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2. RESUMEN

2. Resumen

Dipoli es un edificio plurifuncional localizado en el campus de Otaniemi que acoge
los servicios generales del alumnado. Tanto encargo como propiedad pertenecía,
hasta 2013, a la Asociación de Estudiantes de Helsinki University of Technology TKK
(actualmente conocida como Aalto University), cuando se vendió y traspasó a la
propia universidad.
La tesis estudia este proyecto (1961-66) como uno de los ejemplos más
significativos de la obra de los arquitectos Reima (1923-93)y Raili Pietilä (1926-),
quienes se unieron tanto personal como profesionalmente el mismo año de la
convocatoria del concurso (1961). Debido a la dificultad del encargo por la
dimensión y flexibilidad de los espacios requeridos, el primer premio quedó desierto
puesto que ninguna propuesta cumplía con todos los requisitos establecidos. El
jurado otorgó el segundo premio a su proyecto junto con Osmo Lappo y solicitó
posteriormente a ambos un desarrollo más profundo del mismo. Finalmente
optaron por construir el edificio planteado por los Pietilä.
En él debía desarrollarse un amplio abanico de actividades sociales como
reuniones, entretenimiento nocturno, actuaciones, proyecciones de películas,
cenas y bailes, así como servir de comedor durante los meses de invierno y
espacio destinado a congresos en la época estival. Además, en dicho edificio se
pretendía acoger el Sindicato de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Helsinki y se localizaría en el nuevo campus de Otaniemi a escasos kilómetros de la
capital, donde Alvar Aalto ya estaba diseñando varios equipamientos universitarios
siguiendo el planeamiento general que proyectó en el concurso de 1949.
El elemento más característico de este proyecto es la cubierta, una estructura
continua formada a partir de un caparazón hueco de hormigón in situ capaz de
absorber dos lenguajes diferentes y generar, bajo ella, un espacio singular con
multitud de posibilidades funcionales. Su geometría permite dividir el programa en
estancias de menor tamaño sin perder ni la identidad ni unidad formal. La manera
en que se iluminan los espacios bajo ella se consigue de formas diferentes: si bien
la volumetría de líneas cartesianas presenta un sistema de aperturas longitudinales
por donde penetra la luz cenital, en la forma más libre aparecen un conjunto de
lucernarios de diferente tamaños y posiciones aparentemente aleatorias que
introducen la luz natural por el plano del techo de forma más controlada,
apoyada por la disposición de las ventanas perimetrales.
El juego de espesores de la cubierta ofrece un conjunto de matices que
pretenden resolver los tres condicionantes principales del proyecto, la adecuación
de los usos en su interior, la compatibilidad de circulaciones de los usuarios y la
inserción en el lugar. La percepción de este plano horizontal atraviesa lecturas
múltiples, desde su uso primario de cubrición y cuya distancia con el plano del
suelo se comprime para tensionar la grieta de luz al tiempo que ofrece nuevas
relaciones con el paisaje hasta convertirse en fachada al apoyarse en el suelo y
crear un límite físico entre interior y exterior.
El objetivo fundamental de la tesis es entender mejor la traza particular de Dipoli
desde una visión rigurosa que amplíe el conocimiento del edificio y al mismo
tiempo explique el espacio propuesto a través de las diferentes herramientas de
proyecto. Para ello se ha elaborado una documentación de la obra que parte de
recopilar, seleccionar y redibujar la información existente desde el estado previo a
la construcción del objeto terminado. El sentido de volver al Centro de Estudiantes
de Otaniemi, supone, además de ayudar a comprender el trabajo de sus autores,
entender el proceso de la historia de la arquitectura finlandesa y detectar
relaciones con otras obras más lejanas con las que pudiese compartir ciertos
valores, facilitando un entendimiento más global de la historia.
Esta investigación se inicia desde la hipótesis que la forma final del edificio y su
relación con el lugar, para proponer un tipo de arquitectura que confía en la
observación sensible del programa, del uso, de las escalas de los espacios, del
movimiento de las personas y su relación y anclaje con el lugar. Y en este sentido,
el trabajo se desarrolla guiado por estos aspectos que se manifiestan también
desde la influencia y comprensión de otros trabajos propios y ajenos.
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2. Resumen

Para detectar las claves de proyecto que les han permitido la construcción
espacial y formal de su arquitectura, entendiendo éstas como el conjunto de
herramientas y mecanismos que reflexionan sobre una particular composición
volumétrica y espacios dinámicos que ofrecen un aspecto exterior expresivo, la
tesis se articula sobre dos capítulos principales “Contextos” y “Proyecto y
Construcción” donde se quiere estudiar el proyecto en su forma más completa.
Esta pareja de apartados aborda la descripción del marco temporal, físico,
cultural, personal y profesional de los arquitectos, el análisis y síntesis de la
propuesta y, por último, la repercusión del proyecto.
Contextos pretende ubicar la obra además de facilitar la comprensión del
conjunto de aspectos y condicionantes que determinaron la materialización de
Dipoli. Este capítulo se subdivide a su vez en cinco apartados: Contexto Histórico,
Físico y Cultural, Personal, Profesional e Incidencia de Dipoli.
El Contexto histórico se centra en la descripción pormenorizada del conjunto de
situaciones que influyen en el arquitecto cuando se toman decisiones durante el
proceso de proyectar. El objetivo es definir los condicionantes que pueden haber
afectado directa o indirectamente la obra. El capítulo comienza subrayando los
temas de interés comunes para el resto de sus homólogos finlandeses.
Principalmente se centra en la década de 1950 como etapa previa a la gestación
de Dipoli. También atiende el proceso de evolución de la arquitectura finlandesa
desde finales del S.XIX unido a la crisis de identidad nacional que el maestro Alvar
Aalto superará por sus obras pero también por su personalidad y supondrá una
gran sombra al resto de sus compañeros en el marco nacional e internacional
provocando una reacción contraria a sus proyectos y persona entre el resto de
arquitectos. Por este motivo, al tiempo que se gestaba el proyecto de Dipoli
emergieron un grupo de profesionales que defendían fuertemente las trazas
cartesianas del racionalismo como Aulis Blomstedt o Juhani Pallasmaa y que
consiguieron abrir una nueva perspectiva intelectual. Por tanto será inevitable que
la presencia del maestro nórdico Alvar Aalto aparezca a lo largo de toda la tesis,
permitiéndonos un mejor entendimiento de la carga orgánica y humana de sus
trabajos desde la perspectiva de los Pietilä.
Posteriormente este capítulo desgrana aquellos intereses que dominaban el marco
arquitectónico internacional y que pudieron influir en las soluciones planteadas.
Dipoli será puesto en relación a diversas arquitecturas contemporáneas que
presentan un enfoque diferente al esbozado por el Movimiento Moderno y cuyo
marco de referencias guarda algún tipo de relación con los mismos temas de
proyecto. Es el caso del grupo Team 10 o determinados ejemplos de arquitectos
alemanes como Hugo Häring y Hans Scharoun, incluso puntos en común con el
sistema constructivista del vanguardismo soviético. Estas relaciones con otras
arquitecturas matizan su carácter singular e incluso se revisa en qué medida esta
propuesta amplifica los aspectos que comparten.
En cuanto al Contexto físico y cultural, una primera aproximación al ámbito donde
el edificio se sitúa nos revela las características generales de un lugar claramente
diferente a la ubicación del resto de edificios del campus. A continuación se
adentra en el origen del nuevo centro universitario desde el planeamiento
urbanístico de Alvar Aalto y revela tanto la forma de disponer las construcciones
como las propuestas que el maestro había desarrollado con anterioridad a la
convocatoria del concurso. Además aquí se destacan aquellos aspectos que
propiciaron la elección del solar. Prosigue adentrándose en el programa
propuesto por el jurado –entre cuyos miembros se encontraba el propio Aalto- y el
análisis de las propuestas presentadas por cada uno de los arquitectos que
obtuvieron una mención. Por último, se estudian y definen las obras más relevantes
localizadas en el entorno físico del proyecto y que existían con anterioridad,
destacando principalmente el trabajo de los Siren (Heikki y Kaija) y Alvar Aalto por
los motivos desarrollados en el punto anterior.
Prosigue con el Contexto Personal donde se seleccionan de datos biográficos que
expliquen, en parte, las circunstancias personales que perfilaron su manera de
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2. Resumen

entender la arquitectura y que consecuentemente influyeron en su camino
intelectual hasta llegar a Dipoli. A continuación se indaga en la relación
profesional y personal con Raili Paatelainen para establecer en qué medida
participaron ambos en la propuesta. Este apartado concluye con el estudio de la
etapa docente que profundiza en los temas de proyecto que Pietilä presentaba a
los alumnos en sus clases de proyectos.
En el proceso de comprensión de la evolución teórica y proyectual de los
arquitectos se considera imprescindible la revisión de otros edificios propios que se
enmarcan en el Contexto profesional. Éstos forman parte de la etapa de mayor
actividad del estudio como son el Pabellón de Finlandia para la Exposición de
Bruselas (1956-58), la Iglesia de Kaleva en Tampere (1959-66) y el Pabellón Nórdico
para la Bienal de Venecia de 1960. Se completa la visión de estos tres ejemplos
previos a Dipoli desde las investigaciones teóricas que realizó de forma paralela y
que se difundieron a través de varias exposiciones. Nos centraremos en aquellas
tres que fueron más relevantes en la madurez del arquitecto (Morfología y
Urbanismo, La Zona y Estudios Modulares) para establecer relaciones entre unos
aspectos y otros. En esta sección no se pretende realizar un análisis en
profundidad, ni tampoco recoger la mayor parte de la obra de los Pietilä, sino más
bien revelar los rasgos más significativos que faciliten el entendimiento de los
valores anteriormente mencionados.
Por último, Incidencia de Dipoli se refiere a la repercusión del edificio durante su
construcción y finalización. Desde esta premisa, recoge el conjunto de críticas
publicadas en las revistas de mayor difusión internacional que decidieron mostrar
la propuesta además desde el propio interés del proyecto, por tratarse de un
arquitecto reconocido internacionalmente gracias a la repercusión que
obtuvieron sus proyectos anteriores. Se analiza el contenido de los artículos para
establecer diversos encuentros con el capítulo Contextos y con los propios escritos
de Pietilä. También se recogen las opiniones de críticos relevantes como Kenneth
Frampton, Bruno Zevi o Christian Norberg-Schulz, destacando aquellos aspectos
por los que mostraron un interés mayor.
También se recoge y valora la opinión de sus homólogos finlandeses y que
contradictoriamente se sitúa en el polo opuesto a la del juicio internacional. Se
adentra en las situaciones complejas que propició el rechazo del edificio al
desvincularse por completo de la corriente racionalista que dominaba el
pensamiento crítico finés unido a la búsqueda de nuevas alternativas proyectuales
que les distanciase del éxito del maestro Alvar Aalto. Pretende esclarecer tanto la
justificación de dichos comentarios negativos como los motivos por los cuales
Reima y Raili no obtuvieron encargos durante casi diez años, tras la finalización de
Dipoli.
Nos referiremos también a la propia opinión de los arquitectos. Para ello, en el
apartado Morfología Literal se recoge el texto que Reima Pietilä publicó en el
número 9 de la revista Arkkitehti para contrarrestar las numerosas críticas recibidas.
Se subraya aquellos aspectos de proyecto que inciden directamente en la
percepción y razón de ser de la propuesta. Por último, se manifiesta la valoración
crítica de dos personas muy próximas al entorno personal y profesional de los
Pietilä: Roger Connah y Malcolm Quantrill. Ambas figuras son las que han
adentrado en el trabajo de los arquitectos con mayor profundidad y aportado
una visión más completa del contexto arquitectónico de Finlandia en el s.XX. Se
han interesado principalmente por el conocimiento morfológico que les ha llevado
a la observación de los fenómenos de la naturaleza. Se apunta también la falta de
objetividad de sus opiniones originadas en parte por haber colaborado
profesionalmente y ser amigo íntimo de la familia respectivamente. El valor de la
documentación aportada por ambos reside principalmente en la fiel transmisión
de las explicaciones del propio Pietilä.
El último capítulo Proyecto y Construcción engloba tanto la descripción exhaustiva
del proyecto como el análisis de la obra. Al tiempo que se explica la propuesta, se
establecen continuamente relaciones y paralelismos con otras arquitecturas que
ayudan a entenderla. Para ello, se establecen tres apartados elementales: “El
lugar”, “Programa y geometrías” y “Presencia y materialidad física” y se pretende
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identificar aquellas herramientas de proyecto en las que confía para la
materialización de la obra al tiempo que se profundiza en la evolución de la
propuesta.
En cuanto a El lugar, se describe de manera pormenorizada el recorrido hasta
alcanzar el edificio y cómo la mirada atenta de la naturaleza que lo rodea está
continuamente presente en todos los dibujos de la propuesta. Se realiza un estudio
tanto de la multiplicidad de accesos como del vacío existente en planta baja que
forma parte del espacio público y que atraviesa el edificio diagonalmente. Desde
aquí se evaluará los espacios intermedios existentes que matizan los ámbitos
donde se desarrolla cada una de las actividades. A continuación se enfoca el
estudio de la ventana como elemento relevante en la transición de espacios
interiores y exteriores para posteriormente adentrarnos en la importancia de los
recorridos en la planta superior y cómo las salas polivalentes se acomodan a estos.
Programas y geometrías explica la solución y desarrollo de la propuesta a través
de los tanteos de la planta. Detecta simultáneamente aquellos aspectos que
aparecen en otros proyectos y que pueden haber influido en el desarrollo de la
obra. Una vez que han sido estudiados los dos niveles se introduce la sección para
analizar las conexiones entre ambos planos, destacando los tipos de escaleras y
accesos que propician la multiplicidad de recorridos y en consecuencia el
movimiento de las personas. En el último apartado se identifica la geometría de la
estructura a través de la descripción formal de la cubierta y sus apoyos en planta
para conocer cómo responde el volumen definitivo a la adecuación de los usos.
El carácter del edificio a través del empleo de los materiales y las técnicas de
construcción utilizadas se indaga desde la Materialidad física. Este punto de vista
esclarece temas de proyecto como la relación multisensorial de Dipoli y el
concepto del tiempo relacionado con espacios de carácter dinámico o estático.
Una vez se ha realizado un análisis de la obra construida a través de sus recorridos,
se plantea un último regreso al exterior para observar la presencia del edificio a
través de su tamaño, color y texturas. Este apartado nos mostrará la mirada atenta
a la escala del proyecto como vector de dirección que pretende encontrar la
inserción adecuada del edificio en el lugar, cerrando el proceso de proyecto.
El motivo de desarrollar esta tesis en torno a Dipoli se apoya en su consideración
como paradigma de una arquitectura que confía en la observación sensible del
programa, uso, las escalas de los espacios, circulaciones y su relación y anclaje
con el lugar como argumentos fundamentales de proyecto, cuya realidad
concreta consigue situar la propuesta en el marco histórico de la arquitectura
nórdica e internacional.
Además la distancia histórica desde mundo actual respecto a la década de los
años 60 del s.XX nos permite entender el contexto cultural donde se inserta Dipoli
que continúa nuestra historia reciente de la arquitectura y concibe la obra
construida como una extensión de nuestro mundo contemporáneo. Por ello se
valora el proyecto desde la mirada hacia atrás que analiza las diferencias entre la
realidad construida y las intenciones de partida.
Esta revisión dotada de una distancia crítica nos permite adentrarnos en la
investigación de manera objetiva. Igualmente presenta una distancia histórica
(referida al tiempo transcurrido desde su construcción) y socio-cultural que
favorece la atenuación de prejuicios y aspectos morales que puedan desviar una
mirada analítica y se alejen de una valoración imparcial. Dipoli, enmarcada en
dicho periodo, mantiene la capacidad crítica para ser analizada.
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The dissertation defends Dipoli ( 1961-1966 ) as one of the most significant examples
of the Reima ( 1923-1993 ) Raili Pietilä (1926 -), who joined both personally and
professionally the same year of the project´s competition (1961). Due to the
difficulty of the commission by the size and flexibility of the required areas, there
was not first prize awarded because none of the submitted proposals met all the
requirements. The jury awarded Dipoli with second prize together with a competing
scheme by Osmo Lappo. The board subsequently asked for a further development
of both proposals and finally selected the one by Pietilä.
The completed project allows a wide range of social activities such as meetings,
night entertainment, performances, film screenings, dinners and dance to take
place while the facility can also serve as a dining hall during winter months and
conference center in the summer when necessary. In addition, the building was
intended to house the Helsinki University of Technology (now Aalto University)
Student Union. The University, at the time being designed by Alvar Aalto following
his successful entry to the master plan competition in 1949, was located a few
kilometers from the capital on the new campus in Otaniemi.
The most characteristic element of the project is its roof which can be described as
a continuous form achieved an in-situ concrete cavity structure that can modulate
two different geometric languages and generate a singular space under it. The
building is, in general terms, an unique shell space with many functional possibilities.
Its geometry allows the program to split its functions into smaller sizes without losing
the identity or formal unity of the general object.
The way in which the spaces are illuminated is solved in two different ways. First,
while the Cartesian-line volume presents a series of longitudinal openings into which
natural light penetrates, the free-form volume shows a set of skylights in apparently
random positions that vary in size and that introduce natural light through the roof
in a more controlled manner. In addition the perimeter openings are present that
relate directly to the nature that surrounds the building.
The adaptable thickness of the roof provides a set of solutions that resolve the three
main issues of the project: the adequacy of the functions in the interior areas, the
complex capability for user flows and circulation and the manner in which the
building is inserted in its context. The perception of the roof´ horizontal plane offers
multiple interpretations, from its primary use as a primitive cover whose distance
from the ground compresses the void and creates a light tension, to the new
relationships with the landscape where by the roof becomes a façade cladding
and rests directly on the ground to create a physical boundary between interior
and exterior.
The main scope of this research is to better understand the particular trace of Dipoli
from a rigorous architectural view to deep into the knowledge of the building and,
at the same time, to explain the space through a series of project design tools that
have been used. For this reason, an accurate documentation has arisen from
collecting, selecting and redrawing the existing information from the sketching
stage to the built object. A through reanalysis of the Otaniemi Student Center
therefore provides not only a more complete understanding of the work of the
architects, but also leads to a better comprehension of the history of Finnish
architecture, which is related to other cultural relationships and which shares
certain architectural values which a more comprehensive understanding of
general architectural history.
This research starts from the working hypothesis that the final shape of the building
and its relationship to its place created a type of architecture that relies on a
sensitive observation of the program, the use of varying scales of space, the
movement and flow of people and finally the coexistence with the natural context.
In this sense, the work is developed based on those aspects that are also reflected
in the influence of others architects by understanding both their own and other
architects´ work.
In order to obtain a personal reading of the project facts that allowed the
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architects construct Dipoli (understanding the facts as a set of tools and project
mechanisms that are able to generate a particular volumetric composition and
dynamic spaces that at the same time provide an expressive exterior), the research
hinges on two main sections, "Contexts" and "Design and Construction", that study
the project from all perspectives. This two parts address the description of temporal
, physical , cultural , personal and professional framework, analysis and synthesis of
the proposal and finally, the national and international influences on the project.
Contexts seek to place the work and to facilitate the understanding of all aspects
and conditions that led to the creation of Dipoli. This chapter is subdivided into five
sections: Historical Context, Cultural and Physical, Personal, Professional and Dipoli
Influences.
Historical Context focuses on a detailed description of a set of precedents that
influenced the architect when making decisions during design process. The
objective is to define the conditions that could directly or indirectly shape the work.
This chapter begins by highlighting issues of common interest to the rest its Finnish
counterparts. The text is mainly focused on the 1950s as a prelude to Dipoli´s
conception. It will also address the process of Finnish architecture from the late
nineteenth century as linked to the national identity crisis that the great master
Alvar Aalto overcame with both his works and personality, being a great drain on
the rest of his colleagues. This aspect caused a reaction against Aalto and his
projects. For this reason, at the time that Dipoli came into being a number of
professionals who strongly defended the traces of Cartesian Rationalism, including
Juhani Pallasmaa and Aulis Blomstedt emerged and brought a new intellectual
perspective to the Finnish architecture scene. It is thus inevitable that the presence
of Alvar Aalto will be apparent throughout the dissertation to allow a better
understanding of the organizational and human character of their work from the
Pietiläs´ perspective.
Later, this chapter identifies those interests that dominated the international
architectural framework that could have influenced Dipoli. The project will be
placed in relation to various contemporary architectural works that were created
using a different approach to that outlined by the Modern Movement. This is
present in the case of Team 10 group and with specific examples of German
architects including Hans Scharoun and Hugo Häring, as well as some
commonalities with Soviet Constructivism. These relationships with other
architecture qualify its singular character and even extend how this proposal
amplifies those shared aspects.
Physical and Cultural Context involves the unique site where the building is located
which includes different features from the location of other buildings on the
campus. IT then progresses into the origin of the new campus from the urban
planning of Alvar Aalto and reveals both the setting and proposed constructions
that Aalto had developed. This section also highlights the aspects that led to the
choice of the site. I go deep into the program proposed by the jury (of whom Aalto
was a member) and the analysis of the alternative proposals that received a
special commendation. Finally, I study and define the most relevant works located
near Dipoli, emphasizing primarily the work of the Sirens (Heikki and Kaija) and Alvar
Aalto for the reasons developed in the previous section.
I then proceed with the Personal Context, where a series of biographical data are
selected to begin to explain the personal circumstances that outlined the Pietilas´
architectural understanding and consequently could have influenced their
intellectual approach to design Dipoli. Then the text explores their professional and
personal relationship to establish what extent they participated in the proposal. This
section concludes with the study of the Reima Pietilä´s teaching period at Oulu that
explores the issues he presented to his students there.
In the process of understanding the Pietiläs´ theoretical and design evolution, it
must be considered essential to study other buildings that are part of their
professional context. These projects belong to the most active stage of their office
and include the Finnish Pavilion for the World´s Fair in Brussels (1956-1958), Kaleva
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Church in Tampere (1959-1966) and the Nordic Pavilion at the 1960 Venice
Biennale. We will complete the view of Dipoli from previous theoretical
investigations performed in parallel that were spread through several exhibitions.
We will focus on the three that were most relevant to the evolution of the architect
(Morphology and Urbanism, the Zone, and Stick Studies) to establish a series of
useful relationships. This section is not intended to be an in-depth analysis nor to
collect most of the work of the Pietiläs´; but rather to reveal the most significant
features that facilitate an understanding of the above values.
Finally, Dipoli´s Impact refers to the influence of the building from many points of
view during its construction and after its completion. It collects the reviews
published in the world's most relevant magazines which had decided to show the
alternate proposals, generally conceived of by internationally-renowned architects.
I analyze the content of the articles in order to establish a series of parallels with the
chapter Contexts and own writings Pietilä to clarify if main design directions were
clear at that time.
The views of relevant critics, including Kenneth Frampton, Bruno Zevi and Christian
Norberg -Schulz, are also collected here. This episode also collects and assesses the
views of these critics´ Finnish counterparts that generally stood at the opposite side
of the international debate. It delves into the complex situation that led to the
rejection of the building by the rationalists that dominated the Finnish critical
thinking while searching for new alternatives to distance themselves from the Alvar
Aalto´s success. It aims to clarify both the justification for these negative comments
and the reasons why Reima and Raili not obtain a single commission for nearly ten
years after the completion of Dipoli.
From the critics we will approach the opinion of Reima Pietilä himself. To do this, in
the Literal Morphology section we will see how the architect tried to defend his
position. Those design tool that directly affected the perception of the proposal are
provided through the figures of Roger Connah and Malcolm Quantrill. Finally, a
critical –personal and professional- review of these two very close figures will take
place. Despite knowing that both delved into the work of architects with greater
depth and provided a complete view of the Finnish architectural context in 20th
century, they have focused mainly morphological knowledge which has led to the
observation of natural phenomena. It also notes the lack of objectivity in their views
caused in part by, in the case of Connah, collaborating professionally and in that
of Quantrill being a close friend of the Pietilä family. The value of the
documentation provided by both resides mainly in the faithful transmission of the
Pietiläs´ own explanations.
The final chapter covers both Design and Construction and provides a
comprehensive project description in order tofaithfully analyse the work. As the
proposal is being explained, relationships of its built form are continuously linked to
other architectural projects to gain a better understanding of Dipoli itself. To do this
we have set three basic sections: "The Place", "Geometries & Function" and
"Presence and Materiality. Construction process" that intended to identify those
project tools for the realization of the work while deepens the proposal´s evolution.
The Place describes how to approach and reach the building in detail and how
the view out towards the surrounding natural setting is continuously shown in the
proposal´s drawings. We will study both the multiplicity of entrances as well as the
corridor downstairs as part of the public space that diagonally goes through the
building. Then, the existing voids in the concrete cave for public activities will be
evaluated. Lastly, the study will focus on the openings as a significant element in
the transition from interior and exterior areas to describe the importance of the
circulation on the second floor and how function is able to accommodate through
the areas of void.
Geometries & Function explains the final solution and the development of the
proposal through the floor plan. Simultaneously it detects those aspects that
appear in other projects and that may have influenced the development of the
work. Once we have analyzed both levels –ground and second floor- section
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drawings come into the topic to study the connections between the two levels and
highlighting the types of hierarchy for the multiple paths to organize the flows of
people inside the building. In the last section the structural geometry is identified
through the description of the form and how it responds to the final volumetrical
settings.
The character of the building through the use of materials and construction
techniques inquires from Presence and Materiality. This point of view clarifies
multisensory project issues as Dipoli relationship to the dynamic or static character
or different spaces inside the building.
Once the analysis has been made we will step back to a final return to the
building´s exterior to analyze the presence of the building through its scale, colour
and textures. This section emphasizes the project´s scale and orientation to find the
proper insertion of the building in place.
In short, this dissertation has been done by the idea that Pietiläs´special abilities
were allowed from a sensitive observation of the program, the creation of a variety
of special scales, dynamic circulation and the relating relationship with the
project´s location as fundamental design tools. From this aspect, Dipoli could be
more usefully framed in the historical context of Nordic and international
architecture.
The dissertation allows us to better understand the cultural context of the 1960s, in
which Dipoli was established since it continues our recent architectural history. The
final built form is conceived as an extension of our contemporary world. Therefore
the project is assessed through the comparison of the architects´ intentions and the
final completed project.
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Volver a Dipoli propone, en primer lugar, ayudar a comprender mejor la obra de
los autores, a entender el proceso de la historia de la arquitectura finlandesa y
finalmente proponer relaciones con otras arquitecturas lejanas con las que
comparte ciertos valores; facilitando un entendimiento más global de la historia.
La investigación se centra en Dipoli porque se entiende como el trabajo de mayor
madurez en el proceso proyectual de los arquitectos. En las obras anteriores se
intuyen aspectos que serán amplificados en Dipoli, mientras que en las posteriores
parece que muchos de éstos se diluyen.
Por tanto, el primer objetivo de la tesis es contribuir a un conocimiento amplio y
riguroso de Dipoli estudiando el edificio desde puntos de vista distintos y con toda
la información accesible. La tesis recopila la documentación del proyecto
existente –planos, memorias, fotografías y documentos audiovisuales-. Alguna de
ella permanece inédita a día de hoy y facilitará la comprensión de la obra.
El segundo objetivo consiste en explicar el espacio singular a través de la
descripción; entrever la relación de las partes con el todo y tratar de aclarar las
herramientas de proyecto que han sido utilizadas. Para lograr este objetivo nos
referiremos a la documentación recopilada previamente. Este análisis propondrá
un marco reflexivo y propositivo que sirva para producir o establecer sobre la
propia obra un juicio crítico. Buscará la comprensión de Dipoli de tal forma que
proporcione claves que nos permitan entender mejor el proceso de proyecto, su
alcance y carácter.
El tercer y último objetivo consiste en proponer vínculos de Dipoli con otras
arquitecturas que pudieran haber tenido incidencia en el proyecto, así como
mostrar una influencia recíproca en la puesta en valor de temas que nos
preocupan hoy, como el tratamiento de los límites, el anclaje al lugar, el
movimiento de los usuarios y la atención al programa y la escala.
Este edificio se ha mantenido relegado a un segundo plano sobre otras propuestas
de lejanía aparente entre arquitectos como Aldo van Eyck, Alison & Peter Smithson
o Hans Scharoun cuyas ideas se relacionan y a menudo coinciden.
La materialización del proyecto se produce mediante una arquitectura que confía
en la observación sensible del programa, del uso, de las escalas de los espacios,
movimiento de las personas y su relación y anclaje con el lugar como argumentos
fundamentales de proyecto. La cubierta será el elemento donde se reflejarán
todas estas herramientas y que ofrece un espacio singular.
Este trabajo presenta, además de un carácter monográfico, un significado más
global que incide en el sentido más amplio del contexto que gira alrededor del
proyecto. El análisis y posterior crítica indagan en un conjunto de aspectos que
pueden ser ampliables en un marco investigador para futuras tesis.
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To propose an additional reading of Dipoli attempts to better understand the work
of the architects besides to continue identifying the process of architectural
evolution of Finnish architecture. Furthermore, this document suggests relationships
with other distant architectures with which Dipoli certainly shares relevant values,
providing a more comprehensive understanding of European history.
This research is focused on Dipoli because is understood as the greater work from
the design process maturity of Raili&Reima Pietilä. We claim than there are
particular aspects in previous works that will be later amplified in Dipoli, while those
features mainly decrease in terms of conceptual intensity in the following designs.
Therefore, the first objective of the dissertation is to contribute to a comprehensive
and rigorous knowledge of Dipoli from a strict architectural point of view. This state
claims to explain the building in the frame of architectural terms. We will analyze
the building from different approaches using original information. This work collects
documentation like existing drawing plans and sketches, reports, articles,
photographs and audiovisual documents. Some of them remain still unpublished
and thus will facilitate the understanding of Dipoli.
The second objective is to explain this singular form and interior space through the
architectural description of what has been done. We will point to the relationship of
certain volumetric identities to the whole object and try to clarify the design tools
that have been applied. To achieve this goal we will refer to the documentation
we have previously collected. This analysis will propose a thoughtful and practical
framework that will contribute in framing the work into a critical statement. It will
seek to understand Dipoli clues that allow us to better understand the process, its
purpose and architectural character.
The third and final objective is to propose Dipoli encounters with other architectures
that may have had an impact on the project. It will show a reciprocal influence on
the enhancement of issues that concern us today as, for example, the treatment of
the boundaries between interior and exterior, how the building is attached to the
context, the flow of users inside and around the building and finally, to pay
attention to both the program and perception through scale.
Through this analytical process we will need to clarify the reasons of why this
building has remained relegated from other proposals like the ones by Aldo van
Eyck, Alison & Peter Smithson and Hans Scharoun whose ideas are often relate to
the same architectural issues.
We hypothesized that the Dipoli design project comes from a type of architecture
that relies on the sensitive observation of the program, the use of space scales, the
flow of people both inside and outside the building and its relationship and
attachment to natural surroundings as evidence tools that make the final built work
possible. The roof will mainly be the element that will reflect these design tools in
order to created this unique space.
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4.1 INTRODUCCIÓN
La tesis estudia Dipoli (1961-66) como uno de los ejemplos más significativos de la
obra de los arquitectos Reima (1923-93)y Raili Pietilä (1926-). Debido a la dificultad
del encargo por la dimensión y flexibilidad de los espacios requeridos, el primer
premio del concurso -celebrado en 1961- quedó desierto puesto que ninguna
propuesta cumplía con todos los requisitos establecidos. El jurado solicitó el
desarrollo del proyecto a los dos segundos premios ex aequo, junto con la
propuesta de Osmo Lappo y finalmente se optó por construir el proyecto de los
Pietilä. El edificio pretendía acoger el Sindicato de Estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Helsinki y en él debían desarrollarse un amplio programa de
actividades sociales como reuniones, entretenimiento, actuaciones, proyecciones,
cenas y bailes, así como servir de comedor durante los meses de invierno y
espacio de congresos en los meses estivales.
Este proyecto es la tercera obra construida de Reima (tras el Pabellón de Finlandia
para la Exposición de Bruselas y la Iglesia Kaleva en Tampere) y la primera en la
que Raili colabora tras su unión profesional y sentimental. Previa elaboración de
proyectos por cuenta propia, él había trabajado en el desarrollo de varios
municipios desde la oficina de Planeamiento Urbano de Helsinki y ella había
colaborado en otros estudios de arquitectura.
“Otaniemi se quedó a medio terminar. No se ha completado el espíritu de la síntesis indivisible
de construcción y arquitectura del paisaje. Grotesco y frustrado. Dipoli predica con su gesto
mesiánico en medio de la explotación de la naturaleza”
Reima Pietilä, 1985.

