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5. Contextos - 5.2 Contexto físico y cultural

Dipoli se localiza próximo a otras construcciones que completan el programa
universitario, como biblioteca, comedores o residencias de estudiantes (F 01).
Algunos de ellos habían sido construidos previos a su inicio y otros se finalizaron
después. El resultado es una trama compleja de situaciones espaciales que obliga
a detenernos y establecer sus relaciones.
El volumen principal del politécnico de Aalto adquiere la condición de edificio
representativo del campus que junto la biblioteca y otros edificios de investigación
conforman el núcleo universitario (F 02). Esta forma singular contiene tres auditorios
de diferentes tamaños. El resto del programa se organiza alrededor de esta pieza
de formas angulosas. Su posición retrasada coincide con el foco final de la
perspectiva, actuando como telón de fondo bajo el tapiz verde (que en
numerosos meses se convierte en un manto blanco de nieve) donde los
estudiantes se reúnen para realizar diferentes tipos de actividades. En sus laterales,
el volumen más neutral de la biblioteca y la extensión en horizontal de los
diferentes departamentos en el lado opuesto, organizados a través de patios,
delimitan este ámbito al exterior (F 03). Además de esta disposición, las fachadas
de estos edificios que organizan la perspectiva no presentan huecos y su carácter
murario enfatiza aún más la condición teatral de este espacio. Aalto aprovechó
esta disposición para experimentar con el tipo de lucernarios que debían iluminar
las estancias del nivel superior.
El ladrillo es el material que unifica toda la intervención. Únicamente se sustituye
por mármol blanco en uno de sus extremos para acentuar el departamento que
ha sido durante muchos años la escuela de arquitectura. Las cubiertas, formadas
por láminas de cobre y planas -excepto el volumen principal-, también
homogeneizan el conjunto. En ocasiones se retranquean para ofrecer un lugar
donde ubicar las instalaciones y alcanzar una altura mayor. Con este sistema no se
aumentaba la percepción desde el plano del suelo de haber aumentado el
tamaño de los edificios. No debían tener más de dos plantas para no perder la
escala doméstica del conjunto (F 04).
El volumen de Dipoli basado en un sistema cartesiano se enfrenta al Politécnico de
Aalto en un aparente diálogo geométrico. Realmente, ninguna de las dos piezas
puede ser percibida visualmente desde la otra porque la masa vegetal que rodea
el edificio actúa como pantalla, además de impedir el soleamiento directo. Esta
configuración también resguarda del viento excesivo que proviene del Gran Golfo
y que azota con cierta asiduidad en la península.
02.

03.

02. Alvar Aalto. Edificio Politécnico
03. Esquema de la planta de
acceso.
04. Vista aérea del campus de
Otaniemi,, señalando el vacío
sobre el que se sitúa el volumen
principal..
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PIETILÄ

09. Vista aérea del campus: Dipoli
(Pietilä), Residencia de estudiantes
(Siren) y Politécnico (Aalto).
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El pabellón de deportes Otahalli se finalizó en 1952 con motivo de los Juegos
Olímpicos de ese mismo año. Obvió su condición urbana. El proyecto presentaba
un espacio interior donde la luz natural penetraba diagonalmente desde la parte
más alta de fachada (F 10:11). Desde el exterior se apreciaba únicamente la
macla de los volúmenes rectos que contenían varias pistas deportivas y la
disposición de unas ventanas de tamaño doméstico sobre el acceso principal
intuía la ubicación de las oficinas, al tiempo que diluía la altura del pabellón desde
el viario,
El ingreso se realizaba en uno de los laterales del edificio bajo el volumen de
oficinas. El interior poseía un único espacio principal que albergaba dos pistas
deportivas separadas a través de una fila de gradas común que podía usarse
indistintamente (F 13). Los materiales que revestían cada una de las pistas era el
elemento, que junto con el tamaño, variaba la percepción del conjunto. Si el
ladrillo pintado de blanco se utilizó en el hall de menor dimensión, la madera fue
el material protagonista en la pista principal. Las cerchas que salvaban la luz de
cuarenta y cinco metros se dejaron vistas y el perímetro se revistió de listones, en
posición horizontal.

10.

11.

Habiéndose construido seis años antes que el Pabellón de Bruselas, el juego
cartesiano que dinamizaba la planta y configuraba el espacio interior unitario
presentaba similitudes con el trabajo de los Pietilä en la manera de resolver la
planta. La forma quebrada de contraer y dilatar el espacio a través de
retranqueos supeditados a la trama geométrica presentaba una condición
espacial similar (F 12). Dotaba a los espacios secundarios de la continuidad
necesaria para entender el edificio desde un carácter unitario. Si la configuración
geométrica del pabellón de deportes ofrecía un ámbito más centralizado y
estático, la traza diagonal del Pabellón visible en la planta dinamizaba el recorrido.
Otro elemento que también se diferenciaba ambos proyectos era la cubierta.
Mientras Pietilä presentó en el Pabellón de Bruselas una solución más compleja que
partía de un plano inclinado en dos direcciones y dividía visualmente el espacio,
Aalto optó por desarrollar una cubierta prácticamente horizontal –únicamente
presentaba la caía necesaria para que la nieve no se acumulase en exceso-, y el
graderío era el objeto que sectorizaba las áreas de juego. La manera de introducir
la luz en el Pabellón de Bruselas se producía entre el desfase de cada módulo,
tamizada por el textil que cubría el techo en el interior.

10. Otahalli. Vista del exterior y
acceso.
11. Interior. 1952.
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12. Reima Pietilä. Pabellón de
Bruselas. Planta de acceso.
13. Alvar Aalto. Otahalli. Pista
principal.
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Al tiempo que Aalto finalizaba el polideportivo, Heikki y Kaija Siren participaban en
la construcción del edificio polivalente Servin Mökki, localizado unos metros más
hacia el norte. Se utilizó inicialmente como restaurante para los atletas que se
hospedaban en el campus durante los Juegos Olímpicos y posteriormente se
convirtió en una sala polivalente donde poder ofrecer almuerzos a los estudiantes
(F 14:16) y albergar otros usos, como reuniones y celebraciones. A pesar de su
aspecto compacto y cuidado, este edificio no se resolvió con la misma intensidad
que otras obras de estos arquitectos. Algunos críticos manifestaban su afinidad a la
arquitectura de los Siren frente a los trabajos de Aalto, independiente del
resultado:
“Servin Mökki es más interesante que el Club para los empleados Enso-Gutzeit en Kallvik
(finalizado el mismo año), mostrando el mismo nivel que el maestro en ejercicios de pequeña
escala una vez abandonaron el aspecto clásico.”2

Los Siren concibieron un espacio unitario que partía de dos volúmenes
desplazados entre sí. El cuerpo adelantado propiciaba el ingreso al recinto, pero la
puerta de acceso rompía el paño de ladrillo ciego y ofrecía una lectura menos
clara de los testeros masivos de ladrillo que definían los límites longitudinales de la
propuesta, ofreciendo una lógica constructiva menos clara. Por este motivo
necesitaron incluir un pequeño porche a la composición que continuaba sin
aclarar el resultado formal. La ubicación lógica del ingreso debía ser por el frontal,
rompiendo el entablillado de madera oscura que, con la propia inclinación de la
cubierta, hubiese generado un espacio al exterior y cubierto, previo a la entrada
que no hubiese creado estas dudas sobre la lógica constructiva de la pieza.
En el interior el espacio diáfano se resolvió mejor. Se distribuía un ámbito a uno de
los lados y sus pórticos de madera servían de referencia para el ritmo espacial y
estructural de la sala. Sus vigas se proyectaban hacia el exterior para proteger el
paño de vidrio al tiempo que para enmarcar las vistas hacia el resto del campus.
Mientras que en el lado contrario, en la fachada posterior del edificio, los aseos,
cocinas y almacenes, y los accesos de servicio configuraban el volumen restante.

14.

15.

Al contrario que los apoyos del pabellón de deportes de Aalto, en este ejemplo se
observa el extremo cuidado por desmaterializar al estructura en el encuentro con
el suelo y paredes. Los elementos verticales se desvinculan del cerramiento
presentándose como elementos aislados que separan la circulación en el área de
servicio frente al comedor. El pilar se subdivide en cuatro elementos de menor
entidad formando un entramado de madera que diluye su presencia en la sala.
16.

14. Servin Mökki. Interior
15. Acceso
16. Planta de la sala principal.

“Los ataúdes sirven para encerrar los cadáveres, pero éstos por lo menos, gracias a su forma
trapezoidal, se adaptan a la morfología del contenido. Pero las personas vivas no tienen
reservada la misma suerte: a éstos se los encajona de manera inorgánica, abstracta,
cínica”.3

2

QUANTRILL, M. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. Oregon, 1995. p. 113

3

ZEVI, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura. Guía al código anticlásico. Arquitectura e historiografía. Editorial Poseidón. 1978. p. 33
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Cinco años tarde, en 1957, la Capilla de Otaniemi ofreció, entre otros aspectos,
una entrada mucho más cuidada. El proyecto coincidió con la etapa de madurez
profesional de los Siren. La capilla ofrecía ciertos vínculos a la calidez espacial en
los espacios interiores de Aalto, a la arquitectura tradicional japonesa y al orden
de Mies van der Rohe. El ladrillo, combinado con madera y ligeras piezas de acero
que conseguían disminuir la sección del connunto, continuaban siendo los
materiales más utilizados.
Su posición en lo alto de una ligera elevación del terreno se asemeja a la
ubicación de Dipoli. Sin embargo, la secuencia espacial -que comienza de igual
forma que los Pietilä- discurría a través de un camino terroso y sinuoso entre los
troncos de las coníferas para alcanzar un recinto privado, a modo de patio,
donde se situaba el campanario (F 18). El suelo presentaba diferentes tipos de
pavimentos aumentando la proporción de piedra conforme el usuario se
aproximaba al interior. El campanario funcionaba como elemento en el itinerario
que articulaba el giro para continuar hacia el ingreso a la vez que servía de hito.
Para alcanzar la sala de rezos era necesario atravesar un vestíbulo que estaba
revestido con madera oscura para reducir la cantidad de luz. En la sala principal
se recuperaba la luz natural que provenía de la parte posterior (F 19). La cruz se
posicionaba en el exterior y al fondo de la perspectiva unificando interior y
exterior. La vegetación actuaba como telón de fondo de la composición.

18.

El único volumen que formaba la capilla poseía la cubierta inclinada a un agua y
mostraba especial cuidado en el encuentro de las cerchas de madera y los
tirantes de acero por donde la luz se introducía. La división de los elementos
constructivos en piezas más pequeñas y numerosas pretendía ofrecer una lectura
ligera de la estructura, y la diagonal formada por la luz natural que provenía de la
parte posterior tensionaba el espacio hasta el altar.
Las herramientas de proyecto utilizadas por los Siren como son la atención al
itinerario, el uso de la diagonal, el carácter de los materiales empleados y la
relación entre el dentro y fuera se presentan de igual forma en el trabajo de los
Pietilä, aunque formalmente sea menos evidentes. El uso de la diagonal, por
ejemplo, adquirió su importancia en los Pietilä desde la planta.

19.

Por último y anterior a la capilla, los Siren construyeron tres conjuntos de pequeños
bloques residenciales a lo largo de la calle Jämerantaival. Estaban unidos por
pasarelas climatizadas (F 20). La compacidad y sobriedad de los volúmenes
únicamente permitían cierta libertad compositiva en las terrazas. En estos ejemplos
se vuelve a observar la importancia de la materialidad y el carácter de la pieza
desde el empleo del ladrillo. La línea horizontal del yagueado se remarcó
desproporcionadamente para asemejarse a una construcción en la que el
cerramiento se producía por la acción de apilar las piezas cerámicas.
20.

17. Capilla de Otaniemi. Planta de
acceso.
18. Capilla de Otaniemi. Maqueta
del concurso.
19. Interior de la Capilla.
20.
Conjunto
residencial
de
Otaniemi Teekkarikylä. Detalle del
yagueado.
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5.3 CONTEXTO PERSONAL
5.3.1 DATOS BIOGRÁFICOS
“¿Podríamos resolverlo de manera diferente?”1

Reima Pietilä nació en Turku el 25 de agosto de 1923. Su primera pasión fue ser
lingüista, quizá atraído por las amistades internacionales que visitaban su casa
desde temprana edad. Pero su madre le dirigió hacia los estudios de arquitectura.

1.

01.

Antes del nacimiento de Reima sus progenitores no habían tenido una vida fácil.
En 1912, cuando su madre Ida tenía dieciséis años, se marchó a Vancouver Canadá-. Unos amigos habían estado en América anteriormente y gracias a ellos
adquirió unas nociones básicas de inglés antes de partir. Como otros inmigrantes
finlandeses que buscaban una vida mejor fuera del entorno rural, buscó trabajo
como asistenta para una familia acomodada. Posteriormente se trasladó a Seatle,
en Estados Unidos, donde conoció a su futuro marido y padre de Reima, Frans
Victor Pietilä. Éste trabajaba como leñador en una industria local.
La hermana de Reima, Tuulikki, seis años mayor que él, había nacido en Seatle en
1917 antes de que sus padres regresasen de América. Durante su juventud adquirió
cualidades gráficas y compositivas extraordinarias y se convirtió en diseñadora
gráfica además de profesora, años después, en la Escuela de Bellas Artes de
Helsinki. Durante las décadas 50 y 60 llegó a ser una de los artistas más influyentes
del arte gráfico en Finlandia, realizando numerosas exposiciones y conferencias. Su
carácter trasgresor unido a la convicción de su compañera sentimental Tove
Jansson2 propició la creación de uno de los personajes animados más conocidos
entre los jóvenes finlandeses: los Moomi.
Años más tarde, sus padres regresaron a Finlandia. Primero se asentaron en
Tampere y más tarde en Turku donde Reima nació, compartiendo desde muy
pequeño un mundo vinculado a las artes entre los amigos de su hermana -quienes
además le cuidaban mientras sus padres iban a trabajar-.
“Cuando Reima vino a Helsinki a estudiar convirtió el apartamento entero en un estudio, con
esculturas de yeso grandes. Siempre estaba ocupado.”
Raili Pietilä

02.

En esta época, la madre de Reima se dedicó a diseñar planos de pequeñas villas
mientras su marido gracias a las aptitudes adquiridas en América, en el trabajo de
la madera, se encargaba de construir todo aquello que su esposa dibujaba. Los
hijos de la pareja ayudaban en alguna de las tareas del padre, como el transporte
de los troncos. Frans se situaba en un extremo mientras Tuulikki y Reima se ponían
en el otro. De esta forma construyeron su propia casa cerca de Turku.
“La madre de Reima vaticinó que su hijo sería arquitecto y su hija artista. Sus predicciones se
convirtieron en realidad. Reima adquirió de ambos -padre y madre- la habilidad para
trabajar con las manos. Sus padres compraron un pequeño solar cerca del mar, y la madre
de Reima diseñó la cabaña allí. Dibujaba los planos en la mesa de la cocina y observaba a
Reima y su padre construirla”
Raili Pietilä

01. Reima Pietilä.
02. Tove Jenssen, compañera
sentimental de Tuulikki Pietilä,
(hermana de Reima), junto con las
figuras animadas de los Moomis
1956.

La relación directa de Reima con el bosque para encontrar las mejores maderas le
supuso un amplio bagaje para diferenciar las especies y una marcada sensibilidad
por la naturaleza que le acompañó durante su carrera profesional y que además
trasladó al planeamiento urbano, a través de la interpretación del ámbito rural. En
este sentido Raili se ha referido al proyecto residencial de Suvikumpu en Tapiola:
“Mucha gente se trasladó del campo a Helsinki. Pensamos en la gente joven que se iba a
vivir a la ciudad, donde los inviernos pueden ser blancos o únicamente lluviosos. De vuelta a
casa, podrían ver la nieve desde la ventana. Había nieve en los muros, escaleras y aleros.
Seguro que en la ciudad añoraban sus lugares de procedencia. Estábamos felices de que las

PIETILÄ, Reima. Breaking away from the box. Ywe Jalander, 2004. The architecture of Raili and Reima Pietilä.
Jansson fue una finlandesa sueco-parlante (la región de Turku todavía conserva el sueco como idioma cooficial), novelista, pintura e ilustradora,
recibiendo la Medalla Hans Christian Andersen2 –conocido como el Premio Nobel para escritores de cuentos infantiles- en 1966.
1
2
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viviendas tuviesen superficies rugosas horizontales donde la nieve pudiera depositarse. El
hormigón es bello cuando la nieve se queda en las ranuras de la fachada. Era
intencionado.”3

No sólo sus padres le ayudaron a desarrollar sus conocimientos. Nada más regresar
a Turku su familia intervenía activamente en la Sociedad FinlandesaEstadounidense. Muchas de las reuniones se realizaban en su casa y por ello
aprendió inglés desde niño. Despertaron su interés por la etimología y el origen de
las palabras. Más tarde dominó además el alemán y francés. A los quince años ya
asistía a clases de lingüística, antropología y filosofía en la universidad de Turku.
El contacto con otros idiomas le ayudó a inventar palabras cuyas leyes de
formación le inspirarían en sus proyectos. Esta misma capacidad inventiva la
aplicaría a procesos de proyecto para ofrecer nuevas formas en arquitectura.
Pallasmaa afirmó en este sentido que el propio Reima se consideraba así mismo
como un “lingüista que hacía arquitectura”4
“Tengo una forma particular de aproximarme. Tengo mi propia complejidad verbal y visual
de significados acerca de cada una de las formas arquitectónicas. Por ejemplo, puedo
comenzar a estudiar la gramática de un idioma extranjero, lo leo como si se tratase de
poesía. Para mí, las leyes de la gramática son iguales que las leyes que rigen la
construcción.”5

Antes de ingresar en la escuela de arquitectura, entre 1939 y 1940 escribió algunas
notas y reflexiones sobre filosóficos, por ejemplo Bergson y Descartes, que
posteriormente fueron recopilados en “La Investigación en el Método de
aprendizaje” y aquí mostraba su interés por el lenguaje y sus etimologías, pero que
finalmente no se publicó.
“Mi carrera en arquitectura tiene una cualidad adicional en el comienzo: mi intención fue
estudiar filosofía y quizá mi actitud ha sido siempre intentar incluir aspectos filosóficos a mis
estudios pragmáticos”.6

En el periodo bélico entre la Guerra de Invierno, la Primera Guerra ruso-finlandesa,
iniciada por los rusos entre 1939-407 y la Guerra de Continuación o Segunda
Guerra, iniciada esta vez por los fineses8, Pietilä fue llamado a filas. En 1942 el
ejército le destinó a la región de Karelia, en el Círculo Polar Ártico, cuando tenía
dieciocho años. Ello le impidió entrar en la universidad hasta cuatro años más
tarde.
La experiencia de la guerra en esta región fronteriza le supuso un segundo
contacto directo con las regiones vírgenes del país y realizó sus primeros dibujos de
los poblados construidos en madera (F 05). Durante este tiempo vivió entre los dos
territorios que participaban en la contienda cuyos límites se diluían en el paisaje.
Esta indeterminación territorial y sus valores como naturaleza quizá influyeran en las
ideas de relación entre interior-exterior que plantea en sus proyectos.

03.

Reima, al igual que el resto de autores que pertenecieron al romanticismo
nacional, asimiló en sus percepciones la vegetación del norte de Finlandia. Al
mismo tiempo realizaba anotaciones sobre filosofía que leía en alemán:

04.
03. – 04. Dibujos de Pietilä en el
campo de batalla. 1943-44

“Mientras producía máscaras de gas en la fábrica temporal habilitada en el vestíbulo
principal de la Universidad de Turku, Pietilä sentado en su garita contra las bombas de
fósforo, rescribía, redibujaba a Descartes desde sus propias anotaciones.”9

PIETILÄ, Raili. Breaking away from the box. Ywe Jalander, 2004. The architecture of Raili and Reima Pietilä.
PEÑAFIEL, J. Entrevista a Juhani Pallasmaa.
PIETILÄ, R. The Seasons. Four journeys into Raili and Reima Pietilä´s architecture. Documental escrito y dirigado por Anssi Blomstedt, 1987.
6 CONNAH, R. Writing Architecture. Fantômas, fragments, fictios. An architectural journey through the 20th Century. The MIT Press. Cambridge,
Massachusetts. 1989. p.55
7 cuando Stalin intentó ocupar Finlandia basándose en el Pacto Ribbentrop-Mólotov firmado con Hitler en 1939.
8 En otro intento más por rectificar el resultado de la Guerra de Invierno y prevenir así cualquier nueva agresión soviética,
9 9 CONNAH, R. Writing Architecture. Fantômas, fragments, fictios. An architectural journey through the 20th Century. The MIT Press. Cambridge,
Massachusetts. 1989. p.39
3
4
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05-

Tras finalizar el conflicto bélico ingresó en la Escuela de Arquitectura de Helsinki en
septiembre de 1945. J.S. Sirén (1889-1961), arquitecto vinculado a la tendencia más
tradicional de la arquitectura finesa de posguerra, fue uno de los primeros
profesores que influyeron en sus trabajos como estudiante. En la escuela existía
otra corriente de líneas más modernas liderada por el profesor Olli Pöyry:
“Las teorías del profesor J.S. Sirén sobre la Ecole de Beaux Arts y su monumentalismo hicieron
mella en mi trabajo”10

Sus primeros trabajos universitarios demostraban una fuerte impronta de la trama
cartesiana como consecuencia de la corriente cultural contra Aalto que había
surgido entre sus compañeros finlandeses. Unido a esta situación excepcional, la
escuela de arquitectura de Helsinki se centró en la formación de profesionales
correctos tras el conflicto que había vivido el país. El carácter inconformista de
Pietilä le impulsaba por otros caminos.
“El sentimiento que predominaba era la independencia sobre la figura de Aalto. Historias
sobre la fuerte tiranía de Aalto enrarecía el ambiente y propiciaba un sentimiento contrario a
la ideología aaltiana.
[…] Si intento recordar mis primeros proyectos en la Escuela de Arquitectura, éstos fueron
extremadamente racionalistas. Mucho más que el trabajo de mis alumnos subrayando la
visión Corbuseriana del mundo”11

06.

05. Dibujo de Pietilä de J-Kylä. 1943
06. Reima Pietilä. Propuesta fin de
carrera. Nuevas instalaciones de
arquitectura en Otaniemi. 1953.

“Reima no desechaba su profesor principal, Sirén, pero seleccionaba sus propios patrones
entre los maestros. Él mismo simulaba que sus trabajos eran revisados por Mies, Gropius,
Richard Neutra, Wright y Le Corbusier. Todos sus proyectos eran “supervisados” por un
maestro. Difícil para el profesor Sirén seguirle la pista. Era el único que llevaba pantalones de
pana en la universidad.”12

CONNAH, R. Ibid. p.55
CONNAH, R. Ibid. p.55
12 PIETILÄ, Raili. The Seasons. Four journeys into Raili and Reima Pietilä´s architecture. Documental escrito y dirigado por Anssi Blomstedt, 1987.
10
11
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Aburrido por los resultados monótonos de la trama y tutelado por el profesor Sirén,
Pietilä expuso un ejercicio con siete propuestas para una iglesia, que
posteriormente utilizó en el último curso como sistema de aproximación al
proyecto. El método de prueba-error le ofrecía un conjunto de soluciones entre las
que poder escoger determinadas cualidades. Lo denominó “Nuevo método para
la docencia en proyectos de arquitectura”. Este término era demasiado
pretencioso para referirse a un “método de proyecto” en el que la persecución de
la forma ya había sido probada por otros arquitectos. Influido por la experiencia
del profesor Sirén, cambió el título a “Proyecto de un edificio para una escuela de
arquitectura”.

07.

Lo que más interesó a Sirén de su alumno fue la capacidad con la que manejaba
la trama ortogonal. Creaba espacios complejos mediante un juego de escalas
que le permitía incluir el programa funcional de forma sencilla. Esto llegó a
aburrirle. Osmo Lappo, arquitecto finés compañero de Reima durante sus años
universitarios, comentó esta relación profesor-alumno diciendo:
“Recuerdo en una ocasión, cuando tuvimos que enseñar uno tras otro nuestro trabajo, Reima
enseñó el suyo primero y, a petición de Jukka (diminutivo del profesor J.S. Sirén), había hecho
un montón de bocetos de cinco centímetros de grosor que estaban grapados por una
esquina. Cuando Jukka los hojeó, le hizo preguntas y llegó al final, miró a Reima y le
preguntó: “¿Tienes algo más que enseñar? Si no, haz unas copias limpias de estos bocetos”.
Quería asegurarse de que Reima hacía las cosas en serio y de que no estaba tomándose el
asunto a la ligera. Más adelante, cuando trabajé como ayudante de Jukka a mediados de
los años cincuenta, comentó que Reima Pietilä era uno de los estudiantes con más talento
que había tenido. Al menos debía ser Reima más mayor para dar su visto bueno a la
individualidad artística y a la base del trabajo de Reima”13

08.

La actitud del profesor, contraria a la arquitectura moderna, no supuso ningún
problema a los trabajos de Reima:
09.

“El propio Reima contaba la anécdota de que el catedrático, que causaba pavor a muchos
de sus alumnos, había aprobado su último ejercicio de diseño, una iglesia, a pesar de que el
proyecto carecía de entrada principal. “Si además tuviera que diseñar una puerta para la
iglesia, necesitaría al menos otro año de mi tiempo para terminar el proyecto”, fue la
atrevida excusa que dio el alumno para justificar el hecho de que al templo le faltara la
puerta. Sirén aprobó la iglesia sin puerta y, según tengo entendido, hasta le puso buena nota
a Pietilä”.14

A pesar de esta complicidad entre profesor y alumno, los primeros cursos fueron
difíciles para Pietilä debido a la dureza del ambiente en el que se desarrollaba la
escuela. Todavía permanecía el ambiente militar. Muchos alumnos vestían
uniforme y se presentaban por su rango. La biblioteca se mantuvo en un estado
semi-derruido como símbolo del pasado reciente. Entre tanto, el joven Pietilä se
aferraba a las investigaciones de Martin Heidegger y John Cage:

10.

“Los resultados fenomenológicos de Martin Heidegger me aportan un bagaje en el resultado
de la forma no verbal que encaja en mi modo de pensar. Formas embrionarios como los
intentos de un bebé por hablar”15

En cuanto a sus arquitectos de referencia afirmó, en 1950, que había elegido a
Wright y Le Corbusier como sus guías espirituale. Ello se debió, en parte, a su
contacto con el profesor Aulis Blomstedt -quien desarrolló un sistema de medida
paralelo al Modulor, conocida como Serie Fibonacci Amarilla-.
“El Modulor debería ser adaptado a todos los aspectos de diseño”

07. – 10. Reima Pietilä. Siete
variaciones de una iglesia. Ejercicio
de curso 1952-53.

Pietilä colaboró con Aulis Blomstedt y Keijo Petäjä entre 1953-56 de manera más
intensa y ello dio lugar a la formación de la revista Le Carré Bleu en 1958. Se
trataba de los años en los que comenzó a materializar sus propias teorías, al
tiempo que desempeñaba el puesto de técnico en la Oficina de Edificación del

JOHANSSON, E. Raili y Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Fundación ICO, 2008. p.10
PALLASMAA, J. Reima Pietilä y el círculo del Museo de Arquitectura Finlandesa. Raili:Reima Pietilä, un desafío a la arquitectura moderna. Museo de
Colecciones ICO, 2008. p.24
15 Cita. Museum of Finnish Architecture, Aalto Museum, Pietilä: Intermediate zones in Modern Architecture, Martinapino, Helsinki, 1985, p.7
13
14
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Departamento Nacional de Planeamiento de Helsinki. En esta misma época se
convirtió en Vicepresidente de SAFA (Asociación de Arquitectos Finlandeses). Años
más tarde, en 1969, continuó en cargos oficiales como parte del Consejo de la
Institución, y desde 1975, fue Miembro Honorario.
Si como se ha mencionado anteriormente que Reima, todavía estudiante,
aprendió de Le Corbusier, después intentó ocultar ese interés inicial. En 1974
declaró a la revista A+U:
“La influencia de Le Corbusier y de otros maestros de la Bauhaus es secundario. Por el
contrario, simpatizo con algunas personalidades menos notorias de comienzo de los años
veinte. Comparto mi punto de vista con Bruno Taut y Hugo Häring. No acepto el Modulor de
Le Corbusier de ninguna de las maneras”16

Uno de los aspectos personales que también pudo resultar relevante en su
formación, fue la adquisición de una canoa el mismo año de su graduación. A
través de los numerosos viajes que realizó en ella, cruzando los alrededores de
Helsinki, tomó notas sobre las leyes de la morfología en el movimiento de las olas y
la nueva perspectiva de la vegetación desde un punto de vista muy próximo al
plano horizontal del agua:
“Trato de formar en mi mente un concepto claro de las relaciones de las olas y que
conforman una arquitectura propia en mi cuerpo al tiempo que me desplazo en la canoa.
[…] Sentado en la canoa, el nivel del ojo es excepcionalmente bajo: inusual como si uno
estuviese parcialmente sentado en el agua. La escala diminuta de la vertical engrandece la
dimensión de los objetos que me rodean, de tal forma que la altura de las olas crece
enormemente.”

Al finalizar los estudios, Reima continuó trabajando en las oficinas para el
planeamiento urbano de la ciudad de Helsinki. Aulis Blomstedt le introdujo en el
grupo PTAH (Progreso, Técnica, Arquitectura de Helsinki) como parte del equipo
finés de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna). Las reuniones
de este grupo le llevaron a Venecia en 1954 y Dubrovnik en 1956, participando
activamente en este último.
En 1956 contrajo matrimonio por primera vez con la escritora Maire Irene Harme17,
aunque sólo durará unos años. Después conoció a la arquitecta Raili Paatelainen
en 1960, casándose en segundas nupcias en 1963, y con la que finalmente
construyó el proyecto de Dipoli.
Ese mismo año ganó el concurso para el Pabellón de Finlandia en la Exposición de
Bruselas que se construyó dos años más tarde, en 1958. La repercusión
internacional que obtuvo este proyecto supuso que Siegfried Giedion le enviase
una carta personal para ofrecerle una beca dirigida a jóvenes arquitectos que
finalmente no obtuvo. Entre los miembros del consejo estaban, entre otros, los
arquitectos Mies van der Rohe y Josep Lluis Sert18.

11.
11. Reima Pietilä. Pie de gigante.
Exposición
de
arquitectura
finlandesa de 1959; Barcelona 1959;
Madrid 1960; Lisboa 1960 y Varsovia
1960.

Cuando ya destacaba entre sus compañeros, gracias al Pabellón, y había
publicado en Arkkitehti los artículos de Transformabilidad (Transformability) y La
forma de la forma (From form to form), conoció a Juhani Pallasmaa, trece años
más joven que él19. Aulis Blomstedt fue quien cruzó sus caminos al haber sido
profesor de ambos. Sin embargo, ya se habían encontrado anteriormente en el
Museo de Arquitectura Finlandesa –MFA- cuando el joven estudiante de segundo
curso había trabajado como auxiliar de exposiciones al tiempo que Reima visitó a
Kyösti Ålander, primer director del Museo y cofundador de Le Carré Bleu.
En 1958 Reima organizó muestras de sus propias composiciones modulares de
madera que se entremezclaban en el Museo con las exposiciones de los trabajos
de Alvar Aalto. Uno de los ejemplos más notorios es la pieza “Pie de gigante”. (F
11). La relación con Pallasmaa se hizo más intensa, una vez Reima y Raili se

PIETILÄ, R. Introspective Interview”. A+U, n.2. 1974 (Cit. en CARLONE, N. Tesi di Laurea. Politecnico di Torino. FAcolta´Di Architettura. p.28)
Eriika Johansson apunta a la colección de manuscritos de Pietilä, con un fragmento del censo con fecha de 27 de diciembre de 1957. MFA.
18 Según apunta Eriika Johansson en su texto Raili y Reima Pietilä (2008).
19 Transformability se publicó en el número 6-7 de 1956 p.103 y From form to form en el número 4 de 1957, pp. 73-78
16
17
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trasladaron de Herttoniemi a un área residencial muy próxima al puerto donde él
residía. Posteriormente. Posteriormente, en la década de 1970 y durante la
itinerancia docente de los Pietilä en Estados Unidos y Europa, continuaron
manteniendo su amistad por correspondencia:
“De vez en cuando, me lo encontraba por casualidad en la calle durante un paseo
vespertino y la conversación en la acera podía durar fácilmente una o dos horas, incluso tres.
En realidad, se trataba de un monólogo de corriente de la conciencia por parte de Reima,
que se interrumpía amablemente para dar a su compañero oportunidad de hablar, aunque
a renglón seguido reanudaba el aluvión de ideas como si no hubiera habido ninguna
interrupción.”20

Pero la amistad en el terreno personal se contradecía con las posiciones teóricas
de ambos. Ello culminó tras la construcción de Dipoli. Pallasmaa escribió el artículo
“El polo opuesto” en el que planteaba una fuerte crítica al edificio, y alcanzó
notable difusión en el número 5 de la revista Arkkitehti (1967). Pietilä le contestó en
el mismo número con el artículo: “Juegos de equivalencia”. Mientras que muchos
entendieron esta discusión teórica como ruptura personal, ambos mantuvieron
correspondencia hasta los años 80. No obstante, los comentarios de Juhani no
beneficiaron la reputación profesional de Raili y Reima, viéndose este último
obligado a escribir un año más tarde, en la misma revista, un nuevo artículo más
duro que el anterior y defendiendo del proyecto. Arremetía directamente contra
aquellos que no le apoyaban (Morfología Literal 1967:9).
Si los años cincuenta, tras finalizar la carrera, Reima se caracterizó por sus
colaboraciones teóricas mediante la investigación sobre el planeamiento urbano
en las ciudades finesas, su interés se centró en la morfología al finalizar la década.
Se preocupó entonces por la búsqueda de la forma como fenómeno natural, y sus
cuadernos de notas estaban llenos de croquis, pensamientos y versos que
investigan en este aspecto.
“Traté de construir en mi mente un concepto claro de la relación de escala patrón de las
olas y su forma como una memoria de su propia Arquitectura en mi cuerpo moviéndose en el
kayak. […] Sentado en el kayak el nivel de la vista es excepcionalmente bajo, incluso inusual,
como si uno estuviese sentado en el agua. La escala diminuta de la componente vertical
agranda las dimensiones de los objetos alrededor de tal forma que la altura de las olas crece
enormemente.”21

Este interés coincidió con el inicio de una actividad profesional intensa. Una vez
finalizado el Pabellón de Finlandia para la Exposición de Bruselas, comenzó la
construcción de la Iglesia Kaleva en Tampere y posteriormente Dipoli. En 1969
finalizó el complejo residencial de Suvikumpu en Tapiola, muy cerca de Otaniemi.
Los años 70 y 80 fueron un periodo de apertura internacional debido a la crisis
profesional en Finlandia. La atención de Pietilä se dirigió a Kuwait y en la fase del
eje central de Hervanta, un suburbio de Tampere, cuyo proyecto se aproximó al
postmodernismo que tanto atrajo a las figuras en el ámbito internacional. Además
esta etapa coincidió con un periodo docente, entre 1973-79, en el que fue
profesor en la Escuela de Arquitectura de Oulu y finalmente se convirtió en director
de su Departamento en 1978. Su última etapa docente se superpuso a la
finalización de la Embajada de Finlandia en Nueva Delhi (1986) y la Residencia del
Presidente de Finlandia Mica Moraine, que fue su último proyecto.

