
fotografía de Nigel Henderson, tiene más interés el énfasis en la horizontalidad

del plano del suelo que en la tridimensionalidad de los volúmenes urbanos, ya

que insiste en los patrones que le regalan los pavimentos de la calle: desde la

rejilla de drenaje, casi oculta, al patrón geométrico de las losetas de hormigón

de la acera, o las trémulas líneas de tiza de la rayuela trazada sobre el asfalto

de la calle. Más allá de la inocencia de las fotografías —realizadas en un subur-

bio obrero maltratado por los bombardeos durante la II Guerra Mundial— se tra-

taba de una crítica velada reivindicando el uso de la calle como lugar de ocio

familiar, es decir, como un : como un símbolo del hogar extendido haciaumbral
el exterior.

En 1956 utilizan, para el cartel de la exposición This is Tomorrow White-en la

chapel Art Gallery, fotografía de Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Alisonuna

y Peter Smithson, sentados en Limerston Street. En ella se les puede ver a los

cuatro personajes sentados en diferentes sillas, como si la calle formara parte

del salón de sus casas [3].

En el manual [4] publicado originalmente en la revistaTeam 10 Primer Architec-
tural Design en un número especial de diciembre de 1962, y editado definitiva-

Figura 4.
Fotografía anónima de Nigel

Henderso, Eduardo Paolozzi,
Alison y Peter Smithson,

sentados en Limerston Street y
que utilizan para el cartel de la

exposición This is Tomorrow en
la Whitechapel Art Gallery en
1956 (c1949-1956). [Fuente:

©TATE, Londres. TGA
201011/3/1/73/4]

[3] Juárez-Chicote, Antonio y Rodríguez-Ramírez,

Fernando. «EL espacio intermedio y los orígenes

del Team X / The Space Between and the Origins of

Team X». .Proyecto, Progreso, Arquitectura
(Arquitecturas en común . Sevilla: Escuela Técnica)
Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla,

noviembre 2014, núm. 11, pp. 52-63. [DOI:

http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2014.i11.01].

[4] Smithson, Alison (ed.). .Team 10 Primer
London: Studio Vista Limited, Blue Star House,

1968.

Smithson, Alison (ed.). .Team 10 Primer
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1974.

[5] Gil-Guinea, Luis. «Lugares intermedios. La

'filosofía del umbral' en la arquitectura del Team

10». Director: José Manuel López-Peláez. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela

Técnica Superior de Arquitectura. Departamento

de Proyectos Arquitectónicos, 2016.
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mente en 1968, se ofrece un compendio de artículos representativos de la línea

de pensamiento del Team 10. En el último de ellos, titulado 'Doorstep' (umbral)

todos los miembros del grupo reflexionan sobre este concepto. Alison y Peter

Smithson vinculan el 'umbral' al hogar, como un símbolo de la casa. Así, unas

cuantas casas, es decir, unos cuantos 'umbrales' dispuestos de forma conjunta

forman una calle, que a su vez, se puede entender como otro 'umbral' en rela-

ción al barrio; y este, a su vez, también es entendido como un 'umbral' en rela-

ción con la ciudad. Y así.

Los Smithson también entienden la casa no como un conjunto de habitaciones,

sino como una serie de equipamientos vinculando las actividades a éstos. De

este modo, la casa no permanece perenne, sino que se reordena según las rela-

ciones que se establecen entre las distintas funciones. George Candilis, Alexis

Josic o Shadrach Woods insisten en esta línea, incorporando una visión infraes-
tructural como forma de vincular lo colectivo. Así la idea primera de 'umbral' que

había nacido como reivindicación de la recuperación del espacio público y de la

calle, amplió su significado [5]. Pero la aportación más acertada, también en el

modo en el que el pavimento puede contribuir a la construcción de los umbra-

les, en el amplio sentido del vocablo, aparece en el texto de Aldo van Eyck

(1918-1999) en el encuentro de Otterlo:

«Hay algo más que ha estado trabajando en mi mente desde el momento
en que los Smithson pronunciaron la palabra 'umbral' en Aix. Desde
entonces no he abandonad la idea. He vuelto 20 veces sobre ella,
ampliando su significado en la medida en que puede hacerlo. He llegado,
inclusive, a identificarla, como un símbolo, con lo que la arquitectura sig-
nifica como tal y con lo que debería lograr. Establecer las partes interme-

Figura 5.
Fotografía de Alison Smithson
en Hunstanton Secondary
Modern School, Norfolk,
durante su construcción
(c1949-1956). [Fotografía:
©Nigel Henderson ©TATE,
Londres. TGA 201011/3/1/27/5]
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dias es en realidad reconciliar polaridades en conflicto. Procuremos un
lugar en el que puedan intercambiarse, y habremos restablecido el origi-
nal fenómeno dual. En Dubrovnic llamé a esto 'la más grande realidad
del umbral'.

Pongamos un ejemplo: el mundo de la casa, conmigo en el interior y uste-
des en el exterior, o viceversa. también está el mundo de la calle —la ciu-
dad— con ustedes en el interior y yo en el exterior o viceversa. ¿Captan
lo que quiero decir? Dos mundos opuestos, sin transición. Por una parte
el individuo, lo colectivo por la otra. Es aterrador. Entre ambas, la socie-
dad en general levanta cantidad de barreras, mientras que los arquitec-
tos en particular son tan pobres de espíritu que colocan puertas de dos
pulgadas y de 2,10 m de altura. Superficie planas recortadas en otra
superficie plana —la mayor parte de las veces de vidrio— Piensen uste-
des simplemente en eso: dos pulgadas (o un cuarto de pulgada si el
material es vidrio) entre fenómenos tan fantásticos, erizantes y brutales:
una guillotina. Cada vez que pasamos a través de una puerta semejante
hemos sido divididos en dos; pero ya ni nos percatamos, y simplemente
seguimos caminando, escindidos.

¿Acaso es esta la mayor realidad de una puerta? ¿Cuál es, pues, esta
realidad? Tal vez la puerta sea esencialmente un escenario localizado y
montado para un maravilloso gesto humano: la entrada y l partida cons-
cientes. Eso es una puerta, algo que lo enmarca a uno al llegar y al par-
tir, experiencias vitales no sólo para quienes las vivimos, sino también

Figura 6.
Fotografía de Aldo Van Eyck

barriendo el pavimento de un
parque infantil en Amsterdam

(1955). [Fuente: ©Violette
Cornelius ©Jaime Álvarez

Santana]

[6] Eyck, Aldo van. «Doorstep». En: Smithson,

Alison (ed.). . London: Studio VistaTeam 10 Primer
Limited, Blue Star House, 1968.

Eyck, Aldo van. «Doorstep». En: Smithson, Alison

(ed.). . Cambridge, Massachusetts:Team 10 Primer
MIT Press, 1974.

[7] Transcripción de la Conferencia de Aldo van

Eyck en la Real Academia de Arte de La Haya en

febrero de 1961. Traducción de Luis Gil-Guinea.

Ligtelijn, Vicent y Strauven, Francis (eds.). Aldo
van Eyck: writings. 1918-1999. Ámsterdam: SUN,

2008.

Gil-Guinea, Luis. «Lugares intermedios. La 'filoso-
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Director: José Manuel López-Peláez. Madrid: Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2016. p. 49.
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re: CIAM in Otterlo 1959. New York: Universe
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para aquellos que encontramos o que dejamos a nuestras espaldas. Una
puerta es un lugar para una ocasión. Una puerta es un lugar para un acto
que se repite millones de veces a lo largo de una vida entre la primera
entrada y la última salida. Creo que es simbólico. ¿Y cuál es la mayor
realidad de una ventana? Eso se lo dejo a ustedes» [6].

Aldo van Eyck, señala que ha llegado a identificar , con un símbolo, conumbral
lo que la arquitectura significa como tal y con lo que debería lograr. Establecer

las partes intermedias es en realidad reconciliar polaridades en conflicto. Dos

mundos opuestos, uno exterior y uno interior. Fuera: la ciudad, el ruido, la luz, lo

plural, lo público; y dentro: el hogar, el individuo, el silencio, lo privado, la som-

bra. En una conferencia en la Real Academia de Arte de La Haya, en febrero de

1961, Aldo van Eyck explica que el umbral simboliza el terreno donde estos

extremos se reúnen, el mundo dentro del que el hombre encuentra alivio a la

disyuntiva entre lugares, actividades o condiciones distintas. Así, desde la idea

de 'puerta' dice:

«...esta sirve para ir y venir, para pasar un tiempo breve, entretenerse
también. No se trata de un mal necesario para atravesar una pared que
separa una habitación de otra. El área entre aquí y allí, entre el hombre y
el otro lado de la puerta, es más interesante que la función mecánica.
Con frecuencia uno se encuentra parado con el tirador en la mano,
dudando en el quicio, ese espacio que no lo es, sin saber si quiere irse o
no. Esta puerta estrecha no corresponde al momento en que el hombre
no quiere simplemente pasar de un sitio a otro, como a través de una gui-
llotina. Debemos tratar de dar forma al lugar entre este momento y el
siguiente, entre dentro y fuera, hacer un lugar de cada puerta» [7].

El propio Louis Kahn (1901-1974), en el discurso de clausura del VI CIAM de

Otterlo (Holanda) en 1959, apuntaba:

«Me gustaría concluir aquí, pero primero quisiera mostrar mi aprecio a
Aldo, quien habló de algo tan simple como una puerta. Creo que es mara-
villoso el hecho de ver los aspectos de la arquitectura desde ese punto
de vista. El simple hecho de que alguien pueda estar totalmente obceca-
do por algo tan nimio es fantástico, porque desde esa dedicación pueden
aparecer cosas maravillosas; puede permitir al hombre comprender lo
que hay más allá del problema de la puerta o de la entrada» [8].

Y precisamente en 1974, el año del fallecimiento de Louis Kahn, Alison y Peter

Smithson publican  en la revista un artículo titulado «The Space Bet-Oppositions
ween», El Espacio Intermedio [9] donde defendían que, frente a la tradición obje-

tual de la arquitectura de la modernidad ortodoxa. Según Aldo van Eyck, en cual-

quier obra de arquitectura y a cualquier escala, debe producirse un 'fenómeno

doble', es decir, una convivencia entre lo colectivo y lo individual, sin prevalen-

cia de ninguno. Estas parejas de términos, que a la vez son fenómenos indiso-

lubles, pueden enfrentarse o convivir: el adentro y el afuera, la parte y el todo, lo

abierto y lo cerrado, el movimiento y el descanso, la unidad y la diversidad, el

cambio y la constancia [10]. Se produce, por tanto, una crítica a la dimensión

determinista de la arquitectura moderna que ha intentado satisfacer estos térmi-

nos en solitario, y que incluso ha observado el trabajo del arquitecto desde dos

posiciones: la arquitectura y el urbanismo.

El interés de Aldo van Eyck por los planos hollados de los pavimentos lo mani-

fiesta cuando entiende al hombre como un paseante ( ) de la ciudad:flâneur

Figura 7.
Niño jugando sobre un círculo
dibujado en el pavimento del

Hogar para niños en
Amsterdam de de Aldo Van
Eyck (1955-1960). [Fuente:

©Aldo van Eyck]
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« » [11]. Por tanto, para elruedes o no, el hombre es esencialmente un peatón
Team 10, la arquitectura debe diluir esas barreras y es el pavimento, la cons-

trucción del plano del suelo, uno de los encargados de configurar en los 'umbra-

les' unos lugares intermedios, sin necesidad de establecer continuidades forza-

das o de eliminar articulaciones oportunas. Se deben producir lugares con un

alma bifronte, capaces de ser depositarios de la simultaneidad. Aldo van Eyck lo

expresa así en uno de sus textos del :Team 10 Primer

«Quítense los zapatos y caminen a lo largo de una playa a través de la
delgada lámina de agua que se desliza entre el océano y la arena. Se
sentirán reconciliados de un modo que no sentirán si hubiera un diálogo
forzado entre ustedes y cualquier de los dos grandes fenómenos. Pues
aquí, entre medias de la tierra y el océano, en este territorio intermedio,
ocurre algo muy distinto de la nostalgia del marinero. No hay deseo de la
tierra desde el mar, no hay deseo contrario, no pueden dividir uno de
otro. La arquitectura debe extender la delgada frontera, persuadirla para
convertirse en un territorio intermedio, articulado. Su trabajo es proveer
este territorio por medio de la construcción; proveer, desde la escala de
la casa hasta la de la ciudad, un conjunto de lugares reales para gente
real y cosas reales» 12[].

Oficina de proyectos del Ayuntamiento de Amsterdam. Parques para niños

En octubre de 1946, Aldo van Eyck (1918-1999), mientras seguía colaborando

con el gruop CoBrA, comenzó a trabajar para la oficina de proyectos del Ayun-

tamiento de Ámsterdam, primero en una serie de planeamientos sub-urbanos y

luego construyendo lugares de juego para niños, aprovechando vacíos urbanos

y solares sin uso, o residuos procedentes de las trazas urbanas. Llegó a cons-

truir 732 parques [] infantiles entre 1947 y 1978. Las plazas de juego o campos

de juegos — — confieren nuevos valores sociales, pedagógicos yplayground
funcionales. Además, representan uno de los puntos clave de la ideología

moderna de lo público [14]. En la década de 1960 se produce una reivindicación

del 'niño' como sujeto político autónomo, como un nuevo protagonista en el afán

colectivo por recuperar el espacio público. El incorpora el placer enhomo faber

Figura 8.
Fotografía del parque Zaanhof

(1948). Aldo van Eyck.
[Fotografía: ©Archivo personal

de Francis Strauven ©Jaime
Álvarez Santana]

[11] Eyck, Aldo van. «Doorstep». En: Smithson,

Alison (ed.). . London: Studio VistaTeam 10 Primer
Limited, Blue Star House, 1968.

Eyck, Aldo van. «Doorstep». En: Smithson, Alison

(ed.). . Cambridge, Massachusetts:Team 10 Primer
MIT Press, 1974.

[12] Ibíd.

[13]Algunas fuentes documentales, elevan el
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[14] Borja-Villel, Manuel; Bang-Larsen, Lars;

Valézquez-Cortés, Teresa; [et. al.]. Playgrounds.
Reinventar la plaza. Madrid: Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía y Editorial Siruela,

2014.

[15] Huizinga, Johan. . Madrid:Homo Ludens
Alianza Editorial, 2012.
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Directora: María Emilia Hernández-Pezzi. Madrid:
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Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
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su código moral y se transforma en el según relata Johan Huizin-homo ludens,
ga en su ensayo homónimo [15], reivindicando la diversión, también en la pro-

testa colectiva, como las del .Mayo de 1968

Los niños se musculan luchando contra los mayores, se fortalecen en ese fron-

tón que son los adultos. El niño subvierte el orden del mundo y de la gravedad.

El niño gatea, es decir, se mueve como un gato con las cuatro extremidades

sobre el suelo. O sólo con las dos manos. O con una mano y un pie. O sólo con

un pie. El niño también repta, es decir, se desplaza rozando su cuerpo con el

pavimento, como lo hacen los reptiles. Se da la vuelta. Salta y brinca. O se

balancea en un columpio alejándose del suelo, soñando que nunca más volverá

a él. Para el niño, el pavimento es su único sustento, es un elemento imprescin-

dible para experimentar la osada ingravidez que acompaña a su niñez.

Las primeras trazas de las plazas de juego — — estaban inspiradasplayground
en obras de los artistas con los que Aldo van Eyck había tenido relación como

Hans Arp (1887-1966) o Constantin Brâncusi (1876-1957), y en general la geo-

metría De Stijl, pero también referencias plásticas del arte primitivo. Para su tra-

zado, se valió de un repertorio formal donde se incluía el círculo, el arco, el

triángulo, el rectángulo, los hexágonos u otros polígonos, a veces con las esqui-

nas redondeadas. O la concatenación de varios de ellos. Para la construcción

de los parques de juegos, Aldo van Eyck se sirvió de unos elementos configura-

dores que de forma, más o menos metódica, y con variaciones, los incluía en

muchas de sus propuestas: los areneros, las estructuras metálicas, las estructu-

ras de hormigón, los elementos de madera, la vegetación y, sobre todo, el pavi-

mento.

«Los elementos configuradores tienen como fin último la activación de la
imaginación del niño. No son únicamente medios de entretenimiento, bus-
can un objetivo mayor: acompañar al niño en su viaje hacia la edad adul-
ta, aportándole una conciencia de agente activo en su relación con el
entorno» [16].

Los 'areneros', herederos de la tradición holandesa, se presentan como gran-

des alcorques —sin vegetación— que emergen del suelo. Son fragmentos de

tierra que emergen en la ciudad. Una árida naturaleza que aflora en el corazón

de la urbe y que nos recuerda que antes que todo, la tierra dominaba ese paisa-

je ahora conquistado por el asfalto. Fue Piet Kramer, arquitecto del Departa-

Figura 9.
Blind’s men bluff (1961). Aldo

van Eyck. [Fotografía: ©Violette
Cornelius ©Nederlands Foto

Museum ©Jaime Álvarez
Santana]

Figura 10.
Arenero de Goudriaanstraat
(1951). Aldo van Eyck.
[Fotografía: ©Archivo personal
de Francis Strauven ©Jaime
Álvarez Santana]
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mento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ámsterdam quién diseñó un are-

nero en 1924 y sobre ese modelo, Aldo van Eyck desarrolló estos elementos. El

arquitecto neerlandés consiguió crear un arquetipo que todavía forma parte de

la cultura colectiva y de la memoria visual urbana holandesa. Al principio, los

areneros los proyectaba con formas sencillas y elevados apenas 40 m sobre la

cota del pavimento. El tratamiento del borde, a veces como un banco corrido, o

a veces más bajo, permitía desarrollar actividades de juego también sobre él.

Otras veces, este murete continuaba y cerraba el parque, dando unidad al con-

junto formado por el pavimento y el relieve del pretil. Los acceso a los areneros

se enrasaban con el pavimento, estableciendo un diálogo entre el plano de

arena y la superficie dura de hormigón. Llegó a elaborar un plano a modo de

catálogo de los diferentes tipos de formas y tamaños. A veces se disponían en

solitario y de mayor dimensión, y otras veces, formando grupos dispersos por la

plaza de tamaños más pequeños. El arenero, en su condición atemporal y eter-

na, se presenta más como ausencia de pavimento, que como la aportación de

un nuevo elemento en el paisaje de las plazas de juego. También es posible

hacer una lectura que permita observar esos planos de tierra como una ruina

acelerada de los parques, como si el paso del tiempo hubiera desprendido esas

baldosas. La situación de los areneros no era casual. Aldo van Eyck trataba de

eliminar cualquier simetría, disponiéndolos desplazados del centro geométrico.

Figura 12.
Planta del parque infantil Jacob

Thijsseplein (Heimansweg)
(1949-1950). Aldo van Eyck.

[Fotografía: ©Archivo
Fundación Aldo y Hannie van

Eyck ©Jaime Álvarez Santana]

Figura 11.
Fotografía del parque infantil

Jacob Thijsseplein
(Heimansweg) (1949-1950).
Aldo van Eyck. [Fotografía:
©Archivo Fundación Aldo y

Hannie van Eyck ©Jaime
Álvarez Santana]
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El que, en arquitectura, en paisaje y en urbanismo que, tantas veces,centro
espera en soledad la presencia de algo que le supere en su mismidad. En el

interior de los areneros, a veces aparecían otros elementos de hormigón que a

veces se usaban como mesas, como sillas, o como dentro de la deislas playa
arena [17].

Las 'estructuras metálicas' inicialmente se proponían como elementos de no

mucha altura —entre 80 y 100 cm— donde los niños se entregaban al juego y

al equilibrio. Al igual que los areneros, a veces los disponía aislados y otras for-

mando grupos. Su abstracción, que le situaban más cercanos a una infraestruc-

tura urbana que a un juego, le permitía a los niños disfrutar de ellas sin unas

reglas aparentes. Primero se construyeron de acero galvanizado, para después

proponerlas de aluminio anodizado, más resistente a la oxidación. Aldo van

Eyck, a partir de la década de 1960 empezó a elaborar un amplio catálogo de

estos elementos, proponiendo cúpulas, arcos, formas cónicas, troncos de

conos, o estructuras espaciales [18] formada por torres de planta hexagonal,

como el usado en el Parque Sumatraplatsoen.

Las 'estructuras de hormigón', son más bien protuberancias geométricas en los

pavimentos. Son fragmentos extruido del suelo. Al principio, eran elementos sen-

cillos, cuyo uso se destinaba a ser lugares para sentarse o para ser utilizados

como mesas. Poco a poco, evolucionaron hasta convertirse en formaciones

heredadas de la geografía geológica, como la Calzada de los Gigantes —esas

rocas hexagonales de rocas volcánicas de basalto formadas en la costa atlánti-

ca del condado de Antrim, en Irlanda del Norte— también llamadas 'montañas

trepadoras' [19], como en el parque Voldelpark (1961). Se trata de bloques de

hormigón, dispuestos a diferentes alturas, cuya sencilla disposición en planta

—cuadrada o hexagonal— otorgaba el protagonismo a la sección vertical. O

piezas de hormigón, formando cilindros bajos, y separados pero formando gru-

pos, como los 'jumping stones' del parque Transvaalplein (1950). Ya se ha

comentado el apego del niño hacia el suelo pavimentado, exprimiendo todas y

cada una de las posibilidades que le ofrece, entregándole su cuerpo en toda su

extensión y forma. Quizá Aldo van Eyck, asumiendo que el plano del suelo

pudiera resultar insuficiente para las ansias propositivas de los niños, ideó estos

elementos de hormigón, como si las losas del pavimento se hicieran tridimen-

sionales. Como si al ancho y largo de las baldosas, se les añadiera el alto.

Figura 14.
Fotografía de una de las
montañas trepadoras (SF).
Aldo van Eyck. [Fotografía:
©Archivo personal de Paul
Lappia en Delft ©Jaime Álvarez
Santana]

Figura 13.
Calzada de los Gigantes /

Giant’s Causeway (SF).
[Fotografía: ©Alamy]
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Como si afloraran nuevos planos sobre los que retorcerse, trepar o saltar. Como

si el pavimento, en su afán por dominar el mundo, quisiera conquistar lo verti-

cal, para poder ser conquistado por los niños.

Los 'elementos de madera', es decir, las vallas de cierre, bancos y pavimentos,

los fabrica Aldo van Eyck con pino holandés, aprovechando los medios que

tenía a su alcance. De algún modo, la atmósfera de los bosques holandeses se

trasladaba al aire urbano de la ciudad. Seguramente siguiendo la lección de

Michelangelo Buonarroti, (1475-1564), que emprendía a caballo laMiguel Ángel
búsqueda del mejor bloque de mármol. Porque los mejores materiales, los más

oportunos, los que mejor se adaptan al sitio, siempre se encuentran ahí, donde

está la obra.

Para la construcción de los pavimentos, Aldo van Eyck cortaba grandes troncos

transversalmente, que producían unas losas irregulares semejantes a un círcu-

Figura 15.
Fotografía del parque infantil

Nova Zemblastraat (1970). Aldo
van Eyck. [Fotografía: ©Archivo

personal Francis Strauven
©Jaime Álvarez Santana]

Figura 16.
Planta del parque infantil Nova
Zemblastraat (1970). Aldo van

Eyck. [Fotografía: ©Archivo
personal Francis Strauven
©Jaime Álvarez Santana]
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lo, donde se ponía en valor la igualdad y la diferencia. Cada sección es pareci-

da a la contigua, pero no idéntica. Las vetas, la corteza o los celebrannudos
cierta familiaridad entre cada pieza y a la vez evidencian las diferencias que sos-

tienen la belleza la textura resultante, como unos años después haría Enric Mira-

lles (1955-2000) en el Cementerio de Igualada (1984-1994). Este pavimento le

permitía, por un lado que en los intersticios creciera la hierba, y por otro lado,

proponer un suelo firme, pero a la vez amable con la pisada y con el oído.

Los 'pavimentos' juegan un papel determinante en el conjunto de los parques ya

que es el elemento que, de algún modo, conecta de forma física a todos los par-

ticipantes en la composición del parque [20]. Hasta tal punto es importante el

pavimento para una comunidad social que según la noticia aparecida en el

periódico del día 25 de julio de 1970: Las madres del barrio Burge-Het Parool
meester Hogguertstraat (1964) retiraron las piezas de pavimento duro del par-

que después de que varios niños se golpearan al caer de los elementos de jue-

go, poniendo en su lugar arena [21]:.

«Pavimento. El catálogo de pavimentos puede parecer, a priori, mucho
más sencillo y escaso que el de otros elementos, pero gracias a su com-
binación y relación con otros elementos alcanza una importancia notable.
Las piezas que lo conforman son de hormigón prefabricado, aunque en
ocasiones también se emplean piezas de ladrillo klinker.

Por lo general, la disposición del pavimento se acomoda a la geometría
del parque, dotándolo de una estructura sobre la que se colocan los
demás elementos de juego. No siempre se trata del primer elemento com-
positivo que Aldo van Eyck plantea en el desarrollo del parque, sino que
se adapta al resto.

En algunos casos, el pavimento simplemente se conforma como un halo
o proyección del área de juego en torno a un elemento, como por ejem-
plo en el parque Jekerstraat. En estos casos, la retícula formada por las
piezas de pavimento establece un cambio de color del mismo.

Todos los elementos metálicos entran en contacto con el suelo a través
de un dado de hormigón que hace las veces de cimentación. Este dado
se corresponde con una pieza de pavimento, por lo que el despiece de
las mismas guarda correspondencia directa con la posición de estos ele-
mentos metálicos en el solar.

Hubo un caso llamativo en el parque Burgermeester Hogguerstraat,
donde los padres y madres de los niños que lo utilizaban decidieron reti-
rar el pavimento duro por arena, dado el alto número de accidentes y gol-
pes sufridos por los niños. Este hecho muestra, una vez más, la valiosa
interacción entre los usuarios y los parques infantiles» [22].

Figura 17.
Niños jugando sobre un acopio
de piezas de pavimento para la
ejecución de un parque infantil
en Amsterdam West (SF). Aldo

van Eyck. [Fotografía:
©Nederlads Foto ©Jaime

Álvarez Santana]

[20] Álvarez-Santana, Jaime. «Aldo van Eyck.

Parques de juego en Ámsterdam, 1947-1978».

Directora: María Emilia Hernández-Pezzi. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela

Técnica Superior de Arquitectura. Departamento

de Composición Arquitectónica, 2017. p. 164.

[21] Ibíd. p. 165.

[22] Ibíd.
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Introducción

Como tantos otros arquitectos e intelectuales, Alison (1928-1993) y Peter Smith-

son (1923-2003), sintieron la llamada del mundo antiguo. Y entre 1951 y 1979

viajaron, en numerosas ocasiones, a distintos lugares del Mediterráneo [1]. En

Italia visitaron las ruinas de las ciudades de Segesta y Selinunte en la isla de

Sicilia. En Turquía, pasearon por Termessos, Heiropolis, Priene y Troya. Y en

Grecia, además de la los templos de la Acrópolis, visitaron las ruinas de las ciu-

dades de Aegosthenae, Messene o Micenas. En uno de estos viajes, segura-

mente se alojaron en el Hotel Xenia [2] de Dimitris Pikionis (1887-1968), según

se desprende del texto que aparece en una publicación sobre el propio Hotel:

«XENIA HOTEL. Delphi 1951-1954, with Alexander Papageorgiou.
In the Xenia, Pikionis seems to have related modern requirements of cleanliness
in a place-to-say with what Delphi houses may have been like newly built when
the village was moved off the sacred site by the French in 1892 ...certainly these
sort of "reflections" on ethnic folk building are in no way related to the rubble
houses ... pergolas of worn-out wood painted blue and barely supporting old
vines, above perilously sloping, oozing yards as in the typical Delphi house in
which we stayed in 1951 ... The Delphi Xenia is related to some commonly
accepted dream-time ethnic and universal small urge to keep roots which all
countries partake in... » [3].

Durante estas tres décadas de viajes por el Mediterráneo, Alison y Peter Smith-

son iniciaron un trabajo de investigación sobre los asentamientos del Imperio

Romano y sus fortificaciones, que le serviría a Alison Smithson de apoyo para,

a partir de 1977 y hasta los albores de la década de 1990, elaborar el proyecto

Upper Lawn
Pavimentos encontrados

Figura 0. Página anterior.
Planta de pavimentos del Pabe-
llón y del jardín. Upper Lawn,
Fonthill, Wiltshire (1959-1962).
Alison y Peter Smithson. [Fuen-
te: ©Smithson Family Collec-
tion]

[1] Entre 1951 y 1979, Alison y Peter Smithson via-

jaron al Mediterráneo en los años: 1951, 1958,

1963, 1966, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977 y 1979.

Casino-Rubio, David. «Ground-notations. Estrate-

gias de enraizamiento en la obra de Alison y Peter

Smithson». Directoras: María José Aranguren

López y Emilia Hernández-Pezzi. Madrid: Univer-

sidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Supe-

rior de Arquitectura. Departamento de Proyectos

Arquitectónicos, 2017. p. 201.

[2] García-Sánchez, José-Francisco. «El paisaje

delineado de Dimitris Pikionis, el arquitecto silen-

cioso». P+C: Proyecto y Ciudad: Revista de temas
de arquitectura. Madrid: Mairea Libros; Cartage-

na: Universidad Politécnica de Cartagena, 2011,

núm. 2, pp. 105-122.

[http://hdl.handle.net/10317/2117] (25/04/2018).

[3] Alison Smithson. Dimitris Pikionis Delphi Tou-

rist Hostel, Publication for the hotel 1951-1955.

Archivo Dimitris Pikionis. Modern Greek Architec-

ture. [Fuente: Archives. Benaky Museum.

ANA_67_25_91]
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docente para el Departamento de Arquitectura de la Uni-The Siting of Building
versidad de Witwatersrand en Johannesburg. Las lecciones aprendidas de la

arquitectura clásica les inoculó para siempre un nuevo código de referencias,

sobre todo en el modo en el que las construcciones se relacionaban con el terri-

torio: no tanto como objetos aislados sino de forma atenta a su integración con

el paisaje y la topografía. El proyecto, que incorporaba las experiencias y con-

clusiones después de más de dos décadas de exploración del mundo antiguo,

incluía varios seminarios, una exposición y sobre todo un libro. Si bien el pro-

yecto se archivó sin llegar a ser publicado, el hallazgo [4] de partes del material

elaborado: textos, dibujos y el esbozo de la publicación Anthology of Classical
Sites, permite colegir el interés de los Smithson no sólo en la Arquitectura clási-

ca griega y romana, sino por el modo natural en el que estas construcciones se

adaptaban al plano del suelo, bien fueran murallas, bien fueran construcciones

vinculadas con la infraestructura, además de los recintos sagrados. Así, en The
Siting of Building, Alison Smithson sostenía que antes que todo, la manipulación

del plano del suelo, de forma indefectible, formaba parte del proceso creativo y

constructivo.