La síntesis que el propio Pietilä realiza sobre su obra encierra dos reflexiones. Por un
lado, se ha preocupado por evitar mostrar referencias con cualquier otra obra de
arquitectura; más bien ha tratado de enseñar las trazas comunes del lado más
irracional presentes en literatura u otras artes. Es el caso de El innombrable de
Beckett. Por otro lado, siempre ha unido a su discurso la observación profunda de
la naturaleza desde donde surge la forma. Estos aspectos intuitivos no definen
realmente el proyecto de arquitectura desde una realidad más amplia aún
estando presentes en la obra.
La elección de Dipoli como tema principal de la tesis puede entenderse como
ejemplo muy representativo de una arquitectura cuya traza se produce mediante
la observación del movimiento de las personas, la sensibilidad hacia el anclaje al
lugar, la observación sensible del programa, uso y escala de los espacios como
herramientas para proyectar. También es fundamental considerar la cubierta en su
continuidad como “cielo protector” con su riqueza de matices entre interior y
exterior, la complejidad en los espacios dinámicos y estáticos destinados a
circulaciones, diferenciación entre uso público y privado, todo ello a través del
diálogo entre geometrías opuestas y vinculado a un complejo entrelazamiento
entre las funciones y las estancias.
Estos temas de proyecto, presentes en trabajos contemporáneos al Centro de
Estudiantes y extendidos entre nuevos grupos que surgieron con la intención de
revisar el Movimiento Moderno, se reúnen aquí de manera especial. La cuestión
sobre qué tipo de espacio aparece cuando todos estos condicionantes se tienen
en cuenta de manera activa para la elaboración del proyecto y como resultado
de la forma final será lo que guíe la investigación.
Centrarnos en este proyecto supone, sin perder la coherencia ni la estructura de la
investigación, ayudar a reducir los límites de la tesis. Y el valor de la elección de
Dipoli entiende la obra como síntesis de argumentos que interesan en el proyecto
contemporáneo. Se caracteriza por desdibujar los bordes no sólo físicos que
permiten emborronar los límites de los espacios interiores y exteriores, sino que
además persigue un sinfín de situaciones intermedias (tamaños, usos, privacidad,
circulaciones) donde verdaderamente reside el valor del proyecto. Su realidad
física, a través de sus materiales, construcción y estructura, ofrecen un sistema de
relaciones que además lo anclan al lugar.
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A pesar de centrar el tema en un único edificio, se trata de una investigación que
pretende alejarse del carácter monográfico. A lo largo del discurso se establecen
los contextos (físico, temporal, personal y profesional) en el que mostrar
arquitecturas que pueden relacionarse directa o indirectamente con Dipoli desde
sus herramientas de proyecto, como son intereses, influencias o aspectos teóricos y
técnicos que puedan ofrecer un entendimiento mejor de la obra de sus autores.

4.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN
La Residencia del Presidente de la República de Finlandia, Mica Moraine (19831992) generalmente se entiende como la obra más importante de los Pietilä. Sin
embargo, otros sitúan aquí a Dipoli1. Lo cierto es que este edificio no ha sido objeto
de estudio en profundidad- Los numerosos artículos que se refieren a él lo hacen
de manera superficial o, más bien, se han preocupado por continuar el discurso
de sus autores desde aspectos aparentemente más irracionales, intuitivos o
primitivos, que aún estando presentes en la obra, no abarcan la complejidad del
proyecto de arquitectura. Al mismo tiempo, esta tesis intenta alejarse del extremo
opuesto, es decir, de la mera acumulación documental, para ofrecer un análisis
de la propuesta y síntesis posterior.
En este punto, conviene esclarecer en qué medida la pareja de arquitectos han
colaborado en el proceso de proyectar y construir el Centro de Estudiantes en
Otaniemi, cómo se ha llegado a esta propuesta y cómo ha evolucionado después
de construirse, con el fin de poder matizar y analizar la aportación de ambos
autores. Durante el desarrollo de la tesis no olvidaremos que Reima Pietilä
desarrolló su madurez intelectual individualmente hasta que comenzó Dipoli,
cuando se produjo su unión personal y profesional con Raili Paatelainen. Aunque
Railli participó de manera puntual en proyectos anteriores, será a partir de este
momento cuando los proyectos se producirán mediante una colaboración muy
cercana, en la Reima era quien aportaba principalmente ideas y dibujos y Raili
quien los matizaba, cuestionaba y al mismo tiempo coordinaba las tareas del
estudio. Por tanto, los avances teóricos y los proyectos anteriores al Edificio del
Politécnico, como la Iglesia Kaleva o el Pabellón de Finlandia, las publicaciones o
exposiciones, se proponen en el contexto personal de Reima y nos referiremos a
Pietilä en singular. Sin embargo, cuando estudiemos el edificio como punto de
inflexión en la trayectoria de ambos y lo que Dipoli supuso en los proyectos
siguientes, mencionaremos los Pietilä.
Aún siendo tan amplio el número de libros, artículos en revistas, monografías y
ensayos sobre sus obra,s como se puede observar en la bibliografía de esta tesis,
sorprende descubrir que Dipoli no haya sido objeto de una definición clara y
objetiva. La muerte de Reima Pietilä en 1993 atrajo de nuevo el interés
internacional por su trabajo, pero ello fue insuficiente para profundizar sobre su
obra. Desde entonces, han sido también numerosos los estudios organizados
alrededor de sus propuestas. Un ejemplo de ello es el Seminario que se organizó en
mayo de 2014 en Roma titulado “Raili and Reima Pietilä: Unsettled architecture”, lo
que demuestra que el tema elegido no sólo tiene valor histórico, sino también se
relaciona con las intereses de la arquitectura contemporánea.
Por tanto, al igual que Reima Pietilä define la arquitectura moderna como fuente
inagotable de posibilidades espaciales y materiales de la que, habiendo
explorado únicamente la décima parte, el resto aún queda por descubrir, el
análisis y entendimiento de Dipoli ofrece una situación similar. Se trata entonces de
valorar su arquitectura desde ángulos objetivos que descubran las claves menos
explorada de su obra.
Se adopta, como procedimiento previo, una actitud distante hacia los escritos del
propio Reima Pietilä –si bien permanecen presentes y referenciados a lo largo de
la tesis- por entenderse que no llegan a explicar su obra, ni a desvelar sus
procedimientos, sino que se refieren a consideraciones intuitivas que sólo justifican
1

Es el caso de Thorste Botz-Bornstein en su artículo “Empathy, Alienation, Style, Non-Style: Reima Pietilä”
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parte del proceso proyectual. Sus escritos se alejan de la manera de entender las
condiciones del proyecto; por el contrario, se centran en las actitudes,
sentimientos y circunstancias personales propias del autor.
Pietilä, en general, dirige su mirada hacia el marco intelectual o reflexivo que surge
en torno a sus circunstancias, evitando centrarse en la obra construida. Quizá es
por ello este lado irracional, más inexplicable desde parámetros arquitectónicos,
ha sido lo más destacado.
Se podría decir entonces que sus escritos adquieren una doble condición: por un
lado pueden ser entendidos como documentación valiosa que recoge un campo
acotado del pensamiento de Pietilä que se dirige hacia la interpretación teórica,
irracional y metafórica de la arquitectura y el urbanismo. Pero por otro lado,
también muestra un carácter engañoso e ilusorio, que si cobra protagonismo, si no
se somete a un análisis crítico, puede llegar a enmascarar los resultados si no se
somete a un análisis crítico.
No sucede lo mismo con sus dibujos, que nos servirán en ocasiones para descifrar
posibles dudas, modificaciones o intenciones que han estado presentes en el
proceso de proyectar y que pueden revelar, en parte, su manera de pensar.
En cuanto a los escritos publicados sobre su obra, y en concreto sobre Dipoli, se
producen fundamentalmente durante los años muy cercanos y posteriores a su
muerte en 1993. En estos textos se percibe el intento por revisar nuevamente sus
proyectos y reivindicar el valor arquitectónico de las propuestas que habían sido
rechazadas por sus compañeros en el marco nacional finés y cuya dura crítica
provocó su crisis profesional durante algo más de una década.
Juhanni Pallasmaa podría representar a los que cambiaron su actitud hacia el
trabajo de los Pietilä. Tras publicar comentarios contra el Centro de Estudiantes
después de su construcción en 1967, en los que recriminó al arquitecto que
mantuviese una actitud próxima al constructivismo formalista y fuese un personaje
demasiado intelectual y no lo suficientemente plástico2, se situó desupués contra
aquellos que, como él unos años antes, entendieron Dipoli desde la traición a la
técnica por falta, por falta de honestidad arquitectónica y defendió entonces esta
arquitectura desde el estudio fenomenológico o experiencia perceptiva de este
espacio singular.
La revisión histórica de la arquitectura de los Pietilä, forzada por las circunstancias,
produjo el giro hacia un entusiasmo exacerbado e irracional de su obra, en lugar
de proponer un juicio más apoyado en la razón y el pensamiento crítico. Asimismo,
se ensalzó la autenticidad de los Pietilä y su trabajo de manera
descontextualizada, por lo que fueron entendidos como arquitectos ajenos a su
tiempo y liberados del contexto social de aquel momento, olvidando así la
referencia a otras arquitecturas existentes.
El trabajo de estos autores, y en concreto Dipoli, no ha sido objeto de un juicio
analítico pleno, que verdaderamente examine las herramientas del proceso de
proyecto que se emplearon y valore una propuesta que, por diversas
circunstancias, siempre se ha mantenido en un segundo plano tras la sombra del
maestro nórdico Alvar Aalto.

2 Entendido como absolutamente “no-Blomstedtiano”; es decir, ajeno a la escuela racionalista finlandesa encabezada por Aulis Blomstedt,
arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Helsinki.
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4.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología empleada para la elaboración de la tesis comprende cuatro
fases: documental, trabajo de campo, análisis y síntesis.
4.3.1 FASE DOCUMENTAL
El inicio de esta fase consiste en la recopilación de todas las referencias de Dipoli
publicada en libros, monografías, revistas y documentos audiovisuales, así como
cualquier alusión a la obra de los Pietilä desde entrevistas y textos propios. En esta
primera recopilación se comprueba que existen ciertos dibujos no publicados que
desarrollan la planta, debido en parte a que los Pietilä difundían de manera
repetitiva la misma información.
La documentación utilizada se compone fundamentalmente de los escritos
publicados en diversas revistas, las exposiciones de su trabajo teórico, así como el
conjunto de planos y documentación gráfica que explica sus obras hasta finalizar
la década de 1960. Este marco temporal coincide con la producción de Dipoli.
También se ha contado con parte de su correspondencia durante estos años.
La recopilación de estos datos se ha realizado a través de la BECA UPM de
Estancias breves en el extranjero en Aalto University. Ha tenido una duración de
tres meses desarrollados dentro del programa del Rectorado UPM – PIF (Personal
Investigador en Formación), cuya beca he disfrutado durante cuatro años.
Archivo del Museo de Arquitectura Finlandesa (MFA)
Se visita el archivo en numerosas ocasiones como fuente principal ya que los
arquitectos donaron la mayor cantidad y más importante documentación
(escritos, planos de proyecto, croquis, anotaciones y fotomontajes) al Museo de
Arquitectura Finlandesa. Posee un valor especial el conjunto de planos de
proyecto dibujados a mano por los asistentes del estudio y croquis de Reima
realizados durante el proceso de diseño.
Otaniemi
La oficina de estudiantes TKY posee los planos originales de ejecución de Dipoli,
que han sido cedidos y revisados durante la toma de datos.
Archivo personal
Raili Pietilä ha proporcionado y permitido analizar cierta información del proyecto
que conserva en su vivienda.
Biblioteca del Departamento de Arquitectura, Aalto University en Otaniemi.
El archivo de la biblioteca reúne la mejor colección de revistas de arquitectura de
los años 50 y 60 donde mayormente publicó Pietilä sus proyectos y escritos. La
colaboración de la profesora Aino Niskanen me ha facilitado completar aquellos
documentos que he ido descubriendo conforme la documentación recopilada
era analizada.
Biblioteca del Departamento de Arquitectura, Oulu University.
Debido al lazo docente entre la Escuela de Arquitectura de Madrid y la Escuela de
Oulu, se ha podido visitar los archivos de esta biblioteca y tener acceso a la tesis
de Micol Carlone y a documentos del propio Pietilä durante su etapa docente en
esta universidad (panfletos y cuadernos de curso).
Avery. Columbia University.
Gracias a la beca de la Fundación la Caixa para la realización de estudios de
posgrado en el extranjero, tuve la oportunidad de visitar la biblioteca de la
Universidad de Columbia durante el curso académico en el que realicé el Máster
in Advanced Architectural Design. Profesores como Kenneth Frampton, Mark
Wigley o Steven Holl tuvieron una fuerte influencia en mi formación.
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4.3.2 TRABAJO DE CAMPO
La toma de datos en Dipoli tiene dos objetivos. Primero, contrastar la
documentación existente de planos y secciones con la realidad y comprobar que
coincide con los planos de proyecto existentes. Por otro, explorar el conjunto de
herramientas de proyecto formuladas en la hipótesis desde la experiencia personal
para entender mejor la propuesta.
También se han visitado el resto de obras construidas por los Pietilä. El último
edificio al que se ha accedido ha sido la Embajada de Finlandia en Nueva Delhi
durante las Navidades del 2013.
Entrevistas
Se han realizado dos entrevistas de las que se ha conservado documento
audiovisual: Raili Pietilä, esposa y colaboradora de Reima, y Panu Nykänen, quien
fue profesor de Aalto University y profundo conocedor de la historia del campus
que le ha permitido publicar en el año 2007 el extendido libro sobre “La
comunidad de Otaniemi”. Ambas entrevistas han sido grabadas y suponen un
documento audiovisual importante.
También se ha realizado otra serie de entrevistas a arquitectos finlandeses de
reconocido prestigio como Hannu Tikka y profesores del departamento de
Arquitectura de Aalto University, como mi antigua profesora de Historia de la
arquitectura finesa Sirkkaliisa Jetsonen. También se ha mantenido una reunión con
Juhanni Pallasmaa en su estudio.
Aino Niskanen, codirectora de la tesis y Catedrática de Historia de Arquitectura de
Aalto University y como experta en la obra de los Pietilä aporta un peso científico a
este trabajo.
También se han realizado colaboraciones con el Instituto Iberoamericano de
Finlandia en la difusión de la arquitectura finlandesa en España a través del
encuentro MAD-HEL Diálogo Intergeneracional en el año 2009 que tuvo lugar en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la Exposición de
Arquitectura Finlandesa Wood Works.
Se ha compaginado el trabajo de campo con apoyo en la docencia durante
cuatro cursos de Proyectos 8 y 9 de la Unidad Docente de José Manuel LópezPeláez. Se valora la docencia como parte de la formación necesaria que
completa la investigación y elaboración de la tesis, en el ámbito de desarrollo de
los mecanismos con los que el arquitecto opera en el proyecto de arquitectura
para continuar con la elaboración de un juicio crítico.
4.3.3 ANÁLISIS
El edificio y el proyecto se analizan en profundidad para encontrar las claves y
descubrir las decisiones fundamentales presentes en el proyecto de los Pietilä. El
objetivo del análisis es indagar en el conjunto de relaciones que han materializado
la propuesta y la lógica de los planteamientos.
Se ha visitado el edificio y su contexto, recorrido tanto exterior como interiormente;
incluso se ha accedido a la cubierta. Se han tomado imágenes y apuntes sobre
aquellos aspectos que podían tener interés para el desarrollo de la investigación.
Este apartado se aborda desde tres aspectos: el lugar, programa y geometrías, y
la materialidad física y construcción. Permiten explicar la evolución, el desarrollo y
la propuesta final desde la observación sensible de las herramientas proyectuales
utilizadas.
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4.3.4 SÍNTESIS
La síntesis se desarrolla durante las etapas parciales del análisis y pretende ofrecer
una lectura paralela sobre el edificio en el empleo de las herramientas usadas al
proyectar y que aparecen durante el proceso de investigación. Es por ello que se
alternarán ejemplos tanto en los trabajos previos al proyecto que puedan revelar
aspectos amplificados en Dipoli, y otros posteriores en los que algunas
herramientas empleadas en este edificio suponen un punto de partida.
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4.1 INTRODUC T ION
The dissertation is focused on Dipoli (1961-1966) as one of the most significant
examples of the work of Reima (1923-1993) and Raili Pietilä (1926 -). Due to the
complexity of the commission due to the size and flexibility of the required program,
a first prize was not awarded in the competition because no proposal met all the
requirements.
The jury awarded Dipoli with second prize together with a
competing scheme by Osmo Lappo. The board subsequently asked for further
development of both proposals and finally selected the one by the Pietiläs.
The completed project allows a wide range of social activities such as meetings,
night entertainment, performances, film screenings, dinners and dance to take
place while the facility can also serve as a dining hall during winter months and
conference center in the summer when necessary.
Dipoli was the third major work of Reima Pietilä (after the Finnish Pavilion for the
World´s Fair Brussels and Kaleva Church in Tampere) and the first in which Raili
collaborated after the two began a professional and personal relationship. Reima
had also previously worked on the development of some urban areas at the
Helsinki Urban Planning Office while Raili worked in other international offices.
The analysis that Reima Pietilä established with his own work has two particular
points. On the one hand, it seems that he mainly tried to avoid other architectural
references that could have inhibited his design process; instead, Reima focused on
the irrational aspects linked to literature or other arts. This is the case with Beckett´s
L´Innomable. On the other hand, he has always marked his approach with a
profound observation of nature from which form arises. These more intuitive aspects
do not really define the architectural project but offers other inherent side of the
work.
Choosing Dipoli as the core of the thesis is an attempt of identifying an example of
a representative architecture whose style is produced through the observation of
the flows of people, comprehension of the context, accurate consideration of
program and functiona and the control of spatil scale. It is also essential to consider
the roof and its continuity as "sheltering sky" showing a range of interconnections
between the interior and exterior, a special complexity with dynamic and static
circulations and differentiation between public and private use of spaces; all
through a dialogue between apparently contradictory geometries linked to a
complex interweaving of functions and spatial form.
The above themes are also seen in other contemporary projects and were in fact
widespread among the various groups of architects who emerged against the
Modern Movement. The research is guided by the question of what kind of space is
illustrated when all these factors are actively integrated with the design process
and subsequently, how they will appear in the building´s final form.
I have focused the dissertation mainly on this project to help frame the research
without losing the coherence and structure of the thesis. The value associated with
the selection of Dipoli is understood as the synthesis of a number of arguments that
are relevant to contemporary projects nowadays. It demonstrates not only how
boundaries between opposing concepts can be blurred to create not only inbetween spaces but also blurred meanings of terms (size, use, privacy, circulations)
where the value really arises from the project. Its materiality is defined by its
materials, construction and structural hierarchy which all provide a system of
relations that also attach the building to its place.
In spite of being centered on a single building, this research is a step forward form a
one-building research. Throughout the analysis of a certain quality of contexts
(physical , temporal, personal and professional) show that this architecture could
be related directly to Dipoli as a project tool understood as interests, influences and
technical or theoretical aspects that will provide a better understanding of Dipoli.
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4.2 STATEMENT OF THE QUESTION
Mica Moraine (1983-1992), the official President´s residence in Mäntyniemi, is
generally understood as the most important of Pietiläs´ works. Some critics disagree
and believe Dipoli to be the most significant. Dipoli has not, however, been studied
fully in depth apart from several minor articles that are mainly concerned about
continuing the discourse of the architects based on irrational, intuitive and primitive
aspects (which are evident in the building). My research attempts to move away
from this belief and to try to provide another analysis of the proposal and its
subsequent construction.
At this point, it should be clarified how Raili and Reima participated in the process
of designing the Student Union building in Otaniemi, how they reached the final
design solution and the way the project influenced their office after its completion.
It is useful to clarify that Reima Pietilä was able to develop his own ideas and beliefs
on his own until the initiation of the Dipoli started and his collaboration with Raili.
Although Railli had participated to a small degree in previous projects, it was
beginning with Dipoli that both architects ran the office together. Reima was
responsible for the contribution of initial ideas and while Raili developed and
interrogated them while also coordinating other office tasks.
Because of this, the buildings completed prior to Dipoli, including the Kaleva
Church and the Finnish Pavilion, are to the result of Reima´s personal efforts and we
will thus refer to these as the work of him alone. When the building is considered as
a turning point and when discussing subsequent projects, those should be the result
of “the Pietiläs” as a plural terms.
In spite of the large number of books, journal articles, monographs, essays and
coming dissertations that are available, Dipoli has never been completely defined
as an architectural work. The death of Reima Pietilä in 1993 rekindled an
international interest in the work of the couple. Since then, there have also been
numerous seminars about their lives and work, including “Hikes into Pietilä´s Terrain”
or the latest International Seminar that took place on May 28, 2014 in Rome entitled
"Raili and Reima Pietilä: Unsettled Architecture," which showed that the chosen
topic is not only historical, but also related to the concerns of contemporary
architecture.
If Reima Pietilä defines modern architecture as a never-ending source of spatial
possibilities and materials that, having explored only a tenth of it, the rest still
remains unexplored, the analysis and understanding of Dipoli presents a similar
situation: we estimate their architecture from a different perspective that exposes a
less understood vision of their work.
As a preliminary procedure, I have adopted an attitude of disconnect from Reima
Pietilä 's own writings; although they are well referenced throughout this
dissertation, I believe that they never could show the full meaning of Dipoli without
having a certain perspectival distance from the project and going beyond
irrational considerations that partly influenced the design process. Although Pietilä´s
writings are distant from architectural project tools that are necessary while
building; Reima, by contrast, mainly focused on attitudes, feelings and his own
personal circumstances that, in spite of being considered as relevant information,
are not enough in order to give an overall view of Dipoli.
Pietilä generally looks towards an intellectual and reflective framework that turns
throughout his work, avoiding any focus on final built form. Perhaps that is why,
more inexplicable from architectural parameters, the irrational side has been so
prominent in his career.
It could be said then that his writings have a dual role: on the one hand they could
be seen as valuable documentation that includes a limited field of thought
directed towards Pietilä´s theoretical, irrational and metaphorical interpretation of
architecture and urbanism; but on the other hand, the present a misleading and

28

Pietilä: Dipoli Project

4. Presentation

illusory character that must be partly taken apart from our interpretation as well as
many other architect´s writings.
His drawings present a different character, helping expose doubts and decisions,
modifications and areas of interest that have been present during the design
process and could reveal, in part, their way of thinking.
The review of the Pietiläs´ architecture after his death caused a shift to an
exacerbated enthusiasm of his work, rather than a judgment based more on
rational and critical thinking. Furthermore, they were labeled as architects out of
their historical timeline omitting references to other existing architectures.
Finally the work of these authors (Dipoli in particular) has not had a full analytical
judgment that truly examine the design tools used and assess a proposal that, for
historical reasons, has always remained the shadow of the Nordic master Alvar
Aalto.
4.3 RESEARCH METHODOLOGY
The methodology used for the development of the thesis has established four
stages: preliminary research, fieldwork, analysis and synthesis.
4.3.1 PRELIMINARY RESEARCH
The beginning of this stage starts involved the collection of all Dipoli references
published in books, monographs, magazines and audiovisual material and any
inclusion of the Pietiläs´s work in interviews and writings. In this first compilation I
discovered that there are some floor plans drawings and sketches from the design
process that remained unpublished and could potentially be highly valuable for my
research.
The documents which I have focused on primarily consist of the writings published in
magazines and exhibitions of their theoretical work as well as a set of drawings and
graphic documentation explaining their work up through the second half of the
1960s, corresponding with the construction of Dipoli. I also reviewed a selection of
his correspondence during these years.
The collection of this data was performed thanks to the UPM Fellowship which
allowed me to carry out short stays at Aalto University, completing a three-month
program developed within the UPM - PIF (as a Training Researcher) within a fouryear grant.
Museum of Finnish Architecture Archives (MFA)
As my main source of research, I have reviewed the files related to Dipoli (briefs,
plans, sketches, notes and photomontages) which were donated to the Museum of
Finnish Architecture. Of particular relevance in these are hand drawings and a
series of sketches by Reima made during the design process.
Otaniemi
The TKY Student Union has the original Dipoli construction plans that were reviewed
during the research.
Personal Archive
Raili Pietilä together with her daughter Annukka have provided me the access to
their archives that remained at Raili´s apartment.
Library of the Department of Architecture, Aalto University in Otaniemi.
The library collection gathers the best Finnish Magazines of the 1950s and 60s where
the Pietiläs´ published their projects. The contribution made by Professor Aino
Niskanen has provided me with complete access to those documents.
I also have recorded one interview to Raili Pietilä together with Annukka where
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some relevant questions were discussed.
Library. Department of Architecture at Oulu University
Because my personal relationship as an international mentor for the Deparment of
Architecture at Oulu University and the School of Architecture of Madrid ETSAM, it
has been possible to visit the archives of the library and have access to the Micol
Carlone´s dissertations besides the Pietilä´s own texts created during his teaching
stage at this university.
Avery Library. Columbia University
During my one-year National Grant obtained by the “la Caixa” Foundation I was
able to research other magazines, speak to professors and observe different
perspectives about the Pietiläs´ work at Columbia University in New York.
4.3.2 FIELD WORK
The collected information about Dipoli has two main objectives. First, it assesses the
existing plans and sections existing documents to ensure a match with final built
form. Furthermore, it explores the project based on a hypothesis formulated through
personal experience (visiting the building on multiple occasions) which afforded
me a better understanding of the proposal.
Other Pietiläs´ projects have been also visited, including, for example, the Finnish
Embassy in New Delhi at Christmas, 2013.
interviews
There have been two main interviews completed as audiovisual documents: one
with Raili Pietilä as previously mentioned and another with Panu Nykänen who was
professor at Aalto University and an expert on the history of the Otaniemi campus.
Nykänen published the book "The community of Otaniemi" in 2007.
There has also been series of informal interviews with renowned Finnish architects,
including Juhani Pallasmaa, Hannu Tikka and my previous professor of History of
Finnish architecture Sirkkaliisa Jetsonen. Aino Niskanen, Chair of Architecture at
Aalto University School for Arts Design and Architecture in Helsinki has provided a
cultural perspective to this work.
I have also collaborated with the “Instituto Iberoamericano de Finlandia” regarding
the dispersion of Finnish architecture in Spain through the meeting named MAD-HEL
Intergenerational Dialogue in 2009 held at the School of Architecture of Madrid.
The author has combined fieldwork with four years of teaching last-form Design
Projects Studio together with Chair of Architecture José Manuel López- Peláez. I
found t to be invaluable in helping sculpt my approach to be able to complete the
research.
4.3.3 ANALYSIS
The objective of the analysis is to investigate a set of relations and concepts that
bring the proposal to life and explain the logic of the final approach.
I have visited the building and explored its context, both inside and outside, taking
pictures and notes on those aspects that had the potential to be of interest for the
development of the research.
This section is addressed with
three aspects: “location”, “program and
geometries”, and “materiality and construction” that helps to explain the evolution
of the final proposal from the observation of used design tools.
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4.3.4 SYNTHESIS
The synthesis took place during the analysis phase and aimed to provide a parallel
reading of the building in the use of architectural design tools displayed during the
research process. It reveals certain aspects from previous projects that are
amplified in Dipoli while some other tools used here which are starting points for
subsequent works.

