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federico climént
lin utzon

sidney opera house: la geometría esférica

La propuesta de construir un complejo 
dedicado a la música que incluyese una sala 
para conciertos sinfónicos, otra para ópera y 
otra para música de cámara nace de Eugene 
Goossens, director del Conservatorio y de 
la Filarmónica de Sydney, quién promovió 
la idea desde finales de los años 40, con el 
apoyo de Charles Moses Director  de la ABC.
El primer ministro de Nueva Gales del Sur, 
el laborista John Josep Cahill hace suya la 
idea a partir de 1952 y después de ganar 
las elecciones estatales en 1953, promoverá 
un concurso internacional de ideas en 
diciembre de 1955.
Los  conciertos de La filarmónica venían 
celebrándose en la sala de plenos del 
Ayuntamiento de Sidney, con una capacidad 
máxima para 1.5000 personas

El OHC, Opera House Comitee

En 1954 se constituyó el OHC (Opera 
House Comitee), formado por cinco 
personas representantes del gobierno, el 
ayuntamiento, la radio ABC, y la filarmónica; 
del que también formaba parte el arquitecto 
Harry Ingam Answorth, designado por el 
RAIA y que se convertirá en presidente del 
OHC en agosto de 1955. 
Gossens, a quien se le había concedido 
el título de Sir en 1955, por sus logros 
musicales, tuvo que desaparecer de 
la escena en marzo de 1956, tras ser 
descubierto en la aduana con sus maletas 
repletas de material pornográfico.  

Se consideraron inicialmente 21 
emplazamientos.
Se realizó una selección previa de 9 
posibilidades.
Cerca de la Estación Central, junto al Jardín 
Botánico, e incluso en el lugar ocupado por 
el Sydney Hospital...
La labor del RAIA en la elección del lugar 
resultó decisiva.

el nacimiento de la opera house
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La península tiene forma rectangular, con 
una de longitud de180 m, 120 de anchura 
y una superficie aproximada de 2 Ha. Su eje 
longitudinal tiene una orientación Norte-
Sur. Además  de su privilegiada posición , 
a la entrada de puerto, la península resulta 
visible desde todos los ángulos, pudiendo 
observarse incluso desde arriba, mirando 
desde el puente que cruza la bahía. 
Benelong Point  está próximo al lugar 
donde el capitán Artur Phillip   desembarcó, 
en 1788, con su cargamento de convictos 
para fundar la colonia de Australia. Esta 
circunstancia imprime al lugar un fuerte 
significado histórico vinculado al nacimiento 
de  la identidad nacional

La historia

En 1821 se construyó, en Benelong Point 
, un fuerte, con una batería de  cañones 
para la defensa de la bahía. El fuerte fue 
demolido en 1901 para la construcción del  
Depósito Central de tranvías. El edificio se 
levantó con una estética militar, en recuerdo 
del fuerte y fue demolido en 1958 para la 
construcción de la Ópera.

el programa

Harry Ingham Answorth redactó las bases 
del concurso en un documento de 25 
páginas que contenía las condiciones y 
programa del mismo, acompañadas de una 
serie de fotografías del lugar.
Dos auditorios con sus respectivos 
equipamientos escénicos.
Uno para 3000/3500 asientos, que pudiera 
acoger una orquesta sinfónica y también 
representaciones operísticas, ballet y 
exhibiciones corales. Este auditorio debía 
servir ocasionalmente como palacio de 
congresos.
Otro para 1200 asientos con equipamiento 

para teatro, música de cámara, recitales y 
conferencias.
Salas de ensayo, una estación de radio, un 
restaurante de 250 plazas  y dos salas de 
reunión de 100 y 200 plazas con su bar 
respectivo.
La acústica y el aforo del auditórium mayor 
debían ser adaptables según el uso.
“ Era un concurso ideal para un arquitecto.”

el concurso

Concurso anónimo, abierto e internacional 
de ideas . Convocado según el reglamento 
de la UIA.  La convocatoria se anuncia en 
diciembre de 1955 y  las bases redactadas 
por Ashworth, constan de 25 páginas, con 
algunas  fotografías y la planimetría del 
sitio:

722 inscritos. 
Inscripción 20 dólares. 
Premios por valor de 2,5 millones pts.
Prohibido el uso del color y la presentación 
de maquetas.
Formato y extensión de los trabajos, libre.
Plazo, un año
Fin del plazo: 3 de Diciembre de 1956, 
17.00 h.
233 proyectos presentados de 30 países 
diferentes
61 australianos, 53 británicos, 24 
americanos...

