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Introducción 

 “Parecería teatral si dijera que tengo un altar como casa, 
pero es que lo tengo. Este sitio es mi altar. Es aquí donde, 
con el respeto más profundo, me enfrento a la naturaleza 
y, con gran pasión, contemplo el sol y la tierra ante mí” 
Jørn Utzon 1   

Jørn Utzon hacía esta reflexión a propósito de su casa Can 
Lis, ubicada en lo alto de un acantilado, que elevada a 
veinte metros sobre el nivel del mar, contempla y domina 
visualmente el mar mediterráneo. En ella, el sol se 
comporta de manera similar a como lo hacía en los cinco 
templos de la acrópolis de Selinunte (Sicilia, Italia), 
orientados hacia la salida del sol en el este. En dichos 
templos, el sol penetraba, de manera secuencial y nunca 
simultánea, hasta el fondo de cada una de sus celdas 
durante un instante en cada amanecer. Un solo instante 
que permitía aislar a cada uno de ellos en el tiempo, 
consiguiendo en último término, diferenciarlo por unos 
segundos del resto. Durante el mes que estuve viviendo en 
Can Lis, gracias a una beca de la Utzon Foundation y del 
Gobierno danés, pude notar una sensación parecida.  

 

Fig. 1 Amanecer en Can Lis. 7:57 (UTC+1). 
8/12/2013 (fotografía propia). 

El sol recorría a lo largo del día cada uno de los diferentes 
pabellones y estancias. Haciendo patente el paso del 
tiempo como si de un reloj de sol se tratase.  

El presente texto analiza la hipótesis de que el sol en su 
recorrido diario, pueda ser elemento organizador del 
habitar en las casas proyectadas por el arquitecto Jørn 
Utzon. Para ello, se han seleccionado un total de veinte 
viviendas o conjuntos residenciales construidos por Utzon 
entre 1950-94 en Dinamarca, Suecia, Reino Unido y 
España. Sobre los mismos se procederá a la búsqueda de 
patrones asociados, así como de su posible significación. 
Buscando en último término, conclusiones operativas que 
sirvan para saber cómo debe orientarse una casa. 
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I. Utzon y el sol 

“Todos los conjuntos de edificios que me han inspirado 
verdaderamente –las ciudades del desierto de Marruecos 
por ejemplo- están ubicados en relación con el lugar y el 
sol; es entonces cuando adquieren el carácter de las 
ciudades antiguas o de los templos griegos. Se trata de 
agrupar casas y apartamentos de modo que armonicen con 
el paisaje y proporcionar así las mejores condiciones para 
la vida en ese lugar”  Jørn Utzon 2  

En este sentido, no es de extrañar que las primeras 
civilizaciones urbanas (3500-3000 a.C.) con escasos 
recursos técnicos para defenderse del clima, se situaran en 
torno al paralelo 30º 3. El sol era un elemento que 
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permitía, entre otros muchos naturalmente, que la vida 
pudiera existir cuando la capacidad técnica para refugiarse 
del entorno, no estaba aún lo suficientemente desarrollada. 
Por otra parte, Utzon comenta también, como este intento 
de relacionar la arquitectura con el sol del lugar, no es algo 
meramente funcional sino también significativo e 
intangible. Se trata pues de que “armonicen con el 
paisaje”. Armonía que alude posiblemente a algo que, más 
allá de lo funcional, establece un vínculo profundo con el 
entorno donde la obra se localiza. 

 

Fig. 2. Croquis de Utzon. Izquierda arriba, Concurso para la 
ordenación de Frederiksberg. Izquierda abajo, Concurso para la 
Exposición mundial (ambos en Copenhague, Dinamarca, 1959). 
Derecha, Concurso para el Pabellón Langelinie (Copenhague, 
Dinamarca, 1953). 