I. 1966. Inauguración de Dipoli
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5. Contextos - 5.1Contexto histórico

5.1 CONTEXTO HISTÓRICO
5.1.1 NACIONAL
“No afirmo que mi generación ha caído frente a los visionarios Le Corbusier y Aalto,
escondiéndose tras la marca de Blomstedt, continuado el trabajo ya completado. ¿Fue la
generación 1925-55 sobre-optimista? ¿es mi generación demasiado pesimista?¿Soy como
ellos? Quién sabe.”

Reima Pietilä, 1988

02.

Por fin los arquitectos finlandeses, a partir de 1950 y separados de las culturas rusa
y sueca, habían conseguido alcanzar su propio estilo desde el romanticismo
nacional a finales del s.XIX. La búsqueda de su propia identidad comenzó en 1831
con la aparición de un movimiento social de reafirmación cultural en literatura,
música, artes plásticas y arquitectura.
Este pensamiento reivindicativo desde una conciencia nacional se trasladó en
arquitectura sólo de manera superficial. Se limitó al dibujo de cornisas y formas
decorativas de la tradición finlandesa durante los últimos años del s.XIX y
comienzos del XX. Los gestos y motivos se basaron mayoritariamente en la
interpretación del ambiente en la que se desarrollaban los poemas tradicionales
nacionales, como fue el caso de Kalevala:
“El bullicioso Lemmikainen, el hermoso Kaukomieli, dijo: "Todavía entonaría más
seductores cánticos, cánticos más deslumbrantes, si me hallase bajo techado, sentado a la
cabecera de una larga mesa. Pero si ninguna casa se abre para mí, si ningún piso de tabla
acoge mis pasos, volcaré mi cantar entre las malezas, lo sembraré en los bosques".1

03.

01.

01. Villa Munankilahti. Karelia. 1892.
02. Edificio Vanha Poli, 1903.
03. Catedral de Tampere, 1907.

La visión ancestral de la cultura finlandesa a partir de uno de los documentos
literarios más importantes de su historia contiene rasgos culturales y trazas de la
arquitectura popular ligada al paisaje (F 01) que se asemejó a corrientes estilísticas
de toda Europa y América. Esta influencia impidió la autonomía y purismo
deseado o incluso un carácter meramente provinciano en su sentido más
positivo2. La materialización del carácter finés se ejemplificó en la Catedral de
Tampere (F 03), diseñada por el arquitecto Lars Sonk y construida entre 1902 y 1907,
y Vanha Poli (F 02) -antiguo politécnico que posteriormente será sustituido por
Dipoli- de 1901 proyectado por los arquitectos Walter Thomé y Karl Lundahl y
finalizado en 19033. Estos trabajos fueron pensados como volumetrías masivas y
graníticas muy próximos al estilo más libre y moderno. Representó una ruptura con
la tradición academicista al igual que ocurrió con el Art Nouveau o el Modernismo
catalán.

ANÓNIMO. Kalevala. Capítulo XI. Lemmikainen en la isla lejana. Versión castellana de Alejandro Casona. Editorial Losada, S.A. Octubre 2002.
HELANDER, Vilhelm; RISTA, Simo. Modern Architecture in Finland. Tampere: Vilhelm Helander and Kirjayhtymä Oy, 1987. p.11. Lo denomina
concretamente como “En su sentido más positivo, la arquitectura Finlandesa es provinciana”
3 “Vanha Poli” es un diminutivo del edificio conocido como “viejo politécnico”. Se trataba de un edificio muy activo en cuanto a su uso por la
asociación de estudiantes del Politécnico de Helsinki, albergando reuniones de los representantes de alumnos que decidían sobre la dirección
educativa de la Universidad. A mediados de los años 50 y debido al crecimiento de la Universidad y número de alumnos, este edificio se quedó
pequeño y se consideró necesaria la construcción de un segundo edificio más grande y localizado en el nuevo Politécnico de Otaniemi: Dipoli, el
edificio de los Pietilä.
1
2
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El sentimiento y reivindicación nacional que pretendía alejarse de las culturas más
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próximas conllevó la ejecución de trazas poco refinadas e incluso en ocasiones
arcaica. Sus muros pesados de roca local pretendían mostrar la solidez de la
nueva identidad emergente:
“Bosque y madera, roca y piedra natural, tierra salvaje y fuego hacen de su presencia los
fundamentos atemporales del modo de vivir finés”4

Tras esta introducción a la manera de emerger de la identidad cultural expresada
a través de la arquitectura, en las primeras líneas del texto escritas por Reima
Pietilä podemos entrever una cierta crítica hacia los arquitectos de su propia
generación revisando el trabajo que habían realizado durante los años 1950-60.
Dudaba si verdaderamente tanto él como sus colegas habían sido capaces de
superar la doble condición autónoma que, de alguna manera, la historia les exigía
respecto a evolucionar alejados de los maestros Le Corbusier y Aalto sin perder la
conciencia nacional que debía subyacer en sus proyectos.

04.

05.

06.

04. Erick Bryggman y Alvar Aalto.
Septingentésimo Aniversario de la
Exposición de Turku (1929). Entrada
compuesta
por
columnas
abstractas donde se anunciaba el
contenido de la exposición.
05. Eryk Bryggman. Capilla de la
Resurrección. Turku, 1941.
06. Ruinas de Delphi en Mt.
Parnassus. Aalto, cuaderno de
viaje, 1953.

4
5

La sociedad finesa superó la crisis de identidad sueca y rusa de comienzos del siglo
XX desde el campo cultural, político, territorial, social y artístico. Sin embargo,
Pietilä sugería que dicha independencia no se trasladó entre generaciones de
arquitectos anteriores y que, por el contrario, sus colegas coetáneos cayeron en
una cierta sublevación generacional (estilística y cultural) que provenía de
maestros como Alvar Aalto (F 13) o Aulis Blomstedt (F 14) en el país, o el
Movimiento Moderno de Le Corbusier.
Lo que más interesó a Reima Pietilä de estos años, más allá del resultado formal,
fue el significado de la obra de arquitectura en la reivindicación cultural que
pretendía mostrar la fortaleza de su propia nación. Esta percepción fue una
herramienta muy útil en el proceso de proyectar y sobre la que trabajó en algunas
de sus obras, como en el caso de Dipoli (1961-66), la Embajada finesa en Nueva
Delhi o la residencia del Presidente de la República Mica Moraine reinterpretando
continuamente la forma de construir Finlandia. Por tanto, es evidente que la
necesidad de identidad propia se distanciaba del Movimiento Moderno
predominante en los años 50, el cual pretendía igualar la arquitectura producida
en diferentes países a través de una fina pátina blanca.
Materiales locales como piedra y madera, cuyo uso se reinterpretó en el inicio del
s.XX, también fueron releídos por el propio Pietilä medio siglo más tarde desde una
perspectiva muy personal que ofrecía un nuevo sentido a la originalidad de la
obra, entendiendo como original todo aquello que partía del origen -finlandés-.
Kenneth Frampton5 sitúa el trabajo de Raili y Reima Pietilä en el mundo de lo
orgánico como una de las polaridades entre las que ha oscilado la arquitectura
moderna finlandesa durante la década de 1950.
El contexto en torno a Dipoli se sitúa entre 1958 y 1968. Además de tratarse de los
años anteriores y posteriores a la obra de Dipoli (1961-66), en este periodo se
puede detectar aquellos aspectos que pudieron incidir en el futuro proyecto
cuando la arquitectura academicista era generalmente aceptada en el país.
El organicismo que remarca el profesor Frampton en la arquitectura de los Pietilä
necesariamente partirá del maestro Alvar Aalto, quien a su vez asimiló las líneas
del funcionalismo, como punto de partida, de su amigo y colega Erik Bryggman (F
12). Bryggman nació en Turku en el mismo mes que Aalto, febrero, pero siete años
antes (1891). Por lo que la diferencia de edad, casi una generación, le convertirá
en su referente tanto académico como profesional durante el inicio de la
profesión. Ambos pertenecían al s.XIX al contrario de Pietilä, quien el 25 de agosto
de 1923.
Tanto Bryggman como Aalto, dos ejemplos generacionales que precedieron a
Pietilä, no sólo compartieron mes en el calendario, sino que además ambos se
formaron como arquitectos en la misma Escuela de Arquitectura de Helsinki
(Helsinki University of Technology, hoy Aalto University), graduándose Bryggman en
1916 y Aalto en 1921. Reima Pietilä lo hará igualmente, pero treinta años más tarde

HELANDER, V; RISTA, S. Modern Architecture in Finland. Tamperen Kirjapaino Oy Tamprint,Tampere 1987. p. 17
QUANTRILL, Malcom. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. Prólogo de Kenneth Frampton. pp vi-viii
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que este último.
Aalto (F 06) también siguió los pasos de Bryggman en el viaje a Italia. A su vez
Bryggman proseguía la tradición de otros arquitectos nórdicos, como Asplund en
1914, de realizar Le Grand Tour para conocer el arte clásico europeo. Aalto visitó
Italia tres años más tarde, en 1926, para alimentar el interés compartido por la
arquitectura vernácula que posteriormente se formalizará en el clasicismo nórdico.
Finalmente, cuando en 1927 Aalto trasladó su estudio a Turku desde Jyväskylä,
ambos arquitectos comenzaron a realizar colaboraciones puntuales en proyectos
como la Feria de Turku de 19296 (F 04). Seis años más tarde, en 1933, Aalto volverá
a trasladar (definitivamente) su estudio a Helsinki, una vez materializadas las trazas
del funcionalismo en proyectos como la Biblioteca de Viipuri (cuyo concurso ganó
en 1927), o el Sanatorio de Paimio (F 07), finalizado en 1932. Bryggman también
presentó ejemplos interesantes donde mostraba la forma final del proyecto
estrechamente vinculada a su uso, como en la Capilla de la Resurrección de Turku
(1938-41) (F 05).

08.

“Es indudable que el racionalismo creado en los últimos diez años tiene numerosos aspectos
contradictorios, especialmente en su relación con el concepto de lo humano; pero el
problema es saber si la forma libre, el formalismo, es el ángel salvador de esta situación. […]
proyectos mejores y más humanistas no se obtienen separando la forma de su función […]
Debemos considerar una mayor cantidad de aspectos de lo que hemos tenido en cuenta
hasta ahora […] otra categoría de problemas referidos al especto psicológico de las cosas”7

09.

07.

10.
07. Sanatorio de Paimio. Nivel
superior. Alvar Aalto, 1932.
08. Alvar Aalto. Espacio interior que
mostraba el dinamismo en la
planta de Aalto tras Villa Mairea.
Pabellón de Finlandia en Nueva
York, 1939.
09. Inicios en el clasicismo nórdico y
funcionalismo de Aalto. Bloque de
Viviendas Aira, Jyväskylä, 1926.
10. Defense Corps Building. Alvar
Aalto,1929.

Al tiempo que concluía la primera mitad del siglo XX, Alvar Aalto ya había
construido numerosas obras importantes y otras tantas en fase de proyecto. Por
esta razón, la mayor parte de su tiempo lo ocupaba viajando al extranjero para
realizar concursos, impartir conferencias y recoger premios. Desde Villa Mairea
(1938) y el Pabellón de Finlandia para la Exposición de Nueva York (1939) (F 08)
existen numerosos ejemplos de la intensidad arquitectónica desarrollada en el
estudio de Aalto. Es el caso del Ayuntamiento de Säynätsalo en 1952, el campus
universitario de Helsinki y el Instituto de Pensiones -cuyos concursos los ganó
respectivamente en 1949 y 1950-, su casa experimental en Muuratsalo concluida
tres años más tarde y la Iglesia Vuoksenniska en Imatra, de 1958, en cuya obra nos
centraremos posteriormente. En estas fechas, el joven Pietilä observaba los
avances del maestro mientras cursaba los últimos años en la Escuela de
Arquitectura de Helsinki y en la que, a pesar de su larga trayectoria docente,

6 Son conocidas las colaboraciones entre Bryggman y Aalto, quienes particparon conjuntamente en el concurso de Bryggman para el edificio de
oficinas en Vaasa en 1927, o en caso contrario el proyecto de Aalto para el bloque residencial Tapani en Turku el mismo año. Ver QUANTRILL, M.
“Encounters with functionalism: 1927 to 1939”. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. p.57
7 AALTO, A. Conferencia en Estocolmo, 1935. Cita en Tesi di Laurea, Micol Carlone. Politecnico di Torino. Facolta´Di Architettura. p. 9
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nunca llegaría a ser profesor.
Al tiempo que el joven Pietilä (F 15) asistía a las clases de Arquitectura en Helsinki,
Göran Schildt etiquetaba el marco temporal previo a 1939 como “los años
decisivos”8 que evidencia la relevancia de esta etapa temporal para la
trayectoria de Aalto. Por tanto, justo antes de la graduación de Reima ya existía
una nueva conciencia de la arquitectura finlandesa ligada al trabajo del maestro.
La etapa de mayor producción y experimentación orgánica de Aalto, tanto
formal como funcional, se centró en la década de 1950 en plena gestación del
organicismo y mayoritariamente a través de construcciones que presentan una
escala doméstica.
12.

13.

El gran salto generacional y cultural que dista entre Aalto y Pietilä se debe
mayoritariamente a la revolución contra el imperio ruso de 1917 desde la
necesidad de distanciarse tanto política como económicamente de sus vecinos
rusos y suecos. La crisis de identidad nacional se extendió al terreno de la
arquitectura para ambos, pero de manera diferente. En el caso de Reima Pietilä,
la evolución de su trabajo evidenció una trayectoria profesional no tan lineal
como el camino desarrollado por Aalto. Si la primera etapa del maestro en
Jyväskylä (F 09 y 10) antes de dar el salto al funcionalismo, además de breve, se
caracterizó por proyectos fieles al clasicismo nórdico y una corrección formal y
compositiva como es el caso de Villa Lauren o el bloque residencial Aira de 19269,
los primeros rasgos racionalistas de Reima Pietilä aparecieron a mediados de los
años 50 y sus investigaciones personales sobre la geometría cartesiana marcaron
el origen de su trabajo profesional en el camino del organicismo.
Sin embargo, las palabras de Frampton que enmarcan a Pietilä en el organicismo
de Aalto deben ser matizadas, ya que verdaderamente y en oposición al maestro,
Pietilä fue la única figura finlandesa que tuvo la capacidad de moverse desde el
racionalismo exacerbado al organicismo más alejado del funcionalismo. Sus
primeros trabajos parten de la lógica cartesiana y a pesar de la escasa obra
construida durante estos años desarrolló proyectos relevantes como el Pabellón de
Finlandia para la Exposición de Bruselas de 1958 (F 11). Sus investigaciones sobre la
riqueza de la trama ortogonal desarrollaron posteriormente un organicismo menos
contenido que el del propio Aalto en ejemplos como Dipoli (1966). Y en el extremo
del organicismo más intuitivo, podemos encontrar uno de sus últimos proyectos, la
Residencia del Primer Ministro Finlandés Mica Moraine (1993).

14.

15.
11. Pabellón de Finlandia para la
Exposición de Bruselas, 1959. Reima
Pietilä.
12. Eryk Bryggman. 1891-1955.
13. Alvar Aalto, 1898-1976
14. Aulis Blomstedt. 1906-1979.
15. Reima Pietilä. 1923-1993.

11.

8 Se trata del segundo volumen de un conjunto de tres que recogen la biografía de Alvar Aalto entre finales de 1920 y 1939. Otava Publishing
Company TLD. Keuruu 1986, Finlandia.
9 Sin embargo, conviene destacar alguna excepción como es el caso del Club de los Trabajadores (o Worker´s Club), uno de los edificios de mayor
repercusión en Finlandia en los años 20 donde la fachada se simplifica al máximo desde patrones italianos para centrar la belleza del edificio en el
interior del auditorio.
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16.

Transformaciones de lo orgánico:
16. Raili y Reima Pietilä. Biblioteca
Metso en Tampere. 1978-85.
17. Raili y Reima Pietilä. Edificio
principal del planeamiento del eje
central oeste de Hervanta. 1975-79
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Mientras Alvar Aalto tuvo una evolución progresiva desde el funcionalismo al
organicismo, donde cada obra normalmente sentaba un precedente sobre el que
continuar la siguiente, en el caso de Reima Pietilä el paso del racionalismo al
organicismo se produjo a través de avances intermitentes caracterizados por una
investigación guiada por la intuición que produjo proyectos menos notables.

19.

Las ideas y lógica constructiva desarrollada por los Pietilä en 1960, periodo de
mayor madurez proyectual, desaparecieron en la siguiente década para
acercarse a proyectos próximos formalmente al post-modernismo. Esta etapa se
aproximaba conceptualmente a una exploración formal –fallida- que a un
desarrollo lineal de la evolución del espacio en proyectos anteriores. Es el caso de
la biblioteca Metso (1986) (F 16) o el centro congregacional, comercial y de ocio
Hervanta (1979) (F 17), localizados ambos en Tampere.
Por el contrario, el proyecto de la Residencia del Presidente de la República de
Finlandia Mica Moraine (F 18) o la Embajada de Finlandia en Nueva Delhi, que
desarrolló en los últimos años de su vida, recuperó la necesidad de integrar el
contexto tanto geográfico como cultural a la experiencia espacial, dejando atrás
la imitación de formas orgánicas de la naturaleza de años anteriores y más
próximas a la evolución de los proyectos desarrollados en los años 60.

20.

21.

18. Raili y Reima Pietilä. Mica
Moraine. Residencia Oficial del
Presidente de Finlandia. Planta de
acceso. 1993.
19. Aulis Blomstedt. Composición de
medidas proporcionales según el
canon 60.
20. Portada del primer número de
Le Carré Bleu, 1959. En la portada,
Stick Studies o desarrollo modulares
de Reima Pietilä.
21.
Reima
Pietilä.
Estudios
modulares o Stick Studies. 1959.

18.

Aulis Blomstedt es el arquitecto que mejor representó el extremo de la arquitectura
racionalista finlandesa y sobre el que Pietilä apoyó sus primeros trabajos. A pesar
del enorme éxito de la arquitectura de Aalto fuera de las fronteras nacionales, el
pensamiento de Blomstedt se extenderá por todo el país a finales de 1950. Su
excesiva influencia tanto teórica como proyectual sirvió en parte la calificación
peyorativa por determinados críticos de esta década como “el racionalismo de
las grandes cantidades o la crisis de los años 60”10.
Blomstedt, diecisiete años mayor que Pietilä pero ocho años más joven que Aalto y
dieciséis que Bryggman, mantenía una distancia cronológica suficiente a estos dos
últimos como para proponer una investigación y discurso teórico alejado del
funcionalismo y organicismo como alternativa a la subordinación conceptual que
con tanta energía transmitían las obras de Aalto (F 19). Además, al tiempo que las
teorías de Blomstedt emergían en los años 50, Aalto se desentiende prácticamente
de cualquier discusión teórica para centrarse en sus propios concursos y encargos,
lo que facilitó la rápida divulgación.

10 Este es el título del capítulo 7 de uno de los libros de referencia sobre la historia de la arquitectura finlandesa: Suomalainen Rakennustaide (Modern
Architecture in Finland). Tampereen Kirjapaino Oy Tamprint. Tampere, 1987. p.90
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El interés de Aulis Blomstedt por la forma final bajo las trazas cartesianas desde la
disciplina corbuseriana, incluso egipcias11, y la defensa de la concreción de la
arquitectura desde las formas geométricas conocidas le produjo un especial
rechazo al trabajo de Alvar Aalto que no sólo transmitía entre los colegas en
reuniones privadas, sino también a sus alumnos al ser profesor en la Escuela de
Arquitectura de Helsinki. Por las continuas alusiones negativas a su trabajo y
persona, Alvar Aalto propondrá puntualmente en 1958 una reflexión sobre la falta
de materialización y debilidad de los planteamientos teóricos de Blomsted. Se
trata del mismo año en que Reima Pietilä construía, con aires blomstedtianos, el
Pabellón de Finlandia para la Exposición de Bruselas:

22.

“Yo no escribo. Construyo. El Creador creó el papel para dibujar un proyecto de
arquitectura. En mi opinión, cualquier otra cosa es sólo papel”12

No es de extrañar, por tanto, que los orígenes racionalistas de Pietilä, como de
tantos arquitectos de su generación, coincidan con la etapa docente del profesor
Blomstedt en Helsinki entre 1958 y 1966. El bagaje arquitectónico que adquirió
hacía de Blomstedt un referente intelectual entre los alumnos y futuros arquitectos.
Viajó a Estados Unidos, Japón, India y de otros países europeos, ejerció la
docencia en la Escuela de Arte de Helsinki -entre 1932-34-, fue editor de la revista
finlandesa de mayor repercusión Finnish Architectural Review (o también conocida
como Arkkitehti) entre 1941-45, y perteneció por último al grupo finlandés de los
CIAM,. Además, la finalización de Aalto del Instituto Enso-Gutzeit en el puerto de
Helsinki (1962), cuya fachada no corresponde exactamente con la estructura,
decepcionó las expectativas de los estudiantes que buscaban una arquitectura
más honesta en la figura del maestro. Los jóvenes Heikki y Kaija Siren, al igual que
Blomstedt, aprovecharon este parón intelectual de Aalto para establecer vínculos
más estrechos con los alumnos que buscaban nuevas alternativas contrarias al
viejo maestro, como signo de modernidad13.

23.

Sin embargo, Blomstedt elaborará sus proyectos creando un discurso próximo al
debate internacional que ampliamente conocía a través de los encuentros
desarrollados por los CIAM14 y a pesar de la afilada crítica de Alvar Aalto que
subrayaba su carácter puramente teórico. Es el caso de las viviendas en hilera de
Tapiola (F 24), construidas en 1964. La admiración hacia la arquitectura italiana
unida al debate sobre cómo debía introducirse la armonía y las proporciones
clásicas en el proyecto moderno serán las bases para fundar, en colaboración con
otros arquitectos más jóvenes, la revista Le Carré Bleu (F 20) en 1958. Entre este
grupo de arquitectos también se encontraba el joven Pietilä:

24.

“mi propósito es probar que básicamente la arquitectura no cambia a pesar de la
emergencia de nuevos materiales, de nuevas formas plásticas y de nuevas concepciones; la
arquitectura es sólida, pertenece a la tierra”15

22. Estudio de Aulis Blomstedt en
Tapiola, 1958.
23. Aulis Blomstedt, Ampliación del
Instituto del Trabajador, 1958.
24. Aulis Blomstedt. Viviendas en
hilera Lepparkentuntie. Tapiola,
1964.

Contra las ideas de Aalto sobre la necesidad de experimentar el proyecto desde
cuerpo y sentidos16, Blomstedt defendió en sus clases la necesidad de purificar la
arquitectura a través del pensamiento intelectual, de lo racional. Y lo materializó
en ejemplos como la ampliación del Instituto del Trabajador, en Helsinki (1958) (F
23), o el diseño de su propio estudio de Tapiola (F 22) ese mismo año. La revista,
por tanto, le sirvió como medio para reforzar la difusión de su pensamiento más
crítico evidenciando su oposición a la arquitectura de Aalto. Pietilä rápidamente
se vio envuelto en un contexto teórico contra la figura del maestro que se
extendía entre sus compañeros estudiantes y resto de arquitectos y, aunque
contrario a ciertas consideraciones sobre planeamiento urbano, no fue motivo
suficiente para que el joven Pietilä se opusiese públicamente a él:

En el sentido de recordar y reinterpretar trazas urbanas de culturas antiguas.
CARLONE, M. Finnish Architecture in the 20th Century. Tesi Di Laurea. Politecnico Di Torino. Facolta´ Di Architettura. p.11
13 Este dato es fruto de las numerosas conversaciones mantenidas con Aino Niskanen, quien se refería a jóvenes arquitectos como Juhani Pallasmaa.
14 En estas reuniones participó activamente desde 1950 y a través del grupo finlandés PTAH (Progrès, Tèchnique, Architecture Helsinki).
15 PÉREZ, Marta. Aulis Blomstedt, el canon 60 y su concepción formal. DPA: Documents de Projectes d´Arquitectura, 2006. núm. 22, p. 65. Departament
de Projects Arquitectònics. UPC.
16 Juhanni Pallasmaa años más tarde, en 1996, retomará la misma idea a través de publicaciones como “Los ojos de la piel” o “La arquitectura de la
imagen”
11
12
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“No soy seguidor suyo basado en el concepto de proyecto. Pero acepto su punto de vista
desde la misión humanista y cultural de la Arquitectura […] Perfección en Arquitectura es un
acto accidental y depende de ciertas condiciones favorables. Creo que la Arquitectura
tiene una misión específica en la entidad socio-cultural formada por un contexto histórico y
originalidad regional. El trabajo de Aalto tiene una fuerte carga de estas consideraciones,
pero las críticas hacia su persona no contemplan este aspecto”17

27.

25.

26.

“El sentimiento de ser independiente de la influencia de Alvar Aalto predomina: las historias
sobre la fuerte tiranía de Aalto alimenta la atmósfera, pero son contrarias a su ideología”.

Reima Pietilä18

28.

La medida, la proporción y su relación con la escala humana a través del dibujo
cartesiano y las matemáticas serán los instrumentos que determinarán la forma
final en Blomstedt (F 25 y 26) y que tanto interesaron a Reima Pietilä en los
proyectos previos a Dipoli19. Partiendo del juego de proporciones y relaciones
entre la forma, Pietilä trabajó sobre la abstracción de los resultados para proponer
traslaciones al terreno de la arquitectura, como es el caso de los Stick Studies o
Estudios Modulares.
Tras investigar sobre las proporciones armónicas surgirá el módulo matemático
denominado canon 60 como alternativa métrica al Modulor de Le Corbusier. Se
basa en la sucesión de triángulos rectángulos armónicos y cuya medida inicial
parte de la altura media del hombre -180 centímetros-. Forma y proporción deberá
subyacer, por tanto, en toda obra de arquitectura:

29.