20

PALLASMAA, J. Reima Pietilä y el círculo del Museo de Arquitectura Finlandesa. Raili:Reima Pietilä, un desafío a la arquitectura moderna. Museo de
Colecciones ICO, 2008. p.26
21 CARLONE, N. Tesi di Laurea. Politecnico di Torino. FAcolta´Di Architettura. p.29
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5.3.2 LA RELACIÓN CON RAILI
Malcolm Quantrill, en su intervención titulada Reima Pietilä: una presencia
alienígena en su tierra natal, durante el Congreso organizado por el Colegio de
Arquitectos de Finlandia en 2005, sugirió si debía considerarse la autoría de Dipoli
de forma individual, es decir de Reima, o del equipo formado junto a su mujer Raili.
Ello se produjo durante los primeros años de la década de los 80, antes que Reima
falleciese y cuando Malcolm finalizaba el libro Reima Pietilä: architecture, context
and modernism.
01.

02.

En una de las numerosas reuniones que mantuvieron, Quantrill explica que sugirió a
Raili modificar el título del libro por “Reima y Raili Pietilä…”. Raili, rápidamente
levantó las manos enérgicamente para negárselo “oh, no. Es sólo su arquitectura.
Nada tiene que ver conmigo” al tiempo que insistía que el título debía mantenerse
únicamente con el nombre de su marido.
Pero Reima se refería, siempre que tenía oportunidad, a la relevancia de Raili en el
trabajo del estudio, a pesar de que no gozaba del mismo reconocimiento que él.
En este sentido Reima publicó en el periódico de mayor tirada nacional -Helsinguin
Sanomat- durante su sexagésimo cumpleaños, que la aportación de Raili no debía
olvidarse porque el trabajo se producido en partes iguales.
“El trabajo actual surge de dos personas: mi mujer Raili y yo, ella siempre colabora conmigo”1

03.

Dirigir el estudio por una pareja de arquitectos ha sido frecuente en Finlandia.
Incluso alguno de ellos, como Alvar Aalto, trabajó así en dos ocasiones -su primera
mujer fue Aino y posteriormente repetiría la experiencia con Elissa- (F 01:02).
También Kaija y Heikki Siren formaron equipo de trabajo además de ser
compañeros sentimentales (F 03). Y lo mismo ocurrió con la figura de Reima Pietilä
(F 04). Casualmente, estos matrimonios de arquitectos los que construyeron los
encargos más importantes de Otaniemi.
En 1960 Reima se había unido tanto sentimental como profesionalmente a Raili
Paatelainen2, tres años más joven que él y justamente un año antes de participar
en el concurso de Dipoli. Por ello se convirtió en el primer proyecto que
desarrollaron conjuntamente3.
“Dipoli fue un proyecto estupendo y excitante, que generaba ideas nuevas todo el tiempo,
incluso hubo muchas de ellas que no las pudimos emplear”
Raili Pietilä

04.

A pesar del carácter humilde de Raili, este tándem se inició realmente durante el
proceso de proyecto de la Iglesia Kaleva en Tampere y supuso para Reima
muchas satisfacciones en el terreno sentimental. Colaboraron en el concurso para
el edificio polivalente de Otaniemi y además asumió parte de la responsabilidad
del estudio durante los numerosos viajes de Reima.
Se habían conocido durante sus años de estudiantes, pero entonces no surgió
ningún interés especial hasta que ambos finalizaron la universidad.

01. Alvar Aalto y su primera mujer,
Aino. Foto Iitala.
02. Elissa y Alvar Aalto en la
década de los 50. MFA.
03. Kaija y Hekki Siren. Foto
Helsinguin Sanomat y MFA
04. Raili y Reima Pietilä.

Raili trabajó en el estudio de Alvar Aalto entre los años 1956-57 y durante este
periodo colaboró en el planeamiento de Rovaniemi. En este proyecto comenzó a
investigar sobre las relaciones entre arquitectura y paisaje relacionados con un
desarrollo urbanos. El trazado recordaba la cabeza de un reno con los dos ejes
principales similares a los cuernos (F 05). Por este motivo lo denominaron
Planeamiento de cornamenta de reno (“Reindeer Antler Plan”).
“Bueno, fue extraño, pero ya conocía a Reima desde nuestros años de universidad. Todos
decían que no podían seguir una palabra de lo Reima comentaba. Pero para mí, su enigma
era tan claro que me resultaba reconfortante.”

1 PIETILÄ, R. “Genius Loci: the personal interpretation”, Seminar on Urban Planning in Finland, SAFA, Helsinki, 1982, p.3. Cit. en CARLONE, N. Tesi di
Laurea. Politecnico di Torino. FAcolta´Di Architettura. p.28
2 Aunque no se casarán hasta 1963.
3-según explicó Raili durante la visita al edificio que realizamos en agosto de 2009.
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Raili Pietilä

Su mayor nexo de unión fue el profesor J.S. Sirén, tutor de ambos en el proyecto fin
de carrera. Gracias a él, Raili reorientó su futuro profesional hacia la arquitectura,
cuando le ofreció un trabajo en el Consejo Nacional de Construcción. Anterior a
su ingreso en la escuela, Raili había estudiado un curso académico en la facultad
de ciencias naturales e incluso ya se había graduado como maestra.
En 1956, al tiempo que Reima Pietilä ganaba el concurso para el Pabellón de
Bruselas, Raili presentó su proyecto final de carrera (F 08). El tema que desarrolló
fue la estación de ferrocarril, cuyos dibujos muestran un interés por la traza
cartesiana y cierta complejidad espacial desde la sección.

05.

06.

08.

Tras finalizar sus estudios en Helsinki, Raili trabajó en otros estudios de arquitectura
locales hasta que tuvo la oportunidad de marcharse a Londres. Allí colaboró con
A.C.P. Architects Cooperative Partnership, uno de los estudios más grandes de
Inglaterra, donde se desarrollaban proyectos como la nueva Universidad de Essex
o equipamientos para las colonias de Trinidad y Tobago. Incluso la oficina se
amplió de tamaño y abrió una sucursal en Lagos –Nigeria- en 1954. Finalmente,
entre 1959 y 1960, Raili regresó a Finlandia para unirse al estudio de Olli Kivinen (F
06), arquitecto de buena reputación profesional. Continuó participando en
proyectos relacionados con el planeamiento y paisaje durante unos meses más,
hasta que finalmente decidió abrir el estudio junto a Reima. Al mismo tiempo que
Raili dejaba estudio, Kivinen obtuvo la plaza como profesor de Planeamiento en la
Escuela de Arquitectura de Helsinki y posteriormente, desde 1972 hasta 1988, fue
director del Centro de Estudios urbanos y regionales (YTK). Todo ello demuestra la
preparación y alto nivel profesional tanto de Raili como de los estudios en los que
colaboró.

07.

05. Rovaniemi. Plan General 194445.
06. Olli Kivinen (1921-1999). Museo
de Arquitectura Finlandesa MFA.
07. Desayuno de Raili y Reima
Pietilä en la cocina.
08. Raili Pietilä. Estación de
ferrocarril.
Proyecto
final
de
carrera.
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Raili y Reima trasladaron entonces el estudio al mismo edificio en que vivían en el
número 1 de Laivurinrinne en Helsinki, a escasos quinientos metros del estudio de
Pallasmaa por lo que no era extraño que se encontraran con él en la calle. Este
edificio se situaba en la intersección de tres calles en un barrio residencial
consolidado muy próximo al puerto.
La colaboración de los Pietilä en el estudio no se iniciaba en el tablero de dibujo,
sino que desde muy temprano planificaban el trabajo de la jornada sobre la mesa
de la cocina, tomando una taza de café. Al finalizar el desayuno cada uno sabía
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lo que debía hacer nada más bajar al estudio.
“Comer con los Pietiläs siempre creaba una situación provocativa. Te ofrecían dos tipos de
alimentos en la mesa de Laivurinrinne: Comida para la mente y pensamientos, además de
comida tradicional finlandesa. Las dos experiencias no estaban separadas una de otra, y su
combinación puede ser descrita como una pequeña versión de un Regionalismo crítico”4

La crítica que Raili aportó durante el proceso de proyecto de Dipoli y en la
elaboración de los dibujos definitivos, fue tan importante como positiva. Por tanto,
no se debe entender la relación entre ambos como una forma de “alterar la
pureza de las ideas de Reima”, como inicialmente sugirió Roger Connah.
“Las influencias se consideran interferencias, resultando un proyecto corrupto”
(1989:217)

Posteriormente Connah matizó sus palabras manifestando que la arquitectura de
ambos no podía separarse de su matrimonio, paternidad, familia y del pequeño
tamaño de su estudio.
La elaboración del proyecto de Dipoli supuso una organización estricta en la
colaboración de Raili y Reima. Mientras uno presentaba un primer tanteo del
programa a través de una idea o dibujo, producía un diálogo o intercambio de
información con el otro a través de apuntes escritos, datos o dibujos que se
abandonaban, volvían a retomar y criticaban hasta llegar a una solución en que
ambos estuviesen de acuerdo. Finalmente ordenaban todo el trabajo para
resaltar las cualidades de un proyecto que lo hacían especialmente valioso con
relación a las propuestas anteriormente estudiadas.

09.

09. Raili y Reima Pietilä en los años
60.
10. Entrevista a Raili Pietilä sentados
en la cocina de su vivienda. Agosto
2010. De izquierda a derecha,
Annukka Pietilä (hija de Raili y
Reima), Raili y Moisés Royo.

4

10.

QUANTRILL, M. Reima Pietilä: An alien presence in his native land. Hikes into Pietilä terrain. 2005. p.130
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11. Raili Pietilä en el Club Taidehalli,
diseñado por ambos. 1962.
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En una entrevista concedida a Aino Niskanen y publicada en Arkkitehti (2004), Raili
Pietilä manifestó que como en el caso de Dipoli, los otros proyectos que habían
ganado a través de concursos eran dibujados por ambos casi en su totalidad. Los
colaboradores participaban después en un proceso muy concreto para elaborar
los planos de ejecución. Reima ofrecía total libertad a su mujer en la organización
de este última etapa:
“El estudio siempre estuvo, de alguna manera, ligado a nuestra casa, y el número de
empleados varió desde medio a cuarenta. […] Incluso no conozco a todos ellos, ¿qué les
diré?”5
12.

Para la pareja era muy importante definir, en primer lugar, las leyes que producen
y desarrollan las ideas del proyecto y así podían dedicar mucho tiempo a dibujar
su construcción sin que se perdiera la idea primitiva.
“las horas de trabajo, en el proyecto para la Residencia del Presidente Mäntyniemi,
superaron las 84000 (equivalente a tres años de trabajo de veintiocho personas)”
(Raili Pietilä 2004:33)

Los proyectos que se desarrollaban en el estudio eran concursos. Según Reima
estas propuestas eran el medio adecuado donde poder tantear aspectos teóricos.
Al no saber si realmente acabarían construyéndose o no, suponían una buena
oportunidad para probar y experimentar ideas.
13.

También aprovecharon el trabajo en equipo durante la crisis profesional de 1970,
para preparar diversas exposiciones donde se mostraban sus teorías sobre
urbanismo y composición de la forma. Es el caso de Space Garden en 1971 (F 14).
Para otra de las exposiciones, The Zone, Reima preparaba los croquis y Raili los
dibujaba colgándolos del techo de su estudio a cuatro metros de altura.

14.

Debido a la escasez de proyectos que se realizaban es esa etapa, Raili tuvo que
dejar temporalmente el estudio y comenzar a trabajar para el Departamento de
Proyectos del Ayuntamiento de Helsinki. Así podía mantener económicamente a
su familia. Pasaron doce años desde Dipoli y el conjunto residencial de Suvikumpu
hasta que ganaron el siguiente concurso. Sin embargo, Reima se sentía satisfecho
escribiendo y pensando sobre nuevos proyectos. Ello demostraba su diferencia de
carácter frente al mayor pragmatismo de Raili.
“Después de Dipoli me hicieron saber que no habría más trabajo para nosotros en la
construcción. Busqué nuevos encargos durante los años 60 pero ¿Quién iba a dármelo? En
este contexto o bien te vas al paro o te casas por dinero. Yo me casé con una arquitectura
de gran capacidad de trabajo que conseguía puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Raili
me decía: “Me voy a trabajar y tu puedes quedarte en casa haciendo concursos”. Realicé
numerosos concursos en los 60 y siempre nos los rechazaban”6

12. Raili en su vivienda de
Laivurinrinne. 2004. Annukka Pietilä.
13. Reima y Raili Pietilä en su
vivienda de Helsinki.
14. Space Garden. 1971.

5
6

PIETILÄ, R. Arkkitehti 6, 2004. p. 33
PIETILÄ, R. A future academic. Our architects´ new moral. Uusi Suomi 19.9.1982. En Erikka Johamsson. Raili y Reima Pietilä. p.13
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A pesar de diferenciar las actividades que desarrollaban por separado, se hace
difícil distinguir la aportación de cada uno en el resultado final de cada proyecto,
aún entendiéndose el proceso de proyectar como una acción global. Si Reima
era quien proponía aquellas ideas desde donde iniciar el proyecto, la
organización del trabajo del estudio y la concreción de estas ideas recaía sobre
Raili. Una mirada, gesto o comentario transmitía la suficiente información entre los
dos como para organizar el trabajo entre ellos y sus colaboradores.
“Raili se acerca y observa el croquis; lo observa y apunta… eso es un trato femenino”7

Ellos se refieren a esta manera de trabajar en el Seminario del Team X, impartido
en la Universidad de Cornell8, llamándola “aproximación a la imagen”9. Aquí
incluían croquis, esquemas y anotaciones que explicaban su proceso.
La complicidad personal y profesional entre los dos era completa, según se
observa en las fotografías que conserva la familia. Delante de una mesa, tomando
té, o sobre un tablero de trabajo en el estudio, la proximidad que transmiten
ambos a través de sus rostros y posturas, descubre una relación cercana que se
tradujo, en la primera década de su matrimonio, en excelentes proyectos como
Dipoli, el complejo residencial Suvikumpu, la Iglesia Kaleva y el concurso para la
Embajada de Finlandia en Nueva Delhi, construida años más tarde.

15.

También la pareja ofrecía una visión del trabajo desde la libertad y el juego.
Ocurría con las fiestas temáticas que organizaban en el estudio de manera
periódica, según el tipo de proyecto que desarrollaban en ese momento. Con
ocasión de los encargos en Kuwait, y en concreto el proyecto para el Ministerio de
Asuntos Exteriores, organizaron una fiesta árabe.
“Un día en 1970 llegó una oferta de trabajo al estudio. Cuando regresé a cosa un poco antes
de las cuatro, siempre preguntaba por el correo del día. Un día Reima me trajo un telegrama
de más de medio metro de longitud; procedía de Kuwait. Nos preguntaban si estábamos
interesados en reunirnos en Londres para negociar un posible encargo en Kuwait. Tuvimos
que comprobar dónde estaba en el mapa.”
Raili Pietilä

16.

En definitiva, el trabajo diario en el estudio puede entenderse como una continua
serie de preguntas que Reima lanzaba a Raili como si fuesen trampas diseminadas
por todo el estudio. Para regresar a ellas días más tarde y obtener una respuesta
interesante:

15. Autoretrato de la pareja.
16. Raili y Reima Pietilä. Fiesta
temática en el estudio durante el
proyecto de Kuwait.

“Reima hablaba de colocar trampas: se preguntaría a sí mismo, por ejemplo, sobre algo que
había visto –digamos que un proyecto en la revista Finnish Architectural Review, donde había
retenido algo en su mente. ¿Por qué el arquitecto resolvió el problema de ese modo? ¿Por
qué no de cualquier otro? Los problemas también eran teóricos: ¿Por qué así? ¿Qué ocurriría
si coloco algo aquí y algo más alli y dibujo una línea entre ellos? ¿Qué ocurriría?”
Raili Pietilä10

Cit. BRONER, K. “Interview with Raili and Reima Pietilä”, Le Carré Bleu, n.3, 1981. p.15
(al que fueron invitados por el equipo durante su etapa docente por Estados Unidos tras la finalización de Dipoli
9 Seminar: An Alternative Ideology. Team X en la Unviersidad de Cornell, Le Carré Bleu, n.3. 1981.
10 Idem, p.33
7
8
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Por tanto debe entenderse el trabajo de los Pietilä como un desarrollo conjunto del
proyecto. A pesar que la línea de trabajo y pensamiento fue iniciada por Reima
casi una década antes de su unión, Raili se incorporó a su desarrollo teórico para
contribuir y potenciar el trabajo del grupo. Quizá por este motivo, tras la muerte
repentina de Reima Pietilä el 26 de agosto de 1993, cuando celebraba su
septuagésimo cumpleaños, Raili decidió terminar los dibujos de la Residencia del
Presidente de Finlandia Mica Moraine y después cerrar el estudio. Así manifestaba
que la etapa de los Pietilä terminaba con al desaparecer de uno de los miembros.

17. Agosto 2009. Raili Pietilä
visitando Dipoli junto a José Manuel
López-Peláez y Moisés Royo.

17.
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5.3.3 CONTEXTO ACADÉMICO

01.

“[…] Yo combato y desprecio:
1.- Toda la pseudo arquitectura de vanguardia, austríaca, húngara, alemana y
norteamericana;
[…]4.- Las líneas perpendiculares y horizontales, las formas cúbicas y piramidales, que son
estáticas, pesadas, oprimentes y absolutamente ajenas a nuestra novísima sensibilidad.
[…] Y proclamo:
1.- Que la arquitectura futurista es la arquitectura del cálculo, de la audacia temeraria y de
la sencillez; la arquitectura del hormigón armado, del hierro, del cristal, del cartón, de la fibra
textil y de todos los sustitutos de la madera, de la piedra y del ladrillo, que permiten obtener
la máxima elasticidad y ligereza;
2.- Que la arquitectura futurista, sin embargo, no es una árida combinación de practicidad y
utilidad, sino que sigue siendo arte, es decir, síntesis y expresión;
[…] 4.- Que la decoración, como algo superpuesto a la arquitectura, es un absurdo, y que
sólo del uso y de la disposición original del material bruto o visto o violentamente coloreado
depende el valor decorativo de la arquitectura futurista;
[…] 7.- Que por arquitectura debe entenderse el esfuerzo por armonizar con libertad y gran
audacia el entorno y el hombre, es decir, por convertir el mundo de las cosas en una
proyección directa del mundo del espíritu.[…]”

En su primer año como profesor en la Universidad de Oulu, Reima Pietilä comenzó
su clase inaugural del curso en otoño de 1973 leyendo este fragmento extraído del
manifiesto “Futurist Architecture”. Posteriormente, en 1978, le nombraron director
del Departamento de Arquitectura, un año antes de finalizar su etapa docente en
esta universidad.
El texto pertenecía a Sant´Elia quien lo acompañó además con cientos de croquis
de edificios e ideas urbanas titulados Cittá Nuova y mostrados en la exposición
Nuove Tendenze en mayo de 1914 (F 01). Fue publicado ese mismo año en la
revista Lacerba y proclamaba la destrucción de la arquitectura existente a través
del rechazo de todos los estilos profesionales anteriores y de cualquier
acercamiento
al
racionalismo,
por
su
carácter
estático
y
que
desafortunadamente marcaría la nueva manera de vivir la ciudad.
La arquitectura futurista, para Sant´Elia, debía eliminar la decoración y la línea
recta obligando a una transformación periódica del entorno arquitectónico por
medio del uso de nuevos materiales y líneas dinámicas, todo ello enmarcado en
un sistema urbano de renovación constante.
La apertura de curso marcó el inicio de su etapa docente en Oulu al tiempo que
concluía un período personal de reflexión teórica. Éste había comenzado quince
años antes cuando se inauguró la exposición Morfología y Urbanismo y se
completó el Pabellón de Finlandia en la Exposición de Bruselas de 1958. El primer
premio en este concurso le supuso ser mencionado como “el líder de la
generación Post-Aalto en Finlandia”1. Desde entonces, recorrió numerosas
universidades de Europa y Estados Unidos.

01. Metrópolis. Antonio Sant´Elia

1
2

Una década antes, en 1960, Reima debió conocer este manifiesto a través del
libro Teoría y Diseño Arquitectónico en la Primera Era de la Máquina2. En él Reyner
Banham dedicaba los capítulos ocho y nueve al inicio del siglo XX y
concretamente a la formación y doctrina del movimiento Futurista. El escrito,
coincidente con el concurso de Dipoli, pudo suponer un cambio de actitud hacia
la superación del Movimiento Moderno y la exclusión de la trama cartesiana para
iniciar un camino hacia el entendimiento de las implicaciones culturales del

CARLONE, Micol. Reima Pietilä: inquiry about some Works. Politecnico di Torino. Facoltà di Architettura, 1998. p.23
BANHAM, Reyner. Teoría y Diseño en la Primera Era de la Máquina. 1º ed. en inglés. Praeger, New York 1960.
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cambio social y político de posguerra.
Con la incorporación de este pequeño fragmento del manifiesto Pietilä pretendía
incitar el restablecimiento de la investigación teórica en el discurso arquitectónico
nacional, que había sido desplazado por el desinterés de la profesión tras la edad
dorada finlandesa de los años 503. El arquitecto, frente a un salón de actos repleto
de jóvenes estudiantes, era consciente de la importancia de la docencia en el
desarrollo profesional, tanto por transmitir ideas, herramientas y maneras de
proyectar a los alumnos como por recibir recíprocamente nuevos estímulos de
ellos.
Se considera su etapa docente en esta universidad como la síntesis de su labor
teórica. En las clases indagaba sobre el origen y desarrollo de la forma como
temas en los que trabajaba desde 1950. En una de sus últimas exposiciones, Space
Garden (1971), proponía la nueva relación entre teoría de composición y
lenguaje hablado y escrito como síntesis que ofreciese una definición apropiada
de la forma de proyectar desde el campo de la Morfología:

02.

“La Morfología de la Arquitectura estudia cómo la forma parte desde la forma. Analiza las
premisas y condiciones que causa los cambios en la forma”4
“Pienso en mi lengua madre, el finés. Hablo mientras dibujo, el ritmo y entonación del finés
gobierna los movimientos de mi lápiz. ¿Dibujo en finlandés?”

En 1973 empleó varios documentos en las clases de Arquitectura contemporánea
que procedían de esta exposición. Subrayaba, a los estudiantes de tercer y cuarto
curso, la importancia de un bagaje arquitectónico amplio para realizar proyectos.
Fruto de sus reflexiones publicó “Reima Pietilä y Raili Paatelainen, the application of
semantic architecture”5 (1976) donde planteaba la obligación de relacionar
lenguaje y espacio como expresión de la cultura -en este caso finlandesa-.

03.

Sus investigaciones sobre la morfología del paisaje le acompañaron durante toda
su trayectoria profesional, a pesar de que las había finalizado a principios de 1960.
Los trabajos teóricos que mostraban este interés fueron “Form to Form” y
“Transformoitavuus – Transformability”, ambos publicados en 1956.
Durante los años siguientes se dedicó a materializar, a través de los edificios,
aquellos procesos que investigaban sobre cómo llegar a la forma.
04.

En estos escritos introdujo un sistema de composición que partía de la
transformación de elementos para conseguir deshacer la geometría reconocible y
las pautas establecidas sobre la percepción.
“La movilidad de los componentes hacen posible su modificación. El proceso de
transformación y composición se concentra en las interrelaciones existentes, fácilmente
perceptibles. La composición también es modificada por la luz –un transformador en sí
mismo-.”6

05.
02. – 05. Apuntes de Pietilä para el
curso académico de 1973 en Oulu
“réplicas espaciales”.

Un año más tarde, en 1957, continuó avanzando sobre el proceso de obtención
de la forma y desarrolló los Stick Studies como ejercicios de composición modular
que operaban en las tres dimensiones. Pretendía explorar el marco posible de
relaciones espaciales entre piezas volumétricas que mantenían constantes dos de
sus coordenadas. Esta investigación se relacionaba directamente con el Pabellón

The golden age of the ´50s es el título del sexto capítulo de uno de los libros, junto a Finland, Modern Architectures in History de Roger Connah, que
mejor describe el desarrollo de la arquitectura finlandesa en el s.XX, Suomalainen Rakennustaide (trad. Arquitectura Moderna en Finlandia), escrito
por Simo Rista y Vilhelm Helander y publicado por Tampereen Kirjapaino Oy Tamprint. Tampere, 1987.

3

4

PIETILÄ, R. “Space Garden Exhibition: Morphological sketch for theory of environment” n. 14. No publicado. Cit. en CARLONE, N. Tesi di Laurea.
Politecnico di Torino. FAcolta´Di Architettura. p.41
5 Jano arquitectura & Humanidades. n.34. 1976. pp.27-36
6 PIETILÄ, R. “Transformability”. Arkkitehti, n. 6-7. 1956. p.13. Mencionado por Museo de Arquitectura Finlandesa, Aalto Museo, Pietilä: Intermediate
zones in Modern Architecture, Martinpaino, Helsinki, 1985, p.34.
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de Finlandia para la Exposición de Bruselas en 1958.
“Existen dos maneras de aproximarse al problema de la composición espacial:
A: Desde un camino empírico e intuitivo, donde se crean una serie de composiciones
experimentales. Esta información nueva se recoge y prueba, y los resultados abstractos
forman parte de modelos materiales.
B. Operando desde lo abstracto, mediante símbolos o señales formales al nivel de la
especulación, donde las hipótesis y teorías son construidas y una visión sistemática del objeto
forma el conjunto.
Las composiciones aquí representadas son ejercicios operativos en el espacio. Cada uno nos
lanza hacia un pequeño viaje, hacia el mundo infinito de las relaciones espaciales.”7

Debido a la búsqueda de alternativas que ofreciesen intuiciones hacia nuevas
formas, su relación profesional con Aulis Blomstedt comenzó a debilitarse. The
Morphology of Expressive Space, publicado en el primer número de la revisa Le
Carré Bleu, de ese mismo año, explicaba el deseo de utilizar nuevos sistemas
matemáticos y no únicamente leyes de composición basadas en la geometría
euclídea -como sostenía su profesor-.
“Parámetros nuevos deben incluir ´pluralidad´. Imagino subculturas de arquitectura, lenguas
con sus propias sintaxis. Con la tolerancia ideológica necesaria debemos aprender a hablar
todas estas culturas diversas de la arquitectura.”
Reima Pietilä. Madrid. UIA. 1975

La conferencia que impartió durante el Festival de Arte, entre el 4 y el 10 de julio
de 1965, en Jyväskylä -un año antes de la finalización de Dipoli- y que denominó
Arquitectura pura8, pretendía incorporar la inmaterialidad de la sociedad como
elemento necesario en el desarrollo de la propuesta. Sus condiciones, sentimientos,
temores o modas revertían en el proceso de proyectar.
Desde doce directrices, Pietilä pretendía ofrecer una nueva visión sobre otros
campos de investigación que explicasen la relación entre la materialidad de los
objetos y la inmaterialidad de la cultura. Para ello distinguió dos grupos clasificados
como arquitecturas puras e impuras.
“Elementos materiales para el diseño: arquitectura. Elementos inmateriales para el diseño:
sociedad”
“Este seminario debe servir para encontrar preguntas”

En este caso explicó el significado de arquitectura pura desde lo explícito,
analítico, metódico y selectivo que el término le sugería frente a otras
interpretaciones como limpio, simple, original, genuino o absoluto. Desde el
Purismo formal explicaba que la expresión miesiana “menos es más”, como
esencia del purismo, había sido relegada al mínimo valor formal al igual que el
Neoplasticismo de los años 20 y que, muy a su pesar, las ideas del Movimiento
Moderno en Finlandia se extendían en la misma dirección. Por ello, Pietilä
consideraba urgente un cambio para abrir nuevos campos teóricos. Bajo el
epígrafe de “hipótesis” manifestó el deseo por
intercambiar ideas
constantemente entre jóvenes, teóricos, arquitectos y científicos desde las ciencias
y matemáticas a la filosofía. Esta reciprocidad teórica, según Pietilä, aportaría el
grado de purismo suficiente para desarrollar nuevos descubrimientos teóricos
aplicables posteriormente a la arquitectura construida, como pudieran ser nuevas
leyes de composición.
Desde el “purismo en la coherencia cultural”, demandaba escuchar a la sociedad
como una cuestión que siempre ha estado presente en la historia de la
arquitectura. Establecía el ejemplo de la sociedad japonesa como símbolo de
unidad en los hábitos, instituciones y formas arquitectónicas que organizaban todo
el comportamiento social. Se refería a cómo esta visión se realizaba desde una
7

PIETILÄ, R. “Morphology of the Expressive Space”. Le Carré Bleu, n.1. 1958. Mencionado por Museo de Arquitectura Finlandesa, Aalto Museo, Pietilä:
Intermediate zones in Modern Architecture, Martinpaino, Helsinki, 1985, p.35.
8 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. pp.103:124

123

Pietilä: El proyecto de Dipoli

5. Contextos - 5.3 Contexto Personal

perspectiva social más tradicional próxima a lo rural en su país y consideraba que
la “urbanización de la cultura finlandesa” no había cambiado el patrón de
comportamiento tradicional. Como ejemplo que apoyaba este argumento
mencionó los estereotipos de los poemas épicos finlandeses, como en Kalevala.
Entendía una arquitectura que pudiese ser descrita de igual forma que la
sociedad, aunque desde este punto de vista surgieran conflictos. Un ejemplo de
estas situaciones se había producido en gobiernos totalitarios con una estrecha
vinculación social y que producían arquitecturas -Nacismo o Estalinismo- desde
versiones modernas del conformismo.
El viejo Väinämöinen contestó: "¿Qué puedo valer yo como sabio, ni como bardo, si he
vivido toda mi vida en estos bosques solitarios, en medio de mis campos, sólo atento a la voz
de mi cuco? Déjame oír más bien lo que tú sepas; aquello que tú comprendas mejor que los
demás".
Kalevala

A partir de la “moral de la forma” concebía dos tipos de símbolos que daban lugar
a sendos grupos de adjetivos. Éstos discurrían entre lo racional o irracional e incluyó
la cosmología arcaica, en el terreno de lo irracional, como ejemplo de producción
de diversas formas abstractas desde una misma realidad. La identificación de dos
conjuntos uno más ideal, simple y regular, contrapuesto a formas más intuitivas,
irregulares y complejas le condujo a razonar sobre la posible aparición de una
tercera categoría, la de la forma ideal, cuyos símbolos pudieran trasladarse a la
arquitectura.
El “purismo de la forma ideal” podía partir tanto de la perfección de la forma
concreta como de un modelo, esquema u otra estructura formal sin la
materialización de la misma. Las “tendencias empíricas” proponían
simultáneamente nuevos análisis morfológicos relevantes, además de geográficos
y demográficos, que podían aplicarse al urbanismo. Por el contrario, la existencia
de “tendencias pragmáticas” proponía operaciones con situaciones y entidades
complejas.
“una solución arquitectónica es siempre un compromiso, pero los buenos compromisos son
atajos hacia la buena arquitectura”.

06. Diapositiva de la presentación
en Jyväskylä Pura arquitectura.
1965

06.
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Para concluir su exposición, Pietilä calificó peyorativamente la “cultura
tecnológica” como “el monstruo que se mueve con dos docenas de cabezas y
cientos de piernas”, subrayando que “se mueve para movernos” refiriéndose a la
facilidad con la que las máquinas influían en la sociedad. Esta mirada podía
trasladarse fácilmente, en los mismos términos, a la industrialización de la
arquitectura.
Marianne Lehtimäki, alumna de Reima durante los dos últimos años en Oulu (197779) ahondó en el entendimiento de su método de enseñanza desde un profundo
conocimiento de la realidad9, lo cual atraía a todos sus alumnos. Junto a su visión
particular de mundo, Pietilä mostraba numerosas excentricidades que lo
diferenciaban del resto del profesorado. Asistía a clase con una gorra que tenía el
dibujo de una calavera, o aparecía con bolsas llenas de libros que él mismo traía
de Helsinki y que depositaba sobre la mesa. Los silencios que se producían en
clase, en parte debido a sus largos monólogos, evidenciaban la escasa
participación de los alumnos. Este hecho le abrumaba porque entendía que era el
fiel reflejo de la parsimonia arquitectónica que dominaba Finlandia. Pero no
estaba dispuesto a que sus alumnos tuviesen una actitud pasiva, como aquellos
arquitectos que ejercían la profesión sin capacidad crítica independiente
(refiriéndose a los racionalistas).
Tal era la atención del grupo de alumnos en sus clases que incluso aquellos que
terminaban todas las asignaturas y únicamente les faltaba por realizar el proyecto
fin de carrera, continuaban asistiendo.
“Los alumnos entablaban una discusión sobre arquitectura contemporánea con Pietilä
desde que comenzó su puesto docente. Sin embargo, cuando deseaba iniciar un diálogo
sobre el carácter fenomenológico de la arquitectura, un silencio muy molesto se producía.
[…] Creo que incluso nos nuevos alumnos entendieron que éramos parte de un proceso
creativo excepcional donde el sentimiento de importancia sobrepasaba la ansiedad
causada por la complejidad de su modelo docente”10

07. Modelo de caracteres de la
arquitectura finesa puesto en valor
a través del carácter del finés.

9

07.

LEHTIMÄKI, M. Conversational training in environmental knowledge. Hikes into Pietilä terrain. Art Print 2007, Helsinki. p.81
Ibid, p.82

10
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Para evitar formar a “los más famosos arquitecnócratas cortos de mente”, Pietilä
quiso ofrecerles una gran variedad de textos que completasen su bagaje teórico y
filosófico en torno a la arquitectura. El aplicar herramientas propias de otras
disciplinas les podría ayudar a proponer soluciones diferentes desde un
conocimiento más global. Para ello estableció cuatro niveles que el alumno debía
considerar en cualquier proyecto: los profesionales debían resolver la construcción
desde la escala 1:100; los metodologistas necesitaban establecer nuevos
procedimientos proyectuales desde la perspectiva del 1:200; los teóricos
plantearían una visión general a la escala de 1:500; y finalmente, arquitectos con
una carga filosófica relevante aportarían nuevos impulsos y criterios a partir de sus
anotaciones y croquis.
“En cualquier proyecto de arquitectura los estudiantes deberían atravesar las cuatro
aproximaciones diferentes”11

Su método docente se presentaba igual de variable que los campos de
exploración que proponía. En el semestre de primavera de 1978 modificó la
estrategia proyectual y denominó al curso “El siglo de la arquitectura popular”
como guiño cultural al programa televisivo del momento (El siglo de la música
popular). Pretendía ofrecer una visión de la arquitectura del s. XX distinta a la
estudiada en los libros canónicos, como por ejemplo el texto publicado por Philip
Drew pocos años antes sobre la Tercera generación (1973). En él se ofrecía una
visión continuista de las diversas generaciones de arquitectos.
Pietilä consideraba la primera generación como la realmente creativa. Se
caracterizaba por el desarrollo de formas arquitectónicas desde los nuevos
ideales. Sin embargo la segunda generación, comprendida entre 1925-50, se
había inspirado en las ciencias naturales para dotar de un carácter más racional a
los edificios mediante formas puras. Según Pietilä, “la reinterpretación de la
naturaleza” sirvió a la tercera generación para ser incluida en la “ciencia ficción”.
También pronosticó para la cuarta generación y última de su siglo pasado una
arquitectura consciente, adaptada y armonizada por las herramientas de las tres
generaciones anteriores que asegurase la continuidad de esta evolución.
Nuevamente modificó el programa un semestre más. En el curso de otoño de 1978
Pietilä incluyó el perfeccionamiento de las habilidades orales sobre le debate
arquitectónico. Pretendía hacer entender a los alumnos que la arquitectura
verbal, transmitida desde el pensamiento, tenía la misma importancia que la
arquitectura construida.
“Aprende a crear una forma con palabras como si estuvieses dibujando un pensamiento”.

Como el finés presenta soluciones gramaticales propias únicamente de este
idioma, preguntaba a sus alumnos sobre el motivo por el que no había ocurrido
algo similar en la arquitectura de su país. En sus clases siempre pretendía que los
alumnos fuesen conscientes de la situación de la arquitectura nacional en cada
momento de la historia, incluido el presente, y a la vez fuesen críticos con ella:
“Cada lengua -incluyendo el finés- posee su propio modelo arquitectónico, localización y
orden”

Una vez que los alumnos materializaban sus propuestas según la actividad propia
del arquitecto, debían continuar el proceso teniendo en cuenta el lugar, la
vegetación, la geometría y los edificios existentes. Ello implicaba “tanto crear una
arquitectura cultural del lugar como la capacidad de identificar la tradición”12.
08.