Existe una recurrencia de Utzon en sus primeros años, a 
dibujar el sol en muchos de sus croquis. El tamaño 
desmesurado de éste, así como su posición protagonista, 
hacen que difícilmente pase desapercibido. Asimismo, dan 
idea de la importancia y valor que este elemento podría 
tener para Utzon. Dos croquis del concurso para el  
Pabellón Langelinie son especialmente interesantes. 
Ambos están enteramente dibujados con lápiz, excepto dos 
elementos que aunque siendo diferentes en apariencia, se 
grafían de manera idéntica con colores amarillo rojizos: el 
sol y el fuego. Ese sencillo detalle, de destacar y dibujar de 
igual manera dos elementos aparentemente distintos, habla 
del singular valor,  así como de similitudes significativas 
comunes. El sol y el fuego se muestran como elementos en 
torno a los que la vida gira y se desarrolla (los usuarios 
parecen reunirse intencionadamente en torno a ambos). Su 

luz y calor, permiten posiblemente conseguir para Utzon, 
“proporcionar las mejores condiciones para la vida en ese 
lugar”. 

“Si ves florecer un cerezo, un grupo de flores de un árbol, 
cada flor tiene una posición distinta según el sol y su flor 
vecina” Jørn Utzon  4  

Utzon identifica esta manera de hacer arquitectura, 
preocupada por su relación con el sol, con la arquitectura 
orgánica. Para Utzon la arquitectura “no debe tratar de 
copiar la forma de las plantas” 5, sino la disciplina o leyes 
de formación que se encuentran detrás de su apariencia. 
Arquitectura orgánica, que como la metáfora de las flores 
del cerezo, se configura decidida según su posición y 
relación con el sol. 

“…el conocimiento del bienestar humano es el 
entendimiento del andar, del estar de pie, de sentarse y de 
estar tumbado cómodamente; del disfrutar del sol, de la 
sombra, del agua que corre sobre nuestros cuerpos, de la 
tierra y de todas aquellas sensaciones más difíciles de 
concretar. Un deseo de bienestar debe ser fundamental en 
toda arquitectura si queremos lograr una armonía entre los 
espacios que creamos  y las actividades que se desarrollan 
en ellos”  Jørn Utzon 6  

 

Fig. 3. Complejo de viviendas en Fredensborg (Elsinor). Los 
rayos solares llegan hasta la pared posterior del salón en los meses 
fríos. 

Es precisamente esa búsqueda del “disfrutar del sol, de la 
sombra”, lo que lleva a Utzon a ser especialmente sensible 
al comportamiento del sol en cada lugar. Por otro lado, es 
interesante observar como Utzon se relaciona con el sol en 
su arquitectura, dependiendo de la latitud geográfica del 
lugar. En latitudes altas como las de Dinamarca o Suecia 
(latitud 55-57ºN), introduciéndolo en el proyecto, como 
elemento útil “para calentar la casa”. Frente a la postura 
opuesta en latitudes más bajas, como las de Kuwait 
(latitud 29º N), “donde la luz es tan fuerte que no se puede 
estar sin sombra” 7. En este último sentido, la profundidad 
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de los huecos en sus dos casas de Mallorca, Can Lis y Can 
Feliz, responde a ese deseo de controlar la intensidad de la 
luz en la Isla (latitud 39ºN). Especialmente en Can Lis, 
donde el reflejo del sol en la superficie vibrante del mar, 
amplifica intensamente la cantidad de luz que entra por 
casi todas las ventanas de la casa, orientadas hacia él: 

"La dejamos por la luz. La intensidad luminosa sobre el 
mar era demasiado fuerte… los pescadores daneses tienen 
los ojos destruidos por esta causa”  Jørn Utzon 8 

 

Fig. 4. Vista de la fachada sur, casa para Howard Sloan, primera 
casa solar para uso doméstico en EEUU (Illinois, 1940). Planta de 
la Casa Duncan (Illinois, 1941). Ambas diseñadas por George 
Fred Keck. En la Casa Duncan, véase como la ventana del salón 
gira buscando la dirección sur-suroeste. 

