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Este trabajo tiene como objetivo el análisis y estudio Can Lis y Can Feliz, dos viviendas que 
el arquitecto danés Jørn Utzon proyectó para él y su familia en la isla de Mallorca. Utzon 
conocido principalmente por su obra la Opera de Sídney, es uno de los grandes arquitectos 
del siglo XX. Este fue un enamorado de la isla de Mallorca y pasaría grandes temporadas 
en ella, por ello construiría Can Lis. Posteriormente decidiría residir de manera permanen-
te en la isla y proyectaría entonces Can Feliz. Entenderemos como el arquitecto utiliza los 
materiales tradicionales de la zona como la piedra de marés o la bovedilla a la catalana, 
elementos muy alejados de la arquitectura danesa. El estudio se centra en el desarrollo de 
dibujos a partir de la recopilación de información en diferentes fuentes. La utilización de 
la vista en perspectiva militar nos permitirá entender exterior e interiormente la relación de 
la vivienda, así como comprender la topografía propia de las obras. El estudio de ambas 
viviendas nos permitirá comprender las similitudes y diferencias que existen entre ambas. 
A través del estudio de fotografías y planos recopilados, se ha definido con gran precisión 
la disposición estructural de la vivienda. Además, se adjunta un reportaje fotográfico del 
estado actual en 2020.

This work aims to analyze and study Can Lis and Can Feliz, two homes that the Danish 
architect Jørn Utzon designed for him and his family on the island of Mallorca. Utzon known 
mainly for his work the Sydney Opera House, is one of the great architects of the 20th 
century. This was a lover of the island of Mallorca and would spend great seasons on it, that 
is why he would build Can Lis. Later he would decide to reside permanently on the island 
and would then project Can Feliz. We will understand how the architect uses the traditio-
nal materials of the area such as the marés stone or the Catalan style vault, elements far 
removed from Danish architecture. The study focuses on the development of draws from 
the collection of information from different sources. The use of the military perspective view 
will allow us to understand the relationship of the house inside and outside, as well as un-
derstanding the topography of the works. The study of both houses will allow us to unders-
tand the similarities and differences that exist between them. Through the study of photo-
graphs and collected plans, the structural arrangement of the house has been defined with 
great precision. In addition, a photographic report of the current state in 2020 is attached.

Resumen

Abstract





7 

En mayo de 2020 el XI Congreso de Docomomo Ibérico, fundación encargada de valorar 
y divulgar el patrimonio en la Península del Movimiento Moderno, iba a realizarse en el 
COAMU. Por ello nuestros tutores nos propusieron el análisis y estudio de diferentes 
viviendas de valor en el contexto mediterráneo. De manera aleatoria llegó a mis manos el 
estudio de Can Lis. Fue ahí cuando descubrí la obra de Jørn Utzon en Mallorca. Conforme 
iba estudiando la obra me iba conquistando, además de por su singularidad arquitectónica, 
por la manera en la que el arquitecto trata los materiales tradicionales. Me sentía muy iden-
tificado con la obra por su cercanía con mi procedencia y el ámbito mediterráneo. Decidí 
entonces analizar su trabajo en Mallorca y realizar así un estudio en profundidad de la obra.

Preámbulo
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(Figura 1) : Autoretrato de Jørn Utzon
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CAPÍTULO 1. Utzon y Mallorca



(Figura 2) : Croquis del concepto de basamento o altar en la obra de Utzon
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Utzon nació  el 9 de abril de 1918 en Copen-
hague, Dinamarca. Era  hijo del ingeniero 
naval Aage Utzon, de ahí su pasión por la 
navegación. En 1937 finalizó  la escuela 
superior en Aalborg, Dinamarca. Entre 1937 
y 1942 realizó sus estudios en la Academia 
Real  de Bellas  Artes de  Dinamarca.  
Durante los años de guerra trabajaría en el 
despacho de Erik Gunnar Asplund.