08. Anotaciones sobre la moral de
la forma.

11
12

Para el profesor Pietilä, el lugar pertenecía a la escala de lo local y ofrecía muchas
respuestas sobre la cultura. El paisaje, continuaba Pietilä, podía ser medido con
herramientas propias de la arquitectura al poseer su escala, que difería de la
escala humana -aunque al mismo tiempo, la experiencia en la naturaleza la

Ibid, p.84
Ibid, p.87
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humaniza-. Por este motivo mostró su oposición al carácter repetitivo de la industria
que deshacía la continuidad del paisaje y distorsionaba sus propias proporciones13.
La relación entre naturaleza, cultura y función siempre permanecieron presentes
en sus planteamientos teóricos, aunque todo el tiempo presentaba diversas
perspectivas docentes. Un año más tarde, en el último curso académico de 197879, reunió estas tres consideraciones en un sólo ejercicio. Cada alumno debía
elegir un lugar en la ciudad de Kemi -al norte del país- y proyectar un complejo
residencial de la tercera edad con una superficie de 9.000m2 y que pudiese
albergar espacios comunes para permitir a los estudiantes aproximarse al proyecto
desde uno de estos tres aspectos –naturaleza, cultura y función-.
Aquellos alumnos que se interesaron por la “N-arquitectura” (referida a naturaleza)
trabajarían sobre propuestas centradas en la relación y adaptación al paisaje en
contextos menos urbanos, como los arquitectos Rudolf Steiner o F. Lloyd Wright.
Desde “C-arquitectura” debía desarrollarse la relación entre cultura e historia para
un contexto urbano existente, como fue el caso de Robert Venturi, Aldo Rossi y
Paul Rudolph. Los que se decidían por “F-arquitectura” debían potenciar nuevas
relaciones entre los usos del programa para un espacio residencial en altura, como
ocurría en ejemplos de James Stirling o Charles Moore.
El ejercicio no finalizaba en esta fase. Una vez el proyecto avanzaba debía
atravesar necesariamente otras cuatro etapas: identificación, coordinación,
integración y síntesis. En la primera de ellas los alumnos debían incluir la
recopilación de toda la información inicial y el trabajo de campo que les
permitiese mostrar el proyecto a través de una lista de objetivos concretos.
Mientras que a través de coordinación se estructuraba la solución mediante una
selección cualitativa de dichos objetivos. A través de la integración debían
establecerse conexiones entre las diferentes funciones al tiempo que aparecían las
primeras soluciones constructivas. Por último, en la síntesis debían proponer una
forma coherente como resultado de todo el proceso anterior que incluyese
caracteres funcionales, culturales y constructivos. En el final de curso Pietilä
invitaba a algún amigo que valorase las propuestas presentadas. En este caso
asistió su amigo Malcolm Quantrill.
Su etapa docente en Oulu le sirvió para aclarar las ideas que había adquirido y
sintetizado durante las décadas anteriores. Numerosas universidades -tanto
europeas como americanas- se habían interesado en los años anteirores tanto por
su obra como por discurso. La gran cantidad y variedad de escuelas a las que
asistió en la década de 1970 mostraba su interés docente por compartir y
contrastar sus planteamientos teóricos fuera de Finlandia.
Comenzó un recorrido extenuante. En 1965, un año antes de finalizar Dipoli, ofreció
una conferencia en la Escuela de Arquitectura de Hannover, Alemania. En el
semestre de otoño del año siguiente, ya inaugurado Dipoli y en parte tras las
críticas recibidas por el proyecto en su entorno más cercano, se trasladó a St. Louis
como profesor en la Escuela de Arquitectura de Washington (Raili y su hija Annukka
le acompañaron) y en el semestre de primavera (1967) participó como profesor
visitante en la Escuela de Arquitectura de Columbus, Ohio, al tiempo que impartió
algunas conferencias intermitentes en Yale, Venecia y Méjico.

09.

“Cuando Anukka (que contaba con dos años) y yo (Raili) íbamos a ver a Reima a la escuela,
un vehículo militar estaba presente diariamente realizando inspecciones cada dos horas.
Carteles que proclamaban “Haz el amor y no la guerra” (refiriéndose a la Guerra de
Vietnam) colgaban de todas partes al lado de personas que pedían a los estudiantes
participar en la Guerra”14

09. Anotaciones sobre arquitectura
y sociedad.

13
14

PIETILÄ, R. Space Garden. p.6
PIETILÄ, R. Arkkitehti. 6, 2004. p. 31
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Su alta actividad docente contrastó con los escasos encargos en el estudio.
Únicamente un par de trabajos privados, la Särestöniemi Gallery y la sauna
Hvitträsk fueron los nuevos retos desde 1969 hasta 1975. La oposición mayoritaria
de sus compañeros finlandeses tras la construcción de Dipoli y el inconfundible
grafismo de las plantas y alzados de sus propuestas en concursos, frente al resto de
participantes, produjo en parte su marginación profesional.
Este periodo de inactividad le sirvió para continuar las investigaciones teóricas
que completó posteriormente en Oulu y que plasmó en algunas exposiciones, a
modo de manifiesto, por ejemplo en el Festival de Artes en Jyväskylä ese mismo
año. Posteriormente fundó en 1974 el grupo Dimensio junto a Kirmo Mikkola, Timo
Aalto, Jorma Hautala y Osmo Valtonen, como representantes de los nuevos
“constructivistas” de los años 60 en Finlandia.
“Las ideas de proyecto verdaderas proceden de la “zona intermedia”: entre abstracción y
concreción. Hay un amplio campo de metamorfosis creativa en arquitectura todavía
inexplorada por la generación pionera o por la nuestra. El futuro y cualquier progreso parte
de aquí.”15

Si se siguen cronológicamente las intervenciones académicas es posible observar
su incesante actividad. En 1968 impartió conferencias en varios países nórdicos,
como la Escuela de Arquitectura de Copenhague y Aarhus en Dinamarca,
Trondhjem en Noruega y Lund en Suecia. En 1969 Pietilä recorrió Gran Bretaña,
donde fue profesor en las escuelas de Glasgow y Dundee, también en Escocia
(Edimburgo) y finalizó su etapa inglesa impartiendo una conferencia en el R.I.B.A.
de Londres (1970) tras obtener diversos premios de arquitectura. Siete años más
tarde ofreció un conjunto de clases en el Royal College of Art en el North
Polytechnic de Londres.
Coincidiendo con los viajes a Londres debidos al encargo en Kuwait, también
estuvo Alemania y Holanda en 1971. Un año más tarde regresó a Estados Unidos
para participar en una conferencia junto al Team X en la Universidad de Cornell,
con aquellos miembros del grupo que aún mantenía contacto.
Entre los reconocimientos y premios que obtuvo durante estos años cabe destacar
el de Miembro Honorario de la Real Academia Sueca de Artes Liberales y el del
Instituto Americano de Arquitectos. Posteriormente obtuvo de la Asociación
Federal de Arquitectos de la Alemania Occidental.
En 1977 y desde Londres, viajó a Houston –Texas- para dar otra clase en la Escuela
de Arquitectura y finalmente, en 1982, fue invitado en la UIA de Varsovia y en la
Escuela de Arquitectura de Marsella como profesor visitante.
En este tour también visitó España. En 1980 participó en el jurado del concurso del
Centro Islámico de la M-30. Desafortunadamente, su intervención particular como
jurado y la valoración de los miembros en general no fue bien recibida por la
crítica y el proyecto seleccionado se consideró mediocre, ecléctico, difuso y de
superficial modernidad16 frente a otras propuestas de mayor intensidad como la
de Saéz de Oíza o Asís Cabrero.
Al año siguiente, ya en 1981, obtuvo la Medalla Sueca Príncipe Eugenio por sus
méritos artísticos y le fue otorgada por el Rey Carlos Gustavo de Suecia. También
recibió la Medalla de la Fundación Tapiola. En 1982 obtuvo el reconocimiento
como Miembro de la Academia Finlandesa por el Presidente de Finlandia, siendo
éste el máximo honor del Gobierno finés y que había sido otorgado únicamente a
Alvar Aalto.
En 1983 le nombraron Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oulu y en 1987
recibió la Medalla de Oro de la UIA en Brighton. Al año siguiente obtuvo la Medalla
Teosto. Finalmente, en 1992 le nombraron Doctor Honoris Causa por la Escuela de
Ingeniería de la Universidad de Tampere.
15
16

PIETLÄ, R. En Connah, R. Writing Architecture. Fantômas, Fragments, Fictions. 1989. p.49
GONZÁLEZ CAPITEL, A. Sobre el concurso del Centro Islámico de Madrid. Arquitecturas Bis. n.34. 1980. p.22
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Por último, en 1984 fue profesor en la Escuela de Arquitectura de Bozeman en
Montana y pronunció un ciclo de clases en la Escuela de Arquitectura de Collage
Station en Texas.
En la década de los 80, finalizada su etapa docente en Europa, Estados Unidos y
finlamente en Oulu, retomó la actividad en su estudio para continuar con el
proyecto de la Embajada de Finlandia en Nueva Delhi, cuyo concurso había
ganado en 1963 y cuya construcción finalizó en 1985. También completó el
proyecto para los edificios anexos al Palacio Sief de Kuwait (cuyo encargo se
produjo en 1969). En 1983 obtuvieron el primer premio en el concurso más
importante de la etapa final de su carrera: la Residencia Oficial del Presidente de
Finlandia, Mica Moraine, en Mäntyniemi, próximo a Helsinki. En él se observan
ciertas reminiscencias formales respecto al proyecto de Dipoli aunque aquí se
diluyen por la dificultad de articular las diferentes circulaciones del edificio.
También redactaron otros proyectos ya alejados de su etapa de madurez
proyectual, como el Palacio de la Oficina Internacional del Consejo de Ministros
(SPAB) en Kuwait en 1981, o la Iglesia Lieska de 1982. Reima Pietilä falleció el 25 de
agosto de 1993, coincidiendo no sólo con el día de su septuagésimo cumpleaños,
sino además con la cercana inauguración de la Residencia del Presidente de
Finlandia.
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5.4 CONTEXTO PROFESIONAL
5.4.1 ANTECEDENTES. PROYECTOS
En el trabajo profesional de Reima Pietilä -al que se une personal y
profesionalmente Raili a partir del concurso de Dipoli-, se observa una evolución
sobre varios aspectos de proyecto que alcanzaron su máxima expresión en el
edificio polivalente del campus de Otaniemi.
En esta primera fase del análisis se trata de estudiar los precedentes de ese
proyecto para tratar de diferenciar herramientas que permitan entender la
evolución de los arquitectos y en qué medida estos precedentes ayudan a
entender mejor el objeto del trabajo. Se trata de detectar determinados indicios o
claves que permitan avanzar o entender mejor la llegada al edificio, que es el
objeto fundamental del trabajo.
Con anterioridad al concurso del Pabellón de Finlandia y recién graduado, el
joven Pietilä desarrolló otros trabajos de menor entidad como el concurso para los
Laboratorios del Instituto Agrícola y posteriormente la Escuela Primaria PohjoisLeppävaara, ambos en 1954. En estos ejemplos se detectan ciertas herramientas
propias del Movimiento Moderno. Un patio pavimentado articula la distribución del
programa en planta, tal y como le habían enseñado sus profesores de proyectos
en la Escuela de Arquitectura de Helsinki. El departamento de investigación
adquiría su propia identidad volumétrica al extenderse horizontalmente en la
fachada posterior y poseer un acceso independiente (F 01).

01.

La disposición de las aulas del concurso para la escuela se asemejaba a la
organización de los laboratorios aunque el patio desaparecía como elemento que
articulaba la planta. Las funciones se localizaban en torno al corredor principal y
gimnasio, unidos por un tabique móvil que permitía ampliar la dimensión de este
espacio si era necesario1 (F 02).
El concurso para el teatro de Turku al borde del río Aura -finalmente construido por
Risto-Veikko Luukkonen y Helmer Stenros con una pieza de escala, posición y
textura más acertada que la de Pietilä- y el Almacén de aduanas -ambos
realizados en 1955- prescindían de la idea del patio para ordenar el edificio.
Se observa en el alzado de la propuesta (F 04) las intenciones por resaltar el
volumen de la caja del escenario y auditorio frente al resto del programa. La
incorporación de vegetación en el interior de la sala (F 03) ofrecía un carácter más

1 La descripción de las propuestas de los concursos se encuentra en el catálogo de la exposición Raili:Reima Pietilä, un desafío a la arquitectura
moderna.
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02.

humano y habitable de las estancias. Se trata de la primera propuesta del
arquitecto -aunque todavía muy poco elaborada- por establecer en el interior
vínculos con la naturaleza. En Dipoli este tema se estudia con mayor amplitud.
“Las plantas verdes que recibían luz diurna desde la parte superior de la pared trasera,
aportaban la idea de un jardín: El público se sienta en un patio que da a una habitación, es
decir, al escenario”2

03.

01. Reima Pietilä. Propuesta de
concurso para los laboratorios del
Instituto Agrícola Experimental.1954.
02. Reima Pietilä. Propuesta de
concurso para la Escuela Primaria
Pohjois-Leppävaara.1954.
03. Reima Pietilä. Alzado. Propuesta
de concurso para el Teatro de
Turku.1955.
04. Sección.

2

04.

Raili:Reima Pietilä: Un desafío a la arquitectura moderna. p. 82
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1956. El Pabellón de Finlandia para la Exposición de Bruselas
“No soy un discípulo de Aalto en la manera estricta de proyectar. Pero acepto su visión sobre
la misión cultural y humanista de la Arquitectura”3

El Pabellón de Finlandia para la Exposición de Bruselas supuso el primer punto de
inflexión en el trabajo profesional de Reima. En el final de su primera etapa, 1958,
comenzó a desarrollar un grado de complejidad desde el uso de la geometría
cartesiana -tanto en ejemplos construidos como investigaciones teóricas
modulares- que no había empleado en ningún otro proyecto anteriormente.
Después de trabajar en propuestas que evidenciaban su subordinación
geométrica y falta de compromiso con la lógica que debía regir en el proyecto, el
Pabellón modificó esta manera de afrontar el papel en blanco. Aplicó una
relación en planta con la trama regular que permitía controlar secuencialmente el
espacio desde un aparente desorden. Esta evolución hacia el dominio de la
geometría no se percibía en proyectos anteriores y tampoco se encuentra con
tanta claridad en los siguientes hasta llegar a Dipoli. En este caso, parte de la
geometría del edificio se estableció bajo unas premisas de ordenación similares al
Pabellón; si bien no existía ningún vínculo con otro tipo de formas.
Desde este entendimiento del proyecto, a Reima Pietilä le interesó el pliego del
concurso del Pabellón, porque hacía hincapié en la rapidez de montaje y empleo
de elementos prefabricados para la construcción de un espacio expositivo de
1.000 m2 que además contuviese unas oficinas y restaurante. Estas obligaciones
del proyecto coincidían con la línea de trabajo de Pietilä que estaba interesado
en el desarrollo de los sistemas modulares.
Al igual que Sverre Fehn, el autor del Pabellón de Noruega, mantenía una estrecha
relación profesional con alguno de los miembros del jurado4, lo cual le ayudaría en
parte a obtener el primer premio, Reima Pietilä también era cercano al presidente
del jurado, Aulis Blomstedt. Éste había sido su profesor en la Escuela de
Arquitectura de Helsinki y había colaborado con él profesionalmente. El
reconocimiento del trabajo de Pietilä fue favorecido por la proximidad a un
miembro tan influyente del tribunal aunque su propuesta tenía, indiscutiblemente,
un elevado interés.
Anteriormente en 1953, Blomstedt había solicitado a Pietilä su incorporación al
seminario anual de Imatra para completar las investigaciones sobre proporción y
forma a partir de la serie “Yellow Fibonacci” que él mismo comenzó a explorar
recién terminada la carrera en 1952. Su colaboración culminó en 1959 con la
publicación de los resultados y la posterior creación de la revista Le Carré Bleu.
“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 estudio sde posgrado se amplió al CIAM en Dubrovnik en 1956. Inspirado por la filosofía
arquitectónica de Blomstedt, empecé a desarrollar mi propia filosofía.”5
“El pabellón de Bruselas fue un ejercicio de equipo de “Le Carré Bleu”; Aulis Blomstedt no
tenía más remedio que otorgarle el primer premio a un proyecto que seguía sus mismas
tendencias”6

05.
05. Sverre Fehn. Pabellón Noruego
en la Exposición Universal de
Bruselas. 1958. Detalle de la
cubierta.

3

La libertad formal con que se propone el Pabellón se contrapone a la coherencia
y rigor geométrico de la planta y sección. Esta idea reflejaba el mismo equilibrio
compositivo que los vínculos entre la identidad del pueblo finés y las artes

Pietilä R., “Introspective Interview” A+U, n.2, 1974.

Borja López Cotelo explica que Knut Knutsen, quien había ejercido de presidente en el jurado, fue profesor de Fehn en la Escuela de Oslo. Sverre
Fehn. Desde el dibujo. p.166
JOHANSSON, Eriika; K. PAATERO y T. TUOMI (2009); Raili: Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Fundación ICO. Madrid, p.10

4

5

6 QUANTRILL, Malcom. Reima Pietilä. Otava, Helsinki, 1987. p.186; mencionado en Raili:Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura
moderna. p.88

132

Pietilä: El proyecto de Dipoli

5. Contextos - 5.4 Contexto Profesional

aplicadas. En el terreno de la arquitectura esta relación cuyo origen fue el
romanticismo nacional se renovó a partir del Pabellón de Alvar Aalto para la
exposición de Nueva York en 1939, que se había construido diecinueve años antes.
“La exposición de Finlandia intentará por todos los medios causar efecto, reflejando el
carácter del país, su gente y sus logros de modo que, siendo una pequeña parte de una
gigantesca exposición, se presente de modo independiente y exprese el papel
desempeñado por Finlandia al servicio de la humanidad, en el mejor y más pleno de los
sentidos”7

Noruega y Finlandia se presentaron a esta Feria como dos países jóvenes que se
habían independizado recientemente, en 1905 y 1917 respectivamente, bajo las
duras represiones alemana y soviética8. Deseaban mostrar al resto del mundo su
propia entidad e identidad. En el caso de Finlandia, la Guerra de Invierno de 1939
y después la Guerra de Continuación en 1944, les había obligado a ceder a los
rusos parte de su territorio y de la industria desarrollada hasta entonces (es el caso
del municipio de Viipuri donde se ubica la Biblioteca de Alvar Aalto). Era necesaria
y urgente la aparición de una voluntad renovada por superar el pasado reciente.
El término identidad nacional había surgido en Finlandia a comienzos del siglo XX y
consolidó el romanticismo nacional. Después de Aalto, Pietilä mostró una nueva
interpretación del diálogo que debía existir entre la forma final del pabellón y su
materialidad física, utilizando la técnica como vínculo entre ambas categorías y
alejándose de los edificios masivos de granito que se construyeron en el primer
tercio del siglo XX.
El uso de la madera sin tratar, que formaba tanto la estructura interior como la
envolvente exterior, permitía al visitante apreciar un conjunto de matices
aromáticos que le trasladaba emocionalmente a sensaciones similares a la
experiencia interior de un bosque. La aplicación de un ligero barniz incoloro que la
protegía lo suficiente como para mantener sus propiedades mecánicas invariables
durante los escasos meses de la exposición, no impidió percibir estos recuerdos
vinculadas a la identidad finesa.
El empleo de un enlistonado esbelto y continuo mostraba una composición
abstracta de la fachada que se desvinculaba de cualquier referencia al tamaño
de las cosas. Cada pieza, individualmente, quedaba relegada a un segundo
término, prevaleciendo el volumen del Pabellón que ofrecía como resultado una
presencia homogénea.

06. Reima Pietilä. Pabellón de
Finlandia en la Exposición Universail
de Bruselas. Maqueta de la
exposición Raili:Reima Pietilä. Un
desafío a la arquitectura moderna.
Generación de la planta. Pabellón
de Bruselas.

06.

7 MFA, Archivo de Concursos. Exposición Universal de Bruselas 1958, concuros de diseño para el pabellón de Finladia, 5/1956. Pliego de condiciones
del concurso, 1. En Raili:Reima Pietilä: Un desafío a la arquitectura moderna. p.88
8 LOPEZ COTELO, Borja. Sverre Fehn. Desde el Dibujo. Escuela de Arquitectura de A Coruña. 2013 Pp.165-166.
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Al tratarse de la primera Exposición Universal tras la Segunda Guerra Mundial, la
Exposición Internacional de Bruselas mostró varios ejemplos de jóvenes arquitectos
que emergían en el continente europeo. Cada país intentó ofrecer una imagen
internacional mejorada a través de una arquitectura que significase progreso. Es el
caso del Pabellón de España, de José Antonio Corrales y Ramón V. Molezún, que
mostró la madurez y mesura de la arquitectura moderna en nuestro país
relacionada con planteamientos de extensión horizontal europeos (F 07). Estos
arquitectos propusieron la repetición de un módulo ligero que se desarrollaba en
ambas direcciones y modificaba su posición en altura mediante diferentes
plataformas, ofreciendo como resultado una atractiva complejidad espacial.

07.

08.

El pabellón Philips, por el contrario, mostró el alarde técnico de la empresa que lo
patrocinaba por encima de la cualidad espacial de la pieza (F 08). A pesar de
que el proyecto fue firmado por Le Corbusier, su dedicación al desarrollo urbano
de Chandigarh impidió su intervención. El compositor y coautor griego Iannis
Xenakis dedicó muchas más horas de trabajo para resolver la forma final y planteó
una geometría de paraboloides conformados por piezas rectas de hormigón
prefabricado que se sustentaban por tensores. El resultado ofrecía una lectura
contrapuesta entre la visión inestable del conjunto y la estabilidad de la estructura
resultante.
“Está lleno de ángulos rectos. Una vez los conté y había más de cien. Normalmente una
vivienda necesitaría 4. Lo usó como un arma, deformando el rectángulo y convirtiéndolo en
diagonal. Las caras diagonales le hacen parecerse a un diamante. Los ángulos rectos
además dan la forma a la cubierta, de manera que asciende y desciende a través en
ángulos. La forma de la cubierta era interesante”9

Frente a la exaltación de la forma de Aalto en el interior del pabellón para la
Exposición Universal de Nueva York (1939) (F 06) que no presentaba relación
alguna con la geometría exterior, Reima Pietilä propuso un crecimiento modular
cuya estructura relacionaba tanto la cualidad espacial del interior como la
geometría que ordenaba la volumetría exterior. El arquitecto todavía mantenía el
uso de sistemas geométricos puros aunque la combinación de éstas a través del
desarrollo formal de un esquema basado en la diagonal -tanto en planta como en
sección-, ofreciese un grado más de complejidad al edificio.

09.

Debido a la necesidad funcional de crear un espacio único, no se dividen las
funciones en diversos ámbitos al revés de lo realizado en proyectos anteriores.
Situado entre los pabellones de Argentina y Noruega y frente a Francia, el interés
por el lugar y la relación con el entorno carece de un sentido propio.
El módulo de la estructura lineal se repetía en una de las direcciones del plano
horizontal y variaba sus coordenadas en los otros dos ejes cartesianos, ofreciendo
una cualidad espacial dinámica (F 12). Este resultado partía de la exploración
morfológica sobre los órdenes tridimensionales donde se mantenía constante una
de las coordenadas para explorar la transformación desde las otras dos. En los
dibujos originales se observa cómo Pietilä se apoyaba en la trama desde la que
pudo organizar las piezas modulares y las líneas estructurales libremente. Se sirvió
de la geometría para desenvolverse con libertad en la resolución de la planta.
Incluso el despiece del pavimento y la modulación del enlistonado del techo se
produjeron mediante la misma repetición.

07. Alvar Aalto. Interior del Pabellón
para la Exposición Universal de
Nueva York, 1939.
08. Pabellón de España. Corrales y
Molezún.
09. Pabellón Philips. Le Corbusier en
colaboración con Iannis Xenakis.

9

El rigor metodológico basado en composiciones aritméticas fue capaz de
establecer una continua transformación en los elementos compositivos. Una vez
dominado el sistema, Pietilä pronto abandonó este recurso. Aceptó esta limitación
para obtener una nueva forma final:
“Es curioso observar lo poco que la evolución de las matemáticas ha ayudado a la
morfología arquitectónica”10

PIETILÄ, Raili. Breaking away from the box. Ywe Jalander, 2004. The architecture of Raili and Reima Pietilä.
PIETILÄ,R, Morphology of Expressive Space. Le Carré Bleu, n.1, 1958.

10
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10.

11.

12.

10. Utilización y repetición de un
módulo base.
11. Modificación de la forma sobre
los ejes cartesianos.
12. Espacio central y adición de
subespacios
que
cierran
el
volumen.
13. Pabellón de Bruselas. Planta de
acceso. Archivos MFA.
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14.

El distanciamiento de Pietilä con respecto a los racionalistas aumentó cuando
pretendió entender la geometría del bosque como un elemento propio de la
cultura finesa, y como tal pudiese ser trasladado a la arquitectura. Esta postura fue
considerada por sus colegas como una posición “romántica”11 contraria a las
investigaciones sobre la forma y función más avanzadas de Alvar Aalto.
Sin embargo, el contenido teórico de Pietilä era más profundo que la mera
búsqueda de una geometría sin forma. La condición final fue el resultado de
aplicar las categorías que él mismo definió durante su etapa docente en Oulu
como “N.C.F.” aplicadas a la propuesta: Naturaleza, en cuanto a la relación y
adaptación al paisaje en contextos urbanos; Cultura, como establecimiento de
nuevas relaciones entre cultura e historia para un determinado contexto y Función
donde estudiar nuevas relaciones entre las partes del programa. Las exposiciones
“Urbanism Morphology”, en 1960, “Zone” en 1967 y “Space Garden” en 1975 que
tuvieron lugar en el MFA -Museo de Arquitectura Finlandesa12- fueron insuficientes
para sus compañeros de profesión para justificar su proceso de proyecto.

15.

Dipoli fue realmente lo que le terminó de distanciar de ellos. La publicación del
edificio en la revista Architectural Review en 1961 provocó una oposición rotunda
hacia sus gestos formales, tanto por estudiantes como por el resto de los
arquitectos13. Así el Pabellón fue el motivo de críticas directas, reducidas y
simplistas como “es una arquitectura costosa”.

14. Pabellón de Finlandia. Alzado.
Dibujo Original. Archivo MFA.
15. Acceso al Pabellón
y
Exposición, 1958.

“En una cultura del bosque, espacio construido no es lo contrario de naturaleza; en cambio,
el arquitecto refleja las estructuras espaciales del paisaje. En la arquitectura Finlandesa,
espacio a menudo posee una naturaleza romántica o panteísta, y construcciones espaciales
de límites difusos si son comparadas con las figuras geométricas que claramente definen el
espacio urbano”14

CONNAH, Roger. We let the goldfish go! Reima Pietilä eleven years after. ARK Arkkitehti. The Finnish Architectural Review. 6 – 2004. p.19
Se trataba de un espacio expositivo de referencia a nivel nacional cuyas exposiciones se interesaban principalmente en la investigación del
proceso arquitectónico
13 NISKANEN, Aino. Ark 6/2004. pp. 28-35
14 Finland, a Cultural Encyclopaedia, SKS, 1997, p.296
11
12
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16.

16.
Imágenes
durante
la
construcción del Pabellón de
Finlandia.
1958.
Exposición
Raili:Reima Pietilä. Un desafío a la
arquitectura moderna.
17. Pabellón de Bruselas. Maqueta

17.
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1958. Pabellón Nórdico para la Bienal de Venecia de 1960.
“Considero personalmente que el lenguaje de la forma usado en arquitectura actualmente
es una combinación ingeniosa de cosas viejas y nuevas: una forma compleja de leyes
euclídeas y no euclídeas, haciéndose visible únicamente mediante la adopción de los
medios que ofrece la matemática moderna. Ya que los resultados complejos provienen de
múltiples facetas o procesos de formación, quedarán abiertos a la interpretación ilimitada.”15

18.

19.

20.

21.

El proceso de evolución de la forma se fue alejando paulatinamente de las leyes
euclídeas. En 1958, el concurso para el Pabellón Nórdico en la Bienal de Venecia,
permitió entender, en parte, el camino hacia Dipoli a través de geometrías menos
encorsetadas. Las bases del concurso requerían un pabellón que albergase a los
tres países nórdicos: Noruega, Suecia y Finlandia. Pietilä fue invitado al concurso,
junto con sus colegas Sverre Fehn por Noruega (quien finalmente obtuvo el primer
premio) y Klas Anshelm de Suecia.
Representando a Finlandia, Pietilä presentó dos propuestas numeradas 02230 y
03750. Ambas negaban el contexto desde volumetrías cuyas vistas se volcaban al
interior. En los dos casos, la composición de cajas ciegas dotaba la luz cenital de
un protagonismo merecido en latitudes más bajas que en los países escandinavos.
Sin embargo, la posición en el entorno y la interacción de las piezas entre sí eran
dos aspectos que las diferenciaban. La restricción de suprimir los árboles de la
parcela probablemente fue el elemento que desdobló el resultado16.
El proyecto numerado 02230 preservó el arbolado existente. Estaba formado por
dos volúmenes independientes y unidos por una pasarela. El tamaño de uno
prácticamente era el doble que su homólogo y el vacío entre ambas piezas
mantenía el trazado del camino existente. La posición de éstas en ambos extremos
de la parcela propiciaba dos ámbitos independientes en cada esquina. La
modulación horizontal del revestimiento -sin más datos que los aportados en los
planos originales y la maqueta- presumía una ejecución a través de un nuevo
empalillado de madera que mejorase el empleado en el Pabellón de Finlandia
para la Exposición de Bruselas y unificase tanto la superficie de la fachada como
de cubierta. En este caso se producía una ligera liberación de la forma en el
encuentro de la fachada y cubierta al suavizar la cornisa. La manera de introducir
la luz fue muy cercana a la solución planteada en la propuesta anterior,
penetrando por las aperturas de cubierta al tiempo que se filtraba por un
entramado secundario de madera que cubría todo el techo (F 18:23).
La planta baja se elevaba del suelo. Este gesto permitió que los usuarios
deambulasen por el edificio sin necesidad de acceder a su interior. En cuanto a la
estructura, ésta se situaba en el perímetro de cada una de las piezas y el resultado
fue un volumen más depurado que el del Pabellón Bruselas; incluso la pérgola
como elemento que enfatizaba el acceso y la escala desaparecía resaltando la
autonomía formal de la pieza.

22.

18. – 22. Propuesta 02230.

PIETILÄ, Reima. Morphology of Expressive Space. Le Carré Bleu 1/58
SÁNCHEZ MOYA, María Dolores. El Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn. Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2012
15
16
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El espacio expositivo se desdoblaba en los dos volúmenes conectados por una
pasarela. Esta organización permitía que las subdivisiones del espacio se realizasen
con cierta libertad al no presentar ningún elemento estructural que impidiese su
organización. La medida base era 180x30x15 centímetros y correspondía con la
medida de una pieza de madera que se apilaba hasta formar diversos elementos
como paneles divisorios o pavimentos. Todo ello modulado por un cuadrado que
coincidía con la longitud del tablón -180 centímetros-, por lo que el resultado final
formaba una retícula espacial donde se insertaban todos los elementos.
La segunda propuesta, 03750, continuaba con el diálogo volumétrico entre dos
piezas muy próximas entre sí, pero esta vez anexas y dispuestas en planta en forma
de “L”.

23.

“Idea exterior: dos formas esculturales contrapuestas.
Idea interior: formas asimétricas altas y abovedadas en las cuales el revestimiento horizontal
de las paredes cambia gradualmente dependiendo de la luz que se filtre por la rejilla de la
parte superior.
Construcción: Estructura de carga de madera ignífuga tratada con productos preventivos
contra los insectos y la podredumbre.
Muros externos: revestidos con chapas perfiladas de cobre horizontales.
Paredes internas: revestimiento de abedul oxidado grisáceo”17
24.

Si se observa el plano de situación (F 27), la posición del edificio al fondo de la
parcela cerraba la perspectiva y proponía un patio de ingreso en el frente muy
alejado del diálogo plástico entre los dos volúmenes que veíamos en el ejercicio
anterior. Las fachadas posteriores se organizaban perpendicularmente entre sí,
mientras que el contorno del edificio orientaba el espacio público hacia el
acceso. Éste fue el primer ejercicio con geometrías cóncavas propuesto antes de
Dipoli. Ya en el interior y a nivel de la plaza se disponían dos salas de tamaños
diferentes –al igual que en la propuesta anterior- orientadas en sentido
perpendicular. El muro curvo ofrecía una lectura continua entre ambas salas18. La
sección permitía percibir diferentes alturas en los extremos que diluían los límites del
espacio y potenciaban la continuidad como herramienta del proyecto, que
evolucionó al proyectar en Dipoli el encuentro entre los paramentos verticales y la
cubierta (F 24:26).

25.

Al igual que en la versión anterior, en este caso tampoco se abandona la trama.
La modulación se regía por un rectángulo de 100x50cm. Esta medida coincidía
con las dimensiones de un cajón de madera, de 10 centímetros de altura, que
utilizó como medida base del mobiliario de la exposición. La luz también se
introdujo cenitalmente, pero a diferencia de la propuesta anterior filtrada por una
tela suspendida del techo, al igual que ocurría en paredes y paneles.

23. – 26. Propuesta 03750. Maqueta,
planta de situación, estudio de las
divisiones del espacio interior y
sección.

17
18

26.

Notas del concurso. MFA, Colección de dibujos de Pietilä. Pabellón de Venecia. Raili:Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. p. 92
Se trataba de un recurso que Aalto utilizó en el Pabellón de Nueva York para la Exposición Universal de 1929
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1959. La iglesia Kaleva

27.

“La forma arquitectónica demanda nuevos significados. […] Debemos
reconsiderar, para el campo de la morfología, la posición que las formas euclídeas han
ocupado gracias a la evolución de las matemáticas. […] Hay que reinterpretar la teoría de la
forma prestando especial atención a las cuestiones de su totalidad”19

Coincidiendo con el desarrollo del concurso para la Iglesia Kaleva, en 1958, Pietilä
escribió en el número 1 de la revista Le Carré Bleu el artículo “Morfología de la
forma expresiva” (F 28). Se trata de la primera publicación donde se distancia del
rigor matemático y racional mostrado en proyectos anteriores.

28.

Mientras que otros compañeros de profesión comenzaban a introducirse en el
racionalismo, en Kaleva se inició un nuevo proceso de formalización que Pietilä
maduró en los años siguientes. Si se compara con otra iglesia construida seis años
más tarde en Tapiola por Aarno Ruusuvuori (1962-64), se observa cómo el sistema
estructural en Kaleva se alejó de los sistemas prefabricados y modulares con que
Ruusuvuori desarrolló la propuesta, a pesar que este último no renunció a un
ejercicio de intensidad espacial (F 29:30).

29.
27. Pietilä. Estudios sobre
galápago. 1957.
28. Aarno Ruusuvouri. Iglesia en
Tapiola (1954). Interior.
29. Iglesia de Tapiola. Planta y
dibujo de viaje.

19
20

un

Pietilä sin embargo no evitó por completo los aspectos propios de la arquitectura
racional. Mantuvo la monumentalidad y el carácter escultórico, así como el
empleo de sistemas constructivos eficientes. Para ello utilizó un sistema de
encofrados deslizantes (importados de la ingeniería británica) (F 38) para construir
el volumen, que le proporcionaron la rapidez y abaratamiento de costes
necesarios durante la ejecución20. El coste adicional que suponía el empleo de
elementos estructurales autoportantes que construían la fachada con formas libres
y soportaban la cubierta, encontró un nuevo equilibrio con la racionalidad del
sistema.