La exposición, de haberse producido, habría incluido 220 fotografías en blanco

y negro, tomadas personalmente por los Smithson en sus viajes entre 1951 y

1979 y reflejaban, sobre todo, el modo en el que las construcciones se habían

encontrado con el suelo: «Vemos los sitios clásicos del mundo griego y romano
como un 'alimento intelectual' [...] sensibilidades de una determinada forma
construida como respuesta al lugar» [5].

Estos intereses, los sintetizaba Alison Smithson en seis puntos [6], siendo el últi-

mo: el terreno cuidado y pavimentado. Las fotografías estaban clasificadas en

30 secciones [7] donde se incluía «Roman paved domain», que incorporaba un

numeroso conjunto de imágenes de caminos y calles pavimentadas, además de

espacios exteriores. Algunas de ellas, realizadas en Túnez, daban testimonio de

la variedad en el tratamiento del suelo: desde grandes sillares a pequeñas tese-

las que formaban mosaicos.

En las fotografías del Foro Romano de Túnez se podía leer: «Foro situado en la
parte más alta del lugar, mostrando claramente la elección del lugar». También

había fotografías de la antigua ciudad romana de Bulla Regia que mostraban

Figura 1.
Roman Paved Domain «The
Siting of Building». Crossing
the streets in lower level of
town near Baths. Bulla Regia,
Túnez (1975). [Fotografía: ©Da-
vid Casino ©Smithson Family
Collection]

[4] Casino-Rubio, David. «Ground-notations.

Estrategias de enraizamiento en la obra de Alison y

Peter Smithson». Directoras: María José Arangu-

ren López y Emilia Hernández-Pezzi. Madrid: Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2017. p. 201, 217.

[5] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Italian
Thoughts. Stockholm: Royal Academy of Fine Arts,

1993.

[6] 1. «El emplazamiento topográfico», el concepto

instintivo y maravilloso del emplazamiento.

2. La invención de las tipologías de los edificios y su

colocación en el paisaje; su relación con la calle, el

foro, u otros edificios.

3. El lenguaje de la arquitectura; el modo en que

pensaban los arquitectos clásicos, a juzgar por la

forma en que construían; las técnicas de las que

disponían; pruebas que encontramos en las mura-

llas de defensa y los edificios situados en relación

con estos muros.

4. La forma en que el tejido edificado nos transmite

el modo de uso de los edificios y lugares.

5. La estética de la repetición

6. El terreno cuidado y pavimentado.

Casino-Rubio, David. Op. Cit. pp. 219-221.

[7] «Preparation of site», «choice of site», «way

into sites», «siting of temples», «nature of site on

which temple deposited», «site of Roman new

town», «siting of Roman Theaters» o «city walls».

Casino-Rubio, David. Op. Cit. p. 221.
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los diferentes tratamientos del suelo: caminos, escaleras, plataformas, así como

algunas construcciones semi-enterradas [8].

El interés en los pavimentos que mostraban estas fotografías no era nuevo para

Peter Smithson. Ello ya se desprendía de las investigaciones que realizó para la

ciudad de Bath —la conocida 'Roma' de Inglaterra— y que dieron como fruto el

libro (1980), donde decía que los pavimentosBath: Walks within the walls
tenían la capacidad de producir «habitabilidad» en los espacios exteriores, influ-

yendo en el modo en el que se usaban: «los espacios exteriores de la ciudad
son claramente sus habitaciones, y sus suelos se tratan como tales: los patro-
nes que dibujan los pavimentos indican dónde e incluso cómo transitar» [9].

Rex Martienssen (1905-1942) estudiaba, en su tesis doctoral La idea del espa-
cio de la arquitectura griega [10], las condiciones espaciales que podían leerse

en las ruinas de los edificios y ciudades de la antigua Grecia. En su investiga-

ción se desarrollaban distintos aspectos del clasicismo griego hasta demostrar

la teoría sobre la cual existía un sistema espacial para la estructuración del

tememos griego. Para Martienssen, los elementos que constituían un templo

eran [11]: la terraza, el muro, la columna y el dintel. Siguiendo lo que escribía Le

Corbusier (1887-1965) en (1923) [12], acerca del «Vers une Architecture siste-
ma dinámico de composición» del Acrópolis —tomando como referencia, a su

Figura 2.
Álbum de fotografías de Alison
Y Peter Smitrhson durante un
viaje a Turquía (1972). [Foto-
grafía: ©David Casino ©Smith-
son Family Collection]

[8] Casino-Rubio, David. «Ground-notations.

Estrategias de enraizamiento en la obra de Alison y

Peter Smithson». Directoras: María José Arangu-

ren López y Emilia Hernández-Pezzi. Madrid: Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2017. p. 221.

[9] Smithson, Peter. .Bath: Walks within the Walls
Bath: Bath University Press, 1980.

[10] Esta tesis fue realizada en 1941 y publicada en

1956. Algunas partes de la misma fueron incluidas

previamente en la revista South African Architec-
tural Record (1942).

Martienssen, Rex Distin. The idea of space in greek
architecture. Johannesburg: Witwatersrand Uni-

versity Press, 1956.

Martienssen, Rex Distin. La idea del espacio en la
arquitectura griega. Buenos Aires: Ediciones

Nueva Visión, 1972. p. 83.

[1] En el capítulo 4, dedicado al templo dórico, Mar-

tienssen explicaba el significado de la ,crepidoma
un contorno escalonado que resolvía la articulación

del templo con el suelo:

«La forma rígidamente prismática del templo
dórico y su efecto general de compacticidad hacen
de su relación directa con el emplazamiento y del
modo de esta transición un factor sumamente
importante en el planteo del conjunto. En este sen-
tido, el examen del tratamiento dado a la crepido-
ma como elemento básico para resolver la contra-
dicción entre la irregularidad efectiva del sitio y la
horizontalidad final de la superestructura, [...] nos
muestra una adhesión al tipo general del templo
dórico, al mismo tiempo que un alejamiento de la
escala humana».

Martienssen, Rex Distin. Op. Cit. p. 83.

[12] «No hay que olvidar que el suelo de la Acrópo-

lis es muy accidentado, con diferencias de nivel

considerables que se han empleado para brindar

pedestales imponentes a los edificios. Las falsas

escuadras han proporcionado vistas espléndidas y

un efecto sutil; las masas asimétricas de los edifi-

cios crean un ritmo intenso, de una agudeza aplas-

tante, dominador. [...] El desorden aparente del

plan sólo engaña al profano. El equilibrio no es

mezquino. El plan está concebido para una visión

lejana: los ejes que siguen el valle y las falsas escua-

dras son habilidades del gran director de escena.

Sus edificios se amontonan en la sucesión de sus

múltiples planos».

Le Corbusier (Jeanneret, Charles-Édouard). Vers
une architecture Hacia una. París: Saugnier, 1923.

arquitectura. Barcelona: Ed. Apóstrofe, 1998. (edit.

poseidon p. 30-39).
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vez, a Auguste Choisy— [13], Martienssen establecía las relaciones formales y

espaciales del templo dórico, motivadas por el movimiento del punto de vista

del observador. Así, extraía unos códigos y pautas de comportamiento que,

según él, justificaban la disposición de los edificios sobre el territorio. Unas

reglas que sistematizaban la disposición de los edificios sobre el terreno: una

«teoría de los volúmenes» que, según su autor, mostraba «el modo con que los
griegos concebían la construcción del espacio» [14].

En 1949, Peter Smithson recibió de Theo Crosby (1925-1994), un ejemplar de

la revista , donde aparecían publicadas, deSouth African Architectural Record
forma inédita, las teorías de Martienssen [15]. Fruto de este hallazgo, Alison y

Peter Smithson inician en 1951 el primero de sus viajes a Grecia, visitando las

ruinas de Atenas con la voluntad de comprobar las teorías de Martienssen en

los recintos sagrados del Parthenon, Erechtheion o el Templo de Zeus en Ate-

nas. Unos años más tarde, en 1958 volvieron a Grecia, esta vez les llevaría a

estudiar construcciones vinculadas con las infraestructuras como las murallas,

las calles o los ágoras. Así, el contraste que suponía pasar del interés por los

recintos sagrados de los templos a las ruinas diseminadas por el paisaje, les

llevó a los Smithson a rechazar toda la teoría general de la existencia de unas

reglas de organización de los emplazamientos clásicos [16]. Peter Smithson, en

una conferencia [17] impartida en la de Londres enArchitectural Association
1958, se mostraba alejado de las teorías de Rex Martienssen, argumentando

que la arquitectura griega no tenía regla alguna de organización  de acuerdo

con perspectivas visuales, sino por una extraordinaria fusión entre el edificio y

su emplazamiento: «what we do find on Greek sites is that there is a coming
together of a building and its site» [18].

Los Smithson llegaron a esa conclusión mediante una doble experiencia. Por un

lado, si existieran unas normas espaciales, éstas deberían aparecer no sólo en

los sitios sagrados —su primer viaje— sino también en las construcciones vin-

culadas con la infraestructura —el segundo viaje—, como por ejemplo las mura-

llas. Y por otro lado, en la observación de las ciudades, los Smithson creían que

las calles también deberían reflejar algún patrón de comportamiento de ordena-

Figura 3.
Páginas interiores de la maque-
ta de la publicación The Antho-
logy of Classical Sites. Bulla
Regia, Túnez. «New town of
underground 'climate' villas and
houses», pp. 270-271 (1975).
[Fotografía: ©David Casino
©Smithson Family Collection]

[13] Choisy, Auguste. Histoire de l'architecture.
Tomo I. París: Gauthier-Villars, 1899.

[14] Casino-Rubio, David. «Ground-notations.

Estrategias de enraizamiento en la obra de Alison y

Peter Smithson». Directoras: María José Arangu-

ren López y Emilia Hernández-Pezzi. Madrid: Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2017. p. 203.

[15] Martienssen, Rex Distin. The idea of space in
greek architecture. Johannesburg: Witwatersrand

University Press, 1956.

Martienssen, Rex Distin. La idea del espacio en la
arquitectura griega. Buenos Aires: Ediciones

Nueva Visión, 1972. p. 83.

[16] Casino-Rubio, David. Op. Cit. p. 205.

[17] La conferencia se retransmitió por la BBC y se

publicó, en 1958, con el título: «Theories concer-

ning the layout of classical Greek Buildings».

Smithson, Peter. «Theories Concerning the Layout

of Classical Greek Buildings». London: Architectu-

ral Association Journal, febrero de 1959, núm. 74,

pp. 194-209.

[18] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Without
Rhetoric. An Architectura Aesthetic 1955-1972.

Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1974.

[19] Casino-Rubio, David. Op. Cit. p. 209.

[20] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Op. Cit.
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ción repetido. Pero sobre todo, la ausencia de pavimentación en las calles era,

para los Smithson, un signo inequívoco de la falta de control proyectual [19].

Así, la idea de calle era más entendido como el espacio residual que quedaba

entre las construcciones que un lugar planificado:

«The fact that Greek streets were never paved is not just a sign of econo-
mic poverty but the sign that the concept of the street as a space din not
exist. If you examine streets in those cities where the streets are still pos-
sible to see, you have no impression that they were deliberately creating
a space by the organization of the buildings ound it .»

«El hecho de que las calles griegas nunca estuvieran pavimentadas no
es sólo un signo de pobreza económica, sino es la señal de que el con-
cepto de la calle como espacio no existe. Si examina las calles en aque-
llas ciudades donde todavía es posible ver las calles, no se tiene la
impresión de que estaban creando un espacio deliberadamente median-
te la organización de los edificios» [20].

Y es que en el estudio de una ciudad antigua, el pavimento es un elemento fun-

damental para la comprensión de su forma urbana. Gracias, en parte, a la gran

erupción del volcán Vesuvio el 24 de agosto del año 79, los pavimentos de las

ciudades de Pompeya y Herculano, situadas a los pies del volcán, se han con-

servado en perfecto estado gracias a que quedaron cubiertos de ceniza volcáni-

ca. Y por ello, el perfecto trazado urbano pavimentado de sus calles, que ade-

más está construido con piedras de origen volcánico, ha posibilitado el estudio

de estas dos ciudades romanas.

Figura 4.
Álbum de fotografías de Alison

y Peter Smithson durante un
viaje a Ghorfa (Túnez) (c1960).

[Fotografía: ©David Casino
©Smithson Family Collection]
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Pabellón Upper Lawn (1959-1962) Wiltshire, Gran Bretaña

Upper Lawn (1959-1962) era, sobre todo, una casa de verano para unos arqui-

tectos. Cerca de las ruinas de la abadía de Fonthill, en Wiltshire, Alison Gill

(Smithson) (1928-1993) y Peter Smithson (1923-2003) construyeron un peque-

ño pabellón donde poder disfrutar de las estaciones junto a sus hijos. La parce-

la que adquirieron disponía de un jardín delimitado por un muro de piedra

donde se levantaba un pequeño : una casa de campo tradicional concottage
una cubierta a dos aguas y un par de chimeneas, situadas en los testeros. El

proyecto proponía demoler parte de la casa existente y levantar un pequeño

pabellón que sirviera como casa para los fines de semana y las vacaciones:

«un pabellón primitivo con energía solar y con una piel que forma un espacio
innovador frente a los muros de fábrica gruesos y orientados al norte que identi-
fican las granjas tradicionales del siglo XVIII e incluso anteriores» [21].

Para construirla, superpusieron una moderna y precisa caja de madera y alumi-

nio acristalada sobre un espeso muro resultado de la ruina de una pequeña

casa rural. Se trataba de un ensayo para experimentar con la idea de 'casa cli-

mática' donde una planta baja de servicio pudiera abrirse al jardín o a otras

Figura 5.
In construction with (collective

participation by occupier). Foto-
grafía trabajando mientras recu-

peraban el antiguo pavimento
de Upper Lawn, Fonthill, Wilt-

shire (1959-1962). Alison y
Peter Smithson. [Fotografía:

©David Casino ©Smithson
Family Collection]

Figura 6.
Fotografía del pavimento
durante la construcción de
Upper Lawn, Fonthill, Wiltshire
(1959-1962). Alison y Peter
Smithson. [Fotografía: ©Smith-
son Family Collection]
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zonas preexistentes —con el pavimento original—, o cerrarse rápidamente en sí

mismas tan pronto como cambiaba la climatología. El resultado, térmicamente

hablando, no resultó satisfactorio.

«Upper Lawn fue un dispositivo donde se ponían sobre uno mismo cosas
a prueba. Aquí exploramos los pequeños arreglos, las decoraciones pro-
visionales, la invención de signos de cambio que posteriormente identifi-
camos como trabajo ineludible de la cuarta generación del Movimiento
Moderno» [22].

«El Pabellón fue proyectado como un dispositivo cuyo esquema de habi-
tabilidad podía varia con el tiempo [...] una distribución de habitaciones y
pequeños espacios de jardín que irían sintonizando con el paso de las
estaciones, con los cambios propios en la utilización familiar, con las
variaciones en la sensibilidad propia» [23].

El pabellón manifestaba una serie reflexiones teóricas sobre la idea de habitar

que los Smithson ya habían desarrollado en la Casa del Futuro (1956) o en el

proyecto Burrows Lea Farm (1956) —presentado en el X CIAM de Dubrovnik de

1956— [24].

En la planta baja se disponían los espacios de servicios: un cuarto de baño y

una cocina que se abría hacia el jardín. Y en el nivel superior, se situaban los

dormitorios y una gran sala de estar orientada al sureste. El nuevo volumen pre-

sentaba unas dimensiones semejantes al original, si bien estaba desplazado un

par de metros hacia poniente lo que permitió que aflorara el pavimento de la

construcción previa [25].

Los Smithson pronto hacen suya la idea de vincular un edificio física y emocio-

nalmente con el territorio, diluyendo la separación que la modernidad le había

otorgado a la relación entre el objeto construido y el paisaje [26]. Las 'máquinas
de habitar' abstractas depositadas sobre el plano del suelo, para ellos se con-

vierten en 'territorios habitados', en lugares donde los límites se difuminan y se

extienden más allá del recinto construido, más allá del cobijo con techo, más

allá de los espacios reconocibles. Se produce un desahucio del pavimento —o

una prolongación de éste hacia el — y una traslación de las actividadesafuera
tradicionalmente vinculadas con el interior, que ahora se entremezclan con el

Figura 7.
The family lunching with Reyner

Banham on the patio. Upper
Lawn, Fonthill, Wiltshire (1959-
1962). Alison y Peter Smithson.
[Fotografía: ©Reginald Hugo de

Burgh Galwey ©RIBA Collec-
tions / Architectural Press Archi-

ve. RIBA19076]

Figura 8.
Planta baja de detalle del pavi-
mento exterior. Levantamiento
realizado por los arquitectos
Jonathan Segison y Stephen
Bates. Upper Lawn, Fonthill,
Wiltshire (1959-1962). Alison y
Peter Smithson. [Fuente: ©Jo-
nathan Sergison y Stephen
Bates]

[21] Vidotto, Marco. Alison + Peter Smithson.
Obras y proyectos. Works and projects. Barcelona:

Editorial Gustavo Gili, 1997. p. 98.

[22] Ibíd.

[23] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Upper
Lawn: Folly Solar Pavilion. Barcelona: Edicions de

la Universitat Politécnica de Catalunya, 1986.

[24] Lapuerta-Montoya, José-María de. «Pabellón,

Wiltshire (Reino Unido) / Pavilion, Wiltshire (Uni-

ted Kingdom)». AV Monografías. Casas de Maes-
tros / AV Monographs. Houses of Masters.

Madrid: Editorial Arquitectura Viva, julio-agosto,

2008, núm. 138, pp. 93-103.

[25] Ibíd.

[26] Casino-Rubio, David. «Ground Notations.

Estrategias de enraizamiento en Alison y Peter

Smithson / Ground Notations. Grounding strate-

gies by Alison and Peter Smithson. REIA. Revista
Europea de Investigación en Arquitectura.

Madrid: Universidad Europea de Madrid, 2013,

núm. 01, pp. 25-38.

[http://www.reia.es/REIA102.pdf] (21/03/2018).

CAPÍTULO 14. EL PAVIMENTO Y EL UMBRAL. ENTRE DOS MUNDOS

445—



jardín, manifestándose ambas —suelo y acción— como una prolongación del

hogar. Este maridaje entre el paisaje interior habitado y el paisaje exterior del

jardín es un certificado de defunción de los preceptos más ortodoxos del Movi-

miento Moderno. Y se produce, además, en la vivienda propia de los autores.

Cada vez que un arquitecto construye una casa para los demás, quizá está pro-

poniendo sin querer la suya propia. Está recibiendo la de sus contrarios, des-luz
pués de haber arrojado la suya propia sobre ellos. La mejor forma de coadyuvar

a los semejantes seguramente sea concentrarse en uno mismo: quizá sea el

único modo que tiene un arquitecto de ejercer la caridad.

El primer usuario de toda obra de arquitectura es el propio autor. Pero cuando a

un arquitecto le toca construir su propia casa, tantas veces el proceso creativo

se convierte en un campo de experimentación, en una investigación sobre téc-

nicas y sobre materiales. Y en un distanciamiento de sí mismo, y de todo aque-

llo que pudiera transmitir a los demás demasiada información sobre lo que pien-

san sobre la vida o sobre la arquitectura. Ese despojamiento ha llevado a

muchos de los maestros de la modernidad a preferir habitar casas de otros o a

rehabilitar una construcción antes que a construir una nueva. Y de hacerlo, tan-

tas veces ha sido la encomienda del proyecto de la casa de verano: ese hogar

Figura 10.
Planta superior. Levantamiento

realizado por los arquitectos
Jonathan Segison y Stephen
Bates. Upper Lawn, Fonthill,

Wiltshire (1959-1962). Alison y
Peter Smithson. [Fuente: ©Jo-

nathan Sergison y Stephen
Bates]

Figura 9.
Fotografía del pavimento

durante la construcción de
Upper Lawn, Fonthill, Wiltshire

(1959-1962). Alison y Peter
Smithson. [Fotografía: ©Smith-

son Family Collection]
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al que todos le perdonamos todo, durante ese tiempo del estío que no admite

queja ni reclamación alguna.

Mies van der Rohe (1886-1969) siempre vivió en casas tradicionales, como se

advierte en el conocido retrato en su apartamento de Chicago, donde se le

puede ver sentado sobre la silla MR10, que él mismo diseñó en 1927, fumando

un puro, elegantemente vestido, corpulento y taciturno, y como fondo unas mol-

duras clásicas.

Jörn Utzon (1918-2008) construyó Can Feliz (1994), su segunda casa [27]

mallorquina alejada del mar y regodeándose —todavía más de lo que había

hecho en Can Lis (1972)— en el tipo de arquitectura popular balear. El resulta-

do final es una casa , con cubierta de teja árabe, escondida en laaterrazada
montaña, y definitivamente anónima. El repertorio material lo forman las baldo-

Figura 11.
Peter Smithson entering the

house from the garden. Upper
Lawn, Fonthill, Wiltshire (1959-
1962). Alison y Peter Smithson.
[Fotografía: ©Reginald Hugo de

Burgh Galwey ©RIBA Collec-
tions / Architectural Press Archi-

ve. RIBA19074]

Figura 12.
Fotografía del ámbito donde
antes había una habitación.
Upper Lawn, Fonthill, Wiltshire
(1959-1962). Alison y Peter
Smithson. [Fotografía: ©Smith-
son Family Collection]

Figura 13.
Fotografía de Alison Smithson
comiendo. Upper Lawn, Font-
hill, Wiltshire (1959-1962). Ali-
son y Peter Smithson. [Fotogra-
fía: ©Smithson Family Collec-
tion]

[27] En 1965, mientras construye en la Bahía de

Alcudía la Ciudad Blanca, promovida por Juan

Huarte, se compra una primera casa en Mallorca.

Una casa situada en la Vall de Colonya, cerca de

Pollença, en un valle protegido por la Sierra de

Tramuntana.
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sas cerámicas propias de Mallorca y la piedra del marés, una arenisca-calcárea

que se extrae de la propia isla y que es depositaria del color y de la textura que

impregna su atmósfera. Toda la isla de Mallorca cabe en cada brizna de piedra

del marés.

No muy lejos de ahí, Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918-2000) se compró

una segunda casa en 1985 en Colonya, también en Mallorca. Les Routes —así

se llamaba la casa payesa— era un pequeño cobijo de dos niveles de apenas

tres decenas de metros cuadrados y que satisfacía los mínimos requerimientos

de uso e higiene. Lo mínimo. La intervención se redujo a una leve ampliación

en la parte sureste —fruto de la eliminación de un cobertizo que hacía de alma-

cén— y donde se alumbró un nuevo comedor en planta baja y otro dormitorio

en el nivel superior, con acceso a la terraza superior: es decir, se recuperaba el

suelo de la cubierta de la casa; y la construcción de una pérgola soportada por

9 pilares formados por sillares de piedra de 40x40x20 cm sobre un aljibe exis-

tente, es decir, se recuperaba el suelo de la cubierta del aljibe. Toda la opera-

ción también es construida con piedra del marés. Así, los muros del nuevo volu-

men, los nuevos pilares de la pérgola y los pavimentos, forman un continuum
consigo mismos, con la arquitectura y con el paisaje que les rodea, que aleja a

la obra de cualquier apriorismo estilístico personal.

Despojarse de uno mismo para acercarse a la eterna atemporalidad parece una

declaración de principios, y resguardarse en el anonimato que ofrece lo ver-

náculo, posiciona al arquitecto en un ámbito de confort creativo.

Figura 15.
Sección longitudinal. Levanta-
miento realizado por los arqui-

tectos Jonathan Segison y Step-
hen Bates. Upper Lawn, Font-
hill, Wiltshire (1959-1962). Ali-

son y Peter Smithson. [Fuente:
©Jonathan Sergison y Stephen

Bates]

Figura 14.
Fotografía del Pabellón donde

se aprecia el pavimento. Upper
Lawn, Fonthill, Wiltshire (1959-
1962). Alison y Peter Smithson.
[Fotografía: ©Smithson Family

Collection]
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De todo ello parece desprenderse que muchos arquitectos modernos encontra-

ron en los planos del suelo, en los hollados lienzos horizontales, el modo de

reconciliarse con la tradición, con la historia y con la materia recibida. La ruptura

con lo anterior, tan evidente en algunos elementos como las puertas o las ven-

tanas, tuvo el salvoconducto en el modo de trazar, construir o poner en valor los

pavimentos, incluso los recibidos.

Volviendo a la casa de verano del matrimonio, Alison y Peter Smithson, al prin-

cipio del libro [28] sitúan a su proyecto —y a síUpper Lawn, Folly Solar Pavilion
mismos— como herederos de la tradición paisajística inglesa, al citar, entre

otros, a Joseph Mallord William Turner (1775-1851) o a John Rutter, para des-

cribir la finca Fonthill a la que pertenece el pequeño pabellón. Pero a la vez se

sitúan engarzados en la historia del Movimiento Moderno.

Alison Smithson, invitada por Enric Miralles —y coincidiendo con la re-

construcción del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe— impartió en la

Escuela de Arquitectura de Barcelona varias conferencias durante el curso

1985-1986: «Territory of the Pavilion» en octubre de 1954 y «Three Pavilions of

the Twentieth Century: The Farnsworth, the Eames, Upper Lawn» en otoño de

1985, compiladas por Peter Smithson en el libro Changing the Art of Inhabita-
tion. Mies' pieces, Eames' dreams, The Smithsons [29]. Por tanto, si bien situa-

ban su casa de verano junto a dos obras modernas, la triada difícilmente podía

considerarse como una trilogía estricta, ya que el pabellón de los Smithson enta-

blaba un diálogo con la pre-existencia del cobertizo del siglo XVIII, pero sobre

todo con los fragmentos de pavimentos existentes, con la firme voluntad de

incorporar la tradición constructiva vernácula a su proyecto [30]. Los Smithson

describían Upper Lawn como «una 'folly' implantada dentro de los límites de los

Figura 17.
Fotografía del Pabellón donde
se aprecia el pavimento. Upper
Lawn, Fonthill, Wiltshire (1959-
1962). Alison y Peter Smithson.
[Fotografía: ©Seier+Seier]

Figura 16.
Fotografía del interior. Upper

Lawn, Fonthill, Wiltshire (1959-
1962). Alison y Peter Smithson.
[Fotografía: ©Smithson Family

Collection]

[28] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Upper
Lawn: Folly Solar Pavilion. Barcelona: Edicions de

la Universitat Politécnica de Catalunya, 1986.

[29] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Changing
the Art of Inhabitation. Mies' pieces, Eames'
dreams, The Smithsons. Barcelona: Editorial Gus-

tavo Gili, 1994.

[30] Rodríguez-García, Ana. «El jardín de los

Smithson. Upper Lawn Folly Solar Pavilion». Cua-
derno de notas. Publicación sobre temas de teoría
e historia de la arquitectura. Madrid: Departa-

mento de Composición Arquitectónica. Escuela

Técnica Superior de Arquitectura. Universidad

Politécnica de madrid, julio 2017, núm. 18, pp. 125-

147. [https://dx.doi.org/10.20868/cn.2017.3603]

(21/03/2018).
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'lawns' originales de la Folly de Beckford en Fonthill es un» [31] y continuaban «

pabellón en un recinto, mitad pavimentado, mitad con pradera» [32].

Junto al antiguo cobertizo donde construyeron el pabellón y debido al desplaza-

miento ya comentado de 2 m de la nueva construcción, encontraron un pavi-

mento de piedra enterrado aproximadamente 30 cm [33], después de trabajar

varios meses en retirar la capa superficial de tierra. Y así, con la voluntad de

establecer un diálogo con los elementos pre-existentes, además de conservar

el adoquinado, mantuvieron una de las ventanas que se encontraba sobre el

muro de piedra. De ese modo, a ese ámbito se le otorgaba un intenso carácter

interior. Esta acción de dejar expuesto en el patio al aire libre el pavimento que

antes había sido un suelo interior, recuerda, de algún modo, la operación que

se propone en el patio de la Casa Experimental de Vacacaciones en Muuratsalo

(1952-1954) de Alvar Aalto, que se desarrollará en el Capítulo 15. Si bien en la

obra finlandesa, la intención del arquitecto era una situación como lasimular
que en realidad se encontraron los Smithson en su casa de campo: es decir, un

pavimento previo como testimonio del trazado de unos recintos anteriores. Una

huella arqueológica que pretendían que aflorara de nuevo a la superficie, con el

aliciente de saber que antes formaba parte de un interior. Un suelo desaliñado,

desnivelado, compuesto por fragmentos distintos y trazas distintas, donde la

hierba ha aflorado entre sus juntas, y que los insectos lo han considerado como

propio. Es decir, un suelo lleno de vida y memoria.

Según queda reflejado en muchas de las fotografías, ellos mismos —los Smith-

son— limpiaron, ordenaron y clasificaron los adoquines hasta conseguir dispo-

nerlos en su estado original. O en un estado parecido. Se trataba de recuperar

la memoria de ese lugar piedra a piedra:

Figura 18.
Fotografía del pavimento exte-
rior. Upper Lawn, Fonthill, Wilt-
shire (1959-1962). Alison y
Peter Smithson. [Fotografía:
©Bruno Krucker, 2002]

Figura 19.
Fotografía del Pabellón donde

se aprecia el pavimento. Upper
Lawn, Fonthill, Wiltshire (1959-
1962). Alison y Peter Smithson.

[Fotografía: ©Seier+Seier]

[31] Smithson, Alison y Smithson, Peter. The Char-
ged void: Architecture. New York: The Monacelli

Press, 2001. p. 238.

[32] Ibíd.

[33] Casino-Rubio, David. «Ground-notations.

Estrategias de enraizamiento en la obra de Alison y

Peter Smithson». Directoras: María José Arangu-

ren López y Emilia Hernández-Pezzi. Madrid: Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2017. p. 317.
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«La mitad del jardín artificial todavía tiene el antiguo pavimento que, aun-
que tiene un aspecto 'as found', es en parte nuevo y se ha colocado con
un cuidado que recuerda a los jardines japoneses» [34].