Entre 1947 y 1948 realizó diferentes viajes 
de estudio a Europa y Marruecos en los 
cuales se ve influido por los métodos y 
técnicas constructivas islámicas.  En 1949 
continuó sus estudios  en México y Estados 
Unidos donde comienzaría a entrar en 
contacto con los arquitectos Frank Lloyd 
Wright y Ludwig Mies Van Der Rohe. A su 
regreso en 1950 se asentó como arquitecto 
en Copenhague, abriendo su propio estudio 
en Hellebak. Dos años despúes, se asociaría 
con los arquitectos suecos Enrik Andersson 
y Henry Andersson.

Fue en 1957 cuando gana el concurso del 
edificio de la Ópera de Sydney, Australia, y 
en 1962 se traslada con su familia a dicho 
país para vivir de cerca la ejecución de la 
obra. Desafortunadamente, problemas gu-
bernamentales en 1966 hicieron  que la 
obra quedara paralizada, por lo que Utzon 
abandonó el país y regresó a Dinamarca, 
dejando su obra inacabada. A partir de 1985 
trabajó en su estudio de Hellebak con sus 
dos hijos, Jan y Kim.

Jorn Utzon siempre ha tenido gran cuidado 
con la ubicación de sus proyectos, es por 
eso que a la mayoria de concursos a los que 
se presentaba o los encargos que aceptaba 
eran la mayoria por una destacada ubicación.

En 2003, recibió el Premio Pritzker pero 
debido a su avanzada edad y problemas 
respiratorios, sería su hijo quien iría a 
recoger dicho galardón. Falleció el 29 de 
noviembre de 2008 en Copenhague por un 
paro cardíaco.

Jørn Utzon

(Figura 3) : Fotografía de Jørn Utzon
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El primer contacto que tuvo Utzon con 
Mallorca, de manera indirecta, fue  en 1957, 
realizando unos bocetos para una residen-
cia de niños que habían sufrido polio, idea 
de su suegra y que finalmente no llegaría a 
realizarse.

Jorn Utzon y su mujer fueron de vaca-
ciones a Mallorca en 1958, mientras que 
esperaban que se imprimiese la primera fase 
del proyecto la Opera de Sydey, el llamado 
“Red Book”. Es una época en la que muchos 
daneses escapaban a la isla para descansar 
del inestable clima nórdico.

Irían unas cuantas veces más a la isla hasta 
que en 1960 adquirieran unos terrenos en 
S’Horta. Los terrenos obtenidos pertene-
cían a campesinos de la zona, que antes 
del crecimiento turístico, el valor de dichos 
terrenos que utilizaban para labrar, era 
bastante bajo. Otros campesinos también 
se ofrecieron a vender sus terrenos ya que 
encontraban problemas para poder cultivar. 

Los terrenos eran fabulosos, a los pies del 
castillo de Santeuri en el valle de Calonge, 
con una frondosa vegetación mediterránea, 
sin construcciones próximas y a unos cinco 
kilómetros desde el puerto de Cala D’Or. 

Después de la primera adquisición Utzon 
fue añadiendo las parcelas colindantes. 
Esta sería la futura ubicación de una de las 
viviendas que estudiaremos, Can Feliz.

No sería esta la ubicación definitiva, ya que 
por falta de permisos no podría construir allí 
su nueva vivienda. Es por ello que se puso 
a buscar otro lugar donde ubicar su nuevo 
hogar.

Su relación con Mallorca

(Figura 4) : Islas Baleares 

En 1967, unos amigos de la familia invitaron 
a los Utzon a su residencia de verano en 
Mallorca. Fue ahí donde Jorn descubrió la 
Colina del Silencio, de la cual se enamoró. 
Decidió que sería la ubicación definitiva de 
la vivienda que intentaba construirse.

Por ello, Jorn se hizo con la parcela más 
barata, pues por su estrechez era dificil 
construir en ella. Esta parcela está a escasos 
300 metros de la vivienda de sus amigos. 
Allí ubicaria su primera vivienda, en la que 
pasaría intermitentemente más de 20 años.