“cada arquitecto construyendo, pensando y diseñando es un hombre que juega. Un homo
ludens”20

30.
25. y 26. Aulis Blomstedt. Canon 60.
27. Estadio Olímpico de Helsinki.
1952. Yrjö Lindegren y Toivo Jäntti.
28. Parlamento de Helsinki. 1931. J.
S. Sirén.
29. y 30. Transformability. Reima
Pietilä. 1956

Tras desarrollar esta nueva unidad de medida, Blomstedt no tardará en interesarse
por Reima Pietilä para continuar evolucionando su teoría, quien continuaba
estudiando en la universidad. Fue en su último curso de carrera cuando le instó a
desarrollar las series Yellow Fibonacci en contraste a las Series del Modulor de Le
Corbusier. Será el inicio, junto a Keijo Petäjä, de la investigación que se prolongó
hasta 1956 sobre la búsqueda de nuevos sistemas matemáticos que pretendían
revelar una nueva forma arquitectónica21.
“En 1953, Aulis Blomstedt me invitó a unirme a su círculo y hacer el trabajo preparativo para el
congreso anual de la SAFA (Asociación Finlandesa de Arquitectos) en Imatra. Este período
de estudios de posgrado se amplió al CIAM en Dubrovnik en 1956. Inspirado por la filosofía
arquitectónica de Blomstedt, empecé a desarrollar mi propia filosofía”22

Estas ideas sobre geometría y proporción se materializaron en Tapiola, la ciudadjardín que sirvió de campo experimental para numerosos arquitectos, localizada

PIETILÄ, R. “Introspective Review”, A+U, n.2, 1974, in: CONNAH R., Writing Architecture, Rekennuskirja, Helsinki, 1989, p.235
CONNAH, R. Writing Architecture. Fantomas Fragments Fictions. The MIT Press. Cambridge, 1989. p.55
19 PÉREZ, Marta. Aulis Blomstedt, el canon 60 y su concepción formal. DPA: Documents de Projectes d´Arquitectura, 2006. núm. 22, p. 71.
20 PÉREZ, Marta. Aulis Blomstedt, el canon 60 y su concepción formal. DPA: Documents de Projectes d´Arquitectura, 2006. núm. 22, p. 71.
21 Canon 60 se publicó por primera vez en la revista Le Carré Bleu en 1961, aunque este sistema métrico se desarrolló durante la década de 1950.
22 JOHANSSON, Eriika; K. PAATERO y T. TUOMI (2009): Op. cit., p. 20 citado en LÓPEZ COTELO, B. Sverre Fehn. Desde el dibujo. Tesis Universidad
Politécnica de A Coruña, 2013. p. 168
17
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muy próxima a Helsinki y al nuevo campus universitario de Otaniemi. En este
contexto, Blomstedt planteó agrupaciones en hilera de baja densidad (F 31) para
formar un nuevo tejido residencial. Otros arquitectos, como Viljo Revell o Aarne
Ervi, también resolverán desde la traza geométrica un conjunto de edificios
singulares. Es el caso de unas pequeñas torres residenciales y la piscina cubierta.
Aalto, a pesar del distanciamiento hacia Blomstedt, también utilizó puntualmente
esta fórmula en su proyecto de las viviendas de Sunila (F 32) al defender un sistema
cartesiano de ocupación del lugar con un ligero movimiento del plano divisorio
entre viviendas.

31.

32.

La década de los 50 en Finlandia es conocida como la edad de oro en el
panorama arquitectónico nacional finlandés por la aparición de esta nueva
tradición23. Mientras que 1960 se caracterizó por un estancamiento generalizado
en la investigación proyectual. Pero en el caso de Reima Pietilä, la relación es
inversa: los años 50 sirvieron para iniciar su exploración teórica con varios proyectos
de menor intensidad, mientras que los 60 demostraron una madurez superior tanto
teórica como profesional.
Este periodo se inició con la ilusión de los Juegos Olímpicos de 1952 (F 27) que
materializó la recuperación nacional (económica, social y cultural). Anteriormente
hubo una primera inauguración en 1940 que debió ser cancelada por la II Guerra
Mundial. La elección de la capital finlandesa nuevamente por delante de
ciudades como Ámsterdam, Estocolmo o Los Ángeles supuso para el país, por
primera vez, una posición más relevante frente a Suecia y la antigua Unión
Soviética (que para un mayor fortalecimiento de la identidad finlandesa, se trató
de la primera participación de Rusia en unos Juegos Olímpicos).

31. Aulis Blomstedt. Viviendas en
hilera Lepparkentuntie. Tapiola,
1964.
32. Planta tipo casa de ingenieros
para la fábrica de celulosa en
Sunila. Alvar Aalto, 1952.

Pietilä, que contaba entonces con veintisiete años, presentó la tesis fin de carrera
bajo la supervisión del profesor Johan Sigfrid Sirén y se graduó finalmente un año
más tarde, en 1951. Sirén era un profesor consolidado en la Escuela de
Arquitectura de Helsinki que impartía clases desde 1931 y cuya plaza la disputó
con Alvar Aalto tras concluir el edificio monumentalista del Parlamento
Eduskuntatalo en Helsinki (F 28). La alta relevancia pero escasas obras de Aalto24
no fueron suficiente contra el academicismo consolidado de Sirén.

23 La edad de oro de los años 50 es el título del capítulo 6 del conocido libro “Modern Architecture in Finland”. Tampere: Vilhelm Helander and
Kirjayhtymä Oy, 1987. p.74
24 En 1931 había finalizado las Oficinas e imprenta del periódico Turun Sanomat, así como la Biblioteca de Viipuri y el Sanatorio antituberculoso de
Paimio se encontraba en construcción.
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33.

En 1954, los dibujos de Pietilä para el concurso de los laboratorios del Instituto
Agrícola (F 33) mostraban todavía una confianza clara en la geometría cartesiana
y en el valor de la función sobre la forma. La propuesta seguía el esquema
tradicional alrededor de un espacio artificial -patio- sobre el que se articulan las
circulaciones y paquetes funcionales. Anteriormente se había presentado a otros
concursos, como las oficinas Rautatalo el mismo año de su graduación, pero Alvar
Aalto obtuvo el primer premio como en casi todos los que su estudio se
presentaba.
Envuelto en el mundo teórico del profesor Blomstedt, Pietilä publicará tres artículos
entre 1954 y 1956 titulados “Form to Form”, “Transformability” y “A General
Morpholgical map of Architecture” como aproximación al método proyectual
desde el estudio del paisaje, la naturaleza y un lenguaje intuitivo entendidos como
herramientas capaces de iniciar la labor de proyectar. Fueron publicados los dos
primeros en la revista Arkkitehti y el último en el Seminario de Imatra:
“La movilidad de cada uno de los componentes hace posible cualquier modificación. El
proceso de transformación y composición se concentra en las interrelaciones existentes y
fácilmente perceptibles. La composición se modifica también por la luz, entendido como
otro elemento transformador”25

Al tiempo que Reima desarrollaba su teoría proyectual comenzaba a surgir una
nueva generación de arquitectos de alto nivel y propuestas intensas pero
insuficientes para ganar los concursos a los que se presentaba el maestro Aalto
con su extraordinaria capacidad de planeamiento urbano. Es el caso, por
ejemplo, del proyecto para el Instituto Nacional de Pensiones, en 1948 (F 34). En
este concurso los jóvenes Viljo Revell y Keijo Petäjä obtuvieron el segundo premio, y
Heikki y Kaija Siren el tercero.

33. Reima Pietilä. Propuesta para el
concurso de Laboratorios.
Instituto Agrícola, 1954.

25

La evolución teórica de Pietilä presentó un punto de inflexión en la revista Le Carré
Bleu de 1959. Comenzó a distanciarse de los planteamientos del profesor y sus
reflexiones sobre la forma se tornaron más complejas. Mientras, en el mismo
número, Blomstedt mantenía su posición teórica sobre arquitectura y paisaje

PIETILA, R. Transformability. Arkkitehti 6-7. 1956
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34.

analizando las trazas del planeamiento urbano contemporáneo y el vínculo con la
naturaleza desde posición más generalista:
“El concepto de morfología en su sentido operativo es equivalente a formalización.
Formalización es un proceso que está presente en varios campos de conocimiento, incluido
las artes. Uno puedo encontrar los siguientes procesos de formalización a través del proceso
para determinar:
a) cualidades, diferencias de cualidades
b) unidades, partes elementales
c) combinaciones, leyes combinatorias, condiciones
d) clases, tipos
e) procesos, esquemas, sistemas de clasificación de cualidades, combinaciones y unidades
f) las bases del proceso o leyes globales”26
“Vivimos en la superficie de la Tierra. Es nuestra casa, pero nuestra visión penetra entre el
follaje y las nubes hacia la cúpula del cielo con su constelación de estrellas. Viviendo en la
Tierra, entendemos que somos habitantes de un mundo más grande y que nuestra vida está
gobernada por leyes universales […] El planeamiento urbano contemporáneo ha producido
inteligentes reflexiones sobre el restablecimiento del contacto entre el hombre y la naturaleza
y soy de la opinión optimista. Naturaleza y hombre pertenecen, al menos, el uno al otro y el
contraste entre ambos elementos no es definitivo”27

Viljo Revell y Keijo Petäjä desarrollaron un tipo de funcionalismo muy personal lejos
de las premisas espaciales del organicismo de Aalto, ejemplificado en Villa Mairea.
Mientras Aalto vivía una nueva etapa docente americana y completaba el
proyecto de la Residencia de Estudiantes en el MIT hacia 1946, Revell se preocupó
por explorar la gran escala y el estudio de edificios industriales para mejorar la
arquitectura de este sector (F 36). Durante este periodo Revell ganó el concurso
para el Ayuntamiento de Toronto (1958) junto con Osmo Sipari y Seppo Valjus (F
35).

35.

La crítica internacional comenzó a interesarse por la arquitectura finlandesa
gracias a la enorme atracción que ejerció Alvar Aalto como símbolo del progreso
en su país. Las publicaciones de sus proyectos fuera del país ayudaron a este
grupo de arquitectos de segunda fila a aumentar su proyección profesional.
36.
34. Alvar Aalto. Edificio Nacional de
Pensiones, 1952.
35. Viljo Revell. Maqueta del
concuros para el Ayuntamiento de
Toronto, 1958.
36. Viljo Revell. Viviendas Nelsostorni
en Tapiola. 1959-61.

Tras observar la recuperación satisfactoria del país en la Guerra de Invierno28, los
arquitectos europeos mostraron un interés especial por la respuesta nacional al
Movimiento Moderno y surgió varias exposiciones internacionales que difundieron
las obras de los arquitectos finlandeses emergentes. A partir de 1956 Alvar Aalto
junto a Kyösti Ålander consiguieron además que el Museo de Arquitectura
Finlandesa (MFA) estableciese un programa de difusión al exterior como símbolo
de la nueva identidad nacional. La arquitectura finlandesa, en muy pocos años,

PIETILÄ, R. Morphology. Le Carré Bleu 4. 1959
BLOMSTEDT, A. Arquitectura y Paisaje. Le Carré Bleu 4. 1959
28 Se trata de la Guerra de Invierno contra Rusia, a finales de 1939, que marcó la paralización de las nuevas reformas promovidas en los años 30 en
Finlandia.
26
27
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se convirtió en una referencia europea. En este periodo arquitectos localizados en
países más septentrionales organizaron viajes al norte de Europa para conocer sus
edificios en contraposición al clásico Le Grand Tour.
La expansión internacional no sólo repercutió en el colectivo de arquitectos, sino
que además apareció un grupo de artistas y diseñadores que transmitían de igual
forma el espíritu finlandés. El diseñador Tapio Wirkkala y sus formas geométricas
puras (F 37), casi minimalistas, saltó al panel internacional en la IX y X Trienal de
Milán en 1951 y 1954. La continuidad de la artesanía en la industria y la asimilación
de la naturaleza como inspiración en sus diseños fueron muy bien acogidos por la
crítica.

37.

38.

El peso del maestro Aalto frente al resto de colegas fue percibido rápidamente en
todo el continente. Reyner Banham, desde Inglaterra, escribió el artículo al que
dotó de un título muy clarividente: “Uno y unos pocos”29 en el número 753 de la
revista Architectural Review30 en abril de 1957. En este texto Banham subrayó no
sólo el trabajo de Aalto, sino además la calidad de la segunda fila de arquitectos
finlandeses por realizar una arquitectura regionalista sin caer en estilos
provincianos, siendo el lenguaje nacional el medio que les sirvió como símbolo de
identidad.
A pesar de la fuerza con que emergió la arquitectura finlandesa no debemos
olvidar el excelente trabajo de los arquitectos suecos Sigurd Lewerentz (F 39),
Gunnar Asplund (F 40) y Peter Celsing quienes poseían un reconocimiento
internacional a través de publicaciones nórdicas. Ello contribuyó a la valoración
de Finlandia por proximidad. De ellos se destacaron principalmente aspectos de
proyecto latentes también en el trabajo de los finlandeses, como el control de la
materia, el diálogo entre tradición y modernidad, y el interés por la regeneración
de tramas urbanas existentes respectivamente. El noruego Sverre Fehn (F 41),
amigo de Pietilä y un año más joven, completaba el posicionamiento de la
arquitectura nórdica.
Además de Aulis Blomstedt y el resto de arquitectos que participaron en el
concurso del Instituto de Pensiones, Aarno Ruusuvuori (dos años más joven que
Pietilä) también promovió sus proyectos en el exterior. Los trabajos más importantes
los desarrolló, al igual que Reima Pietilä, durante la década de los 60. Pero en este
caso, el cargo de editor de la revista Finnish Architectural Review durante 1956-57
le otorgó un lugar aventajado entre los compañeros de la misma generación al
participar en exposiciones de repercusión internacional mucho antes que Reima.
Por este motivo, al abrir el estudio un año más tarde de obtener el título (1952), los
proyectos publicados fueron principalmente concursos. Posteriormente dirigirá el
Museo de Arquitectura Finlandesa (MFA) entre 1975-78 y 1983-88, convirtiéndole en
un arquitecto muy influyente dentro de las fronteras nacionales.

39.

40.

El trabajo del joven Reima no obtuvo la misma resonancia que el de Ruusuvuori en
los años 50, si bien al finalizar este periodo consiguió un reconocimiento
internacional tras ganar el concurso del Pabellón de Finlandia para la Exposición
de Bruselas en 1958. Evidenció un salto cualitativo desde el proyecto del Instituto
Agrícola hacia el dominio de la geometría y se liberó del corset cartesiano en
planta en favor de una mayor riqueza espacial.
Durante 1953-54 Pietilä adquirió experiencia en la oficina de planeamiento urbano
de Helsinki y desarrolló un conjunto de textos teóricos ligados a la impronta de
Blomstedt. En 1956 participó (por primera y última vez) en el CIAM X de
Dubrovnik31, invitado por el propio Blomstedt y desde el grupo finlandés PTAH tuvo
la oportunidad de compartir mesa con miembros del Team 10 como Bakema o
Aldo van Eyck. Un año más tarde en 1957, Pietilä abrió su propio estudio en Helsinki.

El título original es “The one and the Few”
Citado en JETSONEN, S, “Humane Ratinalism, Themes in Finnish Architecture of the 1950´s”, en 20th Century Architecture: Finland, ed. M.-R. Norri and
W.Wang (Helsinki, 2000) y CONNAH, R, Finland. Modern architectures in history. Reaktion Books Ltd. 2005.
31 Alvar Aalto ya había tomado parte de los CIAM desde la segunda reunión de 1929 en Fráncfort del Meno (Alemania). En el CIAM III (1930) propuso
prototipos de viviendas estandarizadas. A partir de este momento cambiará su discurso en los siguientes CIAM defendiendo una postura
humanizadoa y criticando el formalismo convertido en formalismo.
29
30
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“Los finlandeses Pietilä y Blomstedt presentaron un proyecto dos partes, en el que
examinaron en primer lugar las relaciones socio-económicas en un contexto urbano y las
posibilidades de vivir bajo el ártico”32
Mientras que el resto de arquitectos finlandeses (exceptuando Alvar Aalto y
parcialmente Aarno Ruusuvouri cuyo dominio de la geometría era evidente)
iniciaban un camino progresivo en la depuración de la forma, el proceso de
evolución formal en Pietilä tomó una dirección opuesta. En 1958 presentó el
concurso para el Pabellón Nórdico en la exposición de Venecia33 (F 41), cuyas
trazas inician el contexto profesional en el que se gestó posteriormente Dipoli. El
proyecto, formado por dos volúmenes independientes unidos por un puente,
sugería en esencia que la forma final provenía de la búsqueda de la adecuación
y posición del edificio desde la vegetación existente en el lugar.

41.

42.

37. Tapio Wirkkala. Vaso “Filigrana
de Tapio”.
38. Reima Pietilä. Pabellón de
Finlandia
para
la
Exposición
Internacional de Bruselas, 1958.
39. Sigurd Lewerentz. Iglesia de San
Pedro. Klippan,1965.
40. Gunnar Asplund. Detalle de la
ampliación del Ayuntamiento de
Gotemburgo. 1937.
41. Sverre Fehn. Pabellón de los
países nórdicos para la Bienal de
Venecia, 1962.
42. Reima Pietilä. Maqueta de una
de las propuestas presentada.
Concurso para el Pabellón Nórdico
en la Bienal de Venecia de 1960.

El proyecto para la Exposición Internacional de Bruselas (F 38) fue desarrollado
desde la libertad del sistema cartesiano que supuso la creación de un interior
vibrante tanto en planta como en sección. A pesar de las cualidades espaciales,
el Pabellón Nórdico será el punto de inflexión hacia la nueva geometría34. En cierta
manera, la propuesta de formas libres para este Pabellón se convirtió en el primer
ejercicio de una nueva etapa plástica que alcanzó su mayor expresión en 1961,
aportando matices diferentes en el uso del sistema cartesiano que, sin subordinar
la forma final del edificio a sus leyes, pretendía restar protagonismo y racionalidad
a la forma final.
La imagen tanto de los edificios como diseños industriales que se mostraban en las
exposiciones internacionales se estudió cuidadosamente, controlando cualquier
posible polémica, ámbitos políticos y personas que eran incluidas en las listas. De
manera casi obsesiva, debían representar el avance técnico y cultural del país35.
Petra Ĉeferin argumentó al respecto que “la edad de oro de la arquitectura
finlandesa se está convirtiendo en la jaula de oro de los arquitectos finlandeses”36.
Una gran parte de la producción mostrada se centró en el desarrollo de Tapiola
como una de las primeras ciudades-jardín tras la guerra en Europa. Si bien los
arquitectos finlandeses dieron un salto internacional debido en mayor parte a la
estela profesional del maestro Alvar Aalto, posteriormente el apoyo de instituciones
que pretendían ofrecer una imagen renovada del país promovieron la

MUMFORD, E. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. Massachusetts Institute of Technology, 2000. p.250
Invitado como representante de Finlandia, junto a Sverre Fehn –quien obtuvo el primer premio- por Noruega, y Klas Anshelm por Suecia
34 Contradiciendo, en cierta manera el texto del Catálogo de la exposición de Reima y Raili Pietilä: Un desafío a la arquitectura moderna, que
asemeja este proyecto al Pabellón de Bruselas. pp.92
35 Roger Connah en su libro Finland. Modern Architectures in history (2005) hace referencia al libro de Petra Ĉeferin, Constructing a Legend, donde
materializa el control pormenorizado en que se convirtió la nueva imagen de la arquitectura finlandesa.
36 CONNAH, Roger. Finland. Modern Architectures in history. Londres: Reaktion Books Ltd, 2005. p.146
32
33
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construcción de esta ciudad-jardín. Se trató del nuevo modelo urbano que junto
con el nuevo politécnico en Otaniemi brindó a los arquitectos una nueva
oportunidad de realizar ejercicios de gran intensidad. El campus atrajo numerosos
proyectos que se desarrollaron en los años 60 y sus publicaciones continuaron
traspasando fronteras.
Tapiola se convirtió en referencia ideológica de los años 60 y surgió un interés
remarcable sobre nuevos proyectos y estrategias urbanas cuyo objetivo era el
reacondicionamiento de áreas alrededor de las ciudades y pequeños municipios
para acoger más habitantes atraídos por el desarrollo industrial, principalmente en
el sur y próximos a la costa. Este hecho propició la aparición de un gran número de
nuevos equipamientos que materializaron la nueva arquitectura, como escuelas o
iglesias. También fueron necesarios proyectos residenciales que tanto Aalto, como
Heikki y Kaija Siren y Aulis Blomstedt (entre otros) proyectaron.

43.

44.

43. Heikki y Kaija Siren. Viviendas en
hilera Otsonpesä, Tapiola. 1960.
44. 45. y 46. Heikki y Kaija Siren.
Conjunto
de
viviendas
prefabricadas Tapionsolu. Tapiola,
1967. Imágenes de la construcción
final y durante el proceso de
construcción y plantas tipo.

45.
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Los Siren también plantearon otras opciones para solucionar las tramas
residenciales de baja densidad a partir de propuestas industrializadas donde
técnica y expresión arquitectónica convergían. Es el caso de las viviendas
Tapionsolu (F 44, 45 y 46), cuyos cajones de hormigón tenían unas medidas y peso
concretos para ser transportados fácilmente.
El grupo de viviendas adosadas Otsonpesa (F 43) también de la pareja de
arquitectos37 propusieron, enmarcado en la nueva tipología de planeamiento
urbano de la ciudad-jardín, una disposición de las viviendas desde el juego de
distancias al viario que generaba una composición rítmica entre la volumetría
propuesta y el bosque de abedules que se disponían entre la construcción.
“Finlandia fue, de repente, el país que visitar”38

48.

46.

El proyecto de Dipoli se enmarca durante el desarrollo de este campus a pesar de
ser uno de los últimos que completaba la trama inicial de la propuesta de Aalto.
Sin embargo, la Capilla (F 47 y 48) de los Siren fue una de las primeras
intervenciones y supuso un referente urbano del ámbito de Otaniemi. Esta
construcción de pequeña entidad se situó, al igual que Dipoli, en la cima de una
pequeña colina y rodeada de vegetación que le confería una privacidad
absoluta. Paisaje exterior e interior se combinaban por la disposición de las
aperturas y la posición de la cruz, unidos a una estricta modulación de la pieza y
uso de materiales locales (como ladrillo y madera). La Capilla se convirtió así en
uno de los proyectos que mejor ejemplificaron el desarrollo de la arquitectura
finlandesa en los años 50.

47. Heikki y Kaija Siren. Capilla de
Otaniemi,
1957.
Sección
longitudnal.
48. Maqueta del conjunto.

37
38

47.

Heikki Siren era hijo del reconocido profesor J.S. Sirén.
CONNAH, R. Finland. Modern architectures in history. Reaktion Books Ltd. 2005. p.147
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Coincidiendo paradójicamente con la muerte de Eryck Bryggman, precursor del
funcionalismo, el desarrollo exponencial en 1955 de la industria aportó la rapidez
de ejecución necesaria en los grandes proyectos residenciales a través de los
materiales prefabricados. Su uso se extendió rápidamente y a finales de los años
50 se convirtió en síntoma social de progreso.
En 1960, el uso de sistemas estandarizados iniciados en la década anterior
pretendía responder a necesidades económicas y sociales de posguerra desde el
racionalismo. Debía reestructurar las ciudades. Y la disputa racionalistafuncionalista encabezada por Aulis Blomstedt y Alvar Aalto respectivamente no
pertenece únicamente a la década anterior, sino que se extendió durante los
siguientes años.
Tras concluir el Pabellón de Bruselas, Reima Pietilä se opuso a cualquier expansión
industrial desde arquitecturas subordinadas al servicio de la técnica y predominio
del racionalismo. Defendía una arquitectura que fuese “natural e intelectual al
mismo tiempo” a través del desarrollo de formas liberadas de la simplificación de
composiciones modulares39.
Industrialización se convirtió, muy a su pesar, en una expresión cultural de
identidad más que una herramienta al servicio de la arquitectura. Malcolm
Quantrill, en referencia a la soledad teórica y proyectual del arquitecto,
cuestionaba sobre este asunto en el Seminario organizado por el Colegio de
Arquitectos de Finlandia en Helsinki, 2005:
.

“¿Reima Pietilä fue una presencia alienígena en su tierra nativa?40

Durante estos años Pietilä tampoco mostró un interés especial (únicamente a
través de las publicaciones) por entablar contacto con Alvar Aalto, la única figura
de su país más cercana conceptualmente. Se trataba de un momento personal
del maestro retirado del mundo profesional, celebrando su septuagésimo
cumpleaños en Suiza tras volver de su paso por Italia e inaugurar la Biblioteca de
Oregon (USA, 1970). Anteriormente, durante los años 50, un Aalto algo más joven y
repleto de numerosos encargos, premios, viajes e importantes proyectos ya vio
mermada su vitalidad y capacidad:
“Su proyecto del Ayuntamiento de Kiruna, en Suecia (1958) y el Centro Cultural de Wolfsburg,
en Alemania Occidental (1958-63) no tienen la fuerza y coherencia de la Iglesia Vuoksenniska
de Imatra (1956-59) o la Casa de la Cultura en Helsinki (1955-58)”41

Durante estos años Aalto perdió el protagonismo arquitectónico ganado
anteriormente en su país, por lo que jóvenes racionalistas buscaron ansiadamente
nuevos modelos arquitectónicos a los que atender. Reima Pietilä se distanció
progresivamente hacia un punto de no retorno.
49. Aarno Ruusuvuori. Marisauna
(1968). Módulo para la ampliación
de la sauna en las cabañas de
verano.
Posteriormente
Kristian
Gullichsen y Juhani Pallasmaa
plantearán una versión de mayor
tamaño y más elaborada en 1969.
50.
Alvar
Aalto.
Torre
de
apartamentos
en
Bremen,
Alemania. 1962.
51. Timo Penttilä. Helsinki City
Theatre. 1964. Detalle de fachada
52. Kristian Gullichsen y Juhani
Pallasmaa.
Módulo
para
la
producción industrial de cabaña
de verano. 1969.
53. y 54. Aarno Ruusuvuori. Casa
experimental para Marimekko,
Bökars (1967).

“Claramente, Dipoli fue una mala noticia para aquellos arquitectos que quisieron racionalizar
todos los problemas de proyecto en una única dimensión”
Reima Pietilä, 1983

Posteriormente, la mayoría de los arquitectos finlandeses mantuvieron una actitud
beligerante contra los arquitectos que se oponían al racionalismo -y entre ellos,
Pietilä- a través de críticas directas, evidentes y simplistas hacia sus trabajos como
“no tiene un ángulo recto”, “ninguna ventana es igual”, “es una arquitectura
costosa”. Ello generó una controversia y distanciamiento muy distinto a la unión
que existió entre los arquitectos que participaron en las mismas exposiciones
internacionales la década anterior. El panorama arquitectónico nacional
comenzó a dividirse. Pero la aparente dualidad en la historia de la arquitectura
finlandesa no es realmente tal, sino que más bien se adentró en un mundo más
complejo de ideologías interconectadas donde los intereses personales,
experiencias, amistades y enemistades modelaron los matices de cada uno de los

QUANTRILL, Malcolm. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. p.135.
MÄKINEN, M.K. Learning from Reima Pietilä. Hikes into Pietilä terrain. 2005 p.97
41 QUANTRILL, Malcom. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. pp 137
39
40
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proyectos y de los que no es posible una separación radical de ideologías en la
obra construida de cada uno de los arquitectos42; se pretende intuir la influencia
que pudo tener en la evolución de la arquitectura de los Pietilä.
En defensa del racionalismo se encuentra la aportación de Kirmo Mikkola y Juhani
Pallasmaa Villa Relander (1966) diseñada desde un sistema industrializado (F 54).
Sus proyectos y teorías continuaban la ideología de Blomstedt y también
arremetían contra cualquier teoría organicista. Al mismo tiempo que Aalto
construía la torre de apartamentos de Bremen (1958-62) huyendo de
esquematismos lineales (F 50), otro grupo de arquitectos finlandeses surgía en el
panorama nacional. Timo Penttilä (F 51) erguía el Helsinki City Theatre (concurso de
1959) como ejemplo de solución correcta insertando el edificio en el parque a
través de un conjunto de líneas oblicuas relacionadas. Esta disposición propició su
apertura simultánea tanto al jardín como a la bahía.

49.

50.
51.

Aarno Ruusuvuori se unirá, junto a Gullichsen y Pallasmaa, al desarrollo de
proyectos modulares (F 49) de gran precisión como los prototipos realizados para
la empresa de diseño finlandesa Marimekko en el que la madera, a pesar de ser
utilizada casi como anécdota del emblema de los recursos nacionales que
dispone el país, se convertirá en el material protagonista.
A pesar de defender una clara disciplina basada en la técnica y construcción, e
inicios profesionales muy próximos a Pallasmaa (F 52), podríamos situar a
Ruusuvuori entre la dureza racional de Blomstedt y la posición más humanista de
Alvar Aalto, sin olvidar una cierta tendencia hacia el brutalismo que mostrará en
los años 60 con el empleo del hormigón.

52.

53.

42

54.