En el libro , donde a modo de diario se relatanUpper Lawn, Folly Solar Pavilion
las dos décadas que vivieron en el pabellón escriben: «El periodo de 1959 a
1962 fue de duro trabajo... limpiar escombros... remover una capa de tierra
vegetal en el empedrado, el pavimento original del patio de la granja» [35]. Con-

vertir los fragmentos de piedra y adoquines descubiertos en el pavimento del

proyecto, además de una acción ' ' (lo encontrado) también era unaas found
forma de reconciliarse con la naturaleza del sitio: con sus colores, con su textu-

ra, con su materia. Como se ha comentado, Alison y Peter Smithson durante

sus viajes a Grecia, quizá tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de Dimi-

tris Pikionis en la reordenación de los caminos en el entorno de la Acrópolis

(1954-1958). Pero lo que es seguro es que lo conocían, porque en un artículo,

Alison incluye a Pikionis en la Primera Generación de 'arquitectos silenciosos'.

Por lo que los Smithson, y afiliarse a la idea de incorporar fragmentos materia-

les existentes en la construcción de los pavimentos.

Los planos de situación y las plantas de pavimentos de algunas obras pueden

constituir, por sí solos, un proyecto condensado de arquitectura. Son tapices

tejidos de líneas trémulas, geografías de geometrías, paisajes artificiales de

trazos preciosos, fragmentos geológicos que emergen desde el mismo centro

de la tierra, representaciones realistas o abstracciones líricas. El pavimento,

además, jerarquiza, define, acota, enriquece, potencia, subraya, soslaya, des-

vela u oculta.

A veces, el plano de situación se explica desde la sección: «también el suelo
tiene dimensión: la profundidad del pozo; algo más corta que la longitud de
terreno, pero mayor que la altura de los árboles existentes» [36]. Y es que el

plano del suelo, es decir, el plano pavimentado, se encuentra precisamente ahí:

entre las profundidades de la Tierra y las alturas infinitas del cielo. Los Smith-

Figura 20.
Fotografía del Pabellón donde

se aprecia el pavimento. Upper
Lawn, Fonthill, Wiltshire (1959-
1962). Alison y Peter Smithson.

[Fotografía: ©Jonathan Sergi-
son y Stephen Bates]

[34] Krucker, Bruno. Complex Ordinariness: the
Upper Lawn Pavilion by Alison and Peter Smith-
son. Zürich: GTA Verlag, 2002. p. 31.

[35] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Upper
Lawn: Folly Solar Pavilion. Barcelona: Edicions de

la Universitat Politécnica de Catalunya, 1986.

[36] Vidotto, Marco. Alison + Peter Smithson.
Obras y proyectos. Works and projects. Barcelona:

Editorial Gustavo Gili, 1997. p. 102.
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son, en el libro Changing the Art of Inhabitation. Mies' pieces, Eames' dreams,
The Smithsons [37], explican los tres pabellones en relación a la profundidad de

su sección: el río de la casa Farnsworth, el océano de la casa de los Eames y el

pozo del pabellón de su propia casa de verano.

Los dibujos y planos realizados por los Smithson —que describen minuciosa-

mente el espacio exterior— dan testimonio del interés por definir con detalle las

diferentes texturas y trazas del suelo de piedra, los movimientos de tierra, y su

evolución a lo largo del tiempo [38]. Incluido el ' '.bund

El término ' ' aparece escrito en el léxico de las 'ground-notations' [39] en elbund
dibujo realizado en 1988 por Peter Smithson —y publicado en 1989 en Shifting
the Track [40]. Estas operaciones topográficas, además de alejar a las obras de

una condición objetual, tenían la posibilidad de domesticar el plano del suelo,

con operaciones de movimiento de tierras heredadas de los constructores anó-

nimos y de lo vernáculo. Además, se engarzaban en un clima cultural que desli-

zaba su mirada hacia lo primitivo y que derivaron en las experiencias artísticas

de los paisajistas del o el , o las acciones , donde laland-art artbrut earth-work
manipulación de la tierra y la experimentación con lo crudo formaba parte de su

carta fundacional. Y que además formaba parte del ideario y de las referencias

de los Smithson [41]. Así, el ' ' es un talud o terraplén de tierra usado origi-bund
nalmente en la India para dominar y domesticar el agua. Los ' ' proyecta-bunds
dos y construidos por los Smithson se materializaban fruto del movimiento de

tierras, es decir, tenían la connotación artística de la intervención sobre la tierra,

manipulando la materia y dejando rastro del proceso creativo. Eran contornos

de tierra que formaban un perímetro sobre una porción de suelo lige-ataluzados
ramente más hundido del terreno. La operación tenía una importante carga de

Figura 22.
Fotografía del Pabellón desde
el muro exterior. Upper Lawn,

Fonthill, Wiltshire (1959-1962).
Alison y Peter Smithson. [Foto-

grafía: ©Seier+Seier]

Figura 21.
Sección del pozo. Upper Lawn,
Fonthill, Wiltshire (1959-1962).
Alison y Peter Smithson. [Fuen-
te: ©Smithson Family Collec-
tion]

[37] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Changing
the Art of Inhabitation. Mies' pieces, Eames'
dreams, The Smithsons. Barcelona: Editorial Gus-

tavo Gili, 1994.

[38] Casino-Rubio, David. «Ground-notations.

Estrategias de enraizamiento en la obra de Alison y

Peter Smithson». Directoras: María-José Arangu-

ren-López y Emilia Hernández-Pezzi. Madrid: Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2017. p. 319.

[39] Los 'ground notations' utilizados por los

Smithson en sus proyectos y obras, tuvieron su

origen en la observación sobre cómo el hombre

manipula el terreno para estructurarlo mediante

plataformas, fosos, terrazas, bordes de tierra o pan-

tallas de árboles.

Smithson, Alison y Smithson, Peter. «Communica-

tions and dispositions». En: Ordinariness and
Light. Urban Theories 1952-1960, and their Appli-
cation in a Building Project 1963-1970. Cambridge,

Massachusetts: MIT Press, 1970. pp. 72-73.

Smithson, Alison y Smithson, Peter. «Shifting the

track». En: Stockholm: RoyalItalian Thoughts.
Academy of Fine Arts, 1993.

[40] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Italian
Thoughts. Stockholm: Royal Academy of Fine Arts,

1993.
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ambigüedad, ya que incluía una leve elevación del terreno perimetral y luego

una depresión del mismo en el centro, es decir, eran una combinación de un

montículo y de un hoyo [42]: una especie de volcán miniaturizado. Un espacio

construido de la materia que emerge del mismo centro de la Tierra. Un lugar

pedagógico donde se explicaba la sustracción de la tierra y su acopio alrededor.

Así, en la remodelación del jardín, desplazaron la tierra sobrante a un lado del

pabellón, donde encontramos un perímetro continuo de tierra —solamente inte-

rrumpido inicialmente por dos puntos, pero finalmente se construyó con sólo un

acceso— con un borde de aproximadamente un metro de espesor, que cierra

una forma semejante a un rectángulo irregular —de unos tres metros de ancho

aproximadamente— pero con las esquinas suavizadas, además de algún lado.

Es decir: el ' ' de Upper Lawn. «bund El montón de tierra formó al principio una
pequeña muralla que dividía el territorio; sin embargo, a medida que continuó la
excavación, sus extremos fueron curvándose hasta forma un óvalo completo»

[43]. En la sección se puede comprobar que el interior está ligeramente rehundi-

do respecto al plano del suelo. Se sitúa cerca del pavimento empedrado y de la

casa, para poder ser controlado desde el interior. Era un lugar para jugar y un

foco donde de forma espontánea se desarrollaban diferentes actividades. Pero

también era un ensayo, un campo de experimentación donde poder comprobar

los efectos que generaba aquella alteración del plano del suelo.

En la obra titulada (1968), el artista Richard Long recogió, en unEngland
campo de margaritas, unas flores formando una cruz sobre el paisaje. Eligió

esta flor de color blanco por el contrate con la tierra oscura; así, su seríahuella
más evidente. Su obra perduró que la Tierra tardó en hacer que vol-el tiempo
vieran a crecer otras margaritas, disolviendo su intervención en la naturaleza y

haciendo de su acción un reversible. Realizó un registro fotográfico, comoacto
testigo de su acción; convirtiéndose, de algún modo, en la de otrahuella huella
[44]. Esta obra es heredera de (1967), pero en este casoA line made walking
se trataba de la creación de una línea en la naturaleza realizada mediante la

repetición de una acción: pisar sobre la hierba varias veces —ir y volver cami-

nando. Algo parecido ocurría en el ' ' de los Smithson de Upper Lawnbund
durante cada primavera. Durante unas tres semanas, los narcisos plantados en

el borde, hacían de ese fragmento de suelo un «resplandeciente óvalo de color
amarillo, naranja y blanco» [45]. De este acontecimiento, dan testimonio diver-

sas fotografías y notas escritas por los Smithson y publicadas en el libro Upper
Lawn, Folly Solar Pavilion [46].

Este interés por entretenerse en los detalles desvelan que para ellos «building
and garden as one thing / el edificio y el jardín son la misma cosa» y que, por

Figura 23.
Alzado lateral. Levantamiento
realizado por los arquitectos
Jonathan Segison y Stephen
Bates. Upper Lawn, Fonthill,
Wiltshire (1959-1962). Alison y
Peter Smithson. [Fuente: ©Jo-
nathan Sergison y Stephen
Bates]

[41] Casino-Rubio, David. «Ground Notations.

Estrategias de enraizamiento en Alison y Peter

Smithson / Ground Notations. Grounding strate-

gies by Alison and Peter Smithson. REIA. Revista
Europea de Investigación en Arquitectura.

Madrid: Universidad Europea de Madrid, 2013,

núm. 01, pp. 25-38.

[http://www.reia.es/REIA102.pdf] (25/03/2018).

[42] Casino-Rubio, David. «Ground-notations.

Estrategias de enraizamiento en la obra de Alison y

Peter Smithson». Directoras: María-José Arangu-

ren-López y Emilia Hernández-Pezzi. Madrid: Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2017. p. 303.

[43] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Upper
Lawn: Folly Solar Pavilion. Barcelona: Edicions de

la Universitat Politécnica de Catalunya, 1986. Nota

12 (escrita en la 'Pascua de 1959').

[44] García-Sánchez, José-Francisco. «Huellas».

European Scientific Journal. Ponta Delgada (Las

Azores, Portugal): Scientific Institute, august 2014,

vol. 10, núm. 23, pp. 31-36.

[http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/v

iew/3931/3722] (12/03/2018).

[45] Conversación entre David Casino-Rubio y Sora-

ya Smithson en febrero de 2016.

Casino-Rubio, David. Op. Cit. 2017. p. 321.

[46] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Upper
Lawn: Folly Solar Pavilion. Barcelona: Edicions de

la Universitat Politécnica de Catalunya, 1986.
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tanto, el plano del suelo de Upper Lawn más allá de tratarse de una definición

constructiva, celebraba el auspicio de un hogar habitable fragmentado de un

trozo de tierra que ya les pertenecía, de un dispositivo cuyo esquema de habita-

bilidad podía variar a lo largo del tiempo [47], ya que para los Smithson «las
auténticas habitaciones de la casa son los espacios-jardín asistidos por las par-
tes cerradas Una distribución de habitaciones y pequeños espacios de» [48]. «

jardín que irían sintonizando con el paso de las estaciones, con los cambios pro-
pios en la utilización familiar, con las variaciones en la sensibilidad propia» [49].

De hecho, ese jardín pavimentado, que era el centro de la casa, fue testigo de

comidas con amigos como Reynar Banham (1922-1988), que además de ser

crítico de , fue el teórico del 'New Brutalism'. Para él, loArchitectural Review
innovador no era encontrar las afinidades a un estilo arquitectónico pretérito,

sino en las formas del ámbito rural, no necesariamente artesanales [50]. Ban-

ham decía de sus amigos los Smithson: «no ofrecen un estilo sino una serie de
responsabilidades morales» [51]. El término 'New Brutalism', utilizado por los

Smithson por primera vez en 1953, en su proyecto de Casa en Soho (1952), en

Londres, no lo entienden como un lenguaje que se reconozca en la forma [52],

ni como un sinónimo de tosco, grosero o sobredimensionado, sino como un

modo de situarse y de actuar frente al tema y materiales de un proyecto: «para
nosotros 'Brutalismo' significa directo» [53]. Era una estética sin prejuicios, de

algún modo y experimental. La libertad y seguridad hace lógica la hetero-Pop
geneidad formal en los proyectos y un desapego aparente por lo 'bello' [54].

El dibujo del plano de situación y de la planta, que es uno de los más emocio-

nantes y reveladores de la historia de la arquitectura moderna, describe tam-

bién el ámbito de acceso al pabellón desde el exterior, un umbral construido

mediante un semicírculo a modo de felpudo pétreo y un peldaño conformado

Figura 25.
Fotografía exterior de la entra-
da del Pabellón desde el muro
exterior. Upper Lawn, Fonthill,
Wiltshire (1959-1962). Alison y

Peter Smithson. [Fotografía:
©Seier+Seier]

Figura 24.
Fotografía exterior después de
una nevada donde el pavimen-
to desaparece. Upper Lawn,
Fonthill, Wiltshire (1959-1962).
Alison y Peter Smithson. [Foto-
grafía: ©SN]

[47] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Upper
Lawn: Folly Solar Pavilion. Barcelona: Edicions de

la Universitat Politécnica de Catalunya, 1986.

[48] Vidotto, Marco. Alison + Peter Smithson.
Obras y proyectos. Works and projects. Barcelona:

Editorial Gustavo Gili, 1997. p. 103.

[49] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Op. Cit.

[50] Vidotto, Marco. Op. Cit. p. 16.

[51] Banham, Reynar. «Antropos the Smithsons».

New Statesman. London: John Freeman Ed., 8

september 1961, vol. 62, núm. 317-318.

[52] Vidotto, Marco. Op. Cit. p. 14.

[53] Baker, Jeremy. «A Smithson File». Arena: The
Architectural Association Journal. London: Archi-

tectural Association, febrero 1966, vol. 81, núm.

899.

[54] Vidotto, Marco. Op. Cit. p. 14.
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por un sillar desgastado. La geometría semi-circular evoca reminiscencias rura-

les agrícolas como las de piedra apisonar el trigo. Pero también eseras de trilla
la geometría que mejor recibe los cantos rodados y fragmentos rocosos al care-

cer de esquinas. En el lateral derecho del peldaño, una piedra lastra, —es decir,

una piedra plana— sirve de apoyo del bastón o del paraguas durante el tiempo

que dura la espera antes de ser recibido.

El peldaño de geometría irregular, casi sin esquinas, casi sin aristas, y forzosa-

mente desgastado, parece desprendido del dintel del muro, como si hubiera

sido el paso del tiempo y la gravedad quien lo hubiera colocado allí, de tal modo

que la idea de ruina habitada aparece desde la misma entrada al pabellón.

El felpudo pétreo formado por cantos rodados, además de ayudar a limpiar la

suela del zapato de barro, también ofrece al visitante un en el césped, unaclaro
señal, ya que la puerta de acero galvanizada se enrasa al haz exterior con el

muro, casi confundiéndose con él. No existe, por tanto, una voluntad de subra-

yar el plano vertical de la puerta, ni por el material elegido, ni por la sombra que

hubieran arrojado las jambas si la hoja se hubiera rehundido en el muro de pie-

dra. Así, la puerta delega en ese fragmento de pavimento del suelo el modo de

presentarse ante los demás. El visitante percibirá por los pies la procesión de

acceso al pabellón y los matices de dureza, textura y humedad de las distintas

materias por las que camina: la arena compacta del camino, la humedad de la

hierba , las protuberancias pétreas del felpudo, la inseguridad del pel-blandecida
daño liso pero irregular y, finalmente, el suelo interior del pabellón. Y como si se

tratara de una que representa unos pies [55], dos piedras mellizas,lápida votiva
iguales pero diferentes, como lo son todos los pies, y situadas justo antes del

peldaño, justo antes de la puerta, se presentan como las huellas de quien espe-

ra ser recibido. Es decir, el pavimento no sólo presagia, anticipa y recuerda la

presencia de un hombre, sino que confirma su perennidad frente a todos los

umbrales.

Esta voluntad expresa de no presentarse como una imposición al lugar, sino

como un elemento atemporal enraizado a la tradición vernácula de la arquitec-

tura popular, le otorga la virtud de parecer que siempre estuvo allí. Y ese es el

mérito de los mejores pavimentos: presentarse ante los demás como eternos.

Figura 26.
Alzado desde la calle de acce-
so. Levantamiento realizado
por los arquitectos Jonathan
Segison y Stephen Bates.
Upper Lawn, Fonthill, Wiltshire
(1959-1962). Alison y Peter
Smithson. [Fuente: ©Jonathan
Sergison y Stephen Bates]

Figura 27.
Fotografía de la puerta de
entrada donde se puede apre-
ciar el felpudo pavimentado de
guijarros. Upper Lawn, Fonthill,
Wiltshire (1959-1962). Alison y
Peter Smithson. [Fotografía:
©Seier+Seier]

[55] «Lápida votiva con representación de plantas

de pies: En las lápidas aparece por lo general el

nombre del dedicante y el de la divinidad. En el

caso de Itálica, Némesis y "Dea Caelestis", diosas

de la venganza o la justicia divina, son las reseña-

das en las inscripciones del anfiteatro, e Isis, en las

del teatro. Se caracterizan por contener uno o más

pares de huellas de pies, interpretadas como signos

de la presencia del autor de los votos y de la propia

divinidad».

Conjunto Arqueológico de Itálica, Sevilla. Conseje-

ría de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de

Andalucía.

[http://www.museosdeandalucia.es/web/conjunto

arqueologicodeitalica/elementos-muebles]

(21/03/2019).
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«…la arquitectura y sus partes y detalles, son una especie de biología
y su nacimiento tiene lugar en circunstancias muy complicadas. Uno
puede comparar la arquitectura con un salmón adulto. No nace adulto,
tampoco nace en el mar, donde vive, sino muy lejos, allí donde los ríos
se estrechan dividiéndose en torrentes y manantiales, debajo de las
primeras gotas de agua de los glaciares… tan lejos de su entorno natu-
ral como lo están la vida espiritual del hombre y los instintos de éste
en su trabajo cotidiano. Y tal como el desarrollo del huevo del salmón
hasta convertirse en organismo adulto requiere tiempo, también lo
requiere todo aquello que se desarrolla y cristaliza en nuestro mundo
de pensamientos. La arquitectura necesita este tiempo en un grado
incluso mayor que el de cualquier otra obra creativa».

«No existimos solamente en una realidad material y espacial, también
habitamos realidades culturales, mentales y temporales. La arquitectu-
ra es esencialmente una forma de arte de la reconciliación y la media-
ción, y, además de situarnos en el espacio y en un lugar, los paisajes y
los edificios articulan nuestras experiencias de la duración y del tiem-
po entre los polos del pasado y del futuro».

«La arquitectura orgánica es una actividad social, técnica y artística
cuyo propósito es crear el marco para una civilización nueva y demo-
crática; ésta concibe una arquitectura para el hombre, construida a
escala humana, conforme a las necesidades intelectuales, psicológi-
cas y contemporáneas del ser humano como miembro de la sociedad.
La arquitectura orgánica es, pues, lo contrario de la arquitectura monu-
mental, que se utilizó para crear la mitología del estado»

«El espacio orgánico es rico en movimiento, en indicaciones direccio-
nales, en ilusiones de perspectiva, en vivas y geniales invenciones,
pero su movimiento es profundamente original porque no tiene por
objeto impresionar el ojo del hombre, sino expresar la acción misma
de la vida»

Aalto, Alvar. «La hueva y el salón», 1944.

Pallasma, Juhani. Una arquitectura de la

humildad. Barcelona: Fundación Arquia-Caja

de Arquitectos, 2010. p. 151.

Zevi, Bruno. . Milán: Magma,Zevi su Zevi

1977. p. 57.

Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura:

ensayo sobre la interpretación espacial de la

arquitectura. Buenos
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La Mesa Blanca es enorme, posiblemente la más grande del mundo, al
menos del mundo y de las mesas que conozco. De sólida construc-
ción, con un tablero de más de siete centímetros de grosor, la mesa
domina la sala más amplia de la casa familiar. Tal es su dimensión que
se sientan alrededor doce ayudantes de mi padre —ésta es la escena
que contemplé numerosas veces durante mi niñez—. (Los entonces
llamados ayudantes eran realmente ingenieros que trabajaban de
forma semi-independiente en casa, guiados por un colega de superior
formación, suficientemente experimentados en esa complicada prácti-
ca) Así que ésos eran los ayudantes de mi padre.

La gran mesa tenía dos niveles. En el centro del tablero se esparcían
los instrumentos de precisión: una regla de acero de hasta tres
metros, un compás, un escalímetro, y otras cosas por el estilo. Junto a
la mesa se reunían los ingenieros más jóvenes, entre los cuales se
encontraban también señoritas de formación universitaria. Aquél era
el centro del trabajo; pero, como ya he dicho, la mesa tenía dos nive-
les. Yo fui el habitante del nivel inferior desde que comencé a gatear a
cuatro patas. Parecía una espaciosa plaza, dominada tan sólo por mí.
Después alcancé la madurez suficiente para mudarme al nivel supe-
rior, al mismo tablero de la Mesa Blanca.

Allí se dibujaban planos y mapas que reflejaban gran parte del territo-
rio finlandés; tarea nada fácil, y que por aquel entonces no entendía.
En ocasiones se ausentaban algunos ingenieros para hacer correccio-
nes de campo en los grandes bosques y en las extensas tierras salva-
jes y, de esta forma me quedaba un pequeño sitio en la Mesa, donde
también yo podía dibujar. Me trasladaron entonces al nivel superior.
Supongo que así, a los cuatro años, también aprendí filosofía. Aún me
acuerdo de los lápices marrones, afilados y duros de nombre , yEagley

de los blandos llamados . Aparte de los planos dibujados,Koh-i-Noor

también tenía a mi alrededor tinta china y acuarelas.

Pero ¿qué es la Mesa Blanca? Un plano neutro, que puede decir lo que
sea, dependiendo de la fantasía y la capacidad del hombre. Es el más
blanco de los blancos. No contiene ninguna receta; nada obliga al hom-
bre a hacer esto o aquello. Es una circunstancia extraña y única. Una
persona creativa dispone de un instrumento receptor sensible que le
atrae e inspira aquello que ha de venir. Este instrumento aparece en el
mundo en un contexto particular, determinado por la poco frecuente y
afín combinación de la voluntad, el saber y la posibilidad de llevar a
cabo pensamientos imaginativos.

La Mesa Blanca de mi niñez era grande; ha continuado creciendo y
sobre ella he realizado el trabajo de mi vida».

Aalto, Alvar y Schildt, Göran (ed.). «La mesa

blanca». En: .De palabra y por escrito

Madrid: El Croquis Ediciones, 2000.
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Figura 0. Página anterior.
Pavimentos del porche de la
Villa Mairea. Alvar Aalto.
[Fotografía: ©Evan Chakroff]

[1] Friedrich von Hardenberg, Georg-Philipp

(Novalis). . Buenos AiresEnrique de Ofterdingen
(Argentina): Espasa Calpe Argentina, 1951.

[2] Miguel de Unamuno y Claudio Magris sinteti-

zan con esta expresión, «aquí yo ya sé quién soy»,

los dos discursos de Don Quijote, de regreso a su

aldea, reconociéndose en su auténtica identidad

como Alonso Quijano y desmintiendo la de su

personaje de ficción, Don Quijote de la Mancha.

Urbano-Casaña, Pilar. .La Reina muy de cerca
Barcelona: Editorial Planeta, 2008.

[3] Gala-Velasco, Antonio. .Ahora hablaré de mí
Barcelona: Editorial Planeta, 2000.

[4] «La aventura más arriesgada, difícil y seductora

se lidia en casa. Es allí donde nos jugamos la vida,

la capacidad o la incapacidad de amar y construir,

de tener y dar felicidad, de crecer con valentía o

agazaparnos en el miedo. Es allí donde corremos

los mayores riesgos. La casa no es un idilio. Es el

espacio de la existencia concreta y por tanto

expuesta al conflicto, al malentendido, al error, al

avasallamiento, a la hospitalidad, al naufragio. Por

eso es el lugar central de la vida, con su bien y su

mal: el lugar de la pasión más fuerte, a veces

devastadora —por la compañera o el compañero de

nuestros días, por los hijos— y que nos cala sin

miramientos».

Magris, Claudio. El infinito viajar (L'infinito
viaggiare). Bacelona: Anagrama, 2011.

Introducción. El regreso a Ítaca

¿Hacia dónde os dirigís?, se pregunta el poeta alemán Novalis en su novela
Enrique de Ofterdingen —Siempre hacia casa[1]. , se responde. Tiene razón,
todo viaje es un regreso y cada uno de nosotros, de algún modo, siempre esta-
mos volviendo a casa. Viajar es regresar: Ulises siempre regresará a Ítaca. O el
regreso de Don Quijote, es decir, Alonso Quijano a su casa y su cordura: «aquí

yo ya sé quién soy» [2]. Aldo van Eyck (1918-1999) lo manifestaba así: «la
arquitectura no debe hacer más, ni en ningún caso menos que ayudar al hom-
bre a regresar a casa». Nuestra casa es el prólogo y el epílogo de nuestros
viajes. También la coda.

La casa es, para cada uno, el lugar donde se le espera: el lecho al que entregar
nuestro cuerpo, el asiento predilecto, el ajuar doméstico manifestado en objetos
tan propios como la taza de café [3], el fresco pavimento de piedra en verano o
el crujir de la cálida tarima de madera en invierno, el árbol solitario o el acompa-
ñado por el rumor del agua de la alberca del jardín, la morada silenciosa o el
sonido de la ciudad que se incorpora por las ventanas a los quehaceres domés-
ticos, la penumbra deseada o el haz de luz que inunda y se derrama por las
paredes de cada cuarto de la casa. Y el resto de situaciones y objetos ignora-
dos cuya presencia tantas veces echamos de más, pero que fuera de nuestra
casa tantas veces echamos de menos. La casa también es el lugar donde uno
espera ser recibido, aunque sea por la soledad. La casa es el sitio donde cada
uno se encuentra consigo mismo, en una intimidad que afuera había perdido.
Como apunta Claudio Magris (1939-), la aventura más arriesgada, difícil y
seductora se lidia en casa. Es allí donde nos jugamos la vida, la capacidad de
tener y dar felicidad, de crecer con valentía o de agazaparnos en el nido [4].

Villa Mairea
Límites difusos
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«[...] si nos preguntan cuál es la cualidad más valiosa de una casa res-

ponderíamos: la casa alberga la fantasía, la casa protege la memoria, la

casa nos permite el reposo. Los valores humanos no sólo se basan en

pensamientos y experiencias, porque también aquello que se refiere al

recuerdo marca profundamente al hombre. Por ello, los lugares donde se

ha vivido con intensidad cobran una y otra vez nuevo sentido y las mora-

das del pasado viven en nuestro recuerdo para siempre» [5].

Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918-2000) repetía a menudo la cita de Cami-
lo José Cela (1916-2002): «fruto del amor del hombre con la tierra, nace la
casa, esa tierra ordenada en la que el hombre se guarece, cuando la tierra
tiembla —cuando pintan bastos— para seguir amándola». Y a continuación,
Oíza apostillaba: «la casa yo la entiendo como una manifestación del amor del
hombre al lugar, a la tierra, el enraizamiento del hombre con la naturaleza.
Muchas veces la naturaleza es adversa».

Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976) (fig. 1), desde temprana edad, estudia la
relación entre el suelo natural y el suelo artificial. Así, en el texto «La mesa
blanca» que escribe a comienzos de los años 1960 con la voluntad de que se
convirtiera en la introducción de un libro que él entendió como un 'testamento

espiritual', Aalto explica su relación con los mapas y planos topográficos de
Finlandia, gracias, en parte, a su padre que era ingeniero y topógrafo [6].

Esta circunstancia se intensificó, además, gracias a sus viajes por el Mediterrá-
neo, en Italia [7], Grecia o España que abundaron en este interés, y de lo que
dan testimonio sus bocetos y dibujos: vistas lejanas donde se demuestra la
relación entre los paisajes con las construcciones. En algunos de ellos, los
volúmenes emergen del suelo, casi sin solución de continuidad, como si la
Arquitectura formara parte del él. Alvar Aalto utiliza la expresión 'paisaje sintéti-

co' para referirse a esto, y lo explica en el artículo «Una ciudad en la colina»
(1924) [8], donde se refiere al fresco (fig. X), de AndreaLa agonía en el Jardín

Mantegna (1431-1506): «dicho fresco es un espléndido análisis de la superficie

terrestre». En él, el pintor dibuja con gran precisión el terreno rocoso, donde
podemos encontrar geometrías que nos recuerdan a escaleras o plataformas; y
por otro lado, en el fondo podemos encontrar edificios que literalmente emergen
de la roca, convirtiendo el suelo de la roca en pared de las construcciones. Se

[5] Bachelard, Gastón. .La poética del espacio
Madrid: Fondo de Cultura económica de España,

1965.

[6] «La Mesa Blanca es enorme, posiblemente la

más grande del mundo, al menos del mundo y de

las mesas que conozco. De sólida construcción, con

un tablero de más de siete centímetros de grosor, la

mesa domina la sala más amplia de la casa familiar.

Tal es su dimensión que se sientan alrededor doce

ayudantes de mi padre —ésta es la escena que

contemplé numerosas veces durante mi niñez—.

(Los entonces llamados ayudantes eran realmente

ingenieros que trabajaban de forma semi-

independiente en casa, guiados por un colega de

superior formación, suficientemente experimenta-

dos en esa complicada práctica) Así que ésos eran

los ayudantes de mi padre.».

Aalto, Alvar y Schildt, Göran (ed.). «La mesa

blanca». En: . Madrid: ElDe palabra y por escrito
Croquis Ediciones, 2000.

[7] «No deseo hablar de ningún viaje en especial,

pues siempre guardo en mi mente un viaje a Italia.

Quizá se trate del viaje que hice alguna vez, y que

sigue vivo en mi memoria; o tal vez de una estancia

en curso, o de un viaje que piense hacer más ade-

lante».

Aalto, Alvar y Schildt, Göran (ed.). «Viaje a Italia»

(1954). En: . Madrid: ElDe palabra y por escrito
Croquis Ediciones, 2000. p. 57.

[8] Ibíd. p. 67.

Figura 1.
Retrato de Alvar Aalto en 1960.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 2.
Planta baja de la Casa en

Helsinki (1935-1936).
Alvar Aalto. [Fuente:

©Fundación Alvar Aalto]
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expresa, por tanto, un maridaje entre naturaleza y artificio, donde se produce un
enraizamiento de la arquitectura con el suelo, o donde el suelo adquiere cuali-
dades, que podríamos llamar, arquitectónicas [9]. En el artículo «La arquitectura
en el paisaje de Finlandia central» (1925), Alvar Aalto propone que la arquitectu-
ra de su país debe situarse en la mediana que une el suelo natural y la arquitec-
tura:

«La naturaleza pura y original, con toda su fuerza fascinante, no puede

sustituir a la visión de un paisaje en el que 'la impronta humana' ha inser-

tado una pieza que acentúe su armonía [...] todo lo nuevo que añadamos

a nuestro suelo patrio ha de hacerse de manera que no deteriore sino, al

contrario, que ennoblezca nuestro paisaje nunca antes dañado» [10].