Si en el viaje a Marruecos (1947), las ciudades del desierto 
impactan a Utzon en la manera en que éstas armonizan 
con el paisaje por su relación con el sol 9, el viaje a EEUU 
(1949) tiene también posiblemente un importante impacto 
en este mismo sentido. Según explican Ken Butti y John 
Perlin en su libro Un hilo dorado, existe un hecho clave a 
principios de la década de los años 40 en Norte América, 
que posibilita la expansión comercial de la arquitectura 
solar (por aquellos años en incipiente desarrollo): la 
creciente subida del precio de los combustibles. En esta 
situación, un sobrecoste adicional en la compra de una 
vivienda solar frente a una convencional, podía ser 
asumido fácilmente, puesto que permitía una 
independencia y ahorro del combustible en la posterior 
climatización del interior de la misma. Situación que se 
prolongaría hasta finales de la década de los años 50, con 

su total decadencia, en gran parte por la bajada 
nuevamente en el precio de los combustibles, así como del 
desarrollo de la calefacción y sistemas de ventilación 
mecánicos 10. 

El viaje de Utzon a EEUU, se produce a finales de la 
década de los cuarenta, justo en el mismo periodo de 
expansión que la arquitectura solar en aquel país. La 
primera casa solar americana de uso doméstico, fue 
construida por el arquitecto George Fred Keck en Illinois 
para el promotor Howard Sloan. En ella, Keck “se sintió 
por fin lo bastante seguro para exponer al sol toda la 
fachada sur de la casa” 11. 

Básicamente, una casa solar es aquella que optimiza la 
captación solar de una vivienda, orientando ésta hacia la 
dirección térmica más favorable, la orientación sur. Así, 
las fachadas orientadas hacia esta orientación, garantizan 
la máxima exposición al sol en invierno (cuando los rayos 
caen con poca inclinación y son más perpendiculares al 
plano de fachada), y la mínima en verano (cuando a causa 
de la mayor inclinación de los mismos, los rayos inciden 
casi rasantes o paralelos a la fachada). En segundo lugar, 
para la optimización de lo anterior, una casa solar se 
desarrolla preferentemente en planta rectangular, 
orientando una de sus dos fachadas más largas al sur, y 
cerrándose en huecos en la medida de lo posible, al resto 
de orientaciones para evitar la pérdida de energía por las 
ventanas. La serie de casas de Utzon que a continuación 
han sido seleccionadas, responden todas ellas a un tipo 
común,  que tiene puntos de encuentro muy evidentes con 
la arquitectura de las casas solares americanas. 

II. Lista de casas seleccionadas y criterios de selección 

Para analizar la influencia del sol como elemento 
organizador del habitar en las casas de Utzon, se han 
seleccionado un total de veinte proyectos residenciales 
construidos por él entre los años 1950 y 1994: 

                 1950  
[1] Casa del arquitecto en Hellebæk, 1950-1952 *  
[2] Casa Middelboe, Holte, 1953-1955 *     
[3] Casa Herstad, Rungsted, 1953-1954 *     
[4] Casa Rotzau-Larsen, Rungsted, 1953-1954 *    
[5] Casa Andersen, Hillerød, 1953 *   
[6] Casa Milling, Hillerød, 1953-1954 *     
[7] Conjunto residencial en Elineberg, Helsingborg, 1954-1966 *     
[8] Casa Bille, Vejby Strand, 1954-1955    
[9] Casa Lillesøe, Holte, 1955  
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Fig. 5. Plantas de las veinte casas seleccionadas (elaboración propia). Todas las orientaciones han sido buscadas usando Google Earth, excepto 
Lillesøe House. 

[10] Casa Frank, Vedbæk, 1956 *     
[11] Casa Dalsgaard, Holte, 1956 *     
[12] Conjunto de viviendas Kingo, Elsinor, 1956 *     
[13] Conjunto de viviendas en Bjuv, 1956 *     
[14] Conjunto de viviendas Planetstaden, Lund, 1956-1957 *     
[15] Casa Banck, Helsingborg, 1958 *     

                 1960  
[16] Conjunto de viviendas en Fredensborg, 1959-1965 *     
[17] Casa Herneryd, Helsingborg, 1960-1962 *     
[18] Povl Ahm House, Harpenden, Hertfordshire, 1963-1964    

1970  
[19] Can Lis, Mallorca, 1971-1973 *  
[20] Can Feliz, Mallorca, 1972-1994 * 

Las casas seleccionadas constituyen un importante 
volumen de su obra residencial construida, algo más de la 
mitad. Los criterios de selección que se han utilizado, han 
sido los siguientes: 

 Que la obra esté construida o hubiera sido construida 
(todas excepto la Casa Lillesøe, que se destruyó en un 
incendio, y la Casa Frank, recientemente demolida en 

2009, cumplen el primer requisito). Este aspecto es 
interesante, puesto que además de aportar 
documentación fotográfica y topográfica de la obra 
edificada, permite en última instancia poder visitarla 
(las casas con * han sido visitadas). 