La Colina del Silencio se encuentra a 
las afueras de Portopetro. Pertenecien-
te al municipio de Santañy, es un pequeño 
pueblo pesquero que cuenta con una bahía 
formada por varias calas naturales, un 
pequeño puerto pesquero y un club nautico 
privado.

Como ya hizo cuando compró los primeros 
terrenos en los que no llegó a construir, 
Utzon se apropiaría con las parcelas adyad-
centes, adquiriendo así más terrenos  de los 
necesarios para la construcción de su nuevo 
hogar. De esta manera pretendía conservar 
el estado natural de los terrenos próximos 
y evitar así las futuras construcciones de 
vecinos.
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Can Feliz

Can Lis

S’horta

Portopetro

(Figura 5) : Ubicación de las viviendas al sureste de Mallorca
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CAPÍTULO 2. Las viviendas
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Can Lis

En lo alto de la colina del silencio encon-
tramos Can Lis. El concepto de una vivienda 
sobre un gran basamento, en este caso el 
acantilado, denota la influencia que tomo 
de la arquitectura maya.

Es una vivienda alargada debido a la 
estrecha parcela en la que se encuentra. 
Formada por un conjunto de pequeños pa-
bellones cúbicos que van concatenados 
por una serie de patios que dan servicio a 
las estancias. Combina el uso de estancias 
cerradas con circulaciones a través de 
espacios abiertos o semicubiertos.

Los diferentes pabellones que conforman la 
vivienda se organizan por usos. Empezando 
de oeste a este, encontramos un patio, un 
pequeño cubículo abierto, utiliza los muros 
para proteger de la constante brisa marina 
pero con aperturas que lo hacen permeable 
a las vistas. 

El segundo pabellón, el de mayor superfi-
cie, con cocina y comedor, cuentan con un 
gran patio y marcadas columnas. Conectado 

a este se encuentra el pabellón destinado al 
salón, con grandes ventalanes enmarcados 
en unos nichos abocinados. 

En el tercer pabellón localizamos los dor-
mitorios, un porche y un baño. Utzon da 
prioridad a las estancias principales diri-
giendolas al mar.

El último pabellón corresponde al estudio. 
En el proyecto original esta estancia tenía 
doble altura igual que en las habitaciones 
pero por problemas de entendimiento entre 
el constructor y el arquiteto, la construcción 
solo tendría una altura.

Cada uno de estos pabellones es un 
elemento de muros de piedra con grandes 
pilares y dinteles marcados donde el uso 
de los materiales se reduce a una pequeña 
selección. El elemento con el que se 
conforma toda la vivienda es la piedra de 
marés, una piedra caliza utilizada tradicio-
nalmente en la zona.

(Figura 6) : Situación Can Lis



Planta Can Lis
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Sección Can Lis
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(Figura 7) : Fotografía exterior Can Lis
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(Figura 8) : Fotografía interior Can Lis



Axonometría 1  : Interior
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Axonometría 2 : General
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AXO ESTRUCTURA

Axonometría 3: Estructura 
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Axonometría 4: Capas
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El arquitecto tiene una marcada idea en 
la organización de los diferentes pabello-
nes por usos: día - noche – estudio. Utzon 
lo organiza con esta disposición con la 
finalidad de que, mientras que la vida se de-
sarrolla en los pabellones destinados para 
ellos, la oficina quede separada, evitando 
así el ruido doméstico.

Toda la vivienda es una constante sucesión 
de espacios exteriores, intermedios e inte-
riores, existiendo así un dialogo continuo 
entre el interior y el exterior. Se puede ir de 
un extremo de la vivienda al otro práctica-
mente sin entrar a una estancia cerrada, ya 
que son las partes exteriores e intermedias 
las que dan servidumbre a los espacios de 
uso.

La piedra de marés la encontramos en 
todos los elementos constructivos de la 
vivienda. Para los muros, se utilizan en su 
mayoría piedras de 80x40 cm, excepto en 
puntos singulares de resolver o en sitios 
donde el arquitecto quisiera tener un gesto 
en la textura del muro. Un gesto romántico 
que encontramos en el recibidor es pequeño 
hueco en forma de luna, reminiscencia se-
guramente al nombre original de la calle 
(Calle Media Luna. Actualmente Calle Jørn 
Utzon).