Alvar Aalto construye para sí mismo una casa en Helsinki (1935-1936) (fig. 2 y
fig. 3). En ella insiste en el trabajo de investigación que lleva desarrollando con
la intención de diluir la transición entre los paisajes exteriores y el refugio inte-
rior. Así, antes de que se produzca el ingreso en el porche cubierto y pavimen-
tado, se presenta una plataforma donde convive una terraza en la que se han
insertado grandes piedras espaciadas con la hierba que ha crecido entre ellas.
Esto se puede comprobar en una fotografía que Eino Mäkinen le hace a Aino
Aalto ( ), donde se le puede ver sentada de espaldas en una silla y mirandofig. 4
al sur. Es una imagen llena de humanidad. Se produce una evolución desde el
preciso pavimento del primer plano, hasta las verdes praderas exteriores,
pasando por la plataforma formada por el suelo irregular de grandes lajas de
piedra como enlace entre ambos. Esta plataforma, además, la contiene un muro
de contención, construido con piedra seca.

En las plantas dibujadas del proyecto, la ausencia de este pavimento de transi-
ción, sugiere que la decisión sobre estas piedras se tomó una vez avanzados
los trabajos de construcción. Este pavimento, que además es un umbral, no
sólo resuelve un problema espacial o material: también se interesa por incorpo-
rar una cierta dilatación en el tiempo durante el acto del ingreso o despedida,
además de impregnar a la casa de un cierto . Quizá, laclasicismo vernáculo

mejor cualidad de un pavimento exterior sea el hecho de que parezca que siem-
pre estuvo allí. Que lo construyeron otros. Que es heredado. O mejor, que es
encontrado.

Figura 3.
Plano de situación de la Casa

en Helsinki (1935-1936).
Alvar Aalto. [Fuente:

©Fundación Alvar Aalto]

Figura 4.
Aino Aalto sentada en Casa en
Helsinki (1935-1936).
[Fotografía: ©Eino Mäkinen
©Fundación Alvar Aalto]

[9] Forgioni-Flórez, Ivan-Leonardo. «Bajo los pies.

El suelo como generador del espacio moderno».

Director: María-Cristina Vélez-Ortiz. Medellín:

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de

Arquitectura, 2014. Tesis para optar al título de

Magister en Arquitectura.

[10] Aalto, Alvar y Schildt, Göran (ed.). «La arqui-

tectura en el paisaje de Finlandia central (1925)».

En: . Madrid: El CroquisDe palabra y por escrito
Ediciones, 2000. p. 34.
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Villa Mairea (1937-1939). Un claro en el bosque

Todavía emociona la elocuencia de los dibujos que Alvar Aalto —con la colabo-
ración de su esposa Aino— realizó para el proyecto de la Villa Mairea (1937-
1939), una casa que construyeron para el matrimonio formado por Harry y
Maire Gullichsen en Noormarkku, cerca de la ciudad de Pori, al oeste de Finlan-
dia. Tanto la pintora como el empresario vinculado a la industria de la madera,
conocieron a Alvar Aalto en 1935, cuando decidieron fundar una galería de arte
contemporáneo, que finalmente se encargaría de producir los objetos yArtek

los muebles diseñados por el propio arquitecto y que contó como directora a la
propia Aino Aalto. Un año después, Aalto proyectó para la firma —unAhlstrüm

conglomerado industrial de pasta de papel y propiedad del padre de Marie— de
una fábrica de celulosa en Sunila. Ese mismo año diseñan la reforma de la casa
del matrimonio Gullichsen en Helsinki.

El plano de situación (fig. 5) es depositario de todo cuanto un dibujo puede
expresar, y subraya todas las intenciones que señalan cuanto Villa Mairea aspi-
ra a pertenecer, de forma simpática, a ese determinado paisaje; pero también
se propone, en su interior, convertirse en un paisaje habitado. El documento
permite hacer una lectura definitiva de la casa y de sus circunstancias cerca-
nas: su posición en el paisaje —ya que el dibujo está orientado casi al norte—,

Figura 5.
Planta de situación de la Villa
Mairea (1937-1939).
Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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su volumetría —evidenciada por las sombras proyectadas—, la sensualidad de
sus trazas —en los volúmenes de la casa, de la piscina y en la barandilla de la
cubierta superior—, la definición material —que la sitúan un paso más allá de
las radicales y ortodoxas propuestas del Movimiento Moderno—, los caminos
de acceso rodado —que elegantemente se encuentran en un ensanchamiento,
pero que impiden la visión del ámbito del jardín y de la piscina—, y la ausencia
de pavimentos que subrayan que éstos se encuentran en ámbitos cubiertos, a
excepción de algún camino de acceso peatonal.

En el plano de situación (fig. 5) queda también clara la idea de Alvar Aalto de
que la casa se sitúa en un (fig. 6a y 6b), ya que el arquitectoclaro en el bosque

decide no seccionar un rectángulo o un cuadrado de ese bosque de coníferas,
sino que traza un polígono irregular ochavado como límite del dibujo cuya geo-
metría le acerca al arquetipo de claro en el bosque. Y que permite que el dibujo
se pueda mirar por cualquiera de los lados del papel ya que, en conjunto, no
toma partido por una orientación o por otra. El propio dibujo diluye sus límites
con el bosque que representa, e insiste en fundar un nuevo lugar, un vacío
circular donde la idea de habitar se abriera paso. «La arquitectura se transforma
parcialmente en bosque. Pero también podemos ver el proceso inverso, el bos-
que parece entrar en la casa y devenir arquitectura» [11]. El formato del papel
elegido, o las pérdidas de algunos fragmentos en las esquinas tras el paso del
tiempo (fig. 5), también ayudan a entender que ese lugar del bosque puede
considerarse como el centro del Universo. Al menos del Universo de los habi-
tantes de Villa Mairea.

La palabra —que apunta hacia un ámbito abierto— es un conceptoLichtung

ampliamente formulado por Martin Heidegger (1889-1976) en la posguerra. Se
puede traducir como , , . Pero es , es decir, un paraje sinclaro  calva  otero calvero

árboles en lo interior de un bosque, una de las definiciones que se concreta
mejor con el siguiente texto de Heidegger: « significa aligerar,Etwas lichten

hacer más ligero a algo, hacerlo abierto y libre, por ejemplo, despejar en un
lugar el bosque, desembarazarle de sus árboles. El espacio libre que así apare-
ce es la Lichtung» [12]. La filósofa María Zambrano (1904-1991) también utiliza
un término metafórico para designar el lugar: . Para ella, es un lugar deel claro

la escucha, un lugar donde la razón llega agotada por la insistencia de las pre-
guntas. Es el lugar donde la razón se entrega, rendida, después del largo cami-
nar por el bosque de la existencia.

Límites difusos. Texturas

La geometría circular es recurrente en esta casa y se presenta de distintas
formas. La encontramos, por ejemplo, en los pilares que, con distintas formas
de agrupación, parecen querer colonizar los interiores con troncos circulares de
árboles artificiales, y por otro lado parecen querer llevar a los umbrales exterio-
res, unos esbeltos soportes metálicos (fig. 7 y fig. 22). Es decir, el bosque
ingresa en el hogar de forma domesticada deviniendo arquitectura; y lo hace
paulatinamente, al igual que el pavimento:

«(El suelo situado debajo de) la marquesina de la puerta de entrada es

de piedra dispuesta en ’opus incertum’, luego las grandes losas de tierra

bordean el pasillo; después, el vestíbulo de entrada está adoquinado con

largas placas de un (color) 'marrón raro', dispuestas en diagonal opues-

tas a las baldosas más pequeñas que tienden al (color) rojo, y cubren el

suelo del salón y del comedor, las baldosas son menos rústicas y Aalto

termina con un parquet fino y claro en la sala principal» [13].

Figura 6a.
Fotografía aérea de la Villa

Mairea (1937-1939). Un claro
en el bosque. [Fuente:

©Fundación Alvar Aalto]

Figura 6b.
Plano de situación de la Villa

Mairea (1937-1939).
Alvar Aalto. [Fuente:

©Fundación Alvar Aalto]

[11] Vélez-Ortiz, Cristina. «Lo geográfico en la

arquitectura de Alvar Aalto». . Medellín:Proyectiva
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacio-

nal de Colombia, enero-diciembre, 2008, vol. 1,

núm. 1, pp. 40-49.

[12] Heidegger, Martin. Coloquio organizado por la

UNESCO en París, en 1964.

[13] Hodde, Rainier. . París: Hazan,Alvar Aalto
1998. p. 56.
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En Villa Mairea, el pavimento tiene la posibilidad de acotar o de diluir los límites
de cada espacio. Es decir, de construir su propio umbral y de acompañar en el
ritual de acceso (fig. 7c).

El rozamiento de los pies con el suelo desvela las distintas etapas en el acto del
ingreso (fig. 8 y fig. 9). Las pisadas se producirán sobre un suelo más estable y
firme a medida que avanzamos, olvidando paulatinamente el desequilibrio
inicial que se produce por la grava suelta exterior del camino o por los peldaños
de la marquesina de entrada formados por irregulares piedras superpuestas. El
suelo de Villa Mairea, que incorpora la topografía como forma de reconciliarse
con la naturaleza a la que insiste en introducir, propone un movimiento ascen-
dente. Además del aumento del equilibrio vinculado a la textura del pavimento,
también existe una relación entre una mayor seguridad y la posibilidad de
situarse en cotas más elevadas, al alejarse de los planes que la naturaleza le
ofrece al terreno natural y a todos los que se encuentran sobre él. La primera
protección ya se produce en la marquesina, sobre-elevada de la tierra cuatro
peldaños, o el recibidor situado dos peldaños más arriba, o los indefectibles
escalones que elevan el salón o el comedor cuatro niveles más (fig. 7).

También se produce en el pavimento una transición cromática, y siempre esta-
bleciendo un relato asociado al acto de ingreso. Desde el gris de la piedra del
exterior, pasando por el marrón del vestíbulo y el rojo de las baldosas del nivel
del comedor, hasta el cálido anaranjado de la tarima de la biblioteca. Se produ-
ce por tanto, una búsqueda de luz a través del reflejo del pavimento. De igual
forma, al salir de Villa Mairea, se produce el efecto inverso. El suelo, que tam-
bién participa en el inminente acontecimiento del afuera, adquiere cualidades
cromáticas y formales, que le lleva hasta el umbral de la casa, donde grandes
losas de piedra terminan por convertir la precisa materia interior que formaba el
plano pisable, en unos fragmentos irregulares con la voluntad de diluirse en el
terreno natural. La materia, que en los interiores parecía domesticada, parece
querer volver al origen, a la Tierra.

Este o está presente, de manera insistente, en la arqui-dentrofuera fueradentro

tectura de Alvar Aalto como veremos en el Capítulo 15: «Casa Experimental de
vacaciones en Muuratsalo. ». En los pilares, la idea de círculo esAtrio cerámico

reiterativa, ya que algunos se protegen —o se unen entre sí— mediante una
cuerda de fibra vegetal que nunca llega a tocar el pavimento: el propio proceso
artesanal del forrado, girando la guita, una y otra vez, sobre el mástil metálico,
parece redundar, una y otra vez, en esta idea de círculo infinito (fig. 10a). Estas
agrupaciones de soportes, que forman duetos, tríos, cuartetos y quintetos, se
regodean en las formas de la naturaleza, llegando a incorporar algunos pilares
inclinados, haciendo que lo arbóreo esté presente incluso en su génesis formal
a modo de ramificaciones. Esto ocurre en la marquesina de acceso principal, y
en la que da acceso al patio desde la biblioteca.

Cuando la arquitectura se acerca al cuerpo, cambia, a veces de piel, a veces de
forma. Se protege de nosotros, o nos protege a nosotros de ella. De algún
modo, presagia la presencia de un cuerpo humano. En los pavimentos —consi-
derados también — ocurre lo mismo. Pero éstos, ade-arquitecturas de contacto

más de conmoverse ante la presencia del hombre, también lo hacen ante la
presencia de otros elementos de la arquitectura. Así ocurre en los pilares del
porche de acceso, ya que éstos no se apoyan sobre las lajas irregulares de
piedra, sino que éstas, en contacto con el soporte, se elevan para recibirlo a
modo de pedestal (fig. 7a y 7c). El pavimento irregular —y casi heredado de las
arquitecturas vernáculas— quiere convertirse en de esta columna eterna.basa

Figura 7a y 7c.
Fotografía del porche de
acceso de la Villa Mairea
(1937-1939). [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

Figura 7b y 7d.
Detalles y bocetos del porche
de acceso de la Villa Mairea
(1937-1939). [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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El suelo de piedra, cuando se encuentra con el pilar, decide mostrarse como
una elegante protuberancia, dentro de su infinita . El pilar hace estre-planeidad

mecerse al pavimento, como parece indicarnos María Zambrano: «como una
raíz cuando germina que alza la tierra levemente, más revelándola como corte-
za».

Esto también ocurre en la cubierta sin cerramiento, y con forma de 'L', que une
la casa con la sauna (fig. 0 y 10a). En ese trayecto, los soportes pasan de ser
precisos pilares circulares metálicos cuando se sale de la casa, hasta convertir-
se en soportes de madera en las inmediaciones de la empalizada de la sauna,
formando grupos unidos por cuerdas, pero sin establecer contacto entre ellos.
El recorrido hasta la empalizada de la sauna se produce también acompañado

Figura 8.
Detalle del pavimento del

porche de acceso de la Villa
Mairea (1937-1939).
Alvar Aalto. [Fuente:

©Fundación Alvar Aalto]

Figura 9.
Planta baja de pavimentos de
la Villa Mairea (1937-1939).
Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]
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por un cambio del sistema estructural y del sistema constructivo, desde la preci-
sión del acero y el hormigón, hasta soluciones más artesanales de los rollizos
de madera.

Cerca de la casa, sobre los 4 pilares metálicos y uno rectangular de hormigón,
se apoya un sistema sencillo de pórticos de vigas de hormigón que descuelgan
—casi con unas dimensiones que pudieran sugerir que se tratase de madera.
Sobre él, una cubierta de madera, en este caso un (cubierto de tierra),terrao'

recibe un sustrato de tierra y césped que, en la zona de la sauna, se apoya
directamente sobre los puntales de madera (fig. 10b, 10c y fig. 12). Y son estos
12 pilares de madera —formando tres grupos cuatripartitos— los que son recibi-
dos por el pavimento mediante un abultamiento. En este caso, además de la
turgencia, el encuentro entre el soporte de madera y la piedra del pavimento se
produce mediante otro elemento intermedio: un apoyo metálico de color blanco
que se hinca en la roca con una sección más fina que la del pilar, y que lo
recibe mediante una arandela circular de su mismo diámetro. Es decir, se pro-
duce una línea de sombra, promovida por esa 'escocia' metálica, situada sobre
el leve pedestal pétreo que emerge del suelo. No cabe duda del interés de Alvar
Aalto en ingeniar un nuevo de sus 'columnas', de construir un nuevoorden

apoyo sobre el suelo que aligere todavía más el ya ligero peso de la madera,
elaborado con elementos de la naturaleza, técnicas vernáculas y con los nue-
vos materiales con los se dispone en el siglo XX. El pavimento que acompaña
ese recorrido se construye mediante unas lajas de piedra irregular dispuestas
en (fig. 10a y fig. 11). A veces, estas piezas de piedra se desbor-opus incertum

dan hacia el patio de la piscina, paulatinamente más separadas entre sí con la
voluntad de fundirse definitivamente con la hierba. Este trayecto se produce
entre un muro de mampostería a media altura que queda a un lado —y que el
arquitecto ha dibujado con mucho ahínco en la planta— y el espacio abierto de
la piscina hacia el otro. El muro no llega a tocar a la casa, ya que se separa lo
justo para que el pavimento del espacio cubierto se escape y se convierta en el
camino que viene desde el acceso. Es decir, se produce un umbral que prepara
el ingreso o la partida (fig. 9). Frente a la sauna, el pavimento ceja en su empe-
ño por transmitir una génesis geológica pétrea, para convertirse en una delica-
da tarima de madera que toma partido de forma unívoca por una dirección,
acompañando al trampolín y a la escalera de acceso a la piscina en esa misma

Figura 10a.
Fotografía del porche que une
la sauna con la casa en la Villa
Mairea (1937-1939). [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

Figura 10b y 10c.
Planta  y detalle de la cubierta
del porche que une la casa con
la sauna en la Villa Mairea
(1937-1939). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 11.
Fotografía del porche frente a

la sauna y la piscina en la Villa
Mairea (1937-1939). [Fuente:

©Fundación Alvar Aalto]
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dirección. Todo aquel que salga de la sauna con la voluntad de bañar su cuerpo
en la piscina, lo hará mirando exactamente al sur, es decir, reconciliándose con
el sol (fig. 11 y fig. 12). El arquitecto ha elegido, de todas las direcciones posi-
bles, aquella que alineara las tablas de madera de su pavimento con el sur. En
la arquitectura de Alvar Aalto encontramos atavismos paganos donde busca
subrayar la relación del hombre con los elementos naturales. La sauna, ligera-
mente sobre elevada del suelo, se relaciona con éste mediante un peldaño
especializado —de semejante forma al de la escalera principal— pero a diferen-
cia de aquel, éste se apoya sobre una piedra granítica, sobre la que se asientan
unos listones de madera.

El espacio de tránsito entre la casa y la sauna permite todavía otra interpreta-
ción si se analiza desde la sección: primero se presenta un suelo pétreo debajo,
sobre el que unos esbeltos soportes elevan un plano de tierra y césped (fig. 10
y fig. 14). Es como si Aalto nos invitara a recorrer el interior del espesor de un
pavimento. Es como si se hubieran desdoblado las capas especializadas que
conforma un suelo pavimentado exterior y alguien tuviera el privilegio de cami-
nar entre esas capas, haciendo comprensible una capa arqueológica inferior,
sobre la que se debería apoyar un sustrato natural de hierba —que en este
caso se dispone a modo de cubierta. El muro de piedra lateral levantado a
media altura, y sobre todo, el pilar cuadrado de hormigón que traspasa la cota
de la cubierta vegetal, ayudan a entender que esa cubierta pudiese estar en
ese nivel, o más arriba, o más abajo. Hacia el lado de la piscina, el pavimento
—en la zona descubierta— se disgrega paulatinamente con la pradera de cés-
ped, hasta fundirse con ella.

De igual modo aparece el círculo en las geometrías de los voladizos de los
umbrales de acceso a la casa y de salida desde el salón al exterior. También lo
encontramos en la escalera, sobre todo en el peldaño especializado de madera,

Figura 12.
Fotografía del porche que une

la sauna y la casa en en la Villa
Mairea (1937-1939). [Fuente:

©Fundación Alvar Aalto]

Figura 13.
Detalle de la topografía del

fondo (suelo) de la piscina de la
Villa Mairea (1937-1939). Alvar

Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]
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que separa el pavimento cerámico de piezas rojas de formato cuadrado con el
resto de peldaños de la escalera (fig. 15 y fig. 16). Circulares son también los
lucernarios de los aseos de la entrada, y del mismo vestíbulo. También algunas
trazas de la planta o las chimeneas. El porche cubierto que une la casa con la
cabaña de la sauna, en la esquina, quiere redondearse para establecer cierta
empatía con el árbol y para unirse de forma simpática con la piscina, también
diseñada con el círculo como forma generatriz (fig. 9 y fig. 10a). El propio
recorrido de la casa es circular. Y es que la planta de Villa Mairea, aunque tiene
forma de 'L', que aspira a convertirse en una 'C', lo cierto es que termina ase-
mejándose casi a un círculo ya que el murete bajo de mampostería que se
prolonga desde el salón hacia el oeste acaba rematado después de girar 90
grados de circunferencia buscando las trazas de la piscina. Este muro, consi-
gue que el suelo natural del patio, que está manipulado, esté nivelado. La masa
de árboles situados al oeste termina por cerrar ese ámbito.

La piscina, que en las primeras versiones tenía un trazado más irregular, seme-
jante a un lago, finalmente recibe una forma sinuosa, pero asumiendo las reglas
geométricas que su dibujante ha impuesto. El arquitecto, que tanto se ha empe-
ñado en demostrarnos que la piscina forma parte del suelo, como si se tratase
de una abolladura, ha diseñado el fondo como una superficie topográfica, algo
que se puede comprobar tanto en el dibujo de la planta —donde se llegan a
dibujar, incluso, las curvas de nivel— como en las secciones (fig. 13). Aalto
amaga, con esta acción, en acercarse a propuestas artísticas, ya que la tierra
que extrae, la coloca en un leve montículo junto a la piscina, haciendo partíci-
pes a los demás del proceso creativo.

La chimenea como metáfora telúrica

Las chimeneas —el hogar— para Alvar Aalto, son también un tema recurrente.
En la Villa Mairea, las dos chimeneas de la planta baja, emergen literalmente
desde el suelo, como si fueran el fruto de un movimiento telúrico que fragmenta
el pavimento. Esto se expresa muy bien, tanto en el plano general de la planta
baja, como en los planos de detalle de las chimeneas que con tanta sensibilidad
dibujó el arquitecto finlandés.

Así, por ejemplo, la chimenea situada en el exterior junto al comedor, en el
espacio cubierto que une la casa con la sauna, aflora desde el suelo y se pre-
senta como un peñasco escalonado y construida por lajas de piedra fruto de la
exfoliación (fig. 17). Además, el escalonamiento sirve para acceder a la terraza
superior. La chimenea, que está ligeramente orientada hacia la piscina —hacia
la sauna—, sitúa el fuego sobre un peldaño que sobresale de su perímetro,
como queriendo encontrarse con las piezas irregulares de piedra del pavimento
en cuyas generosas uniones ha crecido la hierba. Es como si la fuerza que
produce la chimenea al emerger del suelo, hubiera partido las piedras de su
contorno próximo.

La otra chimenea, situada en el salón, expresa todavía mejor su condición emer-
gente (fig. 18 y 19). Al estar situada en un ámbito interior donde el pavimento es
preciso y brillante, manifiesta con más claridad la irrupción desde abajo rom-
piendo el pavimento y dejando expuestas, casi como si se tratara de una ruina,
de unas grandes losas de piedra que además permiten sentarse junto al hogar.
Su presencia es algo más abstracta que la situada en el exterior, al disponer de
la campana de color blanco de geometría reconocible, aunque con algún detalle
orgánico. Por tanto, en este caso, el plano quebrado de piedra brinda una cone-
xión más certera con la tierra de la que parece brotar. Y que, de algún modo:

Figura 14a.
Fotografía de la cubierta del
porche que une la sauna con la
casa en la Villa Mairea (1937-
1939). [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]

Figura 14b.
Detalle del pavimento frente a
la sauna de la Villa Mairea
(1937-1939). [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

[14] Forgioni-Flórez, Ivan-Leonardo. «Bajo los

pies. El suelo como generador del espacio moder-

no». Director: María-Cristina Vélez-Ortiz. Mede-

llín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad

de Arquitectura, 2014. Tesis para optar al título de

Magister en Arquitectura.
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«emerge un sentido de continuidad con un tiempo anterior en que los hombres
se reunían en torno a rudimentarias hogueras donde el fuego se contenía con
piedras rústicas» [14].

El suelo de la cubierta como elemento abstracto

Otro elemento importante es la cubierta superior de la Villa Mairea (fig. 20).
Desde el nivel inferior, se asciende a la segunda planta, bien desde las escale-
ras interiores, o bien desde la escalera exterior sobre la chimenea. Desde la
planta superior, una escalera de barco —si el recorrido es exterior— o una esca-
lera metálica helicoidal de caracol —si el recorrido es interior— permite el acce-
so a la última cubierta. Es un ámbito abstracto, un jardín mínimo definido por
una barandilla metálica de color blanco de sinuosas curvas cuyo trazado es
independiente del perímetro de la cubierta, y que establece relaciones geomé-
tricas con la piscina y con los lagos finlandeses. El pavimento de la cubierta se
resuelve con una capa tierra apisonada y sobre ella, y de forma relativamente
equidistante, una fila de piedras planas sueltas que, más o menos, siguen el
trazado sinuoso de la barandilla: a veces de forma más fiel, otras veces de
forma más libre. En algunas ocasiones, estas piedras se unen formando grupos
y otras veces se separan. El resultado es una disposición natural. Se presentan
ante el usuario casi como una ruina atemporal. Esta sensibilidad en la disposi-
ción de los elementos recuerda a la tradición de los jardines japoneses. Alvar
Aalto estaba muy interesado por la cultura nipona, y aunque nunca llegó a visi-
tar Japón, a veces se vestía en su estudio de arquitectura con un kimono japo-
nés.

Representación gráfica. Precisión trémula

El dibujo de la planta de Villa Mairea es depositario de una amplia capacidad
descriptiva, de un meticuloso esfuerzo técnico en demostrar cuanto un único
documento es capaz de convertirse en un compendio comprensible y útil duran-
te las distintas fases de la construcción: desde la definición de los pavimentos
de lajas de piedra natural, los suelos cerámicos, el continuo, pero tam-linoleum

bién la posición del ajuar doméstico y su relación con aquéllos o con la estructu-
ra (fig. 9 y 21). Se produce, por tanto, una definición exacta de los sistemas

Figura 17a.
Fotografía de la chimenea
exterior de la Villa Mairea

(1937-1939). [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

Figura 17b.
Plano y detalle de la chimenea

exterior de la Villa Mairea
(1937-1939). Alvar Aalto.

[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 15.
Fotografía desde el salón hacia
el patio de la piscina y la sauna
en la Villa Mairea (1937-1939).

[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 16.
Detalle de la escalera —del
peldaño especializado— de la
Villa Mairea (1937-1939). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]
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constructivos elegidos, desde el grueso muro de mampostería que une el volu-
men de la casa con el pabellón de la sauna, cuya construcción también queda
definida claramente mediante listones y rastreles de madera, hasta los muros
de hormigón o de ladrillo. Incluso se describe con claridad la definición exacta
de las carpinterías de vidrio, o las cámaras de aire por las que algunas de ellas
se deslizan entre los cerramientos. Y, desde luego, transmiten la idea de que
los pavimentos, y su voluntad de diluirse en la naturaleza, son capaces de cons-
truir su propia geografía. Incluso su propia topografía. El dibujo de la planta
termina convirtiéndose en un condensador de paisajes diferentes. Las trazas
dibujadas de los pavimentos interiores parecen evocar un paisaje agrícola deli-
neado, donde se produce una cierta familiaridad, pero que asume las singulari-
dades de cada en relación a la orientación de los surcos de la tierra, subancal

escala o su color. Esto ocurre en Villa Mairea desde las retículas de distintos
tamaños a la trémulas líneas que representan las losetas de piedra natural,
pasando por la textura de la tarima de madera de la biblioteca, cuya preferencia
longitudinal construye una trama donde convive el orden unidireccional y aleato-
riedad de las longitudes. Es decir, la representación de la piel horizontal, de los
suelos —y este plano confía mucha de su energía gráfica en ellos— permite
adivinar ya la atmósfera cálida de la tarima de la biblioteca; o la precisión con la
que está representada la cerámica en la zona de la escalera interior, ya presa-
gia el tipo de junta elegida entre las baldosas.

También son emocionantes los encuentros de los distintos tipos de pavimentos.
Es el caso del que ocurre entre el ámbito de la biblioteca y de la sala de estar:
no se produce un corte de una vez, sino que la frontera es una línea quebrada
de tres trazos. Se pretende, por tanto, que el límite entre ambos se diluya. Es
como si el visitante echara de menos un tabique sobre ese límite, es decir, Alvar
Aalto —también lo hace en su casa en Muuratsalo— incorpora el paso del tiem-
po en su proceso creativo. Y, casi siempre, acelera lo que sería el proceso natu-
ral por el que toda arquitectura se transforma a lo largo de su vida. La idea de
construir una ruina habitada, de un interior inacabado —que le otorga a Villa
Mairea un evidente clasicismo intemporal (atemporal)— prevalece sobre la

Figura 18.
Fotografía de la chimenea
interior del saón de la Villa
Mairea (1937-1939). [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

Figura 19.
Plano y detalle de la chimenea

interior del salón de la Villa
Mairea (1937-1939). Alvar

Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]

Figura 20.
Fotografía del de lasolarium
cubierta de la Villa Mairea
(1937-1939). [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]
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actitud pasiva de entender que una obra evoluciona de forma autónoma sin que
el arquitecto pueda intervenir.

Todo ello ocurre, sin que el proyecto pierda el valor figurativo [15]. Reconocien-
do que se trata de un dibujo realista, no deja de evocar una composición plásti-
ca donde también cabe cierta abstracción. Pero donde prevalece la exigencia
constructiva y la definición material de cada elemento, sin deslizarse hacia otro
tipo de dibujos efectistas donde, por ejemplo, las sombras, distraigan del fin
último. La predilección de Alvar Aalto por el lápiz, le permite matizar cada trazo
del pavimento, estableciendo una cierta jerarquía tanto de unas tramas en rela-
ción a otras, como de los elementos que pertenecen a una misma trama. El
arquitecto se entretiene en la definición de algunos detalles como los peldaños
de la escalera, donde se representa el alma del peldaño de madera, una sen-
sual moldura, incluso los textiles de terciopelo que finalmente recubrirán la
huella y los remates de ésta. En el dibujo se describen con precisión los distin-
tos materiales empleados en la variedad de pavimentos con los que se constru-
ye la casa: las lajas de piedra natural, los suelos de piezas cerámicas o el lino-

leum continuo.

Figura 21.
Planta baja y planta alta de la

Villa Mairea (1937-1939). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación

Alvar Aalto]

[15] Cortés, Juan-Antonio y Moneo-Vallés, Rafael.

Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos
actuales. Monografía 5.1 (1.16). Proyectos I.

Barcelona: Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Barcelona, 1976.

Figura 22.
Plano de detalle de la
disposición de los soportes de
la Villa Mairea (1937-1939).
Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]
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Introducción

Erik Gunnar Asplund (1885-1940) proyectó y construyó una villa para el director

de banco E. Snellman entre 1917 y 1918, al norte de Estocolmo, cerca de la

estación de Djursholm. La Villa Snellman ha sido considerada como el edificio

que dio origen —'the seminal building'— al renacimiento/resurgimiento de la

arquitectura neoclásica nórdica ( ) [1].Nordic Neo-Classical revival

Asplund, en uno de los primeros dibujos (fig. 0), propone el acceso a la casa

atravesando un camino de la parcela y obligando al visitante a pasar debajo de

un roble pre-existente —rodeándolo y cambiando de dirección— cuya copa

abarca desde la cerca de la parcela hasta la misma fachada de la casa. Es

decir, un árbol que obliga a pasar bajo su copa: un primer umbral natural. El

roble aparece también en las distintas versiones del plano de situación (fig. 2).

