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6.9 TANATORIO MUNICIPAL “MEISO NO MORI” EN GIFU 

6.9.1  Introducción 

El edificio, diseñado por Toyo Ito (Seúl, 1941) con la colaboración del ingeniero de estructuras 

japonés Mutsuro Sasaki (1946), continúa en la senda de la exploración de la ambigüedad espacial 

inciada por el arquitecto en su pabellón para la Serpentine Gallery en Londres en 2002. 

El edificio se encuentra dentro de un cementerio, en una zona de bosques en Kakamigahara, en la 

prefectura de Gifu, en la zona central de Japón. Toyo Ito diseña una ondulante lámina de hormigón 

armado “flotando” sobre el paisaje. Esta lámina presenta aparentemente una forma libre que no 

responde a ningún patrón geométrico reconocible a simple vista. 

La idea nació a partir de unos simples croquis a mano alzada del arquitecto japonés. A partir de 

estos croquis, Mutsuro Sasaki comenzó a trabajar en la forma apropiada para poder analizar y 

construir esta idea. Para ello, Sasaki empleó métodos computacionales evolutivos para analizar la 

estructura de la cubierta y de este modo, manteniendo básicamente la geometría inicial, introducir 

pequeñas modificaciones que mejorasen su comportamiento estructural y por tanto optimizasen la 

misma desde un punto de vista económico. 

Así, Sasaki emplea algoritmos evolutivos con este fin. En sus propias palabras (Levene, 2009): “… 

el método empleado genera con ayuda del ordenador estructuras con formas racionales usando 

para ello los principios evolutivos y de auto-organización de los seres vivos, pero desde un punto de 

vista estructural…”. 

Ito compara este análisis estructural con el patrón de crecimiento de las plantas en el cual, como en 

la naturaleza, se trata de un proceso de gran complejidad, abarcando varios cientos de pasos 

evolutivos hasta llegar a la forma final. 

 
Figura 6.9.1 – Vista exterior del edificio. 

 

 
Figura 6.9.2 – Vista desde el interior del edificio. 
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El proceso se puede resumir del siguiente modo: el arquitecto establece un planteamiento formal 

apriorístico, el ingeniero estructural lo pone a prueba a través de un modelo de elementos finitos y lo 

refina, mediante un proceso iterativo, obteniendo una nueva forma más económica y representable 

y construible de una forma más sencilla (Sakamoto, 2009). 

En este caso se consideró el hormigón armado como el material más apropiado para resolver la 

estructura del edificio (1). El gran reto se centraba en cómo construir los múltiples encofrados 

curvos de la superficie de cubierta y de los pilares con suficiente precisión. Para lograrlo, la 

geometría obtenida del modelo digital desarrollado por Sasaki fue empleada directamente por la 

empresa encargada de construir los encofrados, que exportaba directamente estos datos a sus 

máquinas de corte a través de programas CAD-CAM. 

Según Ito, la forma inicial se estableció teniendo en cuenta las alturas libres adecuadas en el interior 

del edificio en cada zona del mismo así como la relación del edificio con el paisaje. Esta forma 

inicial fue digitalizada y analizada desde el punto de vista estructural para posteriormente 

manipularla ligeramente hasta encontrar la óptima desde el punto de vista estructural que a la vez 

se ajustase lo máximo posible a la forma predefinida inicialmente en base a los requisitos formales y 

del programa de necesidades del edificio (Sasaki, 2005). 

La forma de la cubierta fue definida de forma muy precisa, usando 3.700 nudos de control en la 

malla. Posteriormente, durante su construcción se fue contrastando las coordenadas de dichos 

puntos, uno a uno, con medidores láser, para asegurar una gran precisión y un espesor contínuo de 

la lámina de hormigón de 200 mm, con una tolerancia de tan solo 10 mm (Sakamoto, 2009). 

La estructura se materializó a través de 5 jornadas de hormigonado, para cubrir una superficie de 

aproximadamente 2.270 m2. 

Los pilares se distribuyen en planta de forma aparentemente libre acomodándose de este modo 

perfectamente al programa y sirviendo de soporte a la cubierta, situada a una altura de hasta 11,5 

 

 
Figuras 6.9.3 y 6.9.4 – Vistas exteriores de la cubierta de 
hormigón armado. 

 

 

 

(1) Se entiende que por motivos estéticos, dado que una 
solución en estructura metálica hubiese resultado más 
económica. 
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metros. Con la forma de los pilares se pretendió tener una continuidad formal total entre la cubierta 

y los mismos, como si todo el edificio fuese hormigonado de una sola vez. 

6.9.2  Diseño estructural 

La estructura portante vertical del edificio, que consta de una única planta excepto en una pequeña 

zona en la que cuenta con dos plantas, está constituida por muros de hormigón armado formando 

cuatro núcleos estructurales y doce pilares cónicos de hormigón, en el interior de los cuales se 

alojan los desagües de la cubierta. Existen también una serie de pilares metálicos de menor tamaño 

y con un papel más secundario. La cubierta está formada por una lámina de hormigón abarcando 

toda la superficie del edificio. 

El espesor de los muros de hormigón varía entre 200 y 400 mm para aquellos considerados 

portantes y entre 120 y 200 mm para aquellos empleados únicamente como particiones. 

Así, las cargas gravitatorias del edificio (cubierta) son soportadas a través de una distribución 

aparentemente aleatoria en planta de muros y pilares de hormigón armado y pilares tubulares de 

acero φ 216,3.12. Los esfuerzos debidos a las cargas horizontales (viento y sismo) son resistidos en 

su totalidad por los muros de hormigón armado (núcleos). 

La gran cubierta, de aproximadamente 80 x 60 metros en planta y 200 mm de espesor, adopta 

como se ha comentado anteriormente, una forma aparentemente libre. Partiendo de la forma 

definida por Toyo Ito, Mutsuro Sasaki y su equipo manipulan ligeramente dicha forma, mediante un 

proceso iterativo, hasta lograr la geometría óptima que minimice las tensiones y deformaciones en 

la misma, empleando para ello el denominado algoritmo genético. 

En el proceso de optimización estructural se elaboró un modelo de elementos finitos de la estructura 

de cubierta utilizando elementos triangulares de aproximadamente 1 metro de lado. Las hipótesis 

empleadas en el cálculo fueron las siguientes (Sakamoto, 2009): 

 
Figura 6.9.5 – Resultados del modelo de elementos finitos 
desarrollado para analizar la estructura de cubierta. 

 
Figura 6.9.6 – Resultados del modelo de elementos finitos 
desarrollado para analizar la estructura de cubierta. 
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- Condiciones de contorno: los pilares en el contorno se consideran como apoyos con giro y 

desplazamiento permitido, por lo que únicamente reciben cargas verticales. Los muros y 

pilares en las zonas interiores del edificio se consideran apoyos (articulaciones) por lo que 

reciben cargas tanto verticales como horizontales. 

- Cargas aplicadas: se considera una carga de 6,0 kN/m2 distribuida uniformemente en toda 

la cubierta. En la figura 6.9.6 se muestran las deformaciones provocadas en la cubierta por 

dicha carga, desde la geometría inicial propuesta por Ito hasta la forma final optimizada. 

Como se puede apreciar, las deformaciones fueron limitadas de forma muy importante 

gracias al sistema evolutivo de optimización empleado. 

Para el cálculo de la cubierta se elaboró un modelo completo de elementos finitos empleando para 

ello el software comercial NASTRAN. En las figuras 6.9.8 y 6.9.9 se muestran las fuerzas de 

membrana y momentos flectores principales obtenidos de dicho modelo de cálculo. 

En base a estos esfuerzos obtenidos se calcula el armado necesario en cada zona de la cubierta. 

De cara a facilitar la elaboración de la ferralla -considerando la complejidad formal de la cubierta- se 

emplearon barras de 13 mm de diámetro, relativamente sencillas de manipular de cara a formar las 

mallas de curvaturas continuamente cambiantes. 

6.9.3  Proceso construct ivo 

De cara a la construcción de este tipo de estructuras -cubiertas laminares- (1) la mayor complejidad 

se encuentra en la construcción de los encofrados. En este caso, el problema se solventó echando 

mano de uno de los grandes avances tecnológicos surgidos en los años anteriores: el modelo digital 

tridimensional generado por el equipo de diseño del proyecto era enviado directamente al fabricante 

de los encofrados, quien mediante el uso de herramientas 3D CAD/CAM era capaz de generar la 

superficie de encofrado de una forma optimizada, empleando de este modo el mayor número 

posible de paneles estándar y un número relativamente reducido de paneles especiales.  

 
Figura 6.9.7 – Deformaciones en la cubierta en distintos 
puntos del análisis iterativo realizado. 

 

 

 

 

 

(1) Más si cabe en este caso al tratarse de una forma tan 
poco canónica. 
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Para soportar los tableros de madera que formaban el encofrado se dispusieron vigas de madera 

con espaciamientos de 1 metro, con viguetas transversales cada 25 cm, de forma que se asegurase 

que no se produjesen deformaciones apreciables en la cubierta previamente al desencofrado. 

6.9.4  La inf luencia de los métodos de representación gráfica y cálculo de 
estructuras en el desarrol lo del proyecto y construcción del edif ic io 

Históricamente, este tipo de cubiertas se diseñaban buscando la forma adecuada para que la 

cubierta soportase únicamente esfuerzos de compresión. Es por ello por lo que, sobre todo entre los 

años treinta y sesenta del siglo pasado se construyeron un gran número de láminas de hormigón 

con esbelteces elevadísimas. Como muestra de ello se puede citar la ya anteriormente indicada 

cubierta del Frontón de Recoletos de tan sólo 8 cm de espesor (ver apartado 6.1). 

En este caso, como se ha comentado, el proceso de diseño es radicalmente distinto. No es la lógica 

estructural la que determina la forma de la cubierta, sino otro tipo de condicionantes (generalmente 

de tipo formal), por lo que se puede afirmar que la estructura se supedita a la forma. En este 

contexto, a pesar de que la intención del arquitecto era construir una lámina de hormigón armado y 

al proceso de optimización estructural llevado a cabo por Mutsuro Sasaki, la cubierta no funciona 

como una membrana puesto que debe soportar esfuerzos de flexión significativos en numerosas 

zonas de la misma. Por este motivo, a pesar de lo moderado de las luces, se debió disponer un 

espesor de lámina (1) de 20 cm. 

Toyo Ito fue uno de los primeros arquitectos que construían en la denominada era pre-digital que 

mostraban públicamente un enorme interés por las relaciones entre lo analógico y lo digital. En “On 

Fluid Architecture”, publicado en Sites Architecture en 1992 habla ya de las corrientes de electrones 

como un asunto arquitectónico. En palabras del propio Ito: “La nueva tecnología no es antagónica a 

la naturaleza; al contrario, se podría decir que se está creando una nueva especie de naturaleza. Si 

la naturaleza, tal y como la conocemos, hubiera de ser definida como real, entonces probablemente 

 

!
 

!

 
Figuras 6.9.8 y 6.9.9 – Fuerzas de membrana y momentos 
flectores en la cubierta. 

(1) En realidad sería más apropiado referirse a la estructura 
de cubierta como una losa en lugar de como lámina. 
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esta naturaleza artificial debería ser llamada virtual. Y nosotros, contemporáneos, estamos 

provistos de dos tipos de cuerpo para corresponder a esos dos tipos de naturaleza. El cuerpo real 

que está unido al mundo real por medio de los fluidos que corren en su interior y el cuerpo virtual 

unido al mundo mediante el flujo de electrones” (Ito, 1992). 

 

 

 

 

!
 

!

 
Figuras 6.9.10 y 6.9.11 – Encofrados elaborados para la 
construcción de la losa de cubierta. 
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6.10 NUEVA SEDE DE LA CCTV EN PEKÍN 

6.10.1  Introducción 

La nueva sede de la CCTV (televisión china) es un rascacielos de 44 plantas y 234 metros de altura 

emplazado en el CBD (distrito financiero) de Pekín, China. El concurso internacional de arquitectura 

convocado fue ganado por OMA el 1 de enero de 2002. La construcción del edificio comenzó el 1 de 

junio de 2004 y se inauguró el 1 de enero de 2008 (a+u, 2005).  

El arquitecto responsable del diseño del edificio es Rem Koolhaas, director de OMA. La ingeniería 

responsable del diseño estructural fue Arup. (1) 

No se trata de un rascacielos al uso, formado por un único volumen vertical, si no por la unión de 

seis volúmenes creando un anillo espacial con una superficie construida total de aproximadamente 

437.000 m2. 

Inicialmente se estimó el coste del edificio en 600 millones de Euros. 

6.10.2  Diseño estructural 

6.10.2.1 Introducción 

La estructura principal del CCTV se concibió inicialmente como una malla continua de barras de 

acero dispuestas en diagonal cubriendo por completo la superficie perimetral del edificio (fachadas). 

A través de un proceso de análisis iterativo, en aquellas zonas donde los esfuerzos a soportar eran 

muy elevados, esta malla se duplicó o incluso cuadriplicó. Por el contrario, en aquellas otras zonas 

en las que los esfuerzos eran muy reducidos o incluso nulos, los elementos se iban eliminando. 

Adicionalmente a esta estructura perimetral en malla diagonal, existe otra estructura ortogonal 

formada por pilares verticales y vigas horizontales en fachada. Estas dos mallas conectan con las 

 
Figura 6.10.1 – Infografía del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Al igual que en los casos de la Ópera de Sídney y de la 
ampliación del Victoria & Albert museum de Londres. 
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losas de hormigón de los forjados a una cierta distancia del borde del edificio. En el exterior se 

reproduce este mismo esquema (McGowan, 2005).  

En este caso, en lugar de emplear un sistema de núcleos para la estabilidad del edificio en altura, 

Arup planteó, como se ha comentado, un sistema tubular, aprovechando de este modo la totalidad 

de la sección transversal de las torres. Ambas torres tienen además una falta de equlibrio impuesta 

por su directriz inclinada aproximadamente 10º. Así, la estructura de tubo se plantea como grandes 

elementos triangulados en cada uno de los planos de fachada de las torres con triangulaciones 

ocupando la altura de dos plantas, adaptándose de este modo también a las doble alturas de los 

estudios de televisión. 

El grupo de Geometrías Avanzadas de Arup (AGU, Advanced Geometry Unit) desarrolló sistemas 

de simulación iterativa para optimizar la cantidad de acero empleada en la estructura de la torre. 

Así, como se ha comentado, en función de las solicitaciones en los elementos de cada zona del 

edificio, se iba aumentando o disminuyendo la “cantidad” de estructura, a través de un largo 

proceso iterativo. 

El proceso además debía contar con la participación del equipo de OMA para que dicho proceso de 

optimización cumpliera además con una serie de parámetros estéticos impuestos por el equipo de 

arquitectos. Así, los esquemas desplegados de barras de la estructura del edificio eran enviados 

entre ambas oficinas y manipulados hasta desembocar en la forma definitiva, satisfaciendo 

simultáneamente tanto los criterios estéticos marcados inicialmente como los requerimientos 

estructurales basados en la economía (McGowan, 2005). (1) 

La estructura diseñada posee además un alto grado de redundancia. Esto es debido en parte a que 

las autoridades chinas exigieron que se incluyesen ciertos criterios de diseño como el 

funcionamiento de la estructura global considerando la eliminación de 3 pilares simultáneamente 

(simulando por ejemplo el efecto de un hipotético atentado terrorista). 

 
Figura 6.10.2 – Tipos de elementos portantes principales. 

 

 

(1) Economía considerando los importantes condicionantes. 
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Una vez establecido el patrón geométrico inicial de la estructura, se comenzaron a desarrollar una 

serie de análisis elásticos lineales con todas las combinaciones de carga, incluyendo la hipótesis de 

sismo de nivel 1, para lo que se desarrolló un análisis modal con el espectro de respuesta. 

Los elementos principales de la estructura (p.ej. pilares) se analizaron además considerando un 

terremoto de nivel 2 con modelos elásticos. 

El análisis y dimensionado de los elementos estructurales principales se llevó a cabo 

fundamentalmente usando el software SAP2000 y un post-procesador elaborado específicamente 

para el proyecto para las verificaciones conforme a la normativa china de acero, que 

automáticamente comprobaba los estados límites de todas las combinaciones de carga del modelo. 

Una vez calculados los modelos tridimensionales, los ratios de aprovechamiento de las piezas eran 

dibujados en un esquema desplegado y se plasmaban en maquetas para su posterior análisis (ver 

figuras 6.10.3, 6.10.4 y 6.10.5). Debido al enorme número de elementos en el modelo (10.060 

barras que suponían en total aproximadamente 90.000 metros de elementos de acero y hormigón 

armado) y de casos de carga, se utilizaron cuatro post-procesadores en paralelo simultáneamente, 

uno para los pilares metálicos, otro para los pilares de hormigón armado, otro para los 

arriostramientos y, finalmente, un último procesador para las vigas de borde perimetrales que 

formaban la estructura del tubo (McGowan, 2005). 

El análisis de los pilares mixtos (perfiles metálicos envueltos en hormigón armado) se llevó a acabo 

con Xtract, un software que permite un análisis no-lineal de secciones mixtas. 

El post-procesador proporcionaba una lista revisada de elementos del modelo, que eran importados 

de nuevo en SAP2000, repitiendo el procedimiento de forma que se generaba un proceso iterativo 

de diseño y optimización estructural, hasta que en el estado final los niveles tensionales y 

deformacionales de todos los elementos cumplieran los criterios de cálculo previamente 

establecidos. Debido al alto grado de indeterminación e hiperestaticidad de la estructura, los flujos 

 
Figura 6.10.3 – Tipos de elementos portantes principales. 
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de carga estaban fuertemente influidos por las rigideces relativas de los elementos, por lo que 

pequeños cambios en las propiedades de dichos elementos provocaban grandes cambios en el 

comportamiento de la estructura haciendo que el proceso general fuese poco intuituvo. 

6.10.2.2 Diseño sísmico 

Debido a que la zona donde se ubica el edificio tiene una alta actividad sísmica, éste fue uno de los 

aspectos más importantes durante el proceso de diseño de la estructura (con más motivo si cabe 

por tratarse de un edificio en altura y con una distribución de masas tan poco favorable). Se 

emplearon por ello tanto modelos lineales como no-lineales de análisis sísmico para verificar el 

comportamiento del edificio, según los siguientes criterios (McGowan, 2005): 

- Daños estructurales inexistentes en el edificio para un sismo de nivel 1, con un periodo de 

retorno de 50 años. 

- Daños estructurales reparables para un sismo de nivel 2, con un periodo de retorno de 475 

años. 

- Daños estructurales severos pero sin colapso del edifico para un sismo de nivel 3, con un 

periodo de retorno de 2.500 años. 

Las aceleraciones sísmicas adoptadas para cada uno de los tres niveles de sismo considerados 

fueron 7, 20 y 40% de la aceleración de la gravedad respectivamente. 

Para las verificaciones del comportamiento sísmico del edificio se empleó el software para el 

análisis no-lineal paso a paso LS-DYNA, empleado habitualmente para simular el comportamiento 

de coches frente a impactos. Se realizó por tanto una simulación numérica no-lineal del 

comportamiento del edificio frente a sismo. 

Los arriostramientos eran las piezas críticas para asegurar la rigidez lateral del edificio y eran 

además la fuente fundamental para dotar al mismo de la ductilidad y la disipación de energía 

 
Figura 6.10.4 – Resultados del modelo de elementos finitos 
representados sobre una maqueta del edificio. 

 

 
Figura 6.10.5 – Resultados de los modelos de cálculo 
analizados representados sobre desplegados de sus 
fachadas. 
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necesaria frente a sismo. Así, se requirió una simulación numérica no-lineal de los arriostramientos. 

Esta simulación se empleó además para determinar la deformación plástica de los mismos. 

Para analizar el comportamiento sísmico en detalle, y en concreto la conexión entre la estructura de 

tubo y las plantas y para garantizar la necesaria estabilidad del conjunto se realizaron modelos 

físicos a escala 1:20 para ser ensayados en laboratorio y confirmar los resultados obtenidos de los 

modelos digitales de cálculo. 

En un primer momento se estudió el diseño de núcleos rígidos interiores inclinados. Esto pronto se 

descartó debido al complicado funcionamiento de los ascensores en estas condiciones. De este 

modo, finalmente los núcleos son verticales, comenzando inferiormente en una esquina del edificio 

y coronando en la esquina opuesta. 

Los pilares interiores son mixtos, con perfiles metálicos embebidos dentro de un elemento de 

hormigón armado. El hormigón, además de proporcionar la necesaria protección frente al fuego, 

suponía aproximadamente un 30% de incremento de resistencia respecto a la sección metálica 

únicamente. Estos pilares son también verticales. Existen numerosos apeos para adaptar éstos a la 

geometría inclinada de los dos cuerpos principales. Existen además, como es habitual en edificios 

de esta altura, cinturones de transferencia de cargas a varios niveles coincidiendo con las plantas 

técnicas. 

6.10.2.3 Diseño de la cimentación 

La cimentación del edificio se proyectó con pilotes de hormigón armado típicamente de 1,2 metros 

de diámetro y 52 metros de profundidad atados a través de una losa de cimentación de hormigón de 

7,5 metros de canto. Se adoptó un modelo no-lineal del suelo y se diseñó a través de un proceso 

iterativo. Para ello se empleó el software específico GSRaft (software iterativo no-lineal para el 

análisis de la iteracción suelo-estructura). 

 

 
Figura 6.10.6 – Deformadas en distintas hipótesis de sismo. 

 

 
Figura 6.10.7 – Imagen del modelo a escala para su ensayo 
en laboratorio y verificación de su comportamiento sísmico. 
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6.10.2.4 Diseño de las uniones 

Las uniones se diseñaron sustituyendo las alas de las barras diagonales metálicas por chapas con 

forma de mariposa, pasantes a través de las caras de los pilares y conectadas con los 

arriostramientos y con las vigas de borde.  

Las uniones clave se analizaron a través del software de elementos finitos MSC/NASTRAN. Se llevó 

a cabo un diseño por capacidad de dichas uniones, estudiando las fuerzas máximas que pueden 

ser resistidas por los elementos que configuran la unión previamente a que se produzca una 

inestabilidad o plastificación. Con el modelo se pudieron asimismo detectar las zonas con 

concentraciones de tensiones. 

La geometría de las uniones se sometió también a un proceso de optimización una vez analizadas 

mediante los modelos de elementos finitos. La geometría resultante de dichos modelos se 

exportaba a un programa informático de CAD para elaborar directamente los planos de detalle de 

las uniones. 

6.10.3  Proceso construct ivo 

Debido a la tipología (edificio en altura) y a la elevada complejidad formal de éste, el proceso 

constructivo cobró una importancia crucial. A medida que se avanza en la construcción de las dos 

torres, y antes de que éstas se uniesen en su parte superior, ambos cuerpos debían soportar los 

esfuerzos (penalizados por su inclinación) como ménsulas. Una vez unidas en coronación, el patrón 

de esfuerzos se modificaba por completo. Por tanto se barajaron tres opciones para afrontar esta 

situación:  

- Atirantados temporales. 

 
Figura 6.10.8 – Modelo de elementos finitos elaborado con 
NASTRAN para evaluar el comportamiento de los nudos 
principales de la estructura metálica del edificio. 

 

 
Figura 6.10.9 – Fotografía tomada durante la construcción del 
edificio. 
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- Emplear un cimbrado temporal en la esquina de unión entre ambos cuerpos  

- Construir cada una de las dos torres como voladizos (construcción paso a paso).  

Finalmente se adoptó esta última opción. 

Unir las dos torres entre sí a dicha altura supuso un gran reto dado que previamente a su unión, 

ambas debían soportar deformaciones y oscilaciones bastantes elevadas. La conexión de ambos 

módulos se realizó mediante soldadura durante la madrugada, para de ese modo evitar la influencia 

de las deformaciones provocadas por las carreras térmicas sobre la estructura. 

 

 
Figuras 6.10.10 y 6.10.11 – Imágenes de distintos momentos 
del proceso constructivo del edificio. 
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6.11 ANÁLISIS COMPARADO DE LOS CASOS DE ESTUDIO 
SELECCIONADOS 

6.11.1  Cubiertas laminares: Frontón de Recoletos “vs.” Crematorio en Gifu 

El frontón de Recoletos se construyó en Madrid 1935. Con su cubierta laminar de tan solo 8 cm de 

espesor para cubrir una superficie de 55 x 32,5 m supuso un verdadero hito estructural en su 

momento. Hoy en día, con los ordenadores y programas informáticos de dibujo y análisis estructural 

existentes en el mercado, el cálculo de la estructura de cubierta planteada por Torroja puede ser 

desarrollado con cierta facilidad y rapidez. En cambio, en el momento en el que se calculó la 

estructura del edificio, esta tecnología no estaba disponible y todos los cálculos se desarrollaron 

manualmente. Así, la estructura no pudo analizarse completamente debido a la complejidad de la 

misma en relación a los medios disponibles y resultó imprescindible que Torroja llevase a cabo un 

buen número de importantes simplificaciones para poder abordar el problema. Los cálculos se 

basaban en la resolución de un sistema de nueve ecuaciones diferenciales obtenidas del 

planteamiento de equilibrio y compatibilidad de la estructura de las láminas. Las tensiones y 

deformaciones eran obtenidas de la resolución de dicho sistema de ecuaciones. 

En contraposición al planteamiento resistente como generador de las formas del edificio  proyectado 

por Torroja y Zuazo, la idea del  proyecto del Crematorio en Gifu (2004-06) nace a partir de unos 

croquis a mano alzada de una lámina ondulante de hormigón armado “flotando” sobre el paisaje en 

los que Toyo Ito únicamente tiene en consideración el programa que debe albergar el edificio y la 

belleza del resultado final. En este caso no es por tanto la lógica estructural la que determina la 

forma de la cubierta, si no otro tipo de condicionantes, por lo que se puede afirmar que la estructura 

se supedita a la forma. 

Esta forma inicial, concebida sin tomar en consideración el esquema resistente del edificio, fue 

digitalizada y analizada desde el punto de vista estructural por Mutsuro Sasaki con ayuda del 
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software Nastran para, manipulando ligeramente dicha forma inicial a través de un proceso iterativo 

aplicando el algoritmo genético, encontrar una nueva forma más económica y con un mejor 

comportamiento desde el punto de vista estructural, que a la vez se ajustase a la forma predefinida 

inicialmente, realizando para ello leves variaciones en la forma. El modelo digital fue empleado 

además para la fabricación por CAD-CAM de los complejos encofrados necesarios para la 

construcción de la cubierta. 

El propio Toyo Ito expresaba en una entrevista a Yukio Futagawa en 2008 su percepción del avance 

que suponen las nuevas herramientas digitales: “Hubo fantásticos momentos de descubrimiento con 

los ingenieros. Juntos llegamos a formas distintas de materializar la estructura: como “espiral”, “no 

lineal” o “conexión de redes”. Hasta entonces, estaba convencido de que era imposible dibujar una 

espiral con la estructura… Por ejemplo, tuve una experiencia que me permitió descubrir que el 

espacio puede cambiar a través de una ligera distorsión, o doblando el “sistema reticular” que era la 

norma en el siglo XX”. 

6.11.2  Edif ic ios en altura: Seagram building “vs.” Nueva sede CCTV 

La nueva sede de la CCTV (2003-08) es un rascacielos de 44 plantas y 234 metros de altura 

proyectado por OMA y emplazado en el CBD (distrito financiero) de Pekín, China. Su estructura 

principal se concibió inicialmente como un tubo, formado por una malla continua de barras de acero 

dispuestas en diagonal cubriendo por completo la superficie perimetral del edificio. A través de un 

proceso de análisis iterativo, en aquellas zonas donde los esfuerzos a soportar eran muy elevados 

esta malla se duplicó o incluso cuadriplicó. Por el contrario, en aquellas otras zonas en las que los 

esfuerzos eran muy reducidos o incluso nulos, los elementos se iban eliminando. Se trata por tanto 

de un nuevo ejemplo en el que a partir de un esquema estructural poco optimizado, éste es 

manipulado para tratar de “racionalizarlo” de forma que, sin cambiar sustancialmente la apariencia 

inicialmente planteada, se economice en su construcción. 
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Por el contrario, Mies van der Rohe concibió el edificio Seagram (1954-59), icono del Estilo 

Internacional, a partir de un concepto estructural claro: un núcleo estructural central dimensionado 

para absorber la totalidad de las acciones horizontales y que comparte la misión portante de las 

acciones verticales con un entramado metálico de pilares y vigas metálicas alrededor del mismo. 

El edificio, de 157 metros de altura, fue calculado por Severund Associates por medios manuales, 

introduciendo grandes innovaciones en su momento como el empleo de tornillos de alta resistencia 

en un edificio en altura, la disposición de un núcleo mixto acero-hormigón, etc. Por su parte, para el 

desarrollo del proyecto del CCTV, se emplearon con profusión los nuevos medios tecnológicos 

disponibles. Así se realizaron modelos en SAP2000 (análisis matricial elástico lineal), LS-Dyna 

(análisis sísmico), Xtract (análisis no-lineal de secciones mixtas), GSRaft (análisis no-lineal de la 

interacción suelo-estructura), MSC/Nastran (diseño de uniones a través de FEM), así como software 

CAD-CAM para la fabricación de la estructura metálica. 

6.11.3  Formas complejas: Habitat 67’ “vs.” Ampliación museo Victoria & 
Albert 

Habitat ’67 es un edificio prefabricado de 12 plantas y 44 metros de altura construido en Montreal, 

Quebec, Canadá y diseñado por el arquitecto Moshe Safdie para la Expo 67 a partir de módulos 

prefabricados de hormigón de 11,7 x 5,3 x 3,0 m. La forma del edificio, todavía generada a partir de 

formas ortogonales, presenta no obstante una gran complejidad debido a los decalajes que se 

producen entre los módulos para formar terrazas y cubiertas ajardinadas en voladizo. 

August Komendant, ingeniero a cargo del diseño estructural, desarrolló un sistema de conexión de 

las unidades prefabricadas entre sí muy avanzado para la época (años sesenta del siglo pasado), a 

través de postesado, generando de este modo un conjunto monolítico. 

En cambio, la propuesta de Daniel Libeskind para la ampliación del museo Victoria & Albert de 

Londres (1996-2004) se basa en la idea de una línea que se quiebra en el espacio formando una 
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espiral como concepto geométrico del edificio. En contraposición al proyecto de Safdie, vemos 

como en este caso Libeskind rompe con la ortogonalidad entre las piezas, apoyado por las nuevas 

herramientas que los avances tecnológicos le proporcionan, configurando un icono del movimiento 

deconstructivista. A partir de este planteamiento conceptual de Libeskind, Arup –la ingeniería a 

cargo del desarrollo de la estructura- plantea la posibilidad de generar esta forma a partir de un 

algoritmo matemático, buscando conferir un mayor rigor conceptual a la libertad de formas deseada 

por el arquitecto. La estructura se concibe como una fachada estructural quebrada y continua de 

hormigón armado, en la que apoyan las losas de los forjados sin necesidad de ningún apoyo 

intermedio, generando plantas libres. Para poder analizar y dimensionar una forma de esta 

complejidad se desarrolló un modelo completo de elementos finitos. 

6.11.4  Edif ic ios icónicos o escultóricos: Ópera de Sídney “vs.” Museo 
Guggenheim de Bilbao 

Finalmente,  se puede considerar que los dos ejemplos más paradigmáticos del proceso objeto de 

estudio son la Ópera de Sídney y el museo Guggenheim de Bilbao. El primero, obra de Jørn Utzon, 

es un claro ejemplo de arquitectura previa a la eliminación de la barrera del análisis estructural en el 

ámbito arquitectónico, en el que desde su concepción hasta su inauguración en 1973 pasó por un 

tortuoso proceso que se prolongó a lo largo de casi dos décadas. El edificio fue además construido 

con un coste muy superior al inicialmente estimado. 

El segundo, obra de Frank Gehry, inaugurado en 1997 en Bilbao, se trata en cambio de uno de los 

primeros en los que para el desarrollo de su compleja forma se emplearon de forma pionera (1987) 

ordenadores personales y paquetes de software tanto de representación grafica tridimensional 

(Catia) como de análisis estructural mediante el método de los elementos finitos (AES) y de CAD-

CAM (Bocad). Gracias a esto, se pudo construir el edificio de forma fiel al concepto inicial de Gehry 

y ajustándose al presupuesto y plazo establecidos inicialmente. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Según el Project manager de la ingeniería Idom al cargo 
de las obras. 
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Cuando se comenzó a trabajar en el diseño de la Ópera de Sídney, en 1955, no existían 

ordenadores personales ni por tanto los paquetes de software asociados en el ámbito de la 

representación gráfica y del análisis estructural. Por otra parte, el método de los elementos finitos 

estaba siendo presentado en esa época y no se encontraba lo suficientemente desarrollado para 

ser empleado.  

Utzon decide partir de un formalismo como idea generadora del edificio, en la que no tiene en 

cuenta el esquema resistente, en lo que se puede considerar como un avance de lo que ha acabado 

por generalizarse en el planteamiento de los edificios singulares en el principio de este nuevo siglo. 

Así, en palabras del propio Utzon: “… en lugar de crear formas ortogonales, he creado una 

escultura –una escultura que cubre todos los usos necesarios-“. 

Las superficies inicialmente dibujadas a mano alzada por Utzon y que definían las cubiertas 

carecían de una forma definida. Pronto se pudo comprobar que estas superficies no eran 

analizables ni construibles con los medios técnicos ni constructivos de la época. Durante cuatro 

años, los ingenieros de Arup, a cargo del diseño estructural del edificio, estudiaron hasta ocho 

formas diferentes para las cubiertas, desde los primeros diseños basados en parábolas, pasando 

por elipsoides hasta las definitivas basadas en superficies de una misma esfera. 

En el caso del Guggenheim, el proyecto fue iniciado en 1987 y para su diseño se emplearon de 

forma decisiva ordenadores y programas informáticos específicos, tanto para la generación de 

volúmenes y superficies como para su posterior análisis estructural y fabricación de la estructura. 

Este hecho fue el que dotó al edificio de una singularidad anteriormente nunca vista y que habría 

sido imposible de llevar a cabo tan solo unos pocos años antes. 

El diseño del museo es geométricamente complejo, consistiendo en una serie de volúmenes 

interconectados, cada uno de ellos con formas aparentemente libres. La creación por parte de 

Gehry de formas tan orgánicas fue posible gracias al empleo por primera vez en el ámbito de los 
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proyectos arquitectónicos del programa Catia. Este software permite manipular modelos 

tridimensionales de sólidos posibilitando la libertad formal de crear superficies curvas a antojo. El 

empleo de Catia supuso en este caso la ruptura de la barrera formal que impedía que ideas que 

llevaban años gestándose en la cabeza de Gehry pudiesen llevarse a cabo. 

Gehry exportaba directamente las enrevesadas formas de sus maquetas a Catia, mediante el 

empleo de escáneres 3D que reconocían los puntos de las superficies de las maquetas 

transformándolos en coordenadas tridimensionales en el sistema. Por su parte, el uso de sistemas 

de celosías de acero permitió a SOM, a cargo del diseño estructural, el planteamiento de un 

esquema relativamente sencillo para la generación de estas formas tan complejas.  

El exitoso desarrollo del proyecto y construcción del edificio con esta forma, enormemente compleja 

y alejada de lo habitual hasta la fecha, puso encima de la mesa la existencia o no de límites 

geométricos a las formas construidas. 
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6.12 CONCLUSIONES 

 

The pencil and computer are, if left to their own devices, equally dumb and only as good as the person driving them” 

Sir Norman Foster 

 

El importante desarrollo tecnológico e industrial surgido especialmente durante la segunda mitad del 

siglo pasado ha configurado un caldo de cultivo propicio para la transformación de las formas 

arquitectónicas de una manera radical y rupturista, viéndose apoyado este proceso en los avances 

no solo tecnológicos sino también científicos. 

Las históricas limitaciones técnicas en el ámbito de los proyectos arquitectónicos se han acotado 

paulatinamente desembocando en la situación actual en la que cualquier planteamiento formal 

puede analizarse desde un punto de vista estructural. 

Antes de la eliminación de la barrera del análisis una gran parte de los edificios que se construían 

se planteaban en función de que fuesen fácilmente analizables o al menos que fuese posible su 

cálculo con los métodos científicos e instrumentos técnicos disponibles. Este hecho tenía en 

algunos casos un fuerte impacto en el desarrollo del proyecto, dado que muchos planteamientos 

formales eran coartados por el hecho de que resultase más o menos sencillo o directamente viable 

su cálculo. 

La consecuencia de este método de acotación de la respuesta resistente, cada vez más 

aproximada a la realidad y más segura, proporciona tal cantidad de posibilidades nuevas, que la 

gran limitación de proyectar sólo lo calculable por métodos elementales ha desaparecido. 

Actualmente se pueden cuantificar estructuras extraordinariamente complejas, llegándose al punto 

de afirmar que por muy compleja que sea ésta, podrá ser analizada con la suficiente seguridad. 
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Además, hoy en día la forma no supone una limitación para el diseñador, ya que existen estructuras 

geométrico-matemáticas que permiten incorporar al proceso creativo una libertad total de diseño. 

Por tanto la forma puede liberarse también de la rigidez impuesta, en épocas anteriores, por los 

métodos clásicos de representación gráfica. 

Esto ha provocado una verdadera revolución a nivel formal en el mundo de la arquitectura, 

especialmente en el campo de la edificación singular o icónica, estableciéndose de forma simbólica 

el diseño y construcción del museo Guggenheim de Bilbao (Frank Gehry, 1987-97) como verdadero 

paradigma y punto de inflexión para la difusión de la nueva corriente que, haciendo un intenso uso 

de la tecnología, pretende romper con los preceptos del Estilo Internacional basándose para ello en 

la nueva libertad formal. 

El diseño del museo Guggenheim de Bilbao nace de unos simples croquis en los que Gehry, a 

través de una serie de líneas aparentemente enmarañadas imagina los volúmenes que configurarán 

el nuevo museo. Por supuesto estas formas se plantean sin tener en cuenta en absoluto las formas 

estructurales canónicas para la resolución de los problemas conocidos, puesto que el arquitecto 

considera que la representación y cálculo del edificio son aspectos resolubles (1) sea como sea el 

planteamiento de partida. Establece como fuente de la belleza del edificio sus sinuosas superficies y 

supedita la estructura a dicho formalismo, propio por otra parte de la corriente deconstructivista. 