La misma piedra utilizada en los muros 
es utilizada también como pavimento en la 
totalidad del edificio. Estructuralmente Can 
Lis es una vivienda muy sencilla. La estruc-
tura está formada por parejas de viguetas de 
hormigón armado pretensado en paralelo, 
mientras que los pilares son mampuestos 
de piedras de 40x20x40 cm.

Utiliza las mismas viguetas tanto para la 
construcción de vigas como para el forjado 
con bovedilla a la catalana, solucionando así 
prácticamente toda la cubrición de los pabe-
llones. La fuerte presencia de las viguetas 
y bovedillas vistas hace que el edificio esté 
prácticamente modulado por la disposición 
de estos dos elementos.
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S’horta

Castillo  de Santueri

Can Feliz

A principios de los noventa, Utzon recibió 
una carta del Ayuntamiento de Felanich 
(Felanitx en catalán), municipio al que per-
tenecían sus primeras tierras adquiridas en 
Mallorca. En esta carta se indicaba que las 
condiciones urbanísticas cambiaban y fue 
entonces cuando Jørn Y Lis decidieron que 
era el momento para construirse una nueva 
vivienda en la que vivir de manera perma-
nente en Mallorca.La nueva ubicación de su 
vivienda, Can Feliz, se emplaza a 5 kilóme-
tros tierra adentro de su antigua vivienda. 

En este caso, Utzon y su familia se implica-
rían de lleno en la ejecución de la vivienda, 
tal es así que ellos mismos participarían en 
el proceso de construcción con sus propias 
manos.

Can Feliz al igual que su otra obra, se ubica 
con la intención de mirar al mar, el cual, en 
este caso será una pequeña línea debido a 
su lejanía. Estás vistas son las que articulan 
la vivienda y no el patio, como podría ser en 
otras viviendas. Las estancias se orientan en 
dirección al mar quedando de esta manera 

paralelas al patio y no perpendiculares.

Encontramos dos elementos principales en 
la vivienda. Por un lado, el propio edificio en 
forma de U. En este elemento doméstico, 
aunque más adelante veremos que no es 
todo un sólido, sí que tiene una mayor en-
vergadura que Can Lis. 

Este se organizará por usos, pero con 
unos límites más difusos. Por otro lado, el 
patio aterrazado. Es cierto que en este 
caso el patio tiene una gran dimensión con 
respecto al resto de la vivienda, pero no será 
el elemento más singular de la vivienda.

El edificio es la adición de tres bloques. 
Estos bloques al igual que ocurre en Can 
Lis, se organizan por usos, pero esta vez no 
estarán disgregados. Estas tres piezas co-
rresponden a zona de noche, zona de día y 
zona de trabajo. Materialmente, Jørn Utzon 
interiorizó muy bien los elementos tradicio-
nales vernáculos de la zona y es por eso que 
en este proyecto los volvió a utilizar. 

(Figura 9) : Situación Can Feliz
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Planta Can Feliz
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Sección Can Feliz
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(Figura 10) : Fotografía porche Can Feliz, al fondo Utzon
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(Figura 11) : Nichos desde fuera. Can Feliz
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Axonometría 1: Interior
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Axonometría 2: Cubierta
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Axonometría 3: Estructura
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Axonometría 4: Capas 
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Si analizamos esta obra podemos dividirla 
en tres pabellones ya comentados: noche – 
día – estudio.

En la parte más al oeste se hallan los dor-
mitorios. Encontramos un pequeño patio 
sobre el que se organiza esta pieza, que en 
este caso sí articula las estancias. El baño 
y dos zonas de almacenaje se organizan 
como una pastilla de servicio que sirve a 
los dormitorios. No encontramos armarios 
en los planos de los dormitorios, lo que nos 
puede dar a entender que estas zonas de 
almacenaje se utilizaban como roperos y 
guardarropas.