 Que sea obra nueva, y no rehabilitación de un edificio 
existente. Este requisito se considera importante en 
tanto que las trazas del edificio sean decisión última de 
Utzon, y no ligadas a decisiones anteriores de otros 
arquitectos. 

Aislados ya los proyectos sobre los que realizar el estudio, 
en los apartados siguientes III y IV, se buscarán los 
patrones recurrentes de trazado, orientación y forma que 
subyacen en dicha serie, así como el posible significado 
asociado a los mismos. 

III.  Búsqueda de patrones 

"La casa se construyó en un bosque para protegerse del 
clima danés; la casa se cierra totalmente a todos los lados 
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menos al sur, como la arquitectura china tradicional, esto 
es una manera maravillosa de protegerse del viento del 
noroeste y aprovechar el sol. El sol en Dinamarca es muy 
débil, de manera que tienes que aprovecharlo al máximo 
para caldear la casa; por este motivo en Dinamarca no hay 
grandes voladizos, sino grandes ventanas de vidrio.” Jørn 
Utzon 12  

En su propia casa en Hellebæk, Utzon define los patrones 
de traza, orientación y forma  que desarrollará a lo largo 
de su actividad profesional en el ámbito de la arquitectura 
residencial. Patrones que suponen una síntesis de los 
conocimientos adquiridos en sus viajes a Marruecos, 
EEUU o México, y de las obras estudiadas de arquitectos 
de referencia para él, a los que nombra constantemente en 
sus escritos o entrevistas (Wright, Asplund, Aalto, 
Jacobsen, Eiler Rasmussen, Mies...). Quizás de todos 
ellos, el más influyente en el  campo de la arquitectura 
residencial, sea Frank Lloyd Wright. 

En la bibliografía existente que habla de la orientación de 
las casas de Utzon, habitualmente se hace alusión a la 
orientación sur, como aquella a la que orientan sus casas. 
Esto es aproximadamente correcto, aunque no del todo 
preciso. 

 

Fig. 6. Diagrama de orientación de las casas de Utzon 
(elaboración propia). Cada línea representa la orientación de las 
diferentes habitaciones analizadas de los proyectos construidos 
entre 1950 y 1994. 

En el anterior diagrama, similar a una rosa de vientos, se 
han marcado las orientaciones de los salones y dormitorios 
de cada uno de los veinte proyectos seleccionados. Es 
importante matizar, que por regla general y casi en la 
totalidad, ambas estancias en los proyectos residenciales 
de Utzon, posen los huecos de ventana en una sola de las 
cuatro paredes disponibles. Este aspecto es más propio de 
la arquitectura americana que visitó en su viaje a EEUU 
(Casa Lloyd Lewis, Wright, 1940), que en la nórdica que 

Utzon conocía (Casa Stennäs, Asplund, 1937 o Villa 
Mairea, Aalto, 1938). La orientación de la estancia hacia 
el paisaje, coincide pues con la orientación de la única 
ventana existente. La habitación se concibe así, como un 
refugio que abriéndose hacia esa única dirección, se cierra 
protegiéndose de todas las demás. Por otro lado, esos 
huecos suelen ser en la mayoría de las casas, aberturas que 
van de suelo a techo, buscando posiblemente la 
continuidad interior-exterior observada principalmente en 
la cultura japonesa o en las propias casas americanas de 
Wright. El del arquitecto Ferrer Forés, quien ha 
investigado acerca de su obra residencial, define así el tipo 
Utzonian: “esta expansión de lo doméstico hacia el 
exterior y la apertura al paisaje, junto con la simplicidad 
geométrica, la precisión constructiva y la fluidez espacial, 
constituyen las características esenciales del modelo de las 
casas utzonian” 13. 