A través de los casos de estudio analizados se ha visto cómo, por ejemplo, a finales de los 

cincuenta y principios de los sesenta, Utzon no tuvo acceso a la tecnología enfocada al diseño y al 

poder computacional con el que sí que contó Gehry a finales de los ochenta y principios de los 

noventa. Debido a esto, Utzon y sus ingenieros encontraron grandes dificultades en encontrar una 

forma viable de construir las cubiertas de hormigón de la Ópera de Sídney tal y como habían sido 

concebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se supone que por terceros. 
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En los croquis iniciales de Gehry para el Museo Guggenheim de Bilbao encontramos un conjunto de 

superficies curvas con forma libre en principio mucho más complejas que las propuestas por Utzon 

para su Ópera en Sídney años atrás. Pero en ese momento la elaboración de modelos precisos ya 

no era un problema. Así, se utilizó para el desarrollo del proyecto sistemas de representación 

usados hasta el momento únicamente en el ámbito de la ingeniería aeroespacial y de automoción 

(Catia). Si Utzon y su equipo tenían que confiar en sus croquis y planos delineados a mano para el 

encaje y definición de la estructura del edificio, Gehry pudo emplear software de visualización 

tridimensional para crear de manera casi instantánea vistas del edificio a su antojo. Además, 

empleaba también de forma pionera herramientas de escaneado 3D para crear maquetas físicas a 

partir de su modelo tridimensional virtual, que a su vez manipulaba y volvía a importar en el 

ordenador, generando un proceso iterativo de afine de la forma del edificio. Pero lo más importante 

es que el modelo tridimensional virtual generado por el equipo de Gehry proporcionaba los datos 

necesarios para realizar un análisis estructural empleando paquetes de software FEM así como 

para generar la documentación de proyecto con gran precisión y rapidez, lo que repercutía además 

en un mayor control de costes. El museo Guggenheim de Bilbao pudo ser finalizado según los 

costes y plazos previstos en buena medida gracias al uso intensivo de los nuevos medios 

tecnológicos disponibles. Por el contrario, la construcción de la Ópera de Sídney, que no pudo 

contar con estos importantes avances tecnológicos, se demoró durante casi 20 años, finalizando 

con un coste desorbitadamente superior al previsto incialmente. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Además de construirse con formas sensiblemente 
distintas a las inicialmente propuestas por el arquitecto 
danés. En cualquier caso la comparativa es simplista por 
tratarse de dos proyectos de altísima complejidad en el que 
numeroso aspectos resultaban muy influyentes en términos 
de pazos y costes. 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

La Ópera de Sídney condensa en un único edificio gran parte de los aspectos expuestos con 

anterioridad en relación a la influencia que los métodos de representación y análisis estructural 

ejercen en la concepción y construcción de las obras de arquitectura. (1) 

La idea general del edificio, que data de 1956, se enmarca por tanto en una época inmediatamente 

anterior a la del desarrollo científico y tecnológico anteriormente referido. Por este motivo el 

proyecto del edificio debió realizarse con medios básicamente manuales (2), tanto en lo referente a 

su representación gráfica como al análisis estructural. Esta ausencia de herramientas de diseño 

disponibles acordes a la complejidad formal de la propuesta planteada condicionó enormente la 

marcha del proyecto, dilatándose dramáticamente en el tiempo y multiplicándose su coste final de 

forma desproporcionada. 

Además, la solución estructural construida dista mucho de la imaginada por Utzon inicialmente. 

Donde Utzon veía una fina lámina de hormigón flotando sobre el paisaje se construyó una 

estructura más pesada, formada por costillas pretensadas de hormigón con unas secciones 

notablemente mayores. Donde Utzon imaginó formas libres, con una marcada componente de 

horizontalidad, hoy existe una estructura con una geometría netamente definida, formada por 

superficies tomadas todas ellas de una misma esfera, potenciando de esta forma involuntariamente 

la verticalidad del edificio.  

Y a pesar de todo lo referido anteriormente, el edificio puede considerarse un rotundo éxito, 

convirtiéndose inmediatamente en el símbolo no ya de una ciudad sino de todo un país y un 

continente. Un hito de la arquitectura a nivel global, considerado de forma casi unánime como uno 

de los edificios más importantes construidos a lo largo del pasado siglo (3). Un punto de inflexión 

que anticipaba la corriente de construcción de hitos arquitectónicos con afán diferenciador y de 

 
Figura 7.1.1 –  Sello conmemorativo de la inauguración de la 
Ópera de Sídney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En palabras de Frank O. Gehry “Utzon made a building 
well ahead ot its time, far ahead of available technology”. 

(2) A pesar del empleo pionero de ordenadores en el ámbito 
del análisis estructural de una obra de edificación. 

(3) Según el arquitecto y crítico Richard Weston es uno de los 
cuatro únicos edificios construidos que pueden ser 
considerados como “Monumento mundial” junto con la Torre 
Eiffel, la pirámide de Gizeh y el Taj Mahal. 
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reclamo turístico que iba a producirse a lo largo de las siguientes décadas en muchas ciudades del 

mundo. 

El edificio ha estado además desde su misma construcción en el ojo del huracán de una fuerte 

polémica en torno a sus costes de construcción y plazos necesarios para ello. 

Por todos estos motivos se ha elegido la Ópera de Sídney como el edificio en el que profundizar los 

aspectos enunciados a lo largo de los capítulos anteriores. 

Si este edificio se pretendiese construir en la actualidad, con toda seguridad el curso de los 

acontecimientos se desarrollaría por senderos muy diferentes a los que realmente acontecieron y 

del mismo modo, probablemente la solución estructural adoptada no sería la que hoy en día se 

encuentra construida en Bennelong Point, en la bahía de Sídney. 

Ante este supuesto cabe plantearse, pues, varias cuestiones: 

- ¿Sería posible realizar un análisis estructural de la cubierta laminar planteada por Utzon 

incialmente en el concurso -formas libres- con las herramientas disponibles en la actualidad?  

- ¿Sería esta propuesta viable estructuralmente? 

- ¿Sería muy diferente la estructura de la Ópera si se diseñase a día de hoy, con las 

herramientas científicas, constructivas y tecnológicas disponibles?  

A lo largo de las siguientes páginas se pretende dar respuesta a estas cuestiones, poniendo en 

evidencia el impacto que los ordenadores personales y los programas informáticos asociados han 

tenido en la manera de concebir y construir edificios –principalmente en el ámbito de los edificios 

singulares-. 

Previamente a este análisis, se pretende poner en contexto la investigación realizada en el ámbito 

de las posibles soluciones estructurales de la Ópera de Sídney exponiendo un breve resumen de su 

 
Figura 7.1.2 –  Vista de la Ópera de Sídney desde el interior 
de la bahía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7:  Estudio de viabilidad estructural de la propuesta original para las cubiertas de la Ópera de Sídney 
230 

azaroso proceso de diseño y construcción, incidiendo en los principales aspectos históricos en 

relación con la solución estructural de las cubiertas, desde la convocatoria del concurso en 1956 

hasta su inauguración por parte de la reina Isabel II 17 años después. 
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7.2 ASPECTOS HISTÓRICOS RELEVANTES DURANTE LA 
CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 

 

“The building must form a free-standing sculpture in contrast to the square buildings surrounding it” 

Jørn Utzon 

  

7.2.1  La convocatoria y desarrol lo del concurso 

Jørn Utzon, arquitecto danés nacido en 1918, se encontraba en los años cincuenta en el comienzo 

de su carrera profesional. Entre los años 1944 y 1956 participó en más de 20 concursos de 

arquitectura en los que obtuvo siete primeros premios, cuatro segundos, tres terceros y varias 

menciones de honor. A pesar del formidable resultado obtenido, ninguno de estos premios derivó en 

el encargo de un proyecto (Drew, 1999). 

En cuanto tuvo noticia de la convocatoria, Utzon se volcó de lleno en la elaboración de la 

documentación del concurso de la Ópera de Sídney. Así, dedicó la práctica totalidad de la segunda 

mitad de 1956 a preparar su propuesta para dicho concurso, además de desarrollar en paralelo su 

propuesta para el museo de Louisiana. 

Tal era su interés en el concurso de la nueva ópera que, cuando en octubre de 1956 recibió una 

oferta de la UNESCO para planificar y desarrollar una comunidad rural en el valle del Nilo, en 

Egipto, decidió rechazarla para centrarse al máximo en su propuesta para el nuevo edificio que se 

pretendía construir en Sídney. 

Se considera a Eugene Goosens como el verdadero impulsor del proyecto de crear una gran Ópera 

en Sídney. Éste llegó a la capital australiana en 1947 como director de la Orquesta Sinfónica, la cual 

por aquella época tenía que actuar en el salón de actos del Ayuntamiento debido a la carencia de 

 

 
Figura 7.2.1 –  Portada del conocido como “Libro marrón”, en 
el que se recogían las bases del concurso convocado para la 
construcción de un nuevo palacio de la ópera en Sídney. 

 

 
Figura 7.2.2 –  Hoja interior del “Libro marrón” en el que se 
muestra una vista aérea de Bennelong Point, solar sobre el 
que debería construirse la nueva Ópera. 
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unas instalaciones específicas. Su firme empuje, junto con la visión política de J. J. Cahill (Primer 

Ministro del gobierno local de Nueva Gales del Sur) propiciaron la convocatoria del concurso. 

Cahill organizó un Comité Técnico, compuesto por cinco miembros, que convocaría un Concurso 

Internacional de arquitectura. El emplazamiento elegido era Bennelong Point, una pequeña 

península de 2,23 hectáreas aproximadamente junto al puerto de Sídney. El nombre le vino dado 

por un aborigen, Bennelong (1764-1813) que hacía de intermediario entre el pueblo aborigen y el 

Comandante de la flota y primer Gobernador de Nueva Gales, Arthur Philip. El fuerte que allí se 

construyó (ver figura 7.2.2) en su día fue demolido en 1959, cuando el proyecto de la nueva ópera 

estaba ya en marcha. 

El concurso internacional fue convocado y publicitado por el gobierno local del estado de Nueva 

Gales del Sur el 6 de diciembre de 1955, siendo el 15 de marzo de 1956 la fecha límite establecida 

para la realización de las inscripciones y el 3 de diciembre del mismo año la fecha tope de entrega 

de las propuestas. Se trataba de un concurso con un altísimo atractivo, dado que contaba con un 

más que suficiente plazo (de aproximadamente nueve meses) para su desarrollo, unas bases no 

muy detalladas y un emplazamiento inmejorable como resultaba ser Bennelong Point, en el corazón 

de la bahía de Sídney, lugar además con un simbolismo histórico muy potente por tratarse de 

precisamente el punto de desembarco del Capitán Arthur Phlillip en 1778 para fundar lo que sería la 

nueva colonia: Australia.  

Utzon comenzó a trabajar en el concurso en mayo de 1956, ayudado inicialmente por el arquitecto 

sueco Erik Andersson. Dicha actividad se prolongó a lo largo de un período de seis meses con una 

dedicación casi exclusiva. Su primera fuente de inspiración fue el castillo de Kronborg, muy cerca de 

su casa de Helsingor, situado al igual que la futura Ópera de Sídney en una península y del cual 

adoptó la manera de colocar el edificio en relación al mar (ver figura 7.2.4).   

 
Figura 7.2.3 –  Hoja interior del “Libro Marrón” en el que se 
muestra una vista del solar. 

 

 
Figura 7.2.4 –  Castillo de Kronborg, en Helsingor. 
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A la vez que Utzon desarrollaba su propuesta para el concurso de la nueva ópera, Melbourne 

acogía por primera vez unos Juegos Olímpicos en Australia. Ambos hechos constituían hitos de la 

imagen de nueva pujanza que Australia pretendía impulsar en la comunidad internacional. 

Utzon, al igual que la gran mayoría de los participantes no australianos en el concurso, nunca llegó 

a visitar el emplazamiento del mismo durante la fase de elaboración de la propuesta. 

Como se ha indicado anteriormente, la figura de cliente o promotor de la obra recayó en un Comité 

Técnico designado por el gobierno local de Nueva Gales del Sur, bajo la dirección de Stanley 

Haviland, quien se encargó tanto de organizar el concurso como de tutelar el desarrollo del proyecto 

y posteriormente de las obras. (1) 

El pliego del concurso fue publicado a mediados de febrero de 1956 junto con un dossier de 

información de partida, el conocido como "Libro Marrón", que incluía 10 fotografías en blanco y 

negro de Bennelong Point, el emplazamiento en el que debía construirse el nuevo edificio de la 

ópera. Además de estas fotografías, contenía también un plano de situación de gran formato. Este 

pliego de condiciones del concurso recogía además una serie de requisitos complementarios a 

tomar en consideración por los participantes, a modo de programa, entre los que cabría destacar:  

- Un auditorio principal para entre 3.000 y 3.500 butacas, dedicado principalmente a 

orquestas sinfónicas, con un uso complementario para grandes representaciones operísticas, 

además de ballet y danza. 

- Un auditorio secundario para 1.200 butacas cuyo uso estaría detinado a representaciones 

teatrales, música de cámara, conciertos y conferencias. 

- La altura máxima del edificio a diseñar era de 45,7 metros. 

Una de las decisiones más importantes al plantear el nuevo edificio, teniendo en cuenta el amplio 

programa indicado en el pliego y lo reducido de las dimensiones del solar en el que debía encajarse 

 
Figura 7.2.5 – Uno de los planos de planta recogidos en la 
documentación de concurso presentada por Jørn Utzon. 

 
Figura 7.2.6 – Hoja del pliego del concurso, conocido como 
“Brown book” o “Libro Marrón”, donde se indica el nombre de 
los cuatro miembros del tribunal. 

(1) En la primera reunión que mantuvo con el Comité, el 
profesor Ashworth, presidente del tribunal que elegiría la 
propuesta ganadora recordaba a éste como: “… just five men 
with no money allocated, no plans and nobody with any idea 
where funds were to come from”. 
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(con un ancho máximo de 97,5 metros) todo este conjunto de usos era la disposicion en planta de 

los dos auditorios. Por este motivo, en la mayoría de las propuestas presentadas éstos se disponían 

longitudinalmente, bien enfrentados con un escenario común o bien de espaldas, siguiendo la 

alineación de mayor dimensión del solar. Utzon fue el único de entre todos los participantes que 

ubicó los auditorios uno al lado del otro, mirando hacia la ciudad, motivado por su obsesión de 

cuidar todos los puntos de vista desde los que el edificio podría ser visto (1). 

Cuando Utzon comenzó a desarrollar los dibujos para el concurso de la ópera era muy consciente 

del perfil del jurado que iba a valorar las propuestas presentadas, con una capacitación técnica 

suficiente para comprender fácilmente planos e información técnica. Es posible que ése sea el 

motivo por el cual sus dibujos para el concurso son tremendamente simples (Drew, 1999): "...you 

could stress certain things very clearly, and in a very simple way, and leave out certain details, 

because you knew that the project would be judged by experts. In my designs I have done 

everything to underline the idea and to leave out everything wich could disturb the general idea". (2) 

Utzon desarrolló estos dibujos de forma individual, sin ayuda externa y sin los medios con los que 

contaban las grandes firmas de arquitectura de la época, lo que le forzó a simplificar y eliminar 

cualquier detalle que no fuese imprescindible, tratando de hacer virtud de sus limitados medios. 

Los dibujos fueron desarrollados a lápiz sobre papel ligeramente amarillo. Las líneas son en general 

firmes y seguras, si bien en algunas zonas se notan temblorosas y poco precisas, provocadas 

probablemente por la falta de plazo. Los dibujos contienen sombreados realizados a lápiz para 

tratar de acentuar el carácter tridimensional del edificio. 

En esa misma línea de potenciar la tridimensionalidad de la propuesta, Utzon trabajó en su edificio 

como si de una escultura se tratase, para lo que desarrolló un buen número de maquetas: (3) "I 

worked like a sculptor; I tried to shape the things and I made many models. It came from model 

 
Figura 7.2.7 –  El arquitecto danés Jørn Utzon (1918-2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Como había dicho 10 años antes durante el concurso del 
Crystal Palace: "Dios ve desde todas partes" 

(2) A pesar de estas explicaciones, posteriormente el jurado 
criticó con dureza la excesiva simplicidad de sus dibujos y su 
caracter esquemático, tildándolos incluso de incompletos: "the 
drawings submitted are simple to the point of being 
diagrammatic". 

(3) Fuertemente influenciado por su padre, trabajador jubilado 
de un astillero en el que se fabricaban embarcaciones de 
recreo en madera. 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
235 

work, more than from paper work. You couldn't have done this on paper because it would not be 

alive" (Drew, 1999).  

Así, los dibujos realizados a lápiz referidos con anterioridad (ver figura 7.2.8) trataban de reproducir 

los perfiles que proyectaban las distintas vistas de la maqueta. Es importante remarcar que la gran 

carga de libertad formal con la que contaban los volúmenes imaginados por Utzon hubiese sido muy 

difícil de concebir únicamente a través de dibujos bidimensionales sobre papel. Dado que en la 

fecha en la que estaba trabajando en el concurso no se contaba con los medios tecnológicos 

digitales disponibles en la actualidad, las maquetas físicas eran la única herramienta válida sobre la 

que trabajar en este tipo de geometrías complejas, al modo de un escultor: "Instead of making a 

square form, I have made a sculpture -a sculpture covering the necessary functions-, in other words, 

the rooms express themselves, the size of the rooms is expressed in the roofs. If you think of a 

Gothic church, you are closer to what I have been aiming at. Looking at a Gothic church, you will 

never be finished with it -when you pass around it or see it against the sky. It is as if something new 

goes on all the time and it is so important- this interplay is so important that together with the sun, 

the light and the clouds, it makes a living thing" (Drew, 1999). 

En relación a la posible fuente de inspiración para su propuesta formal, en una entrevista publicada 

el 31 de octubre de 1992 en la revista Goodweekend, Utzon desmiente la manida explicación de las 

velas de los barcos navegando en la bahía (ver figura 7.2.9): “Many people say my design was 

inspired by the sailing yachts in the harbour or by seashells. This is not the case. It is like an orange, 

you peel an orange and you get these segments, these similar shapes. It was like this in my models. 

It was not that I thought it should be like sails in the harbour. It just so happened that the white sails 

were similar. I was influenced by the sails only to the extent that my father was a naval architect and 

I was familiar with big shapes" (Drew, 1999). 

  
Figura 7.2.8 – Alzado incluido en la documentación de 
concurso presentada por Jørn Utzon. 

 

 
Figura 7.2.9 –  Barco con sus velas desplegadas, hipotética 
inspiración para Utzon, desmentida por él mismo. 
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Se trata por tanto de un diseño enmarcado en lo que podría considerarse la “alternativa organicista” 

a la imperante corriente mecanicista y racionalista que representaba el casi hegemónico Movimiento 

Moderno dentro del panorama arquitectónico de la época. (1)  

Utzon comenzó a trabajar en su propuesta para el concurso de la Ópera de Sídney fuertementente 

influenciado por la reciente popularización de las cubiertas laminares de hormigón armado. De la 

mano de Torroja, Nervi y Candela fundamentalmente, un buen número de realizaciones en esta 

tipología laminar en hormigón fueron construidas a lo largo de las décadas de los cuarenta y 

cincuenta, provocando un gran impacto tanto en el mundo de la ingeniería como en el de la 

arquitectura, apartándose en cierto modo de la corriente de construcción de “cajas” marcada por el 

Movimiento Moderno. 

Además, por aquellas fechas el arquitecto finlandés Eero Saarinen estaba comenzando a construir  

la nueva terminal TWA del aeropuerto de Nueva York (ver figuras 7.2.10 y 7.2.11), cuya cubierta 

estaba configurada por una lámina de hormigón. El empleo de esta tipología estructural  permitía la 

expresión de formas orgánicas con un consumo de material relativamente reducido y por tanto con 

una aparente economía de medios. Saarinen era además, uno de los miembros del jurado que 

debería dictaminar cuál de las propuestas presentadas al concurso de la Ópera de Sídney sería la 

elegida para ser construida en Bennelong Point.  

Por tanto Utzon proyectó las superficies curvas que configuraban las cubiertas de los distintos 

cuerpos de su edificio imaginando que éstas serían construidas en hormigón, a través de unas 

estructuras laminares de un espesor de unos pocos centímetros. Así se refleja tanto en los dibujos 

presentados como en la maqueta que éste aportó inmediatamente después de resultar vencedor del 

concurso. Pero, al contrario que en el caso de los arquitectos e ingenieros nombrados anteriormente 

(2), Utzon no tomó la geometría como punto de partida de su proceso creativo sino que dibujó una 

serie de formas orgánicas que no obedecían a ninguna figura geométricamente conocida ni 

matemáticamente definida. Él mismo en la memoria del concurso hacía referencia a este hecho, 

 
Figura 7.2.10 –  Terminal TWA en el aeropuerto JFK de 
Nueva York, obra de Eero Saarinen, inaugurada en 1962. 

 

 
Figura 7.2.11 –  imagen de la lámina de cubierta de la 
Terminal TWA en el aeropuerto JFK de Nueva York durante 
su construcción. 

 

(1) Por poner un ejemplo paradigmático: el edificio Seagram 
(ver apartado 6.2) se estaba construyendo en esas fechas. 

(2) Nótese que éstos eran todos ellos constructores, incluso 
podría decirse que prevaleciendo dicha faceta por encima de 
su condición de ingenieros o arquitectos. 
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indicando que había rehusado al empleo de formas ortogonales para crear lo que él denominaba 

como esculturas, grandes esculturas.  

El planteamiento de Uzton se diferenciaba de forma muy marcada del resto de propuestas 

presentadas al concurso. Con sus cáscaras de hormigón fragmentadas en numerosos volúmenes, 

ofrecía una imagen escultórica y vanguardista, que rompía, como se ha dicho, con la corriente 

imperante en la época que representaba el Movimiento Moderno. 

Tomando la sección imaginaria por el eje del auditorio principal, nos encontramos con una sucesión 

de estructuras de cubierta fragmentadas en piezas de diferentes tamaños, alcanzando la mayor de 

ellas los aproximadamente 45 metros de altura sobre el escenario (1). Las cubiertas de las zonas 

contiguas a ésta ascendían hasta unas alturas de 26 y 14 metros repectivamente sobre la cota del 

basamento. A pesar de lo diferenciado de los tamaños de las distintas piezas de cubierta, todas 

tenían aproximadamente una misma forma general, de modo que aparentemente unas encajaban 

dentro de otras a modo de muñecas rusas. 

El perfil general de las piezas de cubierta en la propuesta de concurso es de un marcado trazado 

horizontal, excepto en las piezas mayores que cubren las áreas de los auditorios, que marcan una 

verticalidad más acusada. 

Las superficies de las cubiertas tienen formas suaves, redondeadas, tratando de proporcionar una 

imagen de ligereza a pesar del material con el que estaban concebidas. Para Utzon las cubiertas 

eran como nubes de hormigón, que deberían flotar sobre el paisaje, contrastando con la pesadez 

del basamento sobre el que se apoyaban. En palabras de Utzon: “el basamento estaba anclado a la 

tierra y las cubiertas conectaban con el cielo”. Entre estas dos zonas se establecía un área que en 

los dibujos de la propuesta de concuso parece aparentemente vacía y diáfana, para enfatizar la 

tensión existente entre los dos conceptos antagónicos anteriormente mencionados. Para ello, 

inicialmente Utzon concibió todos los cerramientos del edificio en vidrio, siendo una gran proporción 

 
Figura 7.2.12 –  Palazzetto dello Sport en Roma, obra de Pier 
Luigi Nervi para los juegos olímpicos celebrados en la capital 
italiana en 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Valor que indicaba el pliego como altura máxima posible 
de la edificación a construir. 
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de ellos además móviles, potenciando de este modo al máximo la ligereza de la hipotética lámina 

de hormigón.  

Durante la década de los años cincuenta del siglo pasado, las cubiertas laminares de hormigón 

cobraron una gran popularidad mundial, multiplicándose las publicaciones al respecto en las 

revistas especializadas de la época. Por tanto, es seguro que Utzon conocía por esta vía el trabajo 

realizado por Candela, Torroja, Saarinen o Nervi (ver figura 7.2.12). 

Además Utzon ya era consciente del potencial de las cubiertas laminares de hormigón armado de 

primera mano a través de los trabajos experimentales desarrollados en esta tipología a partir de los 

años treinta del siglo pasado en Copenhage. Así, por ejemplo en el edificio Radio House (ver figura 

7.2.13), diseñado por Vilhelm Lauritzen, se logró cubrir el área destinada a un auditorio, con una luz 

máxima de 40 metros, empleando para ello una solución de lámina de hormigón de tan solo 12 cm 

(5 pulgadas). Esta obra sirvió también de inspiración para los posteriores desarrollos del arquitecto 

y constructor español Félix Candela, cuyos diseños iniciales estuvieron basados fuertemente en los 

fundamentos matemáticos y geométricos empleados por Lauritzen en su auditorio. Pero, aunque 

tanto las obras de éste como las de Candela aparentan una libertad formal total a través de la 

complejas formas que exhiben, nada más lejos de la realidad: sus diseños están totalmente 

condicionados y a la vez fundamentados por la geometría, siendo ésta el punto de partida de los 

proyectos. Por el contrario, la propuesta de Utzon para la Ópera de Sídney no se basaba en ningún 

fundamento geométrico-matemático, sino simplemente en la belleza de las formas escultóricas 

generadas. Este hecho derivó posteriormente en gravísimos problemas durante el largo periodo de 

tiempo en el que se demoró el desarrollo del proyecto de constructivo y las obras. 

Utzon incumplió en varios aspectos las bases del concurso. Así, por ejemplo, en lugar de dibujar 

una perspectiva completa del edificio como indicaban las bases, decidió dibujar una vista parcial en 

detalle desde la escalinata de acceso hacia el espacio que se creaba entre los dos auditorios, 

 
Figura 7.2.13 –  Edificio Radio House en Copenhague, obra 
de Vilhelm Lauritzen. 

 

 
Figura 7.2.14 –  Perspectiva desde la escalinata de acceso, 
incluida en la documentación presentada al concurso por 
Utzon en la que se aprecia la no existencia de cerramiento, 
para potenciar la sensación de ligereza de las láminas de 
cubierta. 
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tratando de mostrar con claridad lo que él consideraba como uno de los grandes puntos fuertes de 

su propuesta (ver figura 7.2.14).  

Éste tenía fama además de no ser capaz de entregar a tiempo sus propuestas en muchos de los 

numerosos concursos en los que participaba. Tanto en el caso del concurso para la nueva estación 

central de ferrocarril en Oslo en 1947 como un año después en el plan general para Vestre Vika 

(también en Oslo, en este caso en colaboración con su amigo el arquitecto noruego Arne Korsmo) 

sus propuestas fueron enviadas fuera de plazo. En el caso de la Ópera de Sídney, como es 

conocido, Utzon sí que consiguió enviar su propuesta a tiempo, aunque ésta fue una de las últimas 

en recepcionarse, por lo que aparentemente no distó demasiado de repetirse lo sucedido en los 

casos anteriormente relatados. (1) 

881 arquitectos de 45 países realizaron la preinscripción para participar en el concurso, cuya fecha 

límite era el 15 de marzo de 1956, de los cuales 772 pagaron las tasas que daban derecho a 

presentar una propuesta. La convocatoria del concurso fue por tanto un verdadero éxito y la 

organización del mismo se vio desbordada, puesto que en palabras del Profesor Ashworth "no 

esperaban más de 150 propuestas" (Drew, 1999). Cuando el 3 de diciembre se cerró el plazo para 

la recepción de las propuestas, se habían recibido 230, incluyendo las de varios afamados 

arquitectos de la época, como los Smithson (Inglaterra) o Richard Neutra (Estados Unidos). 

7.2.2  El fal lo del jurado 

El jurado, presidido por Henry Insgham Ashworth, profesor de Arquitectura de la Universidad de 

Sídney, se reunió en la galería de arte de Nueva Gales del Sur, un edificio de corte clásico 

construido en 1909. A pesar de que el Prof. Ashworth lo niega (2), parece probado que Eero 

Saarinen llego varios días tarde, rescatando la propuesta de Utzon del montón de las rechazadas a 

la vez que, dirigiéndose al resto de miembros del jurado proclamaba: "¡Señores!, ¡aquí tienen su 

ópera!" (Drew, 1999). Al margen de la verosimilitud o no de esta versión tan cinematográfica de la 

 

 
Figura 7.2.15 –  Imagen del Sydney Morning Herald con 
imágenes de la propuesta vencedora y finalistas. 

 

(1) La propuesta de Utzon se recepcionó con el número 218 
de un total de 230 propuestas. Además, en la documentación 
enviada existen defectos que parecen indicar que se 
realizaron bajo gran presión de plazos. Esta idea se ve 
reforzada por la cantidad de información que los dibujos de 
Utzon no incluían y eran de obligado cumplimiento conforme 
a las bases (como por ejemplo las acotaciones). 

(2) Existen versiones contradictorias al respecto en la 
bibliografía consultada. 
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historia, parece probado que Saarinen llegó hasta 5 días después de la fecha a la que se había 

convocado al jurado y que por aquel entonces éste poseía una fama (1) y un volumen de obra 

construída muy superior al del resto de miembros del jurado. En 1948 había ganado el concurso 

para la construcción del St. Louis Jefferson National Expansional Memorial con su conocida 

propuesta en arco de acero inoxidable de 180 metros de altura (St. Louis Gateway Arch, ver figura 

7.2.16). El concurso de la Ópera de Sídney coincidió además con un giro estilístico en su trayectoria 

como arquitecto. Si hasta entonces su arquitectura se había caracterizado por el gran refinamiento 

de sus formas cúbicas, hacia esas fechas había comenzado a mostrar su interés por las formas 

orgánicas, no rectangulares, buscando un carácter más escultórico para sus obras. Así, en su más 

reciente realización en aquel momento, el auditorio de Kresge para el MIT en Cambridge (1954-55), 

proyectó una lámina de hormigón de gran esbeltez que se apoyaba únicamente en tres puntos (ver 

figura 7.2.17). Además, en aquel momento se encontraba trabajando en la nueva terminal TWA del 

aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York. 

Además, la visión poética de la arquitectura de Saarinen coincidía enormemente con la de Utzon. 

Así, las palabras pronunciadas por el primero para la revista Time en las que indicaba:  "There is a 

whole question of how to relate buildings to earth and sky. Is the sharp horizontal really the best 

answer? We must have an emotional reason as well as a logical end to everything we do" podrían 

haber sido pronunciadas perfectamente por el segundo. 

Los otros tres miembros del jurado fueron pues aparentemente “convencidos” por Saarinen de la 

idoneidad de la propuesta de Utzon (2), el cual para ello dibujó unas perspectivas exteriores en 

acuarela mostrándoselas al resto de colegas del jurado durante un recorrido en barco por la bahía 

(ver figura 7.2.18). 

La apuesta decidida de Saarinen persistió una vez finalizado su cometido como miembro del jurado 

del concurso. Nada más producirse el fallo del mismo indicó a la prensa: "During the judging of the 

competition, many times we said that this was really the work of a genius and we were very very 

 

 
Figura 7.2.16 –  St. Louis Gateway Arch, obra de Eero 
Saarinen, cuya construcción se completó en 1965. 

 
Figura 7.2.17 –  Auditorio de Kresge en el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology, obra de Eero 
Saarinen, finalizado en 1955, con forma de 1/8 de una esfera. 

(1) No solo en el ámbito arquitectónico: en julio de 1956 fue 
portada de la revista Time, acompañando a su foto el 
epígrafe: "un moderno maduro". 

(2) Afortunadamente para Utzon, los miembros del jurado no 
consultaron con un especialista en estructuras este extremo. 
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impressed with the result" (Drew, 1999). Días después, en una entrevista realizada en este caso 

para la revista Time indicaba: "So many opera houses look like boots. There is the high proscenium 

arch, then the low part for the audience. Utzon has solved the problem". Este decidido apoyo público 

de Saarinen a la propuesta que Utzon había presentado produjo una gran influencia en el poder 

político convocante, lo cual a la larga tuvo también una clara incidencia en el desarrollo de los 

acontecimientos en torno al proyecto. 

El hecho de que aparentemente la propuesta de Utzon fuese rechazada tras una primera ronda de 

visionado por el jurado (en el que parece constatado que Saarinen todavía no formaba parte) se 

puede deber muy probablemente a que incumplía en varios aspectos las bases del concurso, como 

ya se ha indicado anteriormente. 

Ashworth, Parkes y Martin (los otros tres miembros del jurado además de Saarinen) comenzaron a 

trabajar en el fallo, inicialmente sin la presencia de este último, el Lunes 7 de enero de 1957. 

Saarinen llegó a Sídney el viernes 11 por la mañana en un vuelo de la Pan-American procedente de 

Nadi (Islas Fiyi). El fallo del jurado se produjo el día 16, siendo entregado éste al organismo 

convocante del mismo una semana después. El sábado 19 por la tarde Saarinen abandonó Sídney 

en vuelo con destino a Londres. Parece por tanto poco probable que los otros tres miembros del 

jurado hubiesen esperado durante 4 días a Saarinen para empezar a deliberar. 

En cualquier caso el jurado falló finalmente de forma unánime a favor de la propuesta de Utzon, 

convencidos de que “sería capaz de convertirse en uno de los más grandes edificios del mundo”, 

aunque, quizás por este motivo, admitían ya en el fallo que “se trata claramente de un diseño 

controvertido… abierto a muchos puntos de crítica y polémica”. (1) 

Los resultados del jurado fueron presentados públicamente por el Primer Ministro de Nueva Gales 

del sur J. J. Cahill en la misma Galería de Arte de Nueva Gales del Sur durante la tarde del martes 

29 de enero de 1957, anunciando que la propuesta ganadora era la número 218, siendo el segundo 

 
Figura 7.2.18 –  Acuarela elaborada por Eero Saarinen de la 
propuesta de Jørn Utzon para la Ópera de Sídney, de fecha 
1957. 

 

 

 

 

 

 

(1) El fallo del jurado indicaba: “El diseño es simple, casi de 
diagrama. Pero estamos convencidos de que representa un 
concepto susceptible de transformarse en uno de los edificios 
más representativos del mundo. Esta propuesta es la más 
original y la más creativa , aunque también por eso puede ser 
criticado. No obstante estamos convencidos de sus méritos: 
en primer lugar la simplicidad de su organización y después 
la unidad de su expresión estructural. Ésta crea una 
composición arquitectónica fascinante, perfecta para el 
paisaje de Bennelong Point. Las bóvedas con forma de 
concha se insertan armónicamente en la bahía, como las 
velas de un barco”. 
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premio para la número 28 y el tercero para la 62 (1). Utzon recibió por el primer premio, además del 

encargo de construir el edificio, unos honorarios que ascendían a 5.000 Libras Australianas.  

El fallo del jurado fue acogido en Sídney con gran controversia, principalmente por lo inusual de las 

formas propuestas. Para tratar de mejorar la percepción popular de la propuesta, se encargó a 

Arthur Baldwinson (un asociado del profesor Ashworth –el presidente del jurado- en la Universidad 

de Sídney) la elaboración de una perspectiva “realista” en acuarela tratando de explicar de una 

forma más clara la gran carga de abstracción con que Utzon había cargado sus dibujos iniciales, 

dificilmente entendibles para un público sin formación técnica y artística. 

Pero no solo entre el gran público Utzon encontró oposición a sus propuesta: con 88 años cuando 

se produjo el fallo del concurso, Frank Lloyd Wright (2) enseguida acusó a Utzon de 

sensacionalista, declarando: "Nothing but sensationalism! This design is not characteristic of 

Australia or opera... A whim, that's all it is, a whim" (Drew, 1999).  

Ashworth interpretó que la creciente corriente en contra de la propuesta de Utzon era debida a la 

gran inversión que acarreaba más que a que estéticamente la propuesta no fuese del gusto de la 

población. Entre un amplio sector de la ciudadanía de Sídney no se percibía que existiese la 

necesidad de construir una nueva ópera y mucho menos con un presupuesto tan importante. 

Cabe destacar un párrafo recogido en la resolución del jurado: "Approximate estimates had made 

for all the scemes which have been given places and several others in addition. The scheme which 

we now recommend for the first premium is, in fact, the most economical scheme on the basis of our 

estimates" (Drew, 1999). Esta valoración se basaba fundamentalmente en la gran cantidad de 

láminas de hormigón armado que se habían construido durante los años anteriores en Estados 

Unidos, Italia, Inglaterra o Alemania con buenos resultados. En las deliberaciones del jurado, la 

propuesta de Utzon era valorada como una de las más económicas de entre todas las presentadas, 

lo cual, con el paso del tiempo, se antoja paradójico a la vez que harto improbable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Una vez enunciado el fallo del jurado en boca de Cahill se 
creó un gran desconcierto entre los periodistas y asistentes 
presentes en la sala dado que no se indicaba a qué 
arquitectos correspondían dichos números. Cahill no disponía 
de más información y se produjo un tenso impás hasta que 
se le facilitó un segundo papel en el que figuraba la 
correspondencia entre la propuesta número 218 y su autor: 
Jørn Utzon. El segundo premio recayó en el equipo 
americano formado por Joseph Marzella, Leon Loschetter y 
asociados y el tercero en el equipo inglés formado por 
Boissevain and Osmond. 

(2) Nótese que Wright no había pisado suelo australiano en 
su vida. 
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7.2.3  Fase inicial de desarrol lo del proyecto 

El 5 de febrero de 1957, Utzon tomó un vuelo desde Copenhage con destino Londres para 

mantener una reunión con Saarinen y el Dr. Martin, los cuales ejercían desde un primer momento 

como padrinos oficiosos de Utzon y su proyecto. El objeto de la reunión era asegurarse que Utzon 

formase un equipo con garantías para desarrollar un proyecto de una envergadura tan importante. 

Tanto Martin con Saarinen consideraban que Utzon necesitaba el apoyo de un equipo altamente 

cualificado, no solo para desarrollar los aspectos técnicos del edificio –en especial de la 

construcción de las cubiertas laminares- sino también para ayudarle en la gestión de un proyecto 

tan complejo políticamente. Así, propusieron a éste que considerase la colaboración de la ingeniería 

inglesa Ove Arup & Partners o de los daneses Chirstiani & Nielsen, éstos últimos conocidos por su 

trabajo pionero con estructuras de hormigón armado. (1) 

Por su parte, en paralelo, Arup (2) le había enviado una carta a Utzon felicitándole por su primer 

premio en el concurso y ofreciéndole su colaboración para el desarrollo del proyecto y construcción 

de la ópera. El 29 de enero Ove Arup había leído en el diario The Times la noticia “The Danish 

architect Mr. Jørn Utzon, has been awarded a 5.000 Pounds prize for the winning design for Syndey 

National Opera House… a student of the famous Finnish architect Aalto” y no había dudado en 

contactarle, dirigiéndose a él del siguiente modo: “My congratulations on winning the first prize! I am 

very pleased that it was a Dane who won it, and after having seen a sketch of your Project, I am 

even more pleased –and also somewhat surprised- that such an imaginative, but unusual design 

has actually been chosen to be built, instead of merely being praised, as is mostly the case… As far 

as I can see, it will not be so easy to calculate and detail your design that your idea is realised in the 

fullest sense… If my firm can assist you in some way or the other, then I shall be very pleased”.  

Por tanto, durante su estancia en Londres, Utzon aprovechó la ocasión para citarse con Ove Arup, 

el cual le expresó su entusiasmo en la propuesta presentada por éste (3). A las pocas semanas fue 

 
Figura 7.2.19 –  El ingeniero inglés Sir Ove Arup (Newcastle-
upon-Tyne, 1895 – Londres, 1988). 

 

 

(1) Christiani & Nielsen se fundó en Copenhague en 1904  
por el ingeniero civil Rudolf Christiani y el Capitán de la 
Marina Danesa Aage Nielsen. Fue una de las empresas 
pioneras en la construcción de puentes y edificios en 
hormigón armado en Dinamarca. 

