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¿¡Maximalismo!?
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico:
arq.ramon.rojo@gmail.com

ARQUITECTOS
Arq. Ramón Rojo en la Curutchet; electo Vicepresidente del CAPBA

El Arq. Alejandro Añaños, en su producción de la Revista MAPBA
Arquitectura, ha propuesto, para este primer número del año 2011, el
tema de Maximalismo, lo cual es una consecuencia clara de haber tratado, en el número anterior, al Minimalismo.
Reflexionando sobre esta obvia oposición entre lo despojado y lo
ostentoso o entre lo simple y lo complejo, podría inferir automáticamente que vivimos rodeados de un maximalismo permanente y agobiante traducido en hechos sociales, políticos, económicos y arquitectónicos.
Desde lo social podría destacar que la des-información, des-instrucción y embrutecimiento sufridos a través largos períodos antidemocráticos de carácter esencialmente minimalista se contrapone la
sobre-información, sobre-instrucción e igual embrutecimiento, sufridos actualmente, gracias a posturas opuestas y equivocadas, maximalistas. Claro, es lógico que cuando una sociedad sufre una gran
fuerza intelectual en un sentido, al ser liberada de golpe, despliegue
toda su fuerza en sentido contrario. Pero una democracia inteligentemente constituida tendría que promover lo moderado por sobre estas
visiones intelectuales de despojo u ostento. En definitiva, buscar los
grises dentro de un mundo conflictivo en blanco y negro donde saber
poco causa incertidumbre, mucho, indecisión y las dos, un peligroso
des-conocimiento.
Desde lo político, no han faltado en nuestro querido mundo, las insurrecciones radicales ocurridas durante la Revolución Francesa y quizás las actuales de Medio Oriente que, con características maximalistas de cuestionamiento de todos los aspectos de la vida cotidiana y su
compromiso con la acción directa a través de proyectos de insurrección e indiscutible ilegalidad, rechazan a toda postura minimalista de
poder absoluto, autoritarismo u orden extremo. También se podría
mencionar a los minimalistas y maximalistas bíblicos con su pelea
histórico-política de interpretar la Biblia como un libro de narraciones
religiosas o un libro histórico que permite una gran diversidad de
opiniones con respecto a la prehistoria e historia humanas. Desde una
postura moderada y útil para la sociedad, podría rescatar al maximalismo de la imaginación y deseos sin límites con respecto a la utilización del lenguaje, las formas de pensamiento y el interés por transformar, intelectual y pacíficamente, las vidas humanas en contra de la
visión única y autoritaria mediática que ha destruido a tantos gobiernos democráticos a lo largo de nuestra historia. El reconocido programa crítico 6-7-8- es un ejemplo, más que relevante de lo mencionado,
que se contrapone a esa visión mediática viciosa.
Ahora, pasando a mi punto de vista económico y Arquitectónico; las
Personas, naturalmente incorporadas a una sociedad, buscan sus
soluciones de vida a partir de referencias extremas, generalmente
opuestas y fácilmente reconocibles; necesitan ver un espacio vacío
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para luego llenarlo, porque si lo ven lleno es probable que confundan
sus gustos con los de otros. Esos gustos, de unos y otros, completamente liberados a su pensar y actuar individual, conforman a los hechos económicos Ciudades. Ciudades espontáneas y naturalmente
maximalistas que, pensadas por un vanguardismo intelectual minimalista y comunicador de dichas Ciudades a partir de un simplismo
lingüístico atrofiante, entran en un caos funcional que podemos verificar sin mucha discusión de por medio. Si a todo este caos, de las actuales Ciudades maximalistas, sumáramos las clásicas soluciones
urbanísticas, normalmente reduccionistas y minimalistas, evidentemente, esa tendencia a la simplificación de problemas complejos y a
la destrucción edilicia justificada a partir de lo novedoso o lo supuestamente más eficiente, transforma a la Ciudad en un objeto descartable y no en un hábitat que promueva la evolución y el desarrollo humano en pos de su calidad de vida, excelentes condiciones ambientales y
cohesión cultural.
Todo este mundo, en blanco y negro, me lleva automáticamente a mi
última reflexión que tiene que ver con lo Institucional y particularmente con algunas de las Instituciones que representan a los Arquitectos.
En este sentido mi actual condición de Presidente de la Mutual de
Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires y Vicepresidente del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires implica grandes responsabilidades en lo que respecta a la participación de los
Arquitectos para el mejoramiento de ese hábitat mencionado en el
párrafo anterior. Para ello trabajar en pos de instituciones que medien
entre las mencionadas posturas extremas, minimalistas y maximalistas, moderando actitudes, mesurando adecuadamente para no malgastar recursos de todos los arquitectos y primordialmente indicar caminos para construir identidades colectivas inclusivas, revalorizar lo
ya construido y solucionar los graves problemas ambientales de
público conocimiento, es la meta que me he propuesto cumplir en el rol
socio-institucional que me tocó.
Con respecto a la revalorización de lo construido, toda una actitud que
desde las instituciones de los Arquitectos debemos proponer, el
CAPBA organiza la Bienal de Urbanismo en la Ciudad de Lujan, donde
uno de los ejes temáticos es el Hábitat en Reconversión, la importancia de revalorizar esos lotes baldíos perdidos en la trama o aquellos
terrenos vacantes, a veces grandes superficies, que fragmentan el
tejido, que ante su obsolescencia o desuso han dejado huellas inútiles
y degradadas en muchos sectores urbanos y que, desde ya, forma
parte de la tarea de los Arquitectos y sus Instituciones.
Desde la escala micro, de la reconversión de una estructura vacante,
hasta la escala macro de intervención de un área liberada de sus antiguas funciones u olvidada por el crecimiento urbano, el concepto de
reconvertir espacios logra articular la economía de recursos, sean
estos monetarios o territoriales, con la posibilidad de aprovechar
infraestructuras y equipamientos existentes y consolidar sectores
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postergados. Es de suma importancia que esta actitud se articule en
torno a la idea de Hábitat, siendo este el ambiente natural y el entorno
construido que nos alberga, en especial en lo referido a la vivienda
colectiva, sus infraestructuras y equipamientos.
Por último antes de terminar esta editorial, quiero comentar mis experiencias en el Consejo Superior del CAPBA como vicepresidente que,
con trabajo intenso y voluntad política de cambio, hemos conformado
un Grupo Humano con perfiles distintos y con la voluntad común de
servicio, la cual en estos cortos 4 meses logró:
Cobertura del Seguro de Responsabilidad Profesional para cada
Matriculado del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos
Aires a cargo del CONSEJO SUPERIOR por $ 75.000.-. Beneficio que
se obtuvo sin aumento de la Matrícula o la Cuota de Ejercicio Profesional y solamente reasignando recursos presupuestarios.
Ampliación del Fondo de Salud CAPBA, que es un SUBSIDIO ante casos de Medicina de ALTA COMPLEJIDAD, la anterior cobertura cubría
subsidios que se les otorgaba a los Matriculados en el CAPBA por
Operaciones de Alta Complejidad y Transplante, actualmente se ha
ampliado a todas las prestaciones de diagnóstico de Alta Complejidad, previos y post operación, sin incremento de matrícula o CEP.
Creación del Instituto de Formación Permanente del CAPBA, por el
cual, a través de las 100 delegaciones que tiene el Colegio en toda la
Provincia de Buenos Aires, se pueden dictar a través de Aulas Virtuales los cursos de capacitación en posgrado que las Universidades han
organizado, todo con el ánimo de mejorar la excelencia en la calidad
de los Profesionales.
La creación del Instituto de Estudios Urbanos, que ha sido regionalizado, en el Área Metropolitana, la Región Pampeana, la Región Costera Marítima y la Región Capital de la Ciudad de La Plata, con ejes de
investigación y desarrollo que tocan temas de Vivienda, Ambiente y
Planificación.
La creación de la Secretaría de Concursos del CAPBA cuyo ánimo es
homogeneizar los Concursos de Arquitectura en la Provincia de
Buenos Aires, con el ánimo que, a través de la tecnología, se amplié la
base de participación de los Colegas a partir de láminas que se podrán
subir a Internet directamente, abaratando los costos del concurso en
lo referente a entrega, láminas, cartones y consecuentemente estimulando a todos a participar sin la exclusión por factores económicos.
A todos gracias por la oportunidad de poder participar en esta experiencia de gestión, que se logró a través de SU VOTO.
Respecto de la Mapba y a 17 años de la creación de una Institución de
prestigio, ganado entre los Colegas, por su hacer, es un orgullo de todos ver el crecimiento significativo que día a día experimenta.
Reitero... ¡¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!!
Arq. Ramón Rojo
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Argenbroker S.A.