el jurado

El jurado estaba compuesto exclusivamente 
por arquitectos. 
Harry Ingam Answorth,(RAIA). Presidente.
Cobden Parkes, arquitecto del gobierno de 
New South Wales.
Eero Saarinen, (USA).
Leslie Martin, (G.B.).
El jurado se reunió durante una semana 
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en una sala de la Art Gallery de New South 
Wales, para examinar los 2000 documentos 
presentados. El 29 de enero de 1957 se 
anunció el resultado.

la leyenda

La leyenda cuenta que Saarinen, que se 
incorporó al jurado un día y medio más 
tarde, repescó el proyecto del montón de los 
descartados…
Al parecer, Leslie Martin ya había comentado 
que el proyecto merecía un segundo vistazo. 
Saarinen estaba tan entusiasmado con el 
proyecto que esa misma noche realizó unas 
perspectivas en el hotel para convencer al 
resto del jurado.
La presencia de Eero Saarinen resultó 
decisiva al imponerse su criterio como 
arquitecto de mayor prestigio. La preferencia 
de Saarinen por el proyecto de Utzon 
resulta comprensible por la afinidad de la 
propuesta con algunoos de los proyectos en 
los que Saarinen estaba trabajando, como el 
auditorio del MIT  de 1955  o la terminal  de 
la TWA del aeropuerto de NY.
El jurado resumía así su decisión: “Hemos 
estudiado una y otra vez estos dibujos  y 
estamos convencidos de que presentan un 
concepto de una Opera House capaz de 
convertirse en uno de los grandes edificios 
del mundo. A causa de su originalidad, es 
claramente un diseño polémico. Estamos, sin 
embargo convencidos de sus méritos”
“ El gran mérito de este edificio es la unidad 
de su expresión estructural”
Años más tarde Saarinen explicaba así su 
decisión: “Bueno, nos pareció que era un 
sitio inusual, un lugar tan maravilloso. No 
era un lugar para ver un montón de cajas de 
embalaje encima de una balsa “. 
Un hecho poco mencionado es la presencia, 
entre los participantes, de grandes  figuras 
internacionales como Richard Neutra, 

Allison & Peter Smithson o Harry Siedler…,

primer premio

Artículo aparecido en la revista THE 
BUILDER, en marzo de 1957, conservado en 
la biblioteca de Ove Arup and Partners, que 
incluía un amplio  reportaje sobre las tres 
propuestas premiadas, con una visión crítica 
del proyecto ganador, pero sobre sobre 
todo con la organización y desarrollo del 
concurso 
El Sydney Morning Herald de 30 de enero 
de1957, proclamó la victoria de Utzon, 
presentando el proyecto. en primera plana, 
como un polémico diseño danés. 

La polémica acababa de empezar, como 
reflejaban los antagónicos comentarios de 
algunos arquitectos australianos, ante la 
decisión del jurado:

“El diseño parece un insecto con una 
concha en la espalda que ha salido 
arrastrándose desde debajo de un tronco”. 
“El proyecto ganador es una pieza de 
poesía...Magnífico”

El diario presentaba el proyecto como el 
más económico de construir , con un coste 
estimado de 3,5 M de libras australianas.

la opinión de las figuras internacionales

Para F.LL. Wright, se trataba de “una fantasía 
inorgánica que demostraba la locura de los 
concursos”.
Eero Saarinen opinaba que se trataba del 
“trabajo de un genio”.
Mies van der Rohe lo calificó como “obra del 
diablo”, y cuando Utzon le visitó en Chicago 
le dio la espalda y se negó incluso a hablar 
con él.
Al iniciarse la segunda mitad del siglo 
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Primer premio
Jorn Utzon / Dinamarca
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Tercer premio
Paul Boissevain and Barbara Osmond/ 
Gran Bretaña

Segundo premio
Marzella. Loschetter, Weisman, Bracher, 
Geddes y Quall / USA
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Félix Candela
Arriba Restaurante los Manantiales 1958. 

Abajo Planta Bacardi 1958_1961
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XX, el panorama internacional de la 
cultura arquitectónica se debatía entre un 
racionalismo funcionalista, estancado en el 
uso indiscriminado y dogmático del estilo 
internacional y un incipiente expresionismo 
que buscaba una mayor libertad formal.
Le Corbusier, después de construir 
Ronchamp, se sumergirá en la aventura de 
Chandigarh.
En  1956, en Dubrovnik, el TEAM X, proclamó 
la muerte de los CIAM.
Jorn Utzon irrumpirá en la escena, 
profundizando en la vía escandinava de 
Asplund y Alvar Aalto, proponiendo un 
expresionismo orgánico, que le convertirá 
en el líder de la Tercera Generación del 
movimiento moderno 
Las expectativas de una mayor libertad 
formal, encontraron una posibilidad de 
desarrollo en la incipente tecnología de las 
bóvedas  de hormigón. Cáscaras de pequeño 
espesor que permitían cubrir grandes luces, 
generando unos tipos formales totalmente 
innovadores. 
Contribuyeron a la investigación y desarrollo 
de esta tecnología los españoles Eduardo 
Torroja y  Félix Candela.