En el caso de los dormitorios, vemos como estos tienden a 
distribuirse de manera flexible en torno a las orientaciones 
este, sur y oeste. Únicamente la media mitad superior del 
diagrama circular, que comprende desde la orientación 
noroeste hasta la este queda prácticamente vacía con 
ejemplos puntuales y no significativos de la serie: 

 Casa Milling. 

 Conjunto de viviendas Planetstaden. Proyecto 
realizado en colaboración con los hermanos Erik y 
Henry Anderson. 11 de las 45 casas patio tienen 
alguno de sus dormitorios orientados a norte (25%).    

 Conjunto de viviendas en Fredensborg. 9 de las 107 
casas del conjunto tienen su dormitorio orientado a 
norte (12%).      

En el caso de los salones, se observa como las 
orientaciones se concentran en una tercera parte del 
diagrama circular, desde la orientación sureste hasta la 
oeste. Sólo existe una vivienda que rompe la regla y 
orienta una de las dos ventanas de su salón fuera de ese 
rango: 

 Casa Frank. Esta casa es de las pocas que tienen un 
salón con ventanas en varias orientaciones. La razón 
de ello, es que las vistas al estrecho del Øresund (68º, 
este-noreste) y la orientación favorable de la casa 
según el recorrido solar, se encuentran en direcciones 
opuestas. 
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 Fig. 7. Dolmen de Viera. La construcción se halla orientada a la 
salida del sol en los equinoccios. El rayo solar entra hasta el final 
de la sala en dichos días. Construido en el tercer milenio a.C. 

El arqueoastrónomo Michael Hoskin ha dedicado buena 
parte de su vida a estudiar las orientaciones de los 
dólmenes megalíticos. A grandes rasgos, un dolmen es una 
construcción funeraria, generalmente con una única 
abertura de entrada, en el que se depositaban los cuerpos 
de las personas fallecidas. La dirección hacia la que se 
orientan estas construcciones era profundamente meditada, 
entre otras cosas, porque la muerte, no significaba la 
desaparición total de la persona, sino que su presencia en 
la comunidad se prolongaba durante más tiempo. Por lo 
que el dolmen, se convertía en una especie de refugio en 
esa transición. Según apunta Hoskin 14, una vez 
descubierto un patrón de orientación de estas 
construcciones o similares en una determinada región, la 
causa última depende básicamente de tres factores: 
topográficos (como los tholoi en Micenas, construidos en 
laderas de fuerte pendiente), visuales (como el Dolmen de 
Menga en Antequera, cuya visual desde el interior se 
dirige a una montaña de perfil antropomórfico) o 
astrológica (como el Dolmen de Viera en Antequera, 
orientado a la salida del sol en los equinoccios). 

Centrándonos en la orientación de los salones de las casas 
de Utzon seleccionadas, y aplicando el razonamiento de 
Hoskin, probamos a eliminar las casas que tengan algunos 
de los siguientes condicionantes, por considerar que 
coartan la libre orientación de una casa en el proceso de 
diseño: 

 De contorno (asimilable a los factores topográficos de 
Hoskin) [3, 4, 5, 6, 18]. En este apartado se incluyen 
las viviendas que se localizan en parcelas pequeñas y 
cuyas trazas son paralelas a los contornos de la misma. 
Este grupo tiene por tanto poca flexibilidad para la 
libre orientación de la vivienda 15. 

 Visuales [2, 7, 10, 11, 15, 17, 19]. En este apartado se 
incluyen aquellas que disfrutan de unas vistas 
singulares que orientan la casa hacia ellas. 

 De autoría [8, 11, 13, 14]. Las casas realizadas en 
colaboración con otros arquitectos tampoco son 
consideradas, por no saber exactamente qué parte de 
decisión sobre la orientación corresponde a cada uno. 

 De falta de datos de la parcela [9]. Únicamente en la 
Casa Lillesøe, que aún coincidiendo con el tipo 
general, no se ha podido acceder a documentación 
acerca de su implantación en el lugar, por lo que 
también se excluye. 