Asesoramiento Integral en Seguros

Responsabilidad Civil Profsional para Arquitectos e Ingenieros
Todo Riesgo Construcción y Montaje
Todo Riesgo Operativo
Rotura de Maquinarias
Pérdida de Beneficios
Automotores
Seguro para el Hogar
Accidentes Personales

agbk@argenbroker.com

(+5411) 5273-7000
www.argenbroker.com

CONVENIO

Un nuevo Convenio de la Comisión de Servicios de la MAPBA. Con el objeto que, todos los Arquitectos
Asociados con Certificado de Pertenencia, puedan tener acceso, dentro de un valor razonable, a este
Software Legal, con un 50% contado y otro 50% con cheques Personales a 30 y 60 días. Un producto;

rápido, poderoso, de alta compatibilidad DWG y MÁS ECONÓMICO

OFERTA
GstarCAD
Standard 2D

u$s450 + IVA

OFERTA
GstarCAD
Profesional 2D y 3D

u$s550 + IVA

Fichero de servicios
profesionales
PANELES CALEFACTORES

Caloventor 2000W
Radiador 1800W
Cuarzo 1500W
Halógena 1300W
PLACA CALOR PLAC

$ 61
$ 54
$ 45
$ 40
$ 15
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4581-1786 / 15-6845-4852