la colaboración de Arup

Utzon se reúnió, en febrero de 1957, con 
Martin y Saarinen en Londres, ambos le 
sugirieron que colaborase desde el principio 
con una ingeniería. Propusieron a Arup de 

Londres o Christiani& Nielsen de Copenhage.
Arup escribe a Utzon y a  Cahill ofreciéndole 
sus servicios. Utzon se reúne con él en 
Londres en julio y aunque no lo había 
propuesto él, lo acepta como ingeniero 
consultor.
Ove Arup es nombrado oficialmente 
ingeniero consultor del proyecto en 
noviembre de 1957, con un contrato 
independiente.

la primera maqueta

Por recomendación de Saarinen, Utzon 
realizó una maqueta para explicar el 
proyecto, que se expuso en el ayuntamiento, 
causando gran sensación

la financiación de la obra

La organización no disponía de recursos 
para llevar a cabo el proyecto.
El comité confiaba en financiar las obras 
mediante donativos obtenidos por un 
sistema similar al que se reparan los 
campanarios de las iglesias en Inglaterra, el 
“ Kissing party”.
Para ello se organizó la exposición del 
ayuntamiento con la exhibición de la 
maqueta y otras reuniones sociales.
La recaudación fue muy inferior a lo 
esperado y fue necesario recurrir a un sorteo 
especial de la lotería estatal.
Documento presentado en marzo de 1958, 
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un año después del fallo del concurso, para 
mostrar los avances del proyecto, generar 
confianza y facilitar la captación de fondos.

la geometría de bóvedas

La cuestión pendiente a partir del Red Book 
era la definición precisa de la geometría de 
las bóvedas para abordar el cálculo. Arup 
propone los arcos de parábola 

el calendario de las obras

Las obras se empiezan el 2 de marzo de 
1959, un día antes  de las  elecciones. sin 
estudio geotécnico y sin haber 
desarrollado  completamente el proyecto de 
ejecución. J.J. Cahill, moría 7 meses después.
Arup se hacía cargo del desarrollo ejecutivo 
de las dos  primeras  fases.

Se prevé un desarrollo en tres fases con su 
calendario indicativo:

Demolición del depósito de trenes / 
diciembre de 1958.
1ª Fase: 1959/1962.  La Plataforma. 7M
2ª Fase: 1962/1966.  Cubiertas y su 
revestimiento. 48,4 M
3ª Fase: 1966/1973 . Cerramientos y 
acabados interiores.  102 M

“Una fuente de inspiración procede de 
una de las primeras visitas a la Península 
de Yucatán, en México. La Península de 
Yucatán es plana, con una vegetación 
de selva de, aproximadamente, 8 metros 
de altura. En esta selva vivió el pueblo 
maya. Cuando construyeron sus templos, 
los colocaban, a menudo,  en una gran 
plataforma con amplias escaleras que 
conducen a la parte superior por encima 
de la copa de los árboles. Desde aquí se 
tiene una ilimitada visión de la extensión 

de la selva, como una gran llanura. En esta 
plataforma se construyeron  los templos”.

“Otra inspiración vino de observar  las 
cartas náuticas de Sydney, en las que 
se muestran los acantilados de piedra 
arenisca, situados en la entrada del puerto. 
Su perfil muestra una pendiente que al 
llegar al borde cae abruptamente hasta 
el mar. La misma característica se ve a 
menudo en Dinamarca, a menor escala, 
cuando te acercas al mar caminando cuesta 
arriba hasta el borde de un acantilado. A 
medida que te acercas al borde ves el cielo 
vacío y sólo en el último momento alcanzas 
a ver una magnífica vista del mar. Esta 
sensación de movimiento hacia arriba, fue 
un factor determinante en la conformación 
de la plataforma, que, dentro de su masa, 
podría albergar todas las instalaciones para 
la preparación de las actuaciones, con los 
escenarios etc. En la parte superior de esta 
meseta, la audiencia se encuentra con los 
intérpretes. De este modo, la apreciación 
del paisaje para la interpretación, producido 
por el hombre sería muy fuerte. El público y 
la interpretación misma, ocupando la cima 
de la meseta, que debería estar cubierta con 
un techo “ligero” y escultural, enfatizando 
la gran masa de la meseta de abajo. Para 
enfatizar la masa de la meseta en relación 
con el mar (puerto) y con el techo blanco de 
conchas, es muy importante que el exterior 
de la meseta permanezca con tan  pocas 
y pequeñas aberturas en sus lados, como 
sea posible. Si la meseta está perforada por 
muchas ventanas va a cambiar su carácter 
y pronto tendrá la apariencia deun edificio 
de oficinas con una estructura blanca 
desequilibrada en la parte superior.”