En la pieza central encontramos las 
estancias de día. Esta estancia tiene una 
marcada división en dos, por una parte, una 
zona de porche y por otro lado las estancias 
interiores. Estas estancias interiores, orga-
nizadas de manera consecutiva, presentan 
un límite difuso entre ellas la zona de circu-
lación. En el porche encontramos una doble 
altura que solo queda interrumpida por 
unas vigas apoyadas perpendicularmente 
a este. Destacan los grandes nichos que 
conectan visualmente las estancias interio-
res y el porche. Donde más queda clara esta 
conexión, más que visual física, es en la 
zona de la cocina en la que se sacrifica ese 
gran ventanal por una encimera y ventana, 
en este caso corredera. El espacio más 
singular de la vivienda lo encontramos en el 
salón-estudio. Lo llamaremos así por ser un 
espacio diáfano, siendo el cambio de nivel la 
única división apreciable. Todo el mobiliario, 
o por lo menos en su mayoría, es diseñado 
por el autor, al igual que en el resto de la 
casa. Destacan los nichos ya utilizados an-
teriormente en Can Lis, pero en este caso 
con otro criterio. 

Centrandonos en el uso de los materiales, 
Utzon usa el mismo criterio de viguetas y bo-
vedillas catalanas vistas. Opta en este caso 
por la cubierta inclinada en las estancias 
principales. Esta cubierta le permite crear 
cámaras de aire que mejoran térmicamen-
te, huyendo así del calor que sufriría en sus 
periodos en Can Lis. (Figura 12) : Can Feliz. Utzon implicado en la obra
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CAPÍTULO 3. Análisis. Espacio y construcción
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Espacio

Comprensión dinámica

Todas las circulaciones en Can Lis y 
Can Feliz son paralelas al mar, tanto en el 
comedor como en las habitaciones y en 
el pasillo exterior. Esta circulación lineal 
permite que una fácil distribución de las 
zonas de uso público o privado. Las zonas 
privadas se encuentran al final de estos 
recorridos, teniendo que atrsavesar gran 
parte de la vivienda para llegar hasta dichas 
estancias. 

El autor crea una circulación principal de 
la cual se ramifican trasversalmente los 
accesos a las estancias. Esto hace que al 
entrar en cada estancia sean las vistas las 
que enmarcan el final de cada sala, dando así 
una sensación de conexión con el exterior. 
La circulación no lineal hace que tengamos 
que ir recorriendo la vivienda para saber 
que hay en la siguiente estancia o espacio. 

Utzon comprende de manera diferente la 
sala de trabajo en ambas estancias. En Can 
Lis la situación de esta queda al final de la 
casa, con un caracter privado. En Can Feliz 
en cambio, la zona de estudio se ubica cerca 
de la entrada, además de estar vinculada 
con el salón. Se entiende como en su nueva 
vivienda el trabajo queda en un segundo 
plano, dando más importancia a las relacio-
nes intrafamiliares.
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(Figura 13) : Arriba - Axonometría Can Lis.  
Abajo - Axonometría Can Feliz. Organización 
de las estancias según su privacidad.
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Can Lis

Can Feliz

Can Lis

Can Feliz

Interior-intermedio-exterior

Ambas viviendas presentan una sucesión 
de espacios con diferentes relaciones con 
el exterior. En la mayoría de estancias 
la transición desde el exterior al interior 
siempre viene interrumpida por algún tipo 
de cubrición que difumina el límite entre 
estar dentro con estar fuera.

Esta combinación de espacios crea una 
constante conexión entre la vivienda y la na-
turaleza, ya que el uso de vegetación dentro 
de la vivienda (gracias a jardineras o simple-
mente al propio terreno) es lo que hace que 
las viviendas se integren con la naturaleza. 
Las zonas exteriores en Can Lis son enten-
didas principalmente como zonas de paso, 

Can Lis

Can Feliz

estas conectan las diferentes estancias. 
Esta función está pensada con carácter de 
casa de verano ya que durante el invierno 
el recorrido exterior para ir de una estancia 
a otra debería ser un tanto duro en los días 
más fríos.