(2) Ove Arup, de madre Noruega y padre Danés –como 
Utzon- era ya por aquel entonces un reputado ingeniero de 
estructuras nacido en el Reino unido, de 62 años de edad, 
famoso por su visión integradora de la ingeniería en relación 
con la arquitectura. 

(3) Según algunas fuentes, tan pronto Arup vio la propuesta 
de Utzon se dio cuenta de que las cubiertas no podrían ser 
construidas como láminas de hormigón. Otras fuentes, así 
como la sucesión de hechos que se iban a producir durante 
los próximos años, parecen desmentirlo. 
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Ove Arup quien visitó a Utzon en su oficina de Hellebaek (Dinamarca) para comenzar a comentar 

diversos aspectos de la propuesta de la ópera. Durante esta primera reunión de trabajo, Arup 

comenzó ya a mostrarse muy impresionado por la brillantez de Utzon. Así, en 1963, incluso 

después del tortuoso proceso de desarrollo de la estructura de las láminas de cubierta por el que 

pasaron juntos, Arup escribía estas palabras en relación a Utzon: "He is a brilliant designer -one of 

the best, and probably the best I have come across in my long experience of working with architects- 

and has a remarkable grasp of or ability to quickly understand the essence of other technical 

disciplines as they impinge on his architectural conception... He is no ordinary architect, and this is 

no ordinary job..." (Weston, 2002). 

Finalmente, a finales de febrero, el profesor Ashworth, que ejercía el rol de interlocutor entre Utzon y 

el comité, comunicó al arquitecto danés su recomendación personal de trabajar con Ove Arup como 

consultor de estructuras.  

En paralelo, para tratar de ganar apoyo popular hacia la nueva ópera, el comité encargó a Utzon 

que desarrollase, a la mayor brevedad posible, su propuesta. Utzon respondió a este requerimiento 

en un plazo de dos semanas comunicando que construiría una maqueta de su propuesta a escala 

1:200. El 17 de abril la maqueta estaba preparada y Utzon envió al comité una misiva con 

indicaciones precisas de cómo ésta debería ser expuesta. 

También por esas fechas se produjo una fuerte disputa política entre el partido laborista en el 

gobierno, representado por Cahill, y la oposición del partido liberal en relación a la inversión y 

posible financiación de la construcción de la nueva ópera. Tras semanas de discusiones, Cahill salió 

victorioso, al menos temporalmente, de dicha disputa dialéctica y el proyecto de la ópera continuó 

su curso previsto.  

Una vez el proyecto contó con luz verde por parte de la instancias políticas, Utzon envió la maqueta 

a Sídney, el 7 de julio de 1957. Seis semanas después fue el propio Utzon el que viajó junto con su 

 
Figura 7.2.20 –  Imágenes de la maqueta presentada por 
Utzon junto con el denominado “Red Book”, en 1957. 
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socio sueco Erik Andersson para una visita de tres semanas y media de duración. Esta ocasión fue 

aprovechada también para que Utzon fuese presentado públicamente a la ciudadanía de Sídney. 

Inmediatamente ésta quedó cautivada por el arquitecto danés, debido fundamentalmente a su gran 

amabilidad en público, así como a su buena apariencia; con 1,94 metros de altura, ojos grises 

azulados y un físico que, según los periódicos locales de la época, recordaba a Sir Edmund Hillary 

(1) o incluso a Gary Cooper (Drew, 1995). 

Al día siguiente de su llegada a Sídney los arquitectos fueron a visitar el emplazamiento del 

concurso, Bennelong Point. A su llegada, Utzon exclamó: "It's right! It's okay! This is the way they 

placed temples in the old days!" (Drew, 1995). 

La maqueta, que reproducía de forma muy fiel lo expresado de modo más esquemático en los 

dibujos iniciales presentados en el concurso, fue expuesta desde su recepción en el vestíbulo del 

ayuntamiento de Sídney. Ésta, junto con la acuarela elaborada por Baldwinson, sirvieron para 

publicitar el proyecto entre la ciudadanía y que ésta pudiese comprenderlo, con el fin último de 

sumar apoyos al mismo. Más de 2.500 personas acudieron a ver la maqueta durante el tiempo que 

estuvo expuesta, lo cual fue considerado un enorme éxito por el gobierno local de Nueva Gales del 

Sur, promotor del proyecto. 

La base de la maqueta estaba construida en plásticos de color carne, sobre la que apoyaban las 

audaces formas de las cubiertas, cuya cara inferior iba recubierta por una fina lámina de color oro. 

En la maqueta, el edificio estaba bordeado en tres de sus lados por un plástico de color azul intenso 

que simbolizaba el mar de la bahía de Sídney. El padre de Jørn, Aage Utzon, un jubilado que había 

trabajado toda su vida en un astillero como constructor de embarcaciones de recreo, aprovechó sus 

habilidades para dar forma a los moldes de madera que sirvieron de base para la elaboración de las 

cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Montañero neozelandés conocido por ser la primera 
persona en coronar el monte Everest aproximadamente 4 
años antes, el 29 de mayo de 1953. 
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No obstante, las críticas al proyecto persistían, debido sobre todo a la ruptura a nivel formal que la 

propuesta de Utzon representaba con respecto al estilo "clásico" de construcción de la época. 

Utzon, una y otra vez, defendía su concepto: “I looked at flowers and insects, at organic forms. I 

wanted something that was growing out”… "We ride in automobiles and fire rockers, why should we 

build in Victorian style today? This is our time's style" (Drew, 1995). 

Utzon aprovechó su estancia en Sídney para acordar con el comité un plazo de 18 meses para el 

desarrollo del proyecto y de 36 meses para la construcción del edificio, lo que suponía un plazo total 

de 4 años y medio (1). 

Finalmente, el comité eligió personalmente, en su papel de promotor del proyecto, al consultor de 

estructuras, encargo que recayó en la firma con sede en Londres Ove Arup & Partners, con la que 

firmó directamente un contrato, gesto que disgustó a Utzon dado que veía cómo de esta manera su 

autonomía al frente del proyecto se veía en cierto modo mermada. El hecho de que no fuese Utzon 

quien contratase a los consultores parece deberse al hecho de que el comité desconfiaba de la 

juventud del arquitecto danés (2) y de su capacidad de liderar en solitario un proyecto de semejante 

envergadura, viendo en Ove Arup (3) el contrapunto de experiencia que éste requería. 

Antes de abandonar Australia, Utzon acordó con el comité regresar en febrero de 1958 con un juego 

de planos definitivos, disponiendo a partir de dicha fecha de doce meses adicionales para la 

elaboración de los planos de construcción de la ópera, de modo que se pudiese celebrar la 

ceremonia de la colocación de la primera piedra conforme a los plazos previstos. 

Utzon aprovechó el trayecto de vuelta a Dinamarca para realizar paradas en Japón, St. Louis, 

Chicago y Nueva York. En Chicago trató de entrevistarse con Mies van der Rohe, el cual declinó el 

ofrecimiento. El maestro alemán ya había manifestado previamente en público el rechazo que le 

producía que la propuesta de Utzon hubiese resultado vencedora del concurso para la nueva Ópera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Este plazo acabaría ascendiendo finalmente a 
aproximadamente 17 años, alrededor de 4 veces más que lo 
estimado incialmente. 

(2) De 38 años de edad por aquellas fechas y sin apenas 
obra construida. 

(3) De 62 años de edad. 
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en Sídney, tan alejada como estaba de las tesis del Estilo Internacional, del cual Mies van der Rohe 

era uno de sus más importantes exponentes. 

Utzon formó inicialmente un equipo de seis arquitectos -posteriormente ampliado a diez- para el 

desarrollo del proyecto de la ópera, así como del resto de trabajos en los que estaba involucrado en 

esas fechas, lo cual parece a primera vista un número bastante reducido, sobre todo si lo 

comparamos con el alrededor del medio centenar de ingenieros de Ove Arup & Partners que 

llegaron a trabajar en el proyecto simultáneamente. Este hecho le llevó a declinar varias invitaciones 

de participación en concursos así como incluso algún encargo directo (como el Danish Union of 

Trade Unions College en Helsingor) por no poder hacer frente a una mayor carga de trabajo. 

La construcción de maquetas era la base del trabajo de Utzon. Aprovechando las conexiones que 

todavía mantenía su padre Aage Utzon, ya jubilado, en el astillero de Helsingor en el que había 

trabajado durante toda su vida, buena parte de sus maquetas  -incluyendo el famoso modelo con 

las piezas esféricas de cubierta- fueron construidas en él, estando el propio Aage involucrado en 

primera persona en la fabricación de las mismas. Pero este procedimiento proyectual pronto se 

vislumbró como lento y costoso. Así, en una nota de Utzon enviada a Ashworth, indicaba: "The 

shell-vaults models will prove too complicated. We are making half models in scale 1:20 of the 

auditoriums here at the office anyhow. This is the only way of realising both the main form and the 

different connections between the ceiling and walls, walls and floor" (Drew, 1995). 

El 28 de junio de 1957 Ove Arup visitó a Utzon en su oficina en Hellebaek. Utzon mostró a Arup sus 

avances en el proyecto, quedándose el ingeniero inglés impresionado con la cantidad y calidad del 

trabajo desarrollado en la oficina de Utzon durante el tiempo que había transcurrido desde su última 

visita. Un mes más tarde, Arup regresó acompañado de su socio Ronald Jenkins (1) y otros dos 

empleados de su empresa para comenzar a trabajar, junto con Utzon, durante una semana 

completa en el estudio del arquitecto danés. Ronald Jenkins acababa de diseñar la cubierta cupular 

 
Figura 7.2.21 –  Brynmawr Rubber Factory, 1951. 

 
Figura 7.2.22 –  Apartamentos Highpoint One, Lubetkin (con 
la colaboración de Ove Arup), 1935. 

 

 

(1) Curiosamente Jenkins había participado en el concurso de 
la nueva Ópera de Sídney, pero formando parte del equipo 
liderado por los arquitectos Peter y Allison Smithson. 
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de 7.5 cm (3 pulgadas) de espesor para el Brynmawr Rubber Factory en el sur de Gales, finalizada 

en 1951 y que había adquirido gran notoriedad pública (ver figura 7.2.21). (1) 

Arup trató de implantar en este proyecto su concepto de "diseño total", que consistía en la máxima 

integración posible durante la fase de proyecto de todas las disciplinas intervinientes en el mismo: 

acústica, instalaciones, estructura, etc. junto con el equipo de arquitectos autores de la propuesta. 

Éste se había comenzado a granjear una importante fama en el círculo arquitectónico e ingenieril de 

la época, sobre todo a partir de su colaboración en 1935 con el arquitecto ruso Berthold Lubetkin en 

el diseño y la construcción de un bloque de apartamentos en hormigón armado conocido como 

Highpoint One (ver figura 7.2.22). 

Arup fundó en 1938 su propia empresa de ingeniería y construcción de estructuras (2), siguiendo la 

estela de muchos de sus contemporáneos, con un interés muy patente hacia el diseño y 

construcción de estructuras de hormigón. Posteriormente, en 1946 funda la sociedad Ove Arup & 

Partners, con la que deja de lado la construcción para centrarse únicamente en las labores de 

consultoría y que desde un primer momento se convierte en una de las firmas de ingeniería con 

mayor reconocimiento a nivel mundial.  

En 1963, ya con 68 años, Ove Arup firma una de sus obras más importantes: la pasarela peatonal 

sobre el río Wear en Durham (ver figura 7.2.23). Enfrentarse simultáneamente con el proyecto de 

dicha pasarela y la construcción de la Ópera de Sídney fue uno de los mayores retos con los que 

tuvo que lidiar a lo largo de su dilatada e intensa carrera. 

7.2.4  El “Libro Rojo” 

De las numerosas y largas reuniones mantenidas con los ingenieros de Arup durante enero de 1958 

surgió gran parte del material que en marzo de 1958 Utzon presentó al comité en el denominado 

"Libro Rojo", en el que se incluía un juego completo de planos -a escala imperial 1/32 pulgada : 1 

pie- (3) con plantas, secciones y alzados así como un buen número de dibujos a mano alzada. 

 

 
Figura 7.2.23 –  Pasarela sobre el río Wear en Durham, Ove 
Arup, 1963. 

(1) Esta obra había sido publicada en la revista danesa 
Arkitekten acompañada de la recomendación de emplear esta 
tipología constructiva frente a las aproximaciones más 
“artísticas” popularizadas por Le Corbusier en la capilla 
Ronchamp. 

(2) Como se ha mencionado anteriormente, en esta época 
una buena parte de los principales ingenieros eran también 
constructores de sus obras, además de desarrollar en 
muchos casos también el diseño de sus propuestas. 

(3) Aproximadamente 1:400. 
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Complementariamente, incluía un dossier elaborado por Arup recogiendo la solucion de elementos 

plegados pretensados de hormigón para el forjado del basamento del edificio así como una primera 

tentativa de resolver las cubiertas con láminas de hormigón basadas en formas parabólicas. 

Asimismo, el Dr. Lassen Jordan incluía un informe en el que recomendaba la elaboración de unos 

ensayos en maquetas a escala para establecer la estrategia en relación a la acústica del edificio. 

Se incluyeron también varias fotografías de la maqueta elaborada así como de la posible 

disposición de mallas de armado y encofrados, proporcionadas por la empresa sueca Höganäs, 

para ilustrar de este modo el procedimiento mediante el cual se pretendía construir las cubiertas. 

El documento tuvo una muy buena acogida por parte del comité, el cual, dos meses antes de su 

recepción -el 10 de enero de 1958- había puesto en marcha un nuevo sistema de lotería para poder 

financiar el proyecto y esperaba que la difusión de este documento (1) ayudase a asegurar la 

viabilidad económica del mismo. Esto contribuyó también a dar estabilidad al equipo técnico de 

proyecto que Utzon había formado, dado que, un año después de resultar vencedor del concurso, 

éste aún no había recibido ni siquiera el pago correspondiente al primer premio obtenido. 

De la falta de detalle que se recoge en el “Libro Rojo”, especialmente por parte de los consultores, 

se desprende que éste fue elaborado bajo una gran presión en términos de plazo. El modo en que 

el equipo estaba organizado, hacía que Utzon fuese un verdadero cuello de botella, debiendo pasar 

todas las propuestas y decisiones por su consideración y posterior aprobación, lo que dilataba 

enormemente los tiempos de la toma de decisiones y dificultaba el trabajo fluido de los distintos 

consultores participantes en el proyecto (2). En cualquier caso, Utzon había decidido que hasta que 

el proyecto no estuviese suficientemente desarrollado por su parte y además éste contase con el 

visto bueno del comité no involucraría totalmente a los consultores, por lo que en el “Libro Rojo” la 

participación de éstos se articula a través de meros comentarios de índole generalista y criterios 

muy básicos de diseño, sin entrar en ningún caso en detalle en ninguna de las disciplinas. 

 

 
Figura 7.2.24 –  Portada del “Libro Rojo”, marzo de 1958. 

 
Figura 7.2.25 –  Sección longitudinal del edificio recogida en 
el “Libro Rojo”, en el que se observan las costillas radiales 
bajo las láminas de hormigón armado. 

 

(1) Se suministró una copia del “Libro Rojo” a cada biblioteca 
pública. 

(2) Es importante destacar la gran dificultad que en esa 
época, sin las herramientas de comunicación actuales, 
suponía desarrollar un proyecto de estas características con 
sus participantes principales en ubicaciones tan dispares 
como Hellebaek, Londres, Berlín o Sídney. 



Capítulo 7:  Estudio de viabilidad estructural de la propuesta original para las cubiertas de la Ópera de Sídney 
250 

En el “Libro Rojo” aparecen dibujadas unas costillas radiales bajo las láminas, que anticipaban la 

solución finalmente construida. Siguiendo las recomendaciones de sus consultores, Utzon 

transforma también los cerramientos móviles de vidrio en cerramientos fijos del mismo material. 

Además, opta por inclinar dichos cerramientos, generando planos angulosos que se intersecaban 

en los espacios entre las distintas piezas de cubierta. 

En el “Libro Rojo” se reflejan unos aforos de 2.675 butacas para conciertos, 1.826 para ópera, 1.125 

para representaciones teatrales y 1.011 para ballet, netamente inferiores a los solicitados en el 

“Libro Marrón”. La mayor preocupación del comité era en especial el aforo del auditorio principal. 

Ashworth comunicó a Utzon que éste debía contar con al menos 325 butacas más. Cabe destacar 

que en la parte final del “Libro Rojo”, Utzon recogía distribuciones en planta alternativas incluyendo 

palcos y anfiteatros, de forma que el aforo podría incrementarse en 230 butacas en el caso del 

auditorio principal y de 180 en el caso del auditorio menor. Aún con estas posibles modificaciones el 

aforo no cumplía los requisitos del comité, debido fundamentalmente al gran condicionante que 

suponía la distribución en planta de los dos auditorios de forma adyacentes entre sí, que chocaba 

inevitablemente con el reducido ancho del solar de Bennelong Point (Weston, 2002). 

A su llegada a Sídney, Utzon comunica al presidente Calhill la disponibilidad de que las obras 

comenzasen en febrero de 1959. Éste recibe la notificación con agrado puesto que las elecciones 

en el estado de Nueva Gales del Sur estaban convocadas para celebrarse en marzo del mismo año, 

por lo que la colocación de la primera piedra podría convertirse en un momento álgido durante la 

campaña electoral para renovar su cargo. Dado que previsiblemente la elaboración de todos los 

documentos de proyecto se prolongaría a lo largo de más de un año, Calhill aceptó la sugerencia de 

Ove Arup de dividir la construcción del edificio en tres fases: consistiendo la primera de ellas en el 

basamento del edificio, la segunda en la estructura de las cubiertas y la tercera en los cerramientos, 

acabados y equipamiento del edificio. A la vista de lo sucedido en los años sucesivos, esta decisión 
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de Calhill de comenzar precipitadamente con la construcción sin tener todo debidamente cerrado se 

antoja como el verdadero germen de muchos de los graves problemas acaecidos posteriormente. 

Así, el 11 de abril de 1958 se firma el contrato para la construcción de la fase 1, que ya recogía un 

incremento de presupuesto de aproximadamente un tercio de su valor inicialmente estimado. (1) 

Por aquellas fechas todavía se desconocía el modo en el que se materializaría la estructura del 

edificio y por lo tanto también el peso del mismo, por lo que el diseño de la cimentación que debía 

ser construída en esta primera fase se hacía harto complicado. Ove Arup, forzado por las 

circunstancias, supuso una carga permanente debida al peso propio de las láminas de cubierta 

considerando que éstas fuesen construidas con un espesor de 61 cm (aproximadamente 2 pies) de 

hormigón armado -aún cuando él estimaba por aquel entonces que éstas no tendrían un espesor 

superior a 10 cm- con el objeto de poseer un cierta holgura que pudiese absorber posibles 

incrementos de cargas en el futuro (Drew, 1995). 

El coste del edificio fue un tema clave desde el primer momento. Ashworth, como mediador entre el 

cliente y Utzon, instaba insistentemente a éste a ajustarse al presupuesto disponible. El incremento 

presupuestario que se produjo a raiz de la presentación del “Libro Rojo” no fue bien recibido ni por 

Ashworth ni por el comité. Utzon escribió inmediatamente a Ashworth para tratar de tranquilizarle 

con las siguientes palabras: "We are all aware of keeping costs down and we are doing everything 

to simplify constructions, installations and every single detail" (Drew, 1995). 

A su regreso a Dinamarca, Utzon comenzó inmediatamente una completa revisión de toda la 

documentación y planos elaborados hasta la fecha. Para poder comenzar la construcción de la fase 

1 a principios de 1959, tal y como estaba estipulado en el contraro firmado, Utzon debería tener 

preparados en junio de 1958 un juego completo y “definitivo” de planos para dar a los consultores 

tiempo suficiente para desarrollar su trabajo. Finalmente, pese a las insistentes llamadas de Ove 

Arup a partir de la fecha acordada, Utzon no tuvo dicho juego de planos listo para ser enviado a los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nótese que a fecha de firma de dicho contrato los 
consultores apenas habían comenzado a trabajar y no 
existían unos planos lo suficientemente desarrollados para 
construir ni para presupuestar el coste de dicha hipotética 
construcción.   
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consultores hasta noviembre de 1958, con aproximadamente cinco meses de retraso. Además, 

dicho juego de planos era incompleto y falto de detalle suficiente. 

7.2.5  Comienzo de las obras 

Los primeros trabajos de demolición en Bennelong Point comenzaron el 18 de agosto de 1958 (ver 

figura 7.2.26). 

En septiembre de ese mismo año dos de los ingenieros de la oficina de Ove Arup pasaron una 

semana en Hellebaek trabajando conjuntamente con el equipo de arquitectos, tratando de 

establecer una solución satisfactoria para la estructura de cubiertas. 

El 30 de enero de 1959 se licitaron las obras de la fase 1, resultando adjudicataria la empresa 

constructora Civil & Civic's, con un presupuesto de 1.397.929 Libras australianas, muy por debajo 

de las propuestas del resto de constructoras participantes en la licitación. 

El 27 de febrero de 1959 Utzon viaja a Sídney junto con una gran placa de bronce para la 

inauguración de las obras, aunque regresa a los pocos días a Dinamarca debido a la gran presión a 

que el ingeniero de Arup Ronald Jenkins le estaba sometiendo en relación a la necesidad de poder 

tener los cálculos de las láminas de cubierta finalizados en el plazo establecido de 21 meses. 

La ceremonia de “colocación de la primera piedra” tuvo lugar en Bennelong Point un lluvioso lunes 2 

de marzo de 1959 (ver figura 7.2.27). Durante dicha ceremonia, en la cual Calhill ofició como 

maestro de ceremonias, se escenificó también el compromiso por parte de la oposición política a 

apoyar el proyecto y dejar de lado las disputas que hasta entonces habían tenido con el gobierno 

local. En palabras del líder de la oposición, Askin: "the time for controversy is over... It only remains 

for us to work together in a spirit of goodwill, and raise the necessary finance to bring this 

magnificent concept into being" (Drew, 1995). 

 

 
Figura 7.2.26 –  Fort Macquarie en Bennelong Point, obra de 
Fancis Greenway en 1821 (fotografía de 1870). Su 
demolición comenzó el 18 de agosto de 1958. 

 

 
Figura 7.2.27 –  Placa conmemorativa de la colocación de la 
primera piedra, el 2 de marzo de 1959. 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
253 

Hacia esas fechas, la maqueta elaborada por Utzon para la Ópera de Sídney fue expuesta en el 

MOMA de Nueva York, junto con, entre otras obras, la propuesta de Saarinen para la nueva 

terminal TWA del aeropuerto JFK de Nueva York. Este hecho disparó la popularidad del proyecto de 

Utzon a nivel mundial. 

La escala de los trabajos a realizar en esta primera fase estaba mucho más próxima a las cifras 

manejadas habitualmente en obra civil que en edificación: así, por ejemplo, el movimiento de tierras 

ascendía a aproximadamente 30.000 m3 (incluyendo un proporción bastante alta de roca).  

En los diseños iniciales presentados en el concurso, Utzon había dispuesto una fila central de 

pilares que ayudaba a soportar las plantas del pódium. Tras varias reuniones con Arup en las que 

éste había confirmado la viabilidad de eliminar dicha fila de pilares a costa de incrementar 

notablemente el presupuesto de la estructura, Utzon decidió llevarlo a cabo, haciendo a las vigas 

del forjado del basamento flectar de lado a lado. Arup presentó un catálogo de formas posibles para 

dichas vigas, todas ellas con un marcado carácter orgánico, conforme a las instrucciones de Utzon, 

entre las cuales el arquitecto danés escogió 5 secciones diferentes. La compleja labor de 

fabricación de los encofrados de madera para estas vigas fue posible gracias a la empresa local 

Ralph Symonds Ltd., la cual disponía de medios adecuados para practicar dobles curvaturas en 

grandes piezas de madera. 

Utzon dedicó buena parte de 1959 a trabajar en los detalles arquitectónicos de la zona de la 

plataforma así como en los datos necesarios para que los ingenieros de Arup pudiesen desarrollar 

las instalaciones generales del edificio. Sirva como ejemplo de la gran presión y carga de trabajo a 

la que estaba sometido que, durante este año, Utzon decidió acometer las obras de ampliación de 

su propia casa y encargó el proyecto a su amigo arquitecto Bent Alstrup en lugar de hacerlo él 

mismo. 
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El ritmo de elaboración de documentos de proyecto durante este año fue frenético, siendo 

frecuentes las ocasiones en las que los ingenieros de Arup modificaban los planos de armado de 

algún elemento en el último momento. Este ritmo no era por supuesto del agrado de ninguno de los 

equipos de consultores, que se veían sometidos a trabajar bajo unos niveles de presión muy 

elevados. 

En esas fechas se destapó también un grave error administrativo que anulaba la validez del 

contrato firmado para la construcción de la primera fase, ya que éste debía superar un trámite 

parlamentario que se había pasado por alto. El 8 de septiembre de 1959 se aprobaron los 

documentos pertinentes, aunque por diversos problemas burocráticos -incluyendo el fallecimiento el 

22 de octubre de 1959 del presidente Calhill, que era una de las personas que tenía que firmar el 

nuevo contrato para la construcción del edificio- la firma definitiva se vio retrasada hasta el 19 de 

abril del año siguiente. En ese mismo acto, se estableció el coste máximo de la construción en  4,88 

millones de Libras australianas, especificándose que bajo ningún concepto esta cifra podía 

superarse en más de un 10 por ciento y se nombró al Ministro de Trabajo, Mr. Norman Ryan, como 

el responsable último de la supervisión del proyecto, si bien se conservaba la existencia del comité. 

A finales de 1959 Utzon había finalmente completado un juego de planos del escenario del auditorio 

principal. 

En enero de 1960 Utzon y su colaborador más cercano Knud Lautrup-Larsen volaron a Sídney para 

comprobar en primera persona los avances de las obras en Bennelong Point y presentar al comité 

los nuevos planos elaborados. En ese momento, la solución de la estructura de las cubiertas se 

hallaba todavía en una fase muy inicial, encontrándose los ingenieros de Arup enfrascados en el 

análisis de la sugerencia enunciada por Utzon, consistente en: "a roof made of a netted wire and 

sprayed with reinforced concrete and later tiled" (Weston, 2002). 
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En la reunión celebrada el viernes 22 de enero en Sídney, el comité felicita a Utzon por su trabajo y 

da el visto bueno a las propuestas de distribución del auditorio principal que éste proponía. El 

comité recuerda también a Utzon que el final de las obras debe producirse en 1963, conforme a lo 

acordado por el Consejo de Ministros. 

Mientras Utzon se encontraba en Sídney, Ronald Jenkins, de Ove Arup & Partners, finalizaba una 

parte importante de la campaña de ensayos en túnel de viento así como otro tipo de ensayos de 

laboratorio sobre las dos piezas de mayor tamaño de las cubiertas. Dichos ensayos se estaban 

desarrollando en las instalaciones de la Universidad de Southampton.  

A la vista de los resultados obtenidos, Jenkins decide abandonar la vía de construcción de las 

cubiertas como una única lámina de hormigón y propone en su lugar la construcción de dos 

láminas, cada una de ellas de aproximadamente 7,6 cm (3 pulgadas), con un vacío entre ellas. Las 

dos láminas irían conectadas entre sí a través de un espacio celular visitable. La lámina exterior 

llevaría además un tratamiento para asegurar su impermeabilidad. 

El martes 26 de enero Utzon realiza una visita a las obras, abandonando Australia el viernes 

siguiente y acordando regresar en diciembre de ese mismo año o, como muy tarde, en enero de 

1961. 

En agosto de 1960 Ashworth viaja a Europa para verificar el avance de los trabajos. El viaje se 

realiza a instancias del comité, debido a la preocupación de éste en relación al incremento 

presupuestario del equipamiento de instalaciones del auditorio principal. Además, Ashworth 

aprovecharía el viaje para conocer de primera mano los avances de Ove Arup y su equipo en la 

solución estructural para las cubiertas.  

Ashworth aterriza en Londres el 24 de agosto de 1960 y se enfrasca inmediatamente en una serie 

de reuniones con los ingenieros de Ove Arup & Partners en sus oficinas de Fitzroy Street, en 

Londres. Además de repasar todos los aspectos técnicos relevantes, Ashworth reitera al equipo de 
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diseño su gran preocupación acerca del presupuesto global de la obra, el cual recuerda no puede 

superar bajo ningún concepto los 4,8 millones de Libras australianas acordadas. En cualquier caso, 

consciente de la delicada situación en la que se encontraban, recomienda a Utzon y Arup que, para 

no alertar innecesariamente, no comuniquen al comité ningún incremento leve del presupuesto y 

que solo deberían notificar desvíos presupuestarios cuando éstos fuesen de un monto importante. 

En paralelo, Ashworth había informado al comité que estimaba que el presupuesto final se 

incrementaría de forma relevante respecto a lo acordado, ascendiendo hasta los 6,5 millones de 

Libras australianas (un desvío de 1,7 millones). 

En esta serie de reuniones, se acuerda también poner fecha al comienzo de la construcción de la 

fase 2: el 1 de octubre de 1961. Arup, a la vista de los problemas que estaban teniendo con la 

empresa constructora adjudicataria de las obras de la fase 1, recomienda a Ashworth que la 

licitación se realice de forma negociada con una lista reducida de empresas constructoras 

seleccionadas previamente. 

Ashworth se desplaza también hasta Hellebaek para ver la exposición de maquetas que Utzon 

había preparado en una fábrica abandonada contigua a su estudio y se queda impresionado con el 

despliegue de modelos que éste le muestra, hasta el punto que encarga a la televisión australiana 

que se desplace hasta allí con el objeto de realizar un documental al respecto. 

Es también por estas fechas cuando, ante la insistencia del comité, Utzon envía a Skipper Nielsen a 

Australia como arquitecto a pie de obra. 

7.2.6  Estudio t ipológico de las soluciones de cubierta 

El 31 de octubre de 1961 Jenkins viaja a Hellebaek para tratar de desbloquear un problema con los 

consultores de electricidad que llevaba entorpeciendo el normal desarrollo del proyecto durante ya 

varios meses. Hasta este momento, la maquinaria del escenario y la distribución de los dos 

auditorios habían monopolizado la atención de Utzon. Pero una vez resueltos estos temas, y 
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consciente de que con el esquema geométrico actual la construcción de las cubiertas no era viable, 

éste se vuelca en tratar de alcanzar una solución satisfactoria para las mismas. Esto pasaba por 

modificar la geometría para tratar de eliminar los fuertes momentos flectores que se concentraban 

en ciertas zonas de la cubierta. Ove Arup llevaba ya meses tratando de encontrar una forma que, 

sin modificar de forma significativa la apariencia formal inicial concebida por Utzon, lograse eliminar 

dichos momentos flectores para conseguir un comportamiento laminar de las mismas. 

Pocos meses después, Jenkins, frustrado por sus infructuosos análisis en relación a la estructura de 

las cubiertas a lo largo ya de varios años, recrimina a Utzon: "we went to all this trouble because of 

the shells being the wrong shape as we pointed out to you right at the begining" (Drew, 1995). Su 

mayor objeción al diseño original de Utzon era que la forma de todas las piezas de cubierta eran 

distintas entre sí. Además, añadido a esto, el hecho de que éstas no tuviesen una geometría 

definida imposibilitaba la reutilización de los encofrados lo que a su vez disparaba los costes de 

construcción.  

Tanto Jenkins como Arup tenían claro que el hecho de reutilizar los encofrados -algo que 

invariablemente Pier Luigi Nervi hacía en la construcción de sus hangares (ver figura 7.2.28) y 

cubiertas laminares- (1) era una condición indispensable para asegurar la viabilidad del proyecto. La 

otra alternativa pasaría por imitar lo que Eero Saarinen estaba realizando en la construcción de la 

terminal TWA: la construcción de un encofrado único soportado mediante cimbras para toda la 

cubierta, a modo de gran pieza escultórica. En cualquier caso, la terminal TWA no era precisamente 

el paradigma de cubierta laminar de hormigón trabajando por forma, viéndose penalizados sobre 

todo sus apoyos, de gran tamaño. Utzon era perfectamente consciente de que la libertad de formas 

llevaba inevitablemente aparejada un aumento del espesor de la cubierta y, por ende, del peso de la 

misma; y que, dado que la cimentación y base del edificio estaba ya construida, este incremento de 

cargas no sería posible sin reforzar parte de lo ya construido, algo por otra parte implanteable 

considerando las circunstancias políticas que rodeaban la obra por aquellas fechas. 

 
Figura 7.2.28 –  Hangar en Orvieto, Pier Luigi Nervi, 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En cualquier caso, Utzon le comentó a Yuzo Mikami (el 
cual trabajó con Nervi entre 1958 y 1961, antes de 
incorporarse a la oficina de Arup): “Nervi likes to design 
everything with rib or lamella like things crisscrossing under 
the roof. I didn’t want that sort of thing, I wanted to see a 
smooth concave surface like the inside of an egg”. 
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El gran empeño en el que estaban involucrados todos en aquellos momentos era encontrar una 

definición matemática que se asemejase razonablemente a las formas concebidas por Utzon. Éste, 

confeso lego en la materia, había relegado este trabajo a sus consultores de Arup y más 

concretamente a Ronald Jenkins, matemático de formación. El objetivo era claro: era imprescindible 

encontrar una forma definible analíticamente que tuviese además un comportamiento lo más 

próximo posible al de una membrana, eliminando de esta forma los indeseables momentos flectores 

y posibilitando la construcción de una lámina de hormigón de un espesor reducido. Evidentemente, 

Utzon no era consciente de estos condicionantes cuando dibujó su propuesta para el concurso. Él 

planteó una escultura bella, no una forma estructuralmente eficiente. 

Parece que, por esas fechas, la observación de unas imágenes del lanzamiento del Sputnik por 

parte de la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957 fascinó tanto a Utzon que enseguidá contactó 

con Jenkins para mostrarle su interés en que las siluetas de las cubiertas tuviesen la misma 

geometría que había descrito el cohete espacial en su trayectoria hacia el espacio: tramos de 

parábolas (1), con un trazado sensiblemente vertical en su arranque desde el podio y gradualmente 

más horizontal a medida que se iba ascendiendo hasta su coronación. 

A pesar de que Utzon desconocía los fundamentos geométricos para representar correctamente 

una parábola, dibujó a mano alzada lo mejor que pudo y se la envió a Jenkins junto con un mensaje 

indicando que ésta era la forma que quería para las cubiertas. Éste enseguida vio en la propuesta 

de Utzon una solución factible para el problema que tenían entre manos. Así, basándose en los 

dibujos recogidos en el "Libro Rojo" de 1958, se elaboró un nuevo juego de planos, finalizados en 

diciembre de 1960, en el que tanto las cumbreras como las secciones transversales (hipotéticas 

costillas) de las cubiertas tenían un trazado parabólico. En los dibujos ya se recogía un esquema 

estructural formado por dos láminas de hormigón unidas entre sí por dos familias de vigas en 

direcciones perpendiculares. Las dos mitades de cada cubierta estaban atadas entre sí a través de 

unos muros de hormigón en las fachadas extremas. Con este esquema, todas las piezas de 

 
Figura 7.2.29 –  Satélite espacial Sputnik, puesto en órbita 
por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. 

 

 
Figura 7.2.30 –  Imagen de las órbitas trazadas por el Sputnik 
alrededor de la Tierra. 

 

 

(1) En realidad la trayectoria de un satélite alrededor de un 
planeta tiene forma de elipse, siendo el recorrido ascendente 
de puesta en órbita el que sí sigue un trazado parabólico. 
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cubierta estaban trabadas entre sí. Según se desprende de los dibujos presentados, el espesor total 

de las láminas de hormigón se mantenía en aproximadamente 15 cm (7,5 cm + 7,5 cm, incluyendo 

las piezas cerámicas que conformarían el acabado exterior) siendo el espesor total de la cubierta de 

1,5 metros. (1) 

Esta solución tipológica pronto se descartó por su imposibilidad de ser analizada estructuralmente, 

incluso con la ayuda de los primeros ordenadores disponibles en la época (ver apartado 7.2.13). Se 

tantearon también formas circulares y elípticas, considerando tanto estructura metálica como de 

hormigón, hasta formar un catálogo gráfico de hasta doce soluciones estudiadas (ver figura 7.2.31). 

En general se trata de intentos de forzar la estructura a adoptar una forma conocida. (2)  

Utzon estaba además profundamente disconforme con la inclusión de los muros de hormigón en las 

zonas de fachadas, puesto que éstos rompían la ligereza que quería conferir a sus cubiertas y la 

relación del edificio con su entorno, pero Jenkins insistía en su absoluta necesidad para evitar la 

tendencia de las cubiertas a abrirse y conseguir la imprescindible estabilidad del conjunto de la 

estructura. 

A principios de 1961 el equipo de diseño de la estructura por parte de Ove Arup & Partners estaba 

totalmente volcado en encontrar una solución estructural viable para las cubiertas que satisficiera 

completamente a Utzon. Para ello, Jenkins había dividido el conjunto de las cubiertas en tres 

grandes grupos completamente independientes unos de otros, cada uno de ellos cerrados en sus 

extremos por los muros de hormigón en las fachadas laterales, que tanto disgustaban a Utzon (The 

Arup Journal, 1973). Éste veía cómo de su idea inicial de fachadas con cerramientos móviles de 

vidrio se había pasado a unos cerramientos fijos del mismo material para acabar en una solución 

opaca empleando hormigón armado.  

Durante los meses de abril a junio de 1961 Jenkins había desarrollado tres soluciones alternativas 

usando para ello una combinación de costillas circulares y cumbrera parabólica. La primera de ellas 

 
Fig. 7.2.31 – Evolución temporal de las soluciones estudiadas 
para las cubiertas. 

 

 

(1) A este respecto las referencias bibliográficas son 
contradictorias, indicándose en unos casos que el espesor 
total era de 1,5 metros y en otros casos que era de 1,8 
metros. 

(2) Precisamente lo contrario a lo que Utzon entendía por 
diseño orgánico. 
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consistía en una estructura metálica espacial entre las dos láminas de hormigón, con unos nervios 

de borde de hormigón en lugar de los muros de fachada que Utzon rechazaba. La propuesta estaba 

simplemente esbozada y requería de un gran trabajo adicional para poder ser desarrollada. En el 

mes de mayo Jenkins refina esta solución incluyendo una serie de tirantes atravesando los planos 

de las fachadas extremas. 

Un mes más tarde, en junio, Jenkins sustituye la doble lámina de cubierta conectada por la 

estructura espacial de acero por un conjunto de costillas prefabricadas de hormigón de sección 

triangular. 

Hacia la misma fecha sustituye también el trazado parabólico sobre el que había trabajado durante 

los últimos meses por otro basado en elipses, tanto para las cumbreras como para las familias de 

costillas que configuraban las distintas secciones transversales, retomando además la solución 

mixta constituida por dos láminas de hormigón unidas por una estructuras espacial de barras de 

acero. 