red book - la plataforma



66



67



68

Fotografía, incluida en el RedBook, 
de los ensayos de construcción de las bóvedas realizados en Dinamarca con la empresa  Hoganas. 
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la estructura de la plataforma

Utzon propuso la eliminación de los 
pilares de sustentación de la plataforma, 
resolviendo la estructura con grandes 
vigas de un solo tramo y sección variable. 
Arup advirtió que su coste sería  mayor al 
previsto. Utzon aceptó la idea, comentando 
que prefería gastar el presupuesto en 
hormigón y acero que en acabados, ya 
que en la plataforma “el proyecto es la 
estructura”. La solución definitiva se aprobó 
en abril de 1958.
La obra se adjudica a Civil&Civic, que 
empieza las obras en marzo de 1959. Utzon 
realiza su tercer viaje con motivo de la 
adjudicación. El primer problema fue la 
ausencia de estudio geotécnico. Se daba 
por hecho que el subsuelo era prolongación 
del mismo macizo de arenisca que forma el 
centro de Sydney.
Se construyeron “in situ”, 47 vigas de 50 
metros de luz y 1,83 de altura y 26 de 41,5 
metros.
Se encontraron fangos  de aluvión móviles 
en la superficie. En profundidad la arenisca 
era poco homogénea y atravesada por 
estratos arcillosos.
En el lado norte fue necesario introducir 700 
pilotes de casi 1 metro de diámetro.
Utzon exigió que la superficie de la 
plataforma fuera totalmente horizontal. 
Arup propuso eliminar los apoyos 
intermedios inicialmente previstos mediante 
la cosntrucción de vigas de gran luz y 
sección variable
El agua de lluvia debía filtrarse por las losas 
del pavimento y discurrir por los canales que 
formaban las secciones de la vigas hasta su 
evacuación. 
La abstracción de la parte superior se hace 
posible gracias al trabajo de la musculatura 
inferior que se revela con toda su fuerza 
expresiva.



70



71

El increíble resultado es el fruto de la íntima 
colaboración entre  Utzon y el equipo de 
ingenieros  durante la primera fase de las 
obras.
La plataforma se realizó sin conocer 
exactamente las dimensiones y disposición 
exacta de los auditorios y sin saber como se 
construirán las cubiertas.
Se dispusieron anclajes en la posición más 
probable, a lo largo de los muros maestros. 

La plataforma se muestra como un gran 
templo Maya sobre cuya superficie se han 
depositado dos teatros griegos.
La superficie de la plataforma se amplió, 
respecto al proyecto. La península entera 
de Bennelong Point  fue sustituida por un 
paisaje artificial. El siguiente reto era la 
construcción de las bóvedas

la encrucijada

Después de tres años de estudio y más 
de 150.000 horas de trabajo, el cálculo 
de la estructura de las bóvedas seguía sin 
resolverse, comprometiendo  el futuro del 
proyecto y situando a Arup & associates al 
borde del colapso financiero.
Roy Jenkins, matemático y experto en 
bóvedas de hormigón, encargado del cálculo 
fue sustituido  por Jack Zunz y no volvió a 
trabajar nunca más.
Zunz reorganizó al equipo dando un nuevo 
enfoque a las bases de cálculo que hasta 
entonces se habían basado en un literal 
respeto a las formas dibujadas por Utzon, 
según las cuales las bóvedas eran todas 
diferentes con secciones parabólicas.
La propuesta que Zunz y Arup trasladaron 
a Utzon, pasaba por dividir cada sala en 
tres estructuras independientes y una sólo 
para el restaurante, recuperando también 
la posibilidad del refuerzo de las bóvedas 
mediante costillas
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Utzon conoció el pabellón de deportes de 
P.L. Nervi en un viaje a Roma que le animó  
a seguir trabajando en la solución con 
nervaduras de hormigón
 
la geometría esférica

Octubre de 1961. Modelo desarrollado 
para presentar la solución de la geometría 
esférica.
Helge Hjertholm recordó que, una mañana 
temprano en 1961, Utzon llegó a su oficina 
con una naranja. Al cortar triángulos 
esféricos de la cáscara, se podría crear una 
gran variedad de conchas. Utzon se dio 
cuenta de que todos los segmentos de la 
cubierta podrían provenir de una sola esfera. 
Los segmentos de la cubierta se podían 
separar en componentes individuales, 
prefabricarlos y después ensamblarlos ”in 
situ”. 