Reima Pietilä. Le Carré Bleu. n.1 1958 p.3
Las piezas cóncavas de fachada, de 35 metros de altura, se levantarán únicamente en doce días en colaboración con el ingeniero Atto Simonen.
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Kaleva, por tanto, se presentó como una propuesta alternativa frente a una
arquitectura sobria y rectilínea generada mediante la adición y sustracción de
volúmenes (F 31). Su carácter escultórico no era el aspecto que más interesó al
arquitecto, sino más bien la envolvente exterior, que había surgido como resultado
del espacio interior (F 32). La relación entre ambos temas de proyecto proponía
una nueva cualidad espacial no contemplada en los ejemplos anteriores.
El entorno urbano monótono propio de una ciudad industrial, como Tampere,
donde se insertaba la iglesia y la presencia de bloques residenciales de fachadas
esquemáticas que envolvían el montículo del parque Liisanpuisto enfatizaba una
fuerte presencia formal que posteriormente se reflejó en Dipoli con cualidades
distintas.
Al igual que ocurría en el Pabellón de Bruselas, la utilización repetitiva de una pieza
que revestía el exterior -en este caso cerámica- subrayó nuevamente la lectura
continua del paramento similar a la continuidad del hormigón que se producía tras
ella. Desaparecía una vez más la referencia a tamaños domésticos. La ventana,
por ejemplo, se convirtió en unas aperturas verticales entre los resquicios de las
concavidades pétreas de fachada que recorrían toda la altura del edificio:

30.

31.

32.

30. Iglesia Kaleva. Imagen de una
de las rasgaduras verticales.
31. Imagen del interior.
32. Alzado
33. Sección longitudinal
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Kaleva.
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“Desde la distancia, subiendo Vapaudenkatu, únicamente puedes apreciar las campanas
de Kaleva. Después, una aparente caja comienza gradualmente a emerger hasta que se
aprecia totalmente la volumetría del edificio. Después hay una pausa donde no pasa nada.
Kaleva comienza a desarrollarse. […] La expresión del edificio desaparece, el alzado
también desaparece y provoca que te adentres en el edificio. Estás dentro.”21

El proyecto-proceso
“No existe una experiencia igual diaria. Genera metáforas y símbolos. Comenzamos a darle
diferentes significados. Dicen que puede ser como un pez. Otros como una hoja. Es orgánico,
como una hoja de arce. Para mí, es una señal de un espacio natural. Probablemente
hemos experimentado paisajes naturales similares, mientras caminas entre la naturaleza,
bosques y espacios abiertos”22

36.

El arquitecto explicó el proceso del proyecto de Kaleva a partir del empleo de un
nuevo lenguaje que definía la idea. Necesariamente, estos matices le conducían
a una solución constructiva diferente. Frente a la precisión de la medida, inició un
camino para buscar un nuevo carácter arquitectónico, al modificar la manera de
pensar la forma final queriendo vincularla a ciertas experiencias propias de la
naturaleza.
“Mi proceso difiere del racionalismo, de igual manera que el álgebra difiere de la aritmética.
El punto inicial de las formas son únicamente estrechas o largas, o circulares, o angulosas, o
cuadradas. Pueden ser dibujadas fácilmente a mano sin ningún impedimento. A menudo el
racionalismo únicamente aporta significado a la línea recta, y de esa manera uno debe
utilizar la escuadra y cartabón desde el comienzo al final. Yo no necesito hacer esto. MI
camino es pluricomposicional”23

37.

La propuesta, posterior a un estado previo o estado analítico donde se sitúan los
dibujos, plantas, alzados, el estudio de la función, etc debía atravesar un estado
intermedio que el arquitecto denominó meta-lenguaje. En esta fase se
comenzaban a calificar aspectos característicos del proyecto y que tras un
continuo intercambio entre los dibujos y la definición del resultado final producían
la nueva forma construida.
El interés real del edificio se centraba, por tanto, en el carácter del espacio interior.
Además su inserción en un parque, separado del resto de edificaciones
residenciales, ayudó a Pietilä a desprenderse de las relaciones urbanas que la
proximidad del tejido urbano hubiese requerido (F 39).
En contraste con los dibujos empleados durante la construcción de la obra,
precisos, detallados y de grosores de lápiz que variaban entre el fino y
extremadamente fino, se observaban todavía los vestigios de una trama regular y
paralela de apoyo donde se desarrollaban todas las líneas que componían la
planta del Pabellón de Bruselas. En Kaleva, por el contrario, aparecieron por
primera vez dibujos de trazo libre, impreciso y grueso (F 40).

38.

36. Kaleva. Recorrido de acceso.
Imagen del autor de la tesis, 2009.
37. Kaleva. Uso de encofrados
deslizantes durante la construcción.
38. Detalle de la luz resbalando por
las
concavidades
interiores.
Imagen del autor de la tesis, 2009.
39. Reima Pietilä. Croquis para la
Iglesia de Kaleva. Archivo MFA.

39.

Reima Pietilä. cit. en Connah R., Writing Architecture, p.180.
PIETILÄ, R. (1981). Jalander, Ywe: Breaking away from the box. 2004. The architecture of Raili and Reima Pietilä. 3´10´´
23 PIETILÄ, R. Forma, espacio y estructura como herramientas del arquitecto. Entrevista con Marja Riitta Norri. Intermediate Zones in Modern
Architecture. p. 20
21
22
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Kaleva es el primer ejemplo en el que se conservan croquis con zonas borrosas y
poco claras. Se entienden como áreas del dibujo donde se desenvolvían las trazas
finales manteniendo la intención del resultado. Tampoco existían ejes cartesianos o
referencias claras a una jerarquía establecida. Se trataba de comprender la
propuesta como un vector de dirección y no como un resultado formal definitivo
que resultase de aplicar unas determinadas leyes geométricas.
Esta actitud del dibujo como herramienta de pensamiento, además de influir en la
manera de proyectar, modificó la interacción entre el autor y su trabajo. Le obligó
a distanciarse del papel y producir dibujos de mayor tamaño. Gracias a este gesto
la dimensión del soporte se amplió inevitablemente y aparecieron nuevos matices
a los que prestar atención. Los dibujos, que normalmente se realizaban a escala
1:50, implicaron nuevas medidas del papel. El resultado se tradujo en dibujos de
gran tamaño, imprecisos, cuyos gestos correspondían a un movimiento libre e
intuitivo.
40.

Los trazos del lápiz podían provocar una indeterminación del proceso proyecto
que resultase incómoda para algunos arquitectos, pero para Pietilä supuso una
libertad formal donde el resultado podía desenvolverse en un territorio de
soluciones, todas ellas válidas, sin que la percepción y el rigor de la pieza final se
alterase.

41.

El interior de la iglesia se concibió como un espacio unitario, de planta irregular y
envuelto por diecisiete muros verticales cóncavos, de hormigón, separados por
una grieta de luz que enfatizaba la materialidad de los muros (F 43). Los treinta y
cinco metros de altura, algo más bajos que el tamaño original de la propuesta,
confería al espacio interior una verticalidad acentuada por la ligera pendiente del
suelo que se elevaba hacia el altar y que se iniciaba en el acceso desde propio
parque.
La luz se deslizaba por las paredes de hormigón, lo que unido a la verticalidad del
espacio provocó un lugar dinámico. Y los continuos contrastes de luces y sombras
llegarían a recordar, en cierta medida, el interior de un bosque. Estos dibujos se
presentaron como el inicio del proceso de proyecto y también, paradójicamente,
suponían su final. El resultado había evoluciono desde unos cambios constantes en
los dibujos hasta una fase determinada en que éstos eran los que finalmente se
materializaban.

42.

El soporte ya no tenía un tamaño impuesto por el grosor de la línea, sino al área
libre de movimiento del brazo del arquitecto. Se convertía en un proyecto
cambiante e impredecible donde los planos se situaban en un lugar secundario y
las indicaciones durante la ejecución de la obra adquirían importancia.
La aproximación a la naturaleza
En el Centro de Estudiantes de Otaniemi, Pietilä analizó dos tipos de relaciones con
la naturaleza que le rodea: por un lado incorporó el paisaje exterior en el interior
del edificio para hacer desaparecer el límite físico y por otro lado buscó en el
interior la cualidad espacial del bosque.
En Kaleva, sin embargo, realiza una primera exploración más conceptual y
centrada en la definición de valores espaciales que recordaban únicamente el
contacto con la naturaleza ya que su ubicación concreta en el parque le obligó a
aislarse y proponer un espacio interior sin referencias con el exterior.

40. Pietilä. Planta de dependencias
auxiliares de la Comunidad. Dibujo
original. Archivo MFA.
41. Imagen de los muros exteriores.
Imagen autor de la tesis, 2009
42. Maqueta de las piezas
cóncavas de fachada. Archivo
MFA
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Creó una imagen abstracta de la naturaleza, autónoma (desvinculada d el
exterior) y repleta de contrastes de luces, sombras y texturas. Los ritmos cóncavos y
convexos de las piezas autoportantes ocultaban un cierto orden similar al que
existe en la disposición de los árboles.
La aparente imprecisión al disponer las concavidades estructurales y el contraste
paradójico de claroscuros en un país donde predomina la luz de propiedades
homogéneas, consiguió un salto cualitativo al proyectar Dipoli y continuó
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evolucionando hasta el proyecto de la Embajada de Finlandia en Nueva Delhi24.
Esas concavidades yuxtapuestas que abrazan aire crean una impresión visual de
muro más grueso que acentúa la potencia formal de esa presencia. Entre estos
espacios cóncavos, las carpinterías se ocultan en la luz que se produce en la junta
de piezas autoportantes.
La desaparición de la carpintería en el interior contribuía a la disolución del límite
del edificio. Los usos secundarios del templo, localizados en volúmenes anexos al
principal -coro y órgano-, pretendían evitar igualmente la percepción de cualquier
límite físico -ventana, muro, puerta- desde el ámbito principal que llegase a
producir discontinuidades en la secuencia espacial (F 44).
La elección del pavimento de barro en el interior pretendía prolongar la
continuidad desde el exterior. La tierra del parque se transformaba y ordenaba en
piezas cerámicas que producían un tapiz geométrico cuyo plano horizontal
realzaba la presencia de los bancos también diseñados por el arquitecto.

43. Iglesia Kaleva. Altar y coro.

43.

Construido en 1986, la embajada de Nueva Delhi mantuvo las premisas del proyecto presentado en 1963. Se produce en un tercer grado diferente
al mostrado en Dipoli y Kaleva: mientras que Dipoli presentaba una relación directa con el paisaje que lo rodea y en Kaleva el edificio se volcaba
hacia su interior para evocar el carácter del bosque finlandés, en la Embajada se produce una relación espacial diferente a través de la cubierta.
Los Pietilä decidieron crear un espacio interior que recordase el dinamismo y continuidad de las vibraciones del agua presentes en un lago finlandés.

24
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5.4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: LAS EXPOSICIONES
Algunos críticos han establecido varias etapas en la cronología proyectual de
Pietilä que no se corresponden entre sí. Roger Connah propuso 1956 como el año
cero de Pietilä, mientras que Dominique Beaux y Michel Mangematin, por el
contrario, entendían que su obra se dividía en tres etapas coincidentes con el
desarrollo de las investigaciones sobre la forma.
Roger Connah defendía la existencia de un punto de inflexión en sus
planteamientos teóricos sobre composición y el proceso de proyecto que
evolucionaron hasta el CIAM de Dubrovnik ese mismo año. Sin embargo, la
aportación de Connah no consideraba su obra construida. En 1956 Pietilä todavía
no había materializado las ideas sobre la forma publicadas en artículos como
Form to Form (La forma de la forma) o Transformability (Transformabilidad) dos
años antes, en 1954. Tampoco había finalizado la exposición del análisis urbano
sobre ciudades finlandesas denominada Morphology-Urbanism (F 03). Por tanto, se
entiende que el arquitecto, en 1956, continuaba sus propuestas teóricas que se le
hubiese presentado la oportunidad de trasladarlas a un proyecto construido. Los
concursos realizados hasta la fecha no ofrecían ningún aspecto relevante en este
sentido, excepto la obtención del primer premio en el concurso para el Pabellón
de Finlandia de la Exposición Internacional en Bruselas, que fue construido dos
años más tarde, en 1958.

01.

Micol Carlone (1998) matizó la afirmación de Connah argumentando que el
cambio se produjo desde los textos Form to Form y Transformability más que desde
la exposición en el CIAM1. Las tres etapas a las que se referían Dominique Beaux y
Michel Mangematin se vinculaban a la evolución de morfología entendida desde
un sentido amplio. Los años 1953-58 se caracterizaron por una etapa de
“abstracción morfológica”. Entre 1959-69 por centrarse en “morfología de la
naturaleza”. Por último, entre 1970-78 investigaron sobre la “morfología de la
cultura”. El propio Reima identificó estas mismas etapas en una entrevista
concedida a Dominique Beaux en 1978 y publicada posteriormente en 1987 en Le
Carré Bleu2.
Las diferencias en el criterio de estos críticos se debían principalmente a la alta
actividad de investigación de los Pietilä a través de exposiciones, artículos,
publicaciones, proyectos y obra construida que hacían de su línea de trabajo un
sistema complejo desde el que proponer una evolución lineal. Trabajaban siempre
desde definiciones ambiguas y retomaban conceptos que, en ocasiones,
presentaban desfases entre la coherencia de la obra que ejecutaba y los textos
publicados.

02.
01. Esquema de planta del
Pabellón de Bruselas.
02. Raili y Reima Pietilä. Un desafío
a
la
arquitectura
moderna.
Catálogo de la exposición. Imagen
de portada.

La última exposición en torno a su obra se organizó en el Museo de Arquitectura
Finlandesa Raili Reima Pietilä: Un desafío a la arquitectura moderna (F 02). Se
ofrecía una visión completa de su trayectoria utilizando los dibujos y maquetas
como argumento que explicaba su proceso creativo. En esta retrospectiva se
apreciaba el esfuerzo continuo de los arquitectos por evitar caer en el mismo estilo
en dos proyectos consecutivos. La exposición fue inaugurada en Helsinki en 2008 y
un año más tarde en Madrid (en el Museo de Colecciones ICO). En ambos casos
Raili Pietilä asistió.
Anteriormente, en 1985, el Museo de Arquitectura Finlandesa -MFAconjuntamente con el Museo Alvar Aalto organizaron la primera exposición que
ofrecía una visión completa de su trabajo. Markku Komonen3, Director de

CARLONE, Micol. Tesi di Laurea. Politecnico di Torino. Facolta´di Architettura. 1998. p.32
BEAUX, D., “Helsinki – About 78 questions à Reima Pietilä”. Le Carré Bleu n.2, 187, p.34
3 Markku Komonen es un arquitecto de reconocido prestigio nacional e internacional. Nacido en 1945, actualmente es profesor en la Universidad
Aalto de Helsinki desde 1992, ostentó el cargo de Director de Exposiciones en el Museo de Arquitectura Finlandesa desde 1978 hasta 1986 y Director
de la Escuela de Arte Libre de Helsinki, desde 1988 hasta 1995. Junto con Pekka Heikkinen estableció el estudio de arquitectura Heikkinen-Komonen
en 1978 desde el que han obtenido numerosos premios y distinciones.
1
2
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Exposiciones del Museo, reconocía entonces la calidad de su obra que había sido
duramente criticada en décadas anteriores:
“Tras Alvar Aalto, Reima Pietilä se ha convertido en la figura central de la arquitectura
finlandesa. Hoy día trabaja conjuntamente con su mujer Raili Pietilä y, tan ocupado como
siempre4, continua provocando discusiones entre sus colegas. Una exposición que muestra
una imagen actual de los trabajos y filosofía de Pietilä.”5.

La exposición celebrada en el Museo de Colecciones ICO no fue la única tras el
fallecimiento de Reima en 1993. How Nature Forms se inauguró en Helsinki en 1995
y su comisario Martin Price, junto con Hannu Hellman, pretendían mostrar una
forma de proyectar de los Pietilä desde la espontaneidad y la intuición que
subyacía en el espíritu del lugar, la cultura, la tradición, el clima y el sentido común.
Estos trabajos mostraban el interés de Reima y Raili Pietilä por descubrir nuevas
formas de proyectar. Materializaban sus ideas con la misma precisión que alguna
de sus obras construidas profundizando en temas de proyecto como la proporción
y la escala.
La mayoría de sus exploraciones sobre la forma se desarrolló en dos décadas. La
primera de las exposiciones de este periodo, Morphology-Urbanism, se inauguró en
1960 coincidiendo con el inicio de su etapa de mayor madurez proyectual y con
la convocatoria del concurso de Dipoli. Diecinueve años más tarde, en 1979, tuvo
lugar en Helsinki la sexta y última en la que Reima participó activamente:
Architecture put to a philosohpic text.

03.

“Morphology-Urbanism” se centró en defender la identidad de núcleos urbanos.
Para ello, estudiaron y analizaron diferentes ciudades finlandesas para proponer
un nuevo tipo de crecimiento urbano sin la ruptura de la trama consolidada, que
potenciase las relaciones sociales preestablecidas.
La segunda, titulada “The Zone” e inaugurada en 1967 (F 04), coincidió con la
finalización de Dipoli. Fue un año importante en la evolución de los Pietilä porque
coincidió además con la publicación de dos artículos en la revista Arkkitehti. El
primero, “Literal Morphology”, defendía las decisiones tomadas en este proyecto
contrario a las críticas de sus colegas finlandeses mientras que el segundo, “Hobby
Dogs”, justificaba sus exploraciones sobre la forma que fueron igualmente
tachadas por su aparente falta de rigor.
La tercera exposición se tituló “Space Garden”, un trabajo que continuó
ahondando sobre el terreno de la forma y en la que se proponía la materialización
del proceso de proyectar a través de ideogramas. Tuvo lugar en el Museo de
Arquitectura Finlandesa en 1971.
Su cuarta y quinta exposición fueron “Notion, Image, Idea” (F 05) y “From Picture to
Environment” respectivamente, ambas inauguradas en 1974 y preparadas
conjuntamente con el grupo Dimensio6. La primera fue el resultado de un conjunto
de clases impartidas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oulu en el
que analizaba su método de enseñanza, mientras que la segunda se celebró
durante el Festival de Arte de Jyväskylä y desarrollaba el tema del contexto.
04.

03. Reima Pietilä. MorfologíaUrbanismo, 1960.
04. Reima Pietilä. The Zone, 1967.
Serie 11. Composición de formas y
colores.

La sexta exposición se denominó “Architecture put to a philosophic text” y tuvo
lugar nuevamente en Helsinki cinco años más tarde (1979). Mostró aquellos
arquitectos que le interesaban (Herb Greene, Charles Moore, el italiano Paolo
Soleri, Walter Gropius, Alvar Aalto y Hugo Häring) desde la mirada más personal de
cada uno de ellos y proponiendo relaciones entre ellos y entre arquitectura y
paisaje.

4 Komonen se refería al recién premiado concurso de la residencia oficial del Presidente de Finlandia, Mica Moraine, cuya obra se finalizará
coincidiendo con su fallecimiento, el 25 de agosto de 1993.
5 KOMONEN, Markku. Prefacio. Pietilä. Intermediate Zones in Modern Architecture. Museum of Finnish Architecture Helsinki & Alvar Aalto Museum.
Helsinki 1985. p.5
6 Formará el grupo jutno a Kirmo Mikkola, Timo Aalto, Jorma Hautala y Osmo Valtonen y serán conocidos como los “Nuevos Constructivistas”
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05.

“Morphology-Urbanism” concretó un conjunto de propuestas de agrupación y
crecimiento urbano en ciudades finlandesas localizadas en el sur. Surgió como
respuesta urgente al rápido aumento del número de habitantes en estos núcleos,
que a partir de los años cincuenta, experimentaron una llegada masiva de
población rural procedente del norte del país que demandaba un puesto laboral
en la nueva industria.
Con este trabajo Pietilä manifestó su oposición a la racionalización de las ciudades
de la forma que promovía el Movimiento Moderno. Defendió el carácter urbano
consolidado durante años en la ciudad mostrando su oposición a la aplicación de
texturas urbanas radicalmente distintas a un determinado ordenamiento urbano de acuerdo con el modelo corbusiano que surgió en la década anterior7-.
En esta exposición, preocupado por la desaparición de las estructuras urbanas
que suprimían la relación tradicional de sus habitantes en comunidad, propuso por
primera vez la racionalización de la geometría del bosque para trasladarla al
planeamiento urbano. Simultáneamente criticaba proyectos que producían
contextos urbanos incoherentes y destruían los núcleos urbanos históricos. Este
planteamiento ayudó en parte a clarificar la forma final de Dipoli durante la etapa
de gestación de proyecto.
La generación de una forma que no partiese de geometrías preconcebidas
comenzó en los artículos “Form to Form” y “Transformoitavuus – Transformability”8
publicados en 1956. En ambos casos se aprecia un acercamiento menos profundo
a la composición entendida como un proceso plástico e inacabado donde los
elementos naturales pueden participar en la transformación de dicho proceso.
“La movilidad de los componentes posibilita la transformación. El proceso de transformación
y composición se concentra en las interrelaciones existentes y fácilmente perceptibles. La
composición también se ve modificada por la luz – un agente transformador en sí mismo”.9

Se trataba de un experimento de composición espacial trasladado a una
superficie mediante la fotografía. Reima empleó una cartulina transformable en
cuatro niveles cuya forma podría aproximarse a las interpretaciones pictóricas de
Mondrian. El impulsor del Neoplasticismo -junto Theo van Doesburg- era un
referente tanto de los estudiantes de aquella generación como de los jóvenes
constructivistas que usaban únicamente los colores primarios10.
05. Reima Pietilä. Notion, Image,
Idea. Portada de la publicación.

Como es un ejemplo claro el caso de Chandigarh, en India.
Ambos publicados en Arkkitehti, n.6-7, 1956
9 PIETILÄ, Reima. Transformoitavuus / Transformability en Arkkitehti 6-7, 1956.
10 PALLASMAA, J. Reima Pietilä y el círculo del Museo de Arquitectura Finlandesa. 2008. p.20
7
8
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Esta voluntad por parametrizar las leyes de la naturaleza coincidió temporalmente
con la mirada social del urbanismo de Alison&Peter Smithson. En el concurso para
rediseñar el Berlín Haupstadt11 (1957) abordaron una nueva perspectiva
integradora de las distintas escalas urbanas a nivel de calle, barrio y ciudad (F 06).
Más allá de los patrones de tráfico peatonal y rodado, la propuesta se enfocó a
factores físicos y sociales derivados de las nuevas formas de vida emergentes en
Europa, sin olvidarse de la identidad que necesitaban mantener las ciudades.
Reima Pietilä conocía las propuestas de los Smithson a través de las publicaciones
que llegaban a Finlandia, de los encuentros del CIAM y otros posteriores del Team
X -como en Berlín de 1973-. Valoraba su discurso desde la estrategia acertada de
superposición de la geometría que respetaba las preexistentes y aportaba un
grado de libertad a los cambios que la ciudad moderna requería:
“Alison y Peter Smithson, Jaap Bakema, Aldo van Eyck, George Candilis, Shadrah Woods y
Giancarlo De Carlo constituían el círculo interno de Team 10. También asistía a las reuniones
un número variable de invitados. Pietilä participó en los encuentros de Team 10 en 1956, 1971
y 1974 y fue invitado a asistir a los encuentros de 1960 y 1962. Es probable que recibiera
también una invitación a todas las reuniones de los años setenta, cuando al parecer tenía
una relación estrecha con el círculo interno. De hecho, Team 10 hizo planes para reunirse en
Finlandia en un edificio diseñado por Pietilä. la reunión se fijó en primer lugar para la Semana
Santa de 1977 y luego para el año siguiente, pero nunca llegó a celebrase.“12

Estas reflexiones de la ciudad fueron reinterpretadas por Pietilä en Dipoli desde
elementos que conformaban el edificio13 a partir de la identidad de la forma -y
estructura-, la naturaleza y relaciones sociales.

06.

Por la proximidad temporal con Dipoli y los contenidos de las exposiciones, nos
centraremos Morfología y Urbanismo y The Zone.
Morfología y Urbanismo
Esta exposición se inauguró en la Galería de Arte de la capital finlandesa “Pinx”
(Pinx Art Galery) en septiembre de 1960. Posteriormente se publicó en el número 45 de la revista Arkkitehti de ese mismo año.

07.

Esta exposición mostró treinta y tres imágenes desde las que analizaba el
urbanismo de varias ciudades finlandesas, a propósito de los trabajos sobre el
concepto de urban core que surgió durante los CIAM VIII y IX de 1951 en
Hoddesdon, Inglaterra y en Aix-en-Provence, Francia (1953). Pietilä mantenía un
seguimiento continuo del desarrollo de los temas que allí se trataban.
Algunos de los ejemplos que se mostraron fueron extraídos directamente de
modelos urbanos reales finlandeses con la intención de presentar alternativas que
mejorasen las soluciones adoptadas. Otros, sin embargo, revelaban
especulaciones teóricas del autor incidiendo en el nuevo carácter de los nuevos
núcleos de población14. Para ello se aportaba una nueva forma que resultaba de
aplicar el arte abstracto junto conjunto de posibles soluciones. Su trabajo se
convirtió en un diálogo entre composición y forma final del proyecto. Todavía no
presentaba la similitud morfológica con la naturaleza (F 09).

08.
06. Propuestas para el concurso de
rehabilitación del centro de Berlín
“Haupstadt”
Propuesta de Alison&Peter
Smithson. Vista general.
Propuestas para el concurso de
rehabilitación del centro de Berlín
“Haupstadt”
07. Propuesta de Le Corbusier
08. Propuesta de Alison+Peter
Smithson

Detrás del desarrollo de la forma básica de pequeños núcleos urbanos y sus
variaciones se ocultaba el rechazo constante a la destrucción de los espacios de
pueblos tradicionales que la aplicación de la teoría urbana del movimiento
moderno, con carácter general, propiciaba al formar nuevos espacios
incoherentes e inacabados en la ciudad.

A pesar de obtener en el concurso la tercera posición.
NISKANEN, Aino. Pietilä y Team 10. Raili:Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Fundación ICO, Museum of Finnish Architecture. Helsinki
2008, p.36
11
12

13

Frase atribuible a los Smithson.

14

cuyo detrimento en la calidad de los espacios urbanos creados iba en aumento.
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“Unidad vecinal insertada en el paisaje. El modelo establecido de ciudad lineal se desarrolla
en uno nuevo, donde las estrechas áreas residenciales de entre 100 y 200 metros de longitud
se acomodan al terreno, presentando entre ellas paisajes naturales como bosques, valles o
elevaciones naturales. Además, esta comunidad tendrá una forma clara, de doble arco,
con un centro localizado en el extremo principal de encuentro entre ambas geometrías. Los
caminos peatonales se aíslan respecto del tráfico rodado. Únicamente calles estrechas y
aisladas permitirán el paso del coche entre los peatones.”15
“Lista de recursos usuales en el planeamiento finlandés. La arquitectura desde las unidades
vecinales, 1960. En la parte superior, típicas composiciones urbanas. En la parte inferior,
sección longitudinal de viviendas. Todos los grupos vecinales son sistemáticos, con torres
desligadas de la unidad vecinal, casas-jardín y apartamentos”.16

El conjunto de diagramas presentaban en común la utilización del plano del suelo
con un fondo negro que abstraía y unificaba el plano de la ciudad. Tras el interés
social que suscitó esta exposición en su inauguración y ganar el concurso del
Pabellón de Bruselas, su segunda exposición17 en 1967 culminó los planteamientos
urbanos desarrollados aquí bajo el título de The Zone.
09.

10.

09.Morfología-Urbanismo.
Investigación sobre agrupaciones
de núcleos urbanos.
10. Morfología y Urbanismo. Imagen
núm. 49 en Arkkitehti 4-5. 1960
11.
Morfología y Urbanismo.
Imagen núm. 49 en Arkkitehti 4-5.
1960

11.

Propuesta de desarrollo urbano. Texto referido a la imagen núm. 48, Morfología y Urbanismo. Arkkitehti 4-5, 1960. p.99
Texto referido a la imagen núm. 49. Morfología y Urbanismo. Arkkitehti 4-5, 1960. p.102
17 A lo largo de su carrera profesional inaugurará hasta seis exposiciones
15
16
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Imagen núm. 48 en Arkkitehti 4-5.
1960
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The Zone
The Zone se publicó en el primer número de la revista Arkkitehti en 1968. En este
ejercicio Pietilä incorporó cuarenta imágenes agrupadas en seis ejemplos teóricos
desde la composición de colores primarios y el enfrentamiento de formas
geométricas con amorfas -además de una marcada tensión entre llenos y vacíos-.
Las ilustraciones presentadas, a diferencia de Morfología y Urbanismo donde se
intuía la posición de los edificios y las relaciones propuestas entre ellos, nada tenían
que ver con arquitectura en sí misma. Se trataba de representaciones pictóricas
cuyo objetivo se centró en la definición de una nueva forma que usaba la el
dibujo como lenguaje compositivo. Pietilä pretendía encontrar nuevas
herramientas de proyecto que pudiesen incorporarse al proceso de proyectar.

13.

En este sentido, el título de la exposición manifestaba la voluntad por investigar un
territorio localizado entre dos ámbitos complementarios, teoría y práctica, para
moverse con total libertad. Su interacción debía propiciar una situación nueva que
valorase las relaciones entre uno y otro:
“En arquitectura, investigación y aplicación se encuentran. Si queremos un buen resultado,
debemos usar ambas”18.

Dirigido hacia un análisis morfológico que abriese un camino de investigación
tanto en la obra construida como en el tratamiento del paisaje, la documentación
gráfica buscaba ser una muestra de las imágenes mentales que rondaban en la
cabeza del arquitecto durante el proceso de proyectar. Reflejaban el momento
en el que todavía no poseían un orden establecido ni tampoco se reconocerse
ningún elemento en ellas.
Contrarias a ser entendidas como imágenes definidas, Pietilä las consideró un
punto de partida. Las conexiones pictóricas permitían alejarle de formas
establecidas y el posible encuentro con la realidad se produciría, en caso de
producirse esta relación, de manera automática al dotar a las mismas de
contenido arquitectónico.
14.

“El edificio es un conjunto de circunstancias. Circunstancias análogas a una relación de
eventos entre el exterior, el borde y el interior, de un contenido limitado. Lo funcional es
indiferente a la forma arquitectónica. Un intervalo formado desde dos situaciones –o zonasamorfas”19

Desde un fragmento de la serie buscó otro tipo de relaciones formales y propuso
una lectura teórica del paisaje y del modelo urbano. Esta visión más conceptual,
abstracta, le ofrecía una visión de los matices de colores y formas que le
afectaban a cada borde de la imagen.
“Tipos de paisajes en diferentes situaciones. Desde una fuente externa, modelo de sucesos. El
efecto del suceso amarillo influye en el azul, lo que genera una tercera situación. ¿Cuáles
serían las correspondientes funciones urbanas ante este nuevo suceso? Modelo estructural
de un “evento topológico” desarrollado en un caso particular.”20

Incluso sugirió la pérdida de cualquier tipo de relación con la realidad,
manteniendo un conjunto de correspondencias abstractas en el límite de lo
intuitivo y racional:
“realidad prácticamente material.
formación de espacio irreal
grupo de espacios dinámicos.
una red de unidades espaciales
una estructura espacial lineal – un encuentro con secciones de transición lineales”21

13. The Zone. Imagen nº09 en
Arkkitehti 1. 1968
14. The Zone. Imagen nº 04

PIETILÄ, Reima. The Zone, en la revista Arkkitehti nº1, 1968. p.51
Ibid. Imagen nº05. Arkkitehti nº1, 1968. p.52
20 Ibid. Imagen nº09 y 04. Arkkitehti nº1, 1968. p.52
18
19

21

Ibid. Imagen nº 04. Arkkitehti nº1, 1968. p.52
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Esta exposición, a pesar de ser duramente criticada en su entorno profesional, le
sirvió al arquitecto para materializar aquellas imágenes mentales que aparecían
intermitentemente mientras elaboraba un nuevo proyecto. Se estableció como el
método desde el que se liberaba de las premisas propuestas por el Movimiento
Moderno sobre el desarrollo urbano, arquitectónico y paisajístico.

15. The Zone. Imagen nº 05,

15.
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Stick Studies
Los Estudios Modulares -o Stick Studies- se publicaron en el número 4 de la revista
Arkkitehti once años antes que The Zone, en 1957. El contenido del artículo se
incluyó posteriormente en la exposición “Morphology-Urbanism” de 1960.
“En los años 50 pensé de manera evidente que la nueva arquitectura debería transformar y
desarrollar nuevos caminos y direcciones. El lenguaje de la forma internacional acabó
mostrándose como incompleta y veía la necesidad de un complemento. Experimenté
desarrollando ideas desde las existentes. Sobre este camino encontré una manera fácil de
valorar ideas nuevas y viables que aplicar en los edificios.”22

16.

El trabajo consistió en el desarrollo de módulos en madera donde podía
experimentar las relaciones volumétricas y espaciales entre piezas que guardaban
una relación fija en dos de sus direcciones cartesianas. La tercera dimensión, la
longitud, era el único parámetro que modificaba en cada una de las series.
Exploraba sobre el interés de la forma y proporción cuando se mantenía fija dos
de las tres variables del espacio. Este campo de investigación le interesó a Pietilä
desde 1954 junto con el grupo de arquitectos PTAH (Progrès Technique
Architecture Helsinki), pero comenzó a distanciarse de ellos una vez finalizó la
década de 1960. Este distanciamiento se debió en parte al fracaso del proyecto
que elaboró para el encuentro del PTAH en Dubrovnik en 1956, grupo en el que se
mantuvo muy activo desde el principio.
Durante la elaboración de los Estudios Modulares se percibe los vínculos
racionalistas de Aulis Blomstedt. La colaboración de Pietilä en la revista Le Carré
Bleu continuó hasta 1958, cuando publicó Morphology of Expressive Space y
significó el abandono de la estética matemática consolidada para iniciar un
nuevo recorrido en el origen de la forma.
“Me decepcionó profundamente el comprobar que las nuevas ideas planteadas por los
jóvenes arquitectos no fueron consideradas útiles”23

La negación de la simetría, la búsqueda de un equilibro entre fuerzas y masa, de
las posibilidades de los claroscuros y contraposiciones de las escalas, y en
definitiva de una investigación sobre la composición volumétrico-espacial, fueron
herramientas de proyecto cuyos resultados se trasladaron al proyecto volumétrica
de Dipoli y otros próximos temporalmente, como el complejo residencial
Suvikumpu y el Pabellón de Bruselas.

16. Stick Studies. Series modulares.
Exposición Raili:Reima Pietilä Un
desafío a la arquitectura moderna

22 Así lo explicó Reima Pietilä en una entrevista con Marja-Riitta Norri publicada en ARTTO, Aaro y otros (1985): Pietilä. Intermediate zones in modern
architecture. Museum of Finnish Architecture, Helsinki, p.10.
23
PIETILÄ, Reima. Intermediate Zones in Moder Architecture, 1985, p.10
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17.

17. Stick Studies. Series modulares.
18.
Suvikumpu.
Croquis
de
ordenación de la planta..

18.
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5.5. LA CRÍTICA
5.5.1 REPERCUSIÓN INTERNACIONAL
Tras la construcción de Dipoli en 1966, revistas principalmente inglesas, francesas y
alemanas comenzaron a incluir este proyecto en sus números como ejemplo de la
nueva arquitectura que surgía en Finlandia.
Architectural Design publicó en diciembre de ese mismo año la planta e imágenes
del proyecto conjuntamente con la residencia de estudiantes, el edificio
politécnico y el pabellón de deportes Otahalli, todos ellos de Alvar Aalto, y el
conjunto residencial, capilla y el restaurante Mökki de Kaija y Heikki Siren. Este
número pretendía transmitir el éxito de la arquitectura escandinava concentrada
en Otaniemi1. El contenido describía los proyectos más singulares del campus para
celebrar la iniciativa de la asociación de estudiantes como modelo de gestión,
construcción y mantenimiento de los edificios. Se trataba de un texto que no
entraba en valoraciones individuales excepto adjetivos referidos a alguna de las
obras, como “bella y austera”, en relación con la capilla, y “la roca tallada”
refiriéndose a Dipoli.
01.