Muy próxima a la opinión de Manfredo Tafuri.
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El uso del nuevo material ofrecía a Ruusuvuori, además de sus posibilidades
estructurales, texturas y superficies que se usaron como significado de una
expresión arquitectónica muy concreta. Este aspecto del arquitecto interesó al
joven Pietilä para relacionar sus trabajos desde la búsqueda de una nueva
identidad43.
La distancia ideológica que separaba a Pietilä y Ruusuvouri –definidos por Roger
Connah como un alquimista experimental y maestro moderno respectivamente44-,
y al contrario que le ocurrió con Aalto, no le impidió compartir amistad y nuevos
caminos en la exploración de la arquitectura moderna. Ruusuvouri ofrecía
respuestas desde un alto nivel de expresividad y cierta identidad espacial45 capaz
de superar cualquier crisis en la forma que marcaba el estilo internacional.
La Iglesia de Tapiola (F 56), finalizada en 1965, es uno de los ejemplos que mejor
representa la sobriedad de formas y el uso expresivo del hormigón prefabricado
matizados por la entrada diagonal de la luz. Desde el exterior, la iglesia se presenta
como un prisma totalmente aislado por muros de piezas moduladas, mientras que
el resto del programa se diluye en volúmenes de menor tamaño e interconectados
linealmente entre sí.
La iglesia no puede compartir con el volumen de la luz de los edificios de gran altura. Por
esta razón, es sólo una sombra oscura detrás de los árboles de pino. Desde el exterior, es un
mundo aislado, que está rodeado por una pared”46

La fábrica de papel WeeGee (F 55), igualmente localizada en Tapiola, muestra
una austeridad en formas mucho más contenida que la expresividad de los Pietilä.
Finalizada en 1964, Ruusuvouri planteó ocho cilindros estructurales que liberaban la
planta al tensar la cubierta por medio de unos tirantes de hormigón armado. Los
núcleos huecos, además de apoyos, se utilizaron para ventilar y distribuir
instalaciones y comunicaciones verticales.
“Según Pietilä, permaneció un ambiente de posguerra; muchos de los estudiantes preferían
el rango de oficial, uniformes y estatus. […]Alvar Aalto pronto jugaría un papel de tirano
tratando de dictar las pautas profesionales, y el nuevo escenario se preparó para los jóvenes
rastreadores. Forma pura: los protagonistas serían Aulis Blomstedt y Aarno Ruusuvuori; y la
sombra, la figura “Fantômas47” sería Charles Jeanneret, alias Le Corbusier.”48

55.

QUANTRILL, Malcom. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. Prefacio. p.X.
Ídem. Prólogo de Kenneth Frampton.
45 Término acuñado por Christian Norberg-Schulz.
46 RUUSUVUORI, A. Seminario Lector / Tehdään concreto Paulista, Finlandia p.77
47 Fantômas se refiere, figuradamente, a uno de los personajes de ficción más conocidos de la novela criminal francesa. Fue creado en 1911 por el
escritor Marcel Allain y Pierre Souvestre.
48 CONNAH, R. Writing Architecture. Fantomas Fragments Fictions. The MIT Press. Cambridge, 1989. p.43
43
44
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.

55. Aarno Ruusuvuori. Fábrica de
papel WeeGee. Tapiola. 1964.
56. Aarono Ruusuvuori. Iglesia de
Tapiola. 1965.
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57.

58.

“No soy un seguidor de Aalto en el sentido de aplicar su concepto de proyectar. Pero
acepto su visión de la misión humanística y cultural de la Arquitectura. “49

Aunque Aalto continuó demostrando el dominio por la línea y la articulación
espacial desde el desarrollo de la planta asimétrica, como ocurría en la Casa de
la Ópera de Essen (F 58) (concurso 1959 e inauguración 1983), los proyectos
construidos entre la década de 1940-50 como son Villa Mairea (F 59) y Pabellón de
Finlandia para la exposición de Nueva York (1939), Baker House (1948),
Ayuntamiento de Saynätsälo (1952) (F 57), la Casa de la Cultura de Helsinki (1952) y
su Casa Experimental (1953) recogían el mayor número de aspectos significativos
de su obra. Proyectos posteriores, como la Fundación Enso-Gutzeit (1959-62) y el
Auditorio de Helsinki (1962), poseían un interés menor. Mostraban la desviación
hacia un cierto formalismo. La forma y materiales elegidos distaban de la sutilidad
estereotómica con la que brillaron anteriormente los proyectos mencionados.
Mientras que Aalto superó su etapa racionalista en Jyväskylä, Reima Pietilä,
veinticinco años más joven, comenzó a realizar sus primeros ejercicios en la
escuela de arquitectura. Este salto temporal dificultó aún más cualquier
acercamiento entre ambos. Desde esa misma distancia, lo que más atrajo a
Reima del maestro finlandés (dentro del contexto funcionalista) fue la natural
irracionalidad que mostraba parcialmente el trabajo de estos años. La cualidad y
calidad humana supeditaba cualquier intención funcional sin perder la vocación
de formas, construcción y experiencias de la arquitectura tradicional. Y estos
trabajos sugieren ideas presentes en Dipoli.
El arranque de las exploraciones sobre la forma que dará lugar al proyecto de
Dipoli encuentra rasgos similares en las propias investigaciones pictóricas de Alvar
Aalto, cuyas trazos gruesos hablaban de intenciones espaciales más que de una
precisión constructiva. Malcom Quantrill apuntó al respecto que existían similitudes
en la ruptura del volumen puro para transformar una fachada racional a una más
libre en composición y formas, como ocurre en su propia vivienda en Munkkiniemi
(F 60) (1934-36). Estos resultados eran próximos a la descomposición de fachadas
del complejo residencial Suvikumpu de los Pietilä, en 1962 (F 62).

Alvar Aalto
57. Ayuntamiento de Saynätsälo.
1952.
58. Ópera de Essen. 1959.

49

Realizados durante la década de 1940, los cuadros abstractos de Aalto parecían
mostrar la voluntad de generar plantas dinámicas y espacios interiores fluidos
siempre desde una marcada definición de la forma y geometría y que
probablemente Reima Pietilä asimiló en el ejercicio del Pabellón de Bruselas casi
dos décadas más tarde.

PIETILÄ, R. Introspective Interview. A+U. 1974.
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59.

60.

Göran Schildt manifestó también la importancia de su obra pictórica que
presentaba una continuidad teórica paralela a sus proyectos. A ello se une la
negativa del propio Aalto por exponer su obra aislada de las propuestas. Sus
cuadros siempre estuvieron vinculados a los edificios y tratados conjuntamente
como ejercicios en sí mismos, lo que aportaba numerosos matices en su obra
arquitectónica (F 61 y 63).
“La pintura propició a Aalto un útil adiestramiento, puesto que en ella sólo necesitaba
consultar a su sentido de la forma y de la armonía, mientras que en los proyectos
arquitectónicos debía tener en cuenta, además, toda un conjunto de demandas funcionales
y arquitectónicas ineludibles”50.

Alvar Aalto
59. Villa Mairea. 1939.
60.
Vivienda
privada
en
Munkkiniemi (1934-36).
61. Pintura al óleo 1946-47.
32,5x59,5cm.
62.
Reima
Pietilä.
Complejo
residencial Suvikumpu. 1962.

50

61.

62.

SCHILDT, Göran. Alvar Aalto. Obra Completa: Arquitectura, Arte y Diseño. pp. 275
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65.

66.

63.

64.

Quizá el interés de Reima Pietilä sobre el contexto profesional de Aalto no sólo se
refería a la composición volumétrica como el caso del Sanatorio de Paimio (F 63),
sino también al uso de texturas que aplicaba en sus pinturas (como la inclusión de
arena en la mezcla), ofreciendo formaciones paisajísticas y contrastes de luces y
sombras en el lienzo muy sugerentes para futuras composiciones a gran escala y
aparentemente no figurativas, como ocurría en el complejo residencial Suvikumpu
(F 62 y 64) de Raili y Reima Pietilä.
Los dos edificios más representativos de la península de Otaniemi, como son el
Politécnico de Aalto (F 67) y Dipoli (F 68), a pesar de la aparente lejanía en sus
métodos proyectuales y resultados formales (y funcionales porque cada uno
contrapone el templo del ocio –Dipoli- al templo del saber -el auditorio-), ambas
arquitecturas compartían una trayectoria en el camino del organicismo entendido
desde la continuidad espacial de la planta. La sección, a pesar de supeditarse a
la organización programática del plano horizontal, manifestaba el mismo grado
de complejidad del edificio.

63. Alvar Aalto. Esquema. Planta
Sanatorio de Paimio.
64.
Reima
Pietilä.
Complejo
residencial Suvikumpu. 1962. Plano
de situación.
65. Alvar Aalto. Iglesia de Imatra.
Imagen del interior donde se
fusionan los troncos de los árboles
con
los
montantes
de
la
carpintería, en un juego sutil de
figura-fondo.
66. Raili y Reima Pietilä. Dipoli.
Vestíbulo.
67. Alvar Aalto. Otaniemi. Sección
auditorio principal.
68. Raili y Reima Pietilä. Dipoli.
Sección longitudinal.
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67.

68.

Las formas sueltas con las que ambos trabajaron de manera intuitiva es un método
que compartieron y que supuso una útil herramienta desde la que poder abordar
la forma final del proyecto. Pietilä mencionó el proyecto para la Iglesia de Imatra
en Vuoksenniska51 (F 65) como una de las obras del maestro que mayor interés le
despertó52 (F 66). Merece la pena detenernos en este proyecto por un instante
para analizar su complejidad formal
que posteriormente nos ayudará a

Lo menciona en la entrevista que concedió en el número 5 de la revista A+U, publicado en 1983 y titulada “Edificio-forma
Utiliza la palabra alemana “Gestalt" para definir el concepto de la forma en sí misma; dicha palabra no tiene una traducción directa.

54

Pietilä: El proyecto de Dipoli

5. Contextos - 5.1Contexto histórico

comprender mejor la obra de los Pietilä.
El interés de Raili y Reima sobre este proyecto se intensificó al coincidir
temporalmente con los años de gestación de Dipoli (F 66) y tratarse además de
una de las primeras obras de Aalto. El resultado complejo de formas y geometrías
se aproximaba a determinados ejemplos del expresionismo alemán53 que
interesaban en aquel momento a la pareja de jóvenes arquitectos:
“Permítame reflexionar sobre uno de los primeros bocetos. Está compuesto por
trazas irregulares realizadas con su lápiz 6B. Aalto ha pasado su mano una y otra vez sobre el
papel. Las líneas son titubeantes pero cargadas de sensibilidad. Una forma emerge del
dibujo, un “Gestalt” como diríamos en alemán. Este croquis es muy sugerente al ojo: creo
que en él hay una idea coherente de edificio porque Aalto siempre trató de alcanzar una
aproximación arquitectónica o “síntesis” a través de estos dibujos”.54

Construida entre 1957 y 1959 (dos años antes de la publicación del concurso de
Dipoli), Aalto alcanzó probablemente la cumbre del expresionismo plástico55 que
comenzó en la Casa de la Cultura de Helsinki en 1955. La asimetría de la planta (F
69) derivó en este proyecto hacia un volumen más jerarquizado. El carácter
dinámico fuertemente marcado en la sección completaba el proyecto al
organizar las tres concavidades que discurren a lo largo de un eje longitudinal.

69.

70.

Como veremos más adelante, Pietilä continua en Dipoli (F 70) la estrategia de
composición y organización espacial en cuerpos programáticos de Aalto
trasladando la asimetría a su máxima expresión. El plano común y recto que une el
altar y los tres subespacios de la iglesia se manifestaron en Dipoli a través del plano
quebrado que separa las cocinas de las estancias principales.
Y los lóbulos asimétricos, denominados ábsides como espacio de reposo y
recogimiento, encontrarán referencias en la solución orgánica de la fachada de
Dipoli, creando espacios de mayor escala preparados para albergar a un mayor
número de personas aunque de atmósfera similar.

69. Iglesia Vuoksenniska, Imatra.
Alvar Aalto. Proyecto de 1956.
Construcción 1957-59.
70. Raili y Reima Pietilä. Dipoli.
Planta superior. 1961-66.

La división espacial en tres subespacios delimitados por puertas correderas -cuya
apertura depende del número de fieles- presentaba geometrías diferentes que
avanzaban en el camino del organicismo. Aparecía una mayor complejidad
espacial donde la fluidez en sección se fusionaba con el propio movimiento de la
planta sin olvidar la escala y el carácter doméstico de los espacios.

CAPITEL, Antón. Alvar Aalto. Ediciones Akal, S.A. Madrid, 1999. pp. 141
PIETILÄ, R. A Gestalt Building. A+U nº 5. 1983. p. 12
55 Término empleado por Malcom Quantrill para describir el carácter orgánico de la arquitectura de A.Aalto, en Finnish Architecture and the
Modernist Tradition, p.149
53
54
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71.

72.

“Debe haber sido difícil para Pietilä intentar sobrepasar la insuperable brillantez orgánica de
la Iglesia Vuoksenniska de 1959 a través del Centro de Estudiantes Dipoli de 1966 o en el
proyecto de la iglesia de Malmi proyectado en el año siguiente”56

El concepto de edificio-forma que persiguieron los Pietilä durante toda su carrera
pudo iniciarse, por tanto, desde la reflexión formal de esta Iglesia y su relación con
el paisaje. El interés por la naturaleza y su conexión con el espacio interior condujo
tanto Aalto como los Pietilä a investigar sobre la forma de aspectos domésticos. Es
el caso de la ventana que más allá de resolver la necesidad constructiva se
convirtió en una herramienta capaz de diluir los límites entre exterior e interior.
Mientras los racionalistas proponían carpinterías de sección mínima que fuesen
eficientes en términos técnicos y económicos, los Pietilä por el contrario se
centraron en desvirtuar el tamaño de las cosas que implicaba cambios de
jerarquía en la relación entre elementos arquitectónicos. Es el caso de los
montantes, que se construyeron con un grosor inusual modificando la relación con
el paisaje y aliándose al mismo tiempo con la verticalidad de los árboles del
exterior. Además el sistema de doble ventana les permitió establecer un diálogo
de figura-fondo con la vegetación ofreciendo una mayor profundidad espacial.
73.

74.

75.

Además de los huecos que generaban una nueva relación con el exterior, el
propio muro convertido en un sistema flexible57 (F 73) concibe la traza como
herramienta que comprime y dilata los espacios de manera continua, dotando al
interior de tensión espacial al tiempo que desvirtúa la escala global de la pieza.
Esta herramienta de proyecto ha sido empleada por Aalto como en la ejecución
del techo de madera del salón de actos de Viipuri (F 75), en los murales del
Pabellón de Finlandia en la Exposición Universal de París de 1937 y en la Feria
Mundial de Nueva York de 1939 -donde lo utilizó en paredes y techos-,
aumentando la complejidad espacial. Posteriormente y con una mayor presencia
urbana, volvió a empelar este recurso en la fachada de la residencia de
estudiantes del MIT de 1947.
El tratamiento de los espacios intermedios que tanto interesó a Pietilä parte de la
interpretación del cerramiento más allá de la mera división entre espacio interior y
exterior. El borde desaparece como línea física para poseer carácter espacial
independiente y donde poder experimentar el cambio (F 74). La común obsesión
por la creación de espacios mayores y permeables (F 76) obliga a redefinir los
límites. El muro y la cubierta en Dipoli participará en la creación y aportación de
nuevos matices.
“[…] Puedo ver la interacción mutua entre el espacio de Vuoksenniska y el croquis inicial.
¡Curiosamente puedo ver más que en la obra construida! […] No hay un camino de sentido
único desde el croquis hasta la concreción final de la forma. Como Autor, Creador, el propio
Aalto tuvo que probar numerosas alternativas indefinidas antes de alcanzar la solución final.
¿Dónde debería estar el muro? ¿Dónde estaba el límite del espacio?
Reima Pietilä58

QUANTRILL, Malcom. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. Prólogo de Kenneth Frampton. pp viii
Término utilizado por Sigfried Giedion en Espacio, tiempo y arquitectura como paradoja al referirse al tratamiento del muro de Aalto que intensifica
sus propiedades arquitectónicas
58 CONNAH, R. Writing Architecture. Fantomas Fragments Fictions. The MIT Press. Cambridge, 1989. p.224
56
57
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71. Diferenciación de los tres
lóbulos en planta de la Iglesia de
Imatra. Croquis. Alvar Aalto.
72. Diferenciación de los tres
espacios polivalentes de Dipoli.
Croquis. Reima Pietilä.
73. Iglesia de Imatra. Interior
74. Dipoli. Interior.
75. Sala de conferencias. Biblioteca
de Viipuri. Alvar Aalto. 1937
76. Dipoli. Vestíbulo.
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5.1.2 INTERNACIONAL
El edificio - ciudad
“Un a casa debe ser como una ciudad pequeña, si quiere ser una verdadera casa;
una ciudad como una gran casa, si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho lo que es
grande sin ser pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, carece de escala real. Y sin
escala real no hay escala humana”1

01.

Este capítulo se adentra en el contexto teórico que discurre paralelo al proyecto y
construcción de Dipoli más allá de sus homólogos fineses. La escala urbana con
que se aborda este edificio presenta similitudes con propuestas desarrolladas por
el Team 10 (F 01). Este grupo de arquitectos que se formó principalmente durante
el IX Congreso de los CIAM reveló valores y preocupaciones comunes en sus obras.
Aunque cada uno de ellos planteó soluciones formales y grados de intensidad
diferentes, el conjunto muestra la complejidad de acciones al proponer los
itinerarios, situaciones espaciales y desarrollo del programa desde la perspectiva
de la ciudad. La cercanía teórica ayuda a comprender mejor la obra de los
Pietilä.
Siendo Jaap Bakema, Georges Candilis (F 03), Giancarlo De Carlo, Aldo van Eyck,
Alison y Peter Smithson y Shadrach Woods los siete miembros más importantes del
grupo, otros muchos participaron de manera intermitente, como es el caso del
propio Reima Pietilä, José Antonio Coderch o Ralph Erskine. La interacción de
Pietilä con el Team 10 propició puntos de encuentro en los valores antropológicos
de la arquitectura.

02.

03.

Cuando se formó el Team 10 en 1953, Pietilä se había graduado recientemente.
Su cercanía durante estos años a Aulis Blomstedt le sirvió para realizar numerosas
colaboraciones, como la participación en el seminario anual de Imatra y por el
que Reima debió extender sus estudios de posgrado. Continuó asistiendo a
Blomsted hasta el CIAM de 1956 en Dubrovnik. La pertenencia de Blomstedt e
impulso inicial al grupo PTAH (Progrès, Téchnique, Architecture Helsinki)2, facilitó el
acceso de su discípulo a los encuentros internacionales. Su intervención sobre el
hábitat no fue entendida correctamente y la controversia generada alrededor de
la propuesta motivó el inicio de la disolución del grupo.
Pietilä poseía conocimientos de alemán e inglés desde muy pequeño3 y en estos
encuentros se interesaba por las revistas de arquitectura de primer orden que
procedían principalmente de la cultura germana. Una muestra de su plurilingüismo
se observa en las clases que ofrecía entre 1973-79 en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Oulu. Además de finés, las impartía en los otros dos idiomas:
“Su modelo docente lanzaba continuamente ideas sugerentes hacia el alumno. A veces
hablaba en inglés o pronunciaba largas citas en alemán. Algunas transparencias podían
incluir textos en francés que eran entendidas sólo por unos pocos”4

01. Portada de la colección de
textos de Alison Smithson que
constituyeron el inicio del Team 10.
02. Reima Pietilä. Interpretación de
las teorías urbanas del alemán
Hans Bernhard Reichow.
03. Pietilä y Candilis, 1970-

La fuerte presencia del racionalismo en el país le obligó a buscar otros arquitectos
de su misma generación que trabajasen con enfoques menos empíricos y
atendiese a procesos intuitivos, así como subrayar valores adicionales de la
arquitectura como las relaciones humanas (F 04). El Team 10, a pesar de su
formación heterogénea y diversidad de intereses, cumplía estas condiciones.
Incluso sus miembros presentaban una edad similar: Peter Smithson nació el mismo
año que Pietilä, 1923, mientras que Aldo van Eyck era sólo tres años mayor (1918) y
Jaap Bakema nueve (1914); además Pietilä poseía en común con ellos la
búsqueda de nuevas relaciones entre geometría, matemáticas
(y
consecuentemente el sentido de la proporción) y el valor de una ordenación
espontánea regida por otros parámetros alejados de cualquier criterio compositivo
establecido una vez superado el Pabellón de Bruselas (1958). Cada miembro del
grupo resolvió este tema de proyecto a través de su propio estilo pero compartían

VAN EYCK, A. Steps toward a configurative discipline. 1962
PTAH era la rama finesa del CIAM, constituido después de la Segunda Guerra Mundial, en 1953.
3 Sus padres habían emigrado a Estados Unidos y estaban acostumbrados a escuchar otros idiomas diferentes del finlandés en la vivienda.
4 LEHTIMÄKI, M. Conversational training in environmental knowledge. Hikes into Pietilä terrain. Art Print 2007, Helsinki. p.81
1
2
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la misma crítica a las convenciones del funcionalismo alejándose de los maestros
del Movimiento Moderno.
“La influencia de Le Corbusier o los maestros de la Bauhaus es secundaria. Sin embargo,
simpatizo con aquellos personajes menos notorios de comienzos del siglo XX. Comparto el
mismo punto de vista que Bruno Taut y Hugo Häring. No acepto el Modulor de Le Corbusier
de ninguna de la smaneras. El sistema visual de la sección áurea implica la tradición de las
leyes de belleza. Tampoco acepto el concepto de valores estéticos constantes” 5

Todos los aspectos de proyecto que se tratan no pueden ser aislados ya que se
trata de un sistema de interconexiones que adquiere su sentido global y carácter
espacial único cuando se refiere fundamentalmente al concepto edificio-ciudad.
Sin embargo, la identificación y atomización de estos condicionantes o decisiones
de proyecto es necesaria para entender mejor la arquitectura de Dipoli.
Pietilä no sólo se interesó por los avances de este grupo, sino que también lo hizo
por arquitectos alemanes del primer tercio del siglo XX, como Bruno Taut, Hugo
Häring y Hans Scharoun. Las teorías urbanas del alemán H.B. Reichow (F 02) y sus
comunidades orgánicas publicadas en su libro Arquitectura Urbana Orgánica
(1948)6 también formaron parte de su biblioteca. Sobre este último llegó incluso
publicó una relectura de los modelos alemanes aplicados en áreas suburbanas de
ciudades finlandesas.
“una arquitectura más cercana al mundo de la inconsciencia como modelo primitivo y
como inspiración para los sistemas de ordenación”7

Por último, se estudiará la posible influencia de la obra de Frank Ll. Wright en
cuanto pudo influir en el trabajo del arquitecto y si existía relación entre el edificio
y su contexto como ocurre con Scharoun. Del mismo modo, se indagará en el
vanguardismo soviético para detectar posibles relaciones volumétricas en el
proceso de investigación de los Pietilä.

04. Team 10 en el jardín de la casa
de Van Eyck en Loene aan de
Vecht. 1974. Al fondo, con camisa
blanca, corbata y manos sobre la
cabeza, Reima Pietilä.

04.

PIETILÄ, R. Introspective Review (1974) en Connah, Roger. Writing Architecture. Fantomas, Fragments Fictions. The MIT press. Cambridge, 1989. p. 136
FREESTONE, R. Urban Planning in a Changing World. The Twentieth Century Experience. Taylor&Francis Group, 2000. Ver capítulo Neighbourhoods in
Postwar Reconstruction. Sus proyectos han sido considerados como los más influyentes de la Alemania de posguerra.
7 Drew, Philip. Tercera generación. La significación cambiante de la arquitectura. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1973. p.7
5
6
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07.
05.

Algunos críticos que han analizado anteriormente la obra de los Pietilä, como es el
caso de Malcolm Quantrill o Roger Connah, han mostrado mayor interés dentro
del contexto cultural internacional en artistas vinculados al terreno de lo abstracto.
Es el caso del norteamericano John Cage, los filósofos Marschall McLuhan y
Umberto Eco, o el novelista Samuel Beckett. Pietilä era un auténtico bibliófilo y sus
estanterías contenían una serie completa de estos autores, así como artistas
abstractos, y poseía una capacidad suficiente como para extrapolar ciertos
aspectos al método de proyectación (F 05).
Aunque alejados del análisis del proyecto, podemos entrever en sus
investigaciones sobre la forma Morfología y Urbanismo (F 8) (1960) y The Zone (F
07) (1968) el interés por la contraposición de geometrías sin jerarquía aparente
que generan nuevas formas. Estas relaciones pueden asemejarse, por ejemplo, al
uso de palabras básicas que chocaban entre sí para crear un significado que
contradecía la lógica de la escritura más ortodoxa, como es el caso de El
innombrable de Beckett8.
“¿De dónde procede esa tenaz lucha por continuar?
No puedo seguir, seguiré”
El innombrable. 1953
“Como en las novelas de Beckett, no existe unas marcas de equilibrio. El concepto
tradicional de composición en equilibrio es superfluo en el diseño de Dipoli”9

06.
05. Reima Pietilä. Croquis de la
Iglesia Kaleva. 1958
06. Marcel Dunchamp. Desnudo
descendiendo una escalera, nº 2.
1912.
07. Reima Pietilä. The Zone, 1968.
Serie 11. Composición de formas y
colores.

Este conjunto de autores y otros más citados por su amigo íntimo y crítico
arquitecto Roger Connah en Writing Architecture. Fantômas, Fragments, Frictions10
iniciaba un marco amplio de investigación que se aleja del objeto de la tesis.
Connah menciona a Dunchamp (F 06) y Haavikko11 desde continuas
conversaciones con el arquitecto y revisiones de la biblioteca personal. Desde esta
perspectiva nos detendremos únicamente en resaltar la actitud común por
transgredir los parámetros establecidos en cada una de sus disciplinas. Al igual que
Reima, todos ellos exploraron y crearon sus propias ficciones, versiones y visiones12.
“Mi carrera arquitectónica tiene una característica adicional. Mi intención fue estudiar
Filosofía y consecuentemente mi actitud elemental ha sido siempre un intento por añadir el
aspecto filosófico a la orientación pragmática de la arquitectura”13

Observamos ejemplos como Marcel Dunchamp cuya influencia llegó a Finlandia y
redibujó un nuevo panorama en las artes plásticas. Sus nuevas formas de

8 Se publicó en 1953. Reima Pietilä tradujo ciertas anotaciones al finés, tal y como explica en la entrevista concedida a Marja-Riitta Norri y publicada
en el Catálogo de la exposición PIETILÄ, Intermediate Zones in Modern Architecture. Alvar Aalto Museum Jyväskylä & Museum of Finnish Architecture
Helsinki, Helsinki. 1985. p.27
9 PIETILÄ, R. A+U, 88:01. p. 62
10 Publicado en 1989, cuatro años antes del fallecimiento de Pietilä.
11 Paavo Haavikko (1931-2008) fue uno de los más representativos poetas fineses.
12 CONNAH, R. Writing Architecture. Fantomas, Fragments Fictions. The MIT press. Cambridge, 1989. p. 18
13 CONNAH, R. op. cit., 1989, p.55
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“Durante sus años de estudiante, Reima mantuvo numerosos contactos con jóvenes
arquitectos extranjeros en Helsinki, especialmente suizos y alemanes. Posteriormente, se unión
al CIAM y asistió a los encuentros del grupo. Los miembros del CIAM acabaron produciendo
una larga amistad, como Aldo van Eych y Georges Candilis”
Raili Pietilä14

Sería difícil pretender encontrar un eje común que vertebrase todos los arquitectos
del grupo y la relación de éstos con el proyecto de Dipoli. Una actitud simplista de
esta índole entraría en conflicto con el propio valor de identidad defendido por
ellos mismos15. Sin embargo, la base teórica en el camino de proyectar del
arquitecto comenzó al mismo tiempo que el inicio del Team 10, en 1953. Tanto el
proyecto, construcción como finalización de Dipoli evolucionó de forma paralela
a este grupo hasta el final de la década siguiente. Durante estos años, los Pietilä
además finalizaron otras obras relevantes como son la Iglesia Kaleva en Tampere,
el complejo residencial Suvikumpu y la obtención del primer premio en el concurso
para la Embajada de Finlandia en Nueva Delhi.
11.

Alejado del racionalismo y de la transición entre el funcionalismo y organicismo
que proponía el maestro Aalto, su actitud se acercó más a la línea de
pensamiento de colectivos fuera de sus fronteras que indagaban sobre la
flexibilidad (F 12) y nuevas relaciones sociales (no sólo en el marco arquitectónico
como tal, sino en el social y económico). El mismo Pietilä lo explicaba a través de
una analogía entre el conejo y la madriguera en 1979:
“La naturaleza auto-evidente del dogma básico del Funcionalismo, incluso su ultra simpleza
involuntaria, adoptó la simplificación de la idea en sí misma a su máximo nivel de verdad. Y
desde el purismo refinado estuvo únicamente a un paso de la línea conejo-madriguera. La
suavidad y refinamiento de sus formas aprendidas desaparecieron en la dura escuela de la
realidad profesional, dejando únicamente el esqueleto, las delgadas líneas modulares, las
líneas débiles de las uniones trazadas en superficies expresionistas. ¡Y la línea del conejomadriguera estaba lista! […]

12.