La tensión era máxima en esas fechas dado que encontrar una solución para las cubiertas era de 

una importancia capital. Pero además, esa hipotética solución debía ser alcanzada de forma 

inmediata y distanciándose de forma casi imperceptible de la geometría inicial planteada por Utzon; 

de lo contrario, una modificación acusada de la forma de las cubiertas sería interpretado por los 

numerosos detractores del proyecto como un fracaso de éste. 

Todo estaba por tanto en manos de Richard Jenkins, el cual en una reunión de dirección de los 

asociados en Ove Arup & Partners a finales de junio de 1961 informa a sus colegas de su intención 

de abandonar el proyecto. Este anuncio generó una fuerte crisis, tanto en el proyecto como dentro 

de la propia organización en Ove Arup & Partners, en cuyo seno existían fuertes discusiones en 

relación al modo en que Jenkins estaba dirigiendo el proyecto, incluyendo la renuncia debido a esta 

causa de uno de los socios, el danés Hugo Mollman. El rol de Jenkins en el proyecto fue 

 
 

Fig. 7.2.32 – Dibujo de Ove Arup con fecha 1961 recogiendo 
la geometría parabólica de las cubiertas. 
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reemplazado por el ingeniero sudafricano Jack Zunz. Ove Arup, que hasta el momento se había 

mantenido al margen, decide también involucrarse de lleno en el proyecto, a la vista de la grave 

crisis que se había generado. Éste presenta inmediatamente dos alternativas a Utzon; consisitiendo 

la primera de ellas en costillas de hormigón con forma de "V", retomando la idea empleada en las 

vigas de planta baja, consistentes en pliegues a una superficie continua de hormigón, pero con la 

gran complejidad añadida en el caso de las vigas de cubierta de tener curvatura en dos direcciones. 

Se renunciaba por tanto al empleo de acero, volviendo a una solución únicamente de hormigón 

armado. 

Utzon recibió la propuesta de Arup de forma clara y enérgica: "I don't care what its costs. I don't care 

what scandal it causes, I don't care how long it takes, that is what I want" (Drew, 1995). Utzon no era 

muy favorable al empleo de una estructura metálica "oculta" en el interior de la estructura de 

hormigón dado que consideraba que era un gesto "deshonesto". Por el contrario, las vigas 

triangulares de hormigón vistas desde el interior evidenciaban de forma muy clara el camino de las 

cargas, algo que consideraba básico para que la solución de la estructura de la cubierta fuese 

aceptable. Así, la familia de vigas de hormigón dispuestas en forma de abanico, concentrándose en 

su confluencia en los apoyos era totalmente de su agrado y enseguida recibió su aprobación. 

7.2.7  La solución a la geometría de las cubiertas. El “Libro Amari l lo” 

Una vez establecido, a nivel tipológico, el esquema de costillas de hormigón en forma de abanico 

como la solución acordada como válida por todas las partes, quedaba por resolver la parte 

geométrica del problema: ¿qué forma debía darse a las superficies para que éstas fuesen 

representables geométricamente, proporcionasen un correcto funcionamiento estructural y además 

supusiesen una construcción sencilla?. La pregunta seguía sin respuesta, más si cabe después de 

las noticias de Jenkins justo antes de su dimisión indicando que las formas elipsoidales tampoco 

eran válidas. 
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Utzon no tenía la formación técnica suficiente para resolver un problema de semejante calado, sin 

embargo parece que fue él quien de forma bastante accidental dio con la solución al problema con 

el que llevaban enfrentándose durante ya varios años algunos de los ingenieros más importantes 

del momento. Desde luego parece evidente que Utzon hubiese sido incapaz de dar con la solución, 

incluso aunque este hallazgo hubiese sido en gran parte fortuito, sin la "formación" que los 

ingenieros de Arup le habían proporcionado de forma involuntaria a través de las inumerables 

reuniones al respecto que habían mantenido para tratar de hacer comprender a Utzon claramente el 

problema al que estaban enfrentándose. Es sabido que la correcta formulación de una pregunta es 

la mejor base para dar con una respuesta a la misma, y esta parte desde luego había sido mérito 

del equipo de Arup. 

La leyenda establece que Utzon, muy enfadado con la deriva que estaban tomando los 

acontecimientos y frustrado por ver cómo el proyecto de su vida estaba abocado al fracaso, entró 

en la fábrica donde se exponían todas las maquetas del proyecto y comenzó a destrozarlas (Drew, 

1995). Al hacerlo, fortuitamente algunas de las piezas más pequeñas se ocultaron bajo otras piezas 

de mayor tamaño. Al hacerlo, Utzon cayó en la cuenta del gran parecido de curvaturas existente 

entre todas las piezas del conjunto, independientemente del tamaño de las mismas. Así, se percató 

de que éstas encajaban unas dentro de otras perfectamente, al modo de una muñeca rusa. A raiz 

de este fortuito descubrimiento, y preguntándose a sí mismo por la forma geométrica que genera 

diferentes curvaturas a partir de un mismo radio, cayó en la cuenta de que dicha figura geométrica 

era la esfera.  

Movido por la gran excitación que este descubrimiento había generado en él, inmediatamente 

comenzó a experimentar con esferas. Dado lo limitado de sus conocimientos en geometría, 

comenzó trabajando con una pelota de playa de plástico de sus hijos. Dibujaba con agua sobre la 

superficie de la pelota distintas formas, las cuales al secar, quedaban visibles mediante un 

apreciable cambio de tonalidad. Así pudo experimentar las posibles superficies que podían 

 

 
Figura 7.2.33 –  Maqueta en madera con las piezas de 
cubierta tomadas como superficies de una misma esfera. 
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generarse a partir de una misma esfera. Una vez conforme con la experimentación llevada a cabo 

con la pelota de playa, Utzon se dirigió hacia los astilleros de Helsingor donde fabricaba 

habitualmente sus maquetas para construir una con sus nuevas formas esféricas a la vez que 

convocaba una reunión urgente con Arup (1). Éste aceptó inmediatamente la propuesta (2) y en 

dicha reunión ambos acordaron dar a la esfera un radio de aproximadamente 74 metros (246 pies), 

que era la distancia existente entre las caras exteriores de las costillas extremas (Zunz, 1995). 

Arup escribió inmediatamente a Ashworth para informarle del importante avance: "The design of the 

so-called shells has been beset by difficulties. As you know, when Ronald [Jenkins] last visited 

Sydney he had arrived at a fairly definite scheme for the construction of these shells which involved 

the erection of a framework in steel which would be covered by a external and internal concrete skin. 

There were, however, a number of outstanding architectural and structural problems which proved 

rather difficult to resolve. The former mostly revolved around the manner of closing the shells at the 

open end -the "louvre walls"-. Jørn has the whole time objected to an ordinary wall meeting the shell 

surface at this point and I feel certain that from an architectural point of view he is right... but our 

calculations proved that we could expect very high -in fact too high- stresses at certain points unless 

we were prepared to abandon the demand that the shells should spring vertically from the 

foundations, and Jørn readily agreed to this...  

Some months ago Utzon made a suggestion which seemed to be a clue to a possible solution of our 

difficulties. As you know, one of the things which made the construction of these shells extremely 

difficult was that all the surfaces were different, so that there was no possibility of repetition, which is 

always the key to economical construction. If you examine Nervi's structures and domes or hangars 

they are all based on the repetition of precast units, and we had all discussed the possibility of using 

such a method with Utzon, but the fact that all the shells were different seemed to prelude this. 

However, in the course of our discussion Utzon came up with an idea for making all the shells of a 

 
Figura 7.2.34 –  Maqueta representando esquemáticamente 
las superficies de cubierta. 

 

 

 

(1) En realidad Arup estaba sobre aviso debido a una carta 
enviada por Jack Zunz junto con un croquis de uno de los 
miembros del equipo de Utzon, en la que le ponía al corriente 
de la nueva propuesta: “The enclosed sketch was the 
bombshell which Buus [Mogens Prip-Buus, one of Utzon’s 
assistants] brought with him on Monday. The hope is that the 
intersection shells will now be made of a sphere of the same 
raious as the main Shell. The structure as it is shown is 
unworkable because of the abrupt cut-off but we have already 
made some suggestions on how this can be overcome… this 
will mean considerable recalculation… I have explained to 
Buus in detail how difficult it is for us to maintain enthusiasm 
amongst the people working on this apart from the political 
difficulties which may arise in Sydney… For the rest life 
carries on in its usual caothic way”. 

(2) Arup se mostró muy sorprendido de que Utzon se sintiese 
conforme con la geometría esférica dado que ésta se 
distanciaba notablemente de la inicialmente planteada en el 
concurso. 
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uniform curvature thoughout in both directions -in other words they are all cut from the same sphere. 

This would mean that every segment of the shell was identical. 

This is only a very short description of what happened... As a result of these studies we have now 

produced a scheme, at any rate sketch scheme, which promises to solve all Jørn's architectural 

problems. He at last is wildly enthusiastic about it. It would also facilitate both construction and 

calculations" (Drew, 1995). 

La adopción de una forma esférica permitía el empleo de una familia de encofrados común para 

todas las piezas, lo cual simplificaría y por consiguiente abarataría enormemente la construcción de 

las cubiertas. Además, el cálculo se simplificaba también de forma muy importante. 

La explicación de cómo Utzon pudo dar con la idea de la geometría esférica es, en sus palabras, la 

siguiente: "I've grown up in big shipyards and I had at Elsinore, close to my office, all the posibilities I 

wanted for studying the production of big curved shapes... Also I had developed various systems for 

prefabrication in the building industry before the Opera House" (Weston, 2002). 

Dada la familiaridad de Utzon con los sistemas prefabricados, enseguida propuso que la familia de 

costillas circulares fuesen prefabricadas en hormigón armado, con lo que Arup, muy sensibilizado 

con encontrar un proceso constructivo sencillo y económico, inmediatamente estuvo de acuerdo.  

En septiembre de 1961 se incorpora a la oficina de Utzon un joven arquitecto español de 24 años 

para encargarse de dibujar la geometría definitiva de las cubiertas: Rafael Moneo (ver figura 7.2.35). 

Éste acababa de finalizar sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid tan sólo unos 

meses antes. El primer reto con el que tuvo que enfrentarse nada más desembarcar en la oficina de 

Utzon fue calcular las coordenadas exactas de los vértices de los triángulos sobre las superficies 

esféricas. Ove Arup le proporcionó un procedimiento general de cálculo basado en fundamentos de 

geometría descriptiva, que empleó durante meses echando mano para ello de los conocimientos en 

la materia adquiridos durante sus recientes años de estudio. De ese modo, acabó dibujando todas 

 

 

 
Figura 7.2.35 –  Rafael Moneo (Tudela, 1937), arquitecto. 
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las curvas y superficies de las cubiertas, incluyendo el cálculo de las coordenadas de todos los 

puntos geométricamente relevantes de la misma. 

Durante este periodo Rafael Moneo, como responsable de la geometría de las cubiertas en el 

estudio de Utzon, mantuvo 3 reuniones con Ove Arup en Londres. Hacia febrero o marzo de 1962 

finalizó el cometido que le había sido asignado y a partir de ese momento se dedicó a obtener las 

coordenadas de los puntos representativos de las curvas que se generaban en las intersecciones 

entre las distintas superficies de las cubiertas. Una vez obtenidas estas curvas, a grandes rasgos, el 

problema geométrico de las cubiertas quedaba finiquitado. 

Aún así, debieron pasar muchas horas de trabajo hasta que el problema quedó totalmente resuelto 

y dibujado en lo que se denominó el "Libro Amarillo". Éste, a pesar de figurar con fecha de enero de 

1962, no fue emitido realmente hasta marzo de ese mismo año. Una vez concluido su trabajo y 

habiendo tenido un papel protagonista que nunca se hubiese imaginado, Rafael Moneo regresa a 

España en el verano de 1962. 

El cambio efectivo entre la geometría elíptica y la esférica se produjo pues hacia octubre de 1961. 

Hasta esa fecha Jack Zunz experimentó de forma fallida con pliegues más pronunciados en las 

costillas para tratar de conseguir de este modo una mayor rigidez de las estructuras de cubierta. 

La solución final basada en costillas de hormigón plegadas con forma triangular es muy probable 

que estuviese influenciada por la obra del ingeniero italiano Pier Luigi Nervi, y en concreto por el 

edificio que en 1960 construyó para los Juegos Olímpicos celebrados en Roma: el Palazzetto dello 

Sport (ver figura 7.2.36). Este edificio cubría una luz de aproximadamente 100 metros con unos 

nervios plegados de hormigón armado con forma de "V" de tan solo 9 cm de espesor (1). Visto con 

perspectiva, es evidente que la solución de Nervi es mucho más esbelta, fácil de construir y barata 

que la de Arup, si bien los condicionantes arquitectónicos con los que debía lidiar el ingeniero 

 
Figura 7.2.36 –  Vista interior del Palazzetto dello Sport de 
Roma, obra de Pier Luigi Nervi, finalizada en 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Espesor proporcionalmente muy inferior al empleado en 
las cubiertas de la Ópera de Sídney a pesar de que este 
último estaba pretensado y el primero no. 
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italiano eran prácticamente inexistentes (1), planteándose la forma del edificio a partir del 

funcionamiento estructural perseguido y no viceversa como ocurrió en el caso de Sídney. 

Utzon se mostraba por aquellas fechas muy contrariado con el trabajo de Ove Arup & Partners y 

creía que, a la vista de la impresionante estructura de cubierta que acababa de construirse en 

Roma, no estaban diseñando una estructura para su ópera a la altura de las posibilidades 

científicas, constructivas y tecnológicas del momento. Veía en Nervi e incluso en Candela (ver figura 

7.2.37) grandes especialistas en cubiertas laminares, con un gran número de estructuras de este 

tipo construidas por ambos, mientras que la experiencia de Ove Arup en este campo se reducía a la 

construcción de la Brynmawr Rubber Factory en 1951, una estructura de una envergadura no 

comparable con la que se estaban enfrentando en esos momentos. En cualquier caso, dado que 

Arup tenía un contrato firmado directamente con el gobierno de Nueva Gales del Sur, Utzon poco 

podía hacer al respecto. 

Utzon sentía por consiguiente que tanto él como su equipo estaban enfrentándose a una serie de 

problemas de enorme calado sin ningún tipo de experiencia previa, con el importante desgaste que 

esto suponía. 

La estructura finalmente construida en Sídney, basada en un abanico de nervios, parece inspirarse 

en la planteada por Nervi en su Palazzetto dello Sport de Roma (2), con la importante diferencia que 

en el caso de Sídney el peso de la estructura (por las dimensiones de sus costillas) se disparó, 

volviéndose ésta más ineficaz y, en último término, incrementando de forma dramática los costes de 

construcción (no sólo por el coste del material "extra" empleado sino también porque debido al 

importante incremento de peso de la estructura respecto a las estimaciones iniciales, las 

cimentaciones del edificio debieron ser reforzadas). 

 
Figura 7.2.37 –  Capilla en la Loma de Cuernavaca, 
construida por Félix Candela en 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Dado que eran en todo caso auto-impuestos, a diferencia 
de lo que le ocurría a Arup.  

(2) Utzon prefería indicar que se basaba en la hoja de una 
palmera, en su afán de encontrar en sus diseños paralelismos 
con la naturaleza. 
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A mediados de marzo de 1962 (1) Jørn Utzon y Jack Zunz aterrizan en Sídney para mantener una 

reunión con la Fundación Sydney Opera House (que remplazaba el papel desempeñado hasta 

entonces por el comité) y mostrarles el "Libro Amarillo". La reunión fue un éxito (2) y se realizó 

también una presentación pública de la nueva apariencia formal del edificio en un programa de la 

cadena de televisión ABC. 

De todos modos, a su llegada a Sídney se encontraron con un difícil escenario: la empresa 

constructora encargada de las obras de la fase 1, Civil & Civic, reclamaba con vehemencia un coste 

extra de las obras de hormigón de 1,2 millones de Libras australianas. Además de esto, durante su 

estancia de 4 semanas en Sídney, debían dejar firmado el contrato de la fase 2, así como redactado 

el pliego para la licitación de la fase 3. 

La presentación del "Libro Amarillo", anulaba lo recogido en el "Libro Rojo", emitido 4 años antes. 

Por lo tanto se suponía ya un retraso de partida de al menos 4 años. 

Para la portada del nuevo volumen, Utzon escogió un dibujo de Moneo en el que representaba la 

geometría general en alzado de las cubiertas del auditorio principal (ver figura 7.2.38). En realidad, 

a pesar de sus 39 páginas de planos y dibujos, el "Libro Amarillo" no suponía más que una 

actualización de las formas de la cubierta recogiendo alguna ligera modificación en los interiores y 

distribuciones. Muchos de los planos no estaban en realidad completos y no existían planos 

recogiendo las secciones longitudinales por los auditorios. Además, Utzon todavía no había resuelto 

el modo de incluir el elevado número de asientos adicionales que faltaba según los pliegos del 

concurso y el posterior contrato firmado.  

Después de 5 años, los avances recogidos en el "Libro Amarillo" eran tímidos y el proyecto 

progresaba con una enorme lentitud que estaba minando la paciencia del gobierno de Nueva Gales 

del Sur. 

 

 
Figura 7.2.38 –  Portada del “Libro amarillo”, publicado en 
Marzo de 1962. 

 

 
Figura 7.2.39 –  Alzado recogido en el Libro amarillo. 

 

(1) Una semana después de lo previsto debido a que Jack 
Zunz perdió el enlace de su vuelo en Nueva York y Jørn 
Utzon decidió esperarle, gracias a lo cual salvaron sus vidas, 
puesto que el vuelo que inicialmente habían reservado sufrió 
un accidente sin supervivientes. 

(2) En palabras de Jack Zunz: “Utzon was a magician… his 
visual and verbal presentations were so superb that he really 
carried all before him”.  
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Al mismo tiempo, Utzon debía enfrentarse a los problemas que se estaban generando en el solar de 

Bennelong Point, en el que la constuctora había decidido parar las obras después de haber 

hormigonado tan sólo una pequeña porción de las grandes vigas que conformaban el forjado de 

planta baja hasta que no se aceptase su reclamación económica en relación al sobrecoste por el 

empleo de una calidad de hormigón superior a la acordada. Esta reclamación ascendía a 1,23 

millones de Libras australianas. 

Previa a la construcción de estas grandes vigas, Civil & Civic había ejecutado los cimientos del 

edificio, consistentes en pantallas de pilotes de hormigón de 90 cm de diámetro conjuntamente con 

una serie de cimentaciones corridas y aisladas de hormigón armado. 

Tras realizar una visita completa de inspección del estado de las obras, tanto Uton como Zunz 

pudieron constatar con preocupación la pobre calidad general de los acabados de hormigón, más si 

cabe teniendo en cuenta que en varias zonas este hormigón era visto. Existían además importantes 

desviaciones geométricas en los encofrados y defectos de todo tipo que tardarían años en 

subsanarse (Zunz, 1995). 

Esto desembocó en una agria discusión entre Utzon y la empresa constructora en relación tanto a la 

desorbitada reclamación económica de éstos como a la paupérrima calidad general de lo construido 

hasta la fecha, discusión que finalizó en un litigio legal. 

A la vista de lo ocurrido, Utzon, con el apoyo de Arup, recomendó a la propiedad que la licitación de 

la segunda fase no se llevase a cabo siguiendo un criterio púramente económico como había 

sucedido en la primera fase, sino a través de un procedimiento negociado con un número reducido 

de empresas seleccionadas previamente en base a criterios eminentemente técnicos. 

 
Figura 7.2.40 –  Sucesión de imágenes de una maqueta 
mostrando la disposición de los nervios de la cubierta en 
forma de abanico. 
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En la opinión pública y en la prensa australiana (ver figura 7.2.42) comenzó a formarse una 

creciente corriente muy crítica con el cambio de formas que se había producido en el edificio, siendo 

ahora las cubiertas más altas y con un perfil claramente diferenciado de aquel que había ganado el 

concurso. Utzon debió responder a varios medios australianos a través de entrevistas para 

contemporizar y reafirmar su actitud positiva ante los cambios geométricos que se habían producido 

durante los últimos cinco años: "It is my design. Am I going to destroy it? What we have done is to 

transfer the design idea into defined geometry" o "I think they will look better that way" (Drew, 1995). 

Durante la tercera semana de agosto de 1962, Ove Arup y Jack Zunz volaron a Sídney donde se 

encontraron con Jørn Utzon para discutir la estrategia general de cara a la reunión a mantener con 

la Fundación así como con los representantes del gobierno de Nueva Gales del Sur. En una reunión 

previa celebrada el 6 de abril de ese mismo año, Ove Arup ya les había presentado un presupuesto 

que ascendía a 12,25 millones de Libras australianas, de los cuales 9,65 millones correspondían a 

la construcción del edificio, 1,2 millones a los honorarios profesionales de Utzon y sus consultores y 

1,4 millones a otros conceptos. Ahora, las estimaciones realizadas por Utzon elevaban el 

presupuesto hasta los 13,75 millones de Libras australianas, cifra que incumplía el contrato firmado 

al exceder en más del 10% el tope acordado por ambas partes. La situación era muy complicada y 

existía una gran tensión dado que esa desviación provocaba que la viabilidad del proyecto 

dependiese del visto bueno a través de un nuevo trámite parlamentario, con el inevitable riesgo 

inherente de que la oposición política tumbase el ya enormemente controvertido proyecto.  

En paralelo, R. J. Thomson, uno de los miembros de la Fundación, había enviado un informe 

confidencial al Primer Ministro informándole del carácter aproximado de las estimaciones 

presupuestarias que se había realizado sobre las propuestas presentadas a concurso: “… They 

were taken for comparative purposes only and, although they were quite valid for these purposes, 

the fact that they were necessarily based upon the very limited information available from the 

competition drawings meant that they had little value as indications of the true costs of erecting 

 
Figura 7.2.41 –  Fotografía tomada hacia finales de la 
construcción de la fase 1, en la que se observa la práctica 
totalidad de la estructura del pódium hormigonada. 

 
Figura 7.2.42 –  Reacción de la prensa ante el cambio en la 
geometría del proyecto 
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buildings in accordance with the various conceptions put forward by the competitors concerned… 

The 1962 estimate of 12,5 millions is the first real estimate of the overall cost of the building” (Drew, 

1995). 

Tras una tensa reunión en la que Ove Arup tomó las riendas por parte del equipo de diseño, el 

gobierno accedió a firmar el contrato para la construcción de la segunda fase con el contratista M. 

R. Hornibrook. En paralelo, ante la gran incertibumbre existente y los titubeantes avances que se 

habían producido durante los largos 5 años en los que se había dilatado el proceso de proyecto, el 

gobierno local decidió contratar al ingeniero francés Yves Guion para contar con una segunda 

opinión en relación a la estructura de cubierta finalmente propuesta por Arup y recogida en el "Libro 

Amarillo".  

Al cabo de unas semanas éste envió una carta al gobierno de Nueva Gales del Sur avalando lo 

propuesto por Arup e informando que los cálculos realizados hasta la fecha eran correctos. 

7.2.8  La emigración de Utzon a Austral ia 

Utzon finalmente decide emigrar a Australia junto con su familia a mediados de diciembre de 1962. 

En realidad, debido a la enorme distancia existente entre Dinamarca y Australia, ya desde 1957 

cuando le es comunicada la noticia de que es vencedor del concurso de arquitectura convocado, se 

plantea dar dicho paso. Finalmente, dado que la mayor parte de sus colaboradores y consultores 

estaban ubicados en Europa, decide posponer dicha decisión.  

A finales de 1962, con las obras de la fase 1 prácticamente terminadas y el contrato de la fase 2 

firmado, se requiere de su presencia de forma más continuada a pie de obra, por lo que considera 

que es el momento de emigrar y trasladar su residencia junto con su familia, así como su oficina y 

empleados, cerrando de este modo su oficina en Hellebaek. 

 
Figura 7.2.43 –  Evolución geométrica de las cubiertas. 
Alzado longitudinal. 

 

 
Figura 7.2.44 –  Evolución geométrica de las cubiertas. 
Plantas. 
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Este paso le acercó al día a día de la obra, pero le alejó enormemente de su red de colaboradores, 

incluyendo los consultores, que, como se ha comentado, estaban mayoritariamente ubicados en el 

norte de Europa. El traslado de Utzon coincidió con la salida en la práctica de Ove Arup del 

proyecto de la ópera, relegando todo el trabajo a otras personas de su equipo mientras él se 

centraba en el proyecto de la pasarela en Kingsgate. 

Previo a su traslado a Australia, el 26 de diciembre Utzon hace escala en Londres y aprovecha para 

reunirse en un hotel en el propio aeropuerto de Heathrow con Jack Zunz, Yuzo Mikami, Ove Arup, 

Michael Lewis (futuro ingeniero en obra por parte de Arup) y Joe Huan. 

A pesar de la gran tensión generada alrededor del proyecto y en la obra, Utzon decide tomarse tres 

meses de vacaciones en su camino a Australia, gesto que es mal recibido por parte de los 

ingenieros de Arup, que, en aquel momento tenían un equipo de más de 50 ingenieros trabajando 

en el proyecto bajo una enorme presión.  

Finalmente Utzon y su familia aterrizan en Sídney el 4 de marzo de 1963, procedentes de Tahití y 

reciben una invitación por parte de la reina Isabel II de Inglaterra para tener una audiencia con ella 

ese mismo día, dado que también se encontraba de visita en Sídney. 

Las relaciones entre Utzon y los ingenieros de Arup comenzaban a resentirse debido a la gran 

presión con la que se trabajaba. Así, Zunz, el ingeniero de Arup al cargo de la estructura de las 

cubiertas, comentaba al respecto de la llegada de Utzon a Australia: “And lo and behold, God (1) 

appears from Heaven. He flies into Sydney from Tahiti. And his plane lands at nine or ten o´clock 

and then of course he´s wheeled into lunch with the Queen…” (Zunz, 1995). 

La visita de Uzton a las obras al día siguiente y el gran número de defectos encontrados por el 

mismo irrita aún más a Zunz, que se distancia cada vez más del arquitecto danés. 

 

 
Figuras 7.2.45 y 7,2,46 –  Evolución geométrica de las cubiertas. 
Alzados transversales. 

 

 

 

 

 

 

(1) En clara referencia a Jørn Utzon. 
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El viaje a Australia de Utzon también provoca la renuncia a moverse con él de los 3 arquitectos de 

su equipo con más experiencia, por lo que debe reestructurar la plantilla de su nueva oficina, 

resultando en un nuevo grupo estable de entre siete y ocho arquitectos. Decide asimismo instalar la 

nueva oficina en Macquarie Street, a un paso de Bennelong Point. 

En paralelo, se estaba produciendo una fuerte disputa política entre el gobierno local laborista y la 

oposición, personificada en Robert Askin, en relación al sobrecoste de la obras, que ascendía en 

ese momento a 3,7 millones de Libras australianas. En cualquier caso, a pesar de la gran polémica 

generada, la viabilidad de las obras en lo referente a su financiación estaba asegurada, puesto que 

la nueva lotería puesta en marcha estaba siendo un rotundo éxito. 

Esta polémica política se veía además potenciada por el hecho de que, antes incuso de comenzar 

los trabajos de la fase 2 –construcción de las cubiertas-, varios de los pilares construidos en la fase 

1 para soporte de las futuras cubiertas estaban siendo parcialmente demolidos para posteriormente 

ejecutar un refuerzo de los mismos, dado que con las nuevas estimaciones de cargas, éstas 

excedían las consideradas inicialmente por Ove Arup, incluso cuando éstas habían consistido en 

suponer unas losas de cubierta de 60 cm de hormigón, 6 veces mayor de lo esperable a prori. 

Además, nada más aterrizar en Australia, se produjeron fuertes encontronazos entre Michael Lewis 

(el nuevo ingeniero de Arup a pie de obra) y Utzon y su equipo, hasta el punto de que al cabo de 

unas semanas decidieron sellar la puerta que comunicaban las casetas de obra de unos y otros 

para evitar intromisiones. (1) 

El plazo previsto inicialmente para la construcción de la fase 2 era de 3 años y la empresa 

constructora adjudicataria de las obras era, como se ha comentado anteriormente, Hornibrook. 

Utzon propone en este momento a la Fundación que sea Hornibrook la que continúe también con la 

construcción de la fase 3 para evitar un nuevo cambio de contratista en Bennelong Point, pero esta 

 
Figura 7.2.47  –  Dibujo de la geometría de cubiertas 
realizado por Yuzo Mikami (de Ove Arup & Partners) en 
1963, con ayuda de ordenadores, de la sección longitudinal y 
su proyección en planta. 

 

 

(1) A la vista de la tensión generada entre los miembros del 
equipo de diseño, Ove Arup decide enviarle una dura carta a 
Utzon: “I wonder whether you really are master of the 
situation and can manage without help except from 
sycophantic admirers. I have often said that I think you are 
wonderful, but are you all that wonderful? You will probably 
dismiss my doubts with contempt. You have clearly indicated 
that our role is to do what we are told and leave you to 
manage your affairs. And believe me, that suits me… You 
have killed the joy of collaboration –but I want to see the job 
finished all the same”. 
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propuesta es rechazada. Utzon tenía por tanto 3 años por delante para completar los planos de 

fachadas y acabados interiores, que aglutinaban el grueso de la obra a ejecutara en la fase 3. 

El arquitecto danés dedicó gran parte de su tiempo durante su primer año en Australia a resolver la 

acústica de los dos auditorios principales, con la ayuda de varios consultores especializados, 

incluyendo la realización de maquetas a escala 1:10 de los complejos falsos techos que colgarían 

de las estructuras de cubierta de las salas. 

La repentina muerte de su hermano mayor hace que Jørn se desplace a Europa por un plazo de 6 

semanas. Este hecho acabará marcándole de una forma muy importante y a raíz de este suceso 

comienza a tomar distancia respecto al trabajo y a relativizar el valor e importancia de éste. 

Su regreso a Australia da paso a una época en la que comienza a dedicar más tiempo a nuevos 

concursos, como el del Museo de Arte de Silkebog, un Teatro en Zurich (del que resulta vencedor) o 

la Ópera en Madrid. Resulta enormemente reveladora de su manera de concebir la arquitectura la 

siguiente reflexión que realiza en estas fechas, durante la preparación del primero de los concursos 

citados: “Through my work with curved shapes in the opera house I have been inspired to go further 

into free architectural forms, but at the same time to control the geometry which makes it possible to 

erect the building out of mass-produced components. I am fully aware of the danger of using curved 

forms in contrast with the relative security of basing architecture on rectangular forms, but the 

curved form world offers something which one will never find in rectangular architecture. The ships’ 

hulls, the caves and the sculptures proves it” (Drew, 1995). 

El 4 de mayo de 1964, Askin como portavoz de la oposición al gobierno local de Nueva Gales del 

Sur, anuncia que existe un gran desvío presupuestario en la obra de la nueva ópera y que el coste 

podría ascender a 18 millones de Libras australianas. El 18 de mayo el gobierno hace público que la 

última estimación de Utzon asciende a 17,4 millones de Libras australianas, lo que supone un 

incremento presupuestario de 4,9 millones en el plazo de un año. Esto provoca un gran debate 

 
Figura 7.2.48 –  Fotografía de Max Dupain de la colocación 
de una de las dovelas de hormigón que configuraban la 
solución final de la familia de arcos en abanico. 
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público y un fuerte ataque político por parte de la oposición, y a la postre un enfriamiento en las 

relaciones entre Utzon y el gobierno de Nueva Gales del Sur, su cliente. 

El 23 de julio se produce una tensa reunión entre Utzon y el gobierno local para negociar, entre 

otros aspectos, una reducción de los honorarios profesionales a percibir por el arquitecto danés en 

la que también se trata el tema del clamor popular que se había generado en torno a la falta de 

aparcamientos suficientes del nuevo edificio. 

Utzon se encontraba también muy presionado dado que debía finalizar definitivamente los planos 

de falsos techos así como acabados de los auditorios de modo que las obras de la fase 3 pudiesen 

dar comienzo antes de las elecciones que se celebrarían en mayo de 1965. Estos plazos parecían 

muy difíciles de cumplir dado que el consultor acústico le había comunicado que los ensayos sobre 

la maqueta a escala 1:10 que se estaban desarrollando en Berlín no estarían finalizados hasta 

febrero de 1965. 

7.2.9  Comienzo de las obras de la Fase 2: cubiertas 

Tras la realización de numerosos ensayos de izado de las costillas y a pesar de la gran polémica, la 

primera de las 2.250 costillas de hormigón prefabricado fue colocada en obra en su posición 

definitiva en noviembre de 1963 y, a principios del verano del año siguiente se comenzaba a ver en 

obra parcialmente la forma definitiva de las cubiertas del auditorio principal. 

Los segmentos de las costillas de hormigón eran unidos entre sí mediante un complejo sistema 

mixto de resinas epoxi (ver figura 7.2.49), tornillería y postesado, al cual contribuyó técnicamente de 

forma decisiva la constructora Hornibrook. Otra gran aportación técnica de Hornibrook al desarrollo 

de las obras fue la novedosa implantación de unos arcos metálicos ajustables que se izaban para 

dar soporte a las costillas prefabricadas de hormigón durante el proceso constructivo y eliminaban 

la necesidad de disponer un cimbrado completo bajo las cubiertas (ver figura 7.2.50). (1) 

 

 
Figura 7.2.49 –  Empleo pionero de resinas epoxi para la 
unión de las distintas dovelas entre sí. 

 
Figura 7.2.50 –  Fotografía de Max Dupain de varias dovelas 
de hormigón de los arcos de cubiertas acopiadas en obra. 

 (1) Esta aportación parece deberse al ingeniero francés 
Joseph Bertony, de la constructora Hornibrook.  
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El 11 de agosto de 1964 Utzon abandona Sídney por un plazo de 3 semanas para tomarse unas 

vacaciones en Europa. 

A su vuelta, comienza a centrarse cada vez más en la definición de las piezas cerámicas que 

conformarán el revestimiento exterior visible de las cubiertas. El hecho de haber simplificado la 

forma inicial transformándola en superficies esféricas todas del mismo radio, permite que tanto la 

fabricación como la colocación de dichas piezas de cubierta sea mucho más sencilla. En septiembre 

de 1965 se comienzan a colocar dichas piezas de revestimiento. 

7.2.10  Cambio de gobierno en Nueva Gales del Sur. Sal ida de Utzon del 
proyecto 

Las elecciones regionales de Nueva Gales del Sur, celebradas en mayo de 1965, resultan con la 

victoria del partido Liberal por una mayoría mínima de 47 escaños frente a los 45 conseguidos por 

el anterior gobierno Laborista de Askin. Esto supone un gran revés para Utzon y su ópera, dado que 

nada más acceder al poder, el nuevo ministro de Obras Públicas, Davis Hughes decide abrir una 

investigación en relación a las obras para tratar de aclarar las causas de su fuerte incremento 

presupuestario y de plazos. Dicha investigación se desarrolla a lo largo de tres meses, concluyendo 

que los actuales problemas de la obra se debían fundamentalmente a una incorrecta gestión de la 

misma por parte del anterior gobierno, rozando en muchos aspectos la ilegalidad. 

Hughes toma el cargo con la idea de apartar a Utzon del proyecto, pues ve a éste incapaz de dirigir 

una obra de tal magnitud. El 11 de agosto se reúne con el arquitecto jefe de su departamento, Bill 

Wood, para encargarle un informe recogiendo posibles medidas para controlar de forma eficaz tanto 

el proyecto como las obras. Éste, entre otras actuaciones propone establecer una oficina técnica 

propia, formada por 25 miembros entre arquitectos y delineantes, que sean quienes desarrollen los 

planos de la fase 3 así como supervisen el desarrollo de las obras. Éste es el primer paso para 

apartar a Utzon de su cargo. Hughes además comienza a mantener conversaciones con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En el que no dibuja ningún tipo de cerramiento para 
potenciar esa imagen de transparencia. 



Capítulo 7:  Estudio de viabilidad estructural de la propuesta original para las cubiertas de la Ópera de Sídney 
276 

contratista de la fase 3 así como con ingenieros de Arup en lo que se podría considerar como una 

verdadera conspiración para reemplazar a Utzon de su cargo al frente de las obras. Finalmente, en 

marzo de 1966, se forma el Hall Todd & Littlemore Consorcio que tomará las riendas del proyecto, 

apartando del mismo al arquitecto danés. 

En vista de la ola de críticas hacia su gestión del proyecto, Utzon decide infomar directamente al 

Primer Ministro, en los siguientes términos: “After a long period, I succeeded in convincing the 

Engineers that the fist scheme was absolutely hopeless, and that together we had not been able to 

achieve a honest structure at the same time as we had not been able to fulfill the expectations of the 

competition scheme had promised. My new scheme, which I developed in my office as the last of a 

whole series of schemes, was brilliant enough to stand up to any criticism the structural engineeers 

could bring forward and this scheme of mine, which, as a scheme for a complex of this kind should 

do, covers all the different basic requirements in a perfect way. You might have been misled by 

Arup’s recent report (…) on the shells, to the extent that you do not really understand that every 

detail in the existing work carried out, and in the whole scheme down to the last dimension and 

shape, has been forme by me” (Drew, 1995). 

Por su parte, Utzon recibe el 25 de agosto de 1965 una dura carta de Hughes, en la que éste le 

indica: “I do not believe that I have been succesful in having your acceptance of some basic 

principles which must govern the construction of this project… but it is a basic requirement that I, as 

client, must always be kept fully informed as to what is being planned and that my approval be 

obtained” (Drew, 1995). 

Ese mismo día, Hughes recibe aprobación por parte del gobierno local para la adopción de siete 

medidas –entre las cuales se encontraba la reducción de los honorarios profesionales de Utzon- 

para tratar de, en su criterio, reconducir la marcha del proyecto. También decide no comenzar la 

construcción de la fase 3 hasta no tener el juego de planos correspondiente completamente 

finalizado.  
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Hughes recomienda no despedir en ese momento a Utzon debido al gran revuelo que podría 

generarse en la opinión pública, aunque comienza a aplicar una política obstruccionista con 

respecto a Utzon, tratando de desgastarle. En esta línea, deniega la aprobación a la realización de 

las necesarias maquetas para confirmar el correcto funcionamiento acústico de los auditorios, lo 

que inevitablemente acarrearía grandes retrasos adicionales en la marcha del proyecto. 

Una vez que la estructura de las cubiertas estaba ya resuelta desde el punto de vista estructural y 

ésta era autoportante, las fachadas estaban liberadas de soportar cualquier tipo de esfuerzo que no 

fuese el debido a las cargas de viento. Con la solución de costillas de hormigón ya no era necesario 

hacer trabajar a las fachadas como tirantes para evitar la deformación que se producía al considerar 

las cubiertas como láminas de hormigón y se podía lograr la sensación de transparencia que Utzon 

tanto anhelaba (Weston, 2002). 

La transparencia y el efecto de la fachada en la imagen de las cubiertas era un tema que 

preocupaba a Utzon desde que comenzó a trabajar en el proyecto en el propio concurso (1) y que 

se reforzó ante la preocupación que Saarinen le transmitió a este respecto, debido a la 

insatisfacción que éste sentía en relación a las fachadas del auditorio de Kresge en el M.I.T. que 

acababa de construir. 