Una vez descartadas las anteriores, comprobamos si existe 
algún patrón que se repita en la orientación del resto de 
casas. Para ello, dibujamos nuevamente en el diagrama las 
orientaciones de éstas: 

 

Fig. 8. Diagrama de orientation (elaboración propia). Exterior al 
círculo están las marcas de salida y puesta del sol en los solsticios 
y equinoccios para las localidades de Mallorca y Hellebæk [WS – 
solscticio de invierno, SS – solsticio de verano, SE – equinoccio 
de primavera, AE – equinoccio de otoño]. 

Las casas o conjuntos residenciales restantes son cuatro: 
casa de Utzon en Hellebæk 201º de azimut, Kingo housing 
complex 200º, conjunto residencial Fredensborg 192º y 
Can Feliz 201º. En todas ellas, se aprecia como la 
orientación del salón oscila, si no coincide directamente, 
en torno a la orientación sur-suroeste  (202º de azimut). De 
esta orientación, que ya había sido ensayada por Wright en 
la Casa Lloyd Lewis, pudo Utzon tener conocimiento en su 
viaje a EEUU. Dicha casa no está muy distante (a 240 km) 
del estudio de Wright que Utzon visitó en aquel viaje, y 
que se hallaba en la localidad de Spring Green, el Taliesin 
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East 16. Por otro lado, él mismo describe de manera 
precisa como orientar su propia casa en Hellebæk hacia 
esta precisa dirección: 

Fig. 9. Arriba, Casa de Utzon en Hellebæk (1952). Abajo, Casa 
Lloyd Lewis en Wisconsin (1940). Ambas, cerradas hacia el norte 
y abiertas hacia la dirección sur-suroeste. 

"We started with a couple of full-scale models made of 
canvas and board, which gave us an impression of our 130 
square meters (the maximum for one-family houses in 
Denmark) and the possibilities there were for contact with 
the natural spaces around us: sun, view, shelter and so on. 
The result of the experiment with the models was that we 
adopted the principle of a completely closed north side and 
a completely open glass wall to the south-southwest” Jørn 
Utzon 17  

En conclusión, se observa la existencia de los siguientes 
patrones en el trazado de los salones de la serie de casas 
seleccionadas: 

 De orientación: hacia la dirección sur-suroeste (202º 
azimut) en un contexto flexible sin condicionantes 
físicos, visuales u otros. Este patrón es independiente 
de la latitud del lugar, pues se localiza tanto en casas 
ubicadas en Dinamarca o España. 

 De forma: los salones en las latitudes altas (Reino 
Unido, Dinamarca y Suecia) son de planta rectangular 
frente a la planta cuadrada de sus dos casas en 
Mallorca (España). Por lo que a igual superficie, las 
primeras exponen mucha mayor fachada al sur, y por 
ende, a los rayos solares. 

 De huecos: Las ventanas en todos los casos son de 
gran superficie, con desarrollo de suelo a techo, 
generalmente ubicadas en uno solo de las paredes 
perimetrales de la habitación, ya sea salón o 
dormitorio. La profundidad de los huecos en 
Dinamarca y Suecia es pequeña o nula, con las 
carpinterías colocadas sin retranqueo, generalmente 
enrasadas con el plano de fachada, para intentar captar 
la mayor cantidad de luz posible 18. Frente a los 
abocinamientos que encontramos en Can Lis o los 
voladizos de Can Feliz, que intentan reducir la 
intensidad luminosa de la isla de Mallorca. 

En el caso de los dormitorios, existe una mayor 
flexibilidad y libertad a la hora de su configuración, con el 
único patrón observado de evitar la orientación norte de 
sus huecos. 

IV.  Significado del patrón de orientación sur-suroeste 

“Aunque no sé si las cosas repetidas gustan —como dice 
el proverbio— creo que, por lo menos, significan” Roland 
Barthes  19  

Como se comentaba en apartado II, los patrones anteriores 
hablan de una recurrente preocupación por el bienestar del 
usuario que vive en esas casas (mediante el control del sol 
que entra en el interior de la vivienda), así como por 
buscar esa “armonía con el lugar”. Ambas intenciones no 
están muy distantes de la manera de entender la vivienda 
que un griego de las ciudades de Olinto o Priene, podía 
tener en el siglo IV a.C.  