La planta de la casa tiene forma de 'L' cuyos lados forman un ángulo agudo que

se aproxima al ángulo recto [2] y que abrazan al roble (fig. 1 y fig. 4). Los dos

pabellones son homotéticos y rematados por cubiertas inclinadas de teja a dos

o cuatro aguas, según se trate del pabellón principal o del secundario, respecti-

vamente. En la esquina se produce una macla de ambos pabellones, una yuxta-

posición que permite que desaparezca en el vértice del perímetro exterior la

idea de una única esquina ya que ésta se desdobla en dos, además de producir

un ámbito exterior cerrado por dos lados, aunque descubierto. El pabellón prin-

cipal, de crujía y media [3], y con unas dimensiones de 7,00 x 20,90 m, alberga,

en dos niveles, los usos principales de la casa, además de un sótano y de una

buhardilla [4]. El acceso principal a la casa se produce desde el lado norte del

pabellón principal, donde además se situaba el pasillo de comunicaciones y las

Villa Snellman
en Djursholm, Estocolmo

Umbral pavimentado

Figura 0. Página anterior.
Boceto de la Villa Snellman en
Djursholm (1917-1918). Gunnar
Asplund. [Fuente: ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s
National Centre for Architecture
and Design]

[1] Blundell-Jones, Peter. . Lon-Gunnar Asplund
don: Phaidon Press, 2006. p. 48.

[2] El ángulo que forman los pabellones de la Villa

Snellman es de 84º aproximadamente.

[3] «El edificio propone resolver una vivienda

moderna en el ancho de una crujía y media. El tipo

utilizado tradicionalmente de una crujía, y sus

interpretaciones posteriores, no resuelve bien las

necesidades actuales de espacios secundarios para

acondicionamiento y comunicación, y el de dos

crujías o dos crujías y media, empleados con fre-

cuencia, implican inconvenientes como la falta de

sol, buenas vistas en algunas habitaciones, pasillos

oscuros en la planta superior y, en general, menos

posibilidades de recibir luz».

López-Peláez, José-Manuel (ed.). Erik Gunnar
Asplund. Escritos, 1906-1940. Cuaderno de viaje,
1913. Biblioteca Arquitectura. Núm. 10. Madrid:

Editorial El Croquis, 2002.

[4] López-Peláez, José-Manuel. «Veinte años des-

pués. Dos casas de Erik Gunnar Asplund». Cuader-
nos de Proyectos Arquitectónicos (Innovación y.

tradición en la arquitectura contemporánea).

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Grupo

de Investigación «Teoría y Crítica del Proyecto y de

la Arquitectura Moderna y Contemporánea», 2010,

núm. 1, pp. 89-94.
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escaleras. El otro pabellón secundario, de una única crujía y de 5 m de ancho,

alberga la cocina y los cuartos de servicio, esta vez, en un único nivel. La orga-

nización en planta de este pabellón se estructura asumiendo las servidumbres

de paso entre las distintas estancias. Este volumen, analizado en planta, es el

que se adapta a las trazas de la calle produciendo esa leve desviación del ángu-

lo recto. Es un movimiento imperceptible en el sitio pero imprescindible en la

significación y en la vinculación de la Villa con el lugar (fig. 1 y fig. 2). Paul Klee

afirmaba que «el arte no reproduce lo visible sino que hace visible lo que no

siempre lo es», como hace la poesía.

El pabellón de servicios, además, se presenta como un volumen que en el pro-

ceso creativo y proyectual apareció después del diseño del pabellón principal

—ya que no aparecía en los primeros dibujos— y eso se advierte claramente en

la esquina donde se intersecan ambos pabellones ya que es el volumen del

pabellón principal el que mantiene su perímetro rectangular intacto, producien-

do una 'mordida' en su vecino el pabellón menor de servicios (fig. 1). Esta forma

de intersecarse los dos pabellones nos remite, una vez más, a la idea de que el

arquitecto es capaz de inocular a la obra una dosis de tiempo, de memo-extra

Figura 1.
Planta baja de la Villa Snellman
(1917-1918). Gunnar Asplund.
[Fuente: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York.
37.1990]
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ria. Y es que esa solución permite observar que el segundo pabellón se cons-

truyó, como una ampliación, una vez que el primero ya estaba construido y

habitado. Es decir, como si la casa hubiera sido el fruto de sucesivas ampliacio-

nes a lo largo del tiempo, y no una obra proyectada y construida de una vez.

El historiador y crítico Stuart Wrede (1944-) sitúa a la Villa Snellman como here-

dera de las plantas de Ragnar Östberg (1866-1945) —autor del Ayuntamiento

de Estocolmo y que había sido el profesor más influyente de Asplund— pero

sobre todo señala los sutiles desplazamientos y distorsiones que se producen, y

por los que se la reconoce [5].

La Villa Snellman fue conocida internacionalmente gracias al libro y a diversos

artículos sobre la figura de Asplund que publicó Bruno Zevi (1918-2000) a

finales de la década de 1940 [6]. Aunque cuando el arquitecto y crítico de arte

se detiene a analizar esta Villa en el libro, no presenta ninguna ilustración o

planimetría, si acierta sin embargo en señalar el misterioso desplazamiento [7]

de los ejes de los huecos de las ventanas hacia la derecha —hacia el este,

hacia levante— que están situados en la planta baja de la fachada situada en el

jardín del sur del pabellón principal «como si hubieran sido arrastrados por el

giro del pabellón de servicio que se articula a un lado de la casa» [8] (fig. 6).

Algo que también ocurre, aunque de forma menos llamativa, en la fachada

hacia el patio norte de acceso (fig. 7). Se trata, de algún modo, de un experi-

mento casi lúdico del arquitecto, de una ironía que subraya la certeza de que en

algunas obras de la arquitectura moderna, como si se tratara de un Jano bi-

fronte, conviven a la vez una idea de igualdad-repetición con una idea de dife-

rencia-singularidad.

¿Al igual que ocurre con las ventanas y otros elementos de esta casa, el pavi-

mento también se estremece y se entrega a esas leves deformaciones? Vea-

mos. El proyecto lo inicia poco después de realizar su 'Grand Tour' —un viaje

iniciático que realizaban los estudiantes de l'École des Beaux Arts tras diplo-

marse— por Italia y por el norte de África que se prolongó desde el otoño de

1913 hasta el verano de 1914. En ese viaje presta especial atención a la arqui-

tectura vernácula y popular. Y es que estas construcciones , tantassin autor

veces presentan sus plantas levemente deformadas debido, en parte, a los

ajustes de los encuentros con la ciudad o con el relieve. Seguramente el joven

Figura 3.
Retrato de Gunnar Asplund.
[Fotografía: ©Oscar Enqvist.
©Digitalt Museum. ArkDes -

Sweden’s National Centre for
Architecture and Design.

ARKM.1988-104-0972]

Figura 4.
Fotografía del patio de acceso
—y del roble— de la Villa Snell-
man en Djursholm (1917-1918).
[Fotografía: ©Okänd. ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s
National Centre for Architecture
and Design. ARKM.1998-104-
0011]

Figura 2. Página anterior.
Plano de situación de la Villa
Snellman en Djursholm (1917-
1918). Gunnar Asplund. [Fuen-
te: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York.
36.1990]

[5] Wrede. Stuart. The Architecture of Erik Gunnar
Asplund. Massachusetts-London: The MIT Press

Cambridge, 1980.

[6] Zevi, Bruno. . BuenosErik Gunnar Asplund
Aires: Infinito, 1957.

[7] El desplazamiento entre las ventanas del extre-

mo izquierdo es de 5 cm, el par siguiente se despla-

za 10 cm, el otro 20 cm y 40 cm el siguiente y el

último que repite esta distancia.

[8] López-Peláez, José-Manuel. La arquitectura de
Gunnar Asplund. Barcelona: Fundación Arquia-

Caja de Arquitectos, 2002. Colección Arquithesis,

número 11. p. 108.
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Asplund también aprendió de las deformaciones que presentaban los templos

de la Grecia antigua en su construcción estereotómica [9]. Por ello, las distor-

siones que presenta la Villa Snellman (fig. 1, fig. 6 y fig. 8) son la consecuencia

del estudio, durante sus viajes, de las arquitecturas civiles medievales.

En los primeros croquis, Asplund proponía la Villa Snellman con gruesos muros

de piedra (fig. 9), algo que derivó, debido a limitaciones económicas, a que se

construyera finalmente con una estructura de madera (fig. 1) [10]. Según cuenta

el propio arquitecto:

«El edificio estaba inicialmente pensado y dibujado como una casa de

piedra pero razones económicas forzaron a que, durante su ejecución y

precipitadamente, se transformase en una casa de madera. A pesar de

ello se mantuvo el carácter de casa de piedra, por lo que se construyó

con madera de dimensiones mínimas y se acabó con revoco» [11].

De algún modo se pasa de la estereotomía de los sillares y mampuestos a la

cultura tectónica que se construye entramada y plementada de madera. Aunque

el propio Asplund parece lamentarse del cambio del sistema estructural y cons-

tructivo, lo cierto es que la casa se libera de las imposiciones que ejerce una

estructura de piedra. Y el diseño y el trazado de los pavimentos es sensible a

ese cambio. .

El proyecto y construcción de la casa coincide con el proyecto y construcción

del Tribunal del Condado de Lister, en Sölvesborg (1917-1921) —del que habla-

Figura 5.
Croquis del Plano de situación
de la Villa Snellman en Djurs-
holm (1917-1918). Gunnar
Asplund. [Fuente: ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s
National Centre for Architecture
and Design]

Figura 6.
Alzado sur (trasero) de la Villa
Snellman en Djursholm (1917-
1918). Gunnar Asplund. [Fuen-

te: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York.

35.1990]

Figura 7.
Alzado norte (principal) de la
Villa Snellman en Djursholm

(1917-1918). Gunnar Asplund.
[Fuente: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York.

34.1990]

[9] Frediani-Sarfati, Arturo. «Villa Snellman, la

vacilación de Asplund / Villa Snellman, the vacilla-

tion of Asplund». Proyecto, Progreso, Arquitectu-
ra El Espacio y la Enseñanza de la Arquitectura). ( .

Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura,

Universidad de Sevilla, 2014, vol. 0, núm. 1, pp.

122-131.

[http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2010.i1.10].

[10] Ibíd.

[11] López-Peláez, José-Manuel (ed.). Erik Gunnar
Asplund. Escritos, 1906-1940. Cuaderno de viaje,
1913. Biblioteca Arquitectura. Núm. 10. Madrid:

Editorial El Croquis, 2002.
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remos en el siguiente apartado— , y se produce entre ambos algunos paralelis-

mos: la sencillez del volumen, la repetición de algunos elementos en la decora-

ción de la fachada, el pequeño zócalo de piedra de baja altura que resuelve el

encuentro del edificio con la tierra del suelo, las guirnaldas de estuco situadas

sobre las ventanas —en la fachada principal (fig. 7) [12]—, pero sobre todo en

las estrategias seguidas en el modo o ritual de acceso.

En la Villa Snellman también se produce una plataforma pavimentada elevada

(fig. 1 y fig. 10) —de planta semi-circular en el caso del Tribunal, rectangular en

el caso de la Villa Snellman. Aunque en algunos de los dibujos referentes al

plano de situación se aprecia cómo esta plataforma era también originalmente

de trazado semi-circular (fig. 5). Incluso en el dibujo inicial de Asplund, donde el

roble procura producir una centralidad, ya se insinúa también la plataforma

pavimentada situada junto al acceso de la casa (fig. 0). Este plano horizontal,

de algún modo, se presenta como la primera noticia de un artificio que se

encuentra el huésped o el invitado después de atravesar el pedregoso jardín del

patio norte. En este caso, al tratarse de una casa privada, esa plataforma sólo

eleva al visitante tres escalones desde la tierra —a diferencia del Tribunal de

Lister— y se convierte además en el primer umbral de la casa, o mejor dicho,

en el primer elemento de otros tantos que conforman un sistema más complejo

que configuran un dilatado umbral de acceso. Entre otras, esta plataforma

pavimentada tiene la función de servir de felpudo pétreo a las dos puertas de

acceso de la Villa Snellman y que aparentemente compiten entre sí por conver-

tirse en la elegida por el visitante: la puerta de invierno, situada a la izquierda,

de doble hoja y opaca —protegida por un dosel para proteger a su vez al visi-

tante de la lluvia— y la puerta de verano, de madera y vidrio —que permite

iluminar el salón—, aunque con la posibilidad de cerrarse con una hoja de celo-

sía de y del mismo color blanco que el resto de las ventanas que se pre-librillo

Figura 9.
Planta (versión con la estructu-
ra de piedra) de la Villa Snell-
man en Djursholm (1917-1918).
Gunnar Asplund. [Fuente: ©Di-
gitalt Museum. ArkDes - Swe-
den’s National Centre for Archi-
tecture and Design. 6944H]

Figura 8.
Bocetos del alzado lateral y el
alzado sur (trasero) de la Villa
Snellman en Djursholm (1917-
1918). Gunnar Asplund. [Fuen-
te: ©Digitalt Museum. ArkDes -

Sweden’s National Centre for
Architecture and Design]

[12] En el caso de la Villa Snellman, Asplund sitúa

a las guirnaldas de la fachada sur que mira al jardín

en los espacios entre los huecos del desván.
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sentan en la fachada (fig. 10). La barandilla, dibujada con gusto por Asplund en

algunos de los planos (fig. 9) y construida del modo más elemental (fig. 10),

confirma al visitante el camino a seguir [13]: es la puerta de la izquierda. La

puerta principal, como veremos, es un sistema complejo de ingreso. La otra

puerta, sin embargo, es una puerta eminentemente de salida que permite pro-

longar el salón de la casa hacia la plataforma de acceso y, de algún modo, dis-

frutar al aire libre en los días que permita el verano sueco (fig. 11). Por ello, ese

plano pavimentado se termina convirtiendo en otra habitación de la casa, forma-

da sólo por un suelo pavimentado: . Esta idea de difuminaril cielo in una stanza

los límites domésticos entre el interior y el exterior parece haber sido aprendida

por Asplund en sus viajes por el Mediterráneo [14].

Esta plataforma, que en alguna versión preliminar no se contemplaba (fig. 13),

si se repite en los siguientes tanteos y bocetos del arquitecto. En las primeras

versiones, todavía con la estructura de piedra, el pavimento de este plinto rec-

tangular se resuelve mediante dos filas de unas piezas de granito cuyas juntas

son coincidentes, es decir, no trabadas, pero que van aumentando su anchura

conforme se acercan hacia el este (hacia levante) en la dirección longitudinal

del rectángulo (fig. 13). Como ocurre con las leves variaciones y desplazamien-

tos de las ventanas, el pavimento también muestra su querencia hacia el efecto

atractor que ejerce el giro de la esquina de la casa. En las siguientes versiones

del proyecto, el trazado de la plataforma se va complejizando (fig. 14), hasta

llegar a la versión definitiva donde unas piezas rectangulares del suelo, que

además cambian de dirección, pavimentan ese plano del suelo formando algu-

nas familias de dos, tres o cuatro piezas, unas agrupaciones de elementos que

respetan unas juntas perpendiculares a la fachada —además de las uniones

internas dentro de cada familia (fig. 1). En la planta definitiva, las piezas de los

peldaños —situadas en el perímetro de la plataforma— se resuelven con distin-

tos tamaños, pero las dos esquinas se construyen —al menos se grafía— con

Figura 10.
Fotografía de la plataforma de
acceso de la Villa Snellman en
Djursholm (1917-1918). [Fuen-
te: S/F]

[13] En algunas versiones, las puertas de acceso,

además de estar coronadas por una forma arquea-

da, aparecen situadas más cerca del extremo dere-

cho de la fachada principal. Y, en algún caso, la

puerta principal con el dosel aparecía dibujada a la

derecha del par. En otra versión del alzado princi-

pal, aparece una sola puerta de acceso.

[14] Frediani-Sarfati, Arturo. «Villa Snellman, la

vacilación de Asplund / Villa Snellman, the vacilla-

tion of Asplund». Proyecto, Progreso, Arquitectu-
ra El Espacio y la Enseñanza de la Arquitectura). ( .

Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura,

Universidad de Sevilla, 2014, vol. 0, núm. 1, pp.

122-131.

[http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2010.i1.10].
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unas piezas en forma de 'L' que permiten liberar a esas piezas de una inoportu-

na junta precisamente en el vértice (fig. 1). Y es que en general, en el diseño y

construcción de los pavimentos, las esquinas y los bordes participan en una

cierta ficción de espesor, además de ser un mecanismo de protección ya que

son las más expuestas al tránsito y al desgaste. El constructor de pavimentos, a

lo largo de la historia, ha tenido que esforzarse por especializar las piezas de

borde.

En la introducción nos preguntábamos si los leves desplazamientos de las ven-

tanas (fig. 6, fig. 7 y fig. 11) o las pequeñas deformaciones de algunas de las

paredes afectarían a los pavimentos. Y la respuesta nos la ofrece la pieza de

solería situada frente a la puerta principal, ya que su eje está desplazado hacia

el este (hacia levante) respecto al eje de la puerta, es decir, también el pavi-

mento se contagia del poder magnético del vértice de la 'L' donde se produce

ese giro imperfecto entre ambos pabellones de la Villa Snellman (fig. 1). Todo,

en esta planta, termina por converger allí: las ventanas, algunos tabiques inte-

riores, la gradación del tamaño de las piezas del pavimento de algunas versio-

nes preliminares y la pieza de piedra principal que hace de umbral pavimentado

delante de la puerta de la casa.

Esas distorsiones también afectan al trazado de otro pavimento. Así, las pare-

des de los pasillos del pabellón principal pierden su condición paralela y sus

trazas se inclinan en la planta —se abocinan— lo que hace que se exagere la

fuga (fig. 12). De este modo aumenta la percepción de lejanía cuando desde la

Figura 12.
Detalle del acceso de la Villa

Snellman (1917-1918). Gunnar
Asplund. [Fuente: ©Digitalt

Museum. 6982H]

Figura 11.
Bocetos del alzado principal de
la Villa Snellman (1917-1918).

Gunnar Asplund. [Fuente: ©Di-
gitalt Museum]
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'zona noble' del pasillo se dirige la mirada en la dirección y sentido del pabellón

de servicios. Esta operación aísla, aún más, la zona de servicios. Erik Gunnar

Asplund dibuja unos bocetos de la cuña resultante en el plano (6982H) (fig. 12).

En esa cuña triangular —que según la versión oscila desde los 1,15 m de la

zona de mayor anchura, hasta los 0,70 m ó hasta la intersección en el vértice—

se sitúan armarios empotrados, la escalera que baja al sótano, o una escalera

de servicio que sube a la planta superior. Y, por supuesto, el acceso principal de

la casa que se dilata en un espesor de 0.80 cm y que, a modo de corta-vientos,

se resuelve con dos puertas de dos hojas cada una. La puerta exterior, con

abertura hacia ese sentido, obliga al resignado visitante a retroceder un paso

antes de ingresar en la casa. Un hecho que sin duda justifica la aparición y el

ancho de la plataforma descrita anteriormente. Pero volviendo al umbral entre

las dos puertas, aparece de nuevo una referencia con el Tribunal del Condado

de Lister, en Sölvesborg (1917-1921), ya que aquí también se sitúan un aseo

junto a ese espacio. En las diferentes versiones del proyecto de la Villa Snell-

man, el aseo se proponía a un lado, o al otro del umbral (fig. 12). Asplund

separa estrictamente el WC, que es lo que sitúa en la jamba del acceso, con un

lava-manos empotrado en el pasillo longitudinal, situado justo frente a la puerta

del WC y prácticamente enrasado con los armarios del vestíbulo (fig. 1, fig. 13 y

fig. 14).

Pero en lo que respecta a la definición geométrica de este ámbito, en el plano

(6982H) (fig. 12), este umbral del corta-vientos recibe inicialmente una forma de

trapecio con las jambas perpendiculares a la fachada y paralelas entre sí. Este

espacio se va complicando hasta convertirse en un trapecio con querencia

hacia la figura del trapezoide y cuyas jambas están ligeramente giradas respec-

to a la perpendicular de la fachada. Vuelve a ser una deformación mínima, pero

que dirige al visitante hacia la zona noble de la casa (fig. 1).

Asplund representa ese fragmento de pavimento del umbral entre las dos puer-

tas, con un encintado formado por una pieza en cada lado y que en las esqui-

nas se traban siguiendo una lógica de geometría de turbo, en sentido dextrógi-

ro. En el plano (6982H) (fig. 12) aparece la leyenda: «Nedsänkning för matta»

que se puede traducir como «rehundido para la moqueta». En las diferentes

versiones dibujadas de este ámbito (fig. 13), este encintado se repite, siendo las

piezas algo más gruesas, y dividiendo en dos, las que son paralelas a la facha-

da. El arquitecto también se entretiene en dibujar el siguiente elemento que

forma parte del ritual de acceso. Se trata de las grandes piezas de caliza «kalk-

Figura 13.
Versión inicial de la planta baja
(con la estructura de piedra) de
la Villa Snellman en Djursholm
(1917-1918). Gunnar Asplund.
[Fuente: ©Digitalt Museum.
ArkDes - Sweden’s National
Centre for Architecture and
Design]

Figura 14.
Versión inicial de la planta baja

(con la estructura de madera)
de la Villa Snellman en Djurs-

holm (1917-1918). Gunnar
Asplund. [Fuente: ©Digitalt

Museum. ArkDes - Sweden’s
National Centre for Architecture

and Design]

[15] En algunas plantas, alzados y secciones, apare-

ce una escalera que resuelve el desnivel entre la

planta baja y esa zona del jardín sur que la topogra-

fía de la parcela termina por hundir respecto a la

cota de acceso norte.
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stein» del vestíbulo que empiezan a contagiarse de la disciplina geométrica y

precisa que requiere el interior de la casa. En todos los planos, las dibuja con

una disposición perpendicular a la fachada principal, independientemente de las

trazas de las paredes y tabiques del pasillo.

Todo ese ámbito es el que representa pavimentado en la mayoría de los boce-

tos, pero sobre todo en el plano definitivo (fig. 1), y está formado por: la platafor-

ma exterior, el ámbito del corta-vientos, el vestíbulo, el aseo y el ámbito del

lavamanos. La unión de todo ello —junto al camino, el gran roble del jardín y el

dosel de la plataforma— forma es lo que forma el sistema de acceso, un umbral

dilatado, una pavimentada que se atraviesa en varios actos.puerta

Asplund consigue así resolver, ayudándose de la representación gráfica del

pavimento del suelo —en los planos— y de su materialidad, de su tamaño y de

su textura —una vez construido—, todo el ritual de acceso a la casa. Pero tam-

bién logra diferenciar las distintas funciones que desempeña cada elemento:

desde tener la posibilidad de limpiar las suelas de los zapatos en la plataforma

rugosa exterior, o de secarlas en la moqueta del ámbito del corta-vientos, y

poder lavarse las manos inmediatamente, siendo un pavimento de caliza, el

posible receptor de las salpicaduras de agua, y no una tarima de madera. Es un

dispositivo eficaz y metódico entregado con sencillez a la humanidad de los

actos cotidianos.

En una de las fotografías de la casa, un manto de nieve cubre todo el jardín,

haciendo que desaparezca la plataforma exterior (fig. 15). Sería una presunción

injusta expresar que la casa, en ese estado, pierde alguno de sus valores. Pero

no cabe duda que la desaparición de la plataforma pavimentada, sí permite

afirmar que el ritual de ingreso a la casa ha perdido un importante elemento que

posibilita la articulación del exterior con el interior de forma más simpática.

En el plano definitivo (fig. 1), además de esto, sólo representa el pavimento de

la cocina con piezas semejantes a las del vestíbulo, pero más pequeñas, y

dispuestas, aquí también, perpendiculares a la fachada del pabellón de servi-

cios. En algunas versiones iniciales, aparecía una terraza pavimentada que,

desde el comedor, daba acceso al jardín sur (fig. 14) [15].

Figura 15.
Fotografía de la Villa Snellman
en Djursholm (1917-1918) des-
pués de una nevada. [Fotogra-

fía: S/F]

Figura 16.
Fotografía del alzado sur (tra-
sero) de la Villa Snellman en
Djursholm (1917-1918). Gunnar
Asplund. [Fuente: ©Okänd.
©Digitalt Museum. ArkDes -
Sweden’s National Centre for
Architecture and Design.
ARKM.1998-104-0009]
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En el plano (6944H), todavía cuando se proponía la casa con estructura de

piedra, Gunnar Asplund representa el pavimento del salón de la planta baja,

mediante un entarimado de piezas cuadradas separadas entre sí por piezas

longitudinales en las dos direcciones, rematado con otro encintado perimetral.

En el plano de detalle (6993H) (fig. 17) Asplund dibuja los ámbitos de el come-

dor (14. matsal) del salón (11. hall), de la chimenea (12. herrum) y de una cáma-

ra bajo el descansillo de las escaleras (13. kammar) centrándose exclusivamen-

te en el trazado de los pavimentos y en la posición de las chimeneas, y eludien-

do cualquier otro elemento como el espesor de las paredes o la situación de las

aberturas de las puertas o ventanas. En él se distingue la propuesta de pavi-

mento formado por un encintado perimetral y una tarima de madera en forma

de así como la resolución del soporte base del suelo de las distintasespiga

chimeneas. Y es que a veces el fuego de las chimeneas también se apoya

sobre un pavimento. El detalle pormenorizado de cada pavimento de las chime-

neas lo dibuja en el plano (6992H) (fig. 20) a escala 1:50 donde precisa el

despiece y la dimensión de cada una de las piezas, así como su geometría,

todas distintas entre sí. Así encontramos un detalle de la chimenea semi-

circular del (herrum) o la del salón (nedre hall) o la chimenea del comedor (mat-

sal) o la de la rotonda casi circular de la planta superior (övre hallen); también la

de la habitación de invitados (gästrum ö jung-frukammare), la de la habitación

de soltera (herrns ö fruns rum) o la de los distintos dormitorios (sovrummet 26,

29, 28).

En el trazado de los pavimentos de la Villa Snellman, también encontramos una

cierta atemporalidad, que le aproximan más a la tradición constructiva vernácu-

la que a una lógica estrictamente moderna. Pero también se les puede situar

cercanos a un clasicismo empeñado en resolver con elegancia el trazado de

unas piezas de geometría reconocible. Es decir, cuando Asplund proyecta y

Figura 17.
Detalle de los pavimentos de la
Villa Snellman en Djursholm
(1917-1918). Gunnar Asplund.
[Fuente: ©Digitalt Museum.
ArkDes - Sweden’s National
Centre for Architecture and
Design.6993H]

Figura 18.
Bocetos de los alzados norte y
sur (principal y trasero) de la
Villa Snellman en Djursholm
(1917-1918). Gunnar Asplund.
[Fuente: ©Digitalt Museum.
ArkDes - Sweden’s National
Centre for Architecture and
Design.6992H]
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construye los pavimentos procura despojarlos de cualquier autoría o estilo reco-

nocible. Y los trata, en su proceso creativo, como si fueran unas pre-existencias

que el arquitecto se ha encontrado. De algún modo, con esas operaciones,

intentaba presentar a su obra, aunque se tratara de una nueva construcción,

con un pre-depósito de tiempo concentrado.

El arquitecto habría cumplido su objetivo si las piezas de piedra del pavimento

de la plataforma exterior ya llevaran incorporadas una pátina de musgo o de

líquenes —o de verdín. Y se sentiría satisfecho si las briznas de hierba atrave-

saran las juntas entre las piezas. Y se sentiría colmatado si la hojarasca del

otoño apareciera, desde el primer día, ya depositada sobre la superficie erosio-

nada del suelo. Es decir, los pavimentos diseñados por Asplund esperan impa-

cientes que el tiempo deposite sobre ellos cualquier rastro o señal. Pero el

arquitecto también se sirve del pavimento para expresar una idea que también

ronda en su arquitectura y es presentar la obra como si no estuviera acabada

[16]. Es decir, Asplund parece tener en su ideario la idea de que lo importante

no es el patrimonio que generosamente recibimos, sino el patrimonio que res-

ponsablemente dejamos en herencia.

Si se analizan las plantas de la Villa Snellman —y ocurre con otras obras de

Gunnar Asplund, pero también con las obras de Alvar Aalto— pueden entender-

se casi como una representación arqueológica de unas ruinas. Incluso en el

hecho de que el pavimento sólo aparezca trazado en los planos en algunas de

las estancias o lugares, parece insistir en esta condición.

Figura 20.
Despiece de los pavimentos de
las chimeneas de la Villa Snell-
man en Djursholm (1917-1918).
Gunnar Asplund. [Fuente: ©Di-
gitalt Museum. ArkDes - Swe-
den’s National Centre for Archi-
tecture and Design.6992H]

Figura 19.
Boceto del alzado norte (princi-

pal) de la Villa Snellman en
Djursholm (1917-1918). Gunnar

Asplund. [Fuente: ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s

National Centre for Architecture
and Design.6992H]

[16] Esto lo explica José Manuel López-Peláez: «La

lectura de las secciones, y de la planta de cubiertas,

muestra la voluntad de definir los límites dimensio-

nales del pabellón de servicio, con cubierta a cuatro

aguas mientras que el principal, cuyos testeros se

interrumpen para mostrar las dos aguas de su teja-

do parece expresarse la voluntad de su elongación

posible, como si fuese parte de un cuerpo de mayor

longitud, presentándose así en la vocación de ser

una pieza estrecha y larga, de manera que en esta

condición residiese parte de su atractivo»

López-Peláez, José-Manuel. «Veinte años después.