En un primer momento Utzon planteó unos cerramientos de vidrio en planos verticales, pero pronto 

se dio cuenta que ese tipo de cerramientos no produciría el efecto de transparencia que perseguía 

por lo que empezó a quebrar esas líneas verticales en búsqueda de soluciones más orgánicas, 

inspirándose para ello, aparentemente, en la imagen de un ave en vuelo (ver figuras 7.2.51 y 

7.2.52). 

 
Figura 7.2.51 –  Imagen de un ave en vuelo, referencia que 
Utzon tomó para el desarrollo de las fachadas. 

 

 
Figura 7.2.52 –  Imagen del efecto de la fachada quebrada 
desde el interior del edificio. 

 

 

 

 

(1) En el cual optó por no dibujar las fachadas para resaltar 
su transparencia. 
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El 7 de abril de 1965 los ingenieros de Arup finalizan la campaña de ensayos en la factoría de 

Symonds Homebush de los elementos metálicos de la estructura soporte de la fachada de vidrio, 

conduciendo los resultados obtenidos a la necesidad de refuerzo de los perfiles metálicos de 

soporte de los mismos frente a viento. 

En agosto de 1965 Utzon acuerda con el gobierno local una nueva fecha de finalización del edificio: 

junio de 1969, con la condición de que los trabajos en los interiores, especialmente la construcción 

de los complejos falsos techos acústicos de los auditorios, comenzasen en enero de 1966. Durante 

una intervención parlamentaria el 3 de noviembre de 1965, Hughes informa de esta nueva fecha de 

inauguración de la ópera así como de que el presupuesto estimado de las obras había ascendido a 

25 millones de Libras australianas, lo que genera furibundos ataques de su oposición política. En el 

último año, el presupuesto se había incrementado en un 42 %. 

Como se ha comentado anteriormente, Utzon se tuvo que enfrentar desde el primer momento a una 

fuerte corriente crítica hacia su proyecto por parte de algunos de los más famosos diseñadores y 

constructores de láminas de hormigón de la época, entre los que se puede destacar a Candela, 

Pevsner o Nervi. En enero de 1966, una parte de estos detractores del proyecto se unen para 

condensar su visión crítica en un artículo publicado en la revista americana Architectural Record (1). 

Este artículo se desarrolla en torno a dos temas fundamentales: la “deshonestidad” de las cubiertas, 

puesto que éstas no expresaban con su forma exterior la función que albergaban así como el hecho 

de que dichas cubiertas no fueron diseñadas en base a consideraciones estructurales sino como un 

mero “capricho arquitectónico”. 

Por el contrario, otros reputados arquitectos apoyaban incondicionalmente la propuesta de Utzon. 

Así, Robert Venturi publica ese mismo año el libro “Complejidad y contradicción en la arquitectura”, 

dedicando un capítulo entero a ilustrar la idea de que el exterior de un edificio no tiene por qué 

guardar relación con el interior del mismo, en la línea del pensamiento de Utzon. 

 
Figura 7.2.53 –  Fotografía tomada durante la construcción de 
las cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sydney Opera House, Architectural Record, enero de 
1966, pp. 75-81. 
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En las navidades de 1965, Utzon se toma unas largas vacaciones de 6 semanas, no regresando a 

Sídney hasta el 8 de febrero de 1966. A su vuelta, le preocupa enormemente el retraso aparente por 

parte de Arup en la elaboración de los planos de falsos techos y fachadas, por lo que escribe una 

dura carta dirigida al propio Ove Arup: “I wrote to Jack Zunz once concerning this office here (in 

Sydney) and he said in a letter that I can only deal with this office here for the engineering work of 

the Sydney Opera House. This cannot be the case. I did not engage this office for the Opera 

House… I engaged you personally because of the work you have done and we have been 

collaborating together very succesfully. The situation is very bad, not unlike the situation when the 

first scheme for the shells was about to be scrapped. I have a perfect and ingenious scheme which 

takes care of every aspect of the problems in building the ceilings of the halls. I want that to be built 

and it needs your support and your brillant engineering because your partners here do not deal with 

the scheme and present an absolutely hopeless idea in a very amateurish way. I would also like to 

inform you that the behaviour of your partners here is not profesional. They are dealing directly with 

my client behind my back in spite of my telling not to do so. This leads us into trouble” a la que el 

ingeniero danés responde inmediatamente: “I am playing around with amusing problems, building a 

bridge here and another there, but actually, I am slowly retiring, there are so many excellent 

engineers and architects in leading positions who will carry on the firm –in time they have become 

partners and this works excellently” (Drew, 1995). 

El 25 de febrero, tras una reunión con su contable en Sídney, Utzon es consciente de un nuevo 

grave problema, en este caso financiero. Debido a una incorrecta gestión contable, Utzon debía 

afrontar el pago de impuestos tanto en Dinamarca como en Australia. 

El 28 de febrero de 1965 Utzon se reúne con David Hughes en el Ministerio para discutir, entre otras 

cosas, el pago de parte de los honorarios pendientes. Tras una agria polémica por negarse este 

último a proceder al pago de forma inmediata, Utzon presenta verbalmente su dimisión con la frase: 

“Well, goodbye Mr. Minister!” (Drew, 1995).  

 
Figura 7.2.54 –  Portada del diario “The Sydney Morning 
Herald” del 1 de marzo de 1966, en el que se recoge la 
renuncia de Utzon a seguir al frente del proyecto. 
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Una vez de regreso en su oficina, Utzon redacta una carta de dimisión que envía a Hughes, con la 

idea de que tras recibirla éste recapacitase en sus posiciones: “In the meeting between yourself and 

Mr. Wheatland and me today, you stated that you could not accept my fee claim for 51.000 Pounds 

for Stage Technique, which I have requested from you for the past several months and which is 

completely justified. I have been forced to set the 15th February, 1966, as the final date for receipt of 

this payment, and as you could not, at this date, 28th February, satisfy me on this, you have forced 

me to leave the job” (Drew, 1995). 

En una conversación al día siguiente entre Hughes y el presidente, el primero asegura a éste que 

no existe ningún problema en finalizar las obras sin Utzon al frente de las mismas por lo que el 

presidente da luz verde a Hughes para proceder como crea oportuno, apartando a Utzon del 

proyecto si no aceptase las nuevas condiciones. 

En una posterior reunión entre Utzon y Hughes, el arquitecto culpa a los ingenieros de Arup de su 

oficina de Sídney de generar la crisis actual, mermando la confianza del cliente en él. Así mismo, 

presenta un listado con nueve condiciones para continuar al frente de las obras, las cuales son en 

su gran mayoría rechazadas por Hughes. 

A su vez, Arup había tratado de contemporizar enviando una carta a Utzon: “ If you resign, all is lost. 

It would be a most dangerous thing even to think of it. If you want just to use it as a threat, you must 

first be quite sure that it will not be accepted. And can you be absolutely sure? (…) You can blame 

others as much as you like, your reputation will stand and fall with this building (…) Can’t you see 

that the only way to get over any trouble which you may have with the client is for us to stand 

together. United we are strong. But we must also be just and see the clients point of view. (…) You 

have been insulting my trusted friends and collaborators… I have absolute faith in Mick & Co… but 

let’s scrap this nonsense about “Dear Sir” and “Yours faithfully” and secrecy and suspicion. We are 

too old for that. Let’s think about the job and pull it through” (Drew, 1995). 

 

 

 

 

 
Figura 7.2.55 –  Viñeta de la época en relación a la salida 
de Utzon del proyecto. 
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Varios días después de dicha reunión Utzon recibe la noticia de que Hughes ha ordenado crear una 

oficina de arquitectura para llevar las obras, incluyendo a algunos miembros de su equipo y a varios 

jóvenes arquitectos locales de Sídney hasta formar un grupo de 30 personas. 

Ron Gilling, presidente de la delegación de Nueva Gales del Sur del Royal Australian Institute of 

Architects (RAIA) convoca una última reunión para tratar de reconducir la situación. En dicha 

reunión Hughes indica a Utzon que trate de evitar el contacto con los medios de comunicación así 

como ofrece a éste un puesto en el nuevo equipo de arquitectos creado por él para continuar con 

las obras. Utzon responde que a lo que aspira es a recuperar su confianza y que si esto no es así, 

no le interesa seguir trabajando en el proyecto.  

El 2 de marzo una improvisada convocatoria frente a las obras de la nueva ópera congrega a un 

grupo de en torno a un millar de personas –en su mayor parte relacionadas con el ámbito 

universitario y artístico- para protestar por la salida de Utzon del proyecto (ver figura 7.2.56).  

Esto dio paso a una semana de continuas reuniones entre ambas partes para tratar 

desesperadamanete de llegar a un acuerdo pero finalmente el miércoles 9 de marzo se produce la 

renuncia definitiva, a la que siguen nuevas muestras masivas de apoyo público a Utzon. 

El 29 de marzo se envía un telegrama al Primer Ministro para pedir que éste reconsidere su 

decisión de apartar a Utzon del proyecto. Dicho telegrama estaba firmado por un grupo de 

aproximadamente 30 arquitectos de todo el mundo entre los que se incluía Tadao Ando, Kenzo 

Tange o Walter Gropius (Weston, 2002). 

Todos los intentos de reconciliación fueron infructuosos y Utzon abandona finalmente Sídney el 28 

de abril de 1966 junto con su familia (1), con la promesa de regresar a los dos años (2). Un día 

antes Ove Arup llega a Sídney, para ser presentado al nuevo grupo de arquitectos que pasaban a 

liderar el proyecto: D. S. Littlemore, Lionel Todd y Peter Hall bajo la coordinación general del 

 
Figura 7.2.56 –  Fotografía tomada por Max Dupain durante 
las protestas tras la destitución de Utzon al frente del 
proyecto. 

 

(1) Siguiendo las indicaciones de Hughes de tratar de evitar a 
la prensa, Utzon y su familia viajan con nombres falsos y 
embarcan en el avión en el último minuto. 

(2) Ni Jørn Utzon ni su mujer regresarán nunca a Australia 

 



Capítulo 7:  Estudio de viabilidad estructural de la propuesta original para las cubiertas de la Ópera de Sídney 
282 

arquitecto del gobierno local E. H. Farmer. Pronto se evidencia que es Peter Hall quien adopta el rol 

de líder dentro de este equipo de jóvenes arquitectos. 

A finales de 1966 el nuevo grupo de arquitectos al frente del proyecto presenta un juego de planos 

revisados con una serie de opciones alternativas para los acabados interiores, entre los cuales 

había profundas alteraciones respecto al proyecto original. Algunas de ellas incluso incumpliendo 

los pliegos del concurso e intercambiando usos entre los dos auditorios, las cuales fueron 

sorprendentemente aceptadas por parte de la propiedad.  

En esas fechas de fines de 1966 Ove Arup rechaza frontalmente la opción de colgar las fachadas 

laterales de las estructuras de cubierta, opción que es finalmente aceptada por él mismo en 1968. 

A su regreso a Hellebaek, Utzon continúa trabajando en el proyecto, en concreto en la distribución 

de butacas en el auditorio principal, con el convencimiento de que en algún momento sería llamado 

para retomar los trabajos. (1) 

Por esas fechas, Utzon y Arup cruzan varias declaraciones, algunas de ellas a través de la prensa, 

culpándose mutuamente de lo sucedido. Así, el primero recrimina al ingeniero de origen danés: 

“You have shown an incredible lack of understanding of what an architect and the work of an 

architect is (…) You have thoroughly revelaed your unlimited over-estimation of your own –the 

engineer’s- part in this case, an over-estimation which causes your deliberate destruction of my –the 

architect’s position” (Weston, 2002).  

El 28 de febrero de 1967 Utzon hace una declaración pública en la que muestra su deseo de 

retomar los trabajos de diseño de la Ópera de Sídney, ofrecimiento que es rechazado por el 

gobierno de Nueva Gales del Sur. Utzon nunca regresaría a Australia. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Según algunos colaboradores, continuó trabajando en el 
proyecto de la ópera durante dos años más tras su dimisión. 

(2) A su regreso a Dinamarca, Utzon, uno de los arquitectos 
más brillantes de su generación a nivel mundial, no es capaz 
de encontrar trabajo en su país. 
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Nuevamente el 19 de febrero de 1968 Utzon reitera públicamente su deseo de retomar el proyecto: 

“There is… nothing I would like more than to come back and finish the Opera House as it was 

conceived… But I stretch my hand forward to you, Mr. Davis Hughes, and appeal to you to have 

faith in my methods and ideas… I have proof for my ideas and ability: and the proof lies there in front 

of you in the form of a marvellous building…” (Drew, 1995). 

En septiembre de 1968 el equipo de arquitectos directores anuncia una nueva fecha para la 

inauguración del edificio: finales de 1972. (1) A partir de la fecha en la que Utzon abandona las 

obras, se tarda un total de 7 años en completar el edificio, sufriendo retrasos e incrementos 

presupuestarios más notorios incluso que cuando Utzon estaba al frente del mismo. El equipo de 

arquitectos liderado por Peter Hall cambia de manera sustancial el modo en que Utzon pensaba 

distribuir interiormente los auditorios, así como los falsos techos, acabados, etc. También modifica 

el diseño de las fachadas: éstas ya no van colgadas de cada pieza de cubierta sino que están 

formadas por montantes metálicos de importantes dimensiones. 

A pesar de verse apartado del proyecto de su vida, como se ha comentado, Utzon sigue trabajando 

desde su estudio en Hellebaek en desarrollar sus esquemas para la ópera y en concreto sigue muy 

centrado en las distribuciones de los auditorios. Incluso mantiene diversos contactos con sus 

sucesor Peter Hall durante los años 1966 y 1967, tal y como, durante una conferencia el 19 de 

febrero de 1968 admitía el Dr. Philip Parsons “I gave undertakings to both Peter Hall and Utzon that 

these negotiations would be entirely confidential… I am breaking confidence now because the public 

should know that the men who care most deeply about the Opera House [that is, Utzon and Hall]… 

only want to ensure the very best for the future. Since Mr. Davis Hughes also knows that Hall and 

Utzon have been in contact, I can see no reason why this story should not be made public. It reflects 

nothing but credit on both Hall and Utzon” (Drew, 1995). 

 
Figura 7.2.57 –  Fotografía de Max Dupain durante la 
inauguración del edificio, 1973. 

 

 

 

 

 

(1) Meses después será prolongada hasta octubre de 1973. 

 

 

 



Capítulo 7:  Estudio de viabilidad estructural de la propuesta original para las cubiertas de la Ópera de Sídney 
284 

El 18 de marzo de 1969 el parlamento aprueba un nuevo incremento del presupuesto. Entre 1960 y 

1973 el presupuesto del edificio creció en un 1.230%, siendo este incremento incluso más 

pronunciado desde que Utzon abandonó el proyecto respecto a su fase inicial, superando durante 

los últimos años de construcción los ingresos conseguidos gracias a la lotería.  

El sábado 20 de octubre de 1973 la reina Isabel II de Inglaterra inaugura oficialmente la Ópera de 

Sídney (ver figuras 7.2.57 y 7.2.58). A pesar de estar invitado, Utzon no estuvo presente en dicho 

acto para, en su criterio, evitar polémicas.  

Pocas veces en la historia reciente de la arquitectura un edificio ha tenido una relevancia pública tan 

notoria durante su proceso de desarrollo. Pocas veces una concatenación de fracasos ha devenido 

en un éxito convertido en obra maestra de la arquitectura. Utzon y su extraordinario equipo (1) 

crearon, a pesar de todos los contratiempos un hito en la historia de la ingeniería y de la 

arquitectura mundial (Rice, 1994). 

7.2.11  La Ópera de Sídney en datos 

País: Australia 

Estado: Nueva Gales del sur 

Ciudad: Sídney 

Propiedad del edificio: Sydney Opera House 

Ubicación: Bennelong Point, East Circular Quay, Sydney (Latitud: 33º 51’ 35” Sur, Longitud: 151º 12’ 

50” Este).  

La parcela tiene un área aproximada de 5,8 hectáreas, espacio suficiente para alojar a 8 Boing 747 

ala contra ala. 

 

 
Figura 7.2.58 –  Imagen de la bahía, con el edificio al fondo, 
el día de su inauguración en 1973. 

 

 
Figura 7.2.59 –  Ubicación de la Ópera de Sídney 

(1) Para Peter Rice, por aquel entonces un joven ingeniero 
de la firma Ove Arup & Partners, y que acabaría 
convirtiéndose en uno de los ingenieros más importantes de 
su época “trabajar bajo la dirección de la genialidad de Utzon 
fue un extraordinario aprendizaje en el arte de la 
arquitectura”. 
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 La huella del edificio ocupa 1,75 hectáreas. 

El edificio tiene unas dimensiones generales en planta de: 187 metros de largo x 115 metros de 

ancho. 

La altura máxima del edificio es de 67 metros sobre el nivel del mar, lo equivalente 

aproximadamente a un edificio de 22 plantas.  

Se cimenta a través de 580 pilotes de hasta 25 metros de profundidad bajo el nivel del mar. 

Para la construcción de las cubiertas se emplearon 2.914 piezas de hormigón prefabricado.  

Existen un total de 1.056.006 piezas cerámicas recubriendo las cubiertas del edificio, lo que 

equivale aproximadamente a una superficie de 1,62 hectáreas. Fueron construidas en Suecia por la 

empresa Höganas. 

El edificio cuenta con seis auditorios. 

La sala de conciertos principal posee capacidad para 2.679 espectadores sentados, el teatro “Joan 

Sutherland”: 1.507 espectadores, la sala de teatro: 544 espectadores, la sala “Playhouse”: 398 

espectadores, la sala “The Studio”: 400 espectadores y la conocida como “Utzon Room”: 210 

espectadores. 

El órgano de la sala de conciertos principal es el órgano mecánico más grande del mundo, con un 

total de 10.154 piezas. 

Dicho órgano fue construido a lo largo de 10 años. 

El edificio tiene una Ópera escrita sobre él: “La octava maravilla”. 

En 1999 el gobierno de Nueva Gales del Sur vuelve a contratar a Utzon para planificar el futuro de 

la Ópera de Sídney y sus posibles remodelaciones. 

 

 
Figuras 7.2.60 y 7.2.61 –  Situación y emplazamiento de la 
Ópera de Sídney. 
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En mayo de 2003, Jørn Utzon, arquitecto de la Ópera de Sídney fue galardonado con el prestigioso 

premio Pritzker. 

El 28 de Junio de 2007 el edificio es nombrado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Jørn Utzon fallece en Dinamarca el 29 de noviembre de 2008 sin ver finalizado en persona el 

edificio al que dedicó casi 20 años de su vida. 

7.2.12  Cronograma resumen 

Para una mejor comprensión del desarrollo histórico del proyecto expuesto en los apartados 

anteriores, se ha elaborado un cronograma resumen recogiendo los datos más significativos, 

incluyendo la evolución del presupuesto y del retraso acumulado de la obra con el paso de los años. 

 

 
Figura 7.2.62 –  Viñeta de la época en la que se ironiza acerca 
de las fechas de conclusión de las disitintas fases de la obra. 
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7.2.13  El pionero empleo de la tecnología en el proyecto de la Ópera de 
Sídney 

 

“Cualquiera que pueda ser sustituido por un ordenador merece serlo” 

Gunton 

 

“If you don’t know the order of magnitude of the answer, don’t use the computer” 

Ove Arup 

 

7.2.13.1 Introducción 

Durante un discurso en la Institution of Structural Engineers de Londres en el año 1969, Ove Arup 

pronunció las siguientes palabras: “With hindsight, it is felt the shells could probably not have been 

built without the use of computers. We could not have produced the mass of information, let alone 

the analytical work, necessary to erect the building in the time available”, y es que a pesar del 

retraso de aproximadamente 11 años con el que se finalizó la construcción del edificio, de no ser 

por el empleo pionero de ordenadores para el desarrollo de los cálculos estructurales, los plazos se 

hubiesen dilatado de forma todavía más dramática. 

Se puede considerar la Ópera de Sídney como el primer proyecto de edificación en el que para su 

desarrollo se emplearon de forma significativa ordenadores. En 1948 se fabricó el primer ordenador. 

En 1950 se realizaron los primeros usos de los ordenadores para cálculos estructurales, en el 

ámbito universitario fundamentalmente. Cuando el proyecto comenzó a desarrollarse, a finales de 

los años cincuenta, los ordenadores comenzaban a comercializarse.  

 

 

 
Figura 7.2.63 –  Imagen del ordenador Ferranti Pegasus-1, 
empleado por Arup en el proyecto de la Ópera de Sídney. 
Como se observa en la imagen, tenía el tamaño de un 
armario. 
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7.2.13.2 Tecnología empleada en el proyecto 

Así, en el proyecto de la ópera se usó de forma pionera una computadora modelo “Pegasus”, de la 

empresa con sede en Manchester Ferranti. En 1951 Ferranti comercializó la primera computadora 

en todo el mundo, el “Mark 1”, de la cual se vendieron 2 unidades, una en Reino Unido y la otra fue 

exportada. Posteriormente, en 1956, se desarrolló el modelo “Pegasus 1”, del cual se vendieron 

aproximadamente 23 unidades en Reino Unido y 3 más en el resto del mundo. Arup empleó en el 

proyecto de la Ópera de Sídney concretamente una computadora Ferranti “Sirius” y una Ferranti 

“Orion”, que comenzaron a comercializarse en 1960 y 1963 respectivamente (Watson, 2006). 

En aquellas fechas, el diseño y cálculo de las estructuras estaban fundamentados en general en 

estimaciones basadas en la experiencia previa, en tablas y reglas de cálculo así como en la escasa 

normativa disponible (básicamente experimental). 

Para realizar operaciones aritméticas básicas se empleaban ábacos o bien máquinas de cálculo 

(proto-calculadoras) que podían ser o bien mecánicas o bien eléctricas (ver figura 7.2.64). En 

concreto, Arup en el proyecto de la ópera empleó máquinas de cálculo del tipo Facit. 

El coste de un ordenador a principio de los años sesenta del siglo pasado era enorme, pero Arup 

enseguida comprendió que su uso era imprescindible para el proyecto de la Ópera de Sídney. 

Además del coste, también había que tener en cuenta el importante espacio que consumía la 

ubicación de la computadora en las oficinas (aproximadamente ocupaban el mismo volumen que las 

máquinas de climatización de un rascacielos de la época). 

El primer ordenador de Arup costó aproximadamente 5 millones de Dólares en dinero actual. Arup 

no podía afrontar dicho coste tan elevado, por lo que el cliente del proyecto de la ópera (el gobierno 

de Nueva Gales del Sur) accedió a financiar una buena parte de su coste.  

 
Figura 7.2.64 –  Imagen de diversos artilugios empleados 
para realizar cálculos previamente a la aparición de los 
ordenadores: máquina de cálculo Facit, calculadora 
mecánica de mano Curta, regla de cálculo y abaco. 
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En aquella época comenzaban a fabricarse los primeros ordenadores pero apenas existía software 

que “alimentase” a los mismos. Por ello Arup se vio obligado a programar software ad-hoc para el 

proyecto. (1)  

Además de las indicadas con anterioridad, Arup empleó entre los años 1958 y 1961 las 

computadoras de las Northampton Polytechnic de Londres (Pegasus) y la existente en la sede de 

Ferranti en Londres, así como la de la Southampton University (Pegasus), en este último caso para 

realizar los cálculos más complejos así como los ensayos de túnel de viento (Watson, 2006). 

Arup comenzó empleando las computadoras para el cálculo de las grandes vigas de la zona del 

pedestal. Para ello desarrolló un programa informático que permitía realizar un análisis paso a paso 

(iterativo) de la geometría deformada de las vigas, permitiendo de este modo la optimización de las 

áreas, inercias, etc. Estos cálculos se finalizaron en 1962. 

7.2.13.3 Empleo de ordenadores para el cálculo de las láminas de cubierta 

Ronald Jenkins, socio de Arup al cargo inicialmente de las estructuras de cubierta de la Ópera de 

Sídney, tenía fama internacional en el diseño de láminas cilíndricas. En 1947 publicó su teoría en 

torno al diseño de láminas cilíndricas, la cual tuvo una importante repercusión. Con la ayuda de su 

colega John Henderson empleó de forma pionera el análisis matricial para la resolución de un 

problema estructural. 

En el caso de las cubiertas de la ópera, el mayor problema con el que se encontraron inicialmente 

fue el valor de las tensiones en las zonas de apoyos. Pronto vieron cómo con los esquemas 

parabólicos los valores de tensiones máximas obtenidas eran demasiado altos. 

Ferranti se involucró en el proyecto programando software para el mismo. Así, bajo la batuta de 

Jenkins comenzaron a desarrollar un programa que les permitiese analizar estructuralmente el 

comportamiento de las cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A pesar de que Ove Arup fue uno de los pioneros en el 
empleo de ordenadores para el desarrollo de análisis 
estructurales en el ámbito de las estructuras de edificación, 
es célebre su frase, recogida al incicio de este apartado: “If 
you don’t know the order of magnitude of the answer, don’t 
use the computer”. 
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Las computadoras empleadas eran por aquel entonces de “tarjetas”, por lo que era preciso perforar 

uno a uno todos los agujeros correspondientes a la entrada de datos del problema a resolver. Entre 

este proceso y su revisión se consumía una cantidad muy importante de tiempo. Por este motivo, 

estos cálculos iniciales por ordenador se prolongaban de media en torno a 14 horas. Además, 

cualquier cambio de diseño suponía reiniciar desde cero todo el proceso. 

En este desarrollo pionero todo era nuevo, por lo que el software se iba también reescribiendo a 

medida que la forma de las cubiertas iba evolucionando. Alan Baker, un recién licenciado de Arup, 

desarrolló un programa de análisis de estructuras de barras en lenguaje máquina (código fuente de 

Pegasus) como parte de su tesis doctoral, basado en el Método Matricial de la Rigidez (1). 

Inicialmente el programa estaba limitado al análisis de estructuras de barras de hasta 18 nudos, 

pero viendo el potencial que esta herramienta tenía, Arup decidió emplearlo para analizar las 

cubiertas de la ópera, extendiéndolo a un número mayor, si bien todavía modesto, de nudos. Así, 

simularon las cubiertas laminares con barras. El modelo de la cubierta de mayor tamaño tenía 136 

nudos, lo que derivaba en aproximadamente 780 ecuaciones. Para procesar 5 casos de carga (2) 

en estas condiciones se tardaba aproximadamente 4 horas. La preparación de los datos y su 

cálculo completo se prolongaba aproximadamente durante 3 semanas. (3) 

En la última etapa de diseño, desarrollaron un programa para la computadora “Sirius” para calcular 

las propiedades de las secciones de las costillas. Con ello se obtenía de forma automática la carga 

de pretensado necesaria en cada pieza. 

Peter Rice desarrolló también programas para analizar el proceso constructivo, empleando una 

rutina de cálculo matricial en “Pegasus”. La mayor matriz de rigidez invertida con dicho programa 

fue de orden 98 y dicho cálculo llevó 3 horas (Watson, 2006). A pesar del empleo intenso de 

ordenadores para desarrollar los cálculos de las cubiertas, las comprobaciones de las tensiones en 

los puntos significativos de las mismas se realizaban siempre a mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Que acababa de presentarse pocos años antes. 

(2) En concreto, las cargas consideradas en los modelos 
realizados fueron: peso propio, carga muerta (de los 
acabados cerámicos y de la fachada colgada), carga de 
viento y la carrera térmica. Se tuvo también en consideración 
la variación de esfuerzos en las costillas de hormigón armado 
debido a la fluencia. Cabe destacar que, según alguna 
referencia bibliográfica, la dilatación térmica fue la carga 
dominante en varias de las zonas de cubierta. 

(3) Algo que sería hoy cuestión de minutos. 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
293 

7.2.13.4 Ensayos sobre modelos reducidos 

Debido a lo poco riguroso (por razones obvias) de los cálculos desarrollados por ordenador, Arup 

decidió contrastar los resultados obtenidos mediante ensayos de laboratorio, que se iban 

desarrollando en los laboratorios de la Southampton University en paralelo a la realización de los 

cálculos por ordenador. El modelo original a ensayar se construyó en Dinamarca con metacrilato 

blanco y se empleó para determinar las distribuciones de fuerzas y tensiones (ver figuras 7.2.65 y 

7.2.66).  

También se desarrolló una maqueta en madera para su análisis en túnel de viento (ver figura 

7.2.67). Arup envió a su equipo al completo de la fase 2 (cubiertas) a Southampton para que 

pudiesen trabajar en paralelo con los modelos y la computadora Pegasus de dicha universidad. Los 

ensayos de túnel de viento desarrollados en la universidad de Southampton fueron 

complementados con otros llevados a cabo en el túnel de viento del National Physical Laboratory de 

Londres. 

Se estima que si los cálculos desarrollados por Arup hasta 1962 hubiesen sido realizados a mano, 

hubieran consumido 100 millones de horas de ingeniero. En marzo de 1967 se estima que en Arup 

habían empleado 2.000 horas de computadora. 

Por su parte, el joven ingeniero de Singapur Joe Huang desarrolló los cálculos geométricos de las 

superficies esféricas a través de un programa informático que él mismo desarrolló. 

Incluso la geometría final era difícilmente representable en planos y por este motivo desarrollaron 

aproximadamente 500 planos y 2.000 listados de ordenador para ello. Se determinaron 

geométricamente 100.000 puntos en las cubiertas que eran representados en planos y otros 30.000 

para realizar comprobaciones (Watson, 2006). 

 
Figura 7.2.65 –  Maqueta de metacrilato con geometría 
parabólica para su ensayo frente a cargas gravitatorias. 

 

 
Figura 7.2.66 –  Imagen de los puntos de control de 
tensiones y deformaciones de la maqueta realizada. 
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Hornibrook, empresa constructora adjudicataria de las fases 2 y 3, también empleó ordenadores. 

Inicialmente tuvo acceso a un IBM 7090 del Weapons Research Establishment en Adelaida y 

posteriormente al de la Australian General Electric Company en Sídney. No obstante, pronto vieron 

que debido a los continuos cambios de proyecto, no les eran útiles y comenzaron a prescindir de los 

ordenadores y a realizar los cálculos pertinentes a mano. 

Para el cálculo de la estructura metálica de las fachadas se empleó también de forma intensa el 

cálculo por ordenador. Arup fue la primera oficina de ingeniería en el Reino Unido en contar con un 

ordenador en sus instalaciones, la Elliot 803. Inicialmente los programas fueron desarrollados por 

los ingenieros de Arup John Hooper y David Croft, fundamentalmente en código fuente. Más 

adelante se produjo un cambio y adoptaron el lenguaje de programación Algol. En 1964 Arup  

renovó su equipo informático pasando a contar con un Elliot 4120 (Watson, 2006). 

Cabe destacar que el equipo de Arup había desarrollado en 1964 un software propio de elementos 

finitos que permitía analizar, aunque con muchas limitaciones, elementos de tipo rectangular. El 14 

de enero de 1971 un incendio en las oficinas de Arup provocado presumiblemente por una colilla 

mal apagada provocó que el ordenador dejase de funcionar. Debido a la necesidad de contar 

inmediatamente con otro ordenador para poder dar continuidad a los cálculos que venían 

desarrollando para la fachada de la ópera, decidieron comprar un IBM 1130. No obstante, dado que 

en el nuevo ordenador el lenguaje en el que debía programarse era Fortran en lugar de Algol, 

debieron reprogramar todo el software desarrollado hasta la fecha (Watson, 2006). 

Así pues, la Ópera de Sídney fue el proyecto de edificación en el que por vez primera comenzó a 

ponderar el potencial del empleo de ordenadores para desarrollar los cálculos tanto geométricos 

como estructurales. Dichos medios, aunque de gran ayuda para el desarrollo del proyecto, no 

estaban lo suficientemente maduros en la época como para posibilitar el análisis de dicha propuesta 

de forma satisfactoria. 

 
Figura 7.2.67 –  Maqueta ensayada en túnel de viento.  

 
Figura 7.2.68 – Túnel de viento de la Universidad de 
Southampton.  
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7.2.14  Innovaciones técnicas durante la construcción del edif ic io 

Durante la construcción de la Ópera de Sídney se desarrollaron importantes innovaciones en el 

ámbito de las técnicas constructivas, buena parte de las mismas impulsadas por la empresa 

constructora M. R. Hormibrook, adjudicataria de las obras de las fases 2 (estructura de cubierta) y 3 

(acabados, fachadas e instalaciones). 

Así, parte del éxito en la construcción de las cubiertas de hormigón, que se prolongó entre 1963 y 

1967,  se le debe a la constructora M. R. Hornibrook, que estuvo implicada incluso, a petición de 

Jack Zunz, en la fase de diseño. Su jefe de obra Corbet Gore fue de quien partió la idea de emplear 

resinas para unir las piezas entre sí. 

Fue también el primer edificio en Australia en el que para su construcción se emplearon grúas torre, 

en concreto tres fabricadas en Francia, costando cada una de ellas 100.000 Dólares de la época. 

Entre las innovaciones más significativas introducidas durante el proyecto y construcción de la 

ópera, destacan: 

- Empleo de ordenadores para desarrollar los cálculos estructurales. 

- Desarrollo de detalles constructivos no convencionales. 

- Prefabricación a gran escala en edificación. 

- Uso de resinas epoxi. 

- Empleo de arco metálico móvil para montaje en obra de las dovelas de los arcos de las 

cubiertas. 

- Innovación en el desarrollo de ciertos detalles de la ejecuión del pretensado. 

- Empleo de vidrio laminado en las fachadas. 

 
Figura 7.2.69 – Sistema de arcos telescópicos para soporte 
temporal de las costillas de hormigón de las cubiertas. 

 

 
Figura 7.2.70 – Fotografía de Max Dupain en la que se 
observa el tipo de gatos de tesado empleados para la 
ejecución del postesado entre las dovelas de hormigón. 
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Figura 7.2.71 – Sistema de arcos telescópicos para soporte 
temporal de las costillas de hormigón de las cubiertas. 

 

Figura 7.2.72 –  Dibujo realizado en 1963 por Yuzo Mikami 
reflejando los medios auxiliares empleados para la 
construcción de las cubiertas, incluyendo el empleo de una 
grúa torre central móvil a lo largo de un carril. 

 

 

 

Figura 7.2.74 –  Imagen del izado de una dovela mediante el 
sistema de grúas torre deslizantes. 

 

 

 

 

Figura 7.2.73 –  Maqueta del sistema de arcos telescópicos 
desarrollado por la empresa constructora Hornibrook, 
adjudicataria de las fases 2 y 3. 
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Si bien, como se ha comentado anteriormente, durante la construcción de la Ópera de Sídney se 

introdujeron importantes aportaciones a las técnicas constructivas en el ámbito edificatorio, cabe 

indicar que la industria de la construcción, tanto en dicha época como en la actualidad, adolece de 

un cierto retraso en el desarrollo de herramientas que equiparen las posibilidades de la industria con 

las herramientas de diseño disponibles. 
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7.2.15  Ópera de Sídney: ¿éxito o fracaso? 

Desde el momento mismo del fallo del jurado, la Ópera de Sídney se ha visto envuelta en la 

polémica. A pesar de que, como Robin Boyd indicaba en 1972 en su libro “A night at the Opera 

House”: “A la gente de la calle de Sídney le gusta”, tanto su ubicación, su diseño, su función, sus 

técnicas constructivas, su coste y plazos de ejecución, su carácter icónico y, más recientemente, su 

conservación han sido objeto de fuertes debates. 

Sigfriend Giedion fue el primer crítico e historiador en el ámbito de la arquitectura en reconocer el 

carácter único de la Ópera de Sídney. Sus alabanzas hacia el diseño de Utzon se produjeron mucho 

antes de que fuese completada la construcción del edificio, considerando éste la punta de lanza de 

la “tercera generación” del Movimiento Moderno (estando la primera generación capitaneada por Le 

Corbusier y Frank Lloyd Wright y la segunda por Alvar Aalto y Louis Khan). 

Aunque tanto Philip Drew en su obra “La tercera generación” como Robin Boyd en el anteriormente 

citado libro loaron el diseño del arquitecto danés en sus obras, no fue hasta la década de los 

ochenta del siglo pasado cuando la opinión general en el panorama arquitectónico internacional 

reconoció el mérito estético de la Ópera de Sídney. El crítico arquitectónico Kenneth Frampton, en 

la segunda edición de su libro “Modern architecture” calificaba a Utzon como un exponente de la 

corriente “regionalista crítica”. Posteriormente el autor analizaría en su obra “Studies in tectonic 

culture” de forma detallada el edificio de la Ópera de Sídney, indicando que “Utzon has engaged 

structural form in ways that few architects have the will or capacity for”. 

Para Josep María Montaner, la Ópera de Sídney es “La obra paradigmática de la búsqueda de una 

nueva expresividad utilizando exclusivamente las formas modernas”. Por su parte, según Giedion, 

“…la Ópera de Sídney reunía los dos tipos de relación que una obra arquitectónica puede mantener 

con el lugar: por una parte, una relación de contraste planeada para revalorizar el lugar, tal como 

 
Figura 7.2.75 –  Vista aérea de la Ópera de Sídney.         
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hacían las pirámides o los templos dóricos, y por otra parte, la integración de la obra arquitectónica 

en el lugar tal como lo había mostrado la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto”. 

Las críticas desfavorables más importantes que recibió el edificio estaban centradas en aspectos 

principalemente técnicos; en relación a una supuesta disfunción estructural centrada en la 

discrepancia entre los medios constructivos y las ambiciones arquitectónicas. Esta línea crítica se 

vio reforzada tras la transformación formal del proyecto –no deseada- en una volumetría distinta de 

la que resultó vencedora en el concurso convocado (paso de las formas libres a la geometría 

esférica). Las ambiciones iniciales de Utzon tuvieron que adaptarse al imprescindible rigor 

geométrico, constructivo y estructural; y esto no fue visto con buenos ojos por parte de numerosos 

críticos. 

Una segunda controversia se refería a la relación forma-función, ya que para muchos críticos no 

existe una correcta correspondencia entre la volumetría del edificio y los usos que debía albergar 

(ver figura 7.2.76). Utzon no sólo negó esta supuesta contradicción sino que destacaba, aunque 

fuera en los días de su renuncia, que: “…sólo tengo un deseo, hacer un edificio que sea bueno para 

la ópera, no una pieza de arquitectura o una atracción turística” (Watson, 2006). En la misma línea 

se defendía de las voces que tildaban de formalista su propuesta. 

Así, Frank Lloyd Wright valoró la propuesta de Utzon para la nueva Ópera en Sídney como “… una 

fantasía inorgánica que demuestra la necedad de los concursos de arquitectura” y a Mies van der 

Rohe le parecíó un “… trabajo del diablo”. 

En cualquier caso, el carácter icónico del edificio fue reconocido de forma generalizada desde un 

primer momento, incluso por gran parte de sus detractores. Además, con el paso del tiempo, se 

aprecia cómo este caso ha servido de germen e inspiración a la corriente surgida posteriormente en 

relación a los “edificios de autor” para “poner una ciudad en el mapa”. A pesar de que quizás el 

museo Guggenheim de Bilbao sea el ejemplo más paradigmático de este tipo de “operaciones” de 

 
Figura 7.2.76 –  Planta y alzado de los falsos techos de uno 
de los auditorios. Como se aprecia, no existe concordancia 
aparente entre la forma exterior del edificio y el programa 
desarrollado en el interior, aspecto este muy criticado por los 
detractores de la propuesta de Utzon. 