Restauración

http://www.bazzioni.com.ar

ESTRUCTURALISTAS - CÀLCULO - CONSTRUCCIÒN
Ing. Roberto Pinkus y Arq. Nora Donati de Pinkus
Del Temple 2647. 1ºP. - CABA - 4522-5615 / 4523-5932
contacto@estudiopinkus.com.ar - www.estudiopinkus.com.ar

Arq. Pablo Martín Castro - 15-4084-2381
pablocastro@pietraduomo.com.ar - www.pietraduomo.com.ar

Arq. Walter G. Troia

4718-0006 / 15-5774-3181 - wgt_arch@hotmail.com
Descanso y relax a pasos de La Cumbrecita; una
Aldea Alpina pintoresca al pie de la Sierra Grande.
Aventura, playa, aguas cristalinas y serpenteantes
a orillas del Río Medio. INFORMES A:

Tel: 02322-49-9164.

E-mail: delacompania@yahoo.com.ar
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CONSULTOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE - UBA
ASESOR DE LA MUTUAL DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

4764-6714 / 15-4493-9173 - juanc.caruso@gmail.com

Asesor técnico

todoseco2009@gmail.com
ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE www.todoseco.com.ar
EN IMPERMEABILIZACIONES
4782-5229 / 15-6565-0272

Arq. Sergio Labarba

Gestión de Planos
Municipales y habilitaciones
en Gran Bs. As. Norte

4743-5135 / 15-6444-1968
estudiolabarba@yahoo.com.ar

DALMEDO
CONSTRUCCIONES
4758-5366 / 15-5749-2521 - dalmedoconstrucciones@yahoo.com

Nota Arquitectura
Memorias del
Maximalismo
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Jornadas Técnicas 2011
Construcción Seca con Steel Frame
Organizada por: Mutual de Arquitectura de la Provincia de Bs. As.
Auspiciada por: Barbieri, Isover, Durlock y Eternit
A realizarse; 28 de Abril, 5, 12, 19 y 26 de Mayo y 9, 23 y 30 de Jumio
Esta Jornada Técnica, sobre el Sistema
Constructivo Steel Frame, será dictada por
prestigiosos profesionales de las Empresas;
Barbieri (Ing. Francisco Pedrazzi), Isover
(Arq. Silvina L. Plante), Durlock (Sr. Miguel
Angel Déboli) y Eternit (Arq. Diego Bidart y
Arq. Pablo Ciccarello).
Dado el gran éxito de las Jornadas
realizadas durante el año 2010, se ha decidió
incorporar, con aire renovador, el análisis
constructivo integral de una vivienda tipo y
otros temas indispensables para el ejercicio
profesional como; predimensionado
estructural, acústica y eficiencia energética.
¡¡Los esperamos en nuestra Casa!!

Nota Técnica
Perfiles de Acero Liviano
Nota: Barbieri S.A. - Ing. Francisco Pedrazzi
Correo electrónico: fpedrazzi@adbarbieri.com.ar
Ubicación: Estructuras de Acero Liviano
Tipo: Descripción técnica

CALIDAD Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL:
Es indudable que la construcción en seco crece día a día. Pero también existen amenazas que conspiran contra este crecimiento. Una
de ellas es la utilización de perfiles de acero galvanizado que, por sus
características de bajo espesor, desarrollo reducido y dimensiones
menores que las necesarias, hacen que el resultado final no sea el que
todos esperan, provocando en el usuario final la sensación de que la
construcción en seco es un producto de baja calidad, sólo apto para
construcciones temporarias o de escaso nivel.
Durante el 2009, el Instituto Argentino de Siderurgia reformuló la
norma IRAM IAS U 500 243, aumentando los requisitos de calidad mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de
modo que el resultado final, si es acompañado por correctos procedimientos de colocación, brinde soluciones totalmente satisfactorias a
los usuarios finales, libres de fisuras, defectos y otras patologías.
La forma más fácil de verificar el cumplimiento de la norma IRAM IAS U
500-243, por parte de los fabricantes de perfiles para construcción en
seco, es exigir a los mismos la certificación de dicho cumplimiento, a
través del sello IRAM-INTI.
Este sello, otorgado en conjunto por el los institutos IRAM e INTI, certifica que los productos fabricados cumplan con la norma, garantizando
así a los usuarios la calidad de los mismos.
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Esta certificación es, por otra parte, obligatoria para todos los fabricantes, dado que los perfiles para la construcción en seco han sido
incluidos en la Resolución 404/1999 sobre seguridad de los productos
de acero, cuyo cumplimiento es forzoso, actuando la certificación como un resguardo ante posibles acciones legales de los consumidores.
Algunos de los requisitos exigidos por la IRAM IAS U 500-243 para los
perfiles para la construcción en seco son:
-Espesor mínimo 0,5 para montantes, soleras y omegas.
-Peso mínimo de tiras de 2,6 m de largo:
Montantes de 69:
1,50 kg
Soleras de 70:
1,34 kg
Montantes de 34:
1,12 kg
Soleras de 35:
0,97 kg
Omegas:
0,93 kg
-Nueva perforación de montantes de 69 en forma de troquel, que brinda una superficie de apoyo sin rebordes ni filos a los conductos de
conducción.
El utilizar perfiles normalizados y certificados no es sólo una recomendación, hoy, es una obligación legal, cuyo no cumplimiento expone al fabricante y al distribuidor a acciones judiciales por parte de los
consumidores, pero por sobre todas las cosas, beneficia a la construcción en seco y a todos los que la utilizan, garantizando a los usuarios finales la calidad de los elementos estructurales del sistema.
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DISEÑANDO