[…] Para mí la ideología de conejo-madriguera de los años 60 fue una verdad demasiado
estrecha. -Se suponía que debías producir inmediatamente - sin imaginación, sin sentimiento,
puro hierro -como apretar el gatillo - como presionar el émbolo en la voladura de una
cantera.- Un acto demasiado instantáneo, demasiado brusco, definitivo e irrecuperable,
como la voladura -con un toque sencillo del gatillo. Busqué una sensación diferente”.16

11. Mart Stam. Planeamiento para
la ciudad de Orsk, en la antigua
URSS, siguiendo el Manifiesto de la
Carta de Atenas del IV CIAM. 1934.
12. Pietilä. Estudios del Pabellón de
Bruselas 1956.
13. Raili y Reima Pietilä en 1975.

13.

NISKANEN, A. La otra midad de Pietilä. Arkkitehti 6, 2004. p.29.
El término “identidad” ya aparecía como puesta en valor del Team 10 en la portada de la revista Forum de 1959.
16 PIETILÄ, R. Extracto de “Eight ways to break free from rabbit-hutch architecture”. Arkkitehti 2/79
14
15
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Pietilä escribió estas líneas tras recuperarse del parón profesional que sufrió tres
años más tarde de finalizar Dipoli, en 1969, durante su madurez personal y
profesional. La oposición radical de Reima a una arquitectura supeditada a la
técnica, donde la medida y la proporción dependían de la maquinaria utilizada
más que de la necesidad humana en la creación de dichos espacios, le distanció
irremediablemente de la gran mayoría de sus homólogos finlandeses.
A partir de 1965 realizó diversos viajes fuera de su país relacionados con la
docencia. Visitó Alemania, Estados Unidos, Italia, Méjico, Gran Bretaña,
Dinamarca, Suecia, Escocia y Londres. Después de su regreso a Inglaterra, se
marchó nuevamente a Alemania y Holanda en 1971. Un año más tarde regresó
una vez más a Estados Unidos para impartir una clase en colaboración con el
Team 10 en la Universidad de Cornell.

8.

En agosto de 1956 Pietilä afianzó el posicionamiento más crítico que partía de las
investigaciones teóricas iniciadas bajo las premisas de Aulis Blomstedt (F 14). En su
viaje a Dubrovnik por fin comienza a contrastar las propuestas del Team 10 en el
CIAM X (al único que asistió como ponente). En este viaje le acompañará su
antiguo profesor y amigo Blomstedt, quien continuó asistiendo a los encuentros
posteriores en Bagnols-sur-Cèze, Francia (1960) y París (1963).

14.
.

Reima Pietilä, representando al grupo nacional CIAM-PTAH17, mostró una
propuesta utópica de ciudad en el ártico donde el tráfico discurría a través de
conexiones subterráneas18. Aunque el jurado no llegó a entender muy bien el
proyecto del joven Pietilä19 y su presentación no obtuvo una posición relevante en
el congreso, el grupo PTAH le sirvió tanto para acercarse a los fundadores del
Team 10 como para reafirmar su investigación personal sobre la morfología del
paisaje natural y urbano que venía desarrollando (F 15).
Este año fue el punto de inflexión en el trabajo proyectual de Pietilä. Antes de
viajar a Dubrovnik presentó el proyecto para el concurso del Pabellón de Finlandia
en la Exposición de Bruselas de 1958 que finalmente ganó y será el que primero se
construya. Desde 1953 se había presentado a nueve sin haber logrado una
posición relevante, excepto en dos de ellos donde obtuvo un tercer premio.

15.

El Pabellón defendía la creación del proyecto desde la pequeña escala de un
módulo capaz de modificar la totalidad del edificio siguiendo unas determinadas
leyes de composición, al tiempo que la pieza adquiría un carácter urbano en
cuanto a tamaños y jerarquías y utilizaba la madera como cerramiento ligero
debido a la condición temporal de la construcción.
16.

14. Reima Pietilä. The Zone, 1968.
Serie 15. Composición de formas y
colores.
15. Raili y Reima Pietilä. Maqueta
parcial de la cubierta de Dipoli.
16. Aldo van Eyck. Orfanato de
Ámsterdam. 1960. Imagen del
conjunto donde se aprecia la
ordenación
sobre
la
trama
ortogonal.

Esta postura manifestaba un rechazo a la reconstrucción masiva y de escala
monumental defendida en los últimos CIAM. El Pabellón presentaba la forma final
como el resultado de aplicar nuevos criterios de actuación basados en
parámetros de asociación, identidad y flexibilidad de igual forma que Alison y
Peter Smithson, junto a Aldo van Eyck (como representantes más activos del
grupo), consiguieron negar igualmente el resultado de la forma a través de sus
propuestas como fin en sí mismo (F 16).
“La vivienda es el primer elemento finito de la ciudad. […] La calle es nuestro segundo
elemento finito de la ciudad. […] La ciudad es la comunidad en última estancia, la expresión
tangible de una región económica”20

La formación heterogénea de los miembros del Team 10 implicó un acercamiento
común a otras ciencias mayoritariamente sociales (como la antropología y
sociología) y provocó la aparición de una nueva consideración humanista de la

17 PTAH (Progreso Técnica Arquitectura Helsinki) es el grupo de arquitectos procedentes de Helsinki que participaron en los CIAM y que se mantuvo
activo desde 1953 hasta 1956. El grupo fue dirigido por el profesor Aulis Blomstedt quien acompañó a Pietilä en el encuentro de Dubrovnik. El tema en
torno al cual el grupo se centró fue la investigación de la forma. Véase NISKANEN, Aino. Pietilä y Team 10. Raili y Reima Pietilä, un desafío a la
arquitectura moderna. Museo de arquitectura finlandesa, 2008. p34.
18 El tema del congreso en Dubrovnik, vinculado al hábitat, pretendía encontrar propuestas que mejorasen la cuadrícula creada por Le Corbusier,
como alternativa a su división funcional. Se presentaron al encuentro treinta y cinco propuestas, de las cuales siete pertenecían a algún miembro del
Team X. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. p. 250.
19 Para más información sobre la propuesta de Pietilä en el CIAM X, NISKANEN, A. “Pietilä y Team 10”.
20 SMITHSON, A. y P. Team 10 Primer. The MIT Press. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, Massachusetts, 1968. pp. 78-80
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ciudad (F 17) de igual forma que Pietilä mostró un interés similar hacia un
determinado grupo de escritores, artistas y filósofos. Pronto comenzó a mostrarse
cómodo en planteamientos desde una visión antropológica contraria al
Movimiento Moderno y, nuevamente, en oposición al racionalismo del que Pietilä
pretendía alejarse en su país (F 18 y 19).
Más tarde, en 1970 coincidiendo con la visita de Raili y Reima Pietilä a Londres con
motivo del encargo en Kuwait, se reunió nuevamente con Candilis y los Smithson
como muestra de la relación que mantuvieron durante todos estos años.
El interés por su arquitectura era recíproco. Algunos miembros del Team 10, como
Giancarlo De Carlo, se interesaron por la obra de Dipoli desde su finalización y
entablaron una amistad que duraría el resto de sus vidas:
17.

18.

19.

17.
Subespacios
de
escalas
diferentes generados por el uso de
la trama ortogonal y la diagonal.
Orfanato de Ámsterdam.
18. Corredor en Dipoli. Los
encuentros de las volumetrías
favorecen la aparición de espacios
de remanso.
19. Fotomontaje del Pabellón de
Bruselas, donde se manifiesta el
dominio
de
la
geometría
cartesiana. 1958.

“La Unión Nacional de Universidades de Italia me ha encargado la preparación de un libro
sobre edificios universitarios. La publicación debe mostrar unos cuantos ejemplos interesantes
–construidos o diseñados- de varios países. Estaría encantado de poder incluir su proyecto
para el Instituto Tecnológico de Otaniemi – Helsinki Dipoli entre los ejemplos elegidos”21

El grupo no se separó mayoritariamente de la trama cartesiana desde la que se
apoyaba para ofrecer libertad formal y la posible extensión indefinida del
proyecto en el plano horizontal a modo de edificio-estera. Este planteamiento
verdaderamente distanciaba la relación con la arquitectura de los Pietilä. A pesar
de estas diferencias formales con el Team 10, los puntos en común de sus
arquitecturas eran más sólidos de lo que podrían parecer en un primer análisis22.
Incluso después de la crisis de Urbino23 (1966), cuando los encuentros comenzaron
a adquirir un carácter “familiar”24 y se estrechó el círculo de intervinientes el grupo
seguía contando con él. La relación entre ellos era tan cercana que, cuando
Pietilä no podía asistir por motivos profesionales, el grupo leía la carta que enviaba
y posteriormente discutían los asuntos que planteaba en ella. Tal era el punto de
complicidad que incluso propusieron convocar la próxima reunión de 1977 en
Helsinki, concretamente en el edificio de Dipoli. Pietilä estaría rodeado de
personas de su confianza y poder mostrar el edificio al resto de integrantes del
grupo:
“El encuentro del Team 10 fue lo suficientemente bien. Alison, Peter, Aldo, Jaap, Pancho
Guedes y Coderch vinieron; algunos de ellos con sus mujeres e hijos. Echamos de menos a
Candilis, Hansen, Polony y a tí, por supuesto. La discusión ha sido muy buena y muchos
asuntos eran muy cercanos a los que nos enviaste en tu carta que leí al comienzo de la
reunión […] El último día –la noche antes de partir- hablamos sobre el lugar del próximo
encuentro y se obtuvo la decisión unánime de preguntarte si nos invitarías a Finlandia,
cuando pudieses […] La gente que sería invitada debe ser la misma que en Spoleto además
de algunos jóvenes participantes que pertenezcan a tu más estricto “séquito” […] Ha sido
una pena no verte en Spoleto y espero tener otras oportunidades y mayor fortuna en el
futuro.”25

Debido a la alta carga de trabajo que atravesaba el estudio de los Pietilä en estos
años, Reima pretendió aplazar la reunión un año más tarde, ya en 1978.
Lamentablemente, el grupo se disolvió durante este tiempo y finalmente nunca se
obtuvo la imagen de los miembros del Team 10 en el edificio más representativo
de su carrera profesional:
“En principio estoy muy contento de ser el anfitrión de los encuentros del Team 10 aquí en
Finlandia –pero no durante la primavera del 77-. Estoy todavía demasiado agotado debido a
la alta carga de trabajo. Se necesita algo de tiempo para regresar al equilibrio intelectual.
[…] ¿Qué tal si en la primavera del 78 es Finlandia?. Cuando el trabajo vuelva a la
normalidad puedo comenzar a pensar en la propuesta y contenido que prefieras”26

Carta de Giancarlo De Carlo a Reima Pietilä. 27 de enero de 1967. Archivo de Raili y Reima Pietilä. Museo MFA.
Borja López-Cotelo, en su tesis sobre “Sverre Fehn. Desde el Dibujo” (2013), hace referencia al alejamiento paulatino del Team 10 y Pietilä debido a
sus diferencias que no fueron tales.
23 Lo reunión del grupo en Urbino supuso la confrontación de algunos de sus miembros.
24 Team 10 meetings. List of CIAM congresses (1947-1959) and Team 10 meetings (1960-1981). http://www.team10online.org/team10/meetings.html
25 Carta de Giancarlo De Carlo a Reima Pietilä. 9 de junio de 1976. Archivo de Raili y Reima Pietilä. Museo MFA.
26 Carta de Reima Pietilä a Giancarlo De Carlo. 30 de diciembre de 1976. Archivo de Raili y Reima Pietilä. Museo MFA.
21
22
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20. 1976. Team 10 en Spoleto
(Italia), uno de los encuentros al
que Reima Pietilä fue invitado y no
asistió.
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Entre los temas más importantes se encuentra la incorporación de consideraciones
sociales como variables de proyecto que propuso principalmente edificios de
extensión modular y montaje refinado, ofreciendo situaciones espaciales
complejas. Es el caso del Orfanato de Amsterdan (1955-60)27 de Aldo van Eyck (F
21 y 22). Tomaremos este ejemplo por coincidir temporalmente con el periodo en
que los Pietilä resolvían la geometría del edificio de Dipoli al tiempo que
finalizaban el Pabellón de Bruselas (F 23).

21.

El Pabellón compartía con el orfanato la búsqueda de la escala adecuada en la
dimensión característica de la unidad básica (el aula o sala polivalente) que
ayudaba a la coexistencia de varias actividades bajo el mismo ámbito. Si bien en
el Pabellón se refería a un único espacio multifuncional principal, en Dipoli
podemos observar la misma cualidad separada en tres recintos de menor tamaño
y forma irregular que podían alternar su uso en el tiempo, enriqueciendo el valor
de lo social al propiciar situaciones complejas (F 24). En el orfanato, el uso y
repetición del módulo a través de leyes de extensión horizontal proponía una
riqueza espacial similar (F 25).
El diálogo entre aspectos sociales y espaciales se materializa tanto en Dipoli como
en el orfanato a través de la planta del edificio. El uso de la trama ortogonal en la
disposición de los volúmenes y la circulación en diagonal confiere conjuntos de
recintos casi accidentales, resultado de la aplicación de las leyes de composición
propias de cada sistema. En estos tres casos se consiguió la identidad tanto
espacial como social -entendida como conjunto de rasgos propios que participan
de lo colectivo-. Si bien, el resultado formal de Dipoli y el propio Pabellón se alejan
claramente de la propuesta de van Eyck.

22.

A pesar de compartir el deseo por abandonar el funcionalismo como crítica a la
homogeneidad en gran parte de la arquitectura moderna de posguerra carente
de los nuevos valores defendidos por el Team 10, van Eyck no consiguió apartarse
del racionalismo tanto como los Pietilä y, con ello, de los principios de la
industrialización28.

21. 22. Aldo van Eyck. Movimientos
aleatorios en las áreas de juego
infantiles de Ámsterdam.
23. Pabellón de Bruselas. Interior

23.

Será la obra que van Eyck presente en el CIAM X.
Otros ejemplos se materializan en la obra de Candilis, Josic y Woods y el Centro artesano en Sevres de 1962; o Herman Hertzberger y la Centraal
Beheer en Apeldoorn, completada años más tarde, en 1972.

27
28
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24.

24. Dipoli. Nivel superior.
25. Orfanato de Ámsterdam. Planta
de acceso.
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26.

27.

28.

En la nueva percepción de van Eyck hacia los espacios intermedios29
predominaba un interés por la dilatación del umbral entre dos estancias capaz de
graduar los niveles de privacidad a través de los usos. Esta apreciación pudo influir
directamente al pensar la concatenación de ámbitos más complejos en el
corredor de Dipoli.
Los Pietilä emplearon de igual forma el pasillo que atraviesa diagonalmente la
planta de la propuesta pero como espacio que articula las dos volumetrías
diferenciadas. El corredor funcionaba a modo de bisagra, como nexo de unión
entre dos jerarquías opuestas. El encuentro entre ambas geometrías se producía a
través de retranqueos que habilitan espacios de diferentes tamaños donde poder
permanecer en el interior. El corredor, por tanto, se conviertía no sólo en la arteria
principal que conectaba el resto de los espacios y usos a modo de calle, sino que
además generaba un sitio estático donde aparecían cambios en la velocidad de
circulación. Las estancias de la planta superior formaron espacios con capacidad
para albergar un mayor número de usuarios.
“Las ideas verdaderas de proyecto provienen de la “zona intermedia”: entre las cosas
concretas y abstractas. Existe una amplia metamorfosis creativa en arquitectura todavía
inexplorada. El futuro y cualquier progreso se encuentra ahí”
Reima Pietilä30

Anteriormente, otros miembros del Team 10 ya habían trabajado sobre esta idea
aunque sin introducir este carácter al interior del edificio. Es el caso de los Smithson
quienes en 1952 propusieron un conjunto de calles aéreas que conectaban tanto
las viviendas en altura con los nodos urbanos para la reconstrucción de Golden
Lane (F 26). Compartían el mismo carácter de los espacios intermedios que
potenciaban el tejido de relaciones humanas y prolongaban el acceso a través
de una determinada secuencia espacial. Esta solución aportaba algo más de
humanidad a los proyectos de escala monumental que defendían los miembros
del CIAM y del Movimiento Moderno.
26.
Peter
Smithson.
Calle
residencial. Dibujo para el proyecto
Golden Lane, 1953.
27. Candilis, Josic y Woods. Centro
Artesanal de Sèvres. 1962.
28. El diagrama “BY US FOR US” fue
presentado por van Eyck en el
encuentro de Otterloo en 1959.
Marcará la sucesión del CIAM al
Team 10. En este encuentro van
Eyck presentó además el proyecto
para el Orfanato de Ámsterdam.

29
30

Posteriormente los Smithson teorizaron sobre las cuatro categorías crecientes de
agrupamiento del hombre: casa, calle, distrito y ciudad que puede vincularse con
el proyecto de Dipoli: la casa entendida como los pequeños recintos de escala
doméstica que genera la multitud de situaciones espaciales en el pasillo; la calle
como el corredor principal que conecta todos las estancias del volumen; distrito
como jerarquía espacial de dimensiones superiores capaz de albergar un número
mayor de usuarios en las tres salas multiusos de la planta superior y que éstas a su
vez pueden unirse en una única; y ciudad como la relación compleja que se
establecen entre las partes del edificio con el conjunto.

Denominado “in-between spaces”
CONNAH, R. Writing Architecture. Fantomas Fragments Fictions. The MIT Press. Cambridge, 1989. p.49
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Los Pietilä compartieron el mismo interés por hacer ciudad del Team 10 operando
entre el filo de lo que significa un edificio y su doble condición doméstica y
urbana, negando cualquier posicionamiento genérico de la urbe y tratando de
valorar las relaciones entre los espacios interiores de igual forma que ocurre en el
espacio público.
Pronto abandonaron los sistemas rígidos de ordenación lineal del Pabellón de
Bruselas y de la estética basada en el módulo y relaciones matemáticas que
comenzaron en 1957 con los stick studies o sistemas modulares para desarrollar el
proyecto de Dipoli, mientras que van Eyck y otros arquitectos del Team 10
continuaron empleando el recurso de la trama. Por el contrario, la materialización
de los proyectos de tipo mat-building o edificio-estera, como herramienta de
desarrollo espacial usado por otros miembros del grupo y que exploraba el
proceso de crecimiento horizontal de la pieza (añadiendo nuevos volúmenes sin
perder el carácter unitario) interesó en menor medida a la pareja de arquitectos31.
Aquellos que continuaban tanto con las premisas de los Smithson como de Van
Eyck, es decir la dualidad entre edificio-estera y edificio-ciudad respectivamente,
continuaron refiriéndose a la trama ortogonal como base del crecimiento
estructural y funcional. Además del Orfanato de Amsterdam de este último, otros
arquitectos como Candilis, Josic y Woods presentaron soluciones similares que se
alejaban de la arquitectura de los Pietilä. Es el caso del proyecto de la Universidad
Libre de Berlín (F 29) y el Centro Artesanal de Sèvres (1962) (F 27) que mostraban
tanto el carácter urbano de cada uno de los espacios como un patrón de
crecimiento claro e ilimitado.

29.

Los Pietiä se alejaron de estas premisas formales una vez asimilados aquellos
aspectos de proyecto que les interesaban para centrarse en su propio trabajo.
Reima rechazó incluso la invitación de Bakema para participar en el encuentro de
Otterlo de 1959 porque entendió que su manera deductiva de proyectar nada
tenía que ver con la investigación empírica que continuaban proponiendo en el
grupo con el paso de los años32. El proceso de proyectar deductivo desde la
acción de dibujar y encontrar pacientemente la forma a través de la intuición,
establecía un enfrentamiento continuo por predominar el rigor en el papel junto al
juego encorsetado de la trama cartesiana33.
Estas discrepancias teóricas se mostraban en el ejemplo para las Escuela
Montessori de Herman Hertzberger (F 30). También era perceptible en otros
proyectos coincidentes temporalmente con el Pabellón de Finlandia en la
Exposición de Bruselas de 1958, como es el caso del Pabellón de España de José
Antonio Corrales y Ramón V. Molezún (F 31).

30.

29. Universidad Libre de Berlín. 196330. Escuela Montessori Apollo.
Herman Hertzgerger. Al igual que
ocurre en la Escuela de Montessori,
los espacios entre clases generan
porches que sirven como lugares
de trabajo o esparcimiento.
31. Corrales y Molezún. Pabellón de
Bruselas. 1958. Planta de cubierta.

31.

El abandono de la trama cartesiana no se debió exclusivamente al agotamiento
formal que presentía entre los arquitectos racionalistas, sino más bien por entender
que era posible explorar nuevos caminos y valores a través de la intuición y de las
relaciones internas del edificio.

Recordemos que el concepto de mat-building se materializó durante la década siguiente (1974) de la mano de Alison Smithson en el artículo de la
revista Architectural Design “How to recognise and read mat-building: mainstream architecture as it has developed towards the mat-building”,
cuando dio nombre a la cualidad presente en ciertos proyectos, principalmente de los años 60, que se preocuparon por establecer un conjunto de
leyes de crecimiento desde un módulo base flexible y de límites físicos indefinidos.

31

NISKANEN, A. Pietilä y el Team 10. Raili:Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Fundación ICO. Madrid 2008. p-34
Micol Carlone, en su libro “Reima Pietilä: Inquiry about some Works” explica desde el “cómo” del proceso implica finalmente el “porqué” del
resultado; o extraído de manera literal, “how Hermeneutics arises Morphology”. Politecnico di Torino. Facoltà di Architettura, 1998. p.41

32
33
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32. Dipoli. Maqueta de la cubierta.
33. Dipoli. La cubierta se extiende
para crear espacios intermedios.
34. Dipoli. Croquis.
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32.
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“Aquí tenemos el esquema final de Dipoli mostrando los espacios de la planta primera donde
los vestíbulos discurren intuitivamente a través del espacio siguiendo el patrón topológico o
espacio natural. Parcialmente un orden arquitectónico convencional ha sido aplicado en los
paquetes y organización de espacios más pequeños […] Un sabor temporal de surrealismo
fue experimentado […] En la planta final del edificio, su disposición heterodoxa ayudó a
localizar los usos y funciones en el lugar apropiado. Sin embargo, no ayuda a los usuarios a
encontrar su camino dentro de este paisaje ficticio. Durante la primera visita uno tiene las
mismas dificultados que en un bosque real: el campo de visión está lleno de señales
redundantes e indefinidas”34

34.

33.

Diapositivas 38,39 y 40 de la conferencia impartida en la RIBA en febrero de 1970 y publicada en el Catálogo de la exposición PIETILÄ, Intermediate
Zones in Modern Architecture. Alvar Aalto Museum Jyväskylä & Museum of Finnish Architecture Helsinki, Helsinki. 1985. p.119

34
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El Expresionismo alemán
Históricamente la cultura finlandesa ha estado vinculada a la cultura alemana.
Cualquier finés con nivel cultural medio tenía conocimientos del idioma germano,
pero este hecho cambió después de la II Guerra Mundial y con mayor énfasis
desde 1960 por su distanciamiento de la cultura nazi. Pietilä en este sentido era
una excepción. Durante estos años, además de hablar alemán, dominaba el
inglés y se aventuraba con el francés.

37.

La proximidad teórica de la arquitectura de Aalto con obras de Hugo Häring y
Scharoun (F 39) era un aspecto conocido en el país por aquellos años. Respecto
estos arquitectos alemanes, Pietilä también expuso en varias entrevistas el interés
manifiesto por sus arquitecturas, mencionando además a Bruno Taut y Otto
Bartning (F36) como personajes que habían ejercido cierta influencia en el diseño
de la iglesia Kaleva de Tampere previa al proyecto de Dipoli (F37). Además de
procurar adquirir ciertas cualidades de proyecto que le ayudasen posteriormente
a proyectar, Pietilä pretendía dominar la base teórica con que Aalto inició su
trayectoria profesional.
“No puedo analizar en detalle su influencia, pero su trabajo me ha reportado una gran
cantidad de provocaciones intelectuales”35
Reima Pietilä: 1978

38.

Volvió a fijarse en el trabajo de ellos para preparar las clases que impartió en la
Universidad de Oulu en 1978. Eligió a un grupo de cuatro arquitectos más además
de Hugo Häring y Alvar Aalto: Walter Gropius, Paolo Soleri, Charles Moore y Herb
Greene. Trasladó su interés por entablar relaciones entre ciertos aspectos de sus
arquitecturas y establecer una evolución continuista a sus alumnos:
“El mismo panfleto incluía anotaciones, tanto en el idioma original como traducciones al finés
por Pietilä, de seis arquitectos que pertenecían a las dos primeras generaciones del siglo XX:
Hugo Häring, Walter Gropius, Alvar Aalto, Paolo Soleri, Charles Moore y Herb Greene. Los tres
primeros estaban entre los pioneros, mientras que los tres últimos eran parte de la generación
de transición que entendía el funcionalismo como un reto hacia nuevas bases. Häring y Soleri
representaban la espiritualidad, Gropius y Moore la confianza en cooperación humana,
mientras que para Aalto y Greene su tarea era armonizar la evolución de la arquitectura.”36

39.

35. Iglesia Kaleva. Imagen del
interior.
36.
Iglesia
Sternkirche.
Otto
Bartning, 1928.
37. Dipoli. Fachada.
38. Eero Saarinen. Terminal de la
Twa, Nueva York. 1956-62. Plano de
ejecución.
39. Hans Scharoun. Maqueta para
la
Escuela
de
Primaria
en
Darmstadt. 1951.

35.

36

BENINCASA, Carmine. Il labirinto dei Sabba. L´architettura di Reima Pietilä. Bari: Dedalo Libri, 1979. p.64
NISKANEN, Aino; JETSONEN, Sirkkaliisa; LINDH, Tommi. Hikes into Pietilä Terrain, documento publicado sobre el seminario organizado por la Sociedad
de Arquitectos (Rakennustaiteen Seura). Helsinki, otoño 2005. Texto de Marianne Lehtimäki. p.85
35

36.
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La propuesta de Scharoun en Darmstadt de 1951 (F 40), construida diez años antes
que Dipoli, mostraba la escuela de primaria como un organismo urbano cuya
disposición en planta propiciaba numerosos lugares de encuentro para los
alumnos. La organización de los espacios subordinada a un conjunto de tramas
superpuestas y giradas, que se correspondían con paquetes funcionales, permitía
la aparición de ámbitos intermedios. Estos lugares resolvían el encuentro entre
tramas de forma continua a la vez que articulaban el recorrido por el interior del
edificio.
Reima Pietilä asimiló la manera de trabajar los espacios desde la misma
complejidad que el tejido urbano presentaba. En el caso de Dipoli, mostró una
secuencia espacial que articulaba los recorridos y conectaba exterior e interior.
“En aquel momento, Pietilä parecía fuera de contexto, particularmente por su afinidad al
trabajo del Expresionismo alemán. O al menos, ese era el sentimiento que había en aquella
época.”37

La dimensión propuesta de los pasillos y ámbitos de espera en la Biblioteca
Nacional de Berlín (F 40) ofrecía ciertas similitudes con una trama urbana que
recorría el interior y permitía relaciones y encuentros inesperados entre los usuarios.
Este proyecto, cuya obra se inició un año después de concluir Dipoli, presentaba
también similitudes en la propuesta de los pasillos, vestíbulos y escaleras. Mostraba
los itinerarios como un sistema de ámbitos de uso público cuyo valor social se
vinculaba a los propios de calles y plazas presentes en la ciudad.
Reima Pietilä se aproximaba en cierta medida al método de proyectar de
Scharoun. Proponía una superposición de composiciones formales que
organizasen la planta desde la atención al programa. Los recorridos a través del
edificio resolvían el encuentro entre las diferentes geometrías y el objeto final
presentaba un tamaño, uso y forma concreta que eludía otro tipo de disposiciones
de extensión horizontal.

40. Hans Scharoun y
Edgar
Wisniewski. Biblioteca Nacional de
Berlín. 1967-1978.

37

40.

PEÑAFIEL, J. Entrevista a Juhani Pallasmaa.
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En ambos arquitectos se aprecia el empleo de la diagonal en planta como
herramienta que les permitía proponer recorridos donde los volúmenes se
mostraban al usuario desde posiciones y ángulos inusuales. Por ello se adquiere
una profundidad de campo mayor mientras el usuario se desplaza en el mismo
plano y de un nivel a otro, en una secuencia continua de espacios que varían su
dimensión (F 41 y 42). En este sentido, el orden establecido asumía una nueva
condición dinámica a partir del uso del edificio.
Otros proyectos de Scharoun, como la Filarmónica de Berlín, se posicionaron en el
mismo lenguaje de patrones38 que valoraba el carácter necesariamente urbano
que debía mostrar un edificio, apoyándose en unas leyes geométricas menos
evidentes y dotando a las actividades contenidas de continuidad espacial.