En Can Feliz los patios intermedios que 
interrumpen la vivienda son entendidas 
como estancias exteriores. Estas presentan 
una gran cantidad de mobiliario exterior. 
Además, la grava perimetral en estos 
espacios hace entender que es aquí donde 
las cubiertas vuelcan el agua de lluvia. Estos 
patios quedan en un segundo plano debido 
al gran patio que hay frente al porche.

(Figura 14) : Arriba - Axonometría Can Lis.  
Abajo - Axonometría Can Feliz. Organización 
de las estancias según su relación con el 
exterior.

Can Lis

Can Feliz
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(Figura 15) : Exterior - intermedio - Interior. Can Lis (Figura 16) : Exterior - intermedio - Interior. Can Feliz
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(Figura 17) : Porche Can Lis
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(Figura 18) : Porche Can Feliz
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(Figura 19) : Acceso salón Can Lis
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(Figura 20) : Acceso salón Can Feliz
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Transición en sección

Utzon persgiue continuamente la tran-
sición en su obra. Ya lo hemos visto en el 
apartado anterior donde el interior y el 
exterior siempre vienen interrumpidos por un 
espacio intermedio. Esta idea de transición 
en planta también busca acompañarla ver-
ticalmente. Con esa transición busca crear 
luz y sombra. La transición luz - penumbra 
- sombra- penumbra- luz esta regulada
gracias a la composición y la geometría de
las viviendas.

El plano de pórticos crea un filtro de 
penumbra que antecede a los espacios de 
gran altura, los cuales que dejan el interior 

en sombra. En ambas obras la transición 
se produce del exterior a cielo abierto a un 
interior con doble altura. Posteriormente, 
esta doble altura vuelve a disminuir en las 
troneras. Es aquí donde vuelve a aparecer la 
luz. Estos grandes nichos terminan esta serie 
que va desde el exterior iluminado pasando 
por un interior en sombra y volviendo de 
nuevo a la luz.

Utzon utiliza esa tensión de luz y sombra 
para proyectar en Can Lis un pequeño 
hueco en la altura. Este hueco proyecta luz 
tensa que vibra por su contraste con la zona 
oscura a ciertas horas del día. 

(Figura 21): Esquema sombras. Luz y penumbra.
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(Figura 22): Fotografía salón Can Lis

(Figura 23): Fotografía salón Can Feliz
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Construcción

Modulación

Gracias a los maestros de obra, Utzon 
comprendió muy bien los procesos cons-
tructivos de la zona. Es por eso que Utzon 
repetiría estos procesos constructivos de 
Can Lis en Can Feliz.

Utzon no buscaba la perfección de los 
materiales, sino que le interesaba más sus 
texturas imprecisas y naturales. Buscaba la 
belleza en la naturaleza de los materiales y 
la precisión que encontraba su correcta dis-
posición.

Las piedras en ambas obras siguen una 
modulación de múltiplos de 20 cm. Las 
mayores miden 40x80x20 cm. Los muros 
son de 40 cm de espesor. Y los pilares están 
hechos con piedras de 40x40x20 cm. Con 
doble vigueta de sección 10x20 cm y un 
espacio intermedio consiguen vigas de 40 
cm que corresponde al ancho de los pilares. 
El espacio entre la doble vigueta de las vigas 
se cierra con elementos cerámicos planos, 
aunque n Can Feliz en algunos puntos se 
dejara sin tapar. Estas estrictas reglas de 
modulación hacen que los vanos de paso 
laterales del comedor en Can Lis apenas 
tengan 60 cm de paso.

Siguiendo este criterio Utzon hace la pared 
que separa el porche de la cocina como una 
especie de estantería de obra con ventanas 
que permite el contacto con el exterior. Este 
elemento tiene un carácter único y sigue la 
modulación de la estructura y los pavimen-
tos. 

Como ya se ha comentado anteriormen-
te Utzon utiliza el azulejo para el acabado 
de algunas superficies y obras. Utzon usa 
la cerámica de mocadoret (azulejo muy 
utilizado en la zona) para este fin. El dibujo 
de estos elementos cerámicas permite crear 
diferentes mosaicos según su modulación.