Arquitectos diseñando
Maximalismo

Así como no podría existir; si sin no, arriba sin abajo, izquierda sin
derecha, blanco sin negro, objetivo sin subjetivo, etc., etc., etc., no
puede existir tampoco minimalismo (tratado la Edición pasada) sin
maximalismo. Todos, extremos necesarios, contradictorios y aveces
paradójicos, para fundamentar humanamente un universo
indescifrable.
Lo inclusivo del si o lo exclusivo del no, lo espiritual de arriba o lo
terrenal de abajo, la mera decisión de ubicarse a la izquierda o a la
derecha de algo, lo limpio del blanco y lo sucio del negro y lo
impalpable de lo subjetivo o palpable de lo objetivo bien podrían
revertirse por el absurdo y perder así, la prefiguración simbólica
asignada.
Es así que lo despojado, vacío o minimalista del desierto versus
lo ostentoso, lleno o maximalista de la selva indicaría tanta
contradicción en la Naturaleza como en el Arquitecto que se debate
entre Arquitectura Vernácula o Colonial, Contextual o High-Ttech,
Moderna o Postmoderna, Racional u Orgánica, Minimal o Maximal,
transformándose en un agente de venta oportunista y no en un
profesional que reflexiona acerca de las consecuencias sociales de
sus obras y se desvive por aportar culturalmente con su arquitectura.
Reaccionar, con convicción, ante estos embates de la moda que
erosionan la trascendencia social y cultural de la Arquitectura, es
fundamental para recuperar la capacidad profesional de construir
una sociedad mas justa, sana y autónoma.
Nada es absoluto, todo es relativo…, decía Einstein. Por lo tanto
llevar a la arquitectura a posturas extremas, contradictorias y hasta
paradójicas, que se descalifican entre sí, parece ser un absurdo que
deteriora cada vez más la imagen del profesional ante la sociedad.
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Arriba; 1959 - Frank Lloyd Wright. - Interior del Museo
Guggenheim de Nueva York. Abajo; 1997 - Frank O. Gehry. Interior del Museo Guggenheim de Bilbao.
Un lenguaje formal con infinitas interpretaciones define al
característico efecto Guggenheim y al más extremo maximalismo.

Maximalismo
De New York a Bilbao

Ser extremo no es para nada fácil.
Basta con rememorar que, el Museo
Guggenheim, en Nueva York, proyectado por
Frank L. Wright a sus 80 años, produjo tal
controversia que tardó 15 años en
construirse, 10 años después del
fallecimiento de Solomón Guggenheim y 6
meses del de Wright. El edificio rompe en un
100% con el perfil arquitectónico existente
proponiendo otro lenguaje formal y abriendo,
a la imaginación de cada Persona, un sin
número de significaciones posibles. Sin más,
Charles Jencks, en su libro “El lenguaje de la
Arquitectura Postmoderna”, critica
fuertemente esta característica.
En la actualidad el Museo Guggenheim de
Bilbao, proyectado por Frank Gehry, una de
las obras actuales más representativas del
maximalismo, también rompe con los
cánones formales de su entorno y genera la
gran discusión.

17
Arriba; 1959 - Frank Lloyd
Wright. - Exterior del Museo
Guggenheim de Nueva York.
Abajo; 1992 - Se le adosa una
torre más alta que causa una
gran controversia.

La arquitectura se va descubriendo con el recorrido que es parte del
atractivo del Museo. Contemplar cada obra de arte expuesta lleva
automáticamente a descubrir una obra de arte mayor que las contiene
a todas...; la propia arquitectura expuesta a la función de observar.
Una arquitectura de múltiples interpretaciones define y da comienzo,

aunque Wrigh no fuera conciente de ello, de un incipiente maximalismo arquitectónico que necesitará, como se mencionó al comienzo de
esta nota, de una torre marco, casi minimalista, para poder ser aceptada visualmente por Personas moderadas y por su entorno inmediato
convencional y formal e históricamente definido.
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Derecha y abajo;
Vistas del Guggenheim de
Bilbao desde el Río.

Contrariamente a la concepción del Guggenheim de New York por
Wright, donde la función misma descubre a una forma de múltiple
significación, el Guggenheim de Bilbao se basa únicamente es sus
aspectos formales y estéticos para ser descubierto. Cada punto de
vista exterior es una sorpresa y seguramente también será una sor-

presa su respuesta funcional interior. Es paradójico pero la tradicional
e histórica discusión entre función y forma no parece ir en desmedro
de ninguna de las dos obras que adquieren superlativo significado y
cumplen con las razones sociales y económicas por las que fueron
pensadas y realizadas.