El edificio también se difundió en la cultura nipona a través de la revista Space
Design de Tokio. Su relación con este país partía de algunos contactos que Pietilä
conservó con el editor Hiroshi Sasaki y que datan de 1967. Reflejaban el interés que
había despertado el arquitecto tras la popularidad de la arquitectura finlandesa a
partir del maestro Aalto. El Pabellón de Bruselas de Pietilä ya se había publicado en
el número 10 de la revista Kokusai Kenchiku en 1963, editada también en Tokio.
“La primera vez que conocí a Henning Larsen en Copenhague, conocido por su experiencia
en concursos de arquitectura en el verano de 1964, me mostró un proyecto de formas
sugerentes que describió como la arquitectura más interesante de Escandinavia. Fue la
Iglesia Kaleva. Dijo que Pietilä tenía la posibilidad de ser uno de los arquitectos más
importantes en el futuro y respondió proverbialmente que SÍ a mi pregunta sobre si era el
mismo arquitecto que construyó el Pabellón de Bruselas”

02.

“Mr. Mizuguchi, quien vivía en Helsinki en aquel tiempo, me dijo que Reima Pietilä era un
arquitecto único incluso en Filandia. […] Hablamos del proyecto de Dipoli que estaba en
construcción en aquel momento. Pietilä era muy popular entre los arquitectos y diseñadores
japoneses.”2

Gracias al Pabellón de Bruselas y a la Iglesia Kaleva en Tampere, Reima (y sólo él
porque Raili aún no se había unido al trabajo del estudio) había obtenido una
fuerte repercusión internacional anteriormente a Dipoli. El Pabellón se publicó en
L’Architecture d’Aujourd’hui, en Zodiac entre 1957-58, y posteriormente la Iglesia
Kaleva en las mismas revistas, junto con Architectural Design y Progressive
Architecture. Pero la atención hacia su trabajo se centró claramente en Dipoli, una
vez ganaron el concurso. Por ejemplo, la revista suiza Bauen+Wohnen, que publicó
en 19853 el artículo titulado “Reima Pietilä y la arquitectura finlandesa” recogió las
obras más importantes de su carrera. En su número especial de 1969 se publicaron
croquis y fotografías de maquetas de Dipoli junto con obras de Alvar Aalto y
Junani Pallasmaa además de la de algunos jóvenes arquitectos finlandeses como
Aarno Ruusuvuori, Timo Penttilä, Osmo Lappo, quien obtuvo el segundo premio ex
aequo en el concurso de Dipoli.
03.
01. Architectural Review. Diciembre
1966. p.620
02.
Portada
de
la
revista
Bauen+Wohnen número 4, 1967.
03. Portada de la revista Deutsche
Bauzeitung. Número 7. Julio 1967.

A pesar de la extraordinaria difusión del Centro de Estudiantes de Pietilä, la
mayoría de las revistas extranjeras no publicaban comentarios críticos ni
destacaron los aspectos de proyecto que eran importantes para la editorial. Quizá
para ellos la crítica positiva ya era publicarla, y no se entraban en el aspecto
crítico. Así ocurre con la revista Deutsche Bauzeitung que presentó en la portada
del número 7 (1967) una imagen parcial y poco representativa del proyecto. La
fotografía estaba tomada desde el exterior del área privada del edificio y su
aspecto no lo presenta con claridad. Los textos de esta publicación se limitaban a

El título del artículo fue Instituto de Tecnología, Otaniemi. Aalto, Siren, Pietilä.
Escrito de Hiroshi Sasaki conservado en el Museo de Arquitectura Finlandesa. Caja número 67 “d”. Croquis y Textos.
3 En los números 7-8
1
2
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descripciones del programa y a transcribir los escritos del propio Pietilä publicados
anteriormente en las revistas finlandesas Arkkitehti y Le Carré Bleu.
En el libro “A Guide to Finnish Architecture” de J.M. Richards (1966), editor de The
Architectural Review, únicamente se incluye la iglesia de Kaleva en Tampere,
todavía en construcción. Se dice: “posee una planta romboidal extraña formada
por muros curvos de hormigón armado”. Justificó la exclusión del proyecto de
Dipoli porque se trataba de un “artefacto difícilmente valorable” y en el que “sólo
unos pocos podían aventurarse a realizar una crítica constructiva”.
El texto principalmente difundido (tanto parcial como íntegramente) fue el escrito
de Pietilä titulado Morfología Literal, publicado por primera vez en el número 9 de
la revista Arkkitehti de 1967. Así ocurre en el artículo “Catedral de Tampere y
Centro de Estudiantes de Dipoli en Otaniemi” que se publicó en el mismo año que
en L´Architecture d´Aujourd´hui. La única referencia que aparece junto a la
planta, secciones e imágenes se refiere directamente a fragmentos sueltos de este
artículo que muestran las intenciones de proyecto:
“No consideres Dipoli como una obra completa y terminada, sino como un ensayo, una
tendencia, algo sintomático.”4

La revista The Architect and Building News fue una de las pocas excepciones que
elogió el trabajo de los Pietilä. En julio de 1968 les calificaron como “los arquitectos
que habían encabezado la nueva era de posguerra”. En el resto de esta
publicación se afirmaron en las ideas del arquitecto. De hecho, el título del artículo
“Vocabulario de morfología en Dipoli” se refería al artículo anteriormente
mencionado.

04.

“Reima Pietilä es uno de los espíritus más aventureros de la arquitectura finesa de hoy. […]Es
una expresión de arquitectura cuya concepción global no es extremadamente seria,
mostrando un cierto sentido del humor ”5

Otro grupo de revistas elogiaron la situación del edificio en el contexto y su
flexibilidad espacial. Así ocurre con la revista alemana Deutsche Bauzeitschrift que
en 1968 subrayó el interés del proyecto por la atención al lugar donde se situaba:
“Dipoli emerge desde la estructura rocosa del lugar en el que se inserta” y a la multiplicidad
de recorridos de los usuarios que permiten un uso flexible del edificio. […]La parte que se
reserva exclusivamente a los estudiantes y al público en general parece un espacio
improvisado, dinámico, casi laberíntico”6

05.

Críticos de reconocido prestigio, como Kenneth Frampton, entendieron el trabajo
de los arquitectos desde el Regionalismo Crítico. A pesar de las numerosas
dificultades que tuvo entre sus homólogos finlandeses, lo que Frampton resaltó fue
la búsqueda de las raíces de la arquitectura finlandesa desde la percepción,
imaginación y lógica del lugar, que lo diferenciaba de otros contextos y ofrecía
una arquitectura propia a través de los temas de proyecto, actitudes y soluciones
de una determinada cultura. Este crítico prosiguió afirmando que Pietilä,
consciente del excelente proyecto orgánico que Aalto había realizado para la
Iglesia Vuoksenniska en 1959, necesitó arriesgar para evolucionar sobre esa
propuesta, lo que produjo algunos proyectos fallidos.

04.
Portada
del
artículo
Vocabulario de Morfología en
Dipoli. The Architect and Building
News. Julio 1968.
05. Portada de la revista Deutsche
Bauzeitschrift, 8. 1968.

“Que Pietilä fue un genio frustrado es una visión común de su carrera, sin embargo injusta […]
de una manera u otra, Pietilä nunca pudo escapar de su peor enemigo y, con la excepción
de la embajada en Nueva Delhi y la Residencia del Presidente de Finlandia en 1985, cayó en
una dificultad tras otra.”7

El profesor Frampton también aludió a las dificultades de Pietilä en su carrera
profesional sin restar importancia al proyecto de Dipoli, refiriéndose a cómo el valor
local del material podía adquirir otra condición universal. El resultado, más que una
cuestión estética se presenta como un símbolo cultural de lo local, utilizando como

PIETILÄ, R. Literal Morphology. Arkkitehti 9, 1967. p.4
“Vocabulary in Morphology at Dipoli”. The Architect and Building News. Julio 1968. pp.134-141
6 Das Studentenzentrum “Dipoli” in Helsinki. Deutsche Bauzeitschrift. 1968:8. p.125
7 QUANTRILL, M. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. Prólogo por Kenneth Frampton. p. viii
4
5
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argumentos fundamentales de proyecto la relación con el lugar, la observación
sensible del programa, el uso, las escalas de los espacios y movimiento de las
personas. En el proceso se prescindía de cualquier referencia objetiva como
herramienta de composición (la trama, jerarquías de la estructura, etc).
Paradójicamente su posición teórica no encontró el contexto adecuado para
afianzarse como alternativa al racionalismo. De hecho, Bruno Zevi, confirió a la
obra de los Pietilä “una cierta dimensión trágica”8.
Comentarios referidos a la manera en que debía pensarse el edificio desde la
formación del paisaje eran comunes en el discurso de Pietilä. Su aproximación al
proyecto partía de las “formas propias finesas” de igual manera que Alvar Aalto
resolvía las curvas sinuosas de sus vasos evocando un lago finlandés. En un país
donde la tradición arquitectónica era escasa debido a su corta historia, tanto
Pietilä como Aalto entendieron que era necesario encontrar una fuente de
inspiración propia que partiese del lugar, de la naturaleza y que unida a las
herramientas de proyecto propias de la arquitectura fuese capaz de crear una
expresión espacial única. Manfredo Tafuri, entre otros críticos, compartía la misma
visión que Frampton.
Micol Carlone apuntó a Norberg-Schultz como el primer crítico que situó el trabajo
de los Pietilä en un “marco regionalista”, entendido como capacidad de la
arquitectura para potenciar un lugar determinado. En Meaning in Western
Architecture, escribió:
“Reima Pietilä se opone a las formas aceptadas por el siglo XX, e inventa en Dipoli un nuevo
vocabulario, que aparece al mismo tiempo como tradicional y universal”9.

Chirstian Norberg-Schulz, arquitecto, historiador y crítico noruego que
principalmente se ha centrado en el estudio de Aalto, también se interesó por el
trabajo de los Pietilä. Destacó la facilidad de los arquitectos para encontrar su
propio estímulo en situaciones locales, para explorar el lugar, y también remarcó la
voluntad de Dipoli para responder al análisis de la morfología natural del bosque.
El término genius loci, utilizado por el propio Pietilä en el artículo titulado de igual
forma: Dos aproximaciones al Genious Loci10, pretendía definir aquella atmósfera
particular desde la asociación y carácter específico de un lugar concreto11.
Norberg-Shulz definió a Pietilä como sucesor de Aalto, al continuar con las
referencias a nuestro mundo cotidiano de objetos aunque presentándolo de
forma diferente12.

MORENO DE CALA, D. Big foot Pietilä. Raili y Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Fundación ICO, 2008. p.70
CARLONE, Micol. Reima Pietilä: inquiry about some works (1998)
10 QUANTRILL, Malcolm. One man´s odyssey in search of Finnish Architecture. Helsinki: Seiskaoffset Oy, 1988. pp.20:33
11 NORBERG-SCHULZ, Christian. Architecture: Presence, Language and Place. Skira Editore, Milan 2000. p.344
12 NORBERG-SCHULZ, Christian. Architecture: Meaning a place. Selected essays. Electa / Rizzoli New York, Electa Spa, Milan 1986. p,233
8
9
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5.5.2 LA OPOSICIÓN NACIONAL. JUHANI PALLASMAA
Sin embargo no todo fueron palabras de admiración hacia Dipoli. En su propio
ámbito los arquitectos más jóvenes veneraban las formas limpias y puras del
racionalismo de Mies van der Rohe como estímulo profesional, y calificaron
peyorativamente a los Pietilä como expresionistas a la vez que relacionaron Dipoli
como un proyecto sin referencias.
Esta crítica, incómoda para los Pietilä, se situó en la confrontación de dos grupos.
Uno, liderado por Aulis Blomstedt y Aarno Ruusuvuori junto a otros jóvenes
profesores asistentes de la Escuela de Arquitectura de Helsinki, defendía el
minimalismo estético. El otro, desde el Museo de Arquitectura Finlandesa (MFA)
apoyaba el dominio de Aalto. Los primeros promovían debates orientados a la
defensa de las formas rectas, mientras la revista Arkkitehti publicaba
constantemente tanto los proyectos ejecutados o no por Alvar Aalto. Ambos
grupos se esforzaban por mostrar la solidez de sus convicciones teóricas.
Timo Penttilä defendía una actitud similar a los Pietilä, en una posición intermedia
entre ambos extremos aunque sus ideas en torno al proyecto eran totalmente
distintas. Finalmente Penttilä se refirió a la arquitectura de los Pietilä como realizada
mediante trazas demasiado confusas y se incorporó a la tradición finesa afín al
racionalismo13. De esta forma, los Pietilä quedaron aislados en el contexto
nacional.
La tensión entre estos dos grupos creció cuando finalizaba la construcción de
Dipoli. El reconocimiento internacional del proyecto del Pabellón y la Iglesia Kaleva
fue insuficiente para frenar la espiral de críticas que recayeron sobre su trabajo. Por
todo ello, Reima debió repensar su discurso crítico para justificar que el
racionalismo era una opción sin sentido en la historia de la arquitectura de su país.
El puesto que ocupaba Juhani Pallasmaa en el Museo de Arquitectura Finesa
(MFA) y su amistad con el profesor Aulis Blomstedt hacían de él un puente de unión
entre ambos grupos, por lo que su intervención defendiendo a los Pietilä hubiera
mitigado el impacto negativo de este conflicto. Sin embargo, las críticas incisivas
de Pallasmaa hacia Dipoli, reflejadas en el artículo “Vastapoli” (El polo opuesto), se
convirtieron en una caja de resonancia del aquel sentimiento crítico. En este texto
presentó un enfoque muy duro sobre el proyecto centrándose en su
individualismo, al mismo tiempo que se opuso a otros principios de esta
arquitectura y su relación con el lugar.
El escribo de Pallasmaa tuvo una repercusión tan extensa que se publicó en el
número 9 de la revista Rakennustekniikka nada más terminarse Dipoli, y
posteriormente volvió a publicarse en Arkkitehti un año más tarde. La crítica se
reforzaba al referirse a los componentes de la construcción y los materiales
empleados como insuficientes para justificar la poderosa forma final.
“El genio de la arquitectura no son sus formas o estados, sino la invención de una nueva
precisión y sensibilidad”14

No solamente sobre la forma, sino refiriéndose también al significado social de la
propia arquitectura, Pallasmaa manifestó la importancia de reflejar la situación
económica de la sociedad en este proyecto. Para el arquitecto, que era
consciente del periodo de fuertes ajustes económicos que vivían, el edificio debía
responder a nuevas soluciones técnicas que mejorasen su contexto social y no
produjese “una brecha” entre el edificio construido y sus usuarios. Proclamaba una
“arquitectura anónima de esfuerzos, medios y oportunidades iguales que reflejase
la imagen de la sociedad” en contra de cualquier actitud individualista. En este
sentido, Kirmo Mikkola también apoyó públicamente a Pallasmaa en la defensa
del “constructivismo”.

13
14

VESIKANSA, K. Aalto´s Finnish followers and the natural form. Alvar Aalto Museum. 2012. p.2
PALLASMAA, Juhani. Vastapoli. Arkkitehti. 5:1967. p.37
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Mikkola se había unido al círculo de debate del MFA en 1959, aunque
transcurrieron tres años más hasta que comenzó a trabajar en el Museo.
Pallasmaa, Pietilä y él, junto con Asko Salokorpi se habían reunido en numerosas
ocasiones para formar un grupo de debate. Pero el distanciamiento teórico entre
Reima y los otros tres aumentó en la década de los 60 y estos encuentros dejaron
de producirse.
Las disputas se referían únicamente a desavenencias teóricas y no a
enfrentamientos personales. De hecho, Pietilä mantuvo correspondencia tanto
con Mikkola como con Pallasmaa a pesar que la actitud de ambos le supuso en
parte una crisis profesional en su estudio de casi una década.
Reima Pietilä15 contestó en el mismo número de Arkkitehti a las críticas de su
compañero Pallasmaa a través de un artículo titulado “Juego de equivalencias”
(Vastaavuuspeli). Este nombre era una composición de palabras que aludían
directamente al artículo “Vastapoli”. Invertir y alterar el orden de palabras para
obtener significados nuevos era una lógica que interesaba a Reima y que
aplicaba en sus dibujos y escritos.
A lo largo del texto, Pietilä advertía las diferencias de opinión entre uno y otro a
través del entrentamiento de dos posiciones arquitectónicas. Sus argumentos se
desarrollaron en dieciocho temas de proyecto convenientemente estructurados.
Antes de comenzar con la enumeración de estos puntos, Pietilä se apoyó en la
producción del proyecto desde las necesidades funcionales y programáticas, más
allá del diseño subordinado a reglas cartesianas. Manifestó su intención de
comparar la opinión de Pallasmaa con la suya, como dos “confesiones de fe”
contrarias pero válidas; dos alternativas viables.
Esta postura cercana, sin comentarios demasiado afilados, se debió en parte a
que Pietilä todavía no había recibido el aluvión de comentarios negativos que se
produjeron posteriormente a raíz de Morfología Literal, publicado unos meses más
tarde. Éste sí contenía una posición más radical frente a la situación de
incomprensión y marginación profesional que empeoraba progresivamente.
En Juego de equivalencias criticaba la unidad formal de la arquitectura
racionalista y apoyaba una visión diversa de la arquitectura. Sin embargo,
defendía el valor de los condicionantes en el proyecto, como la limitación
económica, las condiciones técnicas y la consideración del individuo. Estos
“criterios relativos” eran necesarios, según el arquitecto, para no caer en una
cultura internacional que olvidase la trascendencia de lo local.
Respecto a los parámetros sociales añadió que éstos no debían entenderse como
una situación estática, sino más bien como una sociedad en continua evolución
donde el uso y las necesidades reales son igualmente cambiantes. Ello obligaba a
modificar permanentemente las variables del proceso en contra de una posición
estática que enfocaba el proyecto desde la comprensión espacial de la
geometría cartesiana.
En cuanto a los aspectos que la arquitectura debía reflejar añadió, que tanto la
tradición, como la humanidad y el arte, debían estar implícitos en cualquier obra
de arquitectura.
“Somos finlandeses, tenemos la lengua finesa y nuestro propio carácter nacional”16

Pietilä finalizó el texto aludiendo la responsabilidad del arquitecto, quien debía
manejar hábilmente su capacidad, su propio tiempo, cultura y complejidad
técnica para construir finalmente su solución.

15
16

Reima era la figura intelectual de la pareja, por lo que siembre firmaba los textos y Raili se limitaba al trabajo del estudio.
PIETILÄ, Reima. Vastaavuuspeli. Arkkitehti. 5:1967. p.37.
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5.5.3 MORFOLOGÍA LITERAL
Christian Norberg-Schulz, junto con el historiador alemán Udo Kultermann y el
polaco Oskar Hanser fueron los tres únicos autores que públicamente acogieron
Dipoli de forma positiva. Cuando publicaron sus textos en el mismo número de
Arkkitehti donde se recogía el artículo Morfología Literal (9:1967), el edificio no se
había finalizado aún pero los tres críticos habían seguido todo el proceso de la
obra desde el concurso. Durante la construcción de Dipoli, Pietilä entabló amistad
con Norberg-Schulz, además de con John Hejduk y Malcom Quantrill17.
Norberg-Schulz destacó en su texto el valor del uso y funcionamiento del edificio,
capaz de convertir las actividades cotidianas en temas de proyecto. Un ejemplo
es el caso del hogar en el interior, convertido en ritual, o la distribución en planta
que trata de crear itinerarios sorprendentes. Explicó el interés del edificio por
recuperar aspectos domésticos a pesar de su tamaño. En cierto sentido mostraba
a los estudiantes las costumbres y los hábitos de sus lugares de origen, eliminando
cualquier situación solemne y el ritual propio de épocas anteriores, para “traerlos
de vuelta al mundo real”.
No obstante, Norberg-Schulz advertía la dificultad técnica para resolver el
programa desde la libertad geométrica, pero al mismo tiempo, elogiaba la
capacidad de Dipoli al mostrar una entidad propia alejada de la organización en
trama.
“Dipoli es la forma topológica de un experimento maravilloso”18

Refiriéndose a los espacios de uso público destacó su continuidad y flexibilidad,
que daría lugar a situaciones imprevisibles.
“Por encima de todo, Dipoli ha ayudado a crear la libertad y la síntesis de la identidad, la
autonomía de interpretar y de usar”19

Udo Kultermann subrayó el “carácter regionalista” de Dipoli que representaba una
comunidad, una región y un país, aludiendo al carácter universal que adquiría la
propuesta. Elevó a los Pietilä al reconocimiento internacional comparóndolos con
Kenzo Tange, Louis Kahn o Aldo van Eyck, y citó además las posibles influencias de
Hugo Häring, Scharoun o Alvar Aalto. Kultermann también se refirió a la
contraposición de esta arquitectura con el Movimiento Moderno, concretamente
con el trabajo de Mies van der Rohe. Este autor continuó “la obra de los Pietilä se
oponía al trabajo de Mies al tratarse de una situación compleja del lugar, la
función y la naturaleza de la materia inteligentemente combinadas”20.
Pietilä manifestó su voluntad por distanciarse del expresionismo alemán en
numerosas ocasiones. Pretendía que su trabajo no se relacionase con otras
arquitecturas, sino más bien con aspectos de la cultura y con la interpretación del
espíritu del lugar:
“Es Dipoli una dirección artística en arquitectura? Dipoli no es expresionista en el mismo
sentido que la mística revelación de Hugo Häring. […] Tampoco es anárquico en el espíritu
humanísitco de Scharoun. ¿Es “material” en el sentido irreal de Samnuel Beckett?[…] ¿Cómo
debería llamarlo? De alguna forma, Dipoli proviene de la naturaleza antes que del hombre.
[…] En 1962 aunque la Filarmónica de Berlín estaba en construcción, su carácter espacial y
forma sin embargo no han influenciado en forma alguna a Dipoli: las raíces de Dipoli
descansan en algún lugar de la cultura finesa sin ningún paralelismo con subculturas
internacionales.”21

Oskar Hansen fue el tercero a quien se había solicitado una opinión sobre el
proyecto y también el que se mostró más cauteloso con el contenido de su texto.
Su valoración fue la más superficial. En las primeras líneas manifestó que sus

La mujer de Quantrill era finesa, lo que resultó más fácil romper la barrera social y participar en las discusiones en finés.
NORBERG-SCHULZ, Arkkitehti. 9:1967. p.20.
19 Ibid.
20 KULTERMANN, Udo, Arkkitehti. 9:1967. p.21.
21 PIETILÄ, R. Own work interpretations. Dipoli: A design paradigm for genius loci. Archivo MFA. Textos Cajón Ark 11-12 1966.
17
18
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comentarios surgían de la documentación gráfica recibida y no de su experiencia
personal, por lo que suponía que la editorial intentaba obtener comentarios
positivos de la obra que contrarrestasen la fuerte oposición nacional al proyecto.
“Al igual que Dipoli está anclado al paisaje, los comentarios deben ser tratados con cautela,
ya que mi experiencia es en gran parte hipotética”22

Hansen hizo hincapié en la tensión entre los dos volúmenes que dialogan entre sí,
como si se tratasen de un amplificador, manifestando que el valor de la técnica
quedaba relegado a un segundo plano en proyectos de este tipo. El resultado era
una percepción dramática de la escala por la variedad de formas y tamaños que
creaban fuerzas internas, las cuales discurrían entre la disonancia y la armonía.
“Uno de los jóvenes arquitectos y con más talento de Polonia me comentó al regresar de
Finlandia que las dos mejores experiencias de su viaje fueron las auroras boreales y Dipoli”23

Sin duda, el texto que arremetía directamente contra todos aquellos que se
posicionaban contra el proyecto fue el del propio Pietilä:
“Lo que se habla de Dipoli debería decirse si uno puede decirlo. Ese es el comienzo. Así es
como debe ser.”24

Continuó aclarando el entendimiento erróneo del edificio como un objeto
acabado, donde la forma era el fin en sí misma. Pietilä explicaba que su voluntad
partía de una idea donde el proceso materializase la realidad construida, sin
importarle realmente la concreción de la volumetría resultante:
“No habléis del edificio como un cuerpo completo y definitivo, sino como una dirección, un
intento; un síntoma”25

Manifestó la voluntad expresa por operar entre conceptos a priori contradictorios.
Según este criterio se establecía un sistema donde podían surgir otro tipo de
proyectos. Por tanto, las críticas juzgaban el proyecto desde procedimientos
tradicionales, sin tener en cuenta que este edificio operaba con lenguajes distintos
desde unos límites desdibujados.
Dedicó la introducción a aclarar sus intenciones, y continuó definiendo la finalidad
de una arquitectura donde todos los parámetros que la conforman se
desestabilizasen. Para ello desarrolló el escrito a partir de diez conceptos:
condición, forma, melodía, ocupación del espacio, límites desvanecidos,
tradición, utilidad, materiales, contexto y ejecución.
“Dipoli es lo contrario al buen gusto preconcebido; sin estilo (si se entiende por estilo la solidez
de los convencionalismos)”26

Respecto a “ensayo de su condición” Pietilä afirma que el proyecto debe partir
desde un proceso contrario a las reglas de composición establecidas y
generalmente aceptadas. Defiende el derecho a ser diferente subrayando la
existencia de más de un tipo de arquitecturas (señalando la corriente racionalista)
y sumando nuevas propuestas para señalar a quienes practicaban la
“arquitectura mortalmente seria” -refiriéndose nuevamente a los racionalistas-.
Su interés por alejarse de cualquier estilo preconcebido -incluso del expresionismole conduce a declarar que su arquitectura niega cualquier relación con el
Movimiento Moderno. Su campo de trabajo se sitúa en una arquitectura capaz de
eludir la estética moderna:
“Dipoli da la espalda al S. XX, cuya primavera ya se ha desvanecido […] Mira hacia el s. X; es
un edificio que uno no puede encasillar a primera vista”27
HANSEN, Oskar, Arkkitehti. 9:1967. p.21.
Ibid.
24 PIETILÄ, Reima; PAATELAINEN, Raili. Literal Morphology. Arkkitehti. 9:1967. p.4.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
22
23
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Con relación a “ensayo de la forma” explica que la condición de la volumetría
final fue un manifiesto por entender la inexistencia de formas comunes, casos
generales o tipos establecidos, así como factores constantes que conducían hacia
un resultado final. Para Pietilä cada proyecto debía ser tratado desde sus propias
leyes que ordenación.
En el apartado de “ensayo en la melodía” se refirió a la combinación y sucesión
lineal de ciertas pautas de diseño que regían la composición final a través de
fuentes inconscientes que pudiesen iniciar un nuevo planteamiento proyectual.
“El edificio comienza desde dibujos intuitivos – con imágenes. Una imagen es un catálogo de
temas. Es el primer paso para identificar la arquitectura.”28

Y continuó explicando el proceso desde la esencia del proyectar como una de las
fases más importante.
“Un croquis es indeterminado al igual que una imagen en nuestra memoria y partiendo de la
misma base se puede crear una gran cantidad de soluciones morfológicas desde el mismo
recuerdo”29

En cuanto a la manera de ocupar el espacio, la capacidad de generar una
propuesta a través del crecimiento de varias partes más reconocibles presumían la
inexistencia de volumetrías preconcebidas que se alejan de cualquier solución
cartesiana:
“No se aceptó la división del espacio a través de ejes”30

Dipoli pretende desvincular el edificio de una volumetría obvia, necesariamente
deben aparecer situaciones espaciales complejas entre el interior y el exterior para
que se establezcan correspondencias entre materiales y formas. El deber de la
tradición se materializó en el carácter de lo local como elemento que no existe en
otro lugar, convirtiéndose en parte de la cultura.
En cuanto a la exploración del uso y programa, Pietilä describió la complejidad de
las relaciones funcionales que tienen lugar en el interior del edificio como parte
esencial en la composición de la forma:
“En el corazón de la planta baja se produce el tránsito principal y alrededor se encuentran
las oficinas de la delegación de alumnos, acceso y ropero, parte del restaurante abierto al
público, cantina y auditorio. En la planta superior se encuentra la cocina principal y
alrededor los restaurantes, el vestíbulo principal, las salas polivalentes y despachos de
reuniones. […] Reuniones y usos para grupos grandes. Ocio y relajación individual. Servicios
generales, catering, entretenimiento y fiestas”31

“¿Cuáles es la forma estructural del hormigón? ¿Qué tipo de estructura morfológica se
obtiene cuando se usa el hormigón? ¿Qué tipo de formas el hormigón realmente nos
permite? Si estudiamos estas preguntas veremos que el programa del hormigón armado
puede ser concevido desde muchos caminos diferentes.”32

A través de los materiales empleados, como el hormigón, cobre y madera, se
pretendía mostrar la variedad de caracteres que puede adoptar cada uno de
ellos, incluso llegando a denominarlos “materiales esquizofrénicos”.
“¿Cuánto se acerca el edificio al contexto y cómo el entorno más inmediato se modifica por
el edificio? […] ¿Y si el edificio es como Dipoli, un contenedor metálico y el material es
cobre? ¿Dónde se encuentra el límite entre el edificio y su entorno, el ámbito donde ambos
se encuentran?”33

PIETILÄ, Reima; PAATELAINEN, Raili. Literal Morphology. Arkkitehti. 9:1967. p.4.
Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid. p. 5
32 Ibid.
33 Ibid.
28
29
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En cuanto al cerramiento, Pietilä concluía que las fachadas del edificio no fueron
programadas para ser vistas desde fuera. Se trata de un edificio que “no mira
directamente al espectador”, sino que observa su entorno más próximo.
“¿Cómo influye las irregularidades en la organización? Una excepción produce multitud
más.”34

5.5.4 MALCOLM QUANTRILLL Y ROGER CONNAH
Además de los autores mencionados anteriormente, dos críticos muy próximas a
los Pietilä escribieron diversos artículos y libros defendiendo su trabajo: Malcolm
Quantrill y Roger Connah. Este último se trasladó a Helsinki en 1974 para estudiar las
obras y finalmente trabajó en su estudio hasta 1985. Se especializó en arquitectura
y sociedad finesa; no sólo por el trabajo de los Pietilä, sino también al investigar
sobre el director de cine Aki Kaurismäki.
En el caso de Quantrill, su atención hacia Alvar Aalto, Reima Pietilä y Juha Leiviskä
le condujo a crear sendas monografías. En 1985 se publicó Reima Pietilä:
Architecture, Context, Modernism donde ofreció una definición sobre su proceso
de proyectar que lo distanciaba de Aalto fundamentalmente por su
entendimiento entre la naturaleza, la tecnología y el usuario.

06.

Trece años más tarde, en 1998, publicó Finnish Architecture and the Modernist
Tradition donde ofrecía una visión más completa del contexto arquitectónico de
Finlandia en el s.XX. Realizó análisis comparativos entre Alvar Aalto y otros
arquitectos menos conocidos en el panorama internacional. En lo referente a
Pietilä, se interesó el conocimiento formal que había obtenido desde la mirada a
la naturaleza como observador y cazador atento a estos fenómenos. De hecho, el
título del capítulo 7, dedicado exclusivamente a su trabajo, se denominó “La
forma sigue a la aproximación del lugar”.

06. Reima
Quantrill.

34

Pietilä.

y

Malcom

Sobre Dipoli, Quantrill destacó la fuerte presencia geométrica de la planta, que
parte de un núcleo rígido para contener los usos básicos, mientras que el
programa público se disemina en el plano del suelo. Esta distribución programática
se relacionaba con el tipo de fragmentación del programa en Villa Mairea de

PIETILÄ, Reima; PAATELAINEN, Raili. Literal Morphology. Arkkitehti. 9:1967. p.4.
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Aalto y continuaba estableciendo un paralelismo entre ambos arquitectos.
El aspecto exterior del edificio fue otro tema de proyecto que también le interesó.
Según Quantrill, la imagen del “afloramiento de una roca gigante” suspendida a
través de una apertura continua horizontal que disuelve la ventana, ofrecía una
cierta sensación de ingravidez del edificio. Ello fue la clave para que Dipoli se
anclase al lugar.
El profesor Kenneth Frampton escribió el prólogo de este libro. Posteriormente en el
monográfico de Pietilä, Quantrill se lo dedica a Frampton agradeciéndole que le
animase a continuar con esta investigación. Ello muestra una estrecha relación
entre ambos en el que el tema de los Pietilä debió estar presente.
En cuanto a la monografía, su origen partía de investigar los motivos que han
mantenido el trabajo de los Pietilä oculto durante muchos años y situaba su
trabajo como sucesores de la tradición de Aalto; no por aproximaciones formales,
sino por el interés común hacia la naturaleza y el uso expresivo de los materiales.
Según el autor, Pietilä desarrolló estos aspectos en mayor profundidad que el
maestro. Pero la participación de Reima durante la elaboración del libro quizá no
distanció el análisis lo suficiente como para permitir una visión más objetiva y
amplia.
La publicación de Connah que se refirió el mayor número de proyectos de los
Pietilä fue “Writing Architecture – Fantomas, Fragments, Fictions An Architectural
Journey through the Twentieth Century” (1989), premiado por la Crítica y Teoría en
Arquitectura Internacional -CICA-.
Connah profundizó en diferentes campos como filosofía, música, arte e ideas
literarias creando vínculos con su obra que en ocasiones eran demasiado
forzados. La mayor parte de las consideraciones, por tanto, eran referidas al lado
más irracional del proceso de proyectar, ligado a condiciones humanas,
psicológicas y emocionales como si se tratase de un tipo de requerimiento
funcional de sus propuestas.
A pesar de la precisión y profundidad de la investigación recopilada en su libro, el
resultado final es una yuxtaposición de palabras, citas, datos, imágenes y fechas
que difícilmente permiten entender el trabajo de los Pietilä, convirtiéndose en una
reunión de datos sin un orden claro, excepto el cronológico. Las valoraciones
personales se superponen y dificultaban una lectura objetiva.

07. Roger Connah, Reima y Raili
Pietilä en su vivienda de Helsinki.

07.
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6. PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓN

6.1. EL LUGAR
6.1.1 EL PLANO DE SITUACIÓN
Al edificio se accede después de atravesar la vegetación que circunda la colina
donde se ubica (F. 01-02). También necesitaríamos superar esta barrera de
coníferas para llegar al lugar donde se sitúa el proyecto si nos aproximamos desde
las zonas más despejadas donde se localizan el resto de construcciones del
campus. Este emplazamiento privilegiado en lo alto de una de las pocas
elevaciones del terreno permite una percepción visual del entorno más próximo
desligado del resto de construcciones y. desde el exterior, el arbolado oculta el
tamaño real del edificio.

01.

02.

La presencia de la defensa natural genera un espacio intermedio que diferencia
el dentro y fuera; entre entender que nos encontramos en el resto de ámbitos
comunes del campus o percibir que el espacio exterior pertenece al edificio. La
densidad de la vegetación sirve de espacio de transición y el trayecto hacia Dipoli
se inicia desde que el usuario atraviesa el camino pavimentado que bordea la
loma y comienza a esquivar los troncos de los árboles por las pequeñas sendas
sinuosas que se desarrollan siguiendo la pendiente mínima de la ladera. El acceso
no se muestra de manera tan evidente como ocurre por ejemplo en el Edificio
Politécnico de Aalto (F. 03) muy próximo a él, sino que la entrada se oculta hasta el
final del recorrido exterior.
Dipoli abrió un nuevo camino en la manera de considerar el programa, el uso, las
escalas de los espacios, el movimiento de las personas y su relación y anclaje con
el lugar como argumentos fundamentales de proyecto. En este sentido, el
contexto como herramienta había sido estudiado por los arquitectos en ejemplos
anteriores si bien aquí su significado se amplifica. Es el caso de la iglesia Kaleva
situada igualmente en la parte alta de una colina pero inmersa la en trama
urbana de la ciudad industrial de Tampere. En este caso, el volumen del templo se
relacionaba directamente con el resto de edificios de fachadas planas y
monótonas al no existir una masa vegetal densa. En Dipoli este vínculo con otros
edificios se diluye al penetrar en un ámbito delimitado visualmente por el límite de
las copas de los árboles que lo circundan subrayando la identidad de la pieza.