 VigaForjado
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2

0.1 0.5 / 0.6 / 0.7 0.4

Dibujos con cerámica de mocadoret

Detalle pilar

Detalle forjado
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(Figura 24) : Modulación estructura                

(Figura 25) : Encuentro pilar- vigas                 
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Doble escala

Los nichos, o troneras, son un recurso 
utilizado en ambas viviendas. Grandes 
huecos en los gruesos muros que crean un 
tercer plano en la fachada que se contempla. 
Estos nichos pretenden dirigir la mirada a las 
partes del paisaje que el arquitecto decide. 
Mientras que las salas presentan una gran 
escala gracias a su altura, estos nichos 
tienen una escala menor, aproximándose 
así a la escala humana.

Las troneras cuentan con una estructura 
propia. Esta estructura crea una serie de 
sombras y penumbras que da otra sensación 
de profundidad a la fachada si se contempla 
desde el exterior.

El tratamiento en los nichos es diferente 
para las viviendas. En Can Lis el orden de los 
huecos viene dado por un carácter concén-
trico al centro de la estancia. Este centro es 
común para la pequeña mesa disgregada del 
centro, el sofá y las troneras.  En Can Feliz 
Utzon busca un orden más ortogonal. Igual 
que en la otra vivienda el centro del cual se 
proyectan los vanos es común. En este caso 
juega con las alturas de las troneras dando 
un mayor carácter a la central, la cual es 
la que hace que de alguna forma las vistas 
presidan la estancia.  Utzon entiende las 
viviendas como atalayas. Espacios fijos en 
un lugar elevado para contemplar las vistas 
además de para refugiarse de las malas 
condiciones climáticas.

6. Refugio y atalaya

Salón Can Feliz

Salón Can Lis

0

E=1:200

1 5

6. Refugio y atalaya

Salón Can Feliz

Salón Can Lis

0

E=1:200

1 5

(Figura 28) : Dirección de las vistas. Can Lis (Figura 29) : Dirección de las vistas. Can Feliz

(Figura 26) : Nichos Can Lis

(Figura 27) : Nichos Can Feliz



(Figura 31) : Distribución de pavimentos en Can Feliz

(Figura 30) : Distribución de pavimentos en Can Liz
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Siguiendo las estrictas normas de modu-
lación que Utzon se autoimpone, el autor 
decide modular también la disposición de 
las piedras en el pavimento. El criterio que 
utiliza es disponer la piedra de marés en el 
suelo es reflejar la organización estructu-
ral de la cubierta. Las líneas del pavimento 
representan las viguetas y la zona interme-
dia las bovedillas. Las bovedillas tienen un 
largo igual que el entrevigado, pero siempre 
siguen un ancho de 25 cm.

En las zonas donde no encontramos 
cubierta el autor sigue dos criterios. Por un 
lado, utiliza bloques de 80x40 para cubrir 
estas superficies, lo vemos en la pieza 
abierta más al oeste en Can Lis y en todo el 

patio aterrazado de Can Feliz. Por otro lado, 
sigue la modulación del resto de la vivienda. 
Esto sucede en Can Lis. En el volumen de 
mayor tamaño utiliza la misma modulación 
que en la zona porticada, cuadros de 2,1 m 
de lado que representan la cubierta, en este 
caso inexistente. También sucede igual en 
el patio que precede al salón. 

La única anomalía que encontramos en 
el pavimento de ambas viviendas es en el 
patio de acceso a los dormitorios de Can 
Lis. Este presenta una cuadricula de 40x40, 
seguramente problemas de entendimiento 
entre el constructor y el arquitecto debido 
a la distancia por parte de Utzon durante 
aquellos años.