Abajo;
Un imponente edificio, con volúmenes de formas irregulares,
cubiertas de piedra, curvas de titanio y muros de cristal, creado
por Frank Gehry, pareció ser una apuesta demasiado ostentosa
para un Pueblo tan pequeño como el de Bilbao.
Pero al finalizarse la obra no parece demostrarse esta percepción
tan pesimista ya que la arquitectura resultante cambió la historia
de Bilbao a tal punto que otras Ciudades de España intentan
emularla.
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Abajo;
Inaugurado el 19 de octubre de 1997, tiene en su colección
permanente gran cantidad de exposiciones temporales; por las
que ha recibido a más de nueve millones de Personas.
Es importante destacar, también, el aporte que dió a la Ciudad de
Bilbao desde lo cultural, urbanístico, económico y desde ya
arquitectónico, ya que se estudia en las Universidades de todo el
mundo como “el efecto Bilbao” o “el efecto Guggenheim”.
Un punto más para esta gran obra maximalista.

Abajo;
Su creación supuso una generación de un Producto Interno Bruto
o PIB, para el Pueblo de Bilbao, de 1.572 millones de euros.
Es de destacar que solamente la muestra “El arte de la
motocicleta”, convocó más de 800.000 Personas.
Desde ya que los Pobladores de Bilbao cuentan con un icono
arquitectónico que fortalece en gran medida a sus economías y
por ende la economía regional.

21

22

Abajo:
Ahora; ¿¡Un solo edificio puede obrar de milagro!? ¡¡nada más
lejos de la realidad!! El peligro es que una Ciudad apueste por un
icono y le salga mal. La inversión en cualquier edificio debe ir
acompañada de una serie de decisiones equilibradas, inteligentes
y sobre todo, bien planificadas a corto, mediano y largo plazo. Es
ahí donde seguramente ha tenido éxito este edificio y no otros
pensando que los turistas iban a llegar cartera en mano a dejar su
dinero. La arquitectura ayuda pero no es la razón final.

El Hotel Marqués de Riscal, se encuentra en la “Ciudad del vino”.
Diseñado por el Arq. Frank O. Gehry, es su segunda obra maestra en
España después del museo Guggenheim de Bilbao. Situado en el corazón de la región vinícola de la Rioja, tiene 43 habitaciones que
brindan un ambiente moderno y cómodo, además de un diseño único.
Gehry describió a su edificio como "un animal galopando por el
campo, expresa movimiento, y eso es lo que quería cuando lo
diseñé”. El objetivo de la bodega, que ahora exporta el 50% de su
producción a 70 países, es llegar a vender el 80% .
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Centro Ray y Maria Stata, complejo académico que cubre cerca de
40.000m2, diseñado por Frank Gehry para el Instituto Tecnológico de
Massachusett e inaugurado el 16 de marzo del 2004.
El MIT sostiene que "los fallos de diseño y construcción" han hecho
que el Centro sufra permanentemente de goteras y que la nieve se
cuele por las ventanas y tejados, lo que no sólo ha causado desperfectos sino que ha llegado a bloquear las salidas de emergencia. Costó
300 millones de dólares y Gehry comenta: "los problemas de construcción son inevitables".

Novartis Pharma A.G.
Campus - Basel - Switzerland
Año 2009

El MIT acusa a Gehry de negligencia y violación de contrato en el diseño del edificio, que alberga laboratorios, aulas y salas de reuniones.
Gehry, que percibió 15 millones por el proyecto, aseguró, en una entrevista con el Times, que los problemas de construcción son inevitables en el diseño de edificios complejos; "Estas cosas son complicadas, implican a mucha gente y nunca se sabe exactamente qué
fue lo que no funcionó”. “Un edificio engloba varios miles de millones de piezas de tejidos conectados y las posibilidades de ponerlas todas juntas sin algún pequeño error son escasas".
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¿¡Los problemas de construcción son inevitables!?:
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Lou Ruvo Center for Brain
Health - Las Vegas - Nevada
Año 2010.
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DIRIGIENDO