03.

01. Vista aérea de Otaniemi.
Ubicación de Dipoli.
02. Vista aérea del edificio.
03. Edificio Politécnico de Aalto.
Acceso principal
04.
Acceso
al
Centro
de
Estudiantes desde el paso rodado.

04.
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En el proceso de atravesar la masa vegetal se percibe el edificio de forma gradual
debido tanto a la densidad de la vegetación como a la altura contenida de la
pieza –que tiene únicamente dos niveles-. Su proximidad física al resto de
construcciones del campus contrasta con los recorridos sinuosos que discurren
tangencialmente y que al tiempo alejan la pieza enfatizando el interés por
distanciarse del contexto más próximo. El camino principal de la universidad que
rodea la colina –Otakaari-, y el único pavimentado, remarca aún más esta
separación.
La multiplicidad de recorridos de acceso se debe a los numerosos caminos y
sendas que rodean el edificio. No presentan una lectura clara en su jerarquía
dimensional y los entrantes cóncavos rompen contra los límites de la vegetación.
Es por este motivo por el que el usuario no puede identificar la entrada principal al
no permitirle una imagen global de la pieza. El arquitecto mostró un interés
especial por desvincular el itinerario de cualquier eje o traza tradicional que
ordenase el tránsito y ofrecía un entramado de sendas por las que llegar al
edificio. Cada recorrido a pie está organizado de tal forma que maximiza la
distancia con respecto a otros edificios en el entorno de Dipoli.

05.

La entrada de tamaño mayor ofrece la espalda al campus y se sitúa contigua a
un pequeño aparcamiento de vehículos. No se trata de un acceso usado por los
estudiantes diariamente, sino pensado para resolver el tránsito de usuarios que
acuden a eventos desde la capital y no proceden del entorno universitario.

06.

Esta manera de pensar el ingreso al edificio tiene una vez más escasos vínculos
con el Politécnico de Aalto, como si en todo momento existiese una relación de
negación de una pieza sobre otra. Éste ofrecía un gran manto verde a modo de
explanada desde la que observar, en la distancia, el acceso principal cuyo
desproporcionado frontón junto a la pieza singular de los auditorios enfatizaban la
composición y actuaban como reclamo y referente visual en los alrededores.
Desde cualquier punto del campus es posible observar las formas angulosas del
auditorio principal y con ello, ubicarse en el recinto.
La atención cuidadosa de los Pietilä hacia el lugar donde el edificio iba a
construirse estaba presente desde sus dibujos previos. Tanto los croquis iniciales
como el plano de situación entregado en el concurso (F. 08) muestran una
ausencia intencionada de otras arquitecturas muy próximas. El límite del plano lo
establece el camino de tránsito rodado que lo circunda y las líneas imaginarias de
la topografía se funden con el blanco del papel, como si no existiese ningún otro
objeto alrededor –o no adquiriese importancia-. Aparece aquí nuevamente la
misma voluntad por entender la pieza aislada del contexto.

07.
05. Vista general de Dipoli.
6.Plano de situación durante el
proceso de concurso. 1960.
06. Dipoli. Crqouis acceso principal.
Dibujo del autor de la tesis.
07. Detalle de la escalera en los
itinerarios sin pavimentar.

En estos esbozos observamos la red de senderos que se desdoblan e incluso
triplican ajustándose a las curvas de nivel que facilitan la aproximación y
acometen al edificio desde numerosas posiciones. Entre las diferentes geometrías y
trazas divergentes de su contorno podríamos deducir que la entrada principal se
genera en la hendidura de mayor tamaño, sólo apreciable desde la planta a
partir de los dos brazos que predominan en la composición (F. 06). Sin embargo,
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08. Plano de situación. Propuesta
de concurso. 1961.
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los caminos no presentan una jerarquía de orden superior que sostenga esta idea.
Encontramos una primera contradicción en el proyecto donde la cualidad de los
caminos no acompaña a la forma fuertemente marcada por el volumen.
Los accesos se presentan sin pavimentar y sus bordes se organizan según la
disposición de las rocas de diferentes tamaños producidas durante la fase de
acondicionamiento de la parcela. Ello unido a la superficialidad de la capa de
granito en el terreno que aflora continuamente entre la vegetación, produce la
presencia de esta piedra en los peldaños que adecuan las diferentes cotas del
proyecto (F. 07). Estas piezas sin cortes limpios declaran el interés -o la obsesión- del
arquitecto por desdibujar continuamente la línea recta. Los áridos disgregados
que rodean el edificio continúan evitando cualquier modulación estricta del
pavimento y la presencia de un camino que pudiera entenderse como principal.
En el recorrido de acceso es posible darse cuenta de la oposición contra la
sociedad industrial que emergió en la década de los años 60 del siglo pasado,
cuya forma de trabajo no ayudaba al desarrollo personal del hombre sino
únicamente al de la máquina. La aparente falta de orientación y jerarquía de la
planta, criticada por los racionalistas, se concibe desde la libertad aparente de
formas y distanciándose de cualquier vínculo con la geometría cartesiana.
Mientras la mayoría de sus compañeros se interesaron por la sección más eficiente
de un elemento estructural, en Pietilä existía ya el interés fenomenológico de la
arquitectura cuya percepción necesariamente debe producirse a través de todos
los sentidos. Por tanto, cualquier imagen parcial del edificio no era capaz de
materializar el carácter del lugar ni la implantación de la pieza en su conjunto, que
hubiese sido pensada para ser percibida como un objeto unitario desde el
movimiento y experiencia del usuario.
“Por las fotografías o reproducciones no pueden juzgarse de ninguna manera mis proyectos
de viviendas. Estoy convencido que en las fotografías aparecen miserables, sin ningún
efecto.
Pues la fotografía desmaterializa, cuando justamente quiero que las personas sientan la
materia en mis habitaciones, alrededor suyo, que actúa sobre ellas, que reconozcan el
espacio cerrado, que sientan la materia, la madera, que puedan realmente percibirla
sensorialmente, mediante su cara y su sentido del tacto…”1

Verdaderamente Dipoli no poseía un acceso principal. Sus 23 conjuntos de
entradas y 24 salidas (que hacían un total de 54 puntos de relación dentro-fuera)
se localizaban en múltiples planos de fachada y generaban una situación
compleja de circulaciones. El alzado desaparece como elemento que organiza la
composición, si bien las numerosas posibilidades de ingreso al edificio reafirmaban
una vez más la ausencia de una jerarquía tradicional. La propuesta del arquitecto
no pretendía dirigir el recorrido del usuario sino plantear unos ámbitos de
movimiento desde los que se pudiese recorrer el edificio libremente. El carácter
homogéneo de los recorridos entre la vegetación perseguía una cualidad isótropa
equivalente a la acción de atravesar el bosque o de la propia vegetación que
rodeaba la pieza.

1 LOOS, Adolf. “Von der Sparsamkeit”, en Wohnungskultur, nn. 2/3 Brünn, 1924 (version castellana “Acerca del ahorro” en Adolf Loos. Escritos II
1910/1932,El Croquis Editorial, Madrid, 1993) y referenciado en FRECHILLA, Javier y LANDÍNEZ, Rocío. “Hecho con el vacío”. Arquitecturas ausentes del
Siglo XX. Adolf Loos. Conjunto de veinte villas con cubierta jardín en la costa azul, Francia. Editorial Rueda SL. Madrid, 2004. pag. 17
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12. Dipoli. Planta baja
01. Acceso principal
02. Auditorio
03. Vestíbulo principal
04. Ropero
05. Escalera acceso p.primera
06. Corredor
07. Aseos
08. Administración. Oficinas
09. Salas de reuniones de la
asociación.
10. Cantina
11. Acceso secundario
12. Biblioteca
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(F. 16) En el acceso inferior, el pavimento homogeneiza ambas entradas y la
cubrición resguarda al usuario durante el accionamiento de la puerta al tiempo
que oculta el cuarto de instalaciones. Por el contrario, el acceso superior no
presenta ningún elemento de protección. Se trata de una salida que no necesita
resguardo durante el tiempo de espera y maniobra. Estos detalles
verdaderamente explican el funcionamiento del sistema de circulaciones y
justifican la heterogeneidad de las soluciones planteadas.
Junto a la madera y el cobre, el empleo del vidrio juega también un papel
importante en los ámbitos de entrada. Su posición horizontal a la altura similar de
las manos que empujan la puerta permite intuir la presencia de otro usuario en el
lado opuesto y evitar así conflictos en los tránsitos (F. 14). En otras ocasiones el
vidrio se instala en el dintel para iluminar el interior y su uso continúa aportando
una variedad de matices que caracteriza el uso concreto de la puerta.
13.

Por último, otro tipo de accesos son aquellos que se encuentran retranqueados y
abocinados respecto del plano de fachada, generando un espacio en penumbra
enfatizado por la sombra de los árboles que rodean el edificio. El ámbito de
llegada se muestra aquí como un volumen sustraído de la fachada. Este sistema
por el que se rasga la envolvente del edificio crea un espacio intermedio entre
interior y exterior que resguarda de las inclemencias meteorológicas.
Este tipo de aperturas, normalmente elevadas del plano del suelo por un zócalo
de hormigón que funciona a modo de pequeña escalinata (F. 19-20), alcanza la
cota del plano del suelo interior, enmarca la geometría y ofrece un acceso directo
a determinadas estancias de uso privado sin necesidad de atravesar el vestíbulo
por el que se accede con carácter general al edificio.

14.

La hendidura mayor en fachada, con forma de herradura, envuelve un ámbito en
el exterior que pasa a formar parte del edificio. La vegetación tras él actúa como
telón de fondo cerrando visualmente la escena. No sólo el gesto curvo en planta
invita a utilizar esta disposición, sino que además la propia sección del edificio, a
modo de tronera, dirige la circulación a su interior (F. 21).
Este enclave comunica el corredor interior en diagonal con el ámbito previo a las
salas polivalentes de la planta superior, no sin antes atravesar el vestíbulo principal
que alberga un espacio de control del acceso y ropero de grandes dimensiones
para depositar la gran cantidad de prendas invernales necesarias para combatir
el frío en estas latitudes. Este pasillo de proporciones inusuales (F. 10-11) articula
cada una de las geometrías complejas de la planta a modo de bisagra,
localizándose el auditorio en uno de los extremos y actuando como punto de giro
(F. 23-24). Su impronta volumétrica se desvincula de la estructura y de cualquier
otro parámetro cartesiano presente en el edificio, haciendo desaparecer
cualquier coherencia entre forma y función en el proyecto.

15.

13. – 16. Dipoli. Accesos.

16.
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El acceso más importante conecta el gran hall a través de un tramo de escaleras
recto que se dispone longitudinalmente en la línea quebrada del muro. Con este
gesto se consigue reducir la extensión exagerada del guardarropas, necesario
tanto por las condiciones climáticas de esta latitud como por el número de
usuarios.

17.

El vestíbulo longitudinal presenta en ambos márgenes una línea quebrada que
genera ciertos subespacios de diferentes tamaños y permiten recoger una
multiplicidad de situaciones espaciales y relaciones entre los usuarios. La velocidad
de circulación en estos ámbitos disminuye y aparecen zonas de remanso
subordinadas a la conexión principal tras el muro que delimita el corredor. Su
coherencia espacial se enfatiza gracias al carácter dinámico de su geometría (la
diagonal) y su razón de ser (un vestíbulo de comunicación). Los Pietilä concibieron
este ámbito del interior del edificio (F. 25) como un espacio catalizador del
conjunto de situaciones complejas creada por los usuarios de igual forma que
ocurre en las trazas urbanas de la ciudad. Esta galería cubierta se convierte, por
tanto, en un ámbito con identidad espacial propia como contenedor funcional
más allá de la concepción de corredor como elemento que comunica estancias y
cuyo juego de escalas se asemeja a un espacio urbano –una calle- en el interior
del edificio.
El recinto de la planta que presenta una traza cartesiana alberga las funciones
subsidiarias del edificio –que podríamos denominar espacio servidor-. Aquí se
encuentran los despachos de las asociaciones de alumnos, la biblioteca y otras
salas de reuniones. Observamos que la disposición de su geometría euclídea
oculta un cuadrado virtual de 30 metros de lado (F. 22) que concatena las
estancias a través de los quiebros y retranqueos, ofreciendo continuidad y
privacidad. El vértice inferior derecho se adentra en el corredor, acentuando la
propia diagonal y profundidad del ámbito además de su carácter dinámico.

18.

El edificio que aparentemente se mostraba al visitante sin una geometría clara
comienza a revelar algunas relaciones formales que equilibran el resultado final.
Elementos arquitectónicos domésticos completan este significado y adquieren
importancia en el proceso de proyectar, como es el caso de las entradas que se
posicionan estratégicamente respecto a los espacios servidores y axialmente al
vestíbulo longitudinal; o la cubierta, con su expresión masiva que junto con los
caminos de acceso logran subrayar el anclaje al lugar al modificar
constantemente la dimensión de sus grandes voladizos.

19.

1.-5. Diferentes accesos en Dipoli.

20.
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22.

21.

23.

24.

1. Cuadrado virtual del espacio
servidor y diagonal del corredor.
2. Cantina y acceso secundario.
3. Detalle del Auditorio
4. Acceso principal de Dipoli.
Imagen de época.

25.
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Donde se produce la segunda concavidad más importante de la geometría, en
una posición contrapuesta a la anterior, aparece otro acceso adicional
flanqueado por la cantina. El ingreso con perspectiva fugada se orienta a modo
de embocadura y las terrazas exteriores cubiertas proponen un uso del edificio
intermedio entre interior y exterior. A su vez, la taberna se conecta con el
restaurante y bar a través de una circulación que discurre alrededor de la
chimenea. Nuevamente, otro elemento cotidiano como el hogar ofrece la
continuidad espacial necesaria para concatenar estos subespacios y al mismo
tiempo crear conexiones con el resto del edificio.
Si nos adentramos al edificio desde esta posición, la zona destinada al ocio posee
una geometría irregular que comprime la entrada principal y provoca una
segunda circulación perimetral alrededor de un núcleo rígido estructural -cuartos
húmedos-, cuyos quiebros y deslizamientos de sus divisiones verticales generan los
ingresos o lugares de espera. Se entienden como espacios de remanso donde
desciende una vez más la velocidad de circulación previo a una situación más
estática en el interior de las estancias. Sus circulaciones se producen
tangencialmente al recorrido por el vestíbulo, por lo que los accesos a estos
espacios se tamizan y ocultan a lo largo del recorrido.
En uno de los extremos del corredor se ubica la cantina y en el opuesto el
auditorio, cuya relación funcional se tensiona a través del corredor que los separa.
Directamente comunicado desde el acceso se encuentra este último. Conforme
se accede a este ámbito el escenario (F. 24), localizado tras las puertas de
entrada, queda en la espalda del visitante. Hasta que no se ha llegado a la parte
trasera del auditorio y se produce el giro no se obtiene una percepción global del
espacio. El muro quebrado facilita un ámbito de espera previo a la entrada como
una solución más que reitera la necesidad de los espacios intermedios, o de
transición, entre el desarrollo de varias actividades. El peto de hormigón además
oculta parcialmente a las personas que acceden mientras se celebra un acto,
reduciendo molestias a los espectadores.
La disposición de las embocaduras obliga a recorrer el auditorio por su costado a
través de una rampa ascendente (F. 26) hasta las últimas filas, forzando un giro de
180º por el que se obtiene una visión global y enfrentada del escenario. Además
esta solución permite la entrada y salida de usuarios sin entorpecer su uso. La
división del patio de butacas en sectores establece una escalera más centralizada
–aún así localizada fuera de la simetría- que da servicio a un mayor

26.
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número de butacas, mientras que otra más estrecha y adosada al muro pétreo y
áspero (por las rebabas del hormigón durante el encofrado), completan la
distribución de los espectadores en toda la sala.
Las escaleras de acceso a las filas, más estrechas de lo normal y la disposición
tangente al muro rugoso contra el que casi se roza el tránsito intentan enfatizar su
condición dinámica que se dispone para evitar acumulaciones de espectadores y
que éstos alcancen su butaca en el menor tiempo posible.

28.
29.

29.

Además de la libertad y multiplicidad de accesos, la disposición de recorridos
alternativos en el interior de la planta aparece aquí una vez más. A pesar del
aparente encorsetamiento de la circulación que obliga al usuario a realizar un
recorrido sinuoso, siempre existe un itinerario alternativo. En el caso del auditorio, se
ha dispuesto un acceso de segundo orden y semioculto tras el muro curvilíneo,
masivo y opaco en el fondo de la sala y por el que se accede desde el exterior
protegido por la cubierta que se eleva escasos metros sobre el pavimento.
Si señalamos el ámbito dedicado exclusivamente a las circulaciones en el nivel de
acceso (F. 27), observaremos tres características relevantes. En primer lugar, las
zonas de tránsito ocupan una superficie mayor que las salas que poseen un uso
determinado, subrayando así la relevancia del movimiento del usuario. En
segundo lugar, estos espacios se disponen de tal forma que permiten recorrer el
edificio de múltiples formas por la disposición de dos paquetes de servicios
respecto al resto del programa (área de administración y aseos) que se disponen
a modo de islas programáticas. Por lo que el usuario puede recorrer el edificio
completamente sin retroceder en sus pasos. Y en tercer lugar, existe un juego de
escalas en el tamaño de estos recintos, dependiendo del número de personas que
lo transitan como de su carácter más público o privado que ofrece una diversidad
y cualidad espacial compleja entre una acción dinámica (recorrer el edificio) y
otra estática (desarrollar una actividad en alguna de sus estancias).

27.

Estos tres aspectos de proyecto localizados en la planta inferior hacen de la forma
final un medio desde el que materializar la observación sensible del movimiento de
las personas en el edificio, junto con la organización del programa y su anclaje en
el lugar, alejado de entender la pieza como un objeto-contenedor en el que se
dispone el programa.

27.
Planta de acceso. En gris,
zonas de circulación.
28. Detalle del interior de la Iglesia
Kaleva.
29. Dipoli. Detalle del vestíbulo.
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6.1.3 LA VENTANA QUE DIFUMINA LOS LÍMITES ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR
Si anteriormente la aparición de espacios intermedios en las zonas de circulación
matizaba los límites funcionales de las piezas contenedoras de programa, algo
parecido ocurre en la relación entre espacios interiores y exteriores.
Dipoli podría definirse como el proyecto donde la continua búsqueda de un
carácter intersticial2 deshace los límites físicos y genera situaciones espaciales
ambiguas, de límites imprecisos, entre dos partes diferenciadas. Es el caso de
estático-dinámico, interior-exterior, local-universal, orgánico-geométrico o dibujo
frente arquitectura construida. La progresión entre los términos conceptuales
enfrentados se desarrolló a través de una situación intermedia que, lejos de la
inmediatez, se convierte en objeto de proyecto.
La obsesión por incorporar la naturaleza al espacio propio de la arquitectura
presente en Dipoli, también se encuentra en los proyectos del mismo periodo,
como son la iglesia de Kaleva en Tampere –finalizada en 1966- o la embajada de
Finlandia en Nueva Delhi3. Mientras que en el Centro de Estudiantes perseguían
continuamente la relación directa con el paisaje que lo rodea, en Kaleva esa
misma intención se manifiesta desde una actitud opuesta, más conceptual. Es un
intento por alejarse de cualquier trama urbana que rodea la iglesia y crea un
espacio sugerente que transportase al individuo a otro contexto abstracto y
místico (F. 28). El nexo con la naturaleza, por tanto, se materializa desde la
creación de un paisaje artificial interior, autónomo, que evoca matices de luces y
sombras propios de espacios entre la vegetación, así como texturas y un carácter
envolvente similar a la sensación espacial que se puede experimentar en el interior
de un bosque finlandés. El resultado propone una nueva jerarquía donde el valor
de la situación intersticial que pertenece indistintamente a cualquiera de los dos
mundos forma una tercera categoría espacial.

31.

Al igual que hemos observado el rechazo hacia cualquier automatismo en el
diseño de una puerta o ámbito de circulación, la valoración del espacio
intermedio propone un conjunto de situaciones espaciales desligadas, en un
primer término, de las trazas geométrico-formales de su arquitectura. Más bien se
trata de revelar las relaciones morfológicas que descubren la definición de un
espacio controlado alrededor del edificio, un espacio-contorno.
“Dipoli es el comienzo. No se debe hablar sobre Dipoli como un elemento acabado, sino
como una tentativa, una dirección, algo sintomático. Dipoli debe ser un torso. […] Es
contrario a las aceptadas reglas de composición. […] Dipoli es un experimento en
morfología. Un átomo de morfología individual. […] No hay, espacios predefinidos; no existe
tampoco un único patrón que regule el camino en el que los espacios cobran forma4”.

32.

31. Dipoli. Planta baja. Tres
apéndices que emergen: Auditorio,
vestíbulo principal y cantina.
32.
Planta
superior.
Salas
polivalentes.

La carpintería de las ventanas es un elemento arquitectónico que los Pieitlä
estudiaron desde la relación entre el espacio interior y exterior. Pretendían suprimir
el límite que separa ambos territorios. Si observamos el paisaje desde una de las
estancias (F. 30), comprobaremos que el efecto logrado a través de las
carpinterías de madera y tonalidad oscura confunde los troncos esbeltos de los
abetos y abedules en sol y sombra que rodean Dipoli con los montantes verticales.
El orden aleatorio de estos elementos borra cualquier modulación artificiosa5,
acercando el bosque al primer plano.
La disposición asimétrica de estos montantes, de varios espesores, pretenden
dificultar la distinción de posiciones lejanas y cercanas de los objetos. La
carpintería desaparece como cerramiento y el hueco de ventana ya no enmarca
el paisaje como elemento ajeno a él, sino que se convierte en elemento de

Más adelante se definirá como espacio-límite o espacio-contorno
Construido en 1986, la embajada de New Delhi mantuvo las premisas del proyecto presentado en el concurso en 1963. Se produce en un tercer
grado diferente al mostrado en Dipoli y Kaleva: mientras que Dipoli presenta una relación directa con el paisaje que lo rodea y en Kaleva el edificio
se encierra en sí mismo para evocar el carácter del bosque finlandés, en la Embajada se produce una relación espacial a través de la cubierta,
donde los Pietilä decidieron crear un espacio interior que recordase el dinamismo de las vibraciones del agua en un lago finlandés.
4 Pietilä R., “Literal Morphology”, Arkkitehti, n.9, 1967, p.14-21. En 1982, el texto completo de Literal Morphology fue publicado en Spazio e Societá, en
una conversación entre Pietilä y Roger Connah, bajo el título “On Dipoli: today and yesterday”. (Connah R., Pietilä R., “Unsettled Architecture”, Spazio
e Societá, n.17, 1982, p.6-25)
5 Apariencia visual que lograr entender que todos los objetos pertenecen al mismo plano.
2
3
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transición que sugiere un ámbito donde se emborrona lo que verdaderamente
pertenece al mundo de fuera y dentro.
Para que esta percepción verdaderamente se logre, los travesaños horizontales se
ocultan para que los montantes adquieran la condición vertical, como los troncos
de los árboles del exterior. El dintel se esconde tras el techo, formado por un plano
técnico a base de tablas de madera superpuestas que se pliega y eleva de
manera continua en la proximidad con el cerramiento exterior para reducir su
espesor en el encuentro con el plano de fachada.
El alfeizar desaparece tras un peto de hormigón dispuesto en posición paralela a
la fachada y de altura similar a las mesas de trabajo. Además permite, tras él, velar
los emisores de calefacción y los accionamientos de apertura y cierre de la
carpintería practicable.
Durante la construcción de las ventanas el carpintero trasladó su taller a la obra
para tomar medidas precisas de cada uno de los huecos, y este carácter
artesanal le costó a los arquitectos, además de aumentos desorbitados del
presupuesto, un juicio negativo de gran parte del público y crítica. Descalificaron
su trabajo por el gasto excesivo que sus obras suponían en un contexto
económico de recuperación tras el conflicto bélico.
“Concebir la arquitectura artesanalmente, integrada con las demás artes e inscrita en la
naturaleza como obra única e irrepetible”6
“No afirmo que mi generación ha caido 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.”

6

Arquitectura Finlandesa en Otaniemi. p. 60
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33. Dipoli. Nivel superior
01.-04. Sala polivalente
05. Vestíbulo
06. Acceso a comedor
07. Cocina
08. Servicios auxiliares cocina
09. Despachos de reunión
10. Sala polivalente
11. Tres salas polivalentes.
12. Almacenes
13. Escalera secundaria
14. Cajas registradoras. Control.
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6.1.4 NIVEL SUPERIOR.
Ascendiendo desde el tramo de escaleras principales se accede al vestíbulo (F.
34) que sirve a las salas polivalentes donde se desarrolla la mayor parte del
programa. En el nivel inferior, el auditorio junto con el vestíbulo y restaurante
desarrollan tres partes independientes que se extienden hacia el sur y este (F. 31).
En la planta superior, por el contrario, estos tres ámbitos se unifican y dan lugar a
un gran espacio polivalente cuyo uso puede atomizarse y convertirse en salas de
tamaño más reducido (F. 32).

34.

35.

Al subir por la escalera secundaria, próxima a la parte posterior del escenario del
auditorio y que continúa el eje cartesiano del volumen de servicios (13), se accede
a un ámbito en el que se desdoblan los recorridos. Desde aquí y mediante un giro
180º se llega a un espacio de mayor privacidad próximo a las cocinas, servicios y
despachos, o también conectar con la serie de cinco salas unidas entre sí (01 02 03
04 y 11). Las cuatro primeras se dividen mediante puertas móviles deslizantes que
pueden ocultarse, mientras que la última es independiente de éstas y se subdivide
a su vez en tres aulas de menor tamaño.
Durante un evento, las salas cuya distribución presenta una geometría cartesiana
donde se albergan los de carácter más privado quedan cerrados al público a
través de paneles móviles. En contraposición con la planta baja, cuya fluidez
espacial la convertía en un ámbito totalmente accesible, aquí el sistema de cierre
y apertura de circulaciones permite flexibilizar y fragmentar el uso de los espacios
creando recorridos complejos y ámbitos complementarios (F. 35 - 36).
La flexibilidad funcional alcanza su mayor expresión cuando las actividades en la
misma sala suceden durante la jornada. Se puede almorzar en una de las salas y,
en pocas horas, asistir a un congreso. Y para que estas actividades se lleven a
cabo de manera satisfactoria, es necesario un estudio muy cuidadoso para que
las circulaciones no entorpezcan el uso general del edificio.

36.

La escalera de acceso secundario desembarca en un ámbito que permite la
multiplicidad de circulaciones debido a la posición de un panel móvil que
conduce el paso al vestíbulo y distribuye a las salas de reuniones y acceso a las
cocinas. Siguiendo un orden y circulación tan riguroso como la distribución de la
propia planta, el usuario realiza unos recorridos precisos cogiendo la bandeja,
servirse los platos, postres y bebidas, para finalizar el itinerario en una batería de
cajas registradoras (14) que actúan de filtro y acceso a las salas principales,
convertidas temporalmente en grandes comedores.
Al igual que hemos observado en la planta inferior, en este nivel el interés por
caracterizar los espacios servidores y servidos se repite. En las cuatro salas multiusos
principales, volcadas al exterior por la geometría de los brazos extendidos,
aparecen tres muros móviles que las separan (F. 40). El quinto ámbito (11) funciona
independientemente al resto y al mismo tiempo puede unirse puntualmente a
cualquiera de ellas.

37.

34. Vestíbulo principal. Planta
superior.
35. Sala polivalente 02. Al fondo,
paneles cerrados de la sala 03.
36. En primer plano, sala 03. Al
fondo, sala 04.
37. Área de cocinas.
5. Planta de cubierta. Esquema de
los lucernarios.
6. Cuiberta. Lucernarios lineales y
puntuales.

Mediante los mecanismos móviles que separan estas estancias se produce la
concatenación espacial y funcional, creando un dinamismo y fluidez en la
secuencia de salas que ya veíamos en el nivel inferior a través de la galería del
vestíbulo. Podemos apuntar, por tanto, que existen vínculos entre la manera de
entender el espacio colectivo similar en el corredor diagonal y las salas
polivalentes del nivel superior.
El modo de introducir la iluminación natural varía según el carácter y función de la
estancia. En los espacios públicos, coincidentes con la geometría más libre de la
planta, la luz natural penetra entre los paños de vidrio verticales del plano de
fachada y lucernarios (de posición, tamaño y orientación diferente) que se
diseminan por la topografía de la cubierta (F. 38). Estas aberturas en el techo de
las salas contrastan con la pequeña dimensión de los huecos de las luminarias que
aportan la luz artificial necesaria (F. 36).
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En la zona de servicios, sin embargo, la principal entrada de luz se produce a
través de aperturas longitudinales, paralelas entre sí y dispuestas según el mismo
rigor geométrico que la planta cartesiana. En consecuencia, estas aperturas son
de menor tamaño en las zonas de servicios y producen un aspecto menos
permeable que los lugares de geometrías más libres (F. 37 y 39).

38.

39.

38. – 39. Lucernarios lineales y
puntuales de las salas. Nivel
superior.
40. Panel móvil de las salas usos
múltiples.

40.
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41.
41. Sala polivalente, nivel superior.
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6.2. PROGRAMA Y GEOMETRÍAS
6.2.1 DESARROLLO DE LA PLANTA. CONCRECIÓN FORMAL
La evolución de Dipoli muestra un conjunto de temas de proyecto que no son
visibles en la propuesta final pero que han estado presentes tanto en la fase del
concurso como durante los tanteos elaborados a lo largo de la ejecución del
proyecto. Los croquis, como dibujos abstractos con capacidad para enfatizar
únicamente algunos de estos aspectos, es el mejor medio para mostrar estas
preocupaciones.
01.

Nos centraremos fundamentalmente en las modificaciones de la planta para
estudiar el desarrollo de la forma. El discurso se establece desde una línea
temporal1 y realizaremos una selección de dibujos que Pietilä realizó entre 1961 y
1966 –hasta la finalización del proyecto- que nos guiará sobre ciertos aspectos de
la propuesta que influyeron en la toma de decisiones del resultado final,

02.

03.

En una primera aproximación a los croquis iniciales del proyecto (F. 03), las
relaciones formales con la arquitectura de Alvar Aalto son inevitables. La asimetría
esbozada aquí y la exaltación formal de una parte del edificio sobre el conjunto
se producía según el proceso proyectual de Aalto y que tenía en la Iglesia de
Imatra (construida dos años antes, en 1959) y sus relaciones espaciales un
referente (F. 01).
“hacer una arquitectura que es intelectual y natural al mismo tiempo”2

01. Alvar Aalto. Planta de la Iglesia
de Imatra.
02. Alvar Aalto. Biblioteca de
Viipuri. Planta de la sala de lectura
y proyección de los lucernarios.
03. Pietilä. Planta. Croquis I.

Si recordamos los proyectos de la Universidad de Otaniemi o el Ayuntamiento de
Säynätsälo que Aalto completó en 1964 y 1952 respecticamente, en ambos casos
una pequeña parte del programa –y que coincide con la función más importanteadquiere una cualidad formal diferente al resto. Adquiere una altura y geometría
particular que destaca respecto del conjunto. En el dibujo de Pietilä también se
observa la misma voluntad por manifestar la geometría de uno de estos espacios,
mientras que el resto del volumen continua las leyes de una traza ortogonal
mediante un juego de retranqueos de las diferentes piezas que se superponen
unas a otras.
Mientras que Aalto manifestaba la independencia formal desde la geometría

1 La documentación sobre la que se ha trabajado se ha obtenido del Museo de Arquitectura Finlandesa (MFA) y los archivos personales de Raili
Pietilä, sin que ningún dibujo esté fechado de forma precisa.
2 CAPITEL, Antón. La obra de Aalto en Finlandia.
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cartesiana, Pietilä intuía en los inicios del proyecto, una relación menos evidente
entre las piezas. Sin embargo, Reima no pudo evitar la influencia de herramientas
de proyecto del maestro y así empleó, por ejemplo, el tratamiento de la luz a
través de la cubierta. El color amarillo del croquis parece asociarse con los lugares
por donde penetra la luz al interior del edificio. La serie de lucernarios circulares
que se aproximan a la concreción formal de Viipuri (F. 02) se disponen alineados
en la pieza cartesiana, mientras que en el intersticio con la geometría de formas
más libres se convierten en manchas de luz empleando una disposición
aparentemente aleatoria -pero que al mismo tiempo siguen las trazas curvilíneas
de los muros de particiones o estructurales-. A pesar de la lejanía de estos trazos
con respecto a la forma final, los Pietilä eran conscientes de la necesidad de crear
un espacio intermedio con cualidades diferentes que no es tan evidente en Aalto.
El uso del muro flexible3 que se intuye tras las líneas curvas de la planta también
fueron usadas por Aalto en el techo de la sala de lectura de la Biblioteca y
posteriormente en la Iglesia de Imatra. En ambos casos se pretende enfatizar la
materialidad del plano obviando la cualidad divisoria para adentrarse en un
ámbito que posee la cualidad de experimentar un cambio de uso. Unas trazas
más gruesas en el croquis de Dipoli que atraviesan tangencialmente la cubierta
parecen significar divisiones internas de las estancias, de un modo similar a la
concatenación de los tres ámbitos en la Iglesia de Imatra. Se diferencian por la
geometría curva del muro y las bóvedas que no impiden la continuidad espacial,
De este modo se enfatizaba la singularidad del lugar sacro frente a la racionalidad
del volumen de servicios.

04. Pietilä. Planta. Croquis II

04.

3 Término utilizado por Sigfried Giedion en Espacio, tiempo y arquitectura al referirse al tratamiento del muro de Aalto que intensifica sus propiedades
arquitectónicas.
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Los Pietilä continuaron trabajando sobre esta idea a partir de dibujos que hacían
hincapié en el mismo proceso formal (F. 04) más definido. Existían algunas
modificaciones en la cubierta que matizaban la volumetría y lo que se representó
en los primeros croquis a través de las manchas amarillas que convirtió aquí en
lucernarios. Partía de la disposición geométrica de las líneas quebradas y ofrecían
un plano de cubiertas heterogéneo más relacionado todavía con la topografía
que con un complejo sistema de planos inclinados. Mientras, el volumen
cartesiano presentaba el plano superior rayado en ambas direcciones, como si los
arquitectos pensasen en algún tipo de cubrición lineal a base de teja o cobre
haciendo desaparecer los lucernarios circulares. La singularidad formal de las salas
polivalentes era evidente desde el origen del proyecto y continuó hasta su
construcción. La definición geométrica de las ideas que debían materializarse dejó
a un lado los primeros esbozos de trazo grueso para afinar cada una de las
dimensiones y encajar las necesidades funcionales.
El interés por definir la identidad de la pieza geométrica irregular les llevó a la
exploración de organizaciones parciales de la planta independientes del conjunto
(F. 05-07). Las formas variaban en tamaño y disposición donde vagamente podían
intuirse salas de reuniones o cualquier otro tipo de programa. Sin embargo, todos
los bocetos mantienen en común la concatenación de los espacios a través de la
pared longitudinal de tal forma que su apertura generase un espacio común de
mayor tamaño.
Los volúmenes varían continuamente, sin prejuicios, en una diversidad de
soluciones que responden más a la manera de resolver la función de las salas, la
observación del movimiento a través de ellas y la concatenación espacial que a
una intención finalista de la forma. Más tarde aparecerían nuevas variables sobre
la topografía existente y el contexto, pero estos primeros dibujos prescindían del
lugar para facilitar el complejo sistema de necesidades que demandaba el
edificio final.
05.