Dos casas de Erik Gunnar Asplund». Cuadernos de
Proyectos Arquitectónicos (Innovación y tradi-.

ción en la arquitectura contemporánea). Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid, Grupo de

Investigación «Teoría y Crítica del Proyecto y de la

Arquitectura Moderna y Contemporánea», 2010,

núm. 1, pp. 89-94.
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Figura.
Sposalizio della Vergine / Los
Desposorios de la Virgen
(1504). Rafaello Sanzio. [Fuen-
te: ©Pinacoteca de Brera,
Milán]

Figura.
Los Desposorios de la Virgen
(1501-1504). Perugino. [Fuen-
te: ©Musée des Beaux-Arts,
Caen]

Figura.
Cristo entregando a San Pedro
las llaves (1482). Perugino.
[Fuente: ©Museo Vaticano,
Capilla Sixtina]
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La tabla Sposalizio della Vergine / Los

Desposorios de la Virgen (1504) de

Rafaello Sanzio (1483-1520) es un

encargo de la familia Albizzini para la

capilla de San José, en la Iglesia de

San Francisco de los Minoritas, y la

ciudad de Castello, en Umbría. Lo hace

a imagen y semejanza de su maestro,

Pietro di Cristoforo Vanucci, El Perugi-

no (1448-1523) —aunque también se

fija en otra de sus pinturas: el fresco

Cristo entregando a San Pedro las

Llaves (1482) situado en la capilla

Sixtina de El Vaticano— ya que ambas

composiciones son muy semejantes.

La escena principal se produce en

primer plano: José está colocándole un

anillo en el dedo de la Virgen mientras

que sostiene un báculo florecido, que

evidencia su éxito —a diferencia del

resto de pretendientes, cuyo bastón

seco subraya su derrota. En el fondo,

un templo, cuyo autor podría haber sido

Donato d'Angelo Bramante (1444-

1514), es el centro de un sistema radial

que comienza en el tambor, continúa

en el pórtico circular, que se apoya

sobre una escalera —con forma de

dodecágono en el caso de la versión

del pupilo, y ochavada en la pintura del

maestro— y que finalmente se

desparrama sobre el pavimento que,

como si fuera la primera huella de esa

escalera centrífuga, tiene la voluntad

de dominar —o al menos pavimentar—

el resto del mundo.

Desde cada lado del polígono que

dibuja esa escalera, parte una alfombra

de grandes losas rojas sobre un fondo

de color ocre. En el caso de la versión

del joven Sanzio, al tratarse de un

dodecágono, las losas son más

pequeñas y refuerzan la perspectiva

central. Todos esos senderos del

pavimento conducen al templo, pero

sólo uno lo hace hasta la misma puerta:

y es donde se produce la escena del

desposorio.

Esa puerta del templo abierta, que

vislumbra un paisaje al fondo,

sentencia con claridad que, tras ella,

existe otro pavimento, existe otro pintor

que retrata aquella otra realidad

—ahora oculta—, pero mirándonos a

nosotros. Y que el pavimento que

vemos en este lado también está oculto

para aquellos otros que están en el otro

lado de la puerta. Y es que el

pavimento, como arquitectura de

contacto, pertenece a los hombres que

lo habitan. El centro del universo si

sitúa exactamente debajo de los pies

de cualquier observador.

Además de la simetría radial del

escenario, en la propia composición de

ambas obras, la simetría compositiva

rezuma a borbotones: desde el punto

de fuga central sobre el templo donde

el trazado del pavimento tiene un papel

protagonista, hasta la misma

disposición del clérigo en el centro,

flanqueado por José y la Virgen, y a su

vez, acompañados cada uno por un

número semejante de personajes. Y la

plaza, casi yerma, pero equilibrada en

lo que a número de figuras se refiere a

uno y otro lado de ese eje central de

simetría vertical. Sin embargo, la

cabeza girada del clérigo en el caso de

la versión Rafael Sanzio —frente a la

testa en posición erecta que pinta su

maestro— parece insistir en la

aceptación de la desobediencia

humana respecto a la disciplina de las

cosas. El hombre es más feliz cuando

se reconoce capaz de romper su propia

simetría.

Los Desposorios de la Virgen (1547)
Rafaello Sanzio y Pietro di Cristoforo Vanucci, El Perugino
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Introducción

Para hablar de los pavimentos del Tribunal del Condado de Líster, en Sölves-

borg (Suecia) (1917-1921) (fig. 0) [1] de Erik Gunnar Asplund (1885-1940), hay

que distanciarse hasta la estación de tren de la localidad, ya que aquél y ésta

están unidas por la Ungers-Gatan, un eje urbano que el arquitecto también tuvo

la oportunidad de diseñar y planificar, al menos en el tramo más próximo al edi-

ficio de justicia (fig. 1) [2]. La plaza junto al Tribunal delimitada con árboles

—que prácticamente no permitían la escapatoria— no se llegó a ejecutar, pero

sí el trazado del pavimento de la calle, distinguiendo una franja central de la

calle adoquinada, y dos laterales pavimentada con cantos rodados más áspe-

ros. Finalmente, tampoco plantaron las dos filas de árboles. Es decir, esa alfom-

bra central pavimentada, casi obligaba al a caminar por el mismo centro dereo

la larga avenida, desde que se bajaba del tren en la estación o se aproximaba

por las calles aledañas hasta ese eje interminable que finalmente acababa lite-

ralmente frente a la silla del juez [3]. Lo cierto es que se trataba de un juzgado

de paz que se encargaba preferentemente asuntos civiles, pero nos permitimos

usar el término , ya que la administración a veces hace sentir así a quienesreo

se acercan a ella, por sencillo que sea el trámite a tratar. Quizá un edificio

donde de algún modo se imparte la justicia —cuyas garantías exige que se

desarrolle en un acto público— requiera que su influencia reverbere y se extien-

da incluso en el modo en el que los ciudadanos se acerquen a él. Y el pavimen-

to del espacio público, sobre el que el arquitecto no siempre tiene la oportuni-

dad de intervenir, aquí sí ayuda a que el edificio salga a recibir al visitante más

allá de sus límites físicos [4]. Pocos elementos como los pavimentos pueden

extenderse más allá de los límites físicos de un edificio ampliando su presencia

física y táctil.

Tribunal del Condado de
Lister en Sölvesborg
(Suecia) (1917-1921)

Gunnar Asplund
Simetría incierta

Figura 0. Página anterior.
Fotografía (1986) de la fachada
principal del Tribunal del
Condado de Lister en
Sölvesborg (1917-1921). [Foto-
grafía: ©Klaus Frahm. ©Cana-
dian Centre for Architecture,
Montreal. PH1987:0978]

[1] En algún documento de su archivo aparece el

intervalo de fechas 1919-1921.

[2] López-Peláez, José-Manuel (ed.). Erik Gunnar
Asplund. Escritos, 1906-1940. Cuaderno de viaje,
1913. Biblioteca Arquitectura. Núm. 10. Madrid:

Editorial El Croquis, 2002.

[3] A Concepción Arenal se le atribuye la frase:

«odia el delito y compadece al delincuente»; pero

también esta otra: «cuando la culpa es de todos, la

culpa no es de nadie».

[4] Blundell Jones, Peter. . Lon-Gunnar Asplund
don: Phaidon Press, 2006.
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El Tribunal se presenta con una idea clara de frontalidad y simetría, situando el

acceso en el mismo centro (fig. 0, fig. 3 y fig. 5). Sobre éste, un reloj y una

campana —dibujados en algunas versiones de los planos de alzado— señalan

el tiempo, de la misma forma que el reloj y la campana de la estación del tren lo

hace en el otro extremo de la avenida. De esa forma, quien tuviera que acudir al

juzgado, cuando caminara por ese eje urbano que separa los dos edificios,

escucharía por igual la campana que anuncia que su tren se marcha y el repicar

del badajo de la campana situada en el Tribunal y que también anuncia lo que

en él está a punto de suceder (fig. 1).

El acceso se desarrolla elevado respecto al nivel de la calle: una escalera de

planta semi-circular que sale del volumen, aunque no se apoya sobre el plano

de fachada, sino que lo hace sobre una pequeña plataforma que a modo de esti-

lóbato que sobresale 35 cm del plano vertical de fachada y se extiende 1,30 m

a cada lado (fig. 2 y fig. 4). De este modo, se refuerza la monumentalidad del

ingreso, ya que se sugiere que el Tribunal dispone delante de una gran platafor-

ma a la que se accede desde una escalera.

El radio del semi-círculo pétreo de la escalera, que se mide en 3,70 m [5] en su

peldaño más exterior —fijando como centro la cara exterior de la fachada— es

el mismo que utiliza para el trazado del hueco de entrada también con forma

semi-circular pero cuyo centro se ha situado 56 cm más bajo que la cota supe-

rior de la escalera [6]. Se produce, por tanto, un reflejo del umbral de acceso en

el felpudo pétreo y granítico que forma la escalera de acceso. Literalmente, es

como si la masa extraída del espeso hueco de acceso de la pared, se deposita-

Figura 1.
Plano de situación del Tribunal
del Condado de Lister en
Sölvesborg (1917-1918). Gun-
nar Asplund. [Fuente: ©Cana-
dian Centre for Architecture,
Montreal. ©CCA ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s
National Centre for Architecture
and Design]

Figura 2.
Detalle de la plataforma de

acceso del Tribunal del Conda-
do de Lister en Sölvesborg.

Gunnar Asplund. [Fuente: ©Di-
gitalt Museum. ARKM.1988-02-

508-HE]

Figura 3.
Fotografía (1986) de la puerta
de acceso de la fachada princi-
pal del Tribunal de Lister en
Sölvesborg. [Fotografía:
©Klaus Frahm. ©Canadian
Centre for Architecture.
PH1987:0956]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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ra horizontal a modo de escalera (fig. 3). Este recurso de establecer relaciones

de simpatía entre algún elemento del plano vertical con alguno del plano hori-

zontal también lo utiliza Jörn Utzon (1918-2008) en Can Lis (1972), su primera

casa en Mallorca. Y es que la forma de la mesa exterior de media luna —que

además es el nombre de la calle donde se sitúa la casa— se corresponde con

la forma de uno de los huecos del muro.

Pero volviendo a la obra de Asplund, la plataforma pétrea, además de resolver

el desnivel del edificio con la calle en sentido perpendicular, también produce el

encuentro amable del desnivel de la calle en ese tramo paralelo a la fachada

desde un lado al otro del volumen del Tribunal (fig. 5). Además invita a que el

acceso —o la huida— se produzca desde las tres direcciones, subrayando la

condición universal de la justicia.

La escalera semi-circular de algún modo anticipa una serie de acontecimientos

circulares en el interior como la sala principal del juez. Incluso en la forma de

dibujar los planos, marcando los radios de curvatura, se aprecia como un halo

pétreo y convexo parte desde la posición del juez y reverbera desde el interior

de la sala principal hasta el peldaño más alejado de la escalera exterior en con-

tacto con el suelo (fig. 4).

Una insistencia en el círculo que se contagia desde el lucernario de la sala prin-

cipal, la propia sala, hasta la forma de algunas de las ventanas. Pero también a

los huecos practicados en las hojas de algunas puertas, a las hornacinas, a las

rejillas de los radiadores, a la forma y los detalles de algunos muebles, a algu-

nas luminarias, a la propia mesa del juez, a la puerta de acceso, al reloj o a algu-

Figura 4.
Planta principal del Tribunal del

Condado de Lister en Sölves-
borg (1917-1918). Gunnar

Asplund. [Fuente: ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s

National Centre for Architecture
and Design. ARKM.1990-04-41]

[5] En el plano de planta, aparece que la escalera

tiene 3,40 m de radio, pero también se puede com-

probar que, dibujado con un lápiz y bajo la llamada

de 'OBS', traza un primer peldaño semi-circular

para llegar a los 3,70 m, e igualarlo con el radio de

la puerta.

[6] En algunas versiones de los distintos documen-

tos gráficos, esta distancia se mide en 58 cm ó 67

cm.
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nas piezas singulares del suelo. En las primeras versiones del proyecto, la plan-

ta era completamente rectangular, así como la plataforma de acceso que era

más estrecha y alargada —a la que se accedía únicamente desde los latera-

les— o la sala principal del juez, que también presentaba una forma rectangu-

lar. En las sucesivas versiones, estos elementos fueron, poco a poco, recibien-

do la forma curva.

El pavimento de la plataforma, que se extiende aprovechándose del espesor del

umbral de acceso de 1,95 m de espesor. El despiece del último peldaño —de

1,30 m de radio— situado ya al nivel de la plataforma, acompaña al redondel

con una corona que duplica el ancho de los peldaños inferiores, y que cuando

toca la línea virtual de la fachada continúa recto hasta la misma puerta, median-

te un elegante sistema de enlaces entre la línea recta y las curvas (fig. 4 y fig.

11). El resto de peldaños —cada dos— sugiere la misma traza paralela y con

unas piezas de granito rectangulares —perpendiculares a la fachada— y con

una disposición a mata-junta. La plataforma, de algún modo, presenta un centro

geométrico. El despiece de ese lugar, que vuelve a ser otro semi-círculo cuyo

diámetro se apoya sobre la fachada, se divide en tres sectores iguales y que de

algún modo señalan las tres salidas posibles. Desde ese centro hasta el peque-

ño escalón que precede la puerta, que sólo se eleva 7 cm —cuyo ancho coinci-

de con el diámetro del último escalón semi-circular, es decir, 2,60 m— las pie-

zas rectangulares del suelo cambian de dirección, disponiendo cuatro piezas y

evitando que las juntas entre ellas se tracen sobre el centro del eje.

A excepción de la escalera exterior, donde los peldaños impares sí presentan

una junta en el eje, una vez alcanzada la plataforma de arriba, al nivel de la

planta baja del Tribunal, el despiece del pavimento evita en todo momento

incorporar una junta en ese interminable eje que conduce hasta la mesa del

juez (fig. 4). Y es que en el diseño del despiece del suelo, el arquitecto tiene el

poder de elegir donde se producen las uniones, o si las hay. No es un tema

menor. cómo otros arquitectos modernosYa hemos visto —o veremos—
como Mies van der Rohe (1886-1969) establece el despiece de sus pavimentos

como un campo de referencia donde apoyarse para definir la posición de la

estructura, de los muebles o del ajuar doméstico.

Figura 5.
Alzado principal del Tribunal del
Condado de Lister en Sölves-
borg (1917-1918). Gunnar
Asplund. [Fuente: ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s
National Centre for Architecture
and Design. ARKM.1990-04-42]

Figura 6.
Dibujo de unos arquillos super-
puestos realizado en Pompeya
durante el ’Grand Tour’ (1913-
1914) en un bloc de notas. Gun-
nar Asplund. [Fuente: ©Digitalt
Museum. ArkDes - Sweden’s
National Centre for Architecture
and Design. ARKM.1988-02-
D305]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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Volviendo al Tribunal del Condado de Lister, en un detalle a escala 1:1 (fig. 2),

Gunnar Asplund explica el encuentro del pavimento de la escalera y la platafor-

ma con las tabicas y advierte que las piezas de piedra de la solería tendrán un

tratamiento « » [7]. El arquitecto, por un lado, hace mencióncepillado y áspero

expresa a la condición fenomenológica que tiene el suelo al tratarse de una

superficie de contacto directa; pero también parece deslizar la idea de que cuan-

do un material se presenta «áspero», sugiere que el paso del tiempo ya ha ejer-

cido un desgaste y erosión sobre él. Es decir, exige al material elegido como

pavimento una doble misión vinculada con lo háptico y con la memoria.

La puerta que cierra todo el gran arco vertical del muro está formada, a su vez,

por pequeños arcos superpuestos de 30 cm de radio cuyos salmer apoyan

sobre la clave del arco inferior (fig. 7). Esta geometría ya aparece, casi idéntica,

en un dibujo que se conserva en uno de los cuadernos de notas realizado por

Asplund durante su 'Grand Tour' —un viaje iniciático que realizaban los estu-

diantes de l'École des Beaux Arts tras diplomarse— por Italia y el norte de Áfri-

ca desde el otoño de 1913 hasta el verano de 1914 (fig. 6) [8].

Como se ha dicho, antes de atravesar estrictamente la puerta, hay que atrave-

sar un profundo umbral de 1,95 m de espesor. En los sofitos del intradós del

gran arco respiran dos pequeños huecos de los lavamanos de los aseos, uno a

cada lado, además de otra rejilla que viene del nivel inferior, también duplicada

a cada lado. Resulta una paradoja irónica el interés constructivo por definir de

forma tan precisa este espeso umbral con la voluntad de dignificar el ingreso al

edificio, y que lo que oculta ese espesor sean precisamente unos servicios WC.

Este recurso también lo aplicó en el umbral de acceso de la Villa Snellman

(1917-1918), una obra recién terminada cuando empieza el proyecto del Tribu-

nal de Lister [9].

En el Tribunal, la idea de construir un umbral monumental también se refuerza

con la forma del despiece de las piezas de piedra que, a modo de dovela, bor-

dean el hueco del umbral donde está situada la puerta y cuyo trazado no es

paralelo al hueco: éstas usan como centro un punto situado 16 cm más bajo del

Figura 7.
Detalle de la puerta principal
del Tribunal del Condado de
Lister en Sölvesborg (1917-

1918). Gunnar Asplund. [Fuen-
te: ©Digitalt Museum. ArkDes -

Sweden’s National Centre for
Architecture and Design.
ARKM.1988-02-513-HE]

Figura 8.
Fotografía (1986) del hall de
acceso del Tribunal de Lister en
Sölvesborg. [Fotografía:
©Klaus Frahm. ©Canadian
Centre for Architecture, Mon-
treal. PH1987:0953]

[7] A Francisco de Goya se le atribuye la frase: «el

tiempo también pinta», quizá este pavimento, con

su trazado, disciplina e insumisión, parezca una

obra que solo el tiempo haya podido realizar, des-

pués de varias reformas. Desde luego, no parece la

obra de un arquitecto hecha de una vez, y ahí está

su mérito. (redactar mejor).

[8] Señalar que en su viaje a Pompeya y en un dibu-

jo firmado el 20 de marzo de ¿1914? donde aparece

el mismo trazado.

[9] Holmdahl, Gustav; Ivar-Lind, Sven y Ödeen,

Kjell. . Stock-Gunnar Asplund Architect 1885-1940
holm: byggförlaget, 1986.
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centro elegido para el semi-círculo del hueco y un radio de 4,50 m. Así, la clave

tiene una altura de 64 cm, mientras que la dovela salmer inferior tiene una

anchura de 80 cm. De este modo, las piezas inferiores —allí donde los empujes

horizontales son más intensos— son más gruesas que la clave, haciendo lógica

toda la operación [10]. Pero también como si el arco se hubiera deformado con

la solicitación del peso del Tribunal ( ).fig. 16

Para Gunnar Asplund toda la definición constructiva del ritual de acceso, de la

plataforma, su pavimento, o la propia puerta eran muy importantes porque los

dibujó, a diferentes escalas y en varias versiones. De la documentación original

del proyecto se desprende un interés especial en este aspecto (fig. 2, fig. 4, fig.

9 y fig. 10).

Una vez atravesado el umbral y ya dentro del Tribunal, el vestíbulo presenta

una forma ligeramente abocinada, y está pavimentado con piezas de color

negro —las marcadas con una 'S' en el plano— y el resto de color rojo (fig. 8 y

fig. 9). La combinación de colores recuerda a los usados por Jacopo Robusti

Tintoretto (1518-1594) en la trilogía dedicada a San Marcos, donde el pintor

intentaba subrayar el dramatismo —incluso la tragedia— de lo que allí sucedía

con el color rojo de las piezas del pavimento de los espacios pictóricos que

representaba. De hecho, la primera baldosa que se pisa una vez atravesado el

umbral del Tribunal del Condado de Lister, es precisamente de color rojo. Lo

sorprendente de este ámbito es que el trazado en damero, que parte de 5 pie-

zas perfectamente cuadradas situadas en el eje de acceso, se adapta en los

laterales de la estancia al trazado abocinado de las paredes. Es decir, salvo

esas 5 piezas, el resto son piezas sólo mantienen como lados paralelos los

Figura 9.
Detalle del despiece del pavimento
del Tribunal del Condado de Lister
(1917-1918). Gunnar Asplund.
[Fuente: ©Digitalt Museum.
ARKM.1988-02-545-HE]

Figura 10.
Fotografía interior de la sala principal
del pavimento del Tribunal del Con-
dado de Lister. [Fuente: ©Klaus
Frahm ©CCA. PH1987:0957]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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situados a su vez paralelos con la fachada, y se deforman en los lados perpen-

diculares para adaptarse, poco a poco, pieza a pieza, a los muros laterales del

vestíbulo de acceso (fig. 9). Se trata de una perspectiva inversa donde el punto

de fuga se sitúa en los ojos de la persona que ingresa desde el exterior. Así el

damero es una malla que se ha deformado para que el encuentro del pavimento

con los 3 muros —el de la puerta de ingreso y los dos laterales— se produzca

sin recortar ni una sola pieza. El encuentro con el semicírculo de la sala del Tri-

bunal se produce inevitablemente con la violencia que supone el contacto de

dos geometrías tan distintas, pero que sugiere que el pavimento continua, por

debajo de ese cilindro, hasta el interior de la sala principal donde se celebran

las vistas con el juez.

Independientemente de la complejidad técnica que supone que todas las piezas

sean parecidas pero diferentes —y que esa diferencia sea mínima en las conti-

guas— el arquitecto sueco parece darnos una lección o, al menos, dársela al

resignado ciudadano que recibirá respuesta —o no— de su solicitud administra-

tiva: en este edificio donde se dictan las normas, donde se jura cumplir y hacer

cumplir la ley, el pavimento es sumiso a las trazas fundacionales del edificio,

adaptando su geometría, con humildad y cortesía, al recinto dibujado. Es el

caso opuesto al método proyectual empleado por Mies van der Rohe. Aquí, el

pavimento se adapta a las trazas de los elementos estructurales, y no al revés.

En el plano de la planta baja, fechado el 1 de octubre de 1919 (fig. 4), se produ-

ce una transición natural entre el vestíbulo y el umbral de la sala principal, de 2

m de espesor y 1,75 m de ancho, aunque en el haz interior del paso —por

donde circulan las escaleras— se sitúa la puerta que interrumpe la continuidad

Figura 11.
Detalle del despiece del pavimento
y del zócalo perimetral exterior del

Tribunal del Condado de Lister
(1917-1918). Gunnar Asplund.

[Fuente: ©Digitalt Museum.
ARKM.1988-02-507-HE]

Figura 12.
Fotografía de detalle del pavimento

del hall del Tribunal del Condado de
Lister. [Fuente: ©Klaus Frahm

©CCA. PH1987:0954]
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del pavimento mediante una pieza especializada situada debajo de ésta [11]. E

inmediatamente el pavimento continúa, a través del pasillo central, de 1,90 m

de ancho de la sala principal del Tribunal, formado por tres filas cuadradas de 9

piezas de longitud cada una, hasta la misma mesa donde se sitúa el juez, des-

doblándose el pavimento en una planta de cruz hacia ambos lados. En este

plano aparece, a lápiz, anotaciones y correcciones de Asplund en la zona del

estrado del juez donde, aquí sí, las trazas y juntas entre las piezas del pavimen-

to se presentan como un campo preciso donde guiarse para situar, por ejemplo,

los muebles del espacio. En este plano aparece también corregida la nueva

forma curva de la mesa.

En el plano de detalle del pavimento, fechado el 30 de noviembre de 1920 (fig.

9) se representa el trazado del suelo del vestíbulo y de la sala principal del juez.

En el vestíbulo, y en su contacto con las tres paredes rectas y la circular, se pro-

pone un encintado de 17 cm de anchura en todo el perímetro de la estancia abo-

cinada, pero manteniendo el trazado de la malla en damero deformada de las

baldosas y su respetuoso encuentro con los laterales abocinados (fig. 9 y fig.

12). Es una pieza que permite mantener la modulación de las piezas de dame-

ro, aunque éstas sean todas distintas entre sí, pero con un tamaño similar con

Figura 13.
Detalle del pavimento de los

descansillos de la escalera del
Tribunal del Condado de Lister

en Sölvesborg (1917-1918).
Gunnar Asplund. [Fuente: ©Di-
gitalt Museum. ArkDes - Swe-

den’s National Centre for Archi-
tecture and Design.

ARKM.1988-02-544-HE]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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querencia a ser un cuadrado. Esta pieza de borde subraya la independencia del

vestíbulo respecto a la sala principal del Tribunal. En esta versión dibujada,

desde el umbral de 2 m de espesor, arranca el pasillo de la sala principal (fig.

9). Y ya la posición de la puerta no la hereda el pavimento, como en la versión

anterior, mediante una pieza especializada. En este plano, además, el estrado

del juez se eleva 10 cm respecto al suelo de la sala. En ambos planos, Asplund

sólo representa pavimenta la zona transitada por los ciudadanos que accedían

a la sala, dejando la zona del juez y del público sin definir el trazado del suelo.

En general, en todo el edificio, existe una voluntad por subrayar el espesor de

los distintos elementos, también del pavimento. En el exterior, un zócalo de pie-

dra a modo de rodapié —pero que es entendida como el espesor del suelo—

rodea a todo el volumen. En el plano (fig. 11) se desarrolla el trazado y despie-

ce de todo el perímetro exterior. Así, pieza a pieza, se describe con brillante sen-

sibilidad este zócalo pétreo asumiendo los pequeños desniveles de la calle, el

trazado convexo del muro trasero de la sala principal circular, la resolución de

las esquinas a distinto nivel y el encuentro con la pequeña plataforma donde se

apoyan las escaleras de acceso. En este plano también se da cuenta de las dos

salidas —o entradas— traseras del Tribunal y que dan acceso a la escalera que

se esconde en el doble muro del tambor de la sala principal (fig. 13). Las dos

escaleras o bien conducen desde la planta de acceso hasta el semi-sótano

Figura 14.
Fotografía (1986) de la escale-

ra del Tribunal de Lister en
Sölvesborg. [Fotografía:

©Klaus Frahm. ©Canadian
Centre for Architecture, Mon-

treal. PH1987:0955]

Figura 15.
Fotografía (1986) del acceso
de la fachada posterior y del
felpudo pétreo del Tribunal de
Lister en Sölvesborg. [Fotogra-
fía: ©Klaus Frahm. ©Canadian
Centre for Architecture, Mon-
treal. PH1987:0951]

[10] Lo cierto es que las dovelas están formadas por

piezas de poco espesor, unidas en la esquina, como

si fuera una única pieza de grandes dimensiones.

[11] Aunque aparentemente se trata de una pieza

especializada, puede tratarse de un grafismo del

autor para representar la puerta.
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—con las dos salidas—, o suben hasta la vivienda privada del juez —por la

escalera de la derecha de la fachada— situada en la primera planta, y hasta la

zona de servicio de la casa y subida al último nivel —por la escalera de la

izquierda de la fachada [12].

En esta escalera que bordea el tambor de la sala principal, y que se desdobla,

Asplund dibuja y define con mucho detalle los pavimentos en los seis descansi-

llos (fig. 13). En el descansillo de la planta de vivienda, donde una pieza circular

—señalada en el plano con la letra 'S', es decir, que será de color negro— sirve

de centro para el trazado de 6 piezas de color rojo que son el resultado de tra-

zar 6 radios desde la circunferencia del redondel hasta los lados del descansillo

con forma de trapecio. En el descansillo del nivel de acceso principal, en ambas

escaleras, se produce mediante dos piezas de suelo paralelas a los peldaños y

otras más pequeñas en los extremos del recinto. Una pequeña hornacina, fren-

te a la puerta de ingreso al descansillo, se pavimenta también con tres piezas.

Finalmente, se produce una distinción en el ritual de ingreso o de salida de las

dos puertas antes mencionadas situadas en la fachada posterior, ya en el nivel

del parque trasero. En la situada a la derecha cuyo ingreso se realiza perpendi-

cular a la fachada, y que sube a la casa del juez, el pavimento sale al exterior

1,20 m a recibir al visitante a modo de felpudo pétreo, y sobresale del plano de

la tierra 5 cm, y que a su vez es la proyección de una marquesina que protege

el umbral de la lluvia o del sol, y que dignifica la entrada (fig. 15).

Atravesada la puerta, un descansillo, con una pieza de suelo circular de color

negro, organiza un despiece radial —semejante al descansillo descrito en el

nivel de la vivienda— En la otra puerta de la izquierda, utilizada preferentemen-

te como de servicio, el ingreso se realiza bajando unas escaleras paralelas a la

fachada, ya que el desnivel del terreno así lo requiere. Este ingreso carece del

felpudo pavimentado de cortesía, y se sitúa la puerta en el nivel superior de la

escalerita de acceso. Una vez atravesada la puerta y descendido los 5 pelda-

ños, una hornacina recibe al visitante de frente. En este descansillo, ligeramen-

te abocinado, se produce un despiece perimetral del suelo.

Todos los trazados insisten en la idea de vincular el despiece con una pre-

existencia. Los pavimentos de Erik Gunnar Asplund no pretenden ser moder-

nos, pretenden ser eternos.

[12] Caldenby, Claes y Hultin, Olof (eds.). Lahuer-

ta, Juan-José (Trad.). . Barcelona: GustavoAsplund
Gili, 1988.

Figura 16. Y página siguiente.
Detalles. Tribunal del Condado
de Lister en Sölvesborg (1917-
1918). Gunnar Asplund. [Fuen-
te: ©Digitalt Museum. ArkDes -

Sweden’s National Centre for
Architecture and Design]
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El hombre que camina con su cuer-
po pegado a la tierra, recibe los im-
pulsos del pavimento, su composi-
ción, más bien de forma sensorial;
recorre su superficie identificando
patrones de repetición, líneas de
fuerza o geometrías; se esfuerza
por hacer inteligible el desorden
del mundo superficial horizontal.

Si bien los suelos donde se repre-
sentan de una forma figurativa
algún elemento, llaman inmediata-
mente la atención del paseante, los
pavimentos abstractos también es-
peran ser depositarios de las mira-
das que buscan la respuesta a su
composición. Quizá, en los pavi-
mentos sin autor que forman parte
de la tradición de la arquitectura
vernácula y de las técnicas de la
arquitectura popular, aquellos que
deslumbran por la lógica construc-
tiva, cuyo material es obtenido del
entorno cercano y cuyo color se
mimetiza con la atmósfera del lu-
gar, sean a los que nuestros seme-

jantes, en su lógica cartesiana,
presten menos atención.

Durante siglos se ha producido
una evolución en los patrones geo-
métricos de las superficies de los
pavimentos. En un primer momen-
to se trataban de una superficie
plana continua construida con tie-
rra apisonada, esto dio lugar a pavi-
mentos formados por fragmentos
irregulares de piedra que derivó en
patrones geométricos formados
por losas de piedra de formas sen-
cillas o tablas de madera.

Los pavimentos evolucionaron,
gracias a las posibilidades que
ofrecían las herramientas para cor-
tar la piedra, hasta convertirse en
pavimentos de piedra que asumían
la complejidad de los mosaicos o
de los suelos . Secosmatescos

puede decir que este estilo signifi-
ca un hito en lo que a construcción
de pavimentos valiéndose de va-
riados patrones geométricos y for-

CAPÍTULO 15

El pavimento
y el

fragmento
El tiempo y la memoria
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mas. Desde este momento, se pro-
duce un camino inverso hasta la
simplificación de las formas y pa-
trones; y la eliminación de las jun-
tas que los pavimentos de Linóleo

(vinilo) o de cemento continuo pro-
ducían, al proponer suelos abs-
tractos de color y textura homogé-
neos.