Arquitectos dirigiendo
Haciendo maximalismo
Dejando atrás cualquier visión animalista de la
Arquitectura, ya sea esta minimalista o maximalista, lo cierto es que, en algún momento es
necesario construir y por ende dirigir…, es aquí
donde surgen los problemas, los mismos que
tuvo Gheri, y los sueños e ideas esbozadas sobre el papel, o mejor dicho diseños, vuelan por
los aires haciéndose inalcanzables o necesitando de un gran esfuerzo para alcanzarlos.
Todos conocemos la famosa Casa de la Ópera
de Sidney, gran hito arquitectónico de Australia,
declarado como patrimonio de la humanidad en
el año 2007. Pero nadie conoce cuanto costó
para que su arquitectura, sorprendentemente
expresionista y válidamente referida como
maximalista, fuera factible de realizarse, formal, estructural y económicamente.
En este sentido el Arq. Alfredo Barcia envió un
texto extraído de Internet sobre “El escándalo
de la Ópera de Sidney” que resulta muy apropiado para mostrar lo alienante que puede resultar animalizarse sin pensarlo seriamente
antes.
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Haciendo maximalismo
Casa de la Ópera de Sidney
Proyecto: Arq. Jorn Utzon.
Ubicación: Nueva Gales del Sur, Australia.
Calidad: Obra realizada.
Año: 1957 e inaugurada el 20 de octubre de 1973.
Con un diseño radicalmente innovador el
Teatro de la Ópera cubre 1,8 hectáreas, tiene
183 metros de largo y alrededor de 120
metros de ancho máximo, se apoya en 580
pilares hundidos hasta una profundidad de
25 metros bajo el nivel del mar. Su fuente de
alimentación tiene una capacidad
equivalente al consumo eléctrico de una
ciudad de 25.000 personas y la energía es
distribuida por 645 kilómetros de cable.
Las estructuras de los tejados, mal llamadas
cáscaras, están conformadas por paneles
prefabricados de hormigón que se apoyan, a
su vez, en costillas prefabricadas del mismo
material y recubiertas por 1.056.006 azulejos
de color blanco brillante.

La primera fase de las obras comenzó en Marzo de 1959, por la
empresa constructora, con sede en Sídney, Lend Lease
Corporation. El gobierno decidió iniciar las obras inmediatamente,
temiendo que el financiamiento o la opinión pública, pudiera
revertirse y retrasara o incluso cancelara la obra. Pero esa
decisión se encontró con el problema que los diseños
estructurales más importantes todavía no estaban realizados. Lo
más notable..., las velas..., que seguían siendo parabólicas en
ese momento).

El escándalo de Ópera de Sídney:
En 1956 se convocó un concurso internacional para construir en
Sidney un edificio para la ópera. De los 223 proyectos presentados
resultó ganador un trabajo inicialmente descartado y rescatado de la
papelera por Saarinem, que logró convencer a los otros tres miembros
del jurado de que así debía de ser la Opera de Sidney.
El proyecto premiado, poco más de un croquis de funcionamiento, con
varias perspectivas a mano alzada, muy graciosamente dibujadas por
cierto, mostraba lo que parecía ser un grupo de grandes velas blancas
desplegadas al viento de la bahía, y resultó ser obra de un joven arquitecto danés de 37 años, Joern Utzon que, hasta aquella fecha, había
conseguido una modesta pero sólida reputación con varios proyectos
de viviendas colectivas en su país.
La publicación produjo gran conmoción en el mundo de la arquitectura
y, a pesar de cierta controversia sobre las "velas" y comentarios agrios
de otros participantes sobre las faltas de cumplimiento de las bases
programáticas del concurso, fue en general, aclamado con entusiasmo como el resultado de una decisión justa. La prensa se volcó en elogios, como de costumbre, sin que hubiera una sola palabra de crítica
razonada. La única voz autorizada que se levantó para protestar y atacar el proyecto como irrealizable fue la de Pier Luiggi Nervi, y naturalmente nadie le hizo caso.
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Para completar el cuadro de felicidad y optimismo, un presupuesto
preliminar, encargado, junto con el de los otros finalistas, a una seria
firma de «quantity surveyors», indicaba un coste total de 7,5 millones
de dólares y demostraba que era el proyecto más económico de entre
todos los presentados. Mediante un decreto especial se instituyó una
lotería para financiar la obra y se dio orden de iniciar el proyecto.
El primer problema se manifestó de inmediato produciendo inesperadas dificultades: Nadie había construido antes un edificio de la forma y
dimensiones que Utzon estaba proponiendo, una escultura monumental de escala gigantesca. Y nadie, incluyendo desde luego al propio Utzon, tenía la más ligera idea de cómo se podría construir, o si se
podría construir siquiera.
Esto podrá parecer extraño a los legos en arquitectura que, naturalmente, dan por supuesto que cuando un arquitecto presenta
un proyecto sabe, por lo menos, que se puede construir. Los que
estamos dentro de la profesión sabemos, por experiencia, que
este no es siempre el caso.
Una de las características más notables del hombre actual, en esta
época de milagros electrónicos, de comunicación instantánea, de
increíble progreso tecnológico y de frenética especialización, es su
desmesurada soberbia como consecuencia de su enciclopédica ignorancia.
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Para enero de 1961, sólo se habían empleado 47 semanas de
trabajo. El retraso de la obra se debía principalmente a
dificultades “inesperadas”; inclemencias meteorológicas,
construcción que comienza antes que los dibujos apropiados de la
construcción hubieran sido preparados, cambios de los
documentos originales del contrato, etc.. Finalmente, en agosto
de 1962 se termina el podio.
A esa altura estaban en estudio, por ende se desconocían, las
características constructivas de las futuras velas del techo.