06.

08.

07.
05. – 07. Evolución parcial de la
planta. Dipoli
08. Dipoli. Proceso

En este proceso de adecuación de la forma aparecen dibujos que pretendían
representar la planta y sección como un plano plegado (F. 08). No se trataba, por
tanto, de un resultado ligado a las proporciones y sistemas que organizaban la
planta, sino de una estructura global donde la topografía de la cubierta recogía
aperturas o pliegues tanto en los bordes como en el interior que permitían la
entrada de luz natural cenital. Y el resultado era un espacio continuo que obviaba
la existencia de puntos de apoyo de la cubierta (por lo que su estructura debía ser
un sistema autoportante donde todas las cargas se recogían en el perímetro).
También mostraba un grosor considerable en las secciones pero al mismo tiempo
variable y cuyas entradas de luz se disponían a modo de troneras.
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09.

En los dibujos anteriores se observa cómo la pieza formalmente singular adquiría la
misma importancia que los volúmenes de traza regular en torno a ella y extendía
sus límites sobre el lugar. Sin embargo, esta situación varía drásticamente en
dibujos posteriores (F. 09), decidiendo compactar más la planta. La nueva
propuesta no se entendía ya como dos geometrías yuxtapuestas e
independientes, sino que se trataba de un único volumen que poseía numerosos
matices formales. A la idea de un edificio muy extenso le suceden algunos dibujos
que podrían inscribirse en un cuadrado virtual aunque parte del programa
secundario rompiese esta relación -como se percibe en la esquina superior
derecha que se excede de estos límites-. La entrada de luz natural a través de las
rupturas de la cubierta ocupaba la mayor parte de su superficie.
Este salto cualitativo en la manera de entender la planta y la conjunción de
ambas geometrías se acercaba más al resultado final del proyecto, si bien acabó
perdiendo el volumen superior que se extendía horizontalmente para que la
propuesta ofreciese una lectura más unitaria.
Si se presta atención a los primeros esbozos de la planta de acceso cuyo contorno
es similar al volumen visto anteriormente (F. 09), pueden observarse los sucesivos
tanteos de los arquitectos proponiendo soluciones para resolver el programa
complejo del edificio
En primer lugar conviene destacar el sistema de circulaciones en el interior
producido por dos corredores localizados perpendicularmente y que presentan
anchos similares. La intersección entre ambos produce un espacio algo mayor -al
retranquear uno de sus lados- pero que se podría considerar insuficiente según el
dimensionado de los pasillos. El encuentro de las zonas de circulaciones no se
correspondía con el flujo de usuarios ni manifestaba la relevancia en esta
intersección. En el corredor transversal, el ancho variaba en aquellos puntos donde
aparecía una escalera que comunica con la planta superior. Esta dilatación del
corredor seguía siendo insuficiente para producir una fluidez espacial no sólo en
las salas principales, sino también en los espacios de tránsito (F 10).

09. Pietilä. Planta. Croquis III

El encuentro de las zonas de circulaciones no se correspondía con el flujo de
usuarios ni manifestaba la relevancia en esta intersección. En el corredor
transversal, el ancho variaba en aquellos puntos donde aparecía una escalera
que comunica con la planta superior. Esta dilatación del corredor seguía siendo
insuficiente para producir una fluidez espacial no sólo en las salas principales, sino
también en los espacios de tránsito. Si esta solución se hubiese construido
finalmente, la libertad de movimientos del usuario en el interior del edificio se
hubiera visto mermada considerablemente. Parece que los arquitectos, en este
punto, estaban más interesados en resolver las salas polivalentes y los movimientos
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10.

a través de ellas –como se aprecia a través de las líneas direccionales rojas que
entran y salen del dibujo- que la conexión con el resto del programa. Se
mostraban hasta tres alternativas para ascender a la planta superior, una por
cada subespacio en que podían dividirse los espacios de usos múltiples. A través
de este dibujo se puede imaginar a los arquitectos trazando las líneas de
circulaciones con el fin de encontrar aquel recorrido que permitiesen acceder
tanto a las salas polivalentes de manera independiente y conjunta sin renunciar a
la libertad de movimiento en la planta superior.
La acumulación longitudinal de circulaciones requería la necesidad de dilatar este
espacio. En el quiebro que realiza el paso inferior aparecía un ámbito de remanso
que no sólo conseguía crear un ambiente desligado del tránsito de los usuarios,
sino que además solucionaba geométricamente esta acción evitando la doble
línea quebrada en cada margen. En el final de ese recorrido se encuentra un
espacio más amplio sin salida. Aquí se disponen tres estancias y unos ámbitos
intersticiales mayores. La unidireccionalidad del corredor ocultaba cualquier
intención por mostrar una multiplicidad de recorridos.
Esta organización en planta generaba además un patio de carácter más privado
en su margen derecho y parcialmente cerrado por las dos fachadas dispuestas
perpendicularmente y en forma de “L”. Se entiende ajeno al uso público porque a
él tiene vistas hacia zonas controladas del programa y además ninguno de los
accesos y circulaciones más importantes se producían desde este ámbito. La
parte geométrica más libre se abría al lado opuesto y los tres recorridos principales
provenían de esta dirección. La dualidad entre ambas zonas del programa se
mantenía con el sistema de circulaciones propuesto que no ofrecía ningún tipo de
conflicto.
La sala principal aparecía nuevamente libre de soportes que condicionasen su
uso. Se presentaba como un espacio diáfano que permitía el desarrollo de
cualquier actividad. Las regiones de color azul parecen señalar la posición de los
apoyos estructurales que, a su vez, contenían parte del programa. Éstos se
localizaban en el perímetro de la pieza, de longitud y espesor cambiante en un
intento por ocultar, quizá, el sistema portante.

10. Pietilä. Planta. Croquis IV
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11.

A pesar de no presentar una volumetría clara en esta etapa del proceso, el
carácter unitario sí que se había asimilado. A partir de esta fase la mayoría de los
dibujos se centraron en resolver el encuentro entre ambas geometrías que ya
habían encontrado un cierto equilibrio formal. La necesidad del espacio ordenado
de servicios que emergía siempre en el lado contrario al ocupado por el volumen
singular se mantuvo cuestionada hasta casi llegar a la propuesta definitiva.
Desde esta evolución se observar cómo se ha logrado un salto cualitativo en la
manera de entender la forma. Si hasta ahora el volumen de formas más libres
contenía únicamente trazas convexas, la inclusión de formas cóncavas aportó
unos entrantes y salientes que enriquecían el espacio (F. 11). La lectura de una
masa edificada con unos claros límites definidos por su contorno comienza a
desaparecer para adentrarse en un mundo de matices espaciales. El contorno
delimita recintos abiertos que ya pertenecen al edificio. Es el caso de la forma
cóncava de mayor tamaño, cuya hendidura generaba un patio desde el que uno
puede percibir que se encuentra en un ámbito que pertenece al edificio. Los
accesos más importantes se localizaban en estos puntos.
El tanteo de la organización espacial del interior una vez que la forma se
acercaba al resultado final, manifestaba la voluntad por dotar de mayor
protagonismo a las circulaciones del edificio. En los croquis iniciales se intuía como
éste era un elemento superfluo que fue adquiriendo mayor protagonismo
conforme los contenedores de programa adquirían mayor relevancia en la planta
(F. 12-14). Los ámbitos de tránsito de los estudiantes los mantiene en blanco como
herramienta que le permitía apreciar la proporción de llenos y vacíos en planta.
En el primer caso (F. 12), el volumen supeditado a la trama cartesiana se trataba
como una pieza masiva y anexa al resto de espacios, sin que las circulaciones de
uno y otro converjan en ningún punto. Un vacío transversal destinado a
circulaciones había adquirido una dimensión más propia del tamaño del edificio.
Lo separaron del resto del programa y crearon un espacio intermedio como
transición tanto formal como funcional de cada una de las dos partes en que se
dividió formalmente la propuesta. La pieza masiva contrasta con la permeabilidad
de las áreas destinadas a los usuarios donde proyectaron un islote de servicios. Éste
podía rodearse a pesar que uno de los lados reducía su tamaño respondiendo a
circulaciones de menor tránsito.
12.

11. Pietilä. Planta. Croquis V
12. Pietilä. Planta. Croquis VI

La pieza del futuro auditorio, localizada en el extremo inferior izquierdo, también
desdoblaba las circulaciones. Pero la inexistencia de un vínculo entre los usos
propios del funcionamiento interno del edificio y los destinados a los estudiantes
obligó a continuar tanteando otras soluciones que acercasen más estos dos
ámbitos.
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En el segundo caso continuaba la evolución sobre la primera propuesta. Pretendía
posicionar correctamente ambos espacios y se decide así situar un segundo
volumen adosado a la trama ortogonal que disponía sus accesos desde la zona
de circulación -como muestran las indicaciones de color naranja- (F. 13). Pero el
carácter similar de ambos accesos a uno y otro lado del espacio de circulación no
fue la solución definitiva de los arquitectos.

13.

En los siguientes dibujos se ordenan tres apoyos estructurales en uno de los
márgenes para permitir el desdoblamiento del corredor. Bajo esta premisa otro
segundo bloque de servicios secundarios se vincula al uso principal del edificio. El
movimiento en cada uno de los ámbitos creados a uno y otro lado por la
secuencia de estos machones se concibió de diferente forma y tamaño. La
complejidad de situaciones donde se proponen variaciones de la velocidad de
tránsito se mantuvo hasta el final. El ajuste dimensional de uno de estos lados se
presenta así por la proximidad a los accesos hacia espacios concretos y de
carácter más estático. Mientras que la amplitud del otro se plantea para un
espacio más dinámico en el que las distancias a recorrer son mayores y por un
mayor número de usuarios. Paulatinamente el trabajo de la planta resolvía las
necesidades funcionales y movimiento de las personas. (F. 14)

14.

15.

13. Pietilä. Planta. Croquis VII
14. Pietilä. Planta. Croquis VIII
15. Pietilä. Planta. Croquis IX
16. Dipoli. Planta de acceso y nivel
superior

16.
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A pesar de fijar ciertos valores de proyecto que se mantuvieron hasta la propuesta
final, existieron ciertas fases cuyas soluciones más elaboradas distaban de los
esquemas vistos anteriormente. La transformación de la planta se desarrolló
mediante un proceso complejo que se dirigió fundamentalmente el análisis crítico
de los resultados. En la planta de acceso (F. 16) la inexistencia de ambos núcleos
intermedios obligó a proponer unos itinerarios más eficaces organizados en
compás. Aún apareciendo de igual forma la doble circulación en despachos la
dimensión similar de ambos no completaba el mejor uso del edificio. Mientras que
en la planta superior (F. 17) la existencia de tres geometrías diferenciadas - trama
ortogonal, volúmenes quebrados en el centro de la planta y la libertad formal de
las salas polivalentes- requerían una transición formal. Lo que realmente se
conseguía con esta solución era restar claridad funcional. Los pasillos continuaban
presentando el mismo tamaño y los estrangulamientos puntuales no ayudaban
tampoco al mejor funcionamiento de las circulaciones.
Estos aspectos del proyecto que no estaban bien resueltos todavía se mantuvieron
en los planos presentados en el concurso (F. 17 dcha). La evolución de la
propuesta, una vez obtenido el primer premio, no se interrumpió y prosiguió
durante la redacción del proyecto y la posterior construcción. El plano de cubierta
del concurso, por ejemplo, proponía al principio una solución menos sensible que
la finalmente ejecutada. Mediante las líneas quebradas se pretendía resolver
geométricamente el encuentro de ambas tramas pero no solucionaba
verdaderamente la transición geométrica entre las piezas.

17.

También se realizaron varios tanteos aislados sobre la manera de plantear la
volumetría con libertad formal. Las opciones oscilaron desde una aproximación
topográfica -donde la superficie se definía de manera similar a las curvas de nivel
de un suelo con topografía accidentada- (F. 18) hasta un sistema más racional de
líneas paralelas -cuya sección definía puntualmente y de forma muy precisa la
altura que se encontraba- (F. 19).

17. Dipoli. Planos de concurso.
18. Pietilä. Estructura. Croquis X.
19. Pietilä. Estructura. Croquis XI.

18.
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6.2.2 PROGRAMA Y CONEXIONES. LA SECCIÓN.
Dipoli pretendía satisfacer las necesidades tanto sociales y culturales como lúdicas
que demandaba la asociación de alumnos de escuelas técnicas del campus de
Otaniemi durante los ocho meses de curso académico, mientras que los otros
cuatro meses de verano se ocnvertía en el Centro de Congresos Internacionales
de Otaniemi. Era necesario, por tanto, más de un auditorio y salas de conferencias
capaces de acoger varias actividades al mismo tiempo. El único uso prescindible
en el interior del edificio eran las actividades deportivas, ya que Alvar Aalto había
construido unos años antes, en 1952, un pabellón para tal fin y se localizaba en
una posición muy próxima al proyecto.
El complejo funcionamiento de la asociación de estudiantes requería además
determinado número de servicios hosteleros para las fiestas anuales y almuerzos
diarios. Estas actividades debían producirse tanto en pequeños recintos que
acogiesen grupos reducidos como en grandes espacios. Conscientes de la amplia
variedad de usos demandados y para evitar espacios infrautilizados, en el
programa del concurso se especificó la necesidad de crear ámbitos flexibles –
tanto en tamaño como en uso- que no tuviesen problemas acústicos ni
funcionales.
El edificio debía contar con una superficie próxima a 10.000m2, de los cuales 900m2
se dedicaron exclusivamente a salas de usos múltiples, 1.600m2 a restaurantes y
cuatro espacios polivalentes principales, 400m2 a circulaciones sin un uso
específico, cantina, cocinas y anexos 1.700m2, un auditorio de 400m2 para 280
personas, despachos para las asociaciones 1.400m2, 400m2 de oficinas y 3.700m2
para el ropero y acceso, circulaciones y cuartos técnicos.
El edificio funcionalmente se divide en dos áreas (F. 20) diferenciadas tanto por
forma como por función. En primer lugar, un núcleo formalmente más rígido que
sigue las leyes de la geometría cartesiana alberga los usos administrativos en la
planta de acceso como oficinas, cocina del restaurante, despachos y salas de
instalaciones. Este volumen cierra la composición del segundo ámbito compuesto
principalmente por tres sistemas que articulan la parte pública del edificio y de
geometría más libre, como son las áreas destinadas a auditorio, zonas expositivas,
aulas y salas de reuniones, salas polivalentes, cafeterías, cantinas y restaurante. El
carácter compacto de la unión entre ambas geometrías no permite posteriores
ampliaciones configurando una presencia de volumen unitario4.
20.

En el interior, el corredor que atraviesa el edificio diagonalmente tensiona ambos
extremos y sirve de transición entre estos dos tipos de actividades, diferenciadas
no sólo por la función, sino por los usuarios a quien éstas se dirigen.
Este itinerario a cubierto, como si se tratase de una galería urbana, presenta
quiebros en cada margen que propicia la aparición de remansos donde la
velocidad del tránsito disminuye y sugiere el acceso a las diferentes estancias. En
un segundo nivel aparecen dos trayectos de menor entidad que proyectan un
recorrido perimetral alrededor de los núcleos (biblioteca y de los cuartos húmedos)
de dimensiones más contenidas, permitiendo la creación de nuevos ámbitos a los
que el usuario llega con más lentitud.
La conexión con la planta superior se realiza a través de trece escaleras de ancho
y desarrollo variable y que se proyectan según tres tipos. El primer modelo recoge
aquellas escaleras de un único tramo y ancho mínimo que conectan espacios
privados de la planta, como las zonas de despachos o las zonas de cocinas. Su
finalidad es conectar dos espacios a diferente altura de manera eficiente y en el
menor tiempo posible para facilitar la jornada laboral al personal. Un único tramo
resuelve esta necesidad.

20. Dipoli. Diagrama.

4 La financiación salió de los fondos de los estudiantes e incluso fue construido por ellos mismos. La asociación se convirtió en un reclutamiento de
albañiles improvisados.
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En segundo lugar aparecen un grupo de tres escaleras localizadas en el corredor
principal (F. 21). Presentan dos tramos y un peldañeado de mayor dimensión. Estos
sistemas comunican las salas polivalentes superiores indirectamente cuando éstas
se usan de forma indistinta. El número de usuarios que la utilizan en un horario
determinado es mayor y la meseta hace más cómoda la subida. Al contrario que
ocurre en las escaleras del primer grupo, la luz natural que reciben es cenital.

21.

Por último, un conjunto de escaleras ligadas al vestíbulo principal se proponen con
una anchura mucho mayor que las anteriormente descritas (F. 22). Además los
tramos tienen varias mesetas y su tamaño permite pensar en remansos de público
donde no sólo se realiza el tránsito. Estos accesos están pensados para aquellas
ocasiones en que las salas polivalentes se usan como un único espacio, por lo que
el número de personas que las usarán se multiplica por cuatro. Si bien las primeras
escaleras descritas se localizaban en puntos interiores del edificio, en este último
caso éstas se sitúan tangentes a la fachada. Con esta solución, la transición entre
un espacio y otro permite abrir los ventanales que conectan visualmente el
exterior. La finalidad de alcanzar una cota superior pasa a un segundo término y el
tránsito se convierte en una actividad con sentido en sí misma, albergada en un
espacio complejo.

22.

En este ámbito más procesional que funcional se dispone un elemento doméstico
que conecta los usos de toda la planta: el hogar (F. 23). En el edificio se sitúan un
total de nueve chimeneas localizadas en estancias diferentes, cada una de ellas
con su propio carácter. La de mayor tamaño aparece en el vestíbulo, preparada
para calentar el gran volumen de aire o cocinar un animal del tamaño de un reno.
Incluso diseñaron el utensilio móvil para introducir y extraer el animal del fuego. El
vestíbulo se presenta por tanto como otra estancia más donde acontecen
diversas actividades y alejadas del significado propio de estos recintos como zona
de paso.
La presencia de este elemento en las estancias sugiere también un vínculo con la
tradición finlandesa. Desde el uso de la sauna, el hogar finés siempre ha estado
relacionado con la presencia del fuego como símbolo doméstico frente a las
inclemencias meteorológicas del exterior (F. 24). Por lo que ofrece una lectura
adicional del interés de los arquitectos no sólo por percibir la naturaleza desde el
edificio sino, además, la de que el usuario se sienta “como en su casa”: su hogar
universitario. Incluso en alguna de las chimeneas aparece un espacio sobre ésta,
que es accesible, como ocurría en ámbitos similares de las cabañas dque se
usaba para dormir -ya que el paramento permanecía caliente durante toda la
noche al haber mantenido el fuego encendido durante la jornada-.
21. Dipoli. Escalera ubicada en el
corredor principal.
22. Dipoli. Escalera vinculada al
vestíbulo.

El carácter de refugio que proporcionan las chimeneas diseminadas por las
estancias del edificio refuerza el carácter cavernario y primitivo que se intuye la
sección. En los primeros dibujos de la propuesta, la superficie irregular de la
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cubierta crea un ámbito entre ésta y el plano del suelo que puede entenderse
como una mera cubrición del espacio (F. 25). La aparición de planos intermedios
aportan escala al dibujo a pesar de no mostrar cómo son las conexiones entre
ambos niveles pero sí explica el tamaño de la propuesta. El espesor de la cubierta,
varía y ofrece un espacio dinámico que se proyectó con voluntad de ser
recorrido. Mediante la fuerte presencia de los apoyos y su geometría irregular, este
carácter primitivo se diluirá gradualmente conforme avanza el proyecto.

23.
25.

Finalmente se pensará la cubierta con los mecanismos del resto del proyecto. La
topografía elevada del suelo y que ofrece bajo ella un ámbito a cubierto donde
desarrollar las actividades está presente en la propuesta de la Embajada finesa de
Nueva Delhi (F. 26). Ambas cubiertas se piensan vinculadas a la idea de cobijo,
alejadas del plano utilizable al exterior del Movimiento Moderno.
24.

26.

En las secciones presentadas al concurso (F. 27), se continúa observando el
protagonismo de este elemento que disminuye hasta alcanzar unos espesores más
ajustados. Los apoyos que anteriormente se disponían masivamente comienzan
también a desaparecer. Las dimensiones de la planta inferior y superior se igualan
a pesar de mantener la heterogeneidad de su superficie. Si en el dibujo anterior se
pensaban los apoyos como elementos relevantes, en este caso se depuran dichos
encuentros para convertirse en mecanismos cuya presencia se diluye sutilmente.
Entre la cubierta y el muro de cerramiento de fachada aparece además un plano
de vidrio que independiza ambos elementos, si bien en el extremo opuesto la
cubrición alcanza un espesor exagerado aproximándose al plano del suelo pero si
llegar a tocarlo. Se intuye que unos apoyos retrasados en otro plano son los que
transmiten las cargas al suelo, creando un espacio de tensión entre fachada y
estructura portante.

27.

28.
23. Dipoli. Vestíbulo principal Hogar.
24. Dipoli. Despacho de reuniones.
Hogar.
25. Dipoli. Sección. Croquis XII.
26. Embajada de Nueva Delhi.
Croquis de la cubierta.
27. Dipoli. Sección. Croquis XIII.
28. Dipoli. Sección. Croquis XIV.

El proyecto de la sección también evolucionó según diversos tanteos para
introducir en el interior la luz (F. 28). Si en el dibujo era difícil intuir cómo penetra la
luz natural en el interior, en la propuesta para el concurso los arquitectos
entendieron que la cubierta debía perforarse y producir un conjunto de lucernarios
dispuestos aleatoriamente para modificar así la topografía continua de la
superficie.
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En los archivos del Museo de Arquitectura Finlandesa se encuentran algunas
secciones de trabajo realizadas durante el proyecto de ejecución, donde se
observa la independencia entre los planos de acceso y las salas polivalentes de
planta primera. El vestíbulo a continuación de la fachada en uno de los extremos
es el único elemento que permite la conexión entre ambos niveles (F. 29).
Al prescindir de los machones de apoyo los arquitectos volvieron a dotar de
espesor a la cubierta para evitar la aparición de la estructura. La cubierta se
convierte por primera vez en un cascarón hueco con una superficie superior y otra
inferior. Ambas están unidas por costillas que la ahuecan y aligeran al mismo
tiempo que le conceden la inercia suficiente para salvar los grandes vanos. Su
espesor se aprovecha para conferir mayor profundidad a los lucernarios que
adquieren una condición de pozos de luz natural.

29.

Todas estas variaciones nos muestran la reflexión de los arquitectos sobre la escala
y materialidad de los espacios así como las dudas para llegar a definir la
propuesta. El objeto final, lejos de ser un resultado aleatorio, nos muestra el estudio
minucioso de las cualidades del proyecto para llegar a ajustarlas a su condición
funcional.

30.

El modo en que las dos formas se encuentran en la sección ha sido un tema no
menos importante. Se resolvió finalmente de igual forma que en planta. El corredor
actúa en el plano horizontal como elemento de transición entre ambas partes, y
en la sección se produce el mismo vacío que las articula al tiempo que permite la
entrada de luz natural (F. 30). Otros elementos, como ocurre al pensar el suelo,
permiten introducir la posibilidad de alejarse de la horizontal, ya planteada en
dibujos anteriores. Si en la planta superior es el plano de cubierta lo que rompe la
monotonía espacial con formas continuas, la planta de acceso presenta cambios
de nivel en el pavimento que enriquece la cualidad espacial de las estancias. Las
dos plantas, por tanto, perseguían una riqueza espacial similar en niveles distintos.
Esta idea se lleva hasta el final. Los arquitectos plantearon una topografía no sólo
de cubierta, sino también del plano del suelo que permitiese la disposición de
estancias secundarias como almacenes y cuartos técnicos (sección 01). Al mismo
tiempo ofrecía espacios que variaban su altura y, por consiguiente, su uso. Esta
operación les permitía la ordenación de espacios en sección tipo “L” o en
diagonal ligados a los núcleos de escaleras que se acomodaban
longitudinalmente. La luz natural se resolvía cenitalmente en las áreas de trabajo a
través de aperturas longitudinales, mientras que en la zona pública de
espacialidad orgánica la cáscara de hormigón, hueca, permitía la inclusión de
lucernarios con geometrías libres en su cara inferior.

29. Dipoli. Sección. Croquis XV.
30. Dipoli. Sección. Croquis XVI.

Para evitar tanto la acumulación de nieve y una visión directa del cielo, los pozos
de luz cenital de los espacios públicos disponían la entrada de luz en el plano
vertical a modo de periscopios. Con esta solución y orientación adecuada se
conseguía captar la máxima luz natural posible.
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31.

32.

Las secciones (3) y (4), por las salas polivalentes de la planta superior, son
fundamentales para definir el proyecto. Podemos observar, por la diferencia de
altura libre de las estancias de la planta baja y primera, que el acceso se supedita
al plano superior y funciona como podio. A pesar de los movimientos del plano del
suelo en el nivel acceso, su cualidad espacial queda supeditada a lo que ocurre
en el plano superior. De hecho, en la sección se mantiene el carácter de lugar de
tránsito, para ser recorrido, mientras que en el nivel superior, por su altura y
singularidad formal, se presenta como un espacio estático.
En un segundo término y entre las costillas estructurales de la cubierta se alojan los
mecanismos de las puertas correderas que subdividen el espacio en tres salas de
menor tamaño. De tal forma que cuando las puertas están abiertas se produce
una continuidad espacial al quedar ocultas y empotradas en los muros.
El vestíbulo principal (F. 32), como estancia que articula ambos niveles, se
mantiene en la propuesta final. Adquiere la altura completa del edificio y la luz
natural penetra por la espalda del usuario que asciende por la escalera. La
volumetría del sector proyectado con ejes ortogonales comprime el espacio en el
arranque del primer tramo y crea un espacio intermedio desde el que se accede
al tramo de altura mayor.
31. Dipoli. Cubierta.
32. Vestíbulo entre los tramos de la
escalera principal que accede a la
planta superior. Deutche
Bauzeitschrift, 8. 1968. p.125
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Sección 01.

Sección 02.

Sección 03.

Sección 04.
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Una sección realizada únicamente por los espacios de oficinas (sección 04)
muestra un edificio de carácter completamente distinto a los cortes anteriores.
Aunque inapreciable en estos dibujos si no fuese por la continuidad de los
materiales de la cubierta y fachada existe una inapreciable continuidad formal. En
contraste, los espacios localizados en el nivel superior y contenidos en el volumen
ortogonal se caracterizan por introducir la luz natural a través de unos lucernarios
lineales en la cubierta, mientras que la planta inferior se dispone como contenedor
de usos. Las vigas que descuelgan del techo marcan el mismo ritmo del nivel
superior al tiempo que definen la ubicación de los tabiques divisorios.

33.

Por tanto, volvemos a establecer que el encuentro entre las dos geometrías se
resuelve de igual forma tanto en planta como en sección: a través del vacío que
permite la aparición de un espacio libre entre ambas que amortigüe el ajuste
formal. En planta esta articulación se resuelve mediante el corredor en diagonal
mientras que en sección se produce mediante las aperturas en los extremos del
vestíbulo principal.
Si en el interior de la propuesta se percibe esta diferenciación formal, el exterior se
presenta como un volumen compacto y unitario (F. 33), sin que la relación entre
las dos partes pueda apreciarse. La unificación de ambas geometrías al exterior se
logra a través de los materiales empleados.

34.

Las lamas de cobre que revisten el canto de la cubierta de los espacios singulares
permiten la construcción del cambio de grosor de este elemento (F. 35). La
elaboración de esas diferencias en la línea que limita la cubierta parece comprimir
los vidrios y confiere a la cubierta un carácter masivo, llegando a descender en
vertical hasta el nivel del suelo para convertirse en fachada del volumen de
configuración regular. En esta fachada la disposición de los huecos difiere (F. 34),
al tratarse como aperturas que rompen la continuidad del material. No se busca
aquí la relación directa con la naturaleza, tal como ocurrí en los espacios
destinados a uso público, sino únicamente a la necesidad funcional por iluminar
las salas.
Las rocas adosadas al zócalo del edificio es otra acción que ancla el edificio al
lugar. Si bien en determinadas áreas se disponen en esta organización para
ocultar el basamento y reducir la percepción en el tamaño del edificio, en otras se
disponen aleatoriamente en el terreno marcando los límites de los senderos que
conducen hasta el edificio.

33. Dipoli. Aproximación al edificio I.
34. Dipoli. Aproximación al edificio
II.
35. Dipoli. Acceso que se produce
en la hendidura mayor.

35.

199

Pietilä: El proyecto de Dipoli

6. Proyecto y construcción - 6.2 Programa y geometrías

Alzado 01.

Alzado 02.

Alzado 03.

Alzado 04.

200

Pietilä: El proyecto de Dipoli

6. Proyecto y construcción - 6.2 Programa y geometrías

Sin embargo, la visualización parcial de la pieza debido a su tamaño y proximidad
de la vegetación circundante impide al usuario observar el edificio en su conjunto.
La representación parcial y arbitraria de la pieza al no poseer unas proporciones
establecidas, dificulta también el entendimiento de la pieza desde la
representación gráfica. Si el alzado se trata de una de las herramientas que
definen el contorno del edificio, como representación parcial de su volumetría, en
Dipoli éste desaparece. Tradicionalmente, los alzados se han referido o bien a la
localización del acceso principal, o bien a su orientación. En este edificio ambos
aspectos pierden su razón de ser. La orientación también deja de ser necesaria al
repetirse en todas direcciones el juego de luces y sombras que penetran a través
del bosque que lo rodea como cualidad isótropa.

36.

36. Dipoli. Maqueta de trabajo.
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6.2.3 GEOMETRÍA OCULTA DE LA ESTRUCTURA. LA CUBIERTA.
La maqueta que elaboraron Raili y Reima Pietilä durante el desarrollo del proyecto
representa el sentido de Dipoli de manera muy clara (F. 36). Se trataba de un
proyecto-cubierta cuya geometría adoptaba formas y alturas determinadas según
su posición en el lugar. Creaba un ámbito protegido de las inclemencias del
tiempo. Eran espacios cubiertos que pertenecían a la naturaleza.
El terreno donde se apoya se eleva en determinados lugares (a veces de manera
natural por la afloración de la roca granítica y otras por apilamiento de rocas
procedentes de la explanación del terreno donde se asienta). Esta acción creaba
un efecto de compresión bajo la gran cubierta al mismo tiempo que potenciaba
su singularidad. Ésta parecía flotar sobre el plano del suelo, separada por el vacío
que recorre todo el perímetro para la entrada de luz natural.

37.

La cubierta, no transitable, rechaza la unión del edificio con el cielo, radicalizando
su posición en el lugar donde se ubica (F. 37). En contraste, la posición
desordenada de las luminarias del techo en el plano superior no sólo refuerza la
desaparición de cualquier línea de referencia sobre el ritmo estructural, sino que
además invita a establecer una nueva analogía con el exterior. La ilusión por
recrear el firmamento ha sido utilizada anteriormente por otros arquitectos
nórdicos, como es el caso de Gunnar Asplund en el teatro Skandia de Estocolmo.
En esa obra Asplund tiñe la bóveda de un color azul oscuro produciendo la
sensación de estar en un recinto a cielo abierto, bajo la bóveda celeste5, mientras
que los globos circulares representan una multiplicidad de lunas. Los Pietilä, sin
embargo, dejaron el hormigón visto evitando cualquier refinamiento del resultado
final a pesar de obtener un resultado similar.
Independientemente de la posición de los apoyos, la vinculación de estos
elementos con la fachada sí que se mantiene hasta el final (F. 38 – 39). Con este
mecanismo la transmisión de cargas se oculta en el cerramiento y desaparece la
percepción del orden estructural. El hormigón armado permite volar la cubierta
respecto del plano vertical y la aparición de espacios exteriores a cubierto -como
elementos de transición entre el exterior e interior-. Mediante esta acción se pierde
cualquier referencia a la estructura y enfatiza además su carácter ingrávido.

38.

El volumen definitivo responde a los usos del nivel superior mientras que la planta
de acceso responde a las necesidades y condiciones impuestas por ésta. La
superposición de volúmenes junto con los materiales y texturas conseguían
producir una arquitectura que materializa el entendimiento profundo del
programa, usos, escala de los espacios y el movimiento de las personas, así como
la relación con el paisaje donde se inserta.

39.

La contraposición del volumen de trazado ortogonal para los usos supeditados a
los espacios públicos encuentra su sitio a través de un sistema complejo de
retranqueos. Los ámbitos están excesivamente compartimentados y cada función
se subdivide en estancias con dimensiones muy precisas. Además, sus funciones no
necesitan de ninguna interrelación espacial específica, únicamente las necesarias
para el buen funcionamiento que permiten a la estructura amoldarse a las
divisiones de ésta.

37. Dipoli. Detalle del techo de las
salas
polivalentes
en
planta
primera. Imagen archivo de Raili
Pietilä.
38. Maqueta de los machones
estructurales.
39. Dipoli. Tanteo de los apoyos
intermedios.

5

En la estructura de la cubierta se mantienen las leyes de superposición de tramas.
Un entrevigado longitudinal, oculto entre el ancho de la cubierta, se cose con otro
transversal a modo de retícula. Entre la cara superior e inferior de las losas, el
espacio se utiliza para el paso de instalaciones. Un tercer nivel de nervios de
hormigón rigidizan las losas.

CAPITEL, Antón. Alvar Aalto. Akal Arquitectura.Madrid, 1999. p. 80
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41.

Los Pietilä desarrollaron un conjunto de detalles constructivos que explicaban el
sistema constructivo de la cubierta de tal forma que el entablillado necesario para
encofrar la superficie tuviese una coherencia de ejecución con la superficie que
se quería obtener (F. 41). Si la mayoría de la carga de esta cubierta se transmite a
través de los machones de fachada, en los ámbitos intermedios que separan las
salas polivalentes aparecen otra serie de apoyos secundarios y aislados que sirven
como elemento estructural, paso de instalaciones en su interior y punto fijo de
apertura y cierre de las puertas correderas que dividen la sala principal. Esta triple
condición les confiere identidad propia y justifica su ubicación en planta. Por el
contrario, en los ámbitos de uso privado, la trama ortogonal sigue la
compartimentación continúa acorde con los apoyos estructurales. Su geometría
esbelta se alía con el ritmo de los pasillos y divisiones, enfatizando los ejes
cartesianos virtuales.
En otros proyectos, los Pietilä definieron la estructura de manera similar al evitar su
presencia ordenada ocultándola en los muros de fachada. Este mecanismo de
proyecto les sirve para a diluir la presencia de cualquier trama en el proyecto y
libera la impronta jerárquica de los elementos estructurales. Es el caso del
complejo residencial Suvikumpu (F. 42), aunque sin voladizos, su estructura quedó
relegada a un segundo término embebida en el perímetro. El ritmo desaparece y
la disposición de los planos verticales en los dos ejes cartesianos que evita
cualquier presencia repetitiva de la volumetría.
Otro edificio-cubierta es la Embajada de Nueva Delhi cuyo concurso coincide
temporalmente con el desarrollo de Dipoli (a pesar de construirse dos décadas
después) y donde inevitablemente aparecieron herramientas de proyecto
similares. Para materializar la compleja relación de usos, recorridos y funciones, la
cubierta se despliega aquí con libertad y se presenta como tema predominante6,
al tiempo que los edificios bajo ella dividen los ámbitos de forma natural. La
estructura desaparece para obtener nuevamente la sensación de ingravidez (F.
43).

42.

43.
41. Detalle de la generación de la
forma a través de los enconfrados.
Archivo MFA.
42.
Complejo
residencial
Suvikumpu. Planta tipo.
43. Cubierta de la Embajada de
Nueva Delhi.