 



Capítulo 7:  Estudio de viabilidad estructural de la propuesta original para las cubiertas de la Ópera de Sídney 
300 

regeneración urbana en torno a la construcción de un icono, el propio Gehry reconoce que el 

encargo fue llevado a cabo a imagen y semajanza de lo ocurrido en el caso de la Ópera de Sídney: 

“When I was called for Bilbao, they asked me for an equivalent to the Sydney Opera House –that 

was part of the brief- … they picked me as the winner because they thought they had a chance of 

getting the Sydney Opera House out of it… After it was built people started going to Bilbao and that 

changed the economics of the city. It was wildly succesful”. 

Además de las críticas indicadas anteriormente, la Ópera de Sídney también ha recibido 

innumerables piropos, algunos provenientes de importantes personalidades del ámbito 

arquitectónico como Louis Khan “The sun didn’t know how beautiful its light was until it was reflected 

off this building”, Richard Meier “The Sydney Opera House is an inspiration to architects around the 

world” o Eero Saarinen “La Ópera de Sídney es la obra de un genio”. 

La inclusión del edificio en el listado de elementos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 

2007 resalta su carácter único. Su nominación recogía algunos interesantes aspectos del mismo: 

“Una obra maestra de la arquitectura moderna en términos de creatividad, síntesis magistral de 

conceptos arquitectónicos y carácter escultórico a escala urbana”. 

Además , como se ha comentado a lo largo del texto, aporta innovaciones de gran calado en el 

ámbito tanto de la ingeniería estructural como de técnicas y materiales de construcción. 

En cualquier caso, parece existir también un relativo consenso en torno a señalar que la Ópera de 

Sídney resulta sobresaliente por su diseño arquitectónico pero no se puede decir lo mismo de sus 

cualidades como recinto para representaciones musicales y/u operísticas. A pesar de su innegable 

belleza, el edificio ha sido objeto de fuertes críticas en los ámbitos operísticos y teatrales debido 

fundamentalmente a la pobre acústica de las salas y a la falta de espacio tanto para las 

representaciones como en los backstages. 

 
Figura 7.2.77 –  Propuesta de Chisto & Jeanne-Calude para 
realizar una de sus intervenciones artísiticas sobre el edificio 
de la Ópera de Sídney. 
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A pesar de lo anterior, los siguientes datos pueden arrojar cierta luz al respecto: 

- La construcción del edificio supuso una inversión del equivalente de 922 millones de Dólares 

australianos en 2011 (738 millones de Euros). 

- En 1975 el edificio se había amortizado completamente (teniendo en cuenta el sistema de 

lotería puesto en marcha a tal efecto). 

- Alberga alrededor de 3.000 eventos al año. 

- Más de 200.000 personas al año realizan el tour guiado por el edificio. 

- El auditorio principal posee 2.671 asientos, frente a los aproximadamente 3.500 exigidos en 

las bases del concurso. 

- El teatro de la ópera cuenta con 1.507 asientos, un número sensiblemente inferior a los 

1.800 que se indicaban en el pliego de bases. 

-  En 2012 el edificio recibió más de cuatro millones de visitas, de las cuales casi un millón y 

medio fueron para asistir a alguno de los espectáculos que albergó. 

En definitiva, se puede considerar a la Ópera de Sídney como un icono cultural del siglo XX y uno 

de los pocos ejemplos históricos en los que: pese a un jurado carente de competencia suficiente, un 

arquitecto que ignora los principios estructurales y constructivos básicos de lo que propone y unos 

ingenieros estructurales que desvirtúan totalmente la obra en aras de su viabilidad constructiva, el 

resultado final es un éxito rotundo. (1)  

 
Figura 7.2.78 – Fotografía de Spencer Tunick frente a la 
Ópera de Sídney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A pesar de ser fruto de sendos fracasos técnicos y 
organizativos. 
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7.3 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA 
PROPUESTA DE CONCURSO DE JØRN UTZON PARA LA 
ÓPERA DE SÍDNEY  

 

"De ninguna manera quería hacerle volver a la tierra existiendo la posibilidad, por remota que fuera, de que él me hiciera a 
mí subir al cielo." 

Ove Arup (en referencia a Jørn Utzon) 

7.3.1  Introducción 

Tras casi dos décadas de esfuerzos aunados de algunos de los más brillantes arquitectos e 

ingenieros de su época, Utzon finalmente no pudo ver construida la ópera que había imaginado. 

Como se ha comentado, la propuesta de concurso debió ser modificada de forma sustancial -tanto 

geométrica como tipológicamente- para permitir su representación gráfica, análisis estructural y, en 

último término, su construcción. Como cabría esperar ante una situación así, estas modificaciones 

no se debieron a una falta de competencia profesional de los agentes intervinientes sino 

      
      Figura 7.3.1 –  Alzado oeste. Propuesta de concurso (1956).        Figura 7.3.2 –  Alzado oeste. Libro Rojo (1958).                               Figura 7.3.3 –  Alzado oeste. Libro Amarillo (1962). 
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principalmente a una carencia de medios científicos y tecnológicos suficientes así como a un punto 

de partida mal condicionado. 

 

 

Figura 7.3.4 –  A la izquierda imágenes de concurso (1956, en gris), del “Libro Rojo” (1958, 
en rojo) y del “Libro Amarillo” (1962, en amarillo). A la derecha comparativa dos a dos de dichas imágenes. 
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Figura 7.3.5 – Superposición de las tres imágnes anterioremente indicadas. 
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Como se ha comentado, históricamente el análisis estructural ha tenido que desarrollarse a lo largo 

de muchos años con un soporte teórico prácticamente inexistente. Así, en lugar de tratar de elevar 

los conocimientos a la altura de los problemas que se planteaban, en muchos casos se rebajaban 

las soluciones de los problemas hasta la altura de sus conocimientos. (1) 

Esto mismo ocurrió en el caso de la Ópera de Sídney: nadie había construido antes un edificio de la 

forma y dimensiones que Utzon proponía. Nadie (incluido el arquitecto danés) tenía la más remota 

idea de cómo podría construirse. 

Utzon concibió un edificio adelantado a su tiempo y su tiempo no le permitió, aún después de largos 

años de investigaciones y una inversión muy superior a la habitual para un edificio de estas 

características, que fuese construido tal cual lo había imaginado. 

Existe no obstante un precedente de un parecido formal asombroso aunque a una escala totalmente 

diferente: una capilla al aire libre que Eduardo Torroja construyó en el Pirineo de Lérida 4 años 

antes de que Utzon presentase su propuesta para la nueva Ópera de Sídney, en 1953: la capilla de 

Sancti Spirit (ver figuras 7.3.6 y 7.3.7). (2) Nótese que para evitar que la lámina se abra, Torroja 

introduce una serie de tirantes interiores anclados al terreno. 

Si este mismo proceso de proyecto relatado en el apartado anterior se hubiese desarrollado tan solo 

un par de décadas después es muy probable que el desenlace de la historia hubiese sido 

completamente distinto. La irrupción de los ordenadores personales con los programas de dibujo y 

análisis estructural asociados abrieron de forma decisiva el abanico de posibilidades edificatorias 

construibles. 

Se pretende por tanto demostrar que, una vez superada la barrera del análisis estructural, cualquier 

propuesta formal es analizable, incluída por tanto la propuesta inicial de Utzon para el concurso de 

la Ópera de Sídney. 

 
Figura 7.3.6 –  Capilla de Sancti Spirit en el Pirineo de Lérida. 
Eduardo Torroja (1953).         

 

 

 

 

(1) Frente a esta corriente de pensamiento Eduardo Torroja 
argumentaba en los siguientes términos: “… el técnico no 
tiene más remedio que aceptar la complicación del cálculo 
que sea… de ningún modo puede rehuir el problema, 
alegando que aquella complicación puramente de mecánica 
operatoria haya de desvirtuar el fenómeno real porque, como 
decía Da Vinci, en la técnica, los que censuran la suma 
exactitud de las matemáticas se contentan con ilusiones y no 
existe certidumbre donde no pueda aplicarse ninguna de 
ellas”. 

(2) En cualquier caso, como se ha comentado anteriormente 
en este texto, el tamaño de la estructura es tan decisivo en 
su comportamiento que a pesar de la similitud formal la 
distancia entre ambas propuestas es enorme. 
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A continuación se analiza con las herramientas gráficas y de análisis estructural disponibles en la 

actualidad dicha propuesta para evaluar su comportamiento y de este modo poder extraer 

conclusiones en torno a su viabilidad tal y como el arquitecto danés la imaginó inicialmente. 

Previamente a este análisis, a modo de introducción, se pretende hacer un repaso al estado del arte 

de las cubiertas laminares de hormigón armado para poner al lector en situación respecto a las 

referencias, herramientas de diseño y medios constructivos con los que Utzon contaba cuando 

desarrolló su propuesta para el concurso de la nueva Ópera de Sídney. 

7.3.2  Cubiertas laminares de hormigón. Estado del arte en la época de 
desarrol lo del proyecto de la Ópera de Sídney. 

 

”The resistant virtues of the structure that we seek depend on their form; it is through their form that they are stable, not 
because of an awkward accumulation of material. There is nothing more noble and elegant from an intellectual viewpoint than 
this: to resist through form.”  

Eladio Dieste, 1996 

 

“El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en manos de un arquitecto genial sería admirable; pero cuando se 
desmanda y se siente atrevida, como una cocinera lanzada a cupletista, hace tales horrores, que habría que sujetarla y 
llevarla a la cárcel” 

Pío Baroja (1872-1956) 

 

En el ámbito de la construcción de edificios desde siempre ha provocado gran fascinación la 

cubrición de grandes luces con estructuras lo más esbeltas posibles (1) y, por tanto, con un 

consumo de material estricto. 

El germen, originado a principios del siglo pasado, del posterior desarrollo de las cubiertas 

laminares de hormigón en la década de los veinte y treinta surgió fundamentalmente del estímulo 

que producía la aparición de un nuevo material estructural –el hormigón armado- y la necesidad de 

cubrir luces medianas y grandes de forma económica (Lämmler, 2010). 

 
Figura 7.3.7 –  Capilla de Sancti Spirit en el Pirineo de Lérida. 
Eduardo Torroja (1953).         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Fundamentalmente por un motivo de limitar al máximo el 
peso propio de la cubierta. 
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La primera referencia escrita sobre el hormigón armado en el ámbito de la edificación es un artículo 

del ingeniero francés Coignet, el cual describe en 1855 los experimentos que realiza durante la 

construcción de una vivienda en Saint-Denis, cerca de París, con forjados de 7 metros de luz. El 

refuerzo empleado eran barras de hierro con sección en forma de “I”. Coignet no patentó sus ideas 

pero en 1861 escribió un libro en el que describe métodos de construcción para losas, tubos, muros, 

etc. así como la importante influencia de la relación agua-cemento sobre la resistencia del 

hormigón. 

En 1867, Joseph Monier, un jardinero francés, solicita una patente para hacer jardineras de 

hormigón, armado con tela metálica, patente que luego extiende a la construcción de muros, 

tanques, conducciones, etc.  Sus métodos tuvieron gran difusión e impacto internacional. 

El nuevo material recibe su principal impulso en manos de Hennebique, constructor que desarrolla 

patentes así como realizaciones en numerosos países de toda Europa. De todos modos, se puede 

considerar que a comienzos del siglo XX, el hormigón armado es todavía un material joven, en 

pleno proceso de experimentación y desarrollo. 

Así pues, la irrupción del hormigón armado como material estructural posibilitó la construcción de 

grandes cubiertas de edificios con espesores y pesos mucho menores que lo que se venía 

realizando históricamente con fábricas tanto de piedra como cerámicas. Estas cubiertas, que 

históricamente eran bóvedas y cúpulas, con la aparición del hormigón ven como su rango tipológico 

se ve también ampliado. 

En el caso de las cubiertas laminares de hormigón, su eficiencia viene directamente ligada a una 

correcta elección previa de su forma, de modo que frente a su peso propio (que generalmente es la 

carga dominante en este tipo de estructuras de cubierta) ésta funcione como una membrana, bien a 

tracción, bien a compresión (1). De este modo se puede minimizar la cantidad de material empleado 

y posibilitar la construcción de estructuras de una gran esbeltez y reducido peso. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Esto segundo es lo más importante. 

(2) Incluso empleando para ello un material bastante pesado. 
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La estabilidad de las láminas depende por tanto principalmente de su forma. A este respecto es 

muy ilustrativa la explicación que Candela exponía durante una conferencia en 1950 (1): “Si 

tomamos una hoja de papel y la apoyamos manteniéndola horizontal, sobre dos rectas, se 

flexionará y caerá bajo la acción de su insignificante peso propio. En cambio, sólo con doblarla en 

dos, formando un ángulo diedro, será capaz de mantenerse e incluso soportar un peso adicional 

proporcionado. Sin embargo, la cantidad y la calidad del material es la misma en ambos casos. Si 

damos a la lámina una forma alabeada o de doble curvatura, conseguimos aún mayor rigidez e 

indeformabilidad. El ejemplo clásico es el del huevo, que a pesar de la escasa resistencia intrínseca 

de su cáscara, puede soportar presiones muy elevadas gracias a su forma de doble curvatura” 

(Candela, 1950). 

Así las láminas expresan a través de su forma los esfuerzos que soportan de la manera más 

explícita posible y hacen un uso racional y estricto del material porque su forma es eficiente 

(debiendo por tanto el diseño adaptarse a dichas disposiciones geométricas). Este último aspecto 

es, por otra parte, precisamente el que limita enormemente el abanico de formas posibles. 

Hay que tener por tanto muy presente que no cualquier superficie de doble curvatura trabaja como 

una lámina. Sin tomar en consideración el tamaño, forma y condiciones de contorno adecuados 

aparecerán flexiones que obligarán a aumentar el espesor de la lámina, con lo que a su vez 

aumentará el peso de la misma hasta resultar en un problema divergente y por tanto irresoluble bajo 

esta perspectiva. (2) 

El otro gran condicionante es el proceso de ejecución, en concreto la construcción de los necesarios 

encofrados y cimbras, que acotó históricamente la pretendida libertad formal a fundamentalmente 

las superficies esféricas en el ámbito de las sinclásticas y los paraboloides e hiperboloides en el 

caso de las anticlásticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) “Los cascarones de concreto armado como solución 
constructiva del problema de la cubierta”. Conferencia leída 
en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos el 23 de noviembre 
de 1950. 

(2) Fenómeno señalado por primera vez por Galileo (ver 
apartado 3.4).         
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Es también por este motivo por el que se impusieron las superficies regladas, que pueden 

ejecutarse con encofrados de tablas rectas y un armado casi homogéneo, salvo en zonas de bordes 

y pliegues. Frente a esta corriente, Nervi desarrolló un sistema de encofrados perdidos 

prefabricados, que serán colaborantes con el hormigón vertido sobre ellos: el denominado 

Ferrocemento. 

El carácter formáceo del hormigón, que permite adoptar la forma deseada previamente a su 

fraguado, lo hacía ideal para este tipo de cubiertas. De este modo era posible proyectar cubiertas 

con curvaturas variables e incluso construirlas a base de proyectado del hormigón sobre un mallazo 

previamente conformado con la geometría deseada. 

Como se ha comentado, las cubiertas laminares de hormigón comienzan a construirse alrededor de 

1920, coincidiendo con el canto del cisne de las bóvedas tabicadas y al amparo del incipiente 

cálculo laminar (1). Cabe señalar que en esta época la construcción en hormigón en términos 

generales se encontraba todavía en un estado incipiente de desarrollo. Inicialmente las formas 

adoptadas fueron de bóveda y cúpula pero pronto se fueron liberando, como se ha comentado, 

hacia otro tipo de formas más complejas. Las cubiertas laminares de hormigón suponían una 

interesante alternativa a la construcción de cubiertas ligeras con estructura metálica y a las cúpulas 

de hormigón armado con costillas y anillos. 

La novedad técnica que introducían estas láminas armadas era, además de sus reducidos 

espesores de escasos centímetros, su capacidad para resistir como vigas de gran canto en la 

dirección de las generatrices, que cubren la dimensión mayor de la planta, sin necesidad de nervios 

de refuerzo ni de apoyos continuos ni de elementos estructurales en sus arranques, como las 

bóvedas clásicas (vigas de borde, tirantes, contrafuertes…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) De la mano sobre todo de las aportaciones de 
Dischinguer y Finsterwalder. 



Capítulo 7:  Estudio de viabilidad estructural de la propuesta original para las cubiertas de la Ópera de Sídney 
310 

En 1923, Eugène Freyssinet (1879-1962) construye los hangares en el aeropuerto de Orly (ver 

figura 7.3.7), empleando para ello una lámina ondulante que salvaban una luz de 75 metros.  

En 1926 se construye la cubierta laminar del Planetario Zeiss en Jena, salvando una luz de 24,8 

metros y construida mediante gunitado del hormigón (ver figura 7.3.8). 

En los años treinta, el desarrollo de las estructuras laminares de hormigón se vió enormemente 

potenciado por la realización de un elevado número de tests y ensayos sobre prototipos y maquetas 

a escala. Durante este periodo se hizo gran hincapié en la descripción matemática y geométrica de 

las superficies proyectadas. Además de las formas esféricas y cilíndricas citadas anteriormente, 

pronto se fueron sumando geometrías con curvaturas opuestas, como los paraboloides 

hiperbólicos. 

En esas fechas, los métodos de cálculo de las estructuras de barras de hormigón estaban lo 

suficientemente maduros y aceptados como para ser plasmados en normativas y guías. En cambio, 

en el caso de las estructuras laminares, ese campo todavía estaba abierto y poco maduro. La teoría 

clásica de membranas no era adecuada para predecir el comportamiento de este tipo de nuevas 

formas. A lo largo de los ejes de las láminas aparecían unos momentos flectores que debían 

resistirse por vigas de borde para mantener el equilibrio. Esta enorme dificultad de cálculo, que 

exigía un alto grado de conocimiento matemático, supuso un freno a lo que de otro modo hubiese 

sido una implantación mayoritaria de esta solución para cubiertas de edificios con requerimientos de 

luces medias a grandes, dado sus importantes ahorros de material. 

Todo ello suponía por tanto la necesidad de desarrollar un estudio teórico para este nuevo tipo 

estructural. Las primeras publicaciones en relación al cálculo de estructuras laminares de hormigón 

datan de 1914, en la revista alemana Beton und Eisen. 

La escuela clásica de cálculo de láminas la constituyeron los alemanes Dischinguer y Finsterwalder, 

basada en la teoría de los esfuerzos de membrana. Esta teoría supone que al ser la lámina muy 

 
Figura 7.3.7 –  Hangares de Orly, Eugenne Freyssinet 
(1923). 

 

 
Figura 7.3.8 – Planetario Zeiss en Jena , Alemania (1926). La 
cubierta, de 16 metros de diámetro, fue resuelta por 
Dischinger con una lámina de hormigón de 30 mm. 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
311 

delgada, es también muy flexible, pudiendo despreciarse por tanto los esfuerzos de flexión y 

suponer que las tensiones están uniformemente repartidas en el espesor de la lámina. Para poder 

aplicar esta teoría es necesario que se cumplan, además de las hipóteis generales de la elasticidad 

tridimensional (continuidad del material, ausencia de puntos singulares, homogeneidad, isotropía y 

Ley de Hooke) las siguientes condiciones: 

- Espesor pequeño respecto del resto de dimensiones. 

- Radio de curvatura grande en relación con el espesor. 

- Desplazamientos pequeños. 

- Los puntos situados en una normal a la superficie se encuentren también en línea recta tras 

la deformación. 

Partiendo de estas hipótesis simplificadoras y planteando las ecuaciones de equilibrio, se llega a un 

sistema de ecuaciones diferenciales que ligan las fuerzas internas. Para superficies no cilíndricas es 

necesario introducir, para resolver el sistema, una función de esfuerzos que satisfaga las 

condiciones de borde. En resumen, se plantea un problema de elasticidad complejo, no habitual en 

los cálculos de la época. 

En 1934 A. Pucher desarrolló de forma pionera la expresión general de los esfuerzos de membrana 

de una lámina, empleando para ello las ecuaciones básicas de la estática, lo que permitió resolver 

el problema de un modo relativamente sencillo. Pucher tomó un elemento proyectado para 

simplificar el equilibrio. El análisis simplificado se basaba en cuatro supuestos:  

- Pequeño espesor de las láminas. 

- Ausencia de cambios bruscos de curvatura. 

- Curvaturas reducidas. 
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- Ausencia de cargas puntuales. 

El cumplimiento de los cuatros supuestos aseguraba que no se produjesen diferencias de estado 

tensional apreciables entre las caras superior e inferior de la lámina. En esta circunstancia no 

existen por tanto esfuerzos de flexión ni tampoco los esfuerzos cortantes asociados. 

A su vez, prácticamente en paralelo, el ingeniero español Eduardo Torroja (Madrid, 1899-1961) 

elaboró un método para predecir de forma sistemática el comportamiento estructural de cubiertas de 

este tipo, realizando para ello experimentos en modelos a escala. Posteriormente, mediante 

realizaciones como la cubierta del mercado de Algeciras en 1934 (ver figura 7.3.9) o la del 

hipódromo de la Zarzuela en 1938 puso en evidencia el gran potencial de su método. 

También en paralelo, Pier Luigi Nervi (Sondrio, 1891 – Roma, 1979) desarrolló experimentos 

similares en Italia, como por ejemplo para la construcción de su hangar para el aeropuerto de 

Orvieto en 1938 (ver figura 7.3.10). 

Estas primeras publicaciones técnicas, siendo un paso importante en el conocimiento del 

comportamiento estructural de este nuevo tipo, exponían procedimientos de cálculo inabordables 

para un técnico medio de la época sin una preparación matemática suficiente. Así, por ejemplo, 

Eduardo Torroja, en una de sus conferencias, recogía las dificultades encontradas en el cálculo de 

la bóveda del Frontón de Recoletos de Madrid:  

“Me complazco en consignar todo esto por la seguridad y ánimo que puede dar para nuevas y 

mayores construcciones de este tipo, pero advirtiendo que no puede nunca ser y no lo es, desde 

luego, en este caso, obra de un solo hombre, sino, antes al contrario, resultado del esfuerzo y 

colaboración de muchos. En mi oficina, con un núcleo de colaboradores que no dudo en llamar 

aguerridos, nos ha costado unos tres meses de trabajo intenso, porque la dificultad no está, como 

es corriente en estos casos, en la teoría, sino en la aplicación. 

Figura 7.3.9 –  Mercado de Algeciras, Eduardo Torroja 
(1934). 

 
Figura 7.3.10 –  Hangar de Orvieto, Pier Luigi Nervi (1938).  
Fotografía tomada durante su contrucción.       
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La organización del trabajo requirió la preparación previa de una instrucción de cálculo, con el 

detalle de todas las operaciones a realizar, cuadros en que había de dividirse, métodos para 

resolver cada sistema, etc. 

El trabajo mayor correspondió a la comprobación, que se ejecutaba por escalones sucesivos detrás 

del trabajo de las cuadrillas de cálculo, haciéndose primeramente las comprobaciones desde un 

punto de vista numérico y después por personal más especializado desde el punto de vista de 

concepto de cálculo, interpretación de la instrucción, etc., quedándome a mí, que estaba desligado 

del agobio numérico, la última labor de ver si los resultados correspondían desde un punto de vista 

mecánico, y, la no pequeña, de mantener la tónica del conjunto en los momentos de 

desfallecimiento porque, por lo general no correspondían y me tocaba entonces la amarga labor de 

desechar, en los momentos más críticos a veces, el trabajo de días y aun semanas, para volver a 

empezar” (Torroja, 1999). 

Y es que para el cálculo de la cubierta del frontón de Recoletos, Torroja tuvo que expresar las 

cargas mediante series de Fourier y plantear las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, lo que 

conducía a una ecuación diferencial de octavo orden, que se resuelve introduciendo una función de 

variable compleja, cuyas ocho formas posibles, después de eliminar las soluciones imaginarias 

mediante el teorema de Euler, deben satisfacer a dicha ecuación característica. Teniendo en cuenta 

las condiciones de borde y los distintos casos de carga (y después de realizar varias importantes 

simplificaciones) se llega a un sistema de 54 ecuaciones con 54 incógnitas, por lo que hay que 

resolver, para cada uno de los términos de la serie de Fourier, que se consideren necesarios, de 

acuerdo con la aproximación que se desee obtener (Lozano, 2010).   

En cualquier caso, en esa época de postguerra, la realización de modelos a escala para estudiar el 

comportamiento estructural de las cubiertas laminares se consideraba imprescindible. 
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En un primer momento, la importante exigencia de mano de obra para construir estas láminas se 

justificaba a través de fuertes ahorros en el material (Candela en 1958 llegó a constrir una lámina de 

4,3 cm de espesor para cubrir una luz de 34 metros en la cubierta de un restaurante en Xochimilco, 

ver figura 7.3.11). Con el paso del tiempo, las crecientes exigencias normativas ligadas en general a 

la durabilidad del hormigón impidieron que se siguiesen construyendo láminas con esas exageradas 

esbelteces. (1) 

Debido a los pequeños espesores de hormigón empleados y al bajo coste de éste, la competitividad 

de estas láminas con doble curvatura dependía principalmente del precio de los imprescindibles 

encofrados. Es por ello que, como se ha comentado, se busque que las formas sean asimilables a 

superficies regladas, cuyos moldes se conforman con relativa facilidad con tablas rectas de ancho 

aceptable constructivamente para permitir el alabeo de la superficie con un número razonable de 

juntas. Si las directrices son rectilíneas la simplificación es aún mayor puesto que los largueros que 

sirven de soporte a las tablas son también rectos (ver figura 7.3.12). Es por este motivo -poseer dos 

sistemas de generatrices rectas- por el que los paraboloides hiperbólicos y los hiperboloides se 

popularizaron enormemente. 

En los años cincuenta, la construcción de cubiertas laminares de hormigón llegó a su momento de 

máxima difusión internacional. En paralelo al desarrollo general de la construcción en hormigón 

armado, se introdujeron paulatinamente nuevos métodos de “búsqueda de forma”. Además 

comenzaron a desarrollarse nuevos métodos de cálculo para determinar el comportamiento de este 

tipo de estructuras, que pronto además fueron programados en las primeros ordenadores de la 

época. En cualquier caso, a pesar de estos avances en relación al conocimiento del 

comportamiento estructural de las cubiertas laminares de hormigón, éste seguía siendo un tema 

enormemente complejo, tal y como expresaba Félix Candela en una conferencia (2) leída en 1950: 

“… precisamente en el momento en que nos vemos obligados a adquirir un conocimiento básico del 

cálculo estructural, éste presenta una complejidad realmente descorazonante. Para afrontar con 

 

 
Figura 7.3.11 –  Cubierta restaurante Xochimilco, Félix 
Candela (1958).     

 
Figura 7.3.12 –  Encofrado de la capilla de Palmira Candela, 
de Félix Candela. Empleo de tablas rectas. 

(1) Hoy en día, con las actuales normativas, sería 
absolutamente imposible plantear algo parecido. 

(2) “Los cascarones de concreto armado como solución 
constructiva del problema de la cubierta”. Conferencia leída 
en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos el 23 de noviembre 
de 1950.         
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posibilidad de éxito el estudio de muchos de sus temas se precisa una preparación matemática muy 

superior a la que, por regla general, poseen los arquitectos e incluso los ingenieros. El 

planteamiento, y sobre todo el desarrollo de algunos de estos temas es de una abstracción tal, que 

es muy difícil, una vez metidos en ellos, seguir el hilo del problema y acordarnos siquiera del fin que 

perseguíamos al plantearlo” (Candela, 1950). 

Un hito en el ámbito de la construcción de láminas de hormigón fue la fundación de la IASSS 

(International Association for Shell and Spatial Structures). Promovida originalmente por Eduardo 

Torroja, la cual celebró su primera reunión en Madrid en 1959. La asociación contaba desde sus 

inicios con importantes figuras como las de Félix Candela (Madrid, 1910 – Durham, 1997) u Ove 

Arup (Newclaste-upon-Tyne, 1895 – Londres, 1988) entre sus miembros, además del propio 

Eduardo Torroja (Lämmler, 2010). 

En el campo de las nuevas formas para este tipo estructural, incluyendo el “form finding”, cabe 

destacar las importantes aportaciones de Heinz Isler. En 1959, durante el primer congreso de la 

IASSS, Isler pronunció una conferencia por título “Nueu formen für schalen”. (1) Isler había 

desarrollado tres métodos diferentes para la construcción de este tipo de estructuras: el método de 

la suspensión (un esqueleto de armado suspendido sobre el que se gunitaba), el método del flujo 

(extrusión de una masa viscosa sobre una abertura) y el método neumático (inflado de una burbuja 

en el interior de una marco para mantener la forma de los ejes). Las formas producidas en estos 

experimentos eran además optimizadas haciendo para ello uso intensivo de experimentación sobre 

modelos físicos a escala para asegurar el comportamiento como lámina de dichas estructuras bajo 

su peso propio. Para definir la forma de sus estructuras empleaba desde membranas de material 

plástico inflable a telas colgantes.  

 
Figura 7.3.13 –  Experimentación de Isler con cubiertas 
laminares de hormigón sobre encofrados neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nuevas formas para láminas. 
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La idea que subyace bajo los desarrollos de Isler es la siguiente: no existe un forma única para las 

láminas de modo que éstas se comporten puramente como membranas (a través únicamente de 

esfuerzos de tracción o compresión pura), sino que hay un gran número de formas posibles que 

distribuyen las cargas debidas al peso propio de forma apropiada para su funcionamiento como 

membrana, sin la aparición de esfuerzos de flexión. El inverso también es cierto: una determinada 

forma de una cubierta laminar puede ser capaz de admitir distintos patrones de cargas con 

funcionamiento como lámina. 

Estas investigaciones de Isler abrieron el campo de la experimentación hacia formas más orgánicas 

de las cubiertas laminares. 

La aparición de los primeros ordenadores en el ámbito ingenieril en la década de los sesenta 

coincidió con un paulatino desinterés internacional en torno a las estructuras laminares de 

hormigón. Las estructuras de telas, redes de cables y estereométricas presentaban soluciones 

estructurales igualmente eficientes para cubrir luces incluso más grandes y además su construcción 

era notablemente más sencilla con los medios tecnológicos e industriales de la época. La 

popularización de este nuevo tipo de estructuras ligeras estuvo fuertemente influenciado por las 

investigaciones que en los años cincuenta, bajo el liderazgo de Frei Otto (Siegmar, 1925), se 

realizaron en el Instituto de Construcción Ligera de la Universidad de Stuttgart, experimentando en 

la búsqueda de formas para sistemas tensados, estudiando entre otras las superficies mínimas de 

burbujas de jabón y complementando estos modelos físicos con métodos computacionales para 

determinar formas estructuralmente eficientes que pudiesen ser aplicados tanto a sistemas 

tensados de cables como a láminas. 

Las pocas cubiertas laminares de hormigón construidas a partir de la segunda mitad de la década 

de los sesenta fueron principalmente nervadas. 

 
Figura 7.3.14 –  Cúpula de Ford Rotunda, proyectada en 
1953 por Buckminster Fuller. 
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Durante los últimos años de la década de los sesenta y primeros años de la década de los setenta 

fueron importantes las contribuciones del ingeniero alemán Ulrich Müther (Binz, 1934 – 2007), el 

cual, además de realizar numerosa experimentación sobre modelos a escala y sobre las propias 

estructuras a escala 1:1 que construía, elaboró junto con su director de tesis, el profesor Reinhold 

Rabich, una interesante investigación en el campo de la teoría estructural de láminas de hormigón, 

empleando para ello de forma pionera ordenadores en dicho proceso (Lämmler, 2010). 

Por su parte, la publicación en 1963 del libro “Candela: el constructor de láminas” propició la 

divulgación de los métodos de construcción y análisis de las cubiertas laminares de hormigón 

desarrollados por el ingeniero y constructor español a lo largo de sus numerosísimas realizaciones. 

A partir de los años setenta la construcción de estructuras laminares en hormigón fue perdiendo 

fuerza debido fundamentalmente al elevado coste de los encofrados y, especialmente de la mano 

de obra asociada a la construcción de los mismos. Además, como se ha comentado, la irrupción de 

las cubiertas de cables, con el estadio olímpico de Munich en 1972 de Frei Otto y Jörg Schlaich 

(Kernen im Remstal-Stetten, 1934) como máximo exponente, supusieron un importante freno en la 

construcción de cubiertas laminares de hormigón. 

Para tratar de poner en contexto la estructura laminar planteada por Utzon para la Ópera de Sídney, 

se adjunta a continuación un listado, en orden cronológico, de las principales cubiertas laminares de 

hormigón construidas a lo largo del siglo pasado (1): 

- Centennial Hall, Breslau, Alemania (1912-13). Max Berg. 65 m. 

- Dirigible Hangar, Aeropuerto de Orly, París, Francia (1923). Freyssinet. 110 m. 

- Cúpula de Jena, Alemania (1926). 15 mm espesor.  

- Cubierta del mercado de Algeciras, España (1934). Torroja. 47,5 m / 90 mm. 

 
Figura 7.3.15 –  Torre de vigía construída por Ulrich Müther 
en 1968. Estado actual (restaurado). 

 

 

Figura 7.3.16 –  Torre de vigía construída por Ulrich Müther 
en 1968. Proceso constructivo. 

 

 (1) El listado de obras que se recoge a continuación no 
pretende tener un carácter exhaustivo. Se presentan algunas 
de las principales cubiertas laminares construidas en la 
época para tratar de poner en contexto el proyecto y 
construcción de las que nos ocupa: la Ópera de Sídney. 
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- Foundry building, Milán, Italia (1934). Giorgio Baroni.  

- Planetario de Hayden, Manhattan, USA (1934). Trowbridge & Livingstone. 

- Cubierta octogonal en Villaverde, Madrid, España (1935). Torroja. 50mm. 

- Hipódromo de la Zarzuela, Madrid, España (1935). Torroja. 

- Edificio Alfa-Romeo en Milán, Italia (1937). Giorgio Baroni.  

- Nave de almacenamiento en Ferrara, Italia (1938). Giorgio Baroni. 

- Cement Hall, Swiss National Exhibition, Zurich, Suiza (1939). Robert Maillart. 

- U.S. Army Warehouse, Columbus, Ohio, USA (1941). Anton Tedesko. 

- Palazzo dei Congressi, Roma, Italia (1942).  

- Edificio Constillares, España (1948). Torroja. 

- Hangar en Cuatro Vientos, Madrid, España (1949). Torroja. 

- Cúpula en Sacti Spiriti, España (1953). Torroja. 

- Bryn Mawr Rubber Factory, South Wales, (1945-51). Arup. 

- Auditorio para General Motors, Michigan, USA (1946-55). Eliel & Eero Saarinen. 

- Escuela de Artes Plásticas de la Habana, Cuba (1962-65). Ricardo Porro.  

- Iglesia de María, Monterrey, México (1947). Félix Candela. 

- Hangares de Marignane, Francia (1950-52). Auguste Perret. 101,5 m / 60 mm. 

- Laboratorio de Rayos X, Universidad de México, México (1951). Félix Candela. 15-50 mm. 

- Auditorio de Kresge, MIT, Cambridge, USA (1952-55). Eero Saarinen. 45,7 m / 90-50 mm. 

 
Figura 7.3.17 –  Cement Hall en la Swiss National Exhibition 
de Zurich. Obra de Robert Maillart, 1939. 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
319 

- Terminal aérea de St. Louis, USA (1954). Minoru Yamasaki. 36,6 m / 115-200 mm. 

- Marquesina en Churubusco, México (1954). Félix Candela. 

- Iglesia de la Virgen de la Milagrosa, México (1954-55). Félix Candela. 35 mm. 

- Mercado de Royan, Francia (1955). Louis Simon, Andre Morisseau & Rene Sarger. 36,6 m / 

7,6 cm. 

- Iglesia ortodoxa de Milwaukee, USA (1956). Frank Lloyd Wright. 90 mm. 

- Capilla de Nuestra Sra. de la Soledad, Coyoacán, México (1955). Félix Candela. 35,67 m. 

- Atrio para la exposición de Turín (1956-57). Pier Luigi Nervi. 

- Garaje de autobuses en Dusseldorf, Alemania (1957). 44,5 m / 44 mm. 

- Iglesia de San Antonio de las Huertas, México (1957). Félix Candela. 40 mm. 

- Capilla de Cuernavaca, México (1958-59). Félix Candela. 31 m / 40 mm. 

- May-D & F Department Store, Denver, USA (1958). 40 m / 75-125 mm. 

- Catedral de Nueva Norcia, Perth, Australia (1958). Pier Luigi Nervi. 35,4 m. 

- Restaurante en Xochimilco, México (1958). Félix Candela. 

- Palazzo dello Sport, Roma, Italia (1958-60). Pier Luigi Nervi. 70 m / 90 mm. 

- Cubierta experimental en Instituto Técnico de Construcción, Madrid (1959). Torroja. 55 mm. 

- Lohr Ironworks Foundry, Alemania (1959-60). Siegel & Wonneberg. 

- CNIT, París, Francia (1959). Camelot, de Mailly & Zehrfuss. 238 m. 

 
Figura 7.3.18 –  Iglesia ortodoxa de Milwaukee, construida en 
1956 por Frank Lloyd Wright. 
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- Iglesia de San José Obrero, México (1960). Félix Candela. 55,2 m. 

- Capilla de San Vicente, Coyoacán, México (1959-60). Félix Candela. 

- Catedral de Santa María, San Francisco (1960). Pier Luigi Nervi. 36,6 m / 140 mm. 

- Exposición universal de New Orleans, USA (1960). Curtis, Davis, Silverstein & Bergman. 

- Mail-processing facilities, Rhode Island (1960). Maguire & Associates. 

- Senado y Cámara de diputados de Brasilia, Brasil (1960). Oscar Niemeyer. 

- Central research and deveolpment station, Alemania (1961). 110-57 mm. 

- Catedral de Santa María, Tokyo, Japón (1965). Kenzo Tange. 

- Palacio de la Asamblea en Chandigarh, India (1951-1965). Le Corbusier.  

- El museo de la evolución, Eindhoven, Holanda (1966). Kalff. 

- Iglesia de Santa Mónica, México (1966). Félix Candela. 

Dentro de las cubiertas laminares con formas “no-canónicas”, además de la propuesta para la  

Ópera de Sídney, cabe destacar los siguientes intentos de extender el abanico formal de dicha 

tipología (1): 

- Hangar para American Airlines, Chicago, USA (1948). Ammann & Withney. 

- Hipódromo de Caracas, Venezuela. Arthur Froelich. 27,5 m / 75 mm. 

- Pabellón Phillips en la exposición universal de Bruselas (1958). Le Corbusier. 

- Terminal TWA en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, USA (1962). Eeero Saarinen. 

- Ampliación de Colegio en Graz-Eggenberg, Austria (1974-1977). Gunther Domenig & Otto 

Theller. 