 

Fig. 10. Utzon proyecta el salón de estar como refugio, que 
abriéndose a la dirección sur-suroeste, 202º azimut, se cierra a 
todas las demás. Croquis (elaboración propia). 
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En ambas ciudades, los trazados urbanísticos en damero de 
los nuevos ensanches en dirección norte-sur y este-oeste, 
permitían ubicar la parte principal de la casa hacia el sur 
(asimilable al salón de las casas contemporáneas). Algo 
que en una época donde todavía no existía la utilización 
del vidrio en edificación 20, era crucial para asegurar no ya 
el bienestar, sino la supervivencia del usuario. 

No existe justificación de Utzon acerca de la elección de la 
orientación sur-suroeste como dirección preferente. En 
cualquiera de los salones de las cuatro casas anteriores, 
dirigidos hacia esa dirección, bien podía haberse decidido 
por una aproximación a la dirección sur, sin alterar 
sustancialmente el proyecto. Orientación que como hemos 
visto tienen los salones de las casas solares americanas de 
Keck, de las ciudades griegas de Olinto y Priene, o incluso 
de sus propios conjuntos residenciales en Bjuv o Lund 
(Suecia), realizados en colaboración con los arquitectos 
Erik y Henri Anderson.  Sin embargo, ¿Cuál es la razón 
última de esa decisión por orientarse en la dirección 
suroeste? Desde el punto de vista térmico, escasa 
influencia tiene tal desviación de 22º grados desde el sur 
hacia el oeste. Sin embargo, la repetición de esta pauta de 
orientación, nos habla al menos como decía Roland 
Barthes, de algo que debía tener alguna significación para 
Utzon 21.  

 
Fig. 11. Un rayo solar entrando rasante a través del hueco del 
salón de estar de Can Lis orientado a suroeste a las 16:11 
(UTC+1), 6/12/2013 (fotografía propia). 

 

Fig. 12. Análisis solar. Can Lis (elaboración propia). El día del 
solsticio de invierno, el sol entra por el hueco a las 16:21 
(UTC+1) y se mantiene casi una hora, antes ocultarse por encima 
de las densas copas de pinos del cercano Parque Natural 
Mondragó. Con esta intención puede apreciarse un pequeño giro 
de las trazas del pabellón en relación a los otros pabellones 
contiguos, en el sentido contrario de las agujas del reloj. 

Que Utzon dominaba el arco solar del lugar (o recorrido 
del sol a lo largo de un año), nos lo confirma una de sus 
casas en Mallorca, Can Lis. Allí, un rayo penetra rasante 
en el salón todas las tardes con la caía del sol, por un 
pequeño hueco superior practicado en el muro suroeste de 
la estancia. Como podemos ver en planta, de haber 
seguido esta pieza las trazas de las dos piezas contiguas, el 
sol no habría llegado a penetrar por el hueco durante el 
solsticio de invierno, o los días cercanos a él (o lo habría 
hecho muy fugazmente). Sin embargo, un pequeño giro en 
sentido contrario a las agujas del reloj en relación a los 
pabellones vecinos, consigue ese pequeño gran y sencillo 
logro: permitir el acceso del sol en la puesta del solsticio 
de invierno de cada año. Único momento del mismo, en el 
que el sol se oculta más cercano al sur, y hacia el que por 
ejemplo, se orientan el caldarium de las Termas de 
Caracalla en Roma siguiendo las indicaciones de 
Vitrubio: 

“In the first place, the warmest possible situation must be 
selected; that is, one which faces away from the north and 
northeast. The rooms for the hot and tepid baths should be 
lighted from the southwest, or, if the nature of the situation 
prevents this, at all events from the south, because the set 
time for bathing is principally from midday to evening.” 
Vitrubio 22 
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Fig. 13 Caldarium de las Termas de Caracalla en Roma (211-217 
a.C.) está orientado hacia la dirección suroeste, que coincide con 
la puesta del sol en el solsticio de invierno (elaboración propia). 