Esta ignorancia no le impide, sin embargo, tener una errónea sensación de dominio sobre productos de la técnica y una mágica fe en que
la "ciencia" resolverá todos sus problemas. No es pues de extrañar
que el hombre medio de nuestro tiempo, cegado por la soberbia, crea
que todo es posible y que siempre habrá alguien capaz de hacer realidad sus más descabellados sueños. Por supuesto sin ningún esfuerzo por su parte.
Los arquitectos, hombres al fin, no pueden escapar de este clima surrealista en que cualquier desaforado gesto puede producir notoriedad mundial. ¿Para qué descender a tan prosaicos detalles como el
de asegurarse que una estructura tiene posibilidades de ser construida? Quédese esta tarea para ayudantes de segunda fila, sin que haya
peligro de que tales consideraciones limiten la capacidad creativa del
genio.
La Opera de Sidney constituye un trágico ejemplo de las catastróficas
consecuencias que esta actitud de desprecio por las más obvias leyes
físicas puede acarrear.
Quizás no se deba culpar a Utzon, quien más bien resulta una víctima
de las circunstancias, sino al jurado del concurso, a las bases del mismo y a la profesión en su conjunto, representada por una prensa irresponsable y siempre dispuesta al elogio de lo insólito. El justificado
propósito de Utzon al presentarse al concurso era el de ganarlo, y tuvo
la suficiente intuición de la psicología del jurado y la habilidad repre-

sentativa necesaria para conseguir su objetivo. Pero es que, además,
su solución de planta era excelente y original y el aspecto externo del
conjunto de un impacto estético extraordinario. Es decir, que se trataba de un magnífico proyecto, de acuerdo a los cánones usuales.
La desgracia de Utzon fue que no se trataba de un pasatiempo de mesa de café y que, desgraciadamente para él y para la población de
Sidney, tuvo que construir su proyecto y aquí comenzaron las dificultades que resultaron casi insuperables.
Con muy buen tino, eligió como consultor estructural a Ove Arup, cuya
oficina en Londres es una de las mejores del mundo en este campo y
ambos se pusieron a estudiar el complejo problema. Sin embargo, tal
como vinieron las cosas, se vieron ambos ante resoluciones que no
tenían nada que ver con la arquitectura o con los cálculos estructurales. El gobierno Laborista del estado de New South Wales, que había
promovido la obra de la ópera, quería reelegirse y pensó que sería
políticamente conveniente que se iniciaran los trabajos antes de que
los votantes fueran a las urnas, Y, de este modo, la obra se inició en
marzo de 1959, para desesperación de Utzon y de Arup, que no tenían
todavía una idea concreta de cómo iba a ser la estructura de la parte
superior.
Los cimientos y el gran basamento, una extensa y pesada plataforma
que contiene todos los servicios y salas menores se completaron sin

Este comienzo prematuro y forzado de la obra, condujo a
problemas finales muy significativos; el mayor de los cuáles fue la
construcción de las columnas del podio, que debían sustentar al
techo, con una resistencia menor que la necesaria para poder
soportar la estructura proyectada. Este error llevó a que la
cubierta tuviera que ser redefinida por lo que su diseño sufrió una
variación respecto al diseño original. En la mitad del año 1961 el
equipo de diseño encontró una solución al problema: todas las
bóvedas serían creadas como secciones de una esfera.

gran dificultad puesto que su estructura era más o menos convencional, aunque algunos de sus vanos eran de 50m. Mientras tanto los
ingenieros de Arup buscaban la manera de construir las grandes formas flotantes que tenían que levantarse sobre aquéllos.
Durante tres largos años, Jenkins, el principal teórico de la firma de
Arup y un considerable número de ingenieros emplearon una buena
parte de las 375.000 horas de trabajo y 2.000 horas de ordenador electrónico (de la época) que el proyecto estructural de las cubiertas
consumió a lo largo de 7 años, tratando de resolver un problema que
no tenía solución.
Este apasionante y entretenido pasatiempo matemático solo sirvió
para demostrar lo que cualquier persona sensata podría haber deducido de la simple inspección de los planos y lo que Arup indudablemente vio, aunque no se encontró con autoridad suficiente para
imponer su criterio.
Que las susodichas formas no se podían construir como cascarones o
láminas curvas...
La propuesta de Utzon para las láminas curvas era inconstruible
porque:
- No tenían una forma geométrica definida de modo suficientemente
simple como para poder transformarlas en números.
- Dada su enorme escala, la curvatura de la superficie era insuficiente.
- La forma de arco ojival de la sección transversal, al no coincidir con la
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curva de presiones, producía momentos inadmisibles en las láminas.
- El apoyo puntual de las bovedas en abanico y la asimetría longitudinal de la estructura no garantizaban la estabilidad del conjunto.
Sin hacer mayor caso de estas consideraciones, Jenkins, fascinado
por la dificultad del problema matemático y convencido de que la misión del ingeniero consiste simplemente en hacer construíble cualquier cosa que pueda ocurrírsele al arquitecto, por absurda que sea,
se empeñó en encontrar una forma geométrica que se pareciera a las
formas libres que tan elegantemente dibujó Utzon. Después de varios
tanteos y muchas horas de computadora, se descubrió al final que los
bordes no tenían apoyo suficiente para resistir las fuerzas resultantes
y que no había manera de equilibrar el conjunto de las estructuras.
Jenkins tuvo que cejar en su empeño y hubo que volver a la idea original de Arup, que había sido descartada por demasiado realista o
prosaica. Inicialmente Arup propuso construir las bóvedas con nervaduras de acero recubiertas con losas de hormigón por ambas caras.
Esta propuesta se rechazó con horror como contraria al sagrado
principio de la “honestidad estructural”.
La solución que se adoptó finalmente fue construir las "velas", no como cascarones, sino mediante una serie de nervaduras de hormigón
empotradas en su base, unidas entre sí por vigas secundarias y el
conjunto forrado exteriormente por placas de ferrocemento prefabricadas y recubiertas de mosaico.
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En abril de 1962 se estimó que el Edificio podría estar finalizado
entre agosto de 1964 y marzo de 1965. Sin embargo el tiempo
estimado fue superado y para finales de 1965, se estimaba que la
segunda fase recién estaría completada en 1967. En 1965 Utzon
es despedido y su cargo asumido por Peter Hall quien tomó el
control de las obras, y se hizo en gran parte responsable del
diseño del interior. La Ópera de Sídney fue inaugurada finalmente
por la Reina de Australia Isabel II el 20 de octubre de 1973 junto
con el Duque de Edimburgo y miles de personas.