En el siglo XX, tanto los arquitec-
tos del Movimiento Moderno, pero
sobre todo los arquitectos contem-
poráneos, han sabido acercarse a
los pavimentos y sus geometrías,
sin ningún pre-juicio ornamental.

El suelo puede ser más o menos
visible. En un espacio determina-
do, un suelo anodino refuerza la
potencia de los objetos volumétri-
cos verticales o el techo. Y al con-
trario, un pavimento complejo, de-
tallado y específico transforma un
recorrido en una experiencia que
presta menos atención a la percep-
ción de otros elementos.

El componente escultórico de los
suelos ornamentales ya se expre-
sa en la etimología de la palabra
'mosaico', que deriva del latín 'mu-

saicum opus musivum' — — que se

Figura 2.
Dibujo de pavimento

cosmatesco (SF). [Fuente:
©Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando]

Figura 1.
Mosaic Pavement Fragment
with a Paehen (s. V-VI).
[Fuente: ©Harvard Art
Museums. Fogg Museum.
Busch-Reisinger Museum.
Arthur M. Sackler Mulseum.
2001.269]

[1] La palabra griega μoυσα-ης ( ) significamousa-es
'musa'; ), 'concer-μουσειoς-α-oν (mouseios-a-on
niente a las musas'; ),μoυσειoν-oυ (mouseion-ou
'templo de las musas', 'lugar donde residen las
musas'.
La palabra μoυσειoν ( ) dio origen al latínmouseion
musivus -a -um, que es el antecedente de mosaico.
Se dice que los romanos consideraban tan exquisito
el arte de hacer mosaicos que pensaban que solo
podían crearlo las musas o los favorecidos por ellas.

[2] Molina-Rodríguez, Santiago de. «La arquitectu-
ra está por los suelos». .Múltiples estrategias
Madrid: Ediciones asimétricas, 2015.
[https://www.santiagodemolina.com/2015/01/la-
arquitectura-esta-por-los-suelos.html].
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traduce como «obra de Musas» [1].
La antigüedad ha legado mosaicos
enterrados que en su momento
eran usados con naturalidad, y que
hoy se exponen en museos y se
restauran ajenos a cualquier pisa-
da [2].

La arquitectura moderna y contem-
poránea, a veces, ha subestimado
el poder decorativo del pavimento
en el proceso creativo de proyecto.
Quizá esto se deba a que el suelo
pavimentado ha sido depositario
de unas funciones estrictas y de
unas normas de seguridad que no
han dejado mucho margen a su
componente estético o simbólico.

PATRONES GEOMÉTRICOS

El es una técnica pro-opus sectile

pia del mosaico romano elaborada
con materiales de distinta naturale-
za y tamaño: nácar, vidrio, piedras
de distintos colores como el már-
mol. Las piezas tienen poco gro-
sor, y su forma depende de la
forma final que pretenden repre-
sentar, con la voluntad de rellenar
todo el espacio pavimentado, bien
con criterios geométricos abstrac-
tos o bien con representaciones
figurativas: animales o humanas.
Es una obra semejante a la tara-
cea. Algunos ejemplos se encuen-
tran en el Templo de Apolo Palati-
no sobre una colina en Roma.

El las piezas eranopus tesselatum

pequeñas y homogéneas, con el
lado de 4 mm o más. Se utilizaba
generalmente para fondos geomé-
tricos de líneas horizontales y ver-
ticales. Cuando el trazado era en
forma de cuadrícula se llamaba
opus regulatum.

El , de origenopus vermiculatum

egipcio, se hacía con piedras ex-
tremadamente pequeñas —teselas
cúbicas de menos de 4 mm de
lado— lo que le permitía al artesa-
no trazar curvas, siluetas y toda
clase de objetos con relativa facili-
dad. La reducción del 'pixel pétreo'
permitía aumentar la resolución.

A veces, se construían en los talle-
res algunos paneles que finalmen-
te se instalaban en su sitio. Se co-
locaban las teselas en hilera conti-
nua siguiendo líneas de contorno y
del dintorno —el límite de las prin-
cipales áreas internas de una figu-
ra— Las líneas de teselas dispues-
tas en fila se asemejaban a los
gusanos, de ahí el nombre vermi-

culus vermis—del latín , es decir,
gusano. Algunos ejemplos se pue-
den encontrar en la Isla de Delos.

A veces se incorporaban paneles
de algunos fragmentos pequeños
—emblemata— dentro de un mo-
saico realizado mediante el opus

tesselatum.

Figura 4.
Pavimentos cosmatescos (S.
XV). [Fotografía: ©Otto Leh-
mann-Brockhaus, 1938-1945
©Bildarchiv Foto Marburg.
Deutsches Dokumentaionszen-
trum für Kunstgeschichte]

Figura 3.
Pavimento cosmatesco Catte-
drale di Santa María (SF). [Fo-

tografía: ©Carlo Ribaudo]
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El se refería a Sig-opus signinum

nia, en la región italiana de Lacio,
donde se fabricaban tejas. Fruto
de la fabricación de este material,
se producía un polvo coloreado
que, mezclado con cal, producía
una masa muy dura e impermeable
con una tonalidad rojiza.

Se distinguía además entre la obra
de (mosaico) y la demusivum lit-

hostrotum que se traduce literal-
mente como 'pavimento de piedra'
de forma genérica. Así, a los pavi-
mentos de un camino o vía, o de
una plaza o de un foro, o al del
suelo de algún edificio representa-
tivo, como el Pantheon de Agripa
de Roma, construido con mármol
pórfido.

El mosaico romano puede consi-
derarse como una pintura realiza-
da con piedra. De algún modo los
temas elegidos son herederos de
la pintura, pero también de los tapi-
ces de los tejidos, si bien la posi-
ción horizontal de los mosaicos de

los pavimentos obligan a perspec-
tivas falsas y forzadas. El mosaico
de Alejandro Magno, encontrado
en la Casa del Fauno, en Pompeya
(Nápoles) ha permitido a los ar-
queólogos descubrir con fidelidad
el orden de las distintas capas de
la construcción de un mosaico:
suelo natural acondicionado, mor-
tero mezclado con polvo de teja y
carbones, polvo de teja, capa de
mortero y, finalmente, las teselas
del mosaico. Aunque se reconoce
la técnica del mosaico en el arte
egipcio, se desarrolló en Roma du-
rante el siglo IV y hasta la caída
del Imperio. Cuando los romanos,
a lo largo del s. II a.C. fueron con-
quistando las regiones de Asia y
Grecia, incorporaron el arte del mo-
saico como un género artístico e
industrial, de tal forma que no
hubo una villa romana donde no se
construyeran mosaicos. Se trataba
de un elemento decorativo de lujo
para algunos espacios, algo seme-
jante como una alfombra persa. En
el s. III, el emperador Diocleciano

Figura 5.
Fragment of Mosaic Pavement
(s. I-V). [Fuente: ©Harvard Art
Museums. Fogg Museum.
Busch-Reisinger Museum.
Arthur M. Sackler Mulseum.
1939.296]

Figura 6.
Westminster Abbey, Londres.

The great cosmati pavement in
front of the High Altar (1812).
W.J. White. [Fuente: ©RIBA

Collections / Architectural Press
Archive. RIBA16851 ©William

Combe, The History of the
Abbey Church of St. Peter’s

Westminster, 1812, vol. 2, pl. A
facing p. 18]
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—Cayo Aurelio Valerio Diocleciano
Augusto— (244-311) dictó incluso
un baremo de precios para los ar-
tistas y artesanos. Los mosaicos
también se utilizaron en las igle-
sias cristianas primitivas, como en
la Basílica de Aquileia (314-319) en
la provincia de Udine, en la región
Friuli-Venecia Julia en Italia [3].

En el año 330, el emperador Cons-
tantino —Flavio Valerio Aurelio
Constantino— (272-337) trasladó la
capital del impero romano de
Oriente a Bizancio, favoreciendo el
intercambio de mosaistas —cons-
tructores de mosaicos— griegos y
romanos. La arquitectura bizanti-
na, durante los siglos V y VI se
aprovechó de esta técnica para la
construcción de los pavimentos de
los suelos —aunque los realizaban
preferiblemente en las paredes y
en los techos— y, primero llegó a
Sicilia, y después volvió a Roma
en el siglo XII ya denominado
como 'estilo '.cosmatesco

El 'estilo cosmatesco' o 'escuela
cosmatesca', que tuvo sus inicios
en el siglo XII, es un modo de pavi-
mentar el suelo en la época medie-
val en Italia, sobre todo en Roma.
Aprovechando los restos de las
antiguas ruinas romanas, un grupo
de artesanos del mármol —los
maestros Cosmati, de ahí el nom-
bre— construían pavimentos dis-
poniendo los fragmentos con un
orden geométrico: opus alexan-

drium. Se servían de teselas de
mármol de diferentes colores u
otros fragmentos de materiales si-
milares, como , pórfido o gra-sílex

nito; pero también de cerámica es-
maltada o vidriada. Las partes de
mosaico siempre estaban interca-
ladas con bandas de mármol blan-
co, que ayudaban a la exploración
rítmica del sistema decorativo. Su
principal característica reside en
que la franja central, que parte
desde la misma entrada de la igle-
sia o catedral, conduce directa-
mente hacia el ábside, provocando

Figura 7.
View of the stone pavement of

the Appian Way (Veduta
dell’antica Via Appia) from the

series ’Le Antichità Romane’
(1756). Giovanni Battista

Piranessi. [Fuente: ©MET. The
Metropolitan Museum of Art,

New York]

Figura 8.
Ancient Pavement from Roman
Times, Via del Tempio di Giove,
on the Capitoline hill in Rome
(c1960). Andreas Feininger.
[Fotografía: ©Andreas
Feininger ©Center for Creative
Photography, Arizona Board of
Regents. 81.26.19]

[3] Wihr, Rolf. Fußböden: Stein, Mosaik, Keramik,
Estrich, Geschichte, Herstellung, Restaurierung
(Flooring: Stone, mosaic, ceramic, screed. History,
production, restoration). Muhich: Callwey Verlag,
1985. p. 53.
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una importante axialidad lontigudi-
nal [4]. Una vez establecido el moti-
vo decorativo central, el resto de la
superficie se cubría con rectángu-
los cuyos patrones geométricos,
casi siempre, se repetían con cier-
ta simetría respecto al eje longitu-
dinal que unía la puerta con el ábsi-
de, produciendo simpatías en toda
la superficie. Los discos de pórfido
verde o rojo insertado tienen fun-
ciones decorativas, pero también
simbólicas, laicas o religiosas. La
rotación de los pórfidos es uno de
los elementos más presentes en
un .pavimento cosmatesco

Los suelos construidos mediantes
guijarros, chinarros o cantos roda-
dos, puede ser considerado como
un 'cosmatesco' modesto).

El primer ejemplo de suelo cosma-

tesco se encuentra en la abadía de
Montecassino —construida por ar-
tesanos bizantinos entre 1066 y
1071— que tuvo como ejemplo no
sólo fuentes orientales, sino tam-
bién el del suelo romano.opus

Pero también se pueden encontrar
ejemplos de en lascosmatescos

iglesias de San Saba, San Lorenzo
Extramuros, Santa María de Ara-
coeli, Santa María in Cosmedin; la
iglesia de San Benedetto (c1084),
la iglesia de San Clemente (c1100),
en la capilla de San Silviestre de la
basílica de Los Cuatro Santos Co-
ronados (1099-1116), en la capilla
Palatina de Palermo; o en la Basíli-
ca de Santa maría Maggiore, de
Santa María en Trastevere, en la
archibasílica de San Juan de Le-
trán en Roma; en la basílica de San
Marcos en Venecia; en la Catedral
de Monreale en Palermo o la Cate-
dral de Spoleto (ver imágenes de
ésta). El estilo se extendió al resto
de Europa, y encontramos un pavi-
mento de mármol cosmatescos en
la abadía de Westminster en Lon-
dres.

El estilo fue heredado, de algún
modo, de los maestros griegos

que una vez liberados de las tradi-
ciones e influencias bizantinas,
evolucionó hacia un nuevo estilo
de mosaico decorativo, ahora sí,
de colores y diseños vigorosos. El
fondo casi siempre era con már-
moles de color blanco o colores
blanco, sobre los que incrustaba
cuadrados, rectángulos o rombos,
y círculos de mármol de color más
oscuro, pórfido o serpentina, ro-
deados a su vez, por teselas colo-
readas o piezas de vidrio dorada. A
su vez intercalaba piezas o moldu-
ras de mármol [5].

«Santa maría in Aracoeli. 30 de di-
ciembre.
Tal vez porque sé que nos vamos a

ir mañana, hago muchas fotogra-

fías del suelo. Son pavimentos cos-

matescos, inscripciones medio bo-

rradas sobre sepulcros, trozos de

mármoles inconexos provenientes

de palacios arruinados, mosaicos

sueltos abrillantados por la conti-

nua erosión de los turistas; es el

tiempo que ha producido sobre la

piedra estampaciones que parecen

marcas de agua. El suelo del tem-

plo es una alfombra mágica y vola-

dora y es un hoyo profundo, es un

tejido realizado por unas aplicadas

manos tejedoras y es también una

raíz oscura, una barrena estupefa-

ciente. Trozos de ilusión y de muer-

te forman el retén de este pavimen-

to sobre el que los visitantes se

deslizan con sus efímeros zapatos

a la moda. Ellos me hacen pen-

sar...» [6].

El pavimento del patio de la planta
baja del Palacio Ca'D'oro (c1442)
en Venecia, diseñado en 1896 por
Giorgio Franchetti (1865-1922) con
la ayuda del escritor Gabriele
d'Annunzio (1863-1938), de algún
modo es una mezcla del opus sec-

tile opus tesselatumy del . Es un
pavimento que se remonta al pasa-
do de la ciudad de Venecia y al es-
plendor de Bizancio que todavía
parece reflejarse en las aguas de
la laguna desde el siglo XII [7].

Figura 9.
Pavimento de las termas de
Caracalla (212-217). [Fuente:
©Photo RMN FR]

Figura 10. Página siguiente.
Pavimento cosmatesco de la

Basílica de San Juan de Letrán
en Roma (c300). [Fotografía:

©JFGS, 2019]

[4] «El tipo más simple de tira central conssiste en
una serie de carriles de pórfido concatenados con
bandas de mosaico que alternan con bandas de
mármol blanco. Otro esquema muy común para la
parte central del suelo es el llamado 'quinconce',
que es un esquema cuadrado que encierra una rota-
ción central rodeada por otros cuatro, todos conec-
tados por cientas de mosaico y bandas de mármol;
a menudo, estos tipos de bandas centrales se com-
binaban junto con el objetivo de formar elementos
extremadamente complejos».

Chiavoni, Emanuela; Di Cosimo, Benedetta; Cigola,
Michaela. «Rappresentazione del mosaici cosma-
teschi. Forma, geometria, colore». En: Palma-
Crespo, Milagros; Gutiérrez-Carrillo, María Lour-
des; García-Quesada, Rafael (eds.). ReUSO. Grana-
da, 2017. Sobre una arquitectura hecha de tiempo.
Volumen 2: Conservación y Contemporaneidad.
Granada: Universidad de Granada, 2017. pp. 523-
528.

[5] Cigola, Michela. «Mosaici pavimentali cosma-
teschi. Segni, disegni e simboli». Palladio: Rivista
di storia dell'Architettura e restauro. Roma: Istitu-
to Poligrafico e Zecca dello Stato Libreria dello
Stato, 1993, Anno VI, núm. 11, pp. 101-110.

[6] Martínez Santa-María, Luis. .Superposiciones
Madrid: ConArquitectura Ediciones, 2018. pp. 138-
139.

[7] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking
on water». . Zürich: Lars MüllerElements of Venice
Publishers, 2014. p. 324.
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«Dos imágenes ayudan a describir

mi método. La primera data de

1896, cuando [Gabriele d'Annun-

zio] tenía treinta y tres años, y se

quedó en Venecia para estar cerca

de Eleonora Duse. Conoció a Gior-

gio Franchetti, quien había com-

prado recientemente el Ca 'd'Oro,

el más fantástico y ornamentado

de los palacios a lo largo del Gran

Canal, y lo estaba restaurando en

su esplendor veneciano-morisco

del siglo XV. Franchetti estaba tra-

bajando en la instalación de pavi-

mento de mosaico, arrastrándose,

con zapatillas atadas a las rodillas

y cubierto con sudor y polvo de

piedra, para la superficie multico-

lor de piedras raras. Allí, D'Annun-

zio lo acompañaría, colocando di-

minutos cuadrados de pórfido y

serpentina en el cemento fresco.

Compartiendo comentarios y anéc-

dotas uno junto al otro como las

teselas en un pavimento, mi objeti-

vo es crear una cuenta que reco-

nozca las disyunciones y comple-

jos de mi tema, mientras que gra-

dualmente revela su gran diseño»
[5].

«Me pude ver a través de la persia-

na de la planta baja; agachándome

con Giogrio Franchetti y Ángelo

Conti, me arrodillé como un traba-

jador que agrega serpentine y pór-

fido al estuco para volver a colocar

el piso de mosaico... Entramos...

Nada a nuestro alrededor había

cambiado. No pisé el mosaico por-

que temía pisar mis propias ma-

nos» [8]

En la Inglaterra de finales del siglo
XIX, la técnica del fueopus sectile

abrazada por el movimiento Arts

and Crafts.

Figura 12.
Pavement of androne on
ground floor of Ca' D'Oro

(1421). [Fotografía: ©Stephanie
C. Leone ©Venetian Art]

Figura 11.
Detail of the pavement in the
atrium of San Marco (s. XII).
[Fuente: ©Venetian Art]

[8] Hughes-Hallett, Lucy. Gabriele D'Annunzio.
Poet, Seducer, and Preacher of War. New York,
Alfred. A. Knoff, 2013.
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Figura 13.
Fotografías del pavimento

cosmatesco de la Basílica de
San Juan de Letrán en Roma

(c300). [Fotografía: ©JFGS,
2019]
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Introducción

Al final de 1926, Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976) publica un artículo titula-

do [1]. Aalto ilustraFrom Doorstep to living room (Del umbral a la sala de estar)

el artículo con el cuadro (fig. 1) deL'Annunziazione Guido di Piero, es decir,

Fray Juan de Fiésole (1390-1455) (llamado tras su muerte)Fra Angélico donde

muestra su preocupación por los espacios de transición entre el exterior —la

calle— y el interior de las casas, y donde propone la disolución de los límites.

«…el verdadero umbral de nuestros hogares se atraviesa en el momento

en que pasamos de la calle o del camino, al jardín. El muro del jardín es

el que delimita verdaderamente el recinto; que en su interior reine pues,

sin obstáculos, la unidad, no sólo entre el edificio en conjunto y las for-

mas del jardín, sino también entre éstas y la disposición e las habitacio-

nes. El jardín (el patio) forma parte de la casa, en la misma medida que

cualquiera de sus habitaciones» [2].

Incluso, en el artículo, Aalto tiene una propuesta decorativa para el recibi-

dor/vestíbulo de las casas:

«Un hall, grande y ventilado, con su chimenea, su embaldosado visible y

un tratamiento formal que lo distingue de los demás espacios, tiene una

función pedagógica perceptible al ojo sensible. Es la metáfora del aire

libre bajo el tejado de la casa. Constituye, pues, el pariente lejano del

atrium de las casas patricias de Pompeya, cuyo techo era el cielo real

[...] Bien empleada, esta sutileza —el recibidor tratado como un espacio

al aire libre— es un fragmento de la piedra filosofal» [3].

Casa Experimental de
vacaciones en Muuratsalo

Atrio cerámico

Figura 0. Página anterior.
Fotografía de los pavimentos
cerámicos del patio de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]

[1] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».

En: Schildt, Goran. .Alvar Aalto. The early years
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.
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Figura.
L’Annunziazione   La Anuncia-/
ción (1425-1426). Fra Angélico
(1395-1455). (Técnica: Témpe-
ra sobre tabla. Dimensiones:
190,3 x 191,5 cm). [Fuente:
©Museo Nacional del Prado de
Madrid. P000015]

[*] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».

En: Schildt, Goran. .Alvar Aalto. The early years
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.
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«Razones muy concretas me han lleva-

do a elegir la imagen de L'Annunziazio-

ne de Fra Angélico como ilustración de

mi artículo. Sus características, que la

acercan a una miniatura, poseen una

elegancia y una verdad muy oportunas

para la cuestión que nos ocupa. Se

trata del ejemplo ideal de “la entrada en

una estancia”. La clara tríada del ser

humano, del espacio y del jardín, que

domina el cuadro, lo convierte en un

icono inigualable del hogar. La sonrisa

del rostro de la Virgen ilumina tanto los

delicados detalles de la construcción

como las flores radiantes del parterre.

Dos cosas quedan aquí claramente

formuladas: por una parte, la unidad del

espacio interior, de la fachada y del

jardín; por otra, una concepción de

estos elementos que, ante todo, resalta

al ser humano y refleja sus estados de

ánimo. Cualquiera que consiga verda-

deramente desvelar los secretos de la

pintura de Fra Angélico puede, sin

temor alguno, dejar a otros la tarea de

proseguir con la lectura de nuestro

escrito» [*].

Guido di Piero, es decir, Fray Juan de

Fiésole (1390-1455) (llamado Fra Angé-

lico tras su muerte) desarrolla el tema

de / La AnunciaciónL'Annunziazione

—narrado en el Nuevo Testamento—

en distintos momentos: La Anunciación

de Florencia (1437-1445), La Anuncia-

ción de Cortona (-) y La Anunciación de

Madrid (1425-1426) (fig. 1), siendo esta

última la primera de las distintas versio-

nes que elaboraría durante su carrera.

La tabla presenta una disposición hori-

zontal tripartita. En el primer tercio de la

izquierda se representa el jardín, el

hortus conclusus, como representación

del paraíso. El afuera. Sobre él, en la

esquina superior izquierda, las manos

de Dios emiten un rayo de luz sobre el

que viaja la paloma del Espíritu Santo,

que se representa exactamente en el

centro del pórtico. En el vergel exterior,

cuajado de florecillas y árboles, se

pueden ver a Adan y Eva —expulsados

del paraíso— vestidos con unas pieles

y vigilados por un ángel.

En los otros dos tercios se representa

un pórtico de columnas de mármol,

arcos de medio punto y bóvedas de

arista. Dentro de él se sitúa a la dere-

cha la Virgen, cubierta con un manto

azul y sobre una tela dorada que subra-

ya su Una tela que forma unmaiestas.

diedro entre la pared y el suelo y que le

sirve como un momentáneo pavimento

textil. Bajo las bóvedas pintadas de

color azul y cuajadas de puntos claros

—que insinúan una noche estrellada—

también se representa el ángel con un

vestido de color siena, recién llegado

del jardín, pero con su ante-pie derecho

apoyado sobre el suelo de mármol del

pórtico. Sólo el tacón, que finalmente

no apoya, y las alas del ángel, se

sitúan más allá de los límites del por-

che. El espacio arquitectónico está

desproporcionado, o tal vez lo estén los

personajes. Quizá ambos. Una puerta

situada al fondo, deja adivinar una

ventana alta, un mueble y un banco de

madera. Esa puerta se recorta en el

muro, interrumpiendo con un tranco la

continuidad del pavimento de ese últi-

mo espacio interior con el porche.

Por un lado, de un primer análisis, se

puede colegir que para equilibrar la

fuerza del jardín exterior, Fra Angélico

ha necesitado duplicar la superficie de

pavimento. Y por otro lado, el cuadro

presenta tres ámbitos bien diferencia-

dos: el jardín exterior y su manto vege-

tal verde, el porche abierto pero cubier-

to y pavimentado, y la pequeña estan-

cia interior, cerrada y cubierta. El por-

che se convierte, por tanto, en un

umbral, en un espacio intermedio, en

un lugar donde convive el alma bri-

fronte del paraíso natural y del recinto

íntimo.

El pavimento, construido de una sola

pieza de mármol amarillo y celeste, con

gayas de color ocre —los mismos colo-

res que visten a los personajes o que

adornan el techo— también parece

querer absorber toda la paleta cromáti-

ca de la atmósfera. Es como si todo

cuanto ocurre en la escena tuviera una

resonancia en esa pieza de mármol del

pavimento.

En L'Annunziazione también aparece

otro tema. La pieza de mármol del

suelo, sobresale tímidamente con un

bocel redondeado más allá de los lími-

tes del porche porticado. Este detalle,

además de resolver con una sombra el

encuentro entre el pavimento artificial y

el suelo natural, también señala la

voluntad del suelo por encontrarse con

la naturaleza, por presentarse como un

ámbito cubierto y descubierto. Tal vez

todos los pavimentos, en algún

momento, tuvieron la necesidad de

cruzar los límites del refugio cubierto y

adentrarse en la naturaleza áspera y

desamparada.

L Annunziazione' (1425-1426)
Fra Angélico
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Para Alvar Aalto, el jardín —el patio, en este caso— debe ser tratado como

parte integrante del espacio interior de la casa, como cualquier otra de las

estancias de su programa, donde el techo se intuya; y el recibidor —el espacio

de transición— como un espacio al aire libre, atenuando el contraste entre

ambos. En el ensayo advierte de su interés por la cultura y la arquitectura medi-

terránea, como las casas en Pompeya. En la lectura de From Doorstep to living

room [4], es difícil no pensar en la Casa Experimental de vacaciones en Muurat-

salo [5] (1952-1954) (fig. 0 y fig. 3), proyectada 25 años después de que hubie-

ra escrito el artículo. Probablemente en ningún otro proyecto, el arquitecto fin-

landés ha logrado que los espacios —paisaje y patio / patio y casa— estén

entrelazados de forma tan contundente, eliminando cualquier vestigio de con-

traste, haciendo, a la vez, una clara referencia al de la .Atrium casa romana

«...el atrium que es a la vez el fin último de la progresión del movimiento

de entrada y, con el cielo como techo, una pieza esencial de la casa

desde donde 'se desvelan', por sus respectivas puertas, los demás espa-

cios más internos, materializa de manera hermosa y por la mera fuerza

de la disposición de sus planos, todas las ideas hasta aquí expuestas»

[6].

En el artículo se sirve de una imagen de una casa en ruinas en Pompeya donde

se puede ver los restos de unas columnas y unos pocos muebles de piedra:

«La casa de Pompeya se ha elegido en ruinas intencionadamente: el

acuerdo perfecto existente entre una columnata y unos pocos muebles

es el ejemplo clásico de la unión de un motivo más bien imponente del

exterior y unas formas que representan la intimidad del hogar» [7].

Figura 2.
Perspectiva interior y planta de
la Casa Väino Aalto en Alajärvi
(1925). Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]

Figura 3.
Fotografía de la Casa

Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954) y del
reflejo en el lago. [Fotografía:

©Fundación Alvar Aalto]

[4] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».

En: Schildt, Goran. .Alvar Aalto. The early years
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.

[5] La casa que pasará a ser conocida como «casa

experimental», ya que el propio arquitecto la usó

para ensayar en el patio, todo un muestrario de

aparejos de ladrillo, cerámica y azulejos. Lo cierto

es que se trataba inicialmente de una casa de

vacaciones, un retiro.

[6] Aalto, Alvar. Op. Cit.

[7] Aalto, Alvar. Op. Cit.

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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Alvar Aalto concluye el artículo con un ejemplo de un proyecto propio para su

hermano: la Casa Väino Aalto, en Alajärvi (1925). El texto lo ilustra con una

planta baja, donde sólo aparece pavimentado el atrio y una plataforma que a

modo de felpudo pétreo que recibe al visitante en la puerta de la casa, y una

perspectiva interior del atrio con el pavimento insinuado y sin techo (fig. 2):

«Aquí también el hall forma el centro de la casa [...] Este hall está abso-

lutamente desnudo, pero por la abertura de las puertas se adivina, una

tras otra, la decoración de cada espacio y ello basta para dar la sensa-

ción de calor necesaria. Encontramos aquí las únicas baldosas de toda

la casa, en piedra caliza; su aspecto arquitectónico es un poco severo y

aporta por sí mismo el marco ceremonioso adecuado para que la dueña

de la casa reciba a sus invitados. Es, pues, un espacio de recepción» [8].

El arquitecto finlandés explora en el artículo un punto ya enunciado anterior-

mente: la idea del , del umbral espaciado plasmada en la «pro-ritual de acceso

gresión del movimiento de entrada». En este sentido, fue en la Casa Experi-

mental, donde Aalto pareció conducir de forma maestra esta idea, definiendo un

ritual de acceso, incluso en el modo de llegar a través del lago a través de una

barquita (fig. 4, fig. 7a y 7b).

Ritual de acceso. Suelo granítico insular

La , proyectada y construidaCasa Experimental de vacaciones en Muuratsalo

entre 1952-1954 por Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976), es una casa de vera-

no que surge como un retiro y alejamiento, tras superar un largo periodo de

depresión, después de la muerte de su primera mujer Aino María Marsio-Aalto

Figura 4.
Alvar Aalto al timón del barco

« ».Nemo propheta in Patria
[Fotografía: ©Fundación Alvar

Aalto]

Figura 5.
Plano de situación de la Casa

Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954) y del
reflejo en el lago. Alvar Aalto.

[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 6.
Fotografía de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo y del reflejo en el
lago. [Fotografía: ©Fundación
Alvar Aalto]

[8] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».

En: Schildt, Goran. .Alvar Aalto. The early years
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.
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(1894-1949). Poco después, en 1952, durante la construcción del Ayuntamiento

de Säynätsalo (1949-1952), se casaría con Elsa Kaisa Mäkiniemi (Elissa Aalto)

(1922-1994), una de sus colaboradoras. La casa se sitúa en una parcela de

cinco hectáreas —propiedad de Ahlström oy— en la isla de Muuratsalo, en el

lago Päijänne, a unos 25 minutos desde el Club Naútico de Säynätsalo. En

aquel momento, sólo era posible el acceso en barco. La distancia y el aisla-

miento, era un primer umbral de la casa. Alvar Aalto construyó una embarcación

y la bautizó —no sin cierta ironía— «Nemo propheta in Patria» (Nadie es profe-

ta en su tierra) (fig. 7a y 7b). El nombre hace referencia a la falta de interés de

su país por su arquitectura, que ya era reconocida internacionalmente. Y a la

persecución fiscal de la que se sentía víctima. A lo largo de la historia, los

arquitectos siempre han necesitado más afecto del que tenían.