destino sydney

En  diciembre de 1962 Utzon decide cerrar 
el estudio de Hellebaek para trasladarse a 
Sidney con su familia y un reducido grupo 
de 4 colaboradores de los 9 que trabajaban 
en el estudio, a fin de dirigir la segunda fase 
de las obras, que se desarrolló entre 1963 y 
1966. 
Utzon muestra así su preferencia por el 
trabajo en un pequeño equipo, a pesar de las 
dudas de Arup de la capacidad del mismo 
para afrontar el volumen de trabajo que será 
necesario realizar

La solución de la geometría esférica supone 
un cambio radical en la concepción de la 
bóvedas que permite su solución estructural 
mediante la construcción con elementos 
prefabricados en vez de hormigón vertido 
in situ o el sistema mixto de nervaduras 
metálicas.

La segunda fase se desarrolló entre 1963 y 
1966. 
Para la construcción fue necesario  importar 
desde Francia 3 enormes grúas, capaces de 
elevar 10 T de peso a una  distancia de 30 
metros del eje de la  grúa.
La capacidad de la grúa condicionó el 
tamaño de los elementos prefabricados que 
componen las costillas
La adjudicación de la segunda fase recayó 
en la empresa australiana Hornibrook Group 
Pty Ltd..
Los anclajes de sustentación de la cubierta 
ya realizados no servían para la nueva 
solución, tuvieron que ser dinamitados y 
sustituidos por otros de mayor resistencia.
Todas las conchas son casquetes  
triangulares extraídos de la superficie  de 
una esfera de 75 metros de radio.
Hornibrook ideó un arco telescópico como 
cimbra de sustentación de los arcos.
Hornibrook construyó las 2400 costillas y  
los 4000 paneles de la cubierta mediante 
unidades prefabricadas “in situ”, y también 
desarrolló los procesos de la construcción
La solución propuesta por Zunz de dividir 
la construcción de las bóvedas, de las 
dos salas principales en tres estructuras 
independientes  y una para el restaurante, 
supuso un aumento de  los esfuerzos 
en los apoyos. Las cimentaciones ya 
construidas tuvieron que ser dinamitadas y 
sustituidas por otras más resistentes, con el 
consiguiente retraso y aumento de costes.
Aunque las demoliciones intentaron 
llevarse a cabo discretamente, la situación 
transcendió al salir despedido un bloque de 
hormigón que cayó sobre un ferry.
Las costillas están construidas con piezas 
prefabricadas “in situ” en moldes de acero 
de doble curvatura, recubiertos de resina 
de poliéster para garantizar un perfecto 
acabado.

yellow book -las bóvedas
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Solución de los nervios de sustentación de las bóvedas inspirados en 
hojas de palmera y trazados según la geometría esférica. 



75



76

Primer modelo con nervaduras 1961. Estudio de Utzon en Hellebaek . 
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La sección de las piezas es variable 
comenzando en forma de T maciza en la 
base del pedestal hasta una Y abierta en la 
coronación.
Todas las costillas son segmentos del mismo 
arco de circulo de 75 metros de diámetro y 
se componen de elementos prefabricados, 
ensamblados en obra con uniones 
mecánicas, unidos con resina epoxi y 
mediante el postensado de cables interiores 
que actúan como tendones, comprimiendo 
las piezas entre sí. 
Cada costilla se divide en tres tramos de 
cinco segmentos que una vez unidos se 
colocan  en la posición definitiva con la 
ayuda de la cimbra y un sistema topográfico 
de replanteo comprobado diariamente por 
uno de los primeros sistemas informáticos 
aplicados a la construcción desarrollado por 
General Electric. 
El sistema constructivo evitó la necesidad de 
montar encofrados de elevadísimo coste y 
enorme dificultad de ejecución.
Paradójicamente la apariencia del interior 
se asemejaba cada vez más a una catedral 
gótica, no solo por la presencia de las 
nervaduras de los arcos ojivales como 
por el sistema constructivo, muy lejos 
de la pretendida delgadez y  ligereza de 
las cáscaras de hormigón inicialmente 
proyectadas con su dorado revestimiento 
interior.
1964, será un año decisivo, Utzon se verá 
muy afectado por el  fallecimiento de su 
hermano mayor en París,  Decide abrir un 
nuevo estudio en Palm Beach alejado de las 
crecientes tensiones  en torno a Bennelong 
Point, viajando a la ciudad sólo dos veces 
por semana.
Ante el incremento de costes y el 
alargamiento de plazos el cliente 
representado por David Hugues, cambia 
de actitud imponiendo limitaciones 
presupuestarias, sometiendo a vigilancia 