 “Todavía hoy puede experimentarse esta maravillosa 
variación de sensaciones que se produce al pasar de la 
tupida jungla cerrada al vasto espacio abierto de la cima de 
la plataforma. Es un sentimiento similar al que se siente en 
Escandinavia cuando, tras semanas de lluvia, nubes y 
oscuridad, de repente todo ello pasa y el sol aparece de 
nuevo” Jørn Utzon 23 

La dirección sur-suroeste coincide con las 13:28 hora 
solar, que para la localidad de Elsinor (Dinamarca) por 
ejemplo, se corresponde en el día del solsticio de invierno 
con las 13:37 (UTC +1) hora local del lugar. Desde que el 
sol alcanza la orientación sur-suroeste hasta que se pone 
por el horizonte dicho día del solsticio de invierno, 
transcurren 1h y 58´. Este tiempo aumenta hasta las 4h 39´ 
en el equinoccio de primavera y a 7h 22´ en el solsticio de 
verano. Bien es cierto, que en los meses de invierno los 
cielos en esa región suelen estar cubiertos por una densa 
capa de nubes. Sin embargo, esta decisión, al igual que en 
las Termas de Caracalla, bien podría haberse realizado 
para asegurar una captación óptima de los últimos rayos 
solares en el citado día más crítico del año (solsticio de 
invierno). Situación por otra parte análoga, a como en Can 
Lis se aseguraba la entrada del rayo solar para ese mismo 
día. Y permitiendo asimismo, un posible recogimiento 
familiar en torno al sol de forma similar a la escena que 
dibujan los croquis del Pabellón Langelinie. 
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V.  Conclusiones 

 

Fig. 14. El recorrido solar completo visto desde el interior de la 
casa-refugio. Croquis (elaboración propia). 

A partir de los ejemplos seleccionados y analizados, 
podemos extraer las siguientes conclusiones. Utzon 
propone un tipo ideal de casa cuyos salones se abren hacia 
el sol y su recorrido diario a través de una única gran 
abertura. La estancia se concibe así, como un refugio que 
abriéndose hacia esa única dirección, se cierra 
protegiéndose de todas las demás. Los dormitorios se 
orientan de manera más libre, aunque evitando siempre la 
orientación norte de sus ventanas.  La orientación 
preferente de los salones coincide, o es cercana, a la 
dirección sur-suroeste (202º azimut), siempre que no 
existan condicionantes externos del lugar (contorno, 
visuales...). Por un lado, el hecho de orientar el salón en 
esta dirección, asegura la captación óptima y 
perpendicular de los últimos rayos solares en los días de 
los meses más fríos (aquellos cercanos al solsticio de 
invierno). De manera parecida, a como en el salón de Can 
Lis se asegura la entrada de esos mismos rayos por la 
estudiada orientación de un pequeño hueco, practicado en 
el muro suroeste de la estancia. Por otro, la visión del 
recorrido solar completo desde el interior de la casa, 
colabora en la recuperación del vínculo profundo entre el 
hombre y el lugar. Vínculo que antaño tuvieran otras 
culturas y civilizaciones como la megalítica, romana o 
griega. Edificios como las Termas de Caracalla, las 
ciudades romanas de Olinto y Priene, los templos griegos 
de la Acrópolis de Selinunte, Dolmen megalítico de Viera, 
o la arquitectura solar americana de los años cuarenta y 
cincuenta, se encuentran trazados según el estudio del sol 
y su recorrido diario. 

En definitiva, Utzon propone un tipo de casa que pretende 
armonizar con el entorno en el que se ubica, por 

construirse según un elemento atemporal y singular de 
todo lugar: el recorrido solar. Sus posturas arquitectónicas 
en general, y ésta en particular, se plantean con una 
vocación de trascender. Posturas, que basadas en la 
experiencia y memoria colectiva, y nunca en algo personal 
o particular suyo, buscan la trascendencia en la falta de 
autoría. El conocimiento del sol y su recorrido solar, que 
ha servido desde la antigüedad para trazar edificios, es 
recuperado por Utzon para el diseño de gran parte de sus 
proyectos residenciales. 

“Karen Blixen, la excelente escritora danesa, cuenta en 
Memorias de África como una vez intentó ordenar a sus 
granjeros negros que construyesen sus chozas alineadas. 
Para ellos resultaba imposible comprender la importancia 
de la línea. En vez de ello, dispusieron las chozas con 
relación a las demás, al sol y a los árboles”  Jørn Utzon  24  
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