Sin embargo, el proyecto para la Iglesia de Malmi proyectado un año más tarde
de la finalización de Dipoli (1967) es el que verdaderamente se pensó con una
idea de cubierta muy similar, aunque no llegó a construirse. En este caso, la iglesia,
capilla y vestíbulo formaban tres espacios concatenados cuya circulación
recordaba a un paseo entre la naturaleza por la inclinación de las paredes y los
quiebros de los recorridos y que, al mismo tiempo, podían funcionar como
espacios independientes. Al exterior se mostraba como una enorme roca anclada
en la colina y las ventanas desaparecían al situarse en las aperturas de la cubierta
ajenas a cualquier relación del interior con la vegetación circundante.

6 Esas fueron las palabras textuales del jurado del concurso, subrayando el carácter de la cubrición como argumento principal de proyecto.
Raili:Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. p. 119
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En este caso, la carcasa de hormigón formaba parte tanto de la cubierta como
de la fachada y el acceso se producía a través del abocinamiento de esta
envoltura, creando un espacio de transición entre el interior y el exterior que
permitiese también adaptar la visión de los fieles a la menor cantidad de luz en el
acceso.

44.

44. y 45. Iglesia de Malmi.

45.
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6.3. PRESENCIA Y MATERIALIDAD FÍSICA
LA CONSTRUCCIÓN

01. Tabla de materiales. Arkkitehti nº
1. 1963. p.56

01.
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“La función de la ideología es aunar el conocimiento y hacerlo uniforme; nos ayuda a
adentrarnos en la realidad. La aproximación ideológica y multidisciplinar en arquitectura
tiene que ver con que el todo es más que la suma de sus partes”1

Reima Pietilä continuamente reflexionaba sobre su actividad profesional a través
de numerosos escritos. Las relaciones que proponía no se debían únicamente a la
relación entre forma y función. También mostró un profundo interés por el empleo
de materiales que debía aplicarse en cada uno de los proyectos. Concretamente
en 1963, durante la construcción de Dipoli, Pietilä publicó en el número 1 de la
revista Arkkitehti el texto Arquitectura, estética, sociedad e ideología,
desarrollando ideas que tenían que ver con este tema.
Se interesaba tanto por la cualidad física de la materia como por sus
connotaciones culturales y lo que cada una representaba en la sociedad finesa.
Junto al escrito proponía una tabla con cuatro entradas (F 01). En la columna de
la izquierda aparecía una lista de materiales, mientras que en la segunda los
vinculaba a un aspecto determinado. En el caso de la piedra natural, por ejemplo,
podía emplearse como losa, cortada o fragmentada. Junto a estos datos se
incluía un segundo conjunto de términos e ideas aparentemente desconectadas
entre sí que fueron designadas por el arquitecto como “experiencias
subculturales” y dotaban de un significado característico a la madera, acero u
hormigón -entre otros- diferenciándolos del conjunto.
Este ejercicio no pretendía representar la realidad en sí misma, sino la mirada de
una sociedad que vincula el uso de un material a un determinado carácter. Por
ejemplo, entendía que el uso del ladrillo se correspondía con una condición
familiar o burguesa al tiempo que representaba una construcción atemporal. El
aluminio, por el contrario, se aproximaba al mundo de la tecnocultura y su empleo
en forma de planchas o chapas estriadas tenía que ver más con la economía y
eficiencia que con la nobleza del propio material. Llegó a la conclusión que, a
partir de esta lista, la arquitectura podía definirse desde tres ángulos diferentes: el
material por su capacidad de crear vínculos de carácter práctico, la estética al
dotar al edificio de una condición especial de identidad cultural y, por último, la
sociedad como entidad capaz de establecer un sistema de poder real y
consciente.
“Dipoli es contrario al buen gusto. Es lo contrario a las aceptadas reglas de composición.
Tiene el derecho a ser diferente, todavía siendo arquitectura, y cree que arquitectura es más
que sólo un tipo de edificio.”2

02.
Dipoli.
Proceso
desencofrado de la cubierta.

1
2

de
02.

PIETILÄ, R. Arquitectura, sociedad, estética e ideología. Arkkitehti. 1:1963. p.56
PIETILÄ R., “Literal Morphology”, en Arkkitehti, n.9, 1967, pp.14:21
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La importancia del material en el proyecto surgió, en el caso de los Pietilä, como
una especie de reacción al uso de paredes blancas y refinadas, propio en las
arquitecturas del Movimiento Moderno unido al reduccionismo en el tratamiento
de temas como el lugar, paisaje, naturaleza, materialidad y construcción. El mismo
Le Corbusier finalizaba el proyecto del convento de la Tourette (F 03) para alejarse
de la retórica purista y acercarse a texturas fuertes y rugosas que conferían a sus
volúmenes una materialidad potente. El profesor Kenneth Frampton afirmó en este
sentido que el edificio debía ser concebido como un elemento cultural más allá
de su mera presencia en el mundo, reforzando el carácter de Dipoli.
“cómo el edificio ha sido construido y cómo expresa y representa su carácter como dicho
elemento construido”3

03.

En Otaniemi los arquitectos utilizaron cuatro de los diez materiales que se recogen
en la lista: roca, cobre, hormigón y madera. Ya desde el concurso, los Pietilä tenían
una posición ligada a la búsqueda de la identidad propia del lugar desde el
proyecto y su relación directa con la naturaleza, como argumento inicial que
vinculase la obra al campus de Otaniemi. El lema de la propuesta para el
concurso, “Marcha del hombre de la caverna”, establecía connotaciones
específicas evidentes y vinculadas a los orígenes del paisaje al que Norberg-Schulz
se refirió posteriormente en su libro Genius Loci: Towards a phenomenology in
Architecture:
“Dipoli es un preludio a la vuelta a la naturaleza […] En general, Dipoli representa una
culminación de la aproximación Romántica a la Arquitectura, y es ciertamente un modelo a
no ser imitado en cualquier lugar. […] Sin embargo, el planteamiento de Reima Pietilä es
válido universalmente y nos genera la necesidad de ver otras soluciones análogas, pero
circunstancialmente diferentes”.

04.

A través de los materiales -al igual que la forma, los recorridos y usos- los Pietilä
continuaron explorando un lugar intermedio entre racionalismo e irracionalismo4.
En el artículo Morfología Literal (F 04) publicado también en Arkkitehti un año más
tarde de finalizar de Dipoli (1967) y cuatro años después que escribiera
Arquitectura, estética, sociedad e ideología, Pietilä definió la propuesta como un
experimento con el material. Se preguntaba en este sentido sobre la forma y
condición del hormigón y sobre la manera en que podía establecer relaciones
entre otros materiales de diferente naturaleza.
“¿Cuáles son las formas estructurales del hormigón? ¿Cuáles es el tipo de formas que el
hormigón nos permite usar?”

Amplió la definición del cobre y la madera respecto el primer artículo. Entendía
que ambos pertenecían al bosque. Mientras que el cobre ofrecía un aspecto
escultórico, la madera recubría aquellas superficies que resolvían la iluminación, la
acústica u otro tipo de instalaciones al tiempo que ofrecía la calidad necesaria en
el interior. La modulación (y su tamaño) de paneles y tablillas de la misma
dimensión homogeneizaba el empleo de los materiales y aportaba un carácter
unitario al edificio.
05.

03. Le Corbusier. Convento de
Sainte Marie de la Tourette. 1960.
04. Reima Pietilä. Morfología Literal.
Fragmento del texto publicado en
Arkkitehti:9 1967.
05. Iglesia Kaleva. Detalle de los
muros convexos de hormigón en el
interior.

3
4

Dipoli fue el primer proyecto en del que empleó cuatro materiales de diferente
naturaleza al tiempo que estableció un diálogo formal entre ellos. En proyectos
anteriores, como la Iglesia Kaleva, había utilizado el hormigón como elemento
estructural y el ladrillo revestía exteriormente los paños cóncavos perimetrales. Esta
dualidad conseguía integrarse con los edificios colindantes construidos con
cerámica mientras que el interior se presentaba como un espacio abstracto
ausente de modulación interior (F 05), sin ninguna referencia al tamaño de las
cosas. Anteriormente, el ejemplo del Pabellón de Bruselas se había resuelto a partir
de la utilización de un único material (F 06). El enlistonado de madera configuraba
la envolvente exterior, la cubierta y el espacio interior. La disposición, tamaño y
repetición del listón hacía desaparecer nuevamente cualquier vínculo con el
hombre, pero en este caso la relación de alturas se percibía espacialmente.

FRAMPTON, Kenneth. Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture. MIT Press. 1995. p.18
BOTZ-BORNSTEIN, Thorste. Empathy, Alienation, Style, Non-Style: Reima Pietilä. Le Carré Bleu 1998:1. p.4
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Si nos aproximamos al edificio de Dipoli con la atención puesta únicamente en los
materiales, da la impresión de que no está terminado. Durante el recorrido, el
usuario no puede llegar a entender con qué se ha construido realmente (F 07)
porque la presencia de vegetación impide observar el edificio desde la distancia.
Además, la modulación empleada homogeneiza los materiales, apreciándose
únicamente un cambio de tonalidades.
El edificio parece invitarnos a tocar sus paredes para corroborar el material con
que verdaderamente ha sido construido y experimentar las cualidades de sus
diferentes texturas. La interacción entre arquitectura e individuo significa aquí no
sólo cómo se usa el edificio o cómo se recorre, sino también la posibilidad de
experimentar las propiedades sensoriales de la materia.
06.

La huella de la madera impresa en el hormigón como resultado de usar un
encofrado de tabla en sus muros perimetrales no pretendía la imitación del
material (F 08 y 09). La intención es más bien referirse a una etapa del edificio
previa a su terminación, el momento en que se vierte el conglomerado entre los
encofrados de madera y se funde con las tablas adquiriendo su textura. Se trata
de la huella de una fase que ha quedado constancia. Se refiere a un marco
temporal y así se desvincula su presencia del presente. Adquiere una condición
histórica al igual que sucede con las marcas en los troncos por el crecimiento de
los árboles de alrededor. El valor del material, por tanto, subyace en el rastro de las
huellas impresas durante su ejecución.
Desde la primera aproximación al edificio observamos un tipo de arquitectura que
se interesa por el proceso y no tanto por el resultado final. No envejece porque no
parte de un tiempo inicial, y una vez concluida el usuario no sabrá exactamente
cuándo comenzó. Se podría definir la condición del material como un ejercicio
atemporal. El orden cronológico se disuelve y se refiere al momento de la
construcción.

08.

06. Pabellón de Bruselas. Fachada
exterior
formada
por
un
enlistonado continuo de madera.
07. Dipoli. Aproximación al edificio.
08.
Dipoli.
Diálogo
de
tres
materiales: cobre, madera y
hormigón.
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Relacionado con la diversidad de experiencias sensoriales que se reciben en la
sauna tradicional finesa, el edificio también exige una respuesta física del visitante
que a su llegada se interese por conocer con qué ha sido construido. Percibirá que
su construcción se aleja de cualquier perfeccionismo o que valore la perfección
de acabados, tanto en el uso de los materiales como en la solución de los
encuentros (F 10). Se desvincula de los intereses profesionales de sus
contemporáneos al negar su construcción en serie y el progreso entendido como
refinamiento de los procesos.
En este sentido, Juhani Pallasmaa se refiere igualmente la necesidad multisensorial
de cada experiencia de la arquitectura, donde las cualidades de la materia,
espacio y escala se perciben a partes iguales por cada uno de los cinco sentidos:
09.

“Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo a través de partes
especializadas de nuestra membrana envolvente […] El tacto es la modalidad sensorial que
integra nuestra experiencia del mundo con la de nosotros mismos. Incluso las percepciones
visuales se funden e integran en el continuum háptico del yo; mi cuerpo me recuerda quién
soy y en qué posición estoy en el mundo. Mi cuerpo es realmente el ombligo de mi mundo,
no en el sentido del punto de vista de la perspectiva central, sino como el verdadero lugar
de referencia, memoria, imaginación e integración”5

Las rocas graníticas fragmentadas se encuentran esparcidas por el terreno
alrededor de Dipoli. Conforme nos acercamos, éstas se apilan y adosan al edificio
formando un zócalo al tiempo que marcan accesos y caminos distorsionan
visualmente la altura del edificio. El basamento desaparece y la percepción del
alzado se reduce, por lo que el espacio entre la gruesa cubierta y este basamento
se comprime. El vacío se tensiona alternativamente entre el plano del suelo y la
variación de la cubierta (F 11).

10.

Las piedras proceden del solar. Se trata de excedentes de la excavación y la
necesidad de adaptar el terreno durante la construcción de Dipoli. A pesar de
entenderse la condición de un edificio que quiere adecuarse, pertenecer y
emerger del propio terreno, el apilamiento de las rocas adosadas a los muros de
hormigón es demasiado vertical y artificioso. Se aproxima a un cierto manierismo
que no se observa en otras partes de la propuesta. Quizá por la falta de material o
por motivos económicos, la roca debería haber adquirido un sentido más próximo
al acopio, donde el propio peso gravitatorio de este sistema hubiese mantenido la
condición estable sin la necesidad de aplicar ningún mortero adicional.
“Es Dipoli un anti-proyecto y protesta contra la disciplina actual arquitectónica? Quizás, o
quizás no. Pero en cualquier caso Dipoli no es una mera aglomeración caprichosa. No
representa anarquía o destrucción, ni tampoco el desorden artificial del post-modernismo.
Dipoli es una parte de un facsímil, un fragmento de la complejidad de la naturaleza del
lugar. Parece como si fuese una creación no intencionada. Y por esa razón, lo es.”

Reima Pietilä. 1985.
En este sentido, los Pietilä no sólo proponen una actitud atemporal frente a la
percepción del edificio, sino que incluso pretenden evocar construcciones
ancestrales a través del carácter de ruina que adquieren los apilamientos rocosos
que forman el basamento. Ello también evoca las construcciones tradicionales
finlandesas como graneros, establos o saunas, donde los tablones se superponían
rudimentariamente uno sobre otro en posición horizontal.

09. Dipoli. Detalle del encofrado de
hormigón en el exterior.
10. Detalle del encuentro de la
pérgola en uno de los accesos.

“El sabor de la manzana […] está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta
misma; análogamente […] la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la
serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, el
thrill, la modificación física que suscita cada lectura”6
Jorge Luis Borges

Si bien la técnica en el uso de los materiales transmitía un marco temporal referido
al proceso, la elección de éstos enfatiza aún más este carácter. El cambio

PALLASMAA, JUHANI. Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p.12
BORGES, JORGE LUIS, “Prólogo”, en Jorge Luis Borges. Obra poética 1923-1976. Alianza Editorial, Madrid, 1979, pág. 21. Citado en: THURELL, SÖREN,
The shadow of a thought – The Janes concept in architecture, Escuela de Arqutiectura del Instituto Real de Tecnología, Estocolmo, 1989, pág. 2 y
PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel. Editorial Gustavo Gili SL. Barcelona 2006. pág. 14
5
6
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11.

11. Dipoli. Aproximación.
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constante de aspecto del cobre, hormigón y madera frente al paso del tiempo
crea una pátina heterogénea que modifica su aspecto continuamente.
“Aquí en Finlandia ya no vivimos de la caza y de la pesca, la ornamentación con plantas y
osos, para no hablar de otros animales, difícilmente podría ser un símbolo acertado para una
época dominada por el vapor y la electricidad”7

12.

El interior de Dipoli intentó resolverse con el propio granito que afloraba
directamente en la superficie del terreno, construyendo un pavimento que era
realmente el suelo de la colina. La imagen del edificio habría adquirido aún más la
condición atemporal del lugar si hubiese sido posible esta solución. La
imposibilidad constructiva de conseguir una superficie plana obligó a los
arquitectos a utilizar un aplacado de granito que, aunque procedía de la misma
roca, adquiría una continuidad y homogeneidad no deseadas en la idea inicial8.
(F 12) Aunque de manera forzada, los arquitectos también introdujeron la piedra
apilada en el interior del corredor que atraviesa diagonalmente la planta para
producir la rugosidad y vibración necesaria que buscaban a través del pavimento
en una primera aproximación.
Si los apilamientos rocosos pretendían anclar el edificio al lugar y el hormigón
transmitir el carácter atemporal del edificio, el cobre que reviste la cubierta refleja
el cambio constante del proyecto por el paso del tiempo. Las planchas alternan
su orientación dependiendo de la posición del paramento y su tonalidad varía
continuamente debido al proceso de oxidación que modifica su textura, brillo y
color hacia una diversa gama de colores verdosos (F 13). El resultado es un
volumen unitario de aspecto heterogéneo cuyos tonos se alían con el paisaje. La
modulación rectangular de las lamas de cobre –de similar tamaño al encofrado y
revestimiento de madera- de lados desproporcionados desdibuja su presencia y
muestra un carácter unitario a la vez que masivo. Se trata de un paño neutro
donde se proyectan las sombras cambiantes del arbolado alrededor.

13.

14.

Al igual que los arquitectos racionalistas, los Pietilä pretendían proyectar el edificio
para que fuese finalmente construido, y los materiales empleados así lo reflejaban.
Se convierte en una declaración sobre el valor relativo del tiempo en arquitectura.
Alejados del objeto que se concibe terminado desde su comienzo, el carácter de
transformación de la obra se somete al tiempo no sólo desde la forma, sino
también la materia.
Mediante una modulación similar a las lamas de cobre, el despiece empleado en
el encofrado del hormigón y en las tablas de madera que revisten puertas,
algunas paredes y techos del interior continúa manifestando la misma voluntad
por homogeneizar las superficies. La colocación de la madera se aleja de
machihembrados u otras soluciones más sutiles para acabar superponiendo una
tabla sobre otra (F 14), albergando un hueco entre el techo y el acabado final
para el paso de instalaciones –un falso techo-. Esta disposición se asemeja a la
organización de las ripias en una cubierta tradicional para evitar la presencia de
agua en el interior. Dicha colocación permite además ajustarse a cualquier forma
de la superficie, pudiéndose utilizar en paredes y techos quebrados. Las luminarias
y demás instalaciones propias del edificio se insertan en el sistema interrumpiendo
la continuidad lineal.

12. Dipoli. Corredor.
13. Exterior de Dipoli. Revestimiento
de cobre.
14. Falso techo de madera.

FROSTERUS, S.; STRENGEL, G. Manifiesto contra el romanticismo nacional, 1904. Acto inaugural de la exposición de C3 con el embajador de Finlandia
en Méjico. www.cultura.iteso.mx.
8 La fase compleja de formación de la superficie resultó inviable y finalmente optaron por la colocación de losetas del mismo granito, cortadas y
geometrizadas. Dato ofrecido por Raili Pietilä en la conversación mantenida con ella en Helsinki, 2009.
7
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Por el contrario, la geometría del techo en la planta superior, construido con
hormigón entablillado, nuevamente responde a planos estructurales que sustentan
la cubierta (F 15). Las luminarias en este caso se ocultan en orificios rasgados en el
propio techo y, al mismo tiempo, la profundidad del corte enfatiza la lectura
masiva de la cubierta. Reima Pietilä explica esta idea reproduciendo la historia
primitiva del paisaje que proviene de la era glaciar y cuyas paredes han sido
horadadas por el paso del tiempo.
“Es como si me encontrase dentro del cuerpo de un animal prehistórico gigante”9

16.

15. Dipoli. Nivel superior. Plano del
techo de hormigón.

15.

BLOOMSTEDT, Anssi. 1987. “The Seasons”. Four journeys into Raili and Reima Pietilä´s Architecture, Edita: Finnish Film Foundation. Produce: Oy
Filmikonttori Ltd. Pekka Konttori. Vídeo formato DVD.
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Alejados de metáforas ilusorias que en definitiva muestran el interés de los Pietilä
por entender el origen romántico de la arquitectura finesa, el proyecto propone
en su construcción relegar la tecnología a un segundo plano. No por ello le
restaba complejidad a la solución. El encuentro entre materiales se produce por
yuxtaposición de sus elementos. Es el caso de la solución de las ventanas (F 16)
que establece una relación espacial entre el peto de hormigón localizado en
primer plano y que oculta el travesaño horizontal, así como los montantes de la
carpintería de secciones cambiantes. De igual forma, las variaciones en el grosor
de la cubierta crea, junto a los árboles, un juego de elementos sobrepuestos que
consiguen construir la ventana como un elemento que disuelve la relación
exterior-interior.
“No hay razón para uniformar las ventanas, anulando su especificidad; al sustraerlas al
imperio clasicista se conseguirá, que, cuanto más diversas sean, más eficaces resulten,
porque se convertirán en vehículos de mensajes plurales.”10
16.

17.

En el exterior, la rugosidad de los materiales puede llegar a entenderse como un
acabado vulgar. Esta terminación, sin embargo, provoca un juego de luces y
sombras y en consecuencia una apreciación distinta del volumen según inciden
los rayos solares en el plano de fachada. Esta percepción se aproxima a la
naturaleza desde los reflejos cambiantes en las hojas de los árboles o incluso al
cambio gradual de las cualidades de la luz según en la estación del año que nos
encontremos.
Los mecanismos que accionan elementos móviles y en otro tipo de arquitectura
hubiesen sido considerados un tema relevante de proyecto, se ocultan aquí a la
vista del usuario. El sistema de apertura y cierre de las puertas deslizantes que
recorren las salas de usos múltiples de la planta superior desaparece sus carriles en
el entrevigado de la doble carcasa de hormigón (F 17). Mediante este sistema,
desaparecen los elementos separadores cuando los paneles se pliegan (F 18) y
ofrece una continuidad espacial al tiempo que cumplen con la absorción
acústica necesaria. La forma se supedita a la función, si bien el resultado final
debe materializarse con unas determinadas herramientas de proyecto coherentes
con estas intenciones.
El carácter artesanal que muestra la fabricación de cada elemento, como es el
caso de los muros de hormigón y la cubierta que se alejan de cualquier
producción industrial. Los oficios se trasladaron a la obra para ejecutar
correctamente cada uno de los encuentros y a pesar de aumentar
considerablemente los costes, cada esquina se resolvía según el terreno, la
vegetación y los condicionantes de uso.

18.

16. Interior de una de las estancias
privadas de Dipoli.
17.
División
de
dos
salas
polivalentes en el nivel superior.
18. Detalle del plegado de los
paneles deslizantes que separan
dos salas polivalentes.
19. Salas polivalentes unidas para
la inauguración de Dipoli.
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19.

ZEVI, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura. Guía al código anticlásico. Arquitectura e historiografía. Editorial Poseidón. 1978. pp. 18
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Si anteriormente observamos que las puertas y accesos de Dipoli funcionan como
un elemento que subraya la cualidad de los itinerarios, la construcción de sus
tiradores manifiesta nuevamente la voluntad por alejarse de cualquier
refinamiento primando la utilidad. Frente a la retórica a la vez que sutileza del
cuero que vestía parcialmente los pomos metálicos de Alvar Aalto (F 20) para
ofrecer un tacto cálido a la mano, los Pietilä diseñaron este objeto como un mero
elemento funcional más. Es el caso de los tiradores de las puertas exteriores (F 21)
donde el chapón de hierro envejecido se pliega a la vez se separa de la puerta y
ofrece el hueco necesario para introducir la mano. Los tiradores interiores se
concibieron como un sencillo elemento de latón que resolvía el mero
accionamiento (F 22), restando importancia a cualquier objeto con referencias
tecnológicas.
El mobiliario es el elemento que completa el significado de los espacios. Su forma y
disposición caracterizan el uso de la estancia. Si anteriormente observamos que las
chimeneas subrayaban la cualidad doméstica del edificio, los muebles elegidos
también contribuyen a la misma dirección. Los asientos que se localizan en el
vestíbulo principal fueron diseñados por los arquitectos y se extienden hasta el
propio acceso. Su disposición creaba diversos ámbitos donde sentarse y conversar
y las ventanas que se disponen alrededor completaban el vínculo con el paisaje
del exterior. Y los cojines de espuma cubiertos de tela junto con el reposabrazos
(que los hacen agradables al tacto) contrastan con la estructura tubular de la
pieza (F 23). Las ramificaciones metálicas con que se dibuja el mobiliario se
aproximan igualmente al mundo vegetal, no sólo por las formas geométricas libres,
sino por sus tonalidades verdosas y ocres de los cojines y estructura
respectivamente.

20.

21.

22.

20. Villa Mairea. Acceso a
biblioteca. Detalle del tirador.
21. Dipoli. Puerta de entrada.
22. Puerta de paso interior.
23. Asiento localizado en
vestíbulo principal.
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24.

Presencia del edificio
La propuesta, que se puede inscribir en un rectángulo de sesenta y cinco metros
de lado y más de seis mil quinientos metros cuadrados repartidos en dos niveles,
dedica cuatro mil quinientos a atender diariamente alrededor de dos mil
quinientos estudiantes. El correcto funcionamiento de un edificio que alberga estos
números supone la construcción de una pieza de grandes dimensiones, donde la
escala se convierte en uno de los temas fundamentales de proyecto.
Sin embargo, en Dipoli existe una voluntad clara de hacer ver las cosas como no
son, se puede diluir cualquier referencia conocida de las cosas. Aparecen
mecanismos proyectuales que tienen como objetivo ocultar el tamaño real del
edificio, velando cualquier referencia a la escala humana. La dimensión
doméstica de un elemento cotidiano como la puerta, ventana o chimenea se
desdibuja perdiendo la relación de estas piezas con la dimensión normalizada que
supone su uso. Además la vegetación circundante enfatiza la ausencia de
cualquier referencia a la dimensión, no sólo por la pérdida de referencia con otras
construcciones, sino porque ésta no es posible percibir el edificio en su conjunto y,
por tanto, se pierde la eferencia de escala. Otros elementos arquitectónicos que
componen la volumetría final, como la cubierta, se sobredimensionan y aumentan
su presencia en los alzados, comprimiendo el espacio entre ésta y el suelo para
continuar reduciendo la percepción en la altura del edificio.
Las cosas en Dipoli no son lo que parecen. Los arquitectos se sienten cómodos
trabajando en el territorio de lo ambiguo desde tamaños desdibujados, elementos
que difuminan los órdenes establecidos, esquivos a la repetición y, en definitiva, se
apoyan en la idea que ningún elemento se mantiene constante al igual que el
usuario nunca recorrerá el mismo camino al atravesar el edificio. Y la textura y
color de la pieza funciona en la misma dirección.

24.
Dipoli.
propuesta.

Maqueta

de

la

El contraste de tamaños en el edificio se percibe en la proporción exagerada de
los espacios de circulación respecto a los usos, de los propios espacios de
circulación entre sí cuyos retranqueos configuran subespacios con diversos grados
de privacidad y los tamaños de las estancias no sólo por su dimensión, sino por la
capacidad de unirse unas a otras y crear espacios de mayor entidad. Además de
estas apreciaciones, debemos considerar la escala global del conjunto.
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El juego con las dimensiones de elementos arquitectónicos no es un tema nuevo
en la trayectoria profesional de los Pietilä. En obras anteriores encontramos esta
atención a los mecanismos de distorsión de la escala, por ejemplo, en el carácter
monumental de la Iglesia de Tampere en 1959, si bien aquí presenta
connotaciones diferentes. Dipoli pretende ofrecer una percepción del edificio con
menos tamaño del realmente construido, mientras que en la iglesia Kaleva
modifica la escala de determinados objetos y piezas constructivas para transmitir
al que visita el templo su dimensión humana muy pequeña respecto a la
monumentalidad del espacio sacro. Esta intención se materializa, por ejemplo, en
el tamaño del pasamanos (F 25). En la aproximación al edificio, la sección de la
pieza visible en el arranque de la escalera se asemeja a una baranda de tamaño
doméstico; pero al tiempo que uno se aproxima percibe que el apoyo de la mano
ocupa únicamente la terminación superior. En ese primer contacto con el templo,
incluso antes de entrar, uno ya aprecia estas distorsiones de escala. La fachada
cerámica que reviste el exterior de los muros portantes también participa en la
deformación de la percepción de su tamaño (F 26). El ladrillo, cuya proporción se
aproxima a una pieza de dimensiones normalizadas, establece una semejanza
visual con medidas estándares a pesar que el tamaño real se duplica. Y las
luminarias también acentúan el tamaño desproporcionado de los elementos.

25.

El tamaño del pasamanos en Dipoli también se distorsiona. Si bien podría haberse
elegido un sistema ligero que resolviese el apoyo, finalmente los Pietilä optaron por
dibujar una sección gruesa de madera cuya solución se asemeja a la empleada
en Kaleva. La parte útil del pasamanos es la terminación superior (F 28), mientras
que el resto del sistema únicamente obedece a resaltar el protagonismo del
objeto que sugiere el movimiento del usuario.
26.

El esfuerzo por evitar la presencia de objetos con una escala reconocible se sigue
produciendo en Kaleva mediante el tratamiento de las ventanas. Las proporciones
conocidas desaparecen y únicamente se manifiestan aperturas verticales entre los
paños de hormigón, de forma similar a la solución de Dipoli donde únicamente se
perciben los montantes verticales como diálogo figura-fondo entre los troncos de
los árboles del exterior. Las luminarias (F 28), los muros y el campanario de Kaleva,
cuya percepción varía dependiendo de la distancia desde la que se observe el
conjunto, abstraen las dimensiones de la pieza de forma similar a la presencia de
la cubierta de Dipoli en el paisaje.
La escala de Dipoli también se modifica mediante la irregularidad de las líneas de
zócalo y cubierta. Desdibujan tanto el basamento como la línea de cornisa. Este
interés de los Pietilä por la pérdida de referencia a un plano de suelo y techo
reconocibles manifiesta una vez más la oposición a cualquier orden clásico como
pudiera ser las proporciones establecidas entre los tres órdenes principales: la
basa, fuste y capitel. La composición tradicional de zócalo, cuerpo y cornisa
presenta una alteración con respecto a sus proporciones clásicas que contribuye
a desfigurar aún más la percepción de la dimensión real del edificio.

27.

Si nos fijamos en la línea de cornisa (F 29), su cambio de espesor y altura en
relación con la cubierta casi se convierte en plano vertical de fachada. Con este
mecanismo no sabemos realmente dónde termina la cubierta o comienza el
alzado del edificio, ni su verdadero grosor, desdibujando la jerarquía de cualquiera
de sus elementos y estableciendo una nueva categoría de los objetos
tradicionalmente reconocibles.
La voluntad por mostrar el proceso de construcción subraya el interés en ofrecer
una lectura del edificio inacabada que se une a la anterior apreciación acerca
de sus dibujos de grandes y gruesos trazos. Estas operaciones vuelven una y otra
vez sobre la misma línea, transmitiendo la intención por establecer un marco
formal donde cualquiera de las soluciones sería válida a pesar de que el resultado
final variase (F 30). Dipoli realmente se ofrece como un edificio inacabado, cuya
forma final podría haber sido ésta u otra decidida durante el proceso. Un territorio
de formas y matices donde poder moverse libremente. El blanco desaparece y el
gris adquiere el compromiso de una percepción cambiante.
28.
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29.

Las tonalidades que se utilizan en el exterior son principalmente ocres y verdosas
en el hormigón y cobre respectivamente (F 31) que suavizan la masa del edificio,
matizan su presencia en el bosque y contribuyen a matizar su escala con respecto
a la vegetación en torno. Frente a la intención de que el edificio destaque y se
singularice respecto al entorno, se pretende desvanecer los límites físicos,
mediante las geometrías, los materiales y colores, y se propone crear una
atmósfera evocadora11. Esta herramienta de proyecto con la que los Pietilä tratan
de aliarse con el paisaje es utilizada también en el conjunto residencial de
Suvikumpu (F 32), de 1962. Este conjunto se realiza con un juego similar de
tonalidades, donde los tonos verdes, ocres y blancos realzan paramentos en
diferentes planos que atomizan la presencia de los grandes volúmenes
residenciales en el paisaje, ofreciendo una percepción más fragmentada del
conjunto. La propuesta quiere camuflarse entre los árboles.

31.

Por el contrario, en el interior desaparecen las tonalidades verdosas -más propias
de la relación con el exterior- y emergen los colores cálidos de la madera y el rojizo
de la piedra. En las salas polivalentes se combina la madera en los niveles más
bajos -donde se encuentra el usuario- con el hormigón en la parte superior junto
con el techo, envolviendo la sala y dando continuidad al resto de espacios
contiguos. A partir de este diálogo entre los materiales se consigue una escala más
doméstica del espacio.

32.

25. Iglesia Kaleva. Pasamanos de
acceso al templo.
26.
Detalle
del
revestimiento
cerámico exterior.
27. Luminarias localizadas en el
acceso principal.
28. Dipoli. Detalle del pasamanos
del vestíbulo.
29. Alzado.
30. Reima Pietilä. Croquis de Dipoli.
31. Exterior de Dipoli.
32.
Complejo
residencial
Suvikumpu, Tapiola.
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30.

ZUMTHOR, Peter. Atmósferas. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2006.

218

Pietilä: El proyecto de Dipoli

6. Proyecto y construcción - 6.3 Materialidad física. La Construcción

33.

33. Dipoli. Detalle de la cubierta.
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7. Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo sobre el proyecto de
Dipoli que se ha desarrollado en cuatro secciones: documentación, trabajo de
campo, análisis y síntesis. La documentación y el trabajo de campo han permitido
alcanzar el primer objetivo de la tesis: conocer mejor la obra de sus autores. Y al
estudiar este edificio a través de la descripción y análisis, podemos afirmar el
interés que tiene la investigación en sí misma.
Para explicar el espacio singular que se produce en Dipoli se ha establecido,
mediante el análisis, una lectura desde los puntos de vista contemplados en la
hipótesis y profundizado en aquellos aspectos propuestos como argumentos
fundamentales en la labor de proyectar (que han podido guiar las decisiones
hasta la forma final).
La aproximación a Dipoli nos descubre un aspecto poco evidente a primera vista.
Los arquitectos se sienten cómodos trabajando en el territorio de lo ambiguo
desde procedimientos desdibujados, a través de elementos que emborronan los
órdenes establecidos, esquivos a la repetición y, en definitiva, afirmando la idea
de que ningún elemento se mantiene constante. Esta manera de entender el
proyecto se intuye en el catálogo de la primera exposición sobre el trabajo teórico
y profesional de los Pietilä realizada 1985: “Intermediate Zones in Modern
Architecture”. Markku Komonen, Director de Exposiciones del Museo de
Arquitectura Finlandesa en aquel año se refirió, en el prólogo, al sentido ideológico
de los arquitectos y su intención de adentrarse en un ámbito de la arquitectura
menos conocido, y ello me sirvió para explorar más en profundidad esta idea.
Finalmente podemos concluir que esa consideración se ha reforzado tras el análisis
del edificio porque no sólo los autores han operado entre los límites de la disciplina
teórica, sino que han buscado continuamente el matiz que difumine la definición
clara de los elementos con los que se construye la arquitectura y la referencia al
hombre a través del edificio construido. El borde del edificio desaparece en todos
sus sentidos. Es el caso de los juegos constantes con elementos que desdibujan
exterior e interior, los tamaños de las estancias que dan lugar a situaciones
complejas, la escala de los elementos, el uso de materiales que ofrecen de la
realidad construida su lectura poco inmediata, los recorridos presentados a través
de multiplicidad de accesos que permiten obtener un mayor número de
experiencias espaciales y sensoriales y el vínculo de las partes con el todo se
presenta en continuo diálogo de opuestos. Así sucesivamente podríamos referirnos
en este sentido al control del tiempo, el carácter estático y dinámico de las
estancias, el valor del programa y su uso.
Esta manera de ver la arquitectura está directamente relacionada con la forma
de dibujar de Reima Pietilä. Los trazos gruesos a carboncillo de sus croquis revelan
áreas borrosas que se corresponden con la condición indefinida de los espacios
concatenados y la necesidad de diluir cualquier límite definido de la propuesta. La
manera de operar y establecer las herramientas de proyecto continuamente se
sitúan en un plano indeterminado, entre valores opuestos. dando