el desarrollo de las obras y a sus agentes  
y sobre todo tratando a Utzon como 
un simple proveedor que incumple sus 
compromisos. Mikel Lewis insiste a Utzon 
para que monte una oficina más dotada que 
pueda desarrollar la inmensa cantidad de 
planos de detalles constructivos, necesarios 
para el desarrollo de la obra, Utzon rechaza 
la idea alegando que los grandes arquitectos 
que le precedieron ( Wright, LC, Mies, etc.), 
fracasaron en intentos similares 

el revestimiento cerámico

El revestimiento de la cubierta se realizó 
mediante paneles prefabricados de 
hormigón en forma de flecha “chevron”, 
a la manera de tejas gigantes encajadas 
en sus extremos siguiendo los segmentos 
longitudinales o gajos.   
Los paneles se revistieron, antes de su 
colocación, con azulejos cerámicos de forma 
cuadrada y color blanco, dispuestos en 
diagonal,  combinando las texturas mate y 
brillante.
La fabricación de los azulejos fue 
encomendada a una de las mejores fábricas 
de cerámica del mundo,la empresa sueca 
Höganäs AB.

“Höganäs fabrica generalmente grés 
para la industria del papel. En la industria 
papelera. el agua hirviendo con la pulpa es 
canalizada a través de grandes conductos 
revestidos con este tipo de baldosa de gres. 
Los conductos son después enjuagados con 
agua helada de los ríos. Este tratamiento, 
extremadamente duro, pone a prueba 
cualquier material, y por lo tanto, era 
natural que las personas que podrían 
producir baldosas, capaces de
sobrevivir este trato, debían participar en 
el desarrollo de los azulejos de la Ópera.” J.U
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Se colocaron un total de 1.056.006 azulejos
La anchura de los paneles es creciente, de 
acuerdo con la posición que ocupan, en el  
huso esférico, en sentido ascendente.
Las costillas de hormigón disponen de un 
sistema de apoyo y anclaje de los paneles. 
La combinación de azulejos mates y 
brillantes produce un juego de reflejos  
que capta las variaciones de  luz  en cada 
momento.

“Al subdividir la superficie del azulejo 
en azulejos brillantes, con azulejos mate 
en los bordes, logré mi objetivo, tener la 
estructura que expresa la arquitectura y 
vice-versa.” 

Aunque el revestimiento se diseñó con 
carácter auto-limpiable, se realiza un 
mantenimiento de limpieza y reemplazo, 
periódicamente.

El comentario de Louis Kahn: 

“ El sol no supo cuan bella era su luz, hasta 
que fue relejada en este edificio”

muestra la importancia de la superficie y la 
decisión de hacerla blanca.

Uno de los miembros del jurado, Eero 
Saarinen que era consciente de ello, me 
dijo en una  ocasión, después  de que el 
resultado del concurso se hiciera público: 

“ Manténlo blanco”, porque la bahía 
(edificios de su entorno) es oscura, con 
todos esas oscuras, estructuras 
de ladrillo rojo o marrón.”. J.U.

El cambio de actitud del cliente se expresa 
en el trato exigente hacia Utzon, poniendo 
de manifiesto que Ryan nunca entendió ni 
hizo suyo el proyecto..

La comunicación con los ingenieros se 
debilita por la demanda progresiva por 
parte de estos para que Utzon asuma el 
desarrollo ejecutivo de la documentación 
o que se cámbien los  términos del 
contarto en cuanto a respobsabilidades y 
compensaciones.
Ante estas presiones, Utzon mantiene su 
posición. Adoptando  una actitud irónica, 
negándose a instalar un telefono en  Palm 
Beach y con un poster de un teléfono 
desmontado  en el que podia leerse;

” Si eres capaz de montarlo puedes  llamar a 
cualquier lugar del mundo” 