41.

42.

41. Dipoli. Evolución de la planta.
Croquis.
42. Hans Scharoun. Filarmónica de
Berlín. 1956-63. Esquema de la
planta de acceso.
43. Hans Scharoun. Filarmónica de
Berlín. 1956-63. Sección principal.

38

43.

ALEXANDER, Christopher. A Pattern Language: Town, Buildings, Construction. Oxford University Press. 1977.
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Si bien la Filarmónica de Berlín se completó en 1963 (F 43), el proyecto se inició en
1956 cuando Pietilä estudiaba la flexibilidad de la trama cartesiana en el proyecto
del Pabellón de Bruselas. Estos reflejos de arquitecturas que comenzaban a incluir
en las propuestas un nuevo valor de lo social se habían materializado previamente
en Alemania y Dipoli supuso para los Pietilä la primera exploración hacia este tipo
de ejemplos.
“Es la ley que impregna todo lo orgánico e inorgánico, de todas las cosas físicas y
metafísicas, de todas las cosas humanas y todas las cosas sobrehumanas, de todas las
verdaderas manifestaciones de la cabeza, del corazón, del alma, que la vida es reconocible
en su expresión, que la forma siempre sigue a la función. Esta es la ley "39

Según se observa en la sección, la expresividad que alcanzaba la forma de la
Filarmónica era resultado de la configuración de los espacios interiores (F 43). La
geometría cóncava del auditorio principal, necesaria por razones técnicas,
mostraba en el exterior una macla de volúmenes en diferentes planos y alturas que
ofrecía un juego interesante de luces y sombras en la fachada.
Esta composición a partir de fragmentos establecía una nueva relación con las
construcciones próximas. La presencia del arbolado suavizaba los ángulos y la
elección del color amarillo en la fachada40 propiciaba la aparición de unas
tonalidades ocres que se mezclaban con las del bosque, reduciendo la presencia
del edificio.
Los diferentes matices espaciales en los recorridos que discurrían entre el interior y
el exterior se unificaban a través de la cubierta. Esta estructura continua se
presenta en Dipoli con un carácter similar. No sólo resguardaba de las
inclemencias del tiempo, sino además dotaba de cualidades espaciales a los usos
del programa. Sus voladizos y zonas a cubierto permitían además acoger otro tipo
de funciones temporales que ampliaba la manera de usar el edificio a lo largo del
año.
“Es tentador observar el Expresionismo como una base argumentable desde la que Pietilä
crea su propio camino”41

El interés de los Pietilä en Europa se dirigió hacia la arquitectura expresionista
alemana y los valores sociales revelados por el Team 10. Sin embargo, los trabajos
que procedían de América a partir de una nueva interpretación de la continuidad
espacial no le interesó lo suficiente. La arquitectura orgánica americana liderada
por el arquitecto Frank Ll. Wright no compartía los mismos valores que Dipoli.
Mientras que en Europa Aalto construía la biblioteca de Viipuri (1930) y el Pabellón
de Finlandia para la Exposición de Nueva York en 1939, Frank Ll. Wright avanzaba
sobre el valor de los espacios interiores fluidos que abandonaba las formas
cartesianas. Ello implicó una nueva concepción del edificio desde los recorridos, la
estructura y el usos a los que asignó una envolvente y jerarquía apropiada.

“A lo largo de la historia persisten dos tendencias distintas: una hacia lo racional y lo
geométrico, y la otra hacia lo irracional y lo orgánico; son dos maneras diferentes de abordar
o dominar el entorno. Estos enfoques opuestos del problema han sido evidentes en todas las
culturas, tanto primitivas como tardías. Desde el comienzo de la civilización ha habido
ciudades planificadas según esquemas regulares y ciudades que han crecido
orgánicamente como los árboles.”42

SULLIVAN, Louis H. (1896). "The Tall Office Building Artistically Considered". Lippincott's Magazine. March 1896. pp. 403–409.
De ese modo se evitaba el color blanco como posible vínculo con el Movimiento Moderno.
41 CONNAH, Roger. Writing Architecture: Fantômas, Fragments, Fictions. 1989.
39
40

42

GIEDION, S., Espacio, Tiempo y Arquitectura. Editorial Reverté. Traducción y edición de Jorge Sainz. Barcelona, ed.2009. p.413
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Así Giedion introdujo el trabajo de Wright en el capítulo “Impulso hacia lo
orgánico” del libro Espacio, Tiempo y Arquitectura. Aunque realmente compartían
el mismo sentido lo orgánico desde nuevas relaciones entre el edificio y el
contexto, las soluciones espaciales de Wright hacían de la estructura un tema de
proyecto relevante. Desde la forma singular que adquiría, este elemento
determinaba el ritmo de la composición y distribución de los espacios, como
ocurría en la Casa de Taliesin West (1937) (F 44) o los Laboratorios Johnson (1939)
(F 45).

44.

Los Pietilä emplearon la estructura como una herramienta más, a la vez que
necesaria, en el proceso de proyectar, alejándose del protagonismo de la
geometría portante que defendía Wright. Al diluir su carácter en el edificio, la
estructura perdía autonomía y comenzaba a subordinarse a otras partes del
edificio, como podía ser la fachada. Reima Pietilä entendía que la geometría de la
estructura debía permanecer oculta y desdibujada de la percepción del individuo
en el proyecto cuando éste lo recorría de igual forma que las ciudades ocultan su
estructura urbana. En una entrevista concedida en 1978, Pietilä omitió mencionar
a Wright cuando le preguntaron sobre el fenómeno de lo orgánico:

“En mis clases y conferencias me intereso por el concepto de lo orgánico, incluyendo a seis
arquitectos: Aalto, Häring, Gropius, Moore, Soleri y Greene. Quizá estos arquitectos son sólo
una representación parcial de un principio organizador, pero abordamos el problema
destacando la paradoja de cada uno de sus contextos.”43

44. Frank Ll. Wright. Taliesin West.
1937. La estructura se manifiesta al
exterior
con
un
cierto
aire
expresivo.
45. Laboratorios Johnson. 1939.

43

45.

BENINCASA, C. Il Labirinto dei Sabba. L´architettura di Reima Pietilä. Dedalo libri. Bari, 1979. p.64
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El vanguardismo soviético
Según Reima Pietilä, el Movimiento Moderno estrechó su campo de trabajo
cuando se restringió la visión de la nueva arquitectura entre 1922-23 a través de los
precursores Wright, Le Corbusier y Mies. Insistió en un acercamiento a otros
pioneros que desestabilizasen la lista, como el caso de Mendelsohn, Gaudí,
Melnikov o Hugo Häring. Estos nombres no necesariamente debían ser
considerados maestros. Se trataba de ampliar el terreno de actuación con nuevos
planteamientos que ofreciesen otras líneas de investigación.

46.

En 1979 el arquitecto profundizó sobre esta idea en la ponencia para el Symposium
de Alvar Aalto titulado “Movimiento Moderno y el Espacio de la Modernidad”:
“Propongo hablar de la arquitectura olvidada como una realidad, como algo
constantemente presente en nuestro interior que pueda ayudarnos a entender la situación
actual. Deberíamos comenzar hablando de las promesas de futuro olvidadas y de aquellos
intentos fallidos del pasado. Este Movimiento Moderno, inacabado, tiene su propia
arquitectura no gestada, fallida, fruto del transcurso rápido de la carrera en que se ha
embaucado.”

47.

Pietilä defendía una arquitectura que debía alejarse de los valores establecidos
para adentrarse en un territorio sin condiciones predefinidas. Para ello el individuo
debía renunciar a cualquier fuente externa para encontrar la inspiración en el
interior de uno mismo. Este sentido no suponía que debía aislarse de la realidad,
sino más bien que las ideas debían producirse desviándose de formas
preconcebidas. Posteriormente se refirió a la arquitectura futurista soviética,
producida en el inicio del siglo XX, como una posible fuente desde la que
desarrollar formas inéditas.
Ejercicios dinámicos como la Torre de Einstein de Mendelsohn, los proyectos
utópicos de Bruno Taut y la “Metrópolis” de St. Elia -cuyo texto utilizó en la clase
inaugural de la Universidad de Oulu-, fueron ejercicios que estaban presentes en el
trabajo del arquitecto.

48.

Además del origen de la forma descubrió en estos arquitectos una manera
alternativa de dibujar. Frente al lápiz de trazo fino cuyo empleo representaba
elemento físico construible, Pietilä recuperó el valor del lápiz blando, al igual que
Mendelsohn. Las pasadas del lápiz correspondían, en una primera aproximación, a
intenciones espaciales más que a la propia construcción de la pieza.
Por ello se entiende su oposición a los racionalistas, porque partían con carácter
general de formas geométricas preconcebidas. Prefirió iniciar el proceso de
proyecto desde prismas que podían atomizarse, unirse, modularse y maclarse
libremente. La preocupación principal de Pietilä se centró, entonces, en
determinar si los resultados espaciales que se producían precedían a los
pensamientos (F 46:48), o viceversa. Necesariamente estas cuestiones debían
provocar un grafismo y método de proyectar indeterminado, al igual que la
respuesta sobre el orden entre pensamiento y forma. Y los proyectos Soviéticos, en
este sentido, presentaban esta cualidad.
La diversidad de las nuevas formas que ofreció el vanguardismo soviético en el
primer tercio del siglo XX supuso una fuente de inspiración para muchos
arquitectos europeos. Por tanto también pudo influir en la evolución del trabajo de
los Pietilä:

49.
46. Estudios modulares de K.
Maliévich,
denominados
“arquitectones verticales”. 1923-26.
47. Arquitectones horizontales.
48. N. Ladovski. Templo de las
relaciones del pueblo. Proyecto
experimental,
conocido
como
“bosquejos”. 1919.
49. Reima Pietilä. Stick Stduies o
composiciones modulares. 1958.

44

“Primero de todo, hicimos un viaje a Leningrado donde contrajimos una gran cantidad de
información sobre la gramática y grabaciones rusas. Dipoli comenzó a ser un complemento
de estas grabaciones; un una música de fondo estalinista y ritmos del ejército soviético.
Nadie sabe que detrás de esta gravedad del edificio se encuentran carros de combate
desplazándose. Por supuesto, esto no es visible, es una característica oculta.
Fui capaz de dibujar este edificio mientras escuchaba música estalinista. He conseguido
abstraer niveles de la música.”44

PIETILÄ, R. (1987). The Seasons. Four journeys into Raili and Reima Pietilä´s architecture. Video documental dirigida por Anssi Blomstedt.
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“1) Los volúmenes se desplazaron de los soportes. 2) la escalera exterior descubierta tiene
peldaños-ménsulas, 3) el ímpetu de los techados de un agua, 4) la transparencia del vidriado
angular… Los volúmenes se encabritaron y el insignificante tamaño del pabellón exaltó a la
arquitectura con un nuevo ‘idioma’, con el idioma de la EXPRESIÓN”45

El trabajo de los Pietilä y la cultura rusa presentan valores espaciales compartidos.
Los experimentos de composición variable que se iniciaban desde formas
geométricas elementales (F 50:51) se relacionaban con ciertas cualidades de
proyecto como el ritmo, el equilibro, el peso o la tensión que también aparecieron
en los de “Stick Studies” de Reima Pietilä (F 49), anteriores a Dipoli.
50.

51.

43.

52.

44.

Los ejemplos que mejor muestran la apertura de nuevas posibilidades volumétricoespaciales de la arquitectura soviética fueron los bosquejos de Nikolai Ladovskij.
Realizados en 1919, estas composiciones espaciales y formales atravesaron un
proceso de experimentación sobre la forma similar a las composiciones modulares
de Pietilä. En ambos casos se perseguían nuevas relaciones volumétricas y
espaciales que adquiriesen un aspecto exterior expresivo.
Ladovskij fue compañero de escuela de Miélnikov y con él fundó un año antes, en
1918, el laboratorio de arquitectura para el Soviet de Moscú46 . La atención hacia
los problemas artísticos sobre la creación de nuevas formas presentan, una vez
más, vínculos con los Pietilä. Partían de geometrías básicas como paralelepípedos,
conos, pirámides y esferas ofrecía un resultado original de combinaciones y
composiciones dinámicas. Estas composiciones podían desarrollarse también en
altura.
El uso de métodos compositivos de la arquitectura, como las divisiones horizontales
o la proporción, se trasladaron a la macla de unas piezas sobre otras.
Posteriormente experimentaron en Rusia con el resultado de la forma (F 52). Es el
caso de los Arquitectones de K. Maliévich que mostraban soluciones expresivas
desde la observación de formas simples y puras a través de las posibilidades
espaciales de una composición volumétrica inagotable.
Este grupo de ejemplos vanguardistas sucedieron en la antigua Unión Soviética un
lustro antes del nacimiento de Pietilä. Se trataba de un período en el que los
arquitectos fineses dirigían su atención hacia las soluciones que ofrecía el
planeamiento urbano ruso según el plan GOELRO47, ajeno al Movimiento Moderno.
Esta corriente se mantuvo activa durante medio siglo, hasta 1950, cuando Reima
Pietilä ya participaba en las clases de la Escuela de Arquitectura.

53.

50. K. Maliévich. “Arquitectones”.
1923-1926
Las Cien mejores obras del
Vanguardismo
Arquitectónico
Soviético. p.196
51. K. Maliévich. “Arquitectones”.
1923-1926
Las Cien mejores obras del
Vanguardismo
Arquitectónico
Soviético. p.196
52. Bruno Taut. Arquitectura Alpina.
53. Bruno Taut. The Merry-Go-Round
¿Alegría errante?

MIÉLNIKOV K. Pabellón “Majorka” en la Exposición Agropecuaria. 1923
El laboratorio lo fundaron ambos junto con Ivan Žoltovskij y Aleksej Š
47 GOELRO es el acrónimo de la Comisión estatal para la Electrificación de Rusia.
45
46
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5.2

CONTEXTO FÍSICO Y CULTURAL

5.2.1 TOPOGRAFÍAS
“No quiero encontrar la verdad porque quizás pueda esclarecerme que la verdad es un
agujero negro donde la gravedad es tan fuerte que uno queda atrapado en ella.
Por el contrario, valoro el presente, observando cuidadosamente los alrededores. Me
contengo a mí mismo para no interpretar la realidad con metáforas, porque en arquitectura
es suficiente con acotar el campo de trabajo –investigación-. La verdad de la arquitectura
está dentro de la arquitectura.”1

El entorno, antes de la construcción del campus, era una muestra muy
representativa del paisaje finés. Se presentaba como un lugar prácticamente
deshabitado2 e inaccesible donde predominaba el bosque con puntuales núcleos
de población. Los pequeños pueblos siempre se localizaban próximos a un lago.
En estas tierras, la presencia de una capa de roca, impermeable, que aflora
intermitentemente favorecía la presencia de balsas de agua que rompían la
continuidad de la vegetación en verano y que se homogenizaba en invierno
gracias a la nieve que se acumulaba. Una luz difusa y de bordes indefinidos es la
atmósfera que predomina la mayor parte del año.
Dipoli se asienta en la península de Otaniemi, al sur del país (F 01:02) y muy próximo
a Helsinki3. Un conjunto de islas y penínsulas separa las dos regiones y el terreno
costero que los bordea es prácticamente plano. Su densa vegetación de pinos,
abetos y abedules forman una masa vegetal que se repite en toda su superficie.
El complejo universitario se ubicó sobre estos terrenos de vegetación salvaje que el
Gobierno adquirió para la Escuela Politécnica con la intención de crear un nuevo
campus universitario. Pretendían mantener a los estudiantes en contacto diario
con la naturaleza, alejados del casco urbano. Al mismo tiempo, esta ubicación
debía localizarse lo suficientemente cercana a la capital como para poder
visitarla con cierta frecuencia. Cualquier paseo por el campus, incluso hoy, se
realiza a través de una masa vegetal cruzada por senderos y cuyos recorridos
finalizan en pequeños embarcaderos volcados al Gran Golfo o Laajalahti.
En el edificio debían desarrollarse un amplio abanico de actividades sociales
como reuniones, entretenimiento nocturno, actuaciones, proyecciones de
películas, cenas y bailes, así como servir de comedor durante los meses de invierno
y espacio destinado a congresos en la época estival. Además era necesario
acoger el Sindicato de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Helsinki.

01.

La ubicación geopolítica de Finlandia y en concreto de sus tierras más
meridionales4 se han caracterizado durante los últimos dos siglos por continuas
disputas entre los países vecinos. Los motivos estratégicos y comerciales primaron
sobre la riqueza de sus tierras.
Por ello la cultura y el carácter de sus habitantes se ha forjado desde el
intercambio cultural de los pueblos ruso y sueco que perduró hasta el inicio del
siglo XX cuando surgió por primera vez un sentimiento de identidad cultural y
nacional. Esta nueva conciencia social se trasladó a las artes, literatura y también
arquitectura. Finalmente propició la independencia del imperio ruso en 1917.

02.
01. Finlandia. Ubicación de Helsinki.
02. Península de Otaniemi.
PIETILÄ, R. The Seasons. Four journeys into Raili and Reima Pietilä´s architecture. Documental escrito y dirigido por Anssi Blomstedt, 1987.
Si tomamos como referencia otros vecinos europeos como España, cuya densidad de población por kilómetro cuadrado es muy próxima a la sexta
parte.
3 Se encuentra a escasos quince kilómetros de Kamppi, el corazón de Helsinki.
4 En contacto con el mar Báltico y entre dos grandes potencias históricas como son Suecia y Rusia.
1
2
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“He aquí que en mi alma se despierta un deseo, que en mi
cerebro surge un pensamiento: quiero cantar, quiero modular mis
palabras entonando un canto nacional, un canto familiar. Las
frases se derriten en mi boca, los discursos se atropellan;
desbordan mi lengua, se expanden alrededor de mis dientes.
Antaño, mi padre me ha cantado esas mismas palabras tallando
el mango de su hacha; mi madre me las enseñó haciendo girar
el huso. Yo entonces no era más que un niño, una pobre criatura
inútil que se arrastraba por el suelo a los pies de la nodriza, con la
barbilla goteante de leche. Pero hay otras palabras que yo he
recogido en las fuentes de la ciencia, encontrado a lo largo de
los caminos, arrancado entre las malezas, desgajado de los
árboles en las altas ramas y amontonado al borde de los
senderos, cuando en mi infancia iba a guardar los rebaños entre
los pastizales con arroyos de miel y las colinas de oro.”5

03.

Los escritores publicaron textos y poemas nacionales procedentes de la tradición
oral que perduraba en la memoria de los familiares ancianos. Por transmisión oral,
el poema de Kalevala6, recorrió todo el país y penetró en las regiones más aisladas
recuperando las leyendas de los hijos de Kaleva. Su personaje principal narraba la
lucha continua en estas tierras inhóspitas por conservar la identidad y cultura
original que se mantuvo intacta hasta la primera invasión sueca.
A pesar que su origen se remontaba a una colección de cantares épicos
tradicionales de los siglos VI a XIV y cuyos cantos sufrían continuas modificaciones,
el documento que se conserva representaba fielmente aquella época lejana y
consiguió que la lengua finesa adquiriese, a finales del siglo XIX, prestigio literario
suficiente para ser enseñado en las escuelas.
04.

El interés de los países vecinos por la ocupación de los territorios más próximos a la
costa -como ocurría con Helsinki y la península de Otaniemi-, permitió que la
cultura vernácula finlandesa se mantuviese intacta durante todos estos años en las
regiones interiores. Sin embargo, una de las consecuencias de supuso este
aislamiento fue el rudimentarismo en los métodos de construcción que perduró
hasta finales del siglo XIX. Mientras en Europa se inauguraba la catedral de Ulm (F
03), superando los 150 metros de altura, en Finlandia continuaban desarrollando
nuevos encuentros de madera para trabar los troncos bastos en arquitecturas
modestas que escasamente conseguían alcanzar los 10 metros (F 04). La escasez
de recursos naturales unido a la imposibilidad de transportar materias primas
procedentes de otras regiones obligó a utilizar únicamente los materiales locales
más cercanos, dotando a su arquitectura de una obligada sencillez que obviaba
cualquier alarde estructural o decorativo.
Dipoli refleja una condición primitiva similar a las primeras edificaciones finesas
pero esta vez para alejarse de la ostentación técnica propia del racionalismo que
invadía el país a finales de 1950. Al igual que las pequeñas construcciones
diseminadas en el bosque, los Pietilä trabajaron por primera vez alejados de
cualquier referencia urbana en el Centro de Estudiantes y supuso el inicio de un
conjunto de respuestas a diferentes aproximaciones entre la vegetación7. Es el
caso del concurso para la Iglesia de Malmi en 1967 (F 08), nada más concluir
Dipoli, o el edificio residencial Suvikumpu (F 09), en Tapiola (1962-69). El primero, no
construido, se presenta como un volumen masivo y unitario, a modo de escultura
que acentuaba la geometría de la topografía existente e introducía la luz natural
a través de unas aperturas en la cubierta. Esta disposición evitaba cualquier
relación del usuario con el exterior. Mientras que en caso de Suvikumpu, la
atomización y disposición de las piezas residenciales se extendían horizontalmente
en el bosque, permitiendo establecer vínculos entre edificio y vegetación por el
juego de planos, colores y texturas que difuminaban el carácter unitario de la
pieza y diluían su tamaño entre el paisaje.

05.

06.

Anónimo. El maravillo nacimiento de Wainamoinen. El Kalevala. Versión castellana de Alejandro Casona. Editorial Losada SA. p.3
Kalevala significa en finés “tierra de los héroes”
7 Un artículo interesante que establece vínculos entre Genius Loci y la obra de Reima Pietilä es H. MÄKELÄ, Taisto. Reima Pietilä and designing
immanence. Hikes into Pietilä Terrain. Rakennustaiteen Seura, Helsinki otoño 2005. pp.40-53
5
6
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Dipoli se ubica en una pequeña elevación del terreno rodeado de coníferas que
funcionan como barrera visual, ocultando parcialmente su presencia desde el
resto del campus (F 10). Además del aislamiento que implica posicionarse en la
cima de la colina, el camino asfaltado que lo rodea enfatiza su independencia
volumétrica respecto a cualquier otro edificio próximo. Al contrario que ocurre en
el Edificio Principal de la Escuela Politécnica de Alvar Aalto que se sitúa a escasos
metros y cuyos juegos de volúmenes geométricos diferenciados por la pieza
singular del auditorio principal rompían la planicie donde se localiza, manteniendo
una relación más urbana con el resto de volúmenes a través de los caminos rectos
que cruzan el vacío.
Este emplazamiento privilegiado8 permitía desde él la visualización del entorno
más próximo desligado del resto de construcciones, mientras que desde el exterior
el boscaje impedía apreciar totalmente el tamaño del edificio.
07.

El tamaño de la península admitía la implantación de otros edificios vinculados al
uso universitario. Éstos se localizaban de manera muy dispersa con el fin de
garantizar el predominio de la vegetación sobre la construcción. Sin embargo,
este espíritu con el que se inauguró el campus se ha diluido progresivamente
debido al imparable crecimiento de la universidad.

08.

.

09.

03. Catedral de Ulm, de estilo
gótico y finalizada en el S. XIX,
cuenta con 161.50m de altura.
04. Construcciones del S. XIX.
Región de Karelia. Museo al aire
libre de Seurasaari. Helsinki.
05. Bosque de Otaniemi a través de
la capilla de los arquitectos Heikki y
Kaija Siren.1957.
06. Helsinki (sombreado) y la
península de Otaniemi.
07. Embarcadero de Otaniemi.
08. Iglesia de Malmi. Sección.
09. Complejo Residencial
Suvikumpu, Tapiola. Maqueta del
concurso.
10. Dipoli. Aproximación.

8

10.

Únicamente existen dos colinas en el área principal del campus: donde se asienta Dipoli y la capilla de Otaniemi, obra de Heikki y Kaija Siren.
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12.

13.

Entre el bosque y el edificio aparece un ámbito, intermedio, que subrayaba el
carácter central de la propuesta. Sus bordes se aproximan y alejan del manto
verde obedeciendo a las condiciones espaciales y volumétricas de la pieza
generando un nuevo conjunto de relaciones espaciales y manera de relacionarse
con la vegetación. Desde la concreción de la roca y los árboles, así como los
cambios de nivel, estos elementos determinaban el conjunto de matices a los que
posteriormente la obra responde. Incluso sus tonalidades ocres y verdes
suavizaban la masa construida y matizaban su presencia en el entorno más
próximo.
Otros ejemplos cercanos han utilizado anteriormente el vacío entre la vegetación
y el edificio para distanciar la pieza, como es el caso de Villa Mairea (1938) (F 13).
La separación de la casa de los Gullichsen sobre la barrera de árboles, donde la
piscina actuaba como elemento que enfatizaba su alejamiento aún más,
producía una transición más artificiosa y pausada que Dipoli (F 14). La proximidad
entre los árboles y la fachada del edificio, en nuestro caso, generaba situaciones
de una mayor tensión espacial al tiempo que eliminaba la sensación de
manipulación artificial de la vegetación hasta el punto de desconocer si se instaló
antes la vegetación o el edificio.

14.

Otro ejemplo más próximo físicamente se refiere al edificio principal de la Escuela
Politécnica, cuyo concurso ganó el maestro nórdico en 1955 pero no se completó
hasta 1964. Durante su construcción, en 1961, los Pietilä ganaron el concurso de
Dipoli. Sin embargo la relación sobre el tratamiento del espacio intermedio fue
únicamente temporal. Se opusieron por la formalización del espacio que anclaba
el edificio al lugar. En el Politécnico se dispuso un conjunto de edificios (como la
biblioteca, la escuela de arquitectura o el aulario) a modo de telón de fondo y
ofrecía el plano verde como escenario de actividades.

12. Dipoli. Plano de emplazamiento.
13. Villa Mairea. Porche, piscina y
bosque.
14. Dipoli. Vegetación circundante.
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5.2.2 EL CAMPUS. ORIGEN
Si el concurso para la construcción de Dipoli se hubiese formalizado en 1950, sin
retrasos, el resultado habría sido ciertamente diferente. Tras concluir la
construcción -por encargo- de la residencia de estudiantes Baker House en Boston
(F 01), Alvar Aalto regresó a Helsinki en 1948. Allí había instalado su estudio quince
años antes -en 1933- para continuar la búsqueda de nuevas oportunidades y
aproximar el lugar de trabajo a la población de Viipuri. Estos cambios le
permitieron dedicar más tiempo a la dirección de la ejecución de la Biblioteca1. Su
vuelta coincidió también con la finalización de la etapa docente en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad del MIT, en Cambridge.
Comenzó a desarrollar el proyecto para la ordenación de la nueva Universidad
Politécnica de Helsinki nada más instalarse en su país natal. El retraso de la
convocatoria por las continuas reuniones que mantenían los miembros de la
asociación de estudiantes y las autoridades sobre la futura localización del
campus facilitó su intervención en el concurso y, en gran medida, obtener el
tiempo suficiente para preparar una propuesta adecuada. Obtuvo el primer
premio en 1949.
01.

Sin embargo, a partir de 1960, el contexto arquitectónico en Finlandia y
personalmente de Aalto había modificado sustancialmente respecto al vivido una
década antes. La reputación del maestro, que comenzó a gestarse en 1928 con el
primer premio del concurso del Sanatorio de Paimio, continuó aumentando hasta
1957 cuando fue galardonado con la Medalla de Oro de Arquitectura por la
Asociación Británica de Arquitectos RIBA. Este reconocimiento internacional
supuso el comienzo de nuevos encargos más allá de las fronteras finlandesas,
acompañado de otras distinciones y honores.
Tras la construcción del Instituto Nacional de Pensiones (1957) (F 03) y la Casa de la
Cultura (1958) en Helsinki (F 02), Aalto decidió temporalmente centrar su trabajo en
los concursos internacionales del norte de Europa2. Si esta decisión fue relevante
en la biografía del arquitecto, su internacionalización quizá fue aún más
trascendente para la nueva generación de arquitectos finlandeses, entre los que
se encontraban Raili y Reima Pietilä3, que aprovecharon su inactividad en los
concursos nacionales para participar con alguna opción más en ellos.

02.
01. Alvar Aalto. Baker House. Planta
de acceso.
02. Aalto. Casa de la Cultura. 1958.
03. Aalto. Instituto Nacional de
Pensiones. 1957.

03.