El barco fue diseñado por Alvar Aalto para poder acceder a su casa, bajo la

dirección del constructor de barcos local Lauri Kosola (1892-1968). Aalto lo

dibujó y re-dibujó varias veces —lo cierto es que el barco se proyectó y se cons-

truyó dos veces [9]. El arquitecto no era un gran navegante, al contrario que su

esposa Elissa, con quien compartió esta casa.

Ese recorrido, desde que Aalto y su esposa suben en la embarcación, hasta

que llegan a la isla, forma parte de su casa. Es más, la barquita, ya era su casa

[10]. Llegados a tierra firme, en la isla, la distancia desde el embarcadero hasta

la casa, se convierte en otro umbral, en otro preludio antes de llegar al refugio

(fig. 5). El embarcadero se situaba sobre unas rocas y la distancia entre éste y

la casa, se resolvía con un camino escalonado donde unos tablones de madera

se encajaban sobre la roca madre [11]. De algún modo, esta ascensión forma

parte de un arquetipo clásico, ya que se asemeja al itinerario de las vías sacras

de los santuarios y de la Acrópolis griega [12]. La calidez de la madera sobre el

suelo natural, ya se presenta como un presagio de hogar, como una extensión

de la casa hasta el mismo barco, como la conquista de la naturaleza a la que

toda casa aspira. Las rocas del embarcadero y la madera del camino, son la

primera noticia de pavimento que experimenta el visitante. Finalmente, el patio

con la hoguera —el hogar—, y sobre todo la abertura de éste en el sur son

otros elementos que terminan por configurar el ritual de acceso antes de entrar

a las estancias interiores (fig. 9, fig. 16 y fig. 23).

La casa se apoya sobre un suelo granítico en una zona boscosa a unos pocos

metros del embarcadero. Tal vez sea precisamente en una isla donde el suelo,

carente y escaso, se presente como un tesoro. Y el único lugar donde el hom-

bre encuentre, en la seguridad de la roca, la única huella de la naturaleza

donde poder establecerse. Quizá, el suelo de una isla, sea el más sagrado de

cuantos existen. De esto ya hablamos en el Capítulo 13: «El pavimento en Vene-

cia. ». Esta circunstancia se explica muy bien en uno de losMetáforas acuosas

bocetos iniciales que Alvar Aalto realiza de la casa. En él dibuja, con trazos muy

sencillos, el imponente alzado sur del muro del patio y su reflejo especular

sobre el agua que rodea la isla. De algún modo, el reflejo del agua, duplica la

casa, pero elimina el suelo de la isla (fig. 8).

Originalmente, la Casa en Muuratsalo estaba formada sólo por un volumen de

planta cuadrada de 14,14 m de lado, lo que le dota de una superficie de unos

200 m2, con un patio también cuadrado situado en el extremo Sur-oeste de

unos 100 m2 de superficie construida —incluyendo los muros en sus cuatro

lados. Por lo tanto, la zona techada de la casa, también dispone de 100 m2 de

superficie útil. El volumen construido forma una 'L' que abraza al patio con una

crujía en cada lado y ocupa 5 módulos de los 9 módulos en los que se puede

Figura 7a y 7b.
Plano y fotografía del barco
« » enNemo in propheta Patria
el embarcadero de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]

Figura 8.
Plano del alzado Sur de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[9] La curvatura del barco se diseñó para que

pudiera atracar en orillas poco profundas.

[10] El arquitecto finlandés toca un punto ya

enunciado anteriormente: la idea del ritual de
acceso pre-liminar, del umbral —de lo , es decir,

antes del umbral « »—, plasmada en laliminar
«progresión del movimiento de entrada». En este

sentido, fue en la casa experimental, donde Aalto

pareció conducir de forma maestra esta idea,

definiendo un ritual de acceso, incluso en el modo

de llegar a través del lago a través de una barquita.

[11] Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar

Aalto. Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) /

Alvar Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)».

AV Monografías. Casas de Maestros / AV Mono-
graphs. Houses of Masters. Madrid: Editorial

Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,

pp. 67-80.

[12] Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la

conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio
y casa. DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola

Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,

1997.
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dividir la casa de forma virtual, dejando al patio 4 de esos módulos (fig. 10 y fig.

12). Geométricamente se trata de un , es decir, una figura que añadidagnomon

o sustraída a otra da como resultado una figura semejante a la primera. De este

modo, la 'L' que forman las piezas cubiertas de la casa es un del cua-gnomon

drado del patio o del cuadrado que forma la casa entera [13].

Por tanto, el patio se cierra por dos de sus lados con la 'L' construida de la

casa. Y en los otros dos lados se cierra por muros de albañilería perforados por

dos grandes aberturas: una a Poniente cerrada con unos elementos verticales

separados unos 50 cm y dos horizontales —como si se tratara de una venta-

na—, cuyo alféizar se adapta a la topografía del suelo rocoso pasando de un

tramo horizontal a +1,93 m hasta otro tramo horizontal a +1,30 m, y otra abertu-

ra al sur —como si se tratara de una gran puerta sin dintel por donde se accede

desde el embarcadero— de 4,35 m de ancho y recortada por arriba según la

inclinación del faldón del ala norte hasta el pavimento del patio. En esa abertura

se desvela el espesor de pie y medio de ladrillo de los muros (fig. 9) [14].

Atrio cerámico. Pavimentos de ladrillo

Existen varias versiones de la planta de la casa, al menos cuatro. En dos de

ellas —la planta general (fig. 13) y la planta de cubiertas (fig. 10)— se describe

el nivel principal del volumen de la casa y el patio, además del conjunto de

edificaciones construidas posteriormente que a modo de 'cometa' se desinte-

gran en el paisaje. En ambos casos se representan, con ligeros matices diferen-

ciados, el trazado pavimentado del suelo del patio y en la planta de distribución,

además se grafía el pavimento de ladrillo de las tres chimeneas interiores. Las

otras dos plantas, sólo abarcan el volumen principal y la ampliación posterior

del cuarto de invitados. Una de ellas es una planta de distribución en la que no

se representa el suelo (fig. 12), pero la otra se refiere exclusivamente al trazado

del suelo del pavimento del patio, y a algunos otros detalles de pavimentos en

Figura 9.
Fotografía desde el Sur-oeste

de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo

(1952-1954). [Fotografía:
©Fundación Alvar Aalto]

[13] Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la

conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio
y casa. DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola

Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,

1997.

[14] En algunas fuentes, el muro del patio tiene un

espesor de un pie y medio, además de medio pie del

revestimiento del patchwork cerámico. Otras

fuentes, establecen un espesor total de pie y medio.
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las puertas de acceso, además de incorporar una leyenda que se analizará más

adelante (fig. 21). Por todo ello, esta obra se convierte en un buen ejemplo de

análisis de los suelos pavimentados proyectados y construidos.

Aunque el acceso se puede producir desde el patio, que se encuentra abierto al

exterior, el ingreso principal de la casa se produce desde la esquina nor-este

del cuadrado de la casa, con una puerta que accede directamente al aseo, tal

vez para que el visitante se pueda lavar las manos, después de manipular el

motor de la embarcación. Los dos dormitorios pequeños y el dormitorio principal

se sitúan en el ala Este de la 'L' (a Levante) recibiendo al amanecer los prime-

ros rayos de sol a través de tres ventanas de formato cuadrado. Aunque el

dormitorio principal, situado en el extremo sur, disfrutará además de una venta-

na orientada a esa dirección, además de otra ventana-puerta hacia el patio

orientada al Oeste y con una hoja de madera abatible algo sobre-elevada desde

el nivel del patio acabado. En el dormitorio se presenta además una chimenea

con el pavimento de ladrillo adosada a ese muro a Poniente del dormitorio prin-

cipal (fig. 13). En el otro extremo del pasillo, al norte junto al acceso, se sitúa la

cocina, que dispone de dos ventanas: una abierta hacia el norte y otra hacia

Levante —que posteriormente, cuando la casa se amplió, quedaría abierta al

pasillo del pabellón de invitados, aunque otra ventana en la pared opuesta del

pasillo permitiría seguir disfrutando del paisaje.

La cocina se comunica mediante un pasa-platos [15] con un pequeño estar-

comedor en el ala norte de la 'L' construida. En el comedor se sitúa una chime-

nea pavimentada con ladrillos dispuestos a sardinel y que se prolongan hacia el

comedor, con la voluntad de recibir la leña, mediante una alfombra cerámica

formada por dos módulos de los tres de los que dispone el pavimento de ese

hogar (fig. 13). En el extremo de ese ala, se sitúa un pequeño estudio-oficina

para el uso del propio Alvar Aalto amueblado con tres mesas de trabajo y una

escalera que da acceso a un altillo-biblioteca y estudio de pintura, que presenta

un hueco cuya forma recibe, en su lado superior, la inclinación del faldón incli-

nado del techo (fig. 12 y fig. 15). El estudio inferior se orienta hacia el norte

mediante dos pequeñas aberturas cuadradas y a Poniente a través de un hueco

rectangular. El estudio dispone de un acceso independiente desde el patio,

Figura 10.
Planta general de cubiertas
—incluido el trazado de los
pavimentos del patio— de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[15] En algunas versiones de las plantas, este pasa-

platos desaparece y se convierte en un mueble.

[16] Entre el Ayuntamiento de Säynätsalo y la Casa

Experimental de Vacaciones en Muuratsalo existen

varias coincidencias, además de la cercanía: «El

uso del ladrillo dentro y fuera, la llegada escorzada

y ascendente, el uso de la topografía para conseguir

las escalas adecuadas (el patio interior delimitado

por un solo piso y la sala como torre de diecisiete

metros vista desde el exterior, por ejemplo) o las

grandes abeturas al paisaje que dejan entre sí los

edificios. la silueta de la casa recuerda a la de la

sala del consejo; el patio de Muuratsalo es el aula

sin techo de Säynätsalo, incluso se parecen en el

tamaño, y la casa encaja en las dimensiones de la

'plaza' del centro administrativo».

Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la concien-

cia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio y casa.
DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola Tècnica

Superior d'Arquitectura de Barcelona, 1997.
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vinculado a un gran ventanal, que no toca el suelo, y que permite disfrutar del

paisaje del lago Päijänne a través del hueco de entrada del patio al sur. Debajo

del estudio, y debido al desnivel, todavía hay espacio para un espacio de alma-

cenaje.

Un año después de la construcción de la casa, se añadió un pabellón de invita-

dos al norte, unido a la casa mediante el pasillo que separa la cocina del aseo

frente al acceso desde el patio (fig. 12). Desde ahí era posible salir hacia el

Este mediante otra puerta donde se dibuja un felpudo pavimentado de ladrillo a

sardinel que protege la abertura de la hoja de la puerta, que abre hacia el exte-

rior (fig. 21). Otro felpudo pavimentado, más pequeño y sensiblemente despla-

zado al Sur y, al menos en el plano, se dibuja con un aparejo de ladrillo diferen-

te, tal vez a tizón. Desde ese pasillo del nuevo pabellón y paralelo a la cocina

es posible salir hacia el norte donde se situaba otra puerta directa cuya hoja

también abre hacia el exterior y debajo de unos escalones o piezas de granito,

grafía otro felpudo pavimentado en uno de los planos, pero finalmente se cons-

truye una escalinata vegetal, parecida a la construida en el Ayuntamiento de

Säynätsalo [16], con unos tablones de madera hincados sobre el suelo natural

del terreno.

Por fin, en ese pasillo, se produce el ingreso a un pequeño apartamento para

invitados, con un estar, un aseo y un dormitorio con dos camas. Este pabellón

Figura 11.
Fotografía de las aberturas del
patio y de los pavimentos de la

Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo

(1952-1954). [Fotografía:
©Fundación Alvar Aalto]

Figura 12.
Planta general de la Casa

Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar

Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]
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1 2

3

4

1. Fotografía de la sauna de madera de la Casa
Experimental de Vacaciones en Muuratsalo (1952-
1954). Alvar Aalto. [Fuente: ©Fundacion Alvar Aal-
to]
2. Sección por el estudio de la Casa Experimental
de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
3. Alzado Sur-Oeste de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
4. Planta de la sauna de madera de la Casa Expe-
rimental de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
5. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de Vaca-
ciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fotografía:
©Fundacion Alvar Aalto]
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9

5. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de Vaca-
ciones en Muuratsalo (1952-1954). Alvar Aalto.
[Fotografía: ©Fundacion Alvar Aalto]
6. Detalle. Fotografía de la cubierta y tejas de rema-
te de los muros del patio de la Casa Experimental
de Vacaciones en Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fotografía: ©Pedro Ramos]
7. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de Vaca-
ciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fotografía:
©Fundacion Alvar Aalto]
8. Alzados y detalle de las piedras sobre las que
se construye la sauna de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
8. Alzado Sur-Este con la apertura del patio de la
Casa Experimental de Vacaciones en Muuratsalo.
Alvar Aalto. [Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
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de madera, casi sin cimientos, se situó sobre un forjado de rollizos de madera

dispuestos a 45º respecto al cuadrado trazado de la casa y apoyados sobre

unas rocas existentes (fig. 10 y fig. 13) [17]. Este sistema constructivo, hereda-

do de la arquitectura vernácula finlandesa, subraya la condición de 'estela del

cometa' que evocan estas construcciones auxiliares ya que casi ni siquiera

tocan el suelo. Junto a este volumen, a Levante, se construyó un porche para

almacenar la leña [18], que igualmente se apoya sobre unas rocas existentes. A

continuación, y con unas formas más libres, unas trazas curvas y angulosas

sobre el terreno se presentaban como las últimos destellos que abrazaban la

metáfora del 'cometa' (fig. 13). Su objetivo era servir de lienzo para que Alvar

Aalto pudiera comprobar la adaptación de algunas piezas cerámicas a geome-

trías curvas y angulosas más complejas. Estos volúmenes nunca se llegaron a

erigir completamente y quedaron como una ruina inconclusa.

La posición de las edificaciones auxiliares, impuesta por el lugar, reconcilian a

la Casa en Muuratsalo con el . También ocurre con la sauna, situadagenius loci

cerca del embarcadero y que igualmente busca en el suelo pétreo la posición

que la naturaleza le ha impuesto y donde Alvar Aalto ensaya con la construc-

ción de estructuras de madera (fig. 6). Así, a excepción el cuadrado arquetípico

de la casa, la posición y geometría del resto de construcciones se rige por las

normas del lugar, apoyándose sobre él —sobre las rocas pre-existentes— como

si no quisiera ni tocar el suelo natural.

Cuando se produce una lectura de la planta de la Casa en Muuratsalo, el patio

ejerce un papel central y el resto de construcciones, casi de forma literal, se

descomponen hasta integrarse con la naturaleza (fig. 13). El tipo de casa en 'L'

con un patio lo encontramos en varios ejemplos de la arquitectura moderna

—como en las Casas Kingo de Jörn Utzon (Elsinor, Dinamarca) (1956-1958)—

pero en este caso, al incorporar el fuego (fig. 18 y fig. 19), puede vincularse con

el tipo de casa griega antigua: es decir, aquella que delimita el recinto domésti-

co y protege el fuego vinculándolo a una cierta continuidad y persistencia [19].

Alvar Aalto no se sentía incómodo investigando tipologías de la antigüedad ya

que en 1922 escribió: «nuestros antepasados serán siempre nuestros maes-

tros».

Figura 13.
Planta general del conjunto
—incluido el trazado de los
pavimentos del patio— de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[17] «Aunque en los croquis de la posición de los

apoyos se definía sobre las rocas existentes,

durante las obras, algunas piedras se movieron,

otras se añadieron e incluso se dispuso un ladrillo

semi-oculto en uno de los puntos de apoyo para

calzar el edificio».

Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar Aalto.

Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) / Alvar

Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)». AV
Monografías. Casas de Maestros / AV Mono-
graphs. Houses of Masters. Madrid: Editorial

Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,

pp. 67-80.

[18] Actualmente, este porche está cerrado con una

celosía.

[19] Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la

conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio
y casa. DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola

Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,

1997.

[20] «Algunos críticos hablan de un estucado,

aunque más bien parece haber recibido una lecha-

da sobre la que se extendía la capa de pintura. La

solución empleada dejaba al descubierto llagas e

imperfecciones sobre la superficie, lo que eviden-

ciaba el deseo de dejar constancia del proceso de

ejecución. En la parte superior se recortaron unas

pequeñas perforaciones de tamaño regular bajo las

que se colocaron unos listones decorativos de

madera superpuestos pintados de blanco. Además,

se alternaron ladrillos rehundidos con otros que

sobresalían ligeramente de la rasante y algo escon-

dida, se colocó una cruz».

Lapuerta-Montoya, José-María de. Op. Cit.

[21] Schildt, Göran. Alvar Aalto. The Mature
Years. New York: Rizzoli, 1991. pp. 45-47.
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En el volumen principal, la casa presenta un perfil decreciente desde Poniente

(+6,03 m) hasta Levante, con un pequeño remonte al final (+3,23) —una espe-

cie de 'v' vista en el alzado o sección— (fig. 15), otorgándole al patio más volu-

men de aire contenido que a la propia casa. Por tanto el patio, que por el desni-

vel, llega a alcázar en alguna arista los 8 m de alto decrece hacia los pabello-

nes hasta ponerse a su altura. Los muros de ladrillo de un pie y medio que

rodean al patio se pintan de color blanco en su cara exterior [20], y se mantie-

nen de su color y rugosidad cerámica original en sus caras interiores, como si

se quisiera subrayar su condición de interior, donde los muros tienen un haz y

un envés (fig. 9, fig. 16 y fig. 23). Sobre éstos, se sitúan unas tejas —segura-

mente para proteger de humedad el aparejo del muro— pero también refuerza

la idea de que el patio pudiera haber tenido un techo y que el paso del tiempo

ha precipitado su desaparición (fig. 11). Todos estos recursos evocan una

sensación intensa de interioridad. Es como si el Alvar Aalto, tanto en la descom-

posición en planta del conjunto de edificaciones de la casa, como en el trata-

miento del patio tuviera la voluntad de construir una ruina habitada. Incluso el

hueco del patio hacia Poniente, con los perfiles blancos a modo de celosía

—sin vidrio— parecen querer transmitir la idea de que antes fue una ventana

con su cerramiento de vidrio (fig. 9). El atrio/patio se puede considerar, por

tanto, el cuarto principal de la casa, un recinto sin techo, pero con hogar. Álvaro

Siza ha definido a la ruina como aquello imprescindible de una construcción que

queda tras el paso del tiempo: «no hay nada más bello que la ruina de algo

bello».

Alvar Aalto, en una conferencia impartida en Suiza en abril de 1941 titulada

«The reconstruction of Europe is the Key Problem for the Architecture of Our

Time» señala:

«Tengo aquí una serie de fotos que ilustran el instituto constructor el

hombre cuando es confrontado con la guerra [...] Un ejemplo tangible de

que la vida comienza de nuevo es la campesina que ha encontrado su

horno intacto en medio de las ruinas de su casa y está ahora cociendo

sus primeras hogazas de pan en él. Es una casa sin paredes ni techo,

arruinada, pero su corazón late aún» [21].

Figura 14.
Alzado interior norte del patio

—con el trazado del
revestimiento cerámico— de la

Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo

(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar

Aalto]

Figura 15.
Sección por el estudio —donde
se puede ver el suelo granítico

natural de la isla— la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar

Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]
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1. Sección de la sauna de madera de la Casa
Experimental de Vacaciones en Muuratsalo (1952-
1954). Alvar Aalto. [Fuente: ©Fundacion Alvar Aal-
to]
2. Sección por el estudio de la Casa Experimental
de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
3. Alzado Sur-Oeste de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
4. Planta de la sauna de madera de la Casa Expe-
rimental de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
5. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de Vaca-
ciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fotografía:
©Fundacion Alvar Aalto]
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8

6. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de Vaca-
ciones en Muuratsalo (1952-1954). Alvar Aalto.
[Fotografía: ©Fundacion Alvar Aalto]
7. Vista exterior de los muros de ladrillo del patio
de la Casa Experimental de Vacaciones en Muurat-
salo. Alvar Aalto. [Fotografía: ©Pedro Ramos]
8. Sección por el patio —donde se puede ver el
trazado de ladrillos del patio— de la Casa Experi-
mental de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
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En el interior del patio, un paño de pie y medio de ladrillo se recubre mediante

un festival de aparejos cerámicos valiéndose de distintos tipos de ladrillos, colo-

res, formatos y tipos de juntas, siendo su espesor total de pie y medio (fig. 14,

fig. 16 y fig. 17). También en los pavimentos del patio. Un opatchwork collage

[22] de unos 50 tipos distintos, cuyo trazado se ha interpretado, según palabras

del propio arquitecto, como unas pruebas de materiales para ver su comporta-

miento a lo largo del tiempo ya que la durabilidad de los ladrillos se comprobaba

año tras año. Pero también sirvió para experimentar con superficies esmaltadas

o pétreas, tanto desde un punto de vista técnico como decorativo. Y, desde

luego, fue posible el estudio de los efectos que producía la presencia de las

plantas trepadoras o de los musgos [23]. Lo cierto es que es difícil comprender

un muro de ladrillo construido por un arquitecto, para un arquitecto, que fuera

distinto. Tal vez, sea el muro de ladrillo más emocionante y ejemplar construido

en todo el siglo XX. Alvar Aalto lo resumía así: «cuando se utiliza de manera

adecuada, el ladrillo se transforma en oro».

En el patio de la Casa en Muuratsalo se producen distintos aparejos: a soga, a

sardinel, a tizón, mezclado con el aparejo inglés o el aplacado de piezas pla-

nas,... También distintos tipos de piezas: ladrillos macizos, perforados, estria-

dos, refractarios, piezas cerámicas cocidas, esmaltadas, azulejos,... con dife-

rentes tipos de cocción, crudos o a medio cocer. Incluso fábricas a medio termi-

nar donde pueden verse incluso los enjarjes desnudos. En los distintos aparejos

se presentaban diferentes formatos: rectangulares, cuadrados,... además de

Figura 16.
Fotografía del patio donde se

puede ver el pavimento y
revestimiento cerámico de
suelo y muros de la Casa

Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954).

[Fotografía: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 17.
Alzado interior norte y este del

patio —con el trazado del
revestimiento cerámico— de la

Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo

(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar

Aalto]

[22] A lo largo del tiempo, distintos historiadores o

críticos se han referido a este muestrario de los

pavimentos y de los muros como: «Catálogo de

tapices cerámicos», «Cincuenta sectores a modo de

patchwork Colla-», «Colcha hecha con retales», «

ge», «Tejido», «Tradición mediterránea de bricola-

ge» o simplemente «Tapiz».

Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar Aalto.

Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) / Alvar

Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)». AV
Monografías. Casas de Maestros / AV Mono-
graphs. Houses of Masters. Madrid: Editorial

Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,

pp. 67-80.

[23] Ibíd.

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia
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diferentes tipos de texturas: lisos, brillantes, esmaltados, mate, estriados,... Y,

desde luego, unidos mediante distintos tipos de enlace: con juntas enrasadas,

rehundidas, a ras, o sin ellas. Los paños se disponen horizontalmente, vertical-

mente, trabados, entrelazados, a matajunta o asimétricos,... Éstos o algunas

piezas a veces vuelan y sobresalen del plano vertical. Los materiales disfrutan

de cierta gama cromática, desde las piezas de color naranja, a los tonos ocres,

siena tostado, oscuros, rojizos, o los azules de las piezas esmaltadas planas,...

También el color del mortero expone sus matices cromáticos (fig. 16).

El pavimento del patio —que en unas zonas se recibía sobre la solera y en

otras zonas lo hacía sobre una capa de arena y cemento— insiste en esta suer-

te de materiales y trazas entremezcladas que le aproximan a la idea de interior

habitado, de ruina inacabada. El pavimento, aquí, se entiende como la prolon-

gación de las paredes, o viceversa, los aparejos de los muros se entienden

como una prolongación del pavimento del suelo, como una unidad espacial que

invade esa atmósfera aprovechándose del diedro que forman el suelo y los

muros. O del triedro que se forma en las esquinas (fig. 0). De algún modo, este

patio se presenta como una ruina donde cada uno de los 12 recintos pavimen-

tado de forma distinta podría haber sido anteriormente un cuarto. Y que gracias

al trazado de los restos de su pavimento, fuera posible hacer una reconstruc-

ción virtual de la distribución anterior —al igual que ocurre con las ruinas de las

casas romanas. También se presenta ese pavimento como fruto de una cons-

trucción sucesiva a lo largo del tiempo: con pérdidas, remiendos o ampliacio-

nes. Tanto los suelos como los muros cerámicos tienen tanta fuerza, que el

patio termina por convertirse en un cuarto sin techo, al que quizá no le haga

falta tenerlo para reconocerse como una estancia más de la casa.

El fuego preside este atrio nórdico de influencias mediterráneas: un cuadrado

situado en el mismo centro y trazado con ladrillos en su perímetro dispuestos a

soga y con una disposición en las esquinas. Alvar Aalto, en el centroen turbo

ha dejado el fondo con la tierra natural, casi como si fuera un pozo (fig. 18 y fig.

19). Pero también se puede interpretar como si ese cuadrado sobre el pavimen-

to fuera una ventana arqueológica que permite todavía poner en valor el suelo

natural de la isla. El fuego ha sido tradicionalmente un acontecimiento de cele-

bración, pero también está vinculado al hogar, a la casa, en el atávico sentido

del vocablo. En alguna fotografía, pero sobre todo en uno de los croquis, el

arquitecto finlandés se entretiene en manifestar la densidad del humo que

establece un vínculo vertical entre la tierra de la hoguera, el pavimento cerámi-

co de la arcilla 'cocida' del suelo del patio, y la bóveda celeste del cielo. El fue-

go, situado en el centro del patio, pero no en el centro de la casa, es el elemen-

to simbólico que enraíza la Casa Experimental de vacaciones en Muuratsalo

con el lugar. Pero el fuego puede interpretarse también como el responsable del

posible incendio que ha arruinado la techumbre nunca construida. Cada encen-

dido de la hoguera remite a las brasas de un interior soñado.

«El conjunto está dominado por el fuego que arde en el centro del patio y

que desde el punto de vista práctico y del confort, tiene el mismo papel

que la hoguera en un campamento invernal donde el resplandor y los

reflejos en los montones de nieve circundantes crean un placentero, casi

místico sentimiento de calor» [24].

Como se ha comentado, existen, al menos, tres versiones del trazado de los

pavimentos del suelo del patio de la Casa en Muuratsalo: el plano de cubierta

(fig. 10), el plano de la planta baja (fig. 13), y un dibujo específico del pavimento

del patio (fig. 21). Esto excluye la creencia de que tanto los pavimentos como

Figura 18.
Fotografía de Alvar Aalto en el

la hoguera del patio de la Casa
Experimental de Vacaciones en

Muuratsalo (1952-1954).
[Fotografía: ©Fundación Alvar

Aalto]

Figura 19.
Alzado norte donde se aprecia

la hoguera —y la expresiva
representación del humo— de

la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo

(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar

Aalto]

[24] Aalto, Alvar. «Koetalo, Muuratsalo». Arkkiteh-
ti. Finland: Finnish Asscoation of Architects SAFA,

núm. 9-10, 1953, pp. 159-163.
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las trazas de ladrillo de las tapias del patio se propusieron durante la construc-

ción, otorgándole al azar o a la espontaneidad el mérito del resultado. Todo lo

contrario, son fruto de un estudio pormenorizado, aunque, como es natural,

durante la obra se produjeron algunas modificaciones y se tomaron algunas

decisiones. No puede ser de otro modo. De hecho, se conservan dos cartas

originales, firmadas en 1952 y 1956 por Alvar Aalto, donde de forma pormenori-

zada se produce el encargo de varios tipos de piezas cerámicas. De ello se

puede demostrar que, en contra de lo que algunos críticos han apuntado, estas

piezas no provenían de los deshechos del proyecto del Ayuntamiento de

Säynätsalo [25]. A Alfred Hitchcock se le atribuye la frase: «a mis actores les

permito improvisar, siempre y cuando lo hayan ensayado antes». Y es que las

mejores obras de arquitectura de la historia se construyeron apoyándose en la

voluntad expresa del arquitecto/constructor pero asumiendo con dignidad el

azar de las circunstancias.

Por disponer de leyenda, analizaremos el dibujo específico de los pavimentos

del patio (fig. 21). En él aparece la definición de cada uno de los 9 tipos aparejo

que conforman los 12 paños que componen el pavimento. También se explican

las medidas de las piezas usadas en cada caso. La traducción del finlandés,

arroja los siguientes datos:

1. Baldosas de jardín en el límite. (200x100x65).

2. Baldosas de ladrillo (270x130x35).

3. Azulejos antiguos (200x200x50), esmaltados.

4. Azulejos antiguos  (190x190x60), ladrillo.

5. Ladrillo (200x70x70).

Figura 20a, b, c, d.
Fotografías hacia los cuatro
lados del patio donde se
aprecia el trazado de los
pavimentos cerámicos y de los
revestimientos de ladrillo de los
muros. En ellos se puede
observar los cambios de
tonalidad de cada ámbito o
paño. Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[25] Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar

Aalto. Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) /

Alvar Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)».

AV Monografías. Casas de Maestros / AV Mono-
graphs. Houses of Masters. Madrid: Editorial

Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,

pp. 67-80.
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6. Baldosas de ladrillo (185x185x35).

7. Baldosas de ladrillo (200x100x35), suelo.

8. Ladrillo «grano entero» (250x120x55), en el borde del jardín.

9. Varilla de erigir un ladrillo cortado por la mitad (260x70x70).

En el plano (fig. 21) también se detallan cuatro leyendas, que de forma aproxi-

mada se pueden traducir:

«Baldosas y ladrillos se depositan sobre arena, sobre una capa de unos

10 mm»

«Las baldosas viejas probablemente se pueden usar parcialmente. Se

recogen los azulejos intactos».

«Todos los nuevos ladrillos y azulejos han sido ordenados en la fábrica

de ladrillos».

«las losas intactas viejas podrían usarse frente a las puertas para romper

el sendero y equilibrar».

En las tres versiones (fig. 10, fig. 13 y fig. 21) aparecen dos jardineras alineadas

a las trazas del muro —o más bien, el pavimento se retranquea del muro de la

casa, no lo toca— la primera de ellas en el muro Norte del patio —en el ámbito

del salón-estar— cuya longitud y profundidad varía según el plano, siendo en

alguna versión de distinta profundidad y sin llegar a tocar el muro Este del patio;

Figura 21.
Planta del trazado de los

pavimentos del patio de la
Casa Experimental de

Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.

[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

CAPÍTULO 15. EL PAVIMENTO Y EL FRAGMENTO. EL TIEMPO Y LA MEMORIA
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