Reclamaba así la necesidad imperiosa de 
presevar las condiciones necesarias para 
desarrollar la específica tarea del arquitecto 
y los medios necesarios para ello. Su actitud
 fue malinterpretada  aumentando así las 
tensiones y la incomunicación

el cerramiento y los interiores

La tercera etapa de construcción destinada 
al cerramiento y los interiores, había  
comenzado en febrero de 1963, cuando 
Utzon trasladó su oficina entera a Sídney.
El primer diseño de una cúpula facetada 
para el interior de sala Grande, inspirado en  
la mezquita de Ispahan, fue descartado por 
su dificultad de estandarizarlo en unidades 
prefabricadas.
De nuevo la observación de la naturaleza 
sugirió el modelo para la solución de los 
techos interiores. El movimiento de las olas 
se tradujo en una serie de círculos secantes 
cuya envolvente definía las secciones 
sucesivas.
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“En el trabajo con las formas curvas en la 
Ópera, he desarrollado un gran deseo de 
ir más allá con las formas arquitectónicas 
libres,, pero al mismo tiempo controlarlas 
mediante una geometría que haga 
posible la construcción del edificio con 
componentes producidos masivamente  
Soy bien consciente del peligro que 
implica el uso de formas curvas frente a la 
relativa seguridad que  ofrecen las formas 
ortogonales.. Pero el mundo de las formas 
curvas puede dar algo que nunca podrá 
ser conseguido mediante la arquitectura 
rectangular. Los cascos de los barcos, 
cuevas y esculturas lo demuestran.” J.U.

A principios de 1965 había terminado el 
diseño de cerramientos exteriores de vidrios 
y los planos de los interiores del Auditorio 
estaban muy avanzados.
Para construir las carpinterías  quería 
utilizar hojas enormes de madera 
contrachapada.
Utzon quiso desarrollar, personalmente, 
todas las soluciones sin apenas contar 
con los ingenieros que eran los únicos que 
conocían las limitaciones, de la estructura 
construida, para sostener los cerramientos y 
los techos interiores.
Como consecuencia del estancamiento y la 
falta de comunicación, la buena relación que 
existía desde el principio con los ingenieros 
estructurales empezó a deteriorase.

La frustada colaboración con Ralph Simons
A principios de 1965 había terminado el 
diseño de cerramientos exteriores de vidrios 
y los planos de los interiores del Auditorio 
estaban muy avanzados.
Para construir las carpinterías  quería 
utilizar hojas enormes de madera 
contrachapada.
La única empresa australiana que 
podría producir los tableros de madera 

contrachapada era Ralph Simons. Sin 
embargo, el Departamento de Obras Públicas 
de NSW no permitió a la empresa  seguir 
adelante ya que querían sacar el contrato a 
licitación pública. Esto no tenía sentido, ya 
que era la única empresa  australiana, capaz 
de realizar  semejante obra..
Así que en medio de este tipo de burocracia 
que dificultaba el avance de los trabajos y 
al no poder Utzon conseguir dinero para 
maquetas y prototipos de las ventanas, 
el  estancamiento del diseño quedó 
garantizado.
La buena relación que existía con los 
ingenieros estructurales Ove Arup & 
Partners empezó a deteriorase también en 
peligro de colapso.
 
el cambio de gobierno

Desde el inicio de la construcción el partido 
liberal utilizó los retrasos y aumentos de 
presupuesto como arma contra el partido 
laborista.
Después de 24 años de gobierno del partido 
laborista, en mayo de 1965,  una coalición 
conservadora encabezada  por  el lider 
del partido liberal Robert Askins  ganó las 
elecciones, por dos escaños y David Hughes, 
del Country Party, fue nombrado Ministro  
de Obras  Publicas.
El resultado de las elecciones fue muy 
controvertido y cambiaría para siempre el 
curso de la historia.
Hughes  exigió a Utzon la entrega de los 
planos definitivos de los cerramientos 
exteriores y del interior de las salas, 
negándose a dar permiso para la 
construcción de prototipos de madera 
contrachapada para sus interiores. Le cortó 
la financiación; Utzon ni siquiera podía 
pagar su propio personal.
En enero de1966, Ove Arup & Partners, 
remitió un informe al gobierno, en el 
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Cúpula de estalactitas de la mezquita de Ispahan, admirada y visitada 
en diversas ocasiones por Utzon en sus viajes a Sydney.
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que afirmaban que la construcción de 
los interiores  en  tableros de madera 
contrachapada, proyectada por Utzon, no 
era viable.
 Utzon fue obligado a renunciar, y Hughes 
aceptó inmediatamente. La Ópera fue 
posteriormente terminada mediante  
diseños que no estaban en consonancia con 
la visión original de Utzon. 