 
Figura 7.3.19 –  Pabellón Phillips en la exposición universal 
de Bruselas de 1958 (Le Corbusier). 

 

 

 

 

 

 

(1) En todos los casos con un tamaño netamente inferior a la 
propuesta de Utzon para la nueva Ópera de Sídney. 
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7.3.3  En torno a la viabi l idad de la propuesta de Utzon. ¿Era evidente a 
prior i  que no se podría construir?  

7.3.3.1 Reacciones a la propuesta de Utzon 

Por su carácter formalmente rompedor para su época, la propuesta de Jørn Utzon para la nueva 

Ópera de Sídney se vió envuelta desde el primer momento en una agria controversia. El grupo de 

detractores iniciales, constituido fundamentalmente por una serie de arquitectos que habían 

participado en el concurso (1), esgrimían como principal argumento para sus críticas la falta de 

cumplimiento de las bases recogidas en el pliego del concurso (también conocido como “Libro 

Marrón”). 

A esta reacción inicial crítica de algunos de los participantes en el concurso pronto se le sumaron, 

con el paso de los años, personalidades importantes en el panorama arquitectónico e ingenieril de 

la época, provinientes de distintas partes del mundo. No obstante, la única voz autorizada que 

públicamente mostró su disconformidad con el fallo del jurado desde el primer momento por 

entender que la propuesta ganadora era irrealizable fue la de Pier Luigi Nervi. (2) 

Nadie le hizo caso. 

Nervi desde el primer momento sostuvo que dada la forma planteada por Utzon y el tamaño de la 

estructura a construir, era imposible su materialización como una estructura laminar de hormigón. A 

pesar de venir de uno de los más reputados ingenieros estructurales en la materia, las palabras de 

Nervi fueron desoídas por Utzon y Arup. 

Otra de las personalidades destacadas que se pronunciaron sobre la viabilidad del proyecto 

estructural fue Félix Candela (3). Éste, en un interesantísimo artículo titulado “El escándalo de la 

Ópera de Sydney”, publicado tanto en la revista “Arquitectura” de México como en la revista 

 

 

 
Figuras 7.3.20, 7.3.21 y 7.3.22 –  Comparativa del tamaño de 
la Ópera de Sídney (1973) con otros edificios. De arriba 
abajo: Panteón (27 A.C.), Notre Dame (1345) y Palazetto 
dello Sport (1960). 

 

(1) Sin tanto éxito como el arquitecto danés. 

(2) Según algunos autores, también Candela, nada más ver 
los dibujos de la propuesta ganadora del concurso de la 
nueva Ópera en Sídney, afirmó: “These shells are not self-
supporting”. 

(3) En el caso de Candela, sus textos al respecto datan de 
1968, justo una década después de que Utzon mostrase al 
mundo su propuesta para el concurso.  
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“Arquitectura” de Madrid en 1968, profundizaba en torno a la viabilidad de la propuesta inicial de 

Utzon entre otros muchos otros aspectos. 

Así, Candela, exponía en dicho artículo los motivos por los cuales el diseño inicial era en su opinión 

inviable: 

“1. No tenían una forma geométricamente definible de modo suficientemente simple como para 

poder meterlas en números. 

2. Que, dada su enorme escala, la curvatura de la superficie era, a todas luces, insuficiente.  

3. Que la forma del arco ojival de la sección transversal, al no coincidir con la curva de presiones, 

produciría momentos inadmisibles en las láminas. 

 
Figura 7.3.23 –  Tamaño de la Ópera de Sídney en relación a: Panteón de Roma, Notre Dame de París y Pallazetto dello Sport de Roma. 
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4. Que el apoyo puntual de las bóvedas en abanico y la asimetría longitudinal de la estructura no 

garantizaban la estabilidad del conjunto.” 

Como acertadamente expone Candela en su artículo: “… los ingenieros de Arup buscaban la 

manera de construir las grandes formas flotantes que tenían que levantarse… Durante tres largos 

años, Jenkins, el principal teórico de la firma de Arup, y un considerable número de ingenieros 

gastaron una buena parte de las 375.000 horas de trabajo y 2.000 horas de computadora 

electrónica que el proyecto estructural de las cubiertas consumió a lo largo de 7 años, tratando de 

resolver un problema que no tenía solución” (Candela, 1968). 

Candela, en su condición de arquitecto, ingeniero y constructor, anticipa la crítica a la arquitectura 

espectáculo a la vez que arremete contra el clasicismo del Movimiento Moderno por su falta de 

acierto en la utilización de las posibilidades de las nuevas técnicas y materiales, especialmente del 

hormigón armado (Peñín, 2006). 

Parece por tanto probable que el diseño inicial provocase en un ingeniero con experiencia 

numerosos reparos, debido fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

- Forma apuntada de los arcos. 

- Convergencía de las cubiertas en zonas muy puntuales en los apoyos. 

- Existencia de discontinuidad en las curvaturas entre las distintas piezas. 

- Necesidad de apoyar unas cubiertas en otras para garantizar la estabilidad global del 

conjunto. 

En concreto, las dos cubiertas situadas más al norte estaban soportadas en dos puntos cada una, lo 

que las hacía inestables. Esto se resolvió posteriormente introduciendo una estructura metálica en 

fachada que unía estas cubiertas a sus adyacentes. 
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El trazado general de las secciones transversales de las superficies generaba importantes 

momentos flectores, pero la forma se consideraba inicialmente como algo intocable por parte del 

equipo de diseño. 

7.3.3.2 El planteamiento inicial de Ove Arup y su equipo 

Debido al poco desarrollado estado del arte del cálculo numérico, inicialmentente Ove Arup y su 

equipo se vieron obligados a emplear modelos a escala tanto para su ensayo en túnel de viento 

como frente a cargas gravitatorias. Se construyó, como se ha comentado anteriormente, una gran 

maqueta de metacrilato con un total de 1.000 puntos de control de tensiones y deformaciones a lo 

largo de su superficie. 

En paralelo, se enfrentaban al problema de dotar al diseño inicial de una geometría definida 

matemáticamente. La idea inicial que plantearon fue adoptar formas cónicas (paraboloides, 

elipsoides, hiperboloides, etc.), basadas en la rotación de una curva en torno a un eje. Así, en 1958 

comenzaron a tantearse los paraboloides como figuras a las que asimilar las superficies originales, 

por considerarse que éstas eran muy similares formalmente. Posteriormente pasaron a estudiar 

esta posibilidad con elipsoides. 

El tercer aspecto determinante para configurar la solución estructural de las cubiertas era tomar en 

consideración desde el primer momento el proceso constructivo de las mismas. Inicialmente el 

equipo de Arup pensó en un sistema clásico de hormigonado in situ sobre un encofrado con la 

forma deseada, soportado en una cimbra. 

Como se ha comentado anteriormente, se desarrollaron aproximadamente doce esquemas 

estructurales sucesivos. El análisis era en general muy lento y los innumerables cambios 

provocaban fuertes retrasos debido a lo poco maduros de los medios técnicos disponibles.  
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Pero pronto quedó evidenciado que todas estas previsiones iniciales eran muy optimistas. El 

sistema inicial estaba "mal condicionado".  

Es muy interesante el testimonio de Jenkins, el cual, frustrado por sus infructuosos análisis a lo 

largo de varios años en relación a la estructura de las cubiertas, recrimina a Utzon: "we went to all 

this trouble because of the shells being the wrong shape as we pointed out to you right at the 

begining".  

También Peter Rice incide en esa línea, tal y como expresa en su artículo de 1989 “A celebration of 

the life and work of Ove Arup”: “… The early development of the roof design had been done by his 

partner Ronald Jenkins, who saw the structures as shells, structures getting their strenght from their 

curvature, which could be constructed as a single structural skin. The early shell forms did not have 

enough curvature to work properly as shell structures. Furthemore, the geometry of the shells was 

non-uniform, and it would have been extremely difficult to construct them accurately” (Rice, 1989). 

Por último, en una edición monográfica de la Ópera de Sídney editada en octubre 1973 dentro de la 

publicación peródica de Arup conocida como “The Arup Journal”, los ingenieros responsables del 

diseño estructural del edificio, Ove Arup y Jack Zunz indican: “… In view of these obvious problems 

and others which were inherent in the architect’s design, other solution were considered. These 

were simpler structural forms which could eliminate some of the large bending moments inherent in 

the roof shapes. These proposals included non-pointed arches, double curved shells covering each 

hall or, for that matter, a single roof without discontinuities over both halls. It became evident, 

however, that any major deviation from the architect’s proposal would destroy the essential scuptural 

quality of the scheme and it was decided, therefore, that all endeavours should be directed to finding 

a structural solution that would retain the profile and silhouettes initially conceived” (The Arup 

Journal, 1973). 
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A la vista de lo anterior, parece que Arup y sus colegas eran desde el primer momento conscientes 

del problema de calado al que se enfrentaban pero quizás, en su ánimo de no inoportunar a Utzon, 

intentaron realizar operaciones cosméticas sobre su propuesta en lugar de ir al núcleo del asunto, 

asumiendo las consecuencias que ello tendría. 

7.3.3.3 Análisis de la propuesta de Utzon con las herramientas de la época 

En el presente apartado se pretende realizar un análisis del comportamiento estructural de las 

cubiertas de la Ópera de Sídney recogidas en la propuesta de concurso de Utzon con las 

herramientas disponibles en aquella época (finales de los cincuenta / principios de los sesenta del 

siglo pasado), con el objetivo de buscar posibles estrategias que podrían haber sido adoptadas en 

su momento. Se pretende explorar si hubiese sido factible realizar un análisis preliminar, de forma 

rápida, para descartar o ratificar el diseño propuesto por el arquitecto danés. 

Para ello, la primera gran barrera que debe ser superada es la indefinición geométrica de la 

propuesta. Las formas esbozadas no responden a ninguna figura geométrica conocida ni formulable 

matemáticamente pero, por tratarse de una propuesta laminar, la solución al problema planteado 

debe venir forzosamente de un análisis geométrico.   

Si se examina con detenimiento la propuesta de Utzon, se puede observar que, a pesar de la 

tridimensionalidad de las cubiertas, con curvatura en dos direcciones, se puede intuir a priori un 

marcado comportamiento transversal en detrimento del longitudinal (dirección en la que no existen 

apoyos). Así, en una primera aproximación al problema, podría tratar de analizarse el conjunto de 

forma simplificada como una familia de arcos en abanico, con vértices en los apoyos. (1)  

Para asegurar un comportamiento de membrana frente a las cargas permanentes, en concreto 

frente al peso propio de la lámina, que es a todas luces la carga dominante en este caso, la familia 

de arcos anteriormente indicados deberían seguir el trazado de la antifunicular de las cargas: en 

este caso adoptar por tanto la forma de arcos funiculares (o arco hiperbólico) (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Paradójicamente esta simplificación es idéntica a la que 
finalmente adoptaron realmente para posibilitar su 
construcción. 

(2) En el caso de carga vertical constante, el arco 
antifunicular consiste en un arco parabólico que, para la 
relación longitud / flecha del caso objeto de análisis, son de 
gran parecido formal. 
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El arco funicular queda descrito pues con la siguiente expresión: 

y = h [(cosh(L/(2h))-1) - (cos((x-L/2)/h)-1)] 

Donde: 

- L es la distancia entre apoyos. 

- h es la altura máxima. 

Por tanto, conociendo la distancia entre apoyos y la flecha de cada uno de los arcos, podría 

trazarse en cada uno de ellos el arco funicular y compararlo con el realmente dibujado por Utzon. 

Cualquier desvío significativo entre ambas figuras provocaría la aparición de flexiones no deseadas, 

difícilmente asimilables por una lámina de hormigón de tan solo 12 cm de espesor. En concreto, el 

valor de la flexión generada sería igual al valor de la carga axil en el punto estudiado por la distancia 

que separa ambas curvas a la altura de dicho punto. Calculando el momento flector máximo 

admisible por la lámina de hormigón, obtenemos de este modo directamente el máximo valor del 

desvío de la curva de presiones asumible por la estructura.  

Se ha realizado el procedimiento anteriormente indicado con la curva de mayor tamaño de las 

dibujadas por Utzon en sus secciones.  Para ello, se ha tomado el dibujo del alzado sur, recogido 

dentro de la documentación remitida al concurso, y se ha calcado, escalado y abatido el perfil de la 

cubierta mayor. (1) 

A continuación se muestra de forma resumida el proceso seguido: 

 
Figura 7.3.24 –  Representación gráfica de una catenaria (El 
libro de las curvas, Olaquiaga, 2005, pag. 43). 

 

 

 

 

 

(1) Si bien en la época de desarrollo del proyecto de la Ópera 
de Sídney los programas de dibujo asistido por ordenador 
estaban en una etapa muy incipiente y no fueron empleados, 
en este caso se ha echado mano de ellos para simplificar el 
proceso de generación de la catenaria, si bien su obtención 
hubiese sido perfectamente posible realizarla a mano. 
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Se ha trazado la curva antifunicular (catenaria) para el peso propio de la lámina que pasa por los 

dos puntos de apoyo y aproximadamente por la cumbrera (1). En las figuras 7.3.27 y 7.3.28 se 

muestra dicha curva superpuesta a las de la propuesta deUtzon. 

       

 
     

     

     

  Figuras 7.3.25 y 7.3.26 –  Proceso de obtención de curvas de la sección transversal mayor a partir de los dibujos de      

   concurso. 

 

 

(1) Cualquier forma que se aparte de la caternaria trazada 
supondrá la aparición de momentos flectores sobre la 
cubierta.  
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Sobre el dibujo realizado se puede medir directamente la separación máxima entre ambas curvas, 

que alcanza un valor de 1,8 metros a una altura de en torno a 18 metros (ver figura 7.3.27). De 

forma aproximada podría estimarse por tanto el esfuerzo axil en la lámina a dicha altura 

directamente midiendo sobre el dibujo (1) el desarrollo de la curva desde la cumbrera hasta dicho 

 
      Figuras 7.3.27 y 7.3.28 –  Superposición de la curva de la sección transversal mayor dibujada por Utzon con la catenaria que pasa por los dos apoyos y el vértice de cumbrera. 

 

(1) Sobre el dibujo se podría medir directamente el área entre 
las dos curvas. 
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punto (33,3 metros) y multiplicándolo por la densidad del hormigón armado (2.500 kg/m3), 

considerando para ello un metro de ancho de lámina. 

Procediendo de este modo, se obtiene un axil aproximado de 99,9 kN. 

Md = Nd x e = 99,9 x 1,8 = 179,8 kNm  

De forma aproximada, el momento flector máximo admisible por la lámina de hormigón propuesta 

por Utzon sería de aproximadamente 25 kNm. 

Dado que el valor del momento flector generado por la excentricidad de la curva de presiones 

respecto a la forma propuesta originalmente es netamente superior al admisible por la lámina de 

hormigón considerada, puede concluirse que el diseño recogido en los dibujos del concurso es 

inadecuado. 

Parece pues que, aunque de forma muy simplificada, podría haberse valorado de forma sencilla la 

validez o no de la propuesta de Utzon para descartar directamente la forma propuesta.  

Haciendo uso de las herramientas de dibujo y análisis estructural digitales con las que contamos 

hoy en día, este estudio podría haber sido desarrollado de una forma más precisa, no habiendo sido 

necesario realizar un número tan importante de simplificaciones. De todos modos, dado que la 

premisa de partida era la de tratar de realizar una aproximación al problema de la forma más 

sencilla y directa posible se ha preferido obviar dicha alternativa que, además, es en cualquier caso 

objeto de análisis en el apartado siguiente de la presente tesis. 
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7.3.4  Anális is de la propuesta de Utzon. Método empleado 

 

“El dominio de las formas, la percepción visual de la obra es una cuestión de necesidad para el ingeniero. La búsqueda de 
una forma es una exploración del instinto y post-racionalización corre desde una a otra, y en el medio están los juicios y 
críticas que uno hace”. 

Cecil Balmond, 2002 

 

Utzon presentó para el concurso de la nueva ópera una documentación bastante limitada. Esta 

documentación, que consta de una perspectiva, plantas y alzados a nivel esquemático y varios 

dibujos, todo ello realizado a mano alzada, es el material base considerado para analizar la 

propuesta. Cualquier documentación del proyecto posterior a la fecha de concurso ha sido 

descartada para este análisis incial a desarrollar, puesto que introduce ya modificaciones a su idea 

original (1). 

A continuación se adjunta dicha información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Durante la fase de desarrollo de proyecto, en la búsqueda 
de una solución satisfactoria al complejo problema estructural 
y constructivo, se fueron sucediendo modificaciones, tanto a 
nivel geométrico como tipológico e incluso en los materiales.  
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Figura 7.3.29 –  Perspectiva desde las escaleras de acceso, entre los dos auditorios. 

 

 
Figura 7.3.31 –  Planta baja. 

 

 

 
Figura 7.3.30 –  Planta general y memoria del proyecto. 

 

 
Figura 7.3.32 –  Planta segunda. 
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Figura 7.3.33 –  Planta tercera –planta principal-. 

 

 
Figura 7.3.35 –  Alzado oeste. 

 

 

 
Figura 7.3.34 –  Alzado este. 

 

 
Figura 7.3.36 –  Alzado sur. 
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Figura 7.3.37 –  Alzado norte. 

 

 
Figura 7.3.39 –  Secciones por los auditorios. 

 
Figura 7.3.38 –  Sección. 

 

 
Figura 7.3.40 –  Alzado con detalles del muro del basamento. 
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A partir de esta documentación, representada por Utzon a través de las proyecciones 

bidimensionales del edificio (plantas y alzados), se ha reconstruido la geometría trdimensional de 

las cubiertas, en concreto de las dos correspondientes al auditorio principal (ver figura 7.3.41), 

considerándose que las conclusiones que puedan desprenderse de su análisis son extrapolables al 

resto de cubiertas del edificio (1).  

El procedimiento seguido ha sido, de forma resumida, el siguiente: 

• Se han tomado los dibujos de plantas y alzados que Utzon elaboró para el concurso y se 

han digitalizado empleando para ello el programa informático Rhinoceros v5.0 (NURBS 

modelling for MAC). El proceso de digitalización ha consistido en la captura de puntos 

directamente sobre los dibujos anteriormente indicados (ver figura 7.3.43). Previamente a 

esta captura de puntos se procedió a realizar un escalado de los dibujos (ver figura 7.3.42) 

(2) . 

 
Figura 7.3.42 –  Vista en planta. Escalado del dibujo 
original de Utzon. 

 
Figura 7.3.43 –  Digitalización del dibujo a base de tomar 
puntos de las aristas en las distintas vistas disponibles. 

 

 
Figura 7.3.41 –  Zonificación de cubiertas del alzado oeste. 
Se han analizado las correspondientes a las zonas A1 y A2. 

(1) Existen particularidades en cada una de las piezas de 
cubierta y aspectos relacionados con la estabilidad del 
conjunto en el que es necesario considerar la estructura en 
su globalidad. No obstante, de cara a los objetivos del 
presente trabajo de investigación se considera que el análisis 
de una zona de cubierta (la de mayor tamaño) representa 
correctamente el comportamiento general de la misma y 
puede aportar simplicidad de cara a expresar los resultados 
obtenidos. El análisis completo de las cubiertas podría ser 
objeto de investigaciones posteriores. 

(2) En los planos presentados por Utzon para el concurso no 
figura escala alguna excepto en la planta general. Dicho 
escalado se realizó tomando medidas conocidas de la base 
del edificio de planos posteriores, los cuales sí están 
acotados. 
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• Se han interpolado curvas partiendo de los puntos previamente capturados, tanto de los 

dibujos de plantas como de alzados. Para la interpolación se han considerado polinomios 

de tercer grado. Los resultados obtenidos, tal y como se observa en las figuras 7.3.44 y 

7.3.45, se consideran suficientemente aproximados. (1) 

 

 

 

 

 (1) En cualquier caso la precisión no es una cualidad 
relevante en este caso, dado que que la forma de la cubierta 
no está en realidad ni correcta ni suficientemente definida: las 
distintas proyecciones no tienen concordancia exacta entre sí 
y además la información gráfica disponible no es suficiente 
para definir completamente las superficies que se pretenden 
generar.  

 
Figura 7.3.44 –  Vista en planta. Interpolación de curvas. 

 
Figura 7.3.45 –  Vista alzado frontal. Interpolación de curvas. 
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• Se han generado superficies a partir de las curvas anteriores, proyectando dichas curvas en 

las direcciones principales. 

 
Figura 7.3.46 –  Vista en alzado lateral. Interpolación de curvas. 

    
Figura 7.3.47, 7.3.48 y 7.3.49 –  Vistas en planta y alzados de las curvas y puntos capturados. 
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• Se han obtenido las curvas espaciales resultantes de la intersección de las superficies 

anteriormente indicadas. Estas curvas constituyen las curvas maestras para la definición de 

la forma de cubierta. (1) 
 

 

 

(1) En realidad, debido a una falta de concordancia exacta de 
las distintas proyecciones (plantas y alzados) entre sí, no se 
obtiene una curva como sería esperable sino un conjunto de 
tres curvas, resultantes de las intersecciones de los planos 
generados dos a dos.  De entre las tres curvas obtenidas se 
ha seleccionado la considerada más ajustada al perfil 
esperado. 

        
Figuras 7.3.50 y 7.3.51 –  Montaje de las tres vistas principales escaneadas y extrusión de superficies a partir de las curvas de cada proyección. 
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Figura 7.3.52 –  Obtención de las curvas de la cubierta por intersección de los planos extruidos. 

 

• A partir de este conjunto de curvas en el espacio se han generado los fragmentos de 

superficie de cubierta enmarcados por dichas curvas. Para ello se ha empleado la opción 

de generación de superficies a partir de curvas maestras de Rhinoceros. Esta interpolación 

se considera válida por varios motivos: por no existir información suficiente para generarla 

de forma precisa (por lo que la aquí presentada es una de las infinitas soluciones posibles 

al problema) y por tener un parecido razonable con las únicas imágenes que servirían para 

contrastar este problema: las de la maqueta presentada junto con el “Libro Rojo”. 
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• Una vez generadas las superficies de la mitad de la porción de cubierta seleccionada como 

caso de estudio, se ha procedido a generar la mitad restante a través de una simetría 

especular. Sobre estas superficies generadas se ha realizado un mallado en elementos 

triangulares de tres nodos, para falicitar el posterior análisis estructural. 

!
!  

Figuras 7.3.55 –  Geometría completa de las cubiertas objeto de análisis. 

 

 
Figuras 7.3.53 y 7.3.54 –  Curvas que forman las aristas y generación de las superficies de media cubierta a partir de ellas. 
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• Posteriormente se ha transformado el mallado triangular en elementos tipo “3d caras” para 

su reconocimiento por el software de cálculo empleado. 

• Se ha importado la geometría en el programa informático Autodesk Robot Structural 

Analysis v2012, programa informático de análisis matricial y elementos finitos. Se ha 

importado la geometría tridimensional transformado directamente cada una de las “3d-

caras” en su correspondiente elemento finito triangular de 3 nodos. Mediante dicho software 

se ha procedido a realizar el pertinente análisis estructural definiendo para ello las 

características de los materiales empleados, condiciones de contorno, cargas actuantes, 

etc. 

  
Figura 7.3.56 –  Mallado de las superficies con elementos finitos tipo triangular de 3 nodos.                                                     Figura 7.3.57 –  Vista de la malla de elementos finitos elaborada. 
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Es importante destacar que la forma generada conforme al procedimiento indicado anteriormente es 

una de entre las muchas posibles que se podrían haber elaborado considerando la información de 

partida disponible. Dicho de otra manera; la forma de las cubiertas no queda unívocamente 

establecida y definida con los dibujos que Utzon presentó en el concurso y, por tanto, es imposible 

representar dicha geometría de forma precisa dado que en realidad no existió más que en la cabeza 

de su creador (1). Es más, como se ha comentado anteriormente, existe una falta de concordancia 

entre los distintos dibujos de plantas y alzados, debido a la inherente falta de precisión de los 

dibujos elaborados a mano y fundamentalmente al desconocimiento geométrico de las formas con 

las que se estaba trabajando por parte del arquitecto.  

En cualquier caso, dado que lo que se pretende es demostrar la viabilidad de la representación y 

análisis estructural de cualquier forma con las herramientas disponibles en la actualidad, por 

compleja que ésta sea, cualquiera de las varias formas posibles a partir de los dibujos disponibles 

se considera igual de válida para este cometido. 

7.3.5  Cargas consideradas 

Para la realización del modelo de verificación de la geometría laminar original se han considerado 

los mismos casos de carga que el equipo de Arup consideró en su momento en sus modelos de 

cálculo digitales: 

7.3.5.1 Cargas permanentes 

Peso propio: se ha considerado un espesor constante de la lámina de hormigón de 12 cm, 

aproximadamente igual a lo dibujado en los croquis originales de Utzon y a las estimaciones inciales 

de Arup (entre 4 y 5 pulgadas de espesor). Se considera una densidad del hormigón armado de 

2.500 kg/m3. Esto supone una carga de 3,0 kN/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Incluso esto es bastante improbable. 
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Cargas muertas: se ha considerado una carga muerta constante a lo largo de la lámina 

correspondiente a las piezas cerámicas que la recubren. De fotos de dichas piezas, de 12x12 cm, 

se ha estimado que éstas tenían un espesor de aproximadamente 15 mm. Considerando una 

densidad del material de 2.000 kg/m3 supone una carga de aproximadamente 0,3 kN/m2 de lámina. 

Finalmente se ha considerado un valor de 0,6 kN/m2 para tomar en consideración la carga derivada 

del mortero necesario para su fijación.  

Adicionalmente se ha considerado una carga permanente derivada de la existencia de las fachadas 

colgadas de las láminas de hormigón. Dado el carácter ligero que se les presupone a estos 

cerramientos, se ha tomado una carga suspendida de 1,50 kN/m2 de fachada. 

7.3.5.2 Cargas variables 

Sobrecarga de uso/mantenimiento: se ha considerado una sobrecarga de mantenimiento de 0,4 

kN/m2.  

Carga de nieve: no se considera (se trata en cualquier caso de una carga no concomitante con la 

sobrecarga de mantenimiento). 

Carga de viento: para la determinación de las cargas de viento sobre las láminas se ha tomado en 

consideración lo indicado en la normativa australiana: Australian Standard CA34, Part II. SAA 

Loading Code, Part II – Wind forces. Este documento fue editado por la Standards Association of 

Australia en 1971. Si bien esta norma es inmediatamente posterior a la construcción del edificio y 

por tanto no fue usada durante el diseño del mismo, se entiende que los valores reflejados serán 

muy similares a los de la norma anterior, editada en 1952 e incluida en S.A.A. Int. 350, dado que se 

indica que la CA342 es una revisión y reedición de la anterior, a la cual no se ha podido tener 

acceso. 
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Según lo indicado en la tabla 2 de la mencionada norma, para la estructura de la Ópera de Sídney 

debía considerarse una velocidad básica de diseño para un periodo de retorno de 50 años de: 

Vz = 103 millas/h 

Similares valores se obtienen si se sacan los datos directamente de la siguente figura recogida en la 

página 10 y que se adjunta en la figura 7.3.58. 

Se considera una categoría de terreno 1 por tratarse de una edificación en el borde del mar, a pesar 

de ubicarse en un entorno urbano. (1)  

La presión dinámica se calcula conforme a la expresión: 

qs = Vz
2/400 

Operando en esta expresión obtemos una presión:  

qs = 26,52 lbf/in2 = 1,83 kN/m2  

Los coeficientes de presión (Cp) se obtienen a partir de la casuística recogida en el apéndice B. No 

obstante, dado que se ha podido acceder de forma parcial a los resultados obtenidos en los 

ensayos de túnel de viento relizados, se han considerado unos coeficientes de presión máximos de 

presión y succión de Cp = 1,85 y Cs = -0,9, conforme a lo recogido en la figura 7.3.59. 

No obstante, de cara a simplificar la aplicación de estas cargas a áreas más extensas de la 

superficie de las láminas, se han considerado unos valores medios representativos de Cp = 1,0 y Cs 

= -0,5 para presión y succión respectivamente. Se considera que estos valores son suficientemente 

conservadores. 

 
Figura 7.3.58 –  Mapa de velocidades de viento según 
localización.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

(1) La propia norma empleada (Australian Standard CA34, 
Part II. SAA Loading Code, Part II – Wind forces) en una foto 
de la Ópera de Sídney recogida en la página 25 indica ésta 
como ejemplo de categoría del terreno tipo 1. 
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Por tanto, las cargas de presión y succión que se han tenido en cuenta en los cálculos son; 

Vp = 1,83 kN/m2 

Vs = 0,92 kN/m2 

Las cargas de viento anteriormente indicadas se consideran perpendiculares en cada punto a la 

superficie de las láminas. 

Cargas térmicas: Se ha considerado una posible variación de temperatura en las láminas de 

hormigón de +/- 20ºC. 

7.3.5.3 Combinaciones de acciones: 

Se han aplicado coeficientes parciales de mayoración de acciones en Estado Límite Último (E.L.U.) 

de 1,35 para cargas permanentes y 1,5 para cargas variables. En Estado Límite de Servicio (E.L.S.) 

los coeficientes parciales de mayoración de acciones considerados han sido 1 en ambos casos. 

Las cargas se han combinado conforme a lo indicado en CTE (1). Se han considerado 68 

combinaciones posibles de acciones para E.L.U. y 44 para E.L.S. 

7.3.6  Materiales considerados 

En los diferentes cálculos realizados se han considerado los siguientes materiales:  

- Hormigón HA-25  

- Armadura de acero B-400s. 

Se considera una lámina con 12 cm de espesor con un armado base uniforme consistente en barras 

de 12 mm cada 100 mm en cada una de las caras de la lámina. Las características por metro de 

ancho de dicha lámina a analizar se adjuntan en la figura 7.3.60. 

 
Figura 7.3.59 –  Coeficientes de presión obtenidos por ensayo en 
túnel de viento.          

 

 
Figura 7.3.60 –  Propiedades de la sección transversal de losa 
empleada en los cálculos.  Prontuario Informático IECA.   

 

(1) Se considera poco relevante el procedimiento adoptado para 
la combinación de acciones. Por simplicidad se considera CTE.  
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A continuación se aporta el diagrama general de flexión simple de la lámina tipo indicada 

anteriormente. Se observa que el momento flector máximo admisible por la sección en el caso de 

que éste fuese el único esfuerzo actuante es de aproximadamente 22,4 kNm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos la acción concomitante de dicho momento flector con un esfuerzo axil, bien de 

tracción o bien de compresión, estaremos en un escenario mucho más cercano al real en la 

estructura a analizar, tal y como se verá en las siguientes páginas. 

A continuación se adjunta el diagrama de interacción de la sección considerada, así como las 

combinaciones de esfuerzos más significativas: 

 
Figuras 7.3.61 y 7.3.62 –  Diagrama general de flexión de sección tipo de lámina de hormigón armado de 12 cm de espesor. Prontuario Informático IECA.        
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Figuras 7.3.63; 7.3.64; 7.3.65 y 7.3.66 –  Diagrama de interacción de sección tipo de lámina de hormigón armado de 12 cm de espesor. Prontuario Informático IECA.         
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7.3.7  Modelo de cálculo real izado 

Como primera aproximación al problema resistente, se ha analizado la superficie propuesta 

inicialmente por Utzon como una lámina de hormigón de 12 cm de espesor (1), con canto constante 

y sin ningún tipo de nervio de borde. Se considera apoyada en 6 puntos, tal y como se observa en 

la figura 7.3.67.   

Como primera aproximación al funcionamiento resistente de la cubierta se considera un análisis 

elástico lineal, sin considerar pérdida de rigidez por fisuración en el hormigón (2). Las propiedades 

elásticas del hormigón consideradas han sido: E=30 GPa, ν=0,2 y densidad 2.500 kg/m3. 

Se han considerado las cargas y materiales indicados en los apartados anteriores. 

Se emplean elementos finitos bidimensionales tipo lámina (shell) triangulares de tres nodos. 

 
Figura 7.3.67 –  Vista general del modelo de cálculo elaborado. Elementos finitos tipo triangulares de 12 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Partiendo de las estimaciones iniciales que se 
desprenden de las primeras conversaciones entre Utzon y 
Arup, que planteaban construir la cubierta con una lámina de 
entre 4 y 5 pulgadas. 

(2) El autor considera que, teniendo en cuenta los objetivos 
de la presente Tesis doctoral, la elaboración de modelos de 
cálculo más complejos, -teniendo en cuenta por ejemplo la 
rigidez real paso a paso de las secciones fisuradas de 
hormigón o las no linealidades geométricas- complejizaría 
enormemente el proceso aportando muy poco a cambio. En 
aras de la mayor simplicidad posible a la hora de presentar 
los resultados obtenidos, se ha considerado en todos los 
casos estudiados un análisis elástico lineal.  
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7.3.8  Anális is de los resultados obtenidos 

Una vez realizados los cálculos con ayuda del programa informático Autodesk Robot Structural 

Analysis v12.0, se pasa a analizar los resultados obtenidos, prestando atención en primer lugar al 

comportamiento deformacional de la cubierta.  

En las siguientes figuras se muestran las deformaciones bajo la acción única del peso propio de la 

lámina (PP) para calibrar de una manera rápida el comportamiento de la misma. Se adjuntas vistas 

con los desplazamientos según los ejes principales X (longitudinal), Y (transversal) y Z (vertical). (1) 

A continuación, de cara a valorar la repercusión de la cada una de las cargas consideradas en 

relación al comportamiento deformacional de la cubierta, se adjuntan vistas de los desplazamientos 

según el eje Z global para una de las 7 cargas contempladas:  

- PP (peso propio) 

- CP (cargas permanentes) 

- SC (sobrecarga de mantenimiento) 

- Vy (viento según el eje Y) 

- Vx (viento según el eje X) 

- T+20 (incremento de temperatura global de la estructura de +20ºC) 

- T-20 (decremento de temperatura global de la estructura de -20ºC).  

Se incluye finalmente también la deformación según el eje Z global de la envolvente de 

combinaciones de carga para Estado Límite de Servicio (E.L.S.) y una vista de la geometría 

deformada, con un factor multiplicador de las deformaciones: x5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Como criterio general, en todos los modelos de cálculo 
elaborados y que se muestran en las sucesivas páginas, se 
considera el eje global X el longitudinal de la estructura, el Y 
el transversal y el Z el vertical. 
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Figura 7.3.68 –  Desplazamientos de los nudos en el eje X. Caso de carga: PP                               Figura 7.3.69 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Y. Caso de carga: PP  

 
Figura 7.3.70 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z. Caso de carga: PP  
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Figura 7.3.71 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: PP 

 

Figura 7.3.74 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: Vy 

 

 

Figura 7.3.72 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: CP 

 

Figura 7.3.75 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z. 

 Caso de carga: Vx 

 

 

Figura 7.3.73 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: SCM 

 

Figura 7.3.76 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: T+20 
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A la vista de los desplazamientos obtenidos (desplazamiento máximo en el eje Z global de 

aproximadamente 150 cm en el caso de carga de E.L.S.) se puede concluir directamente sin 

necesidad de un análisis más detallado que la estructura inicialmente planteada por Utzon, tal y 

como se recogía en la documentación entregada en el concurso convocado, no era construible 

debido a su inadecuado comportamiento estructural. 

Como se observa, para la carga de Peso Propio (PP) se obtienen desplazamientos del orden del 

metro y medio en la pieza de cubierta de mayor tamaño, tanto en la zona del pico de cumbrera en la 

dirección Z (vertical) como en los laterales en la dirección Y (transversal). Por tanto el 

comportamiento de la cubierta es claramente inadmisible, observándose que la cubierta no tiene 

suficiente rigidez y tiende a “abrirse” bajo el efecto de su propio peso. (1) 

No obstante, con el objeto de ampliar la comprensión del funcionamiento de la estructura objeto de 

análisis, se aportan a continuación varias imágenes que muestran los momentos flectores según la 

dirección principal, M1: 

 

Figura 7.3.77 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z. 
Caso de carga: T-20 

 

 

Figura 7.3.78 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: ELS (envolvente) 

 

 

Figura 7.3.79 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: ELS (envolvente). Escala x5 

 

 

 

 

 

(1) Una de las primeras propuestas de Jenkins, bastante 
acertada a la vista de los resultados obtenidos, era de la de 
macizar los frentes de fachada de cada una de las piezas 
mediante un cerramiento –muro- de hormigón, 
posteriormente sustituido a nivel de tentativa por una familia 
de tirantes, propuesta que Utzon rechazaba con vehemencia. 
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Figura 7.3.80 –  Momentos principales: M1 

Caso de carga: PP 

 

Figura 7.3.83 –  Momentos principales: M1 

Caso de carga: Vy 

 

 

Figura 7.3.81 –  Momentos principales: M1 

Caso de carga: CP 

 

Figura 7.3.84 –  Momentos principales: M1 

 Caso de carga: Vx 

 

 

Figura 7.3.82 –  Momentos principales: M1 

Caso de carga: SCM 

 

Figura 7.3.85 –  Momentos principales: M1 

Caso de carga: T+20 
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En las anteriores imágenes se ha escalado la gradación de colores de modo que si los valores 

obtenidos superan el valor de flexión simple admisible de aproximadamente +/- 25 kNm no se 

dibujan. Esas áreas en blanco son por tanto zonas de la estructura de cubierta que no son capaces 

de resistir los esfuerzos internos de flexión actuantes (1). Se observa cómo el comportamiento 

general de la estructura se aleja bastante de un comportamiento como membrana.  

Tal y como sucedía en el caso de las deformaciones, es el caso de carga correspondiente al Peso 

Propio (PP) el claramente dominante y en el cual se superan de forma más crítica los valores de 

momentos flectores admisibles según el criterio indicado. 

Se aportan a continuación unas imágenes recogiendo los momentos flectores según la dirección 

principal, M2: 

 

 

Figura 7.3.86 –  Momentos principales: M1 

Caso de carga: T-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.87 –  Momentos principales: M1 

Caso de carga: Envolvente E.L.U. 

 

 

 

(1) Las áreas en las cuales se produce fallo a flexión son en 
realidad más extensas, dado que sólo se está considerando 
en este caso un comportamiento a flexión simple para 
discretizar el cumplimiento o no de la estructura. 
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Figura 7.3.88 –  Momentos principales: M2 

Caso de carga: PP 

 

Figura 7.3.91 –  Momentos principales: M2 

Caso de carga: Vy 

 

 

Figura 7.3.89 –  Momentos principales: M2 

Caso de carga: CP 

 

Figura 7.3.92 –  Momentos principales: M2 

 Caso de carga: Vx 

 

 

Figura 7.3.90 –  Momentos principales: M2 

Caso de carga: SCM 

 

Figura 7.3.93 –  Momentos principales: M2 

Caso de carga: T+20 
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Figura 7.3.94 –  Momentos principales: M2 

Caso de carga: T-20 

 

 

Figura 7.3.95 –  Momentos principales: M2 

Caso de carga: Envolvente E.L.U. 
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A continuación, de cara a contar con una visualización más directa de los momentos flectores 

existentes en la estructura objeto de análisis y que la alejan de su comportamiento como lámina, se 

adjuntan los diagramas de momentos flectores, en las hipótesis de carga de Peso Propio y E.L.U 

para una serie de secciones transversales y longitudinales de referencia. 