El Pavimento

(Figura 32) : Proyección de vigas en el pavimento

(Figura 33) : Proyección de viguetas y bovedillas en el pavimento
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CAPÍTULO 4. Conclusión
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El enclave de Can Lis es sin duda un lugar 
privilegiado. Sin embargo, la belleza del 
paisaje y su cercanía a la costa le daría una 
seria de problemas conocidos por los habi-
tantes de la isla (el viento, el exceso de sol, 
la humedad…). Utzon padecerá estos in-
convenientes durante sus estancias tempo-
rales. Es por ello por lo que cuando decide 
hacer su residencia permanente en la isla 
no dudará en huir de la costa y adentrarse 
tierra adentro para construir Can Feliz.

Si nos centramos en su obra de la Opera de 
Sídney, veremos que destaca, sin ninguna 
duda, la cubierta en forma de partes de 
cascarón. Esta cubierta se apoya sobre un 
gran elemento, el altar, elemento que queda 
en segundo plano debido al gran gesto ar-
quitectónico de la cubierta. Esta idea de 
altar como base o pedestal de un proyecto 
quedará también reflejada en nuestras 
viviendas de estudio en Mallorca. En Can 
Feliz es donde más clara queda reflejada 
esta idea además de servir como solución 
a una vivienda en ladera. En Can Lis si bien 
es cierto que no es el autor quien genera 
el altar, sí que, de una manera más poética, 
utiliza el propio acantilado como elemento 
de soporte. Está idea se aprecia de manera 
más clara si vemos la vivienda desde el mar. 

En Can Lis hemos visto, fácilmente debido 
a su anatomía, como Utzon marca de 
manera rotunda las zonificaciones de los 
distintos usos de una vivienda, distribución 
que repite en Can Feliz pero con límites más 
difusos. Deja una evidente separación de los 
tres espacios comentados en los capítulos 
anteriores. Ambas viviendas están proyec-
tadas con gran detalle, pero trás analizar-
las vemos que Can Feliz está más pensada 
como residencia permanente.

Los elementos arquitectónicos a los que 
se les otorgará un mayor carácter espacial 
serán los salones. En Can Lis lo hemos visto 
como salón-mirador, pensado como un 
espacio idílico de relajación y contempla-
ción hacia el mar. En cambio, en Can Feliz 
encontramos el salón-estudio, un salón que 
comparte el mismo volumen que la zona de 

trabajo, creando así un espacio más poliva-
lente.

En ambos salones destacan el nicho como 
elemento enmarcador del paisaje. Los 
nichos o troneras de Can Lis tiene un mayor 
carácter arquitectónico ya que no sigue un 
ritmo ortogonal.  Estos nichos, en ambos 
proyectos son cubiertos por una estructura 
exentas que da profundidad a la fachada, 
además de proteger los vidrios del fuerte sol 
mediterráneo.

Un detalle constructivo que claramente 
denota que estamos ante el mismo arquitec-
to, a parte de los nichos, son las carpinterías. 
Utzon, en las carpinterías de gran formato, 
retranqueando el marco en la fachada. De 
esta manera quedan imperceptibles desde 
el interior.

El acabado ejecución de ambas viviendas 
es el mismo. Los materiales y procesos uti-
lizados en las dos viviendas de la misma 
forma hacen que, si encontramos alguna fo-
tografía y no conocemos bien las viviendas, 
dudemos del origen de la imagen.

En resumen, Utzon se empapó de la arqui-
tectura vernácula y así lo reflejó en sus obras 
mallorquinas. Demostró como con unos 
pocos materiales y una estricta modulación 
se puede conseguir una gran calidad arqui-
tectónica, la cual, hoy en día siguen siendo 
objeto de estudio y referencia para muchos 
amantes de la arquitectura y el diseño.
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(Figura 34) : Can Lis. Fotografía desde el mar 

(Figura 35) : Can Feliz. Al fondo Castillo de Santueri 
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(Figura 36) : Can Lis. Acceso

(Figura 37) : Can Feliz. Acceso
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(Figura 38) : Can Lis. Patio frente al salón

(Figura 39) : Can Feliz. Patio junto a entrada
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ANEXO I. Planos y axonometrías 
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ANEXO II. Reportaje fotográfico Can Lis
Junio 2020
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