 la renuncia

En Septiembre Utzon fue advertido de que 
la situación de la ópera y su posición al 
frente de las obras sería discutida en  el 
parlamento.
El anterior ministro de obras públicas, Pat 
Ryan, le advirtió en una rocambolesca cita 
de que querían deshacerse de él y de que su
partido le apoyaba.
David Hugues deseaba  obtener el control 
absoluto de la construcción imponiendo 
el sentido práctico sobre cualquier  
consideración relativa a la calidad artística 
del trabajo  y se sentía respaldado por los 
informes de los arquitectos  del gobierno y 
del RAIA.
También había consultado por separado 
a Arup y al OHC si podrían continuar sin 
Utzon. La respuesta fue afirmativa en  
ambos casos.
Utzon se vio acuciado por problemas 
económicos, porque el gobierno dejó de 
pagarle sus honorarios.
El contrato firmado inicialmente por 
Utzon con el OHC se transfirió en 1964 al 
departamento ministerial correspondiente.
En la entrevista mantenida con Hughes el 
28 de febrero de 1966, este le hizo saber 
que pensaban proseguir las obras sin  contar 
íntegramente con su diseño y que podía 
marcharse cuando quisiera si no estaba de 
acuerdo. También tendría una  respuesta 
sobre los honorarios pendientes a final de la 
semana.

Al regresar a su estudio envió una carta de 
renuncia, confiando en que se pediría su 
regreso

Utzon abandona Sydney

El gobierno empieza a difundir la idea de 
que Utzon no ha trabajado en las soluciones 
del cerramiento y de acabado interior y no 
sabe como terminar las obras.
En una reunión clandestina en  un motel de 
las afueras Hughes ofrece a Utzon formar 
de un equipo integrado en su estructura 
administrativa con responsabilidad sobre 
el diseño, prescindiendo de su equipo y sin 
contacto con los ingenieros ni la obra.
Se organiza una campaña pública a favor de 
Utzon.
La reconciliación es imposible y abandona 
Sydney con su familia el 28 de abril de 1966, 
y nunca volvió a Australia. 

“El sueño del arquitecto se convierte en una 
pesadilla”

“Utzon deja la Ópera House”.

la obra acabada

El 3 de marzo de 1966, Hughes nombra 
a un equipo de jóvenes entre los que se 
encuentra Peter Hall, que se hará cargo del 
proyecto bajo la dirección del arquitecto del 
gobierno E. H . Farmer.
Para llevar a cabo la tercera fase y terminar 
la obras serán necesarios 7 años, los mismos 
que se habían necesitado para las dos 
primeras fases.
Las obras fueron oficialmente inauguradas  
el 20 de octubre de1973, con la presencia de 
la reina Isabel de Inglaterra, 18 años después 
de anunciarse el fallo del jurado.
El  proceso de reconocimiento de Utzon ha 
sido largo y tardío. 
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En 1978, el RIBA concedió a Utzon, en 
Londres,  su medalla de honor: En dicha 
recepción se volvió a encontrar con Arup, 
con quién apenas intercambió unas 
palabras.
En 1992, la organización profesional de los 
arquitectos australianos, que fue cómplice 
de su despido en 1966, le otorgó una 
medalla conmemorativa y una disculpa.
En 1994, la investigación de un estudiante 
de arquitectura Philip Nobis dio lugar 
a una exposición que mostraba  cómo 
hubieran sido los interiores de la Opera si 
Utzon hubiera completado los trabajos, 
demostrando claramente que los interiores 
poco interesantes, la acústica deficiente  y 
otros problemas se hubieran evitado de 
haber seguido los planes del arquitecto. 
Hubo peticiones de contratar a Utzon para 
actualizar los interiores. 
En 1999,  se presentó la película ‘The Edge 
of the Possible’, y Jorn Utzon fue nombrado 
asesor  de diseño de la Sydney Opera House, 
por Bob Carr, primer ministro de NSW.
En 2003, Utzon recibió el premio 
Pritzker, máximo honor internacional en 
arquitectura.

utzon room

En 1999, Jørn Utzon fue re-contratado 
como  arquitecto de la Sydney Opera House 
para desarrollar un conjunto de principios 
de diseño para que sirvan de guía para 
todos los cambios futuros en el edificio. 
Estos principios reflejan su visión original 
y ayudan a garantizar que se mantenga 
la integridad arquitectónica del edificio.
El primer gran proyecto de Utzon fue la 
remodelación de la sala de recepción en 
un impresionante espacio, lleno de luz que 
destaca la estructura original de hormigón  
y un tapiz que cubre toda la pared  opuesta 
al gran ventanal abierto sobre el puerto.. 
Destaca por su excelente acústica,  es el 
único espacio diseñado, íntegramente, por 
Utzon en el interior de la Sydney Opera 
House y fue rebautizado como Sala de 
Utzon en su honor en 2004. 
En 2007,  La Sydney Opera House se incluyó 
en UNESCO World Heritage List.
En 2008,  Jorn Utzon falleció en Dinamarca, 
el 29 de noviembre sin haber regresado 
nunca a Sydney.
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