Rodeado de nuevos retos y éxitos profesionales, Alvar Aalto tuvo que renunciar a
proyectos en los que ya había trabajado anteriormente, como en el edificio
polivalente Dipoli del recién inaugurado campus universitario de Otaniemi (1961).
La posibilidad de presentar una propuesta desapareció cuando fue nombrado

1 Aún restarían dos años más para su finalización, a pesar de haber transcurrido seis años desde que ganó el primer premio en el concurso de la
Biblioteca de Viipuri, en 1927, y de encontrarse bastante avanzada la obra.
2 En 1958 ganó el concurso para la construcción del Museo de Arte en North Jutland en Aalborg (Dinamarca), mientras que el edificio residencial en
Bremen (Alemania) fue llevado a cabo en 1962; además del edificio institucional en Uppsala (Suecia) para la Västmanland-Dala Nation cuyo
proyecto se desarrolló en el estudio entre 1963-65.
3 Esta generación dejó en segundo plano a una generación intermedia de arquitectos, oculta tras la sombra del maestro. Además de Raili y Reima
Pietilä, cabe mencionar a Mairja y Heikki Castren, Erik Kråkström, Osmo Lappo, Keijo Petäjä y Aarno Ruusuvuori.
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miembro del jurado en el concurso y también fue reelegido Presidente del Colegio
de Arquitectos de Finlandia –cuya institución es conocida como SAFA4-.
Tras estudiar la viabilidad de diferentes emplazamientos, unos próximos y otros más
alejados de la ciudad -como la isla de Lauttasaari o Puotinharju-, finalmente
eligieron la península de Otaniemi. Se encontraba a escasos kilómetros de Helsinki
y el entorno boscoso aún se mantenía virgen, a pesar de la proximidad a la
capital.
La necesidad de un nuevo edificio polivalente que cubriese la demanda de
despachos, comedores, auditorio y salas de usos múltiples exigió la incorporación
del proyecto de “Dipoli” por Alvar Aalto al plan de ordenación del campus. Los
requerimientos funcionales se asemejaban a su predecesor en la capital, llamado
“Vanha Poli” (Viejo Politécnico) (F 04:06) y cuyo tamaño resultó insuficiente por el
incremento del número de estudiantes.
El antiguo edificio fue diseñado por los arquitectos Walter Thomé y Karl Lundahl en
1901 y el protagonismo de masas graníticas en fachada junto con el excesivo y
refinado cuidado del detalle en el ornamento mostraban los vínculos con el
romanticismo nacional de Lars Sonck.

04.

04. y 05. Detalles de la fachada de
Vanha Poli
06. Vanha Poli.

4

06

Cuyo cargo ostentaba desde 1943.
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07.

Otaniemi por fin satisfacía las necesidades tanto de la asociación de estudiantes
como de los intereses propios de la universidad que necesitaba otros terrenos
donde construir nuevas y amplias instalaciones de laboratorios, además de
talleres, que cada disciplina demandaba.
En el primer proyecto de ordenación del campus en 1949 (F 07:08), los terrenos que
sugirió Aalto inicialmente para Dipoli fue defendido por los demás miembros del
jurado y por la asociación de estudiantes -cuyos integrantes poseían un peso
importante en la toma de decisiones-. Se localizaba sobre uno de los promontorios
que dotaban al paisaje de Otaniemi de cierta irregularidad frente al terreno más
llano y despejado donde se había propuesto el Edificio Politécnico. La posición
estratégica del lugar no se definía únicamente por la diferencia de cota respecto
al resto del campus, sino también por la presencia del bosque de coníferas que
acentuaba la posición dominante del enclave. Otra cima de un pequeño
promontorio y también rodeada de una densa vegetación se destinó a la futura
construcción de la Capilla de los arquitectos Heikki y Kaija Siren, en 1957.

07 .Alvar Aalto. Plano de la
ordenación general del campus
universitario, fechado el 07 de
noviembre de 1949.
08. Ampliación de Dipoli sobre
plano.

Aalto mostró, desde el inicio, una propuesta para este edificio que retomaba el
empleo del patio de la planta de Säynätsalo trasladado aquí con ligeras
modificaciones de escala. Desde la planta no se observa la incorporación de
ninguna pieza de forma singular que pudiese albergar los usos más importantes,
como ocurría en el Ayuntamiento y en el edificio principal del campus.
Nuevamente desde la planta se percibe el patio, orientado hacia el politécnico,
como elemento que articulaba los diferentes usos del edificio. En cuanto al
politécnico, se propuso antes un espacio al exterior y abierto en uno de sus
extremos, mientras que en los otros tres se posicionaban tres edificios: la biblioteca,
el cuerpo administrativo y el volumen singular del auditorio. Este último elemento
mostraba la entrada principal y presentaba una escalinata en el exterior orientada
a sur. Tras ella, unos patios secundarios de menor escala y cerrados por sus cuatro
lados repartían el resto de funciones.
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09.

10.

En los sucesivos planos que trabajaban sobre la composición final del campus se
observan indecisiones de proyecto sobre la volumetría general de Dipoli. Mientras
que el conjunto de edificios para las residencias universitarias permaneció
inalterado desde la propuesta inicial, Aalto modificó drásticamente la volumetría
compacta de Dipoli. Esta vez se componía de varios cuerpos con diferentes alturas
y maclados entre sí. Sin embargo, en los planos de un año más tarde (1950) (F
09:10), del volumen inicial parten dos piezas rectangulares en cada lateral que
delimitan un patio al exterior –utilizando este recurso una vez más para conseguir
un ámbito previo que diluyese los límites entre interior y exterior-:
“La correcta disposición para nuestros escalones de entrada es justo en el lugar por el que
entramos desde la calle o desde el camino del jardín. El cerramiento del jardín es el
auténtico cerramiento exterior de la casa. Dentro de un recinto así delimitado ha de haber
libre circulación, no sólo entre el edificio y el jardín, sino incluso entre las habitaciones y el
jardín.”5

09. Alvar Aalto. Detalle del plan
urbano para la zona residencial de
Otaniemi, 1950.
10. Ampliación de la propuesta de
Dipoli de Aalto sobre palno.
11. Alvar Aalto. Maqueta del
concurso. 1949
12. Alvar Aalto presentando la
propuesta de Otanieimi, 1949.

5

11.

SCHILDT, G. Alvar Aalto. De palabra y por escrito. El croquis editorial. El Escorial, 2000. p. 70
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Alvar Aalto era consciente que había logrado dos de los encargos más
representativos de Otaniemi: el edificio principal (F 13) y el pabellón de deportes
Otahalli (F 14). Por ello pretendió construir los otros dos hitos del campus: la Capilla
y el edificio polivalente de Dipoli. Si anteriormente se ha mencionado la
imposibilidad del arquitecto para presentarse al concurso de Dipoli, la capilla tuvo
la misma suerte. El maestro carecía de todo el apoyo necesario para desarrollar el
campus por completo. La asociación de estudiantes defendía enérgicamente a
Heikki Siren como el arquitecto que debía completar cada uno de los proyectos,
reconociendo a Aalto únicamente ser el ganador del concurso sobre la
ordenación6 y oponiéndose a cualquier otra intervención suya.
Reima Pietilä continuaba en la escuela de arquitectura como estudiante y Heikki
Siren -graduado recientemente- no sólo mantenía aún numerosos amigos que le
apoyaban desde la asociación, sino que además era hijo del prestigioso
arquitecto y profesor del Departamento de Arquitectura Johan Sigfried Sirén, que
le hacía un candidato altamente capacitado para plasmar la filosofía del nuevo
colectivo de estudiantes. En este sentido, Pany Nykänen menciona en su libro
Otaniemen Yhdyskunta (2007) (“La infraestructura de Otaniemi”) los contactos
previos que la asociación mantuvo con Siren para valorar tanto el diseño como la
ubicación del campus.
Probablemente Alvar Aalto mostró un deseo mayor por quitar cualquier encargo a
Heikki Siren, con quien no mantenía buenas relaciones, más que por hacerse con
el mayor número de encargos posible. O quizá fuesen ambos motivos. Su
enemistad se debía a la herencia de las malas relaciones entre Aalto y su padre,
J.S. Sirén, con quien disputó la plaza de profesor en la Escuela de Arquitectura en
1931, cuando Aalto aún había construido muy pocos edificios7. J.S. Sirén, líder del
Neoclasicismo Nórdico, finalizó recientemente el Parlamento y la ampliación de la
Universidad de Helsinki, obra original de Carl L. Engel, y fue quien finalmente
obtuvo la plaza.

15.

Las posturas fuertemente distanciadas entre todas las partes implicaron nuevos
retraso sobre planeamiento del campus en dos años más. Durante este tiempo y
debido a las indecisiones sobre los proyectos a ejecutar, se creó una situación
tensa entre los arquitectos implicados. La asociación intervino convocando una
reunión extraordinaria. Anteriormente ya se habían producido controversias
importantes en el reparto de los edificios, y Aalto y Siren se reunieron por última vez
con la intención de alcanzar un acuerdo y se decidió salomónicamente cómo
distribuir los proyectos encargados a ambos. Los estudiantes continuaron así
mostrando su grado de autoridad frente al resto de las instituciones.8
Los encargos de los edificios se distribuyeron en la península de tal forma que la
intervención de uno no repercutiese por proximidad en la del otro. De hecho, si se
traza una línea imaginaria a través de la calle Otakaari, se puede apreciar cómo
los encargos de Aalto y los Siren se separan en dos áreas diferenciadas por una
línea imaginaria.

13. Alvar Aalto. Edificio principal de
Otaniemi, durante la construcción
14. Alvar Aalto. Otahalli. Pabellón
de Deportes
15. Heikki y Kaija Siren. Capilla de
Otaniemi

En el reparto, Aalto se benefició al obtener un mayor número de edificios dispersos
por el área más grande, donde ya se encontraban el Edificio Principal y el
Pabellón de Deportes Otahalli (1952). Construyó el edificio del Aserradero (1961), la
Biblioteca principal (1969), el Depósito de Agua (1969 y de una residencia de
estudiantes (1966) en el límite donde finalizaba su ámbito de actuación, frente a la
los Siren. Mientras que Heikki y Kaija Siren finalmente diseñaron tres conjuntos
residenciales, el restaurante universitario Smökki (1951), y la Capilla de Otaniemi
(1957), considerada su obra de mayor intensidad (F 15).

6 Los estudiantes rechazaban la participación de Alvar Aalto en el diseño de sus instalaciones por ser considerado un arquitecto ajeno a los cambios
drásticos acontecidos en el modelo universitario en los últimos años. Durante los últimos seis años había residido en América, mientras se gestaba la
nueva Universidad Politécnica. Además de conocer la actitud confrontadora de los estudiantes a cualquier tipo de imposición, y en este caso a la
asignación de Aalto por las autoridades.
7 A pesar de encontrarse, entre ellos, el Turun Sanomat (1930) y el Sanatorio de Paimio (1928).
8 NYKÄNEN, Panu. “Tupsukansan koti”. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2002.
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La construcción de Dipoli se aplazó nuevamente por las dificultades económicas
que atravesó la asociación de estudiantes. Esta institución debía asumir el gasto
total de la construcción del edificio. Este último retraso supuso que ninguno de los
dos pudiese recibir el encargo y hubo que esperar diez años más, hasta 1961, para
que se convocase el concurso definitivo.

16.
Esquema
de
Otaniemi.
Localización de las principales
obras de Aalto y los Siren. En
negrita, Dipoli.
HEIKKI Y KAIJA SIREN
a. Residencia de Estudiantes
b. Smökki
c. Capilla de Otaniemi
ALVAR AALTO
d. Residencia estudiantes Otakaari
f. Pabellón Otahalli
g. Biblioteca
h. Edificio Principal
i. Planta térmica
j. Departamento de Tecnología de
la Madera
REIMA PIETILÄ
z. Dipoli

16.
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5.2.3 EL CONCURSO
A las 10 de la mañana del 15 de mayo de 1961 se cerró la admisión de propuestas.
De las 28 presentadas, las cinco finalistas se publicaron en el número 4 de la revista
Arkkitehti de ese mismo año. Además de la definición gráfica de cada una, se
incorporó un texto breve que trataba sobre la valoración del jurado de cada uno
de los proyectos.
A través de la crítica del jurado se advierte, en primer lugar, un claro interés por la
respuesta funcional del edificio. Los miembros que decían sobre el futuro de Dipoli
matizaban cada propuesta sobre la correcta relación entre el acceso peatonal y
rodado, así como la valoración del tamaño de cada proyecto cuantificando sus
metros cúbicos. En segundo lugar, la división de criterios entre ellos dificultó
también una elección unánime del ganador, otorgando el segundo premio ex
aequo a los proyectos firmados por Osmo Lappo y el equipo de Raili y Reima
Pietilä. Posteriormente hubo que solicitar a ambos su participación en una sesión
pública en la que debían defender sus edificios. En este evento se eligiría el que
finalmente sería construido.
Del proyecto denominado “Cortile”9, de Osmo Lappo10, se destacó la versatilidad
del edificio para futuras ampliaciones al adosar nuevos volúmenes en el perímetro
exterior. También se remarcó el buen control del tamaño de la fachada y
materiales (F 17:18). Su extensión horizontal recordaba parcialmente el auditorio
de Aalto. Se puntualizó el exceso de superficie construida y la ambigüedad en la
solución de ciertos aspectos funcionales, como accesos y circulaciones, que le
restaba claridad:
17.

“la construcción se adapta al terreno, pero la línea de plano de acceso está muy por
encima […] La propuesta, basada en el uso de la plaza, está resuelta de manera interesante.
[…] El acceso de vehículos de servicio no está claro, a pesar de haber planteado una
respuesta correcta al servicio de catering. […] Los pasillos son excesivos. Exceso de cubicaje:
31.100 m3”11

2

17. Osmo Lappo. Dipoli. Maqueta
de la propuesta del concurso. 1961
18. Osmo Lappo. Dipoli. Plano de
situación. 1961

18.

“patio” en italiano
Osmo Lappo, cuatro años más joven que Reima Pietilä, pertenecía a la corriente racionalista que se había extendido por todo el país durante la
década anterior y que tocaba su fin.
11 Arkkitehti. Núm. 4. Dipoli. 1961. p.39
9

10
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revista Arkkitehti, dedicado al
concurso de Dipoli. p.35
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La propuesta que obtuvo el tercer premio fue “Fraternus” realizada por los
arquitectos Leo Tenhunen e Ilmo Valjakka (F 20:23). Se aproximaba a las trazas
geométricas de Osmo Lappo en el gesto de rompar uno de los extremos en una
volumetría sencilla. Les permitió adecuar los espacios públicos de mayor altura,
como el vestíbulo de acceso, el auditorio y las salas de reuniones.
Esta pareja ejemplificaba la corriente racionalista que llegó al país. La fuerte
presencia de unos ejes cartesianos, unido a la composición de cualquier elemento
desde geometrías conocidas fueron las cualidades destacables del proyecto.
Incluso los árboles, dibujados en los planos y maqueta del concurso, se dibujaron
desde cilindros perfectos y equidistantes. Realmente representaban,
paradójicamente, un bosque de coníferas que presentaban una disposición
aleatoria en el paisaje.

20.

El jurado valoró positivamente la solución de las circulaciones de vehículos, así
como la funcionalidad de las salas de usos de las asociaciones entorno al patio;
pero penalizó la masificación volumétrica de la propuesta:
“El tráfico, bien documentado, con circulaciones de vehículos y peatones resuelto. El patio
presenta una alineación y conexión maravillosa entre los clubes. La fachada y volumen
presenta no se sostiene formalmente. El resto de las propuestas presentan una mejor
disposición.”12

21.

22.
20. Leo Tenhumen e Ilmo Valjakka.
Maqueta del concurso. 1961
21. Planta de acceso
22. Planta primera
23. Plano de situación

12

23.

Arkkitehti. Núm. 4. Dipoli. 1961. p.43
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“Särmäkäs” (“Angular”), de los arquitectos Helmer Stenros, Esko Lehti, Alpo Halme
y Jyrki Lappalainen obtuvo una mención. El jurado rechazó la excesiva extensión y
superficie de la propuesta que pretendía urbanizar toda la parcela del concurso.
Ocupaba 47.880 m3 cuando el volumen medio entre el resto de participantes se
situaba en torno a 33.000 (F 24:27). La reducción paulatina de la superficie de los
niveles superiores pretendía ofrecer una lectura en altura, pero las proporciones de
edificio-torre quedaron mermadas por su extensa disposición horizontal.
La decisión de crear una geometría con una fuerte presencia del ángulo en la
planta fue uno de los motivos por los que se excedieron considerablemente sobre
los requerimientos del programa. Generaron demasiados espacios residuales por
los ámbitos inutilizados que resultaban de la forma encorsetada. Para ofrecer una
alternativa que cumpliese con las superficies requeridas debían duplicar los
tamaños, como ocurrió en la sala multiusos.

24.

“Destacar el monumentalismo de la propuesta, dramática e innecesaria”13

Las relaciones entre el lenguaje formal de esta propuesta y la anterior reflejaban la
aceptación generalizada del racionalismo como un conjunto de soluciones. Otro
grupo vinculó sus ejercicios a la intensidad formal del auditorio de Aalto. Por ello, la
unicidad del proyecto de los Pietilä reforzó la propuesta.

25.
27.

24. Maqueta de la propuesta
25. “Särmäkäs”. Planto de situación
del concurso 1961
26. Alzado y sección
27. Planta primera
13

26.

Arkkitehti. Núm. 4. Dipoli. 1961. p.44
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La última mención se concedió al proyecto “Kalat” (“pescado”). Pertenecía al
arquitecto Jaakko Suihkonen y a una pareja de interioristas con los que
normalmente colaboraba (F 28:31).
El jurado valoró su inserción en el paisaje, la relación con el edificio politécnico y la
proporción de la pieza respecto a las existentes. Sin embargo, la falta de definición
de la construcción generó ciertas dudas sobre la posible obra entre los miembros
del jurado.
28.

Se trataba de una pieza demasiado correcta y que verdaderamente, por su
escala y geometría, parecía un fragmento reducido del edificio principal de Aalto.
Su presencia homotética creaba una relación un tanto extraña entre Dipoli, la
biblioteca y el politécnico como se percibe en el plano de situación presentado al
concurso.
“Dipoli es un comienzo, es el comienzo de algo que quiere llegar a ser; no se puede hablar
de Dipoli como una cosa completamente terminada, sino que es un reto, una dirección.
Dipoli podría ser el corazón de un trabajo inacabado. Al mismo tiempo, parece la
materialización del dibujo.”14

30.

31.
28. Maqueta la propuesta
29. Plano de situación
30. Jaakko Suihkonen. “Kalat”, 1961
Planta de acceso
31. Planta primera

14

29.

LÁrchitettura, cronache e storia n. 460/94

95

Pietilä: El proyecto de Dipoli

5. Contextos - 5.2 Contexto físico y cultural

El proyecto presentado por los Pietilä fue elogiada por los miembros del jurado
como “original y personal”. La singularidad de los espacios públicos del edificio
resaltaba sobre la ortogonalidad de despachos y oficinas. Su lema “Paseo nupcial
de los hombres de las cavernas”15 sugería una solución ya de por sí provocativa al
insinuar una construcción rudimentaria. Quizá se podría denominar primitiva desde
la perspectiva del aparente alto grado de intuición presente en la geometría de
las salas dedicadas a los estudiantes. La joven pareja, contrarios a la creciente
producción arquitectónica entorno a la tecnología, apostaron por formas menos
consolidadas.
Las presentaciones de sus dibujos en los sucesivos concursos hacían que su autoría
fuese altamente reconocible. Así ocurrió veintitrés años más tarde en el concurso
de la Residencia del Presidente Finlandés en Mantyniemi –Helsinki-. El formato
indeterminado de la propuesta, el código gráfico y carácter espacial, a pesar de
la distancia temporal, continuaba siendo reconocida por los miembros del jurado.

32.

“Se trata de una propuesta bien estudiada, cuyas características espaciales del edificio son
las más originales e interesantes”16

A pesar de los elogios mostrados por el jurado, la materialización formal fue
criticada como artificiosa, rozando incluso el manierismo. También se cuestionó la
solución técnica por las dificultades que aparecerían durante su construcción. Se
puede observar esta reacción en la siguiente nota del jurado:

33.

“Las soluciones, en parte, son innecesarias y manieristas. Los pasillos, excesivos”17

34.

32. Esquema de organización de la
planta de Dipoli. Propuesta de
concurso, 1961
33. Esquema organización final,
1966.
34. Esquemas de concurso y final
de la cubierta de la Embajada de
Nueva Delhi.
35. Dipoli. Imagen de la maqueta
presentada al concurso.

35.

La traducción del lema del concurso al inglés, “Wedding march of the cavemen” presenta una ambigüedad respecto a su significado. No sólo
puede hacer referencia al al hombre de las cavernas, argumento que explica parte del sentido del primitivismo que defendían en su arquitectura,
sino que además Cavemen es la traducción de Luolamiehet, una de las Asociaciones de Estudiantes de Otaniemi –compuesta únicamente por
hombres y en la que originariamente se desconocía la identidad de sus miembros, por lo que fue llamada como una “organización secreta”. La
asociación fue fundada en 1960, durante la convocatoria del concurso y de la que Reima Pietilä estaba al corriente. Hoy continúa en activo
publicando periódicamente la revista “Julkku”. Fuente: Panu Nykanen, profesor de Historia de la Universidad Politécnica de Otaniemi.
16 Arkkitehti. núm. 4. Dipoli. 1961. p.37
17 Idem. p.37
15
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La forma final, y más concretamente la cubierta (F 35), se modificó durante la
construcción respecto al proyecto inicial, al igual que ocurrió en el proyecto del
concurso para la Embajada Finesa en Nueva Delhi (F 34). En este último ejemplo la
cubierta se resolvió a través de curvas de nivel que representaban una superficie
continua. El intención de relacionar el edificio con el paisaje eliminaba cualquier
traza geométrica que evidenciase la intervención del hombre.
Mientras que en Dipoli la distribución heterodoxa de la planta quedaba unificada
bajo la cubierta, en el proyecto de Nueva Delhi la división de este elemento en
tres partes independientes no consiguió resolver la continuidad espacial de
manera tan clara.
Desde los primeros dibujos de Dipoli se intuye el interés por prever un gran espacio
interior -en relación con el resto del edificio-, mientras que las oficinas, la cocina y
los despachos se ordenan desde un planteamiento geométrico ortogonal. El
espacio reservado a los estudiantes adquirió formas libres capaces de separarse
en recintos de menor tamaño a través de pantallas acústicas correderas.
El aumento considerable del tamaño del pasillo implicó una nueva lectura de este
elemento. No sólo se empleó como sistema de comunicación, sino que por sus
dimensiones el usuario podía además realizar actividades en él. Formalmente
significó la aparición de un ámbito flexible que servía de transición entre las
irregularidades y encuentros de las geometrías en planta.
A pesar de las diferencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos del
concurso, que demandaba principalmente aulas, espacio expositivo, auditorio,
salas de reuniones de la asociación de estudiantes, oficinas para congresos
internacionales, un restaurante y cafetería, la interpretación del lugar fue el
aspecto que claramente diferenció las dos soluciones ganadoras respecto del
resto de participantes. Mientras que el proyecto de Osmo Lappo planteó una
solución volumétrica que convergía hacia un nuevo espacio de reunión al exterior
(F36), los Pietilä presentaron una propuesta que potenciaba la identidad y
preservaba los condicionantes existentes de los terrenos sin necesidad de
incorporar al ya existente un nuevo espacio artificial (F 37).
La distribución en planta de Lappo era demasiado rígida, incapaz de ofrecer una
articulación espacial con interés. Sus líneas de modulación representadas en ella,
más allá de entrever la subordinación geométrica, evidenciaba un problema de
resolución en el encuentro entre dos tramas de distintas direcciones que no pudo
aplicar con la misma destreza que Aalto normalmente resolvía en estos casos.

36. Osmo Lappo. Dipoli. Planta
primera
37. Raili&Reima Pietilä. Dipoli, Planta
de acceso

36.
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La valoración positiva sobre la implantación del edificio en el lugar de los Pietilä y
la organización de su planta como una de las mejores del concurso no fue
suficiente para obtener el primer primero en la primera vuelta. Los aspectos
técnicos como cocinas, almacenes y accesos también se consideraron “bien
resueltos”. Sin embargo, las debilidades técnicas y formales detectadas les
impidieron ganar por unanimidad. El jurado convocó una exposición oral de las
dos propuestas que obtuvieron el segundo premio ex aequo, unos meses más
tarde, en 1962.
Desde este ejercicio los Pietilä investigaron sobre formas de habitar propia de las
latitudes más altas y alejadas de los vínculos mediterráneos. Por el contrario,
muchos homólogos finlandeses usaban el patio como elemento que articulaba los
interiores, siendo JΦhn Utzon en el conjunto de viviendas de Fredensborg (1959-65)
(F 38) y Alvar Aalto en Villa Mairea (1938-40) dos de los precursores (F 39).

38.

“La arquitectura nórdica nos llama la atención porque está hecha desde la vivencia, desde
el interior, son ambientes que ponen de su parte, que te cualifican para habitarlos y no tanto
objetos adaptados. La arquitectura moderna tiene más esa fijación con su condición de
objeto. Ser habitada no parece en ocasiones su misión primordial…”18

Raili y Reima Pietilä suprimieron, por tanto, la necesidad de imponer nuevos
espacios al existente y mostraron las condiciones morfológicas propias del lugar sin
referirse por ello a las formas aaltianas. El diálogo volumétrico y formal del proyecto
no dejó indiferente a Alvar Aalto, quien formaba parte del jurado. Preguntó en la
exposición posterior sobre el motivo de presentar un proyecto parcialmente
orgánico y no haber continuado con la libertad formal en toda la planta. La
respuesta de Reima Pietilä se centró en el énfasis intencionado del juego de
volúmenes entre la trama ortogonal que dialogaba con los edificios del campus -y
en particular con el Edificio Principal, obra del propio Aalto- y la zona más
orgánica, que proponía una nueva relación con la vegetación circundante.

39.

La acertada decisión de incorporar parcialmente la geometría cartesiana en el
proyecto, alejándose ligeramente de los primeros bocetos menos contenidos en
los que otorgaba total libertad a las líneas y volúmenes resultantes, pudo suponer
la clave de la valoración positiva del jurado que entendía viable la ejecución de
la propuesta19:
“Reima sospechaba que su propuesta sería rechazada pro el jurado, e introdujo
parcialmente un lenguaje de compromiso en el proyecto que finalmente presentó junto a
Raili […] Si observamos tal circunstancia con perspectiva, esa precaución resultó ser decisiva
en la respuesta arquitectónica más enigmática de esta pareja de arquitectos”20

Una vez que Reima Pietilä concluyó la exposición de su propuesta, Aalto, como
muestra de la simpatía que mantenía sobre el trabajo profesional de la joven
pareja21, susurró a Raili unas palabras cómplices: “Tranquila, ya verás como todo
saldrá bien”. El maestro22, en un intento más que probable por conciliar las
relaciones con los estudiantes -rotas años atrás por las disputas en Otaniemi con
Heikki Siren-, permitió que fuesen ellos los que eligiesen la propuesta ganadora
entre las dos finalistas23, seleccionando finalmente a los Pietilä.

38. JΦhn Utzon. Viviendas de
Fredensborg. Planta general.
39. Alvar Aalto. Villa Mairea. Planta
de acceso.

FREDIANI SARFATI, Arturo. Desde el norte. Nórdicos. DPA Documents de Projectes d´Arquitectura, núm. 26. Barcelona 2010. p.8
El jurado estaba compuesto por el profesor Jaakko Rahola, Rector de la Universidad Politécnica; Kalevi Korhonen, Ingeniero; los arquitectos ClasOlof Lindqvist y Esko K. Mäkelä; Harri Hintikka como representante de los estudiantes de Ingeniería y dos miembros del Consejo Superior de Arquitectos
de Finlandia –SAFA-, Alvar Aalto y Olli Penttilä.
20 MORENO DE CALA, Diego. Big Foot Pietilä. Raili:Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Fundación ICO. Febrero 2010. p.62
21 Aalto, aunque no les conocía personalmente, era consciente de la autoría de algunas de sus obras como el Pabellón de Finlandia para la
Exposición Internacional de Bruselas construido en 1958, o el primer premio obtenido en el concurso para la construcción de la Iglesia Kaleva de
Tampere un año más tarde, en 1959 -dos años antes de la convocatoria del concurso de Dipoli-.
22 Según la documentación que consta en la Fundación Alvar Aalto.
23 Esta decisión fue la más acertada, ya que la asociación de estudiantes era la promotora del edificio.
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40.

40.
Dipoli.
Planta
primera
presentada en el concurso.

40.
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5.2.4 OTRAS ARQUITECTURAS

f.
g.
h.

d.

b.
a.
e.
c.

01. Plano de situación de Otaniemi:
REIMA PIETILÄ
a) Dipoli
ALVAR AALTO
b) Edificio Politécnico
c) Otahalli
d) Residencia de Estudiantes
e) Biblioteca
HEIKKI y KAIJA SIREN
f) Capilla de Otaniemi
g) Complejo residencia estudiantes
h) Edificio polifuncional Servin Mökki

01.
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