 

Figura 7.3.96 –  Momentos flectores en cortes transversales (PP) 

 

 

Figura 7.3.99 –  Diagrama de momentos flectores en sección 

transversal 3 (PP) 

 

 

 

Figura 7.3.97 –  Diagrama de momentos flectores en sección 
transversal 1 (PP) 

 

 
 

Figura 7.3.100 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección transversal 4 (PP) 

 

 

Figura 7.3.98 –  Diagrama de momentos flectores en sección 
transversal 2 (PP) 

 

 

 
 
 

Figura 7.3.101 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección transversal 5 (PP) 
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Figura 7.3.102 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección transversal 6 (PP) 

 

 

 

 

Figura 7.3.105 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección longitudinal 1 (PP) 

 

 

 
 

Figura 7.3.103 –  Diagrama de momentos flectores en sección 
transversal 7 (PP) 

 

 
 

Figura 7.3.106 –  Diagrama de momentos flectores en sección 

longitudinal 2 (PP) 

 

 

 

Figura 7.3.104 –  Momentos flectores en cortes longitudinales 
(PP) 

 

 
 

Figura 7.3.107 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección longitudinal 3 (PP) 
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Figura 7.3.108 –  Momentos flectores en cortes transversales 
(E.L.U.) 

 

 

Figura 7.3.111 –  Diagrama de momentos flectores en sección  

Transversal 3 (E.L.U.) 

 

 

 

 

Figura 7.3.109 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección transversal 1 (E.L.U.) 

 

 

 

Figura 7.3.112 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección transversal 4 (E.L.U.) 

 

 
 

Figura 7.3.110 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección transversal 2 (E.L.U.) 

 

 

Figura 7.3.113 –  Diagrama de momentos flectores en 
sección transversal 5 (E.L.U.) 
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Figura 7.3.114 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: PP 

 

 
Figura 7.3.117 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: Vy 

 

 

Figura 7.3.115 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: CM 

 

Figura 7.3.118 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z. 

 Caso de carga: Vx 

 

 

Figura 7.3.116 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: SCM 

 

Figura 7.3.119 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

Caso de carga: T+20 
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Figura 7.3.120 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

 

Figura 7.3.122 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

 

 

Figura 7.3.121 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  

 

Figura 7.3.123 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z.  
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Como se observa, se obtienen momentos flectores máximos netamente superiores a los resistidos 

por una lámina de hormigón de 12 cm de espesor.  

Los momentos flectores se concentran fundamentalmente en el comportamiento transveral de la 

lámina y más concretamente en las zonas con fuertes cambios de curvatura (discontinuidades 

geométricas). 

Se observa también que la carga dominante en el diseño es la de peso propio de la lámina de 

hormigón. 

7.3.9  Conclusiones 

 

“Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero el ejemplo de la Ópera de Sydney y, sobre todo, la observación de la enorme 
diferencia entre la esbeltez y ligereza de la concepción original de las bóvedas y la pesadez y complicación de la estructura 
definitiva, debiera hacernos pensar en la conveniencia de contrapesar la actitud de soberbia frente a los problemas 
arquitectónicos con cierta dosis de humildad y conciencia de las limitaciones estructurales y humanas” 

Félix Candela (1968) 

 

A la vista de todo lo anterior, parece claro que la propuesta que Utzon presentó al concurso de la 

Ópera de Sídney no era viable tal y como él la imaginaba. 

El principal problema además de -como se analizará más adelante- la incorrecta elección de la 

forma del edificio fue el enorme tamaño de las cubiertas de hormigón, con piezas de hasta 

aproximadamente 45 metros de altura. 

Para analizar el efecto del tamaño del edificio en el comportamiento estructural de las cubiertas, se 

han realizado dos modelos adicionales consistentes en el escalado al 75% y 50% respectivamente 

del modelo de cálculo original anteriormente presentado. Los espesores de la lámina de hormigón 

se han escalado consecuentemente, obteniendo espesores de 9 y 6 cm respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.124 –  Modelos de cálculo a escala real (azul), 
75% (verde) y 50% (rojo).  
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A continuación se muestran varias imágenes comparativas entre dichos modelos: 

 

Figura 7.3.125; 7.3.126 y 7.3.127 –  Desplazamientos de los nudos conforme a los ejes globales X, Y y Z respectivamente.  Caso de carga: Peso Propio. 
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Resulta evidente el impacto que el cambio de tamaño de la estructura provoca tanto en los 

desplazamientos máximos obtenidos como en los esfuerzos de flexión. 

El caso de la Ópera de Sídney nos muestra cómo la concepción estructural no se contempla 

inicialmente sino que aparece después, de forma bastante forzada, aportando la imprescindible 

viabilidad estructural y constructiva.  

Teniendo en cuenta el accidentado proceso de proyecto y obra del edificio, este modelo puede 

considerarse como inadecuado, más aún cuando se trata de la concepción y construcción de un 

edificio complejo. 

  

    

Figura 7.3.128 y 7.3.129 –  Momentos principales M1 y M2. Caso de carga: Peso Propio. 
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8.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez analizada la opción propuesta por Utzon para las cubiertas de la Ópera de Sídney y que 

nunca llegó a construirse (ni analizarse de forma consistente) se pretende plantear alternativas a 

dicha propuesta desde una perspectiva contemporánea. Además, previamente se hará un breve 

repaso a lo que pudo haber sido y no fue (un hipotético desarrollo de los acontecimientos si se 

hubiese producido un mayor entendimiento entre Utzon y el equipo de Arup) así como a la opción 

que realmente se construyó en Bennelong Point.  

En resumen, a lo largo del presente capítulo se pretende analizar los siguientes aspectos: 

Desde una perspectiva histórica: 

- Lo que pudo haber sido y no fue: alternativas propuestas por el equipo de Arup durante el 

proceso de proyecto, todas ellas rechazadas por Utzon. 

- Estructura realmente construida. 

Desde una perspectiva contemporánea: 

- Estudio de alternativas modificando la forma original de las cubiertas pero manteniendo la 

tipología estructural propuesta. 

- Estudio de alternativas manteniendo la forma original de las cubiertas pero modificando el 

material empleado y la tipología estructural considerada. 
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8.2 ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ESTRUCTURA 
DE CONCURSO DE LA ÓPERA DE SÍDNEY RESPETANDO SU 
FORMA ORIGINAL 

8.2.1  Introducción 

A la vista de lo expuesto en el apartado 7.3, parece claro que el diseño original de Utzon para las 

cubiertas peca de numerosos aspectos desfavorables desde un punto de vista estructural, que 

impide que se produzca el funcionamiento previsto como membrana de la lámina de hormigón 

planteada. 

Su trazado sensiblemente horizontal y de perfil relativamente bajo y con escasa curvatura, así como 

sus bruscos cambios locales de curvatura penalizan su comportamiento como membrana, 

generando esfuerzos de flexión que no son asimilables con un espesor de lámina de 

aproximadamente 12 cm tal y como Utzon había imaginado inicialmente. 

Su enorme tamaño también penaliza de forma decisiva su comportamiento estructural, debido a la 

fuerte incidencia que adquiere el peso propio, tal y como ha quedado demostrado anteriormente. 

Una vez evidenciado el deficiente comportamiento de la estructura laminar de hormigón imaginada 

por Utzon, se plantea analizar el efecto que podrían provocar leves modificaciones en la misma. 

Dichas modificaciones se introducen con el objetivo fundamental de mejorar su comportamiento 

deformacional. La mayoría de estas propuestas fueron ya planteadas en su momento por Jenkins y 

Arup pero por distintos motivos ninguna de ellas llegó a prosperar. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Debido a que, tal y como ha quedado reflejado, el Peso 
Propio es la carga dominante, y en aras de simplificar el 
modo de comparación de los resultados obtenidos en los 
distintos modelos, a partir de este punto, los distintos 
modelos de cálculo desarrollados se analizan únicamente 
frente a dicho caso de carga. 
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8.2.2  Alternativa 1. Lámina de hormigón de 12 cm de espesor con vigas de 
borde 

Para hacer frente a los esfuerzos indeseados que aparecen generalmente en la estructuras 

laminares de hormigón en zonas de borde y de cambios bruscos de curvatura era práctica 

relativamente habitual en la época en la que el proyecto de la Ópera de Sídney se estaba 

desarrollando la introducción de nervios o vigas de borde para resistir dichos esfuerzos indeseados 

y mejorar el comportamiento global de la estructura. 

En concreto, a la vista de las gráficas de esfuerzos y deformaciones mostradas anteriormente, en el 

caso de las cubiertas de la Ópera de Sídney existían fundamentalmente dos grandes problemas por 

resolver: las deformaciones inadmisibles debido a la tendencia de las láminas a "abrirse" (en 

especial de las de mayor tamaño) y por otra parte los elevados momentos flectores que se 

producían en los entornos de las líneas de cambios de curvatura bruscos, coincidentes con las 

aristas entre las distintas superficies. 

Para analizar el efecto que la introducción de dichos nervios tendría en el comportamiento 

estructural de las cubiertas, se han elaborado una serie de modelos de cálculo en los que se han 

introducido elementos lineales de entre 25 x 25 cm hasta 75 x 75 cm tanto en los bordes exteriores 

libres de las láminas como en las aristas entre las distintas superficies. En la figura 8.2.1 se recoge 

una imagen de uno de dichos modelo de cálculo en el que se indica la sección de los nervios de 

borde introducidos en cada posición. 

Como se ha indicado anteriormente, esta propuesta fue formulada por Jenkins en una fase inicial de 

diseño, pero inmediatamente descartada por Utzon por no respetar la imagen del edificio recogida 

en su propuesta de concurso. Es evidente que la inclusión de vigas de borde no encaja con el 

espíritu de la propuesta inicial (1), si bien se ha incluido aquí su análisis con el objeto de valorar el 

 
Figura 8.2.1 –  Vista general del modelo de cálculo 
elaborado: vigas de borde de tamaño variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En realidad no hubiese sido difícil introducir dichas vigas 
de borde y que éstas hubiesen pasado desapercibidas para 
los visitantes del edificio, sin más que “afilar” el canto de las 
vigas perimetrales y de hacer transiciones en el espesor de 
las láminas para ajustarse al canto de las vigas. 
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grado de mejora en relación al comportamiento estructural de las cubiertas que su adopción hubiese 

provocado. 

A continuación se muestran de forma resumida los resultados obtenidos (desplazamiento de los 

nudos en la dirección Z global y momentos flectores principales M1, tanto en la hipótesis de carga 

de Peso Propio como en las envolventes de E.L.S. y E.L.U., respectivamente (1): 

Como se observa, el comportamiento general de la estructura mejora notablemente con la 

incorporación de las vigas de borde. Evidentemente, el grado de mejoría depende del tamaño que 

se le asigne a las mismas, si bien ya desde secciones relativamente modestas su efecto es 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Como en todos los modelos anteriores, se representa en 
color blanco aquelas zonas de las cubiertas en las que se 
obtienen valores de los momentos flectores superiores a los 
resistidos por la lámina de hormigón armado considerada. 
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Figuras 8.2.2 y 8,2.3 –  Modelo con nervios de borde de sección variable. Desplazamientos de los nudos en el eje Z (PP) y momentos flectores principales M1 (PP).  

 

Figuras 8.2.4 y 8.2.5 –  Modelo con nervios de borde de sección variable. Desplazamientos de los nudos en el eje Z (ELS) y momentos flectores principales M1 (ELU).  
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Para ponderar la mejoría en el comportamiento de la estructura en función de la sección de los 

nervios, a continuación se adjuntan unas imágenes en las que se compara los desplazamientos en 

la dirección del eje Z y los momentos principales para el caso de carga de Peso Propio para 

secciones de viga de borde de 25 x 25 cm, 50 x 50 cm y 75 x 75 cm. 

Como resulta patente en las imágenes, a partir de secciones de nervio de 50 x 50 cm el 

comportamiento de la estructura de cubierta mejora de forma notable, obteniéndose valores que, a 

falta de un estudio detallado, podrían considerarse admisibles. 
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Figuras 8.2.6; 8.2.7 y 8.2.8 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z (PP) para vigas de borde de 25x25, 50x50 y 75x75 cm de sección respectivamente.  

 

Figuras 8.2.9; 8.2.10 y 8.2.11 –  Momentos flectores principales M1 (PP) para vigas de borde de 25x25, 50x50 y 75x75 cm de sección respectivamente.  

 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
375 

8.2.3  Alternativa 2. Lámina de hormigón de 12 cm de espesor con fachada 
de hormigón 

Para tratar de corregir la tendencia de la estructura a "abrirse" (efecto que sobre todo se manifiesta 

en las cubiertas de mayor tamaño) Jenkins propuso en un momento dado del proceso de diseño a 

Utzon el realizar las fachadas de los módulos de cubierta en hormigón armado (con las pertinentes 

aperturas para la entrada de luz, etc) (1). Utzon inmediatamente rechazó la propuesta por no 

encajar con su visión de cerramientos transparentes (incluso móviles como recogía en sus dibujos 

de la propuesta de concurso) que potenciasen el caracter "flotante" de su lámina de hormigón. 

La propuesta de Jenkins responde claramente a la intuición de cómo podría ser la geometría 

deformada de la lámina.  

Para evaluar el efecto que dicha modificación tendría en la estructura de las cubiertas, se ha 

elaborado un modelo de cálculo en el que se ha incluido un muro de hormigón armado del mismo 

espesor que las láminas de cubierta (12 cm) simulando la fachada de la cubierta de mayor tamaño. 

Se ha considerado que la fachada de hormigón cuelga de la estructura de cubierta. Inicialmente, de 

forma simplificada se ha considerado el plano de fachada como macizo, si bien lógicamente éste 

presentaría aperturas para la entrada de luz al edificio. 

En la figura 8.2.12 se nuestra una vista general del modelo de cálculo elaborado. 

Los resultados obtenidos se muestran de forma simplificada (para el caso de carga de Peso 

Propio), tal y como se realizó en el apartado anterior, para poder comparar los resultados entre los 

distintos modelos elaborados de forma lo más sencilla y directa posible: 

 

 

 
Figura 8.2.12 –  Modelo de cálculo considerando fachada de 
hormigón armado de 12 cm de espesor.  

 
Figura 8.2.13 –  Modelo de cálculo considerando fachada de 
hormigón armado de 12 cm de espesor, con un porcentaje de 
huecos aproximadamente del 60%.  

(1) Lo cual puede ser considerado como una verdadera 
temeridad a la vista de la actitud recelosa que Utzon venía 
mostrando en relación a su propuesta original. 
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Como era esperable, la intuición de Jenkins era correcta y el comportamiento general de la 

estructura mejora de manera radical. Si se considerase por ejemplo un porcentaje de huecos en 

fachada de aproximadamente 60% (ver figura 8.2.13) está claro que la rigidez del plano de 

hormigón se reduciría, pero el efecto positivo de la estructura de fachada sobre las cubiertas 

seguiría siendo muy significativo, tal y como se muestra en las imágenes siguientes: 

 

 

 

Figuras 8.2.14 y 8.2.15 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z (PP) y momentos flectores principales M1 (PP).  
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Figuras 8.2.16 y 8.2.17 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z (PP) y momentos flectores principales M1 (PP).  
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8.2.4  Alternativa 3. Lámina de hormigón de 12 cm de espesor considerando 
atirantamiento de elementos metál icos de fachada 

Ante la negativa de Utzon a la posibilidad de construir las fachadas extremas de cada uno de los 

módulos de cubierta en hormigón, Jenkins le propuso construir entonces dichas fachadas con una 

superficie acristalada, tal y como el arquitecto danés se había imaginado, apoyada en una 

estructura metálica de soporte. Jenkins pensaba diseñar esta estructura metálica en fachada de 

modo que los montantes horizontales funcionasen como atirantamientos de la estructura de 

cubierta, oponiéndose por tanto a la tendencia a "abrirse" de ésta.  

Se ha desarrollado un modelo de cálculo específico para analizar dicha posibilidad y cuantificar el 

efecto beneficioso que la estructura de fachada podría tener en el comportamiento general de la 

estructura de cubierta. Dado que la forma de las fachadas pasó por numerosos diseños muy 

diferenciados entre sí y que en la época en la que Jenkins planteó esta posibilidad el diseño de los 

elementos de fachada estaba sin desarrollar en absoluto se ha propuesto de forma simplificada un 

plano de fachada continuo, completamente paralelo al eje global YZ, constituido por elementos 

verticales y horizontales. Se considera que el conjunto de la cubierta cuelga de la estructura laminar 

de hormigón, a modo de muro cortina. 

Se han considerado tanto los montantes horizontales como verticales constituidos por perfiles 

tubulares de forma rectangular RHS 250.120.10 de acero S-275-JR. (1) 

En la figura 8.2.18 se muestra una imagen general del modelo de cálculo desarrollado. 

A continuación se presentan de forma gráfica los resultados más significativos (desplazamientos en 

el eje global Z y momentos principales M1 para el caso de carga de Peso Propio, al igual que en los 

casos anteriores) de entre los obtenidos tras los cálculos efectuados: 

 
Figura 8.2.18 –  Modelo de cálculo considerando fachada con 
montantes horizontales y verticales metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dado que lo que se pretende analizar es el efecto de los 
elementos métalicos de fachada sobre la cubierta laminar, se 
ha obviado el efecto del viento sobre dichos elementos. En 
realidad el dimensionado de éstos estará condicionado 
fundamentalmente por dicha carga de viento, pero se acepta 
la simplificación para facilitar la comparación y análisis de los 
distintos modelos de cálculo entre sí.  
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A la vista está que la mejoría tanto desde el punto de vista de rigidez como de resistencia de la 

estructura de cubierta es significativa. Este grado de mejoría depende claro está de la rigidez 

asignada a los montantes horizontales de fachada, al igual que ocurría en el caso de las vigas de 

borde, pero se aprecia que con los valores considerados el comportamiento global es satisfactorio. 

 

 

 

Figuras 8.2.19 y 8.2.20 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z (PP) y momentos flectores principales M1 (PP).  
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8.2.5  Alternativa 4 . Estudio de lámina de 12 cm de espesor “cerrada” 
(simetría especular) 

Otro de los defectos que se le podría achacar al diseño inicial de Utzon tras un simple vistazo es el 

carácter poco favorable de no tratarse en general de superficies cerradas ni de superficies 

resultantes de la mitad de éstas (siendo esto último en general lo más habitual en estructuras de 

edificación). Las cubiertas planteadas por Utzon están formadas por “cuartos” de una hipotética 

superficie cerrada. Se plantea por tanto el problema del borde libre. 

A este respecto, el profesor de Arquitectura de la Universidad de Sídney, Henry J. Cowan explica 

los, en su opinión, problemas estructurales del diseño de Utzon: “If you take an egg as an example 

of a shell structure, it is able in its complete state to support a load of up to 70 kg. If you cut the egg 

in half its strength is reduced to a fraction of the integral form. Cut it in quarters and it has no 

strength at all”. El diseño original de la Ópera de Sídney estaba formado, como se ha enunciado 

anteriormente, básicamente por cuartos de superficies de un “huevo”. 

Se atribuye a Candela el estudio pionero de esta problemática en las estructuras laminares de 

hormigón. Sus primeras construcciones de este tipo fueron modestas en escala: la desaparecida 

cubierta del Cabaret La Jacaranda (ver figura 8.2.21) en los jardines del Hotel El Presidente de 

Acapulco en 1957 (1) o la cubierta del restaurante Los Manantiales en Xochimilco, D.F. en 1957-58, 

son probablemente las más representativas y pioneras construcciones de láminas de hormigón con 

borde libre. 

Para tratar de analizar si efectivamente el hecho de tratarse de aproximadamente “cuartos” de la 

superficie completa cerrada es verdaderamente influyente en el deficiente comportamiento 

estructural anteriormente descrito, se ha construido una superficie virtual añadiendo a la ya 

conocida su simétrica respecto a un plano YZ (siendo X el eje longitudinal) que pasa por el vértice 

superior de la cubierta de mayor tamaño. Se han asimismo añadido superficies similares a las 

 
Figura 8.2.21 –  Cubierta del cabaret La Jacaranda en los 
jardines del Hotel Presidente de Acapulco, Félix Candela 
(1957). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Arquitecto: Juan Sordo Madaleno. 
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existentes en la cubierta original en los huecos que se generan entre las dos figuras simétricas para 

completar la geometría virtual “cerrada”.  

A continuación se muestra una vista de la geometría generada: 

El interés de este análisis no va más allá de seguir conociendo en mayor profundidad el 

comportamiento general de la estructura dado que es evidente que no es un cambio de proyecto 

planteable en absoluto. 

Se adjuntan a continuación los resultados reducidos obtenidos del análisis del modelo anteriormente 

mostrado: 

 
Figura 8.2.22 –  Modelo de cálculo considerando una simetría de la geometría real.  
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Como se observa en las anteriores figuras, el hecho de adicionar la simetría especular de la 

estructura original para generar una superficie cerrada mejora inapelablemente el comportamiento 

deformacional de las cubiertas, reduciendose los desplazamientos en cumbrera según el eje Z 

global de 120 cm a aproximadamente 5 cm para el caso de carga de Peso Propio. 

Los momentos flectores también se ven reducidos, superándose el momento flector admisible (ver 

zonas en color blanco en la figura 8.2.24) por la lámina de hormigón únicamente en áreas muy 

reducidas de la superficie total de las cubiertas analizadas, atribuibles en general a efectos locales 

del proceso de modelado estructural en los cambios bruscos de curvatura entre las distintas 

superficies que conforman la cubierta. 

 

Figuras 8.2.23 y 8.2.24 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z (PP) y momentos flectores principales M1 (PP).  
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8.2.6  Alternativa 5. Estructura ortótropa t ipo emparri l lado de hormigón 
armado 

La curvatura general de las superficies en el diseño original de las cubiertas propuesto por Utzon es 

pequeña, por lo que Arup y Jenkins propusieron en un determinado momento del proceso de 

proyecto introducir nervios en la cara inferior de las láminas, al estilo de lo que estaba realizando 

Nervi en sus más recientes obras.  

Esta propuesta, que no agradaba a Utzon dado que los nervios serían vistos desde el interior del 

edificio, evolucionó hacia dos láminas de hormigón conectadas interiormente por vigas del mismo 

material, para aumentar la rigidez pero mantener la imagen interior de superficie continua, formando 

de este modo una losa ortótropa. 

Peter Rice en su artículo de 1989 indicaba al respecto “… The single skin series of solutions was 

replaced with a set of doublé skin solutions, i.e., two continuous structural skins joined by structural 

ribs. Structurally these worked, but they had a number of serious disadvantages. The geometry was 

still non-repetitive, so every element was different, which was an enormous problema of 

construction. It was also difficult to see how the external tiles could be arranged on the surface…”. 

La estrategia en este caso es clara: dado que la forma de la cubierta impide que ésta tenga un 

mecanismo resistente exclusivamente por forma, se trata de dotar a la misma de capacidad de 

resistir momentos flectores. Se propone la disposición de dos láminas de 7,5 cm separadas 1,8 

metros, atadas por dos familias de vigas también de hormigón armado, constituyendo una lósa 

ortótropa. Se eligen estas dimensiones por ser las tanteadas por Jenkins y Arup en su momento. 

En la figura 8.2.25 se muestra una imagen el modelo estructural desarrollado en este caso: 

A continuación se presentan de forma resumida los resultados obtenidos: 

 

 
Figura 8.2.25 –  Modelo de elementos finitos de losa 
ortótropa bidireccional formada por dos láminas de hormigón 
de 7,5 cm para formar un canto total de 1,80 metros. 

 
Figura 8.2.26 –  Caracterísiticas principales de la losa 
ortótropa considerada. 
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Como se observa en los gráficos anteriores, los desplazamientos máximos de la cubierta se 

reducen enormemente, alcanzando valores máximos de aproximadamente 5 cm, claramente 

admisibles. (1) 

Si bien los momentos flectores aumentan de forma muy importante debido al fuerte incremento del 

peso propio de la propuesta, se ha comprobado que los éstos son también admisibles para la losa 

ortótropa considerada. 

 

(1) Aunque sería necesario un cálculo de flechas más preciso 
para considerar la fisuración del hormigón así como su 
deformación diferida, a efectos de comparación entre 
modelos, esta simplificación se considera aceptable. 

 

Figuras 8.2.27 y 8.2.28 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z (PP) y momentos flectores principales M1 (PP). 
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8.2.7  Anális is comparado de los dist intos modelos analizados 

Se ha resumido en la siguiente tabla algunos de los valores más significativos obtenidos de los 

modelos de cálculo desarrollados para cada una de las opciones estudiadas: 

 

Modelo de cálculo 

A 

Desplazamiento 

Vertical (cm) 

B 

Desplazamiento 

Horizontal (cm) 

C 

Desplazamiento 

Vertical (cm) 

 

Validez 

1. Lámina H.A. e=12cm 
-120,6 145 -9,3 NO 

2. Lámina H.A. e=12cm 

con vigas de borde -15,9 27 -2,3 SI 

3. Lámina H.A. e=12cm 

fachadas H.A. -1,5 1,5 -10,8 SI 

4. Lámina H.A. e=12cm 

fachada metálica colgada -1,5 1,5 -10,8 SI 

5. Lámina H.A. e=12cm 

cerrado / simétrico -6 16,3 -8 SI 

6. Doble lámina H.A. 

e=7cm con vigas, canto 

total 1,5m 
-4,9 3,4 0,3 SI 
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A continuación se muestra gráficamente una comparativa de los desplazamientos en el eje global Z 

para el caso de carga de Peso Propio de las seis propuestas estudiadas, así como una imagen a 

modo de leyenda (ver figura 8.2.35), indicando los puntos de control considerados (A, B y C): 

 

Figuras 8.2,29, 8.2.30 y 8.2.31 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z para los modelos nº 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

Figuras 8.2.32, 8.2.33 y 8.2.34 –  Desplazamientos de los nudos en el eje Z para los modelos nº 4, 5 y 6 respectivamente. 
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8.2.8  Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos, parece claro que cualquiera de las varias sugerencias 

realizadas por el equipo de Arup a Utzon durante el proceso de proyecto hubiese conducido a 

esquemas viables (1), respetando además en todos los casos tanto la forma original propuesta por 

el arquitecto danés como la tipología estructural deseada (lámina de hormigón). 

 

Figura 8.2.35 –  Puntos de control considerados: 

A: desplazamiento en el eje Z global 

B: desplazamiento en el eje Y global 

C: desplazamiento en el eje Z global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sería necesario desarrollar análisis más detallados para 
confirmar con rotundidad la validez de dichas propuestas. En 
cualquier caso, la notable mejora del comportamiento 
deformacional y tensional de las alternativas estudiadas 
frente a la propuesta original hace pensar que éstas, aún con 
pequeñas modificaciones, podrían ser factibles. 

 



Capítulo 8:  Alternativas a la estructura de las cubiertas de la Ópera de Sídney desde una perspectiva contemporánea 
388 

8.3 ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ESTRUCTURA 
DE CONCURSO DE LA ÓPERA DE SÍDNEY MODIFICANDO SU 
FORMA ORIGINAL 

Hasta ahora todas las altenativas analizadas han partido de la premisa (defendida vehementemente 

por Utzon a lo largo de aproximadamente cinco años, desde 1956 hasta 1961) de que la forma 

ideada por el arquitecto danés era intocable, no podía ser modificada. No obstante, posteriormente, 

se vio inevitable realizar una transformación geométrica de la cubierta para posibilitar su 

construcción.  

Teniendo en cuenta estas circunstancias y, en la línea del análisis geométrico realizado en el 

apartado 7.3.3.2, se podría tratar de enfocar el problema de otro modo: en lugar de partir de la 

forma original y tratar de corregirla a través de elementos adicionales (nervios de borde, tirantes en 

fachada) o cambios tipológicos (estructura nervada), respetar la tipología laminar deseada y tratar 

de manipular ligeramente la forma hasta alcanzar una disposición geométrica sensiblemente 

parecida a la inicial pero en la cual se desarrollen únicamente esfuerzos axiles (1). 

Esta estrategia es la adoptada de forma más frecuente hoy en día para enfrentarse al problema de 

las propuestas laminares partiendo de “formas libres” (2). Así, desarrollos como el llevado a cabo 

por Mutsuro Sasaki sobre la estructura de la cubierta del Tanatorio “Meiso no Mori” en Gifu (Toyo 

Ito, ver apartado 6.9) constituyen ejemplos de aplicación de esta estrategia en el proyecto de 

estructuras. Dicho proceso consiste en un análisis iterativo, en el que en cada uno de los pasos 

(hasta 70 en el caso del proyecto de Ito en Gifu) se modifica ligeramente la forma de la estructura 

en aquellas zonas en las que se detecta un comportamiento más desfavorable (momentos flectores 

mayores) hasta concluir en una nueva forma “optimizada” (3) pero de parecido razonable con la 

original. 

 
Figura 8.3.1 – Imágenes de distintos momentos del proceso 
de análisis evolutivo de la cubierta de hormigón del 
crematorio en Gifu (Toyo Ito). 

 

(1) Julio Martínez Calzón ha acuñado el término “tensibilizar” 
para denominar dicho proceso.  

(2) Aunque normalmente aplicada a estructuras metálicas 
sobre “formas libres” dado que la construcción de láminas de 
hormigón es poco frecuente en la actualidad debido al 
intensivo uso de mano de obra y medios auxliares que 
requiere su construcción. 

(3) Más que de un proceso de optimización en realidad se 
rataría de un proceso de mejora del comportamiento. 
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Sin pretender realizar un proceso de optimización similar al mencionado, se ha tratado, de forma 

más modesta, de generar una nueva forma de las cubiertas a partir de las catenarias de las 

diferentes secciones transversales para tratrar de verificar el planteamiento general expuesto en el 

apartado 7.3.3.2 de forma más intuitiva. 

El proceso seguido para la generación y análisis de dicha nueva forma de las cubiertas ha sido el 

siguiente: 

• En primer lugar se ha partido de la geometría tridimensional digitalizada desarrollada en los 

apartados anteriores. 

• Partiendo de dicho modelo digital, se han generado dos familias de curvas consistentes en 

la intersección de planos en forma de abanico pasando por los apoyos con la forma original 

 
Figura 8.3.2 – Forma originalmente propuesta por Utzon. 
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propuesta por Utzon. 

• Dado que la antifunicular de las cargas permanentes (en concreto del peso propio) es una 

catenaria invertida, se ha transformado cada una de las curvas de la cubierta anteriormente 

determinadas por su catenaria equivalente que pase por los dos puntos de apoyo y por la 

cumbrera. En concreto se han obtenido en primera aproximación las parábolas que pasan 

por esos tres puntos y posteriormente se han transformado las parábolas en catenarias 

invertidas. 

 
Figura 8.3.4 – Transformación de las curvas de las secciones transversales en catenarias. Vistas en alzados abatidos. 

 

 
Figura 8.3.3 – Transformación de las curvas de las secciones 
transversales en catenarias. Vista 3D. 
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• Se ha generado una nueva superficie de la cubierta empleando como curvas maestras la 

sucesión de catenarias invertidas anteriormente obtenidas. 

 
Figura 8.3.5 – Imagen de la forma original superpuesta con las catenarias generadas. 
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• Sobre dicha nueva geometría se ha aplicado una malla de elementos finitos triangulares, la 

cual ha sido analizada a través del programa informático Autodesk Robot Structural 

Analysis v12. 

 

 

 

 

Figuras 8.3.6 y 8.3.7 – Modelos de cálculo. A la inzquierda generado a partir de las curvas catenarias en las secciones transversales; a la derecha forma originalmente propuesta por 
Utzon. 
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A continuación se presentan de forma resumida los resultados obtenidos: 

 

 

Figuras 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10 y 8.3.11 – Desplazamientos según los ejes globales X, Y y Z y momentos flectores principales M1. Caso de carga: Peso 
Propio. 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, tanto los desplazamientos como los momentos 

flectores máximos se reducen notablemente respecto a los obtenidos con la forma originalmente 

propuesta por Utzon. En este caso su comportamiento sí se aproxima más al de una lámina.  

Es patente por tanto la enorme mejoría en el comportamiento estructural que supone la 

transformación geométrica realizada, que, sin tratarse de la optimización de la misma, posibilitaría 

su construcción conforme al comportamiento laminar perseguido, con un razonable parecido formal. 
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Figuras 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14 y 8.3.15 – Comparativa resultados geometría original y modificada. Arriba: desplazamiento; abajo, M1. Caso de carga: Peso Propio. 
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8.4 LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA ÓPERA DE SÍDNEY 

A pesar de la visión inicial de Utzon de las cubiertas como láminas de hormigón armado de 

pequeño espesor flotando en el paisaje, la realidad construida dista bastante de esta imagen 

recogida en la propuesta que resultó vencedora del concurso internacional de arquitectura 

convocado.  

Varias fueron las causas de esta metamorfosis:  

El equipo de Arup a cargo del diseño de la estructura pronto pudo comprobar cómo la verticalidad 

del trazado general de las secciones transversales de las superficies generaba importantes 

momentos flectores. Lo más lógico hubiese sido probablemente modificar dicha pre-forma en aras 

de tratar de minimizar dichos momentos flectores, pero ésta se consideraba inicialmente intocable. 

Además, debido al poco desarrollado estado del arte del cálculo numérico fue necesario emplear 

modelos a escala tanto para su ensayo en túnel de viento como frente a cargas gravitatorias. A 

pesar de que, como se ha comentado anteriormente, se fabricó una maqueta con un total de 1.000 

puntos de control de tensiones y deformaciones a lo largo de su superficie, el análisis del 

comportamiento estructural de la propuesta de Utzon desembocó en un proceso lento, complejo y 

poco fiable. 

 

        
Figura 8.4.1 –  Esquema de las formas de la sección 
transversal de los segmentos de arco circular de las costillas. 
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En paralelo, existía el problema de dotar al diseño inicial de una forma definida matemáticamente. 

La idea inicial fue emplear formas cónicas (paraboloides, elipsoides, hiperboloides, etc.), basadas 

en la rotación de una curva en torno a un eje. Así, en 1958 comenzaron a tantearse los 

paraboloides como figuras a las que asimilar las superficies originales, por considerarse que éstas 

eran muy similares formalmente a la propuesta de Utzon, posteriormente se pasó a estudiar esta 

posibilidad con elipsoides, etc. 

El tercer aspecto determinante para configurar la solución estructural de las cubiertas era tomar en 

consideración desde el primer momento el proceso constructivo de las mismas. Inicialmente se 

pensó en un sistema clásico de hormigonado in situ sobre un encofrado con la forma deseada, 

soportado en una cimbra, pero pronto se vislumbra que la prefabricación sería la única opción viable 

en términos tanto económicos como de plazos. Además la prefabricación no solo facilita el proceso 

constructivo sino también garantiza una buena calidad del hormigón visto, que era algo que 

preocupaba mucho a Utzon. 

Adoptar la prefabricación en el proyecto requería una estructura repetitiva, que pudiese ser 

construible a través de moldes. En el momento en el que la idea de la prefabricación comenzó a 

coger fuerza en paralelo se estaba analizando estructuralmente la geometría elíptica, que hubiese 

permitido ese grado de repetición necesario para prefabricar. No obstante, pronto Utzon decidió 

tomar la decisión de simplificar enormemente la forma adoptando geometrías esféricas. 

El cambio a geometría esférica simplificó el análisis estructural del edificio así como su posterior 

construcción, pero tuvo ciertos efectos colaterales negativos como reducir el volumen del edificio o 

disminuir el número de asientos en los auditorios, ya que se acortaron los anchos efectivos de las 

distintas piezas de cubierta. 

Así, finalmente, la estructura de las cubiertas que hoy en día se puede observar en Bennelong Point 

consta de grandes tramos de arcos circulares de hormigón con sección variable. Se trata por tanto 

 
Figura 8.4.2 –  Unión transversal de las costillas mediante 
postesado. 

 

 
Figura 8.4.3 –  Disposición del postesado transversal de 
cosido entre costillas. 
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de una suerte de bóveda nervada, con nervios en forma de abanico, frente a la idea inicial de 

construir una estructura laminar. Se emplean vigas postesadas de hormigón de sección variable 

que, adaptándose a la ley de esfuerzos pasan de forma de “T” a forma de “V” a lo largo de su 

directriz. 

En resumen; la transformación de la forma imaginada por Utzon en la realidad construida que hoy 

conocemos se plasmó fundamentalmente en dos aspectos: 

En primer lugar la modificación geométrica. Las superficies se alteraron para posibilitar su definición 

analítica, su representación gráfica, su análisis estructural y, en último término, su construcción. El 

paso de las “formas libres” a la familia de superficies de una misma esfera simplificó enormemente 

tanto el proceso de proyecto como el de construcción. Se puede afirmar que, teniendo en cuenta los 

medios científicos, técnicos y constructivos de la época, sin este paso el edificio no hubiese podido 

construirse.  

En segundo lugar la modificación tipológica. Las láminas de hormigón se sustituyen por familias de 

costillas en abanico. De un esquema resistente basado en el comportamiento laminar, donde se 

evita la aparición de flexiones a través de una adecuada elección de las formas resistentes, se pasa 

a una familia de costillas que deben soportar flexiones importantes y que, por consiguiente, 

aumenta notablemente el canto de las mismas. 

Si la primera transformación altera el aspecto general del edificio fundamentalmente desde una 

perspectiva lejana –el edificio gana en verticalidad- la segunda altera la percepción desde el punto 

de vista del usuario, al transformar las láminas de apenas 10 cm de espesor que Utzon imaginaba 

flotando sobre el paisaje por una familia de elementos lineales de hormigón, uno a continuación del 

siguiente, de aproximadamente 2 metros de canto. El interior continuo con acabado dorado de las 

láminas plasmado en la perspectiva incluida en la documentación de concurso se transforma en la 

 
Figura 8.4.4 –  Sección transversal de costilla. Disposición de 
armadura pasiva y activa. 

 

 
Figura 8.4.5 –  Esquema general de apoyo del grupo de 
costillas en abanico en estructura triangular central. 
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familia de costillas –vistas desde el interior- con sus correspondientes cajetines para alojar las 

cabezas de anclaje del sistema de postesado, etc. 

Por tanto, la forma finalmente adoptada se corresponde a superficies de una misma esfera de 246 

pies de radio (aproximadamente 75 metros). Para su construcción se realizó un despiece de los 

 

Figura 8.4.6 –  Sección transversal tipo y alzado lateral de la estructura de cubierta. Costillas de hormigón postesado en 
forma de abanico. En el alzado se observan los aligeramientos. 
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tramos de arco de esfera en un tamaño tal que pudiesen ser elevados por una grúa. Todas las 

piezas tenían idéntica forma aunque su sección transversal era cambiante. Todo ello resultó en más 

de 7.000 elementos que debían ser analizados uno por uno. 

Estos segmentos de arcos esféricos unidos entre sí conforman las superficies a través de su 

disposición en forma de abanico. Estos segmentos se unen entre sí a través de postesado. Las 

superficies a unir se tratan asimismo con resinas tipo epoxi. 

A continuación se adjunta información gráfica de la propuesta construida: 