La insistencia de Utzon en mantener la forma preconcebida hacía, sin
embargo, que todas las dovelas y nervaduras fuesen distintas y tuviesen diferente curvatura. Pero al final de 1961, cuando ya estaba terminado este diseño, Utzon cambió por fin de idea y decidió alterar la forma de la cubierta de modo que todas las superficies pudieran ser parte
de una misma esfera de radio constante, solución muy lógica, aunque
hubo que volver a calcular y dibujar la estructura y dinamitar de nuevo
parte de los apoyos.
Para estas fechas el coste de la obra había ascendido a 30 millones de
dólares, ya que solamente las cubiertas costarían 7 millones, es decir,
casi lo que se había considerado inicialmente como presupuesto total, o sea tres veces más. De todos modos la obra siguió adelante y por
fin, después de 18 meses de preparación y trabajo en el nuevo diseño,
la cubierta se comenzó a erigir mediante un proceso constructivo muy
complejo que resultó ser, con mucho, la parte más difícil de la obra.
Para entonces todo el mundo estaba desilusionado y los obreros no
mostraban mayor entusiasmo por trabajar a tal altura y en condiciones
tan peligrosas, por lo que hubo un sinnúmero de paros y huelgas mientras los vecinos de la ciudad empezaron a tomar a broma el asunto y a
ponerle nombres a la obra. Un "camello de hormigón" decían algunos,
una "ballena petrificada" otros y, en general, se referían a la obra como
"La joroba de Benelong Point".
A finales de 1962 Utzon se trasladó definitivamente a Sidney. Las relaciones entre el Arquitecto y Arup, hasta entonces muy cordiales y

amistosas, comenzaron a deteriorarse y el ingeniero dejó prácticamente el trabajo en manos de Utzon. A finales de 1964, el presupuesto, aproximado, puesto que no había planos de terminación, ascendía
ya a 37,5 millones y el asunto de la Opera se convirtió en plataforma
política de la oposición que ganó las elecciones en 1965. El nuevo
Ministro de Obras Públicas tomó el asunto en sus manos y comenzó a
provocar juntas con Utzon, ya no tan cordiales como las que éste tenía
con su predecesor, solicitando los planos que faltaban e incluso reteniendo los honorarios hasta que se entregaran aquellos. Hacia el final
del año Utzon provocó un incidente que, para muchos fue la causa de
su salida, aunque en realidad fue solo el pretexto.
La desaparición de Utzon no solucionó, naturalmente, los problemas
de la Opera. Mientras tanto la obra sigue adelante y el presupuesto sigue ascendiendo. La últimas cifras indican un coste probable de 60
millones de dólares. Dejamos al lector la tarea de hacer comentarios y
de señalar al culpable, si es que lo hubo, en este enmarañado asunto.
El obvio error consistió en menospreciar la influencia que tiene la escala o el tamaño en cualquier problema estructural.
Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero el ejemplo de la Ópera de
Sidney 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.

Este edificio abrió el camino para la construcción de otros con
formas geométricas de gran complejidad. Fue uno de los primeros
ejemplos en el uso de análisis computacional en el diseño de
formas complejas. Las técnicas de diseño ideadas por Utzon y
Arup se han desarrollado ampliamente y ahora se usan para
trabajos como los de Frank Gehry o la arquitectura blob.
A fines de los 90 el Patronato de la Casa de Ópera de Sídney se
acercó a Jorn Utzon con el fin de producir una reconciliación y
asegurar su implicación en una futura remodelación del edificio.
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