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Huella de la
planta de la sala y anexos.

El proceso de simplificación del espacio de la sala sigue su curso. La
relación entre sala y patio ha empieza a tomar forma con la introducción
del pórtico que actúa de filtro y diafragma. Donde antes solamente
había un voladizo de dos módulos de bovedilla que cubrían los grandes
ventanales, ahora aparece un espacio porticado mucho más controlado
con dos pares de pilares de piedra que modifican la transición entre
patio y espacio creando un filtro y organizando un frente más sencillo
con cuatro puertas. La superior enlaza directamente con el corredor
lateral este que se organiza dentro del espacio y que desemboca en el
nicho más pequeño.
Utzon sigue planteando en la plataforma un juego de desniveles que
articula la planta. Desde el acceso del patio se suben dos escalones,
después el espacio rodea al banco que señala y dirigir con su propia
forma el cambio de nivel al de los huecos de visión.
Aparece por primera vez el pilar exento interior de la sala, con una
posición todavía dubitativa, pero enmarcando esa crujía lateral y
alineado con ella. Además de este elemento, Utzon parece extender
en continuidad la idea del banco central a una extensión de cuarto de
círculo que ocupa la crujía pequeña. En el croquis que aparece con una
sección, éste último aparece ligado a la chimenea.

Fig.186 Maqueta propia del segundo proyecto
de 1972 para Can Lis (1972-2). PAR. Huella de la
planta de la sala y anexos.

Otro croquis, con la planta, nos muestra por primera vez la rectificación
de esa chimenea, a la que superpone el dibujo saliente de la tronera
lateral que se abrirá hacia el este y que corresponde al definitivo. En el
lado opuesto, aparece la nueva posición de la chimenea.
Tanto en los croquis de planta como en sección aparecen estudios
constructivos, se puede apreciar que todos los dinteles de los huecos
de la sala estaban previstos realizarse en aquel momento con un
sistema constructivo similar a otros elementos del proyecto, con
dinteles formados por doble vigueta y rasilla parasoportar los muros de
piedra, en vez de la solución finalmente adoptada de no introducir otro
material que distrajese del objeto final de la contemplación del paisaje.
También los techos de las troneras se plantean con viguetas vistas y
piezas cerámicas.
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Fig.187 Croquis con una sección de la sala.
Transición de la segunda propuesta de Can Lis de
1972. THE UTZON ARCHIVES / UTZONARKIVET

Es interesante comprobar que la transformación de los diafragmas de
los pórticos de acceso y de protección de las troneras, se ha llevado
igualmente al orden constructivo. El orden de las cubiertas flotantes
ha desaparecido por completo y se ha transformado en un sistema
geométrico coherente de pilares, viguetas y bovedillas definidas dentro
de contornos bien delimitados. Aparece una definición más precisa de
los límites y geometría del patio y, por primera vez, de su articulación
con la esquina saliente del cuerpo de comer.

Fig.188 Croquis con una planta de la sala.
Transición de la segunda propuesta de Can Lis
de 1972. Se introduce el saliente del edificio de
la cocina, para formar el vestíbulo que articula
acceso y patio de la sala. THE UTZON ARCHIVES.
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2.8. Proyecto de Ejecución, 1972, escala 1:50. (1972-3)
Todavía en el año 1972, el estudio de Utzon produce el último juego de
planos a escala 1:50. Se trata del proyecto de ejecución que contiene
planos con bastante definición constructiva de plantas,secciones y
alzados de cada edificio individual en esta fase.
CASA C, cocina y comedor. Nueva configuración.
El edificio de la cocina y comedor aparece por primera vez con una forma
reconocible, aunque la definición de los planos en planta no pasa de la
geometría de la piedra, de la plataforma y de la idea estructural de la
cubierta. No obstante, resulta clara ya la intención de hacer un edificio
en forma de “u”, con el cuerpo trasero realmente habitado y los pórticos
en forma de U abierta hacia el mar. También aparece la extensión al
este, que ya se sugería en uno de los croquis d ela sala, y que construirá
el vestíbulo de la vivienda. La definición no obstante de estas plantas
resulta casi constructiva exclusivamente.
En el lado este, hacia el edificio de la sala, se cierran los vanos entre
los tres pilares extremos, una esquina que Utzon en todas las fases de
proyecto mantiene resguardada, evitando la competencia con la sala.
En lado opuesto, otro elemento murario cierra dos vanos del lateral
oeste. No hay rastro de los pilares que en el centro del pórtico norte
aparecen sobre la construcción del comedor.
Otros planos aportados son los cuatro alzados y dos secciones. El alzado
norte es un elemento cerrado de piedra donde se percibe el orden
constructivo de las viguetas creando las líneas de descarga entre los
pilares, pero todo el resto del muro es de piedra sin huecos en esta fase.
El resto de los alzados se limitan también a dibujar los elementos de
piedra y las viguetas desnudas, sin incorporar otros elementos.
La sección es el plano más descriptivo, aunque también describa
exclusivamente el orden constructivo y estructural. Se plantea
claramente la plataforma que avanza sobre el horizonte del mar, con su
escalonamiento final, modulado en dos escalonones de 20 centímetros
y el peto final a la cota superior de la plataforma que delimita el espacio
y mantiene el plano rasante sobre el horizonte.
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Fig.189 Casa C, edificio de la cocina y comedor.
Plano de viguetas. Proyecto de ejecución 1972,
escala 1:50. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.190 Casa C, edificio de la cocina y comedor.
Plano de pilares, muros y plataforma de piedra.
Proyecto de ejecución 1972, escala 1:50. THE
UTZON ARCHIVES.

Fig.191 Casa C, edificio de la cocina y comedor.
Alzados norte y oeste. Proyecto de ejecución
1972, escala 1:50. THE UTZON ARCHIVES.
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La plataforma ya sufrirá pocos cambios, con aumento de 40 centímetreos
en cada dirección al hacer coincidir el escalón con la línea d epilares y
sacar el peto fuera del cuadrado de la terraza.
Queda bien definidas en la sección la línea dinámica de fuerza de la
doble vigueta y rasilla sobre los pilares y el orden superior de viguetas
bovedillas que se apoyan sobre ellas en esa solución tan articulada
propia casi de un orden clásico. Encima de las líneas de vigas se plantea
una viga de hormigón de atado del forjado, dicha viga tiene como
encofrado perdido las mencionas viguetas pretensadas y las placas de
piedra de 40 cm. que actúan casi como un remate clásico en el remate
exterior.
CASA A, edificio de 2 dormitorios
Los dos elementos son planteados de manera parecida, pero el mayor
incorpora al oeste un patio o espacio cerrado y abierto solamente al
cielo y el mar al que se accede desde la habitación contigua.
En el proyecto de 1972, fase de ejecución, disponemos de dos plantas,
3 secciones y cuatro secciones del edificio principal de dormitorios.
No existen referencias de la existencia de un patio específico, ni en la
planta aparece, ni en las secciones aparece un espacio pavimentado o
muros, tal y como si aparece en el edificio de la sala o de la cocinacomedor. Si la disposión de los elementos en el terreno de la terraza
natural del acantilado ya es bastante certera en su parte delantera, la
parte trasera resulta confusa con la disposición del muro trasero y el
espacio indefinido que queda entre muro y edificios, e incluso entre
muro trasero y muro del patio de la sala
En este edificio se sitúan los dormitorios a ambos lados de un patio
que ocupa la crujía central. La parte trasera de ese patio está ocupada
por cuerpo con un aseo, el vestíbulo distribuidor y una galería que da
acceso a su vez al patio. Un frente de carpintería acristalado dividido en
cuatro elementos de suelo a techo, de los cuales dos son puertas puerta
balconera, comunica el pasillo interior con ese patio. Un patio que
resulta bastante lleno de complejidad dentro de su modesta dimensión y
que fue construido de manera bastante parecida en la versión definitiva
respecto a lo que muestran los planos.
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Fig.192 Casa C, edificio de la cocina y comedor.
Secciones. Proyecto de ejecución 1972, escala
1:50. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.193 Casa C, edificio de la cocina y comedor.
Alzados este y sur. Proyecto de ejecución 1972,
escala 1:50. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.194 Casa A, edificio de dos dormitorios.
Alzados. Proyecto de ejecución 1972, escala
1:50. THE UTZON ARCHIVES.
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El dormitorio situado al este del patio es un espacio concebido con el
mismo espíritu que la sala, aunque lógicamente con una dimensión
más pequeña y con una apreciable mayor protección respecto a la
dominancia del mar a través de la vegetación, justo como en la solución
final.
La habitación se estructura en tres partes con secciones diferenciadas:
La parte del lecho, con un banco que lo delimita, situado a 40 cm. de
altura, coincidente con el despiece de piedra, y que ocupa en total
de dos huecos de entrevigado, unos 150 cm., cuya canto inferior está
situado a 6 módulos de despiece de piedra, 240 cm. Un dintel que
pertenece al comienzo del muro de la siguiente crujía, la que se eleva,
está situado a 5,5 módulos, 220 cm. El espacio alto de la habitación,
el que permite crear la sombra, ventilar y darle el carácter espacial a
la habitación, alcanza una altura de 4,00 metros y una profundidad de
3 módulos de entrevigado, 230 cm., y una anchura de la habitación en
ese punto de 320 cm, 80 más que en la zona baja del lecho. Delante del
lecho se ubica una mesa de fábrica de 80x120 cm y 75 cm. de altura.
El siguiente tramo de sección es el de las dos troneras, el dintel del muro
que las delimita está situado a 200 cm, pero la forma de cada una es
muy diferente, tal y como sucederá con pequeños ajustes en la sección
construida. El hueco principal mide 180 cm de anchura en su comienzo;
la profundidad total es de 160 cm y su embocadura final mide 100 cm.
de anchura y 180 de altura. La carpintería fija acristalada se situará
delante de la embocadura, como en la solución final. El hueco menor,
con una dimensión de 60x200 cm en su inicio, ha perdido su carácter
ya de salida como planteaba desde 1971, y su embocadura exterior es
de 40x180 cm. con una carpintería de una hoja fija, que se conservará
ya básicamente en la geometría definitiva. La embocadura del muro de
ese hueco se mantiene recta en el lado del pilar central mientras la otra
jamba se estrecha dirigiendo la vista hacia el eje central.
El otro dormitorio se organiza de manera algo más extraña, con dos camas
paralelas, previsiblemente no de fábrica, y un elemento horadado en la
plataforma en 80 cm,, como ya planteaba en los croquis de las últimas
versiones. Plantea un banco de obra en forma de ”L” situado 40 cm.
por debajo del suelo, y un suelo situado delante de la tronera rebajada
unos 80 cm, mientras el suelo de la tronera principal, situado a la cota
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Fig.195 Casa A, edificio de dos dormitorios.
Planta baja y planta de viguetas sobre planta
baja Proyecto de ejecución 1972, escala 1:50.
THE UTZON ARCHIVES.
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cero de la habitación, avanza en semicírculo para formar la mesa que
es un tablero volado de piedra desde el límite del muro interior. Desde
el banco rehundido, se apreciaba íntimamente el paisaje mientras se
podía trabajar en la mesa.
El patio intermedio, concebido como un espacio estancial de terraza y
mirador, tiene ya prácticamente la mayoría de las características que
tuvo hasta las radicales reformas introducidas en la vivienda en los
años 90. A la parte superior de la plataforma del patio, parcialmente
cubierto, se accede por una puerta de madera desde la habitación del
lado este y por dos puertas del frente acristalado desde el pasillo. Esa
meseta superior mide 150 cm. de profundidad y 320 de anchura. Hay
una segunda plataforma situada un módulo de 40 cm. por debajo de
la primera donde se crea un lugar para sentarse frente al mar, con una
mesa de obra situada a 80 cm sobre el plano de la meseta inferior, y
cuya cara superior se alinea con el peto, que cierra el borde 40 cm por
encima del plano superior de la plataforma.
La cubierta del patio es interesante y con un planteamiento muy parecido
al que construyó realmente hasta las modificaciones posteriores a 1987.
La parte más alta de la cubierta, con dos módulos de entrevigado, está
situada a 240 cm y tiene una profundidad de 80 cm., después hay un
hueco abierto al cielo de 180 cm de profundidad y, finalmente, un plano
situado 40 cm. por debajo del anterior tiene un desarrollo de 90 cm.,
que enmarca la vista sobre el mar cerrando el volumen aparente, a la
vez que protege la zona estancial de sol. Un espacio donde se conjuga la
idea del patio y la visión del mar, con planos de cubierta que delimitan
diferentes planos.
Las ideas constructivas en esta fase quedan claramente expresadas en
estos planos, con los muros con cámara, pilares, viguetas y bovedillas.
Como sucedía en la sala, la construcción de los dinteles de los huecos
en el espacio interior se define todavía con la línea de doble vigueta
y rasilla y la viga de hormigón que queda delimitada por estas y las
placas de piedra laterales superiores. El plano superior de las troneras
se construye igualmente con viguetas y rasillas. De esa manera se perdía
en parte la rotundidad de la construcción de la caja de piedra, y los
huecos que enmarcan el horizonte presentaban elementos articulados
que podían distraer la atención del objeto principal.
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Fig.196 Casa A, edificio de dos dormitorios.
Secciones. Proyecto de ejecución 1972, escala
1:50. THE UTZON ARCHIVES.
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Dicha construcción evolucionará finalmente a una propuesta de
construcción de la caja con todos los elementos murarios visibles
solamente de marés y solamente el orden exterior frontal, el que
pertenece al lenguaje de los pórticos permanecerá con el lenguaje
articulado de viguetas de hormigón y pilares y remates de piedra. Esta
es una decisión que va más allá de lo constructivo sino más bien tiene
que ver con la trascendencia.
La evolución posterior
Es importante en este punto ver como Utzon concibió este espacio
inicialmente, como lo modificó en el curso de la obra con algunos
ajustes, antes de proceder en 1993, tras la construcción de Can Feliz
a modificarlo drásticamente con la intervención del nuevo maestro de
obras. Parte de la belleza del proceso constructivo de Can Lis es que se
puede estudiar en parte como una ruina, con las huellas y trazas de lo
que pudo ser y que fue ajustado en el lugar. El orden de las viguetas y
bovedillas curvas del techo se reproduce idénticamente en el suelo. “Es
así, natural, sin misterios. El mismo orden que hay arriba, en el techo,
está en el suelo, abajo en el pavimento. Los elementos y la reflexión
son claves para buscar la solución final, in situ, desde la serenidad, sin
artificios”. Por las trazas de las viguetas del suelo del patio-terraza, se
pueden estudiar las intenciones previas al construir este módulo. La
primera intención al replantear los dibujos del suelo era construir el
paramento trasero del patio con un ventanal, como el que se planteaba
en proyecto, y así se dispusieron las huellas de las viguetas en el suelo,
alineadas dos de ella en el salto de 20 cm. de la sección que se producía
en este punto, y quedando las siguientes viguetas una a cada lado de
la puerta, como sería la lógica constructiva, que continuaba la de la
habitación interior.
El forjado exterior, que enmarca el hueco del mar tras el hueco del patio
a cielo abierto, se muestra en las trazas del suelo ya como realmente
se erigió. Esta vez, las huellas del pavimento nos muestran el proceso
de construcción y no se corresponderán con las viguetas construidas
arriba, al modificar la solución en la obra. Finalmente, Utzon dispuso
un muro de 20 cm, desplazando así la línea de vigueta y convirtiendo el
entrevigado en un tramo de 79 cm (80) y otro de 59 cm. (60), cayendo las
viguetas en los extremos de la puerta, pero por dentro de ella y no fuera.
Posteriormente, entre 1982 y 1987 modificó nuevamente este
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Fig.197 Sección por dormitorio izquierdo
y por patio central como se construyen
inicicialmente, edificio de dos dormitorios “A”.
Dibujadas esquemáticamente por el autor.

Fig.198 Casa AI, edificio del dormitorio
individual, alzado oeste. Proyecto de ejecución
1972, escala 1:50. THE UTZON ARCHIVES.
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paño convirtiéndolo en un armario entre 2 tabiques separados de
piedra de Santanyí de 10 cm hasta llegar a la línea de la puerta.
CASA AI, edificio del dormitorio individual
Del dormitorio pequeño, disponemos de una planta y un alzado,
seguramente el resto de planos está en algún lugar. Sin embargo,
los planos corresponden con bastante similitud a los croquis de ese
edificio ya analizados. El edificio fue originalmente planteado también
con el volumen saliente del espacio de doble altura sobre el espacio
principal del dormitorio. Una alcoba, que se conservó hasta la reciente
restauración del año 2012, donde ha sido demolida, que constaba de un
perímetro de estantería y una cama sobre un poyete de obra, ocupaba
la parte trasera del espacio, con unas dimensiones de 320x190 cm.
Bajo la doble altura, justo delante de la tronera principal, en los planos
aparece una zona excavada sobre el plano de la plataforma. Un cuadrado
de 120x120 y 80 centímetros bajo la cota del suelo del dormitorio, y un
banco perimetral alrededor en forma de U que emboca a la tronera de
50 centimetros de bancada situada a 40 cm. por debajo del nivel del
suelo. En el centro del hueco, una mesa de 80x80 cm, y enrasada con el
nivel del suelo de la tronera estaba prevista como elemento casi volado.
Utzon pretendía, como en otros lugares del proyecto de la vivienda,
crear un sistema de elementos pensados como lugares estanciales para
los habitantes, que orientaran en la manera de habitar la casa. Tales
lugares eran en realidad espacios dentro del espacio principal y, en esta
fase, muchos están excavados en el plano de la plataforma, evitando
en muchos casos interrumpir el plano de visión del horizonte. Son
soluciones de cierta complejidad que el tiempo acabará de depurar.
Durante el proceso de obra, por un error inicial del constructor, como
se verá en el capítulo 3, no se construyó finalmente la doble altura
en la parte central del espacio, sino que todo el espacio se realizó a
la misma altura, de 2,40 m. En la foto de la obra se aprecia que no
se ha abierto el hueco de la izquierda, la puerta de salida a la terraza
que figura en planos, y también que el orden de las viguetas se ha
desplazado respecto a la idea original y el resto de edificios, al no
respetar el orden de la doble vigueta que se debía linear con el pilar. Lo
cierto, como se aprecia en lo realmente construido, todas las viguetas
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Fig.199 Casa AI, edificio del dormitorio
individual, planta. Proyecto de ejecución 1972,
escala 1:50. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.200 Casa AI, edificio del dormitorio
individual, secciones. Proyecto de ejecución
1972, escala 1:50. THE UTZON ARCHIVES.
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resultan desplazadas y fuera del orden, incluso el correlativo del módulo
del patio. El resultado es que dos de las viguetas apoyarían ahora en el
centro de los dinteles de las dos puertas de la habitación. La explicación
más lógica del misterioso pilar que aparecerá después, al que se le han
buscado significados y que ha sido señalado en ocasiones como un
pequeño guiño a la estructura de la iglesia de San Pedro en Klippan, de
Lewerenz, es del orden estructural. Sin negar esas posibles inspiraciones
o a la propia sala, parece claro que el pilar que se introduce y la viga en
doble vuelo que recoge a las dos viguetas que precisamente apoyan en
la piedra del centro de los vanos de las puertas. La puerta del patio tuvo
que ser abierta con posterioridad a la ejecución, como se muestra en la
foto, por lo que se prefirió la solución ya indicada para apear y abrir el
hueco de la puerta. Todo ello nos lleva a que al menos desde una fase
temprana, el pilar fue introducido en la habitación. En la restauración
realizada entre los años 2011-2012 se decidió, no obstante, suprimir el
pilar. La intención tras esta decisión era aumentar el espacio disponible
en la habitación para su nuevo uso. Se le consultó a Kim, el hijo menor, y
se decidió quitar con alguna premura. Lo cierto es que tras la operación,
aparecieron fisuras en los dinteles.
En dicha foto de obra se observa también el hueco realizado en el suelo,
que coincide con el hueco a cota -80cm para situar la mesa indicado en
el plano, aunque faltan la bancada perimetral. El siguiente módulo está
compuesto por un baño con una ventana al exterior y un pasillo con un
frente acristalado al patio delantero, con una hoja abatible de acceso
al interior. Una puerta da acceso a través del patio aterrazado a esta
unidad. La configuración del patio es en proyecto similar a la del edificio
de dormitorios grandes, con dos planos de cubierta sobre el patio y
una franja central abierta. Con dimensiones más modestas, se vuelve
a excavar la plataforma 40 cm para crear otro espacio estancial en que
las personas se sientan sobre la propia plataforma mientras una mesa
a la altura del peto de cierre, + 40 cm., organiza el espacio. Cuando
se construya el patio definitivamente, desaparecerá esta perforación
en la plataforma y se situarán una mesa y un banco de obra apoyados
en el muro del lateral oeste. La cubierta se cerrará completamente,
eliminando la franja abierta central, y convirtiéndose en un espacio de
terraza. El peto adoptará, como en otros casos, un sentido delimitador
más simbólico, situándolo con piezas de piedra en vertical, con algunas
discontinuidades justo delante de esos huecos.

136

EL PROCESO PROYECTUAL DE CAN LIS

CAPÍTULO 2

Fig.201 Planta y secciones del dormitorio
del edificio individual como se construyen
inicialmente, tras realizare el pilar y la viga para
abrir el hueco. Dibujadas esquemáticamente
por el autor.
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CASA B, la sala
De la sala disponemos de una planta, una sección, cuatro alzados y una
planta superior estructural. Como desde el principio del proceso, toda el
dimensionamiento está basadoa en el módulo de 40 centímetros, tanto
en planta como en sección. Las ideas del último croquis previo conocido,
pasan a esta planta con las nuevas decisiones de modificar la posición de
la chimenea, de abrir una tronera al este y de introducir el pilar interior
que organiza el espacio lateral y acorta la luz de las viguetas.
Desde el patio, que está exento de mesas todavía, se produce el acceso a
través del filtro del pórtico enmarcado por dos líneas de pilares. El orden
de los pilares deja un hueco doble de 280 cm de anchura en el centro,
para una puerta doble, y dos huecos laterales menores de 120 y 80 cm.
Ese espacio de pórtico queda bien delimitado por una cubierta de dos
módulos situada a 224 cm. de altura y que crea un claro contraste con
la altura del volumen siguiente. Los dinteles formados porlas viguetas
aparecen visibles en los planos de piedra, marcándose: una idea que
desaparecerá para dar paso a la construcción entera de piedra .
La plataforma sigue un sútil pero visible escalonamiento desde el patio
hacia el pórtico y el acceso al espacio interior de la sala. Desde ese punto,
el murete de 40 cm. reparte el recorrido a los dos laterales hasta bajar
a la cota inferior 40 cm más baja. El propio banco semicircular articula
el escalonamiento y la transición espacial y, a la vez, señala el lugar y la
manera d ehabitar el espacio. El pilar exento ya aparece definido en la
sala, delimitando el pasillo lateral, pero invadiendo parte del elemento
del banco.
El pórtico ya aparece bastante bien definido, todavía con un pilar menos
y dimensiones más cortas en algunos puntos. El orden de viguetas
dobles y rasilla para formar las líneas principales en el pórtico de acceso
y las cubiertas de viguetas y bovedillas salvando la luz y rematadas por
líneas de 40 cm. de piedra que permiten rematar las capas de la cubierta
plana y formar los petos bajos de ésta. Sin embargo, el pórtico delantero
es en esta fase del proyecto más profundo, con tre módulos de bovedilla
en vez de dos, lo que aumentaba la relación de sombra sobre los nichos
y alejaba la posición de los pilares.
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Fig.202 Casa B, sala, sección. Proyecto de
ejecución 1972, escala 1:50. THE UTZON
ARCHIVES.

Fig.203 Casa B, sala, planta. Proyecto de
ejecución 1972, escala 1:50. THE UTZON
ARCHIVES.
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Los dinteles de los huecos de las troneras y del acceso del pórtico
en la entrada, que rematan los grandes muros de piedra de la sala,
se pretendían en ese momento construir con un elemento formado
por dos viguetas y una rasilla hasta alcanzar el ancho de 40 cm. para
hormigonar una viga de atado que estaba rematada en ambos lados con
un encofrado perdido de placa de piedra de 10 cm.
A partir de esa viga interior,volvía a arrancar el muro con cámara con
las piezas de 20 y 10 cm. El techo de las propias troneras se pensaba
construir con viguetas y rasillas, como ya se había planteado en los croquis
precedentes. Es evidente la importante simplificación que significará
transformar estos elementos de acuerdo a la idea estereotómica d ela
piedra y de la neutralidad en el cuadro de visión.
Los muros laterales de piedra de las tronera se trazan desde el centro
del semicírculo en el caso de las pequeñas, o desde las dos esquinas
laterales trasera de la habitación, en el caso de la gran tronera central.
El suelo de esas troneras ha pasado a formar parte completamente de
la plataforma y ya no se expresa constructivamente como ese elemento
saliente volado de versiones anteriores.
CROQUIS POSTERIORES
La sala
Más allá de las variaciones que sufre el edificio que contiene las
estancias de cocina-comedor, el elemento que más ajustes sufre …
Aunque las ideas fundamentales generales han estado definidas desde
una fase temprana del proyecto, la sala, como edificio principal, sufre
muchos ajustes dimensionales, constructivos y de una adaptación a la
topografía más precisa.
Utzon decide abandonar definitivamente la idea de utilizar desniveles
en la plataforma para organizar la disposición del banco semicircular
de obra y crear una transición visual desde el acceso hacia la visión
del horizonte del mar. Un croquis sobre la solución ya planteada en la
sección del proyecto de ejecución a escala 1.50, es revelador de las
últimas dudas y de la decisión final de mantener tenso el plano de la
plataforma. Los dibujos aportan varias ideas.
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Fig.204 Casa B, sala, alzado oeste. Proyecto
de ejecución 1972, escala 1:50. THE UTZON
ARCHIVES.

Fig.205 Casa B, sala, planta con viguetas nivel
intermedio. Proyecto de ejecución 1972, escala
1:50. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.206 Casa B, sala, alzado sur. Proyecto
de ejecución 1972, escala 1:50. THE UTZON
ARCHIVES.
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Por un lado la plataforma plana que finalmente se va a construir se
presenta con la sección completa.
En sus croquis, Utzon estudia como es habitual la visión y la manera de
habitar las personas en el espacio: la visión del hombre sentado en el
espacio desde la contemplación en quietud, la relación con la transición
desde el patio trasero, o la del hombre erguido que se relaciona más
directamente sobre el mar.
Debajo, aparece la solución anterior, que abandonará, aunque todavía
hay dudas, y que juega con los niveles de la plataforma: el hombre
sentado en la escalinata del patio, de pie frente al patio, en el poyete
trasero del banco mirando al patio; en una solución más de grada
sentado en el banco tallado, de pie en la parte frontal del espacio,
sentado en la tronera o contemplando el paisaje junto al vidrio. Si se
analizan los dos dibujos, uno puede llegar a profundizar en la diferente
idea espacial y el carácter del lugar que concede Utzon a cada solución.
La inferior ilustra sobre un espacio más vívido, más dinámico y menos
solemne, donde las posiciones del hombre a la hora de habitar el espacio
son más numerosas, todas, pero el carácter final es algo más indefinido.
En cambio, en la solución elegida finalmente, la posición del hombre
contemplativo está mucho más definida y desde esa posición sentada
el hombre contempla los cuadros de mar; será la luz, las apariciones
fugaces de barcos, el color del mar lo que varie, se trata de un espacio
más solemne y trascendente. La decisión, pues, es muy importante.
En esa hoja de croquis, Utzon también nos ilustra sobre los principios
islámicos que rigen la manera de encuadrar la vista, como ya hemos
visto. Utzon reflexiona a través de la vuelta al origen, en sus dibujos
sobre el acierto de sus ideas, algo que repite con frecuencia en sus
croquis, como si no quisiera perder la esencia de las condiciones en el
que algo fue alumbrado y quisiera comprobar su validez en la fase final
del proceso.
La secuencia de arcos que encuadra y articula la visión, como ya hemos
visto, es el origen de la forma de enmarca el paisaje en las troneras.
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Fig.207 Casa B, sala, alzado norte. Proyecto
de ejecución 1972, escala 1:50. THE UTZON
ARCHIVES.

Fig.208 Croquis de Utzon con estudios de los
huecos de la sala. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.209 Croquis de Utzon con estudios de las
posibilidades de los niveles de suelo en la sala
y la formalización del banco semicircular. THE
UTZON ARCHIVES.
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2.9. Can Lis. Planos finales de ejecución, Escala 1:20, 1973
Nuevo juego de planos de la sala.

Fig.210. Fachada sur del frente al acantilado de
la sala, tal y como se construyó originalmente.

En su ajuste del espacio principal de la casa, Utzon va a producir todavía
una serie de planos, poco estudiados, que definen muchas cuestiones
que siempre se ha pensado que fueron resueltas y ajustadas solamente
en obra, y esto es solamente parcialmente cierto. Aunque las soluciones
y dimensiones de estos planos surgen ligeras modificaciones en obra, y
todo el trabajo del mobiliario de obra se va a realizar in situ, prácticamente
nos encontramos con la definición espacial y constructiva definitiva.
Una planta, tres secciones y dos alzados se encuentran al menos en este
juego realizado ya en el año 1973 con el proceso de obra comenzado.
La primera cuestión fundamental que aclaran los planos es la forma
de resolver constructivamente los huecos del espacio en la pared de
marés. Se introduce un cambio conceptual fundamental y que, sin
duda, tiene que ver con el conocimiento adquirido con el contacto
con el conocimiento con el maestro de obras y las posibilidades
del trabajo en piedra. Utzon siempre habló favorablemente de lo
importante que era el conocimiento profundo de una material y de
la importancia de trabajar con artesanos e industriales con verdadero
conocimiento y conocer las posibilidades reales de la forma de construir.

Fig.211. Fachada del frente al patio de la sala,
tal y como se construyó originalmente.

Utzon no está satisfecho del todo con la inclusión de las viguetas vistas
en los dinteles de los huecos de troneras y puertas. La concepción que
tiene del espacio tiene que ver más con la idea de lo estereotómico, de
la cueva, de la contemplación desde la quietud del espacio, y las líneas
de fuerza del orden del hormigón supondrían una visión diferente. Es
obvio que al introducir esas viguetas, la contemplación final del paisaje
fundamental se vería además muy alterada por la distracción que
introducen como elementos en el volumen murario, y al eliminarlas,
la uniformidad del marés consigue la uniformidad pétrea como solo
contraste con los cuadros del horizonte.
Nada tendría que ver, pues, el espacio resultante y el objeto de la visión
si esos elementos hubieran distorsionado el orden constructivo. Utzon
tiene una idea trascendente de este espacio de la cueva, un sentido más
ligado a la tradición más antigua y la inclusión del hormigón sería un
elemento distorsionador.
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Fig.212 Casa B. Sala. Alzado EE, sur. Proyecto
de ejecución, 1973, escala 1:20. THE UTZON
ARCHIVES. Algunos elementos van a cambiar
todavía, como la inclusión de un pilar
intermedio en el vano de la derecha del dibujo.

Fig.213 Casa B. Sala. Alzado-sección HH, por
el patio hacia la fachada norte. Proyecto de
ejecución, 1973, escala 1:20. THE UTZON
ARCHIVES. El frente del patio presenta ya
los huecos definitivos, un filtro mucho más
efectivo. Se dibujan ya las dovelas de piedra del
arco plano que conforma cada dintel.

145

CAN LIS

PRIMERA PARTE: CAN LIS

Es por ello que Utzon define finalmente dos tipos de lenguaje con los
mismos elementos constructivos a la hora de materializar los espacios
y los edificios diferentes de Can Lis: el orden tectónico, adintelado y
aditivo de todo el edificio pórtico del comedor- cocina, así como los
pórticos de los demás edificios que sirven de elementos protectores así
como resuelven la relación con el frente de la terraza del acantilado y el
mar desde el exterior , lo que alude a su carácter griego en el sentido de
la articulación del paisaje sacro.
Frente a ese sistema constructivo que representa lo discontinuo, nos
encontramos el contraste de lo que representa a la idea de la caja
estereotómica o la cueva, el espacio interior donde se enmarca el
paisaje y cuyas transiciones entre patios y secuencias fragmentadas
alude por un lado a la idea de la cueva, y por otro a lo islámico.
En cambio, en Can Feliz, los mismos elementos constructivos serán
utilizados con un solo sistema constructivo que resuelve toda la
construcción, muy articulado en ocasiones, con varios órdenes
superpuestos, con una naturaleza aditiva muy acusada, pero la
expresividad de Can Lis y dualidad constructiva no será alcanzada .
La solución adoptada, necesita por su complejidad, por un lado de la
intención expresiva d ela construcción, y por otro lado, del conocimiento
práctico del maestro de obras. Por ello, un tema tan fundamental
aparece en una fase ya avanzada. Los dinteles de los huecos, algunos
de dimensiones ya considerables, pasan de ser pues solucionados
con doble vigueta y rasilla de 40 c. de ancho, que sirven de sustento
y encofrado perdido de una viga interior de hormigón junto a dos
aplacados laterales de piedra de 10 cm hasta el final de la viga de 60 cm.

Fig.214. Anotaciones y correciones vistas en
obra por Jørn Utzon sobre el plano de sección a
1:50 para estudiar las modificaciones y ajustes
que se recogerán en el nuevo juego de planos
a escala 1:20
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de canto, a ser solucionados por una combinación del concepto d eun
arco plano y un refuerzo superior de un zuncho de hormigón.
El cambio en los despieces de piedra que introduce la solución, está pues
ya planteado en los planos y no responde a un cambio realizado in situ.
El dintel se resuelve con dovelas de piedra de 40x40 cm que resuelven
los huecos con la idea del arco plano, donde las piedras laterales de los
huecos, situadas desde el eje de los pilares, sujetan la piedra central de
la “clave” del arco. Esta solución parece alcanzar su punto de mayor
dificultad en el hueco de la tronera central, que con su anchura de 280
cm y su composición con 5 piedras parece poner al límite dicha solución.
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Fig.215 Casa B. Sala. Sección principal BB.
Proyecto de ejecución, 1973, escala 1:20. THE
UTZON ARCHIVES. Sección principal, desde el
patio hacia el acantilado. Se indica la nueva
forma constructiva de los dinteles de los
nichos. Aparece el hueco rasgado superior en
la fachada oeste. Hay unas rasgaduras en los
muros laterales de los nichos que aparecen en
este juego de planos y desaparecerán después.
Se volverá a justar el módulo y medio de
bovedilla en el lado sur para completarlo a dos

Fig.216 Casa B. Sala. Sección transversal
GG, mirando hacia el acceso desde el patio.
Proyecto de ejecución, 1973, escala 1:20. THE
UTZON ARCHIVES.
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El sistema queda atado por un zuncho perimetral situado inmediatamente
sobre el dintel de 20x20 cm y que se ejecuta sobre el encofrado perdido
de placas de piedra de 20x10 cm; sobre ellas reposa el muro de dos
hojas con cámara característico de Can Lis.
También se produce en esta fase la aparición del hueco superior del
muro oeste. Los planos muestran por primera vez la aparición del hueco
superior en el lateral oeste, que permite que la luz penetre durante unos
pocos minutos y haga vibrar el espacio marcando el devenir del tiempo.
Otros elementos son definidos con precisión, como las líneas superiores
de los muros con cubierta, el orden constructivo de las viguetas y
bovedillas en sus contactos con la fachada del patio, interior y con
el pórtico del lado del acantilado, la propia cubierta y su línea d e
impermeabilización, la construcción de la chimenea y su ubicación en
planta,aunque desaparecerá la leñera y pasará al nivel del suelo.

Fig.217. Anotaciones y correciones vistas en
obra por Jørn Utzon sobre el plano de planta a
1:50 para estudiar las modificaciones y ajustes
que se recogerán en el nuevo juego de planos
a escala 1:20

Aparecen claramente marcados los órdenes estructurales horizontales
entre los pilares exentos, con el sistema de doble vigueta y rasilla
cerámica de 20x20 y el remate de piedras de 40x20X10 cm sobre las
viguetas, así como el orden transversal de las viguetas de atado. La
anchura del pórtico del frente sur se ha reducido con respecto a las
versiones anteriores, y pasa de una dimensión de tres módulos de
bovedilla a tener módulo y medio, mientras los pilares exentos se
acercan al edificio y pasan a estar coplanarios o rasantes con el plano
exterior de las troneras. Esta distancia se ajustará nuevamente en obra,
separando algo más los pilares del plano del basamento de las troneras
y dejando el pórtico en un doble módulo de bovedillas, una solución
más limpia.
La planta también describe una situación muy próxima a la realidad,
aunque con algunos matices. Las dimensiones de 460x440 del casi
cuadrado del espacio principal de la sala, libre de pilares, se va a reducir
en su longitud para formar un cuadrado de 440 (443 cm) de profundo
x440 de ancho; Esto implica que el eje entre viguetas en este espacio
es de 75,5 cm. y no los 80 cm. teóricos. La anchura de las troneras está
ya perfectamente dibujada, pero la profundidad variará en el caso de la
del lado este, que aumentará para igualarse a las demás, y con un ligero
aumento constructivo general de 5 cm.
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Fig.218 Casa B. Sala. Sección transversal FF, de
oeste a este, cortando por los nichos. Proyecto
de ejecución, 1973, escala 1:20. THE UTZON
ARCHIVES. Se aprecia la inclusión del hueco
superior en el muro oeste para la entrada
temporal del rayo de luz al poniente. Están
dibujadas las soluciones constructivas de los
dinteles de piedra.

Fig.219 Casa B. Sala. Plano de planta. Proyecto
de ejecución, 1973, escala 1:20. THE UTZON
ARCHIVES. Las dimensiones y elementos
de la planta presentan caracrerísticas muy
próximas a las definitivas, con algunos ligeros
ajustes en longitud de nichos y pórticos. Hay
unas rasgaduras en los muros laterales de los
nichos que aparecen en este juego de planos y
desaparecerán después.
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El hueco final, alineado con el corredor de acceso entre pilar y muro
del lateral este, cuyas dos paredes laterales son rectas, acabará como
un elemento con esviaje del murete interior. Un elemento extraño
aparece en estos planos: en algunas de las paredes verticales de las
troneras, Utzon introduce unas rasgaduras verticales, como si quisiese
descomponer más la vista (algo parecido, de otra manera, hará años
más tarde en Can Feliz). Parece un elemento que debilita el efecto
del enmarque del mar, más que ayudar en reforzar. Estas rasgaduras,
dibujadas en planta y alzado, desaparecen en la construcción final.
El pórtico también se ampliará un poco durante el proceso de obra, se
añadirá un pilar más en el lado oeste que lo prolongará 120 cm. a la vez
que se estrecha ligeramente su profundidad; en el lado sur se interpolará
otro pilar coincidente con el que define el corredor lateral interior para
acortar la luz y, a la vez, se hace algo más profundo separándolo unos
centímetros del plano exterior de las troneras de manera que en su
anchura se dispongan dos módulos de bovedilla completo. Por último,
el pórtico este se aumenta muy ligeramente hacia el norte, aunque de
manera poco apreciable. Pero en lo fundamental, el pórtico ha alcanzado
prácticamente su definición final.
Los huecos que comunican sala y patio ya están perfectamente definidos,
pero el patio es elemento que va a sufrir un transformación más acusada.
Aunque su geometría general es bastante aproximada ya, aumentará
ligeramente su profundidad, sus características finales parecen poco
definidas: no aparecen los elementos de fijos de mobiliario de obra y
jardineras, y el hueco que comunica el patio con la zona de dormitorios
aparece más centrado en el muro lateral este del patio.

Los planos de carpintería de 1973.
Una serie de planos con detalles de carpintería se desarrollan en el
año 1973, con las obras ya recién comenzadas, y son los últimos que
aparecen. Los alzados, secciones y plantas de las carpinterías se basan
al cien por cien en los planos anteriores, si bien los correspondientes
al edificio de la cocina tienen nuevos detalles que no aparecían en los
planos anteriores, que solamente describían piedra y hormigón. En esos
planos se describen las memorias de carpinterías a escala 1:20 y varios
detalles de ventanas y puertas a escala 1:1.
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Fig.220 Casa A. Edificio de dormitorios. Plano
de planta, alzado y sección de las soluciones
de carpintería de los nichos de la habitación.
Proyecto de ejecución, 1973, escala 1:20. THE
UTZON ARCHIVES.

Fig.221 Detalles de carpintería de madera con
mallorquinas y de madera y cristal a escala
1:1. Proyecto de ejecución, 1973. THE UTZON
ARCHIVES.

151

CAN LIS

PRIMERA PARTE: CAN LIS

Por un lado, se representan la planta, alzados y secciones de los nichos de
la sala a escala 1:20 que acompañan a la memoria de carpintería. Estos
elementos no presentan variaciones respecto a los planos anteriores
salvo que han desaparecido los huecos rasgados que aparecían en
los muros de piedra de algunas paredes laterales de los nichos. No
son los planos definitivos, porque sufrirán algunas ligeras variaciones
dimensionales en su profundidad y en la orientación del nicho más
estrecho, que aquí aparece recto.
Otro plano describe de manera similar la planta, alzados y sección de
los nichos de la habitación dormitorio derecha de la unidad doble de
dormitorios. Dado que no hay planos conocidos a 1:20 de este cuerpo
edificado, el plano nos sirve para verificar que todo lo fundamental
planteado a escala 1:50 respecto de los huecos, permanece.
En este juego de planos a escala 1:1 aparece por primera vez descrita la
solución de la carpintería para el acristalamiento de las troneras de Can
Lis. Una de la ideas más brillantes, cuyo origen lejano puede rastrearse
en la iglesia de San Pedro en Klippan de Lewerenz, uno de los edificios
que Utzon admiraba y de los que hablaba con frecuencia, pero que aquí
adquiere dimensiones de verdadera magnitud, consiguiendo desde el
interior que desaparezca completamente la presencia del vidrio y que
solo se presente el mar en los cuadros de visión de la sala. Toda la idea
del pórtico sobre las troneras, resguardando de la luz del sol consigue
igualmente minimizar cualquier reflejo del vidrio por lo que ante
nosotros se presenta la idea del hueco desnudo, abierto, casi primitivo,
de profunda unión entre la arquitectura y el objeto de la visión.
Los detalles presentan varias posibilidades de resolver la carpintería,
sobre la misma idea. La solución que escogerá Utzon finalmente es la
denominada solución alternativa la sección horizontal. Una pieza de
madera de pino norte actúa de precerco atornillado mediante un taco
al canto de la piedra de 20 cm. , alejada unos 60 cm de la arista interna
de la visión. El vidrio quedara fijado por una segunda sección de pino
norte algo mayor que la anterior y con la esquina interior biselada,
mientras la parte lateral sobresale respecto a la anterior, creando una
junta remetida y en sombra sobre el precerco que se une a la piedra:
una idea que nos remite a alguna enseñanza sobre las juntas que Utzon
nos dejó y que en este caso proviene de enseñanza de Mies.
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Fig.222 Casa B. Sala. Plano de planta, alzado y
sección de las soluciones de carpintería de los
nichos. Proyecto de ejecución, 1973, escala
1:20. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.223 Casa B. Sala. Plano de planta, alzado y
sección de las soluciones de carpintería de los
nichos. Proyecto de ejecución, 1973, escala
1:20. THE UTZON ARCHIVES.

Fig.224 Casa B. Sala. Detalles de carpintería de
las ventanas de madera y vidrio de los nichos
a escala 1:1. Se realizará la llamada solución
alternativa en los detalles de planta. No se
realizarán los remates de chapa ariiba y abajo,
que serán realizados con madera de pino norte,
como el resto. Proyecto de ejecución, 1973.
THE UTZON ARCHIVES.

153

CAN LIS

PRIMERA PARTE: CAN LIS

La parte vertical de los largueros se plantea aquí con una pieza de latón
que fija el el vidrio sobre el precerco, aunque finalmente se construirá
con una sección rectangular de pino norte de menor canto que la
horizontal. Toda la carpintería de la vivienda será de esa madera de pino
norte sin tratar. Utzon quería expresamente la madera en su estado
natural sin ningún tratamiento de protección, de manera que mostrara
su verdadera naturaleza. La madera, salvo algunas pequeñas secciones
que han sido reparadas en la restauración reciente, se ha conservado
con bastante salud.

Fig.225 Detalle de carpintería de la ventana
de madera y vidrio de los baños a escala 1:1.
Proyecto de ejecución, 1973. THE UTZON
ARCHIVES.

Otra serie de planos, algo anteriores, describen las diversas soluciones
de carpintería de otros elementos de la casa: las carpinterías de tablazón
de madera vista, completamente opacas de acceso a la sala, que se fijan
sobre clavadas delante de los pilares de piedra al exterior; otra serie de
puertas de tablazón o de ventanas y puertas balconeras de vidrio que se
fijan de manera más convencional sobre el muro, que en muchos casos
llevan unos elementos adicionales de carpintería de celosia de madera
o mallorquinas, que se sitúan en esta fase de manera contigua a la
carpintería principal, y que posteriormente se separan a haces interiores
y exteriores de los muros. Se planteaba a esta altura introducir una
puerta de salida en la parte intermedia de los nichos pequeños de los
dormitorios, solución, que como hemos visto ya en los planos anteriores,
desecha en poco tiempo definitivamente. Junto a esos planos a escala
1:20, aparecen detalles a 1:1 de la ventana acristalada de madera del
baño y de una de las puertas de madera en zócalo y vidrio en la parte
superior que se planeaban colocar en la cocina.
Planos del edificio C, escala 1:20
Por último, un juego de planos a escala 1:20, describe con secciones y
alzados interiores la situación d elos elementos de carpintería y de las
encimeras uy estanterías de piedra del módulo de cocina y comedor.
Dado que este elemento es el menos descrito en los juegos anteriores
de planos a escala 1:50, la información de estos planos, aunque se
modifican en gran medida en la ejecución final, resultan de interés.
Las carpinterías son en general de madera con ojos de buey en una
estética relacionada con las de las embarcaciones y será posteriormente
abandonada. Sin embargo la disposición del mobiliario y estanterías de
la cocina sí tiene unas pautas más cercanas a la realidad final.
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Fig.226 Planos de carpinterías de puertas y
ventanas de madera, principalmente de las
fachadas de los patios, a escala 1:20. Proyecto
de ejecución, 1973, escala 1:20. THE UTZON
ARCHIVES.

Fig.227 Extracto de la zona cerrada del edificio
porticado de la cocina/comedor con descripción
de carpinterías y estanterías y muebles de la
cocina, a escala 1:20. Proyecto de ejecución,
1973, escala 1:20. Extracto de copia de archivo
personal de la familia Utzon.

Fig.228-229 Secciones y alzados interiores de
los elementos del edifico de la cocina/comedor
con descripción de car`pinterías y estanterías y
muebles de la cocina, a escala 1:20. Proyecto
de ejecución, 1973, escala 1:20. THE UTZON
ARCHIVES.
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Epílogo del capítulo
Utzon trabajó en muchos proyectos a lo largo de su carrera con elementos
con un definido carácter individual y una fuerte relación con el paisaje.
Primero con los elementos en abanico de influencia aaltiana, después
con las unidades con patio que se agrupan para formar una trama como
conoció en Marruecos; en otros casos las influencias de los patios y
elementos de la arquitectura china o la fragmentación del pabellón
japonés. A partir de su fuerte experiencia islámica, Utzon trabajó con la
idea de patios y espacios abiertos que formaban parte intrínseca de la
configuración de los edificios dentro de una trama. Como manifestaría a
Markku Komonen en una entrevista:
“Nuestros edificios del presente, que tienen programas complejos, se
resuelven más fácilmente y se organizan más naturalmente dispuestos
en conjuntos de edificios que están divididos en entidades más pequeñas,
en vez de encerrar todas las funciones en un único edificio tipo caja.
Esto permite la expresión individual de los espacios y de sus funciones,
y así este conjunto de edificios posibilita rodear a los espacios abiertos.
Si estos espacios intermedios son tratados como parte inseparable
del concepto global, la experiencia que proporciona la arquitectura se
enriquece en gran medida”. (16)
En su trabajo sobre la vivienda unifamiliar hasta Bayview había trabajado
una idea más compacta y convencional del problema de vivienda. Es
en ese proyecto donde las funciones se independizan como cuerpos
autónomos, primero entre muros paralelos desplazados y después,
como elementos independientes adaptados al contorno del paisaje. En
una carta justificativa de las soluciones de su proyecto a las autoridades
municipales manifestaba lo siguiente:

16. KOMONEN, Markku. “Elements in the Way
of Life”, interview with Jørn Utzon, (English
translation) (1983). Arkkitehti 80 (2) (1983): pp.
81-82, Helsinki, 1983.
17. Extracto de la carta justificativa que escribe
Jørn Utzon para defender la propuesta del
proyecto de su vivienda de Bayview ante
las autoridades municipales que lo habían
rechazado. Fechada a 14.07.1964, firmada
en nombre de Utzon por Sergio Buzzolini.
Reproducida en Content Magazine 1 (1995):38.
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“La idea tras el esquema era evitar hacer un único gran edificio que
conectara 3 funciones diferentes, y al hacer una gran unidad de este
tipo, destruir el paisaje, talar los árboles, etc. Desde el punto de vista del
paisaje existente, es preferible tener tres unidades más pequeñas”. (17)
Esto sitúa el punto de partida en el proyecto de Can Lis, donde el
significado y la fuerza del emplazamiento no permitirían la solución de
un edificio único que impondría su orden al orden del lugar, en vez de
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complementarlo y ensalzarlo. En una entrevista con Henrik Sten Møller,
Utzon manifestaba lo siguiente en cuanto a la elección de sus intereses.
“Yo podía ver claramente que Le Corbusier proyectaba edificios para
pasear alrededor y mirarlos, mientras que Alvar Aalto diseñaba edificios
en los que uno debía entrar. Hay una gran diferencia, y yo he estado
totalmente absorbido por todas estas posibilidades. Pero mi principal
interés ha sido como tratar el importante espacio entre el exterior y
el interior. Una cuestión muy particular. Desde el mar a la casa. De la
naturaleza a lo artificial. De la terraza a la sala, de lo público a lo privado.
La manera en que un edificio puede ser elevado sobre el terreno. Los
templos me enseñaron mucho sobre todo eso, como lo hicieron las
pirámides en Méjico.” (18)
En el primer proyecto, Utzon esboza la situación primordial que se da en
el borde del acantilado. El pequeño pinar y su sombra, la terraza rocosa
en el borde, el sol y el mar. Utzon traslada ese orden a un muro trasero
protegido por pórticos que abraza al espacio natural que se abre al mar
mientras una serie de cuerpos avanzan. No hay materialidad pero ya se
distinguen las cajas con los nichos y los elementos porticados. Pero la
idea es mucho más informe y menos sutil con el lugar que la final. Todo
el tema de elementos abovedados, en contraposición a los elementos
abocinados que buscan el mar no hacían sino entrar en elementos que
se restaban fuerza entre sí..
En la segunda versión las piezas se individualizan pero se disponen de
manera ortogonal, más rígidas en la implantación. Un pórtico en forma
de “u” cose las piezas. El orden es demasiado rígido y nuevamente la
fuerza de la cubierta introduce temas secundarios con demasiada fuerza.
En las siguientes versiones las piezas adquieren su independencia y se
giran en el plano del acantilado y se asientan sobre el terreno buscando
su orientación. Desde el punto de vista de la implantación, la naturaleza
penetra en la vivienda y se materializa en no crear un orden superior
diferente al del lugar, sino que lo ensalce y ponga en valor la relación
entre edificios y el horizonte.
La parte trasera de la vivienda permanece casi hasta el final con un
carácter residual en los planos, salvo en el patio del sala. Será lo último
de la vivienda que se formalice, y se establezca un recorrido donde

18. Extracto de la conversación con Henrik
Sten Møller en la trascripción contenida en:
MØLLER, Henrik Sten; UDSEN, Vibe (ed.). Jørn
Utzon Houses. Copenhague: Living Architecture
Publishing, 2006.
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se produce la comprensión dinámica de la totalidad a través de las
unidades fragmentadas, por las que se accede a cada unidad a través de
un patio que da una nueva dimensión al eje perpendicular la mar. Esa es
la evolución en cuanto a la implantación.

Fig.230. La sala de Can Lis al amanecer.

19. Jørn Utzon. Epílogo con algunas obras tras
su escrito “La importancia de los arquitectos”,
(1983). En: Architecture in an age of scepticism,
Denys Lasdun. London, Heinemann, 1984

Fig. 231 Conocidos dibujos “de trabajo” de
Utzon con la idea conceptual de Can Lis
(1983). Publicados en el epílogo de su texto
“La importancia de los arquitectos”, en: Denys
Lasdun, “Architecture in a age of Skepticism”
,1984

Si ahora atendemos a la forma en que la vivienda quiere relacionarse
con su objeto final a través del espacio, el mar, se aprecían claramente
dos formas opuestas. Utzon pondrá de manifiesto un doble lenguaje que
intencionadamente quiere reforzar dos conceptos que se expresan en
la casa, sin entrar en contradicción. El primero, es el espacio primigenio
del pequeño bosque que da paso a la terraza desde donde se divisa el
mar, lo que se traslada conceptualmente y constructivamente al edificio
porticado, heredero de los conceptos alumbrados en el pórtico del
crematorio de Asplund y formalizado con un lenguaje clásico que remite
a Grecia, también en sus fundamentos.
El otro es el espacio de la cueva con el que empezábamos este capítulo,
la caja de piedra estereotómica donde se practican las aperturas al mar.
La lectura de la visión enmarcada que hace que cada cuadro del mar
y de luz forme parte del propio muro es evidente: la imagen del mar
horizontal trasnformada en un elemento vertical. Pero en esos cuadros
orientados, Utzon también materializaba una idea con la que había
trabajado muchos años, o que le había obsesionado muchos años, poder
plasmar en los huecos una imagen permanente como el mar partida en
varios cuadros que a veces se ve vibrada por algo que se mueve, que
aparece y desaparece del campo de visión, sea un velero, las nubes, o
la pocición del sol en el horizonte y la incidencia de la luz en los muros.
Cuando unos años después, en 1983, repase algunas de sus
realizaciones, escribirá sobre Can Lis muy sintéticamente: “Es una casa
de piedra arenisca en el borde de los acantilados, veinte metros sobre
el Mediterráneo, construida con piedras extraídas de los acantilados.
Alberga una sola habitación individual, totalmente dominada por un
gran sofá curvo que abraza a toda la familia. La profunda ventana
horadada en el muro suaviza el resplandor del sol y del mar. Los marcos
de las ventanas están fuera, invisibles desde el interior. Así que uno está
solo con la piedra arenisca, el cielo y el mar. Una ranura estrecha en
la pared oeste invita al sol a visitar la pared sur durante unos minutos
todos los días, haciendo a uno consciente del paso del tiempo”. (19)
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Fig.232. Croquis de Jørn Utzon que representa
en planmta esquemáticamente en tres fases
sus intenciones en espacio de sala de Can Lis,
el espacio que contiene la idea fundamental de
la vivienda, la confrontación con el mar desde
el banco de la sala, el banco que reune a los
habitantes de la casa.
Archivo privado de la familia Utzon.

Fig.233. Idea de la sala en sección, desde el
patio protegido se accede por un filtro a la sala.
Desde allí, se produce la visión sabiamente
controlada del mar y del cielo.
Archivo privado de la familia Utzon.

Fig.234. El dibujo de Utzon, muestra
nuevamente que su arquitectura está hecha,
ante todo, para los habitantes. Y también
ilustra la idea de lo que aparece en el cuadro y
desaparece.Archivo privado de la familia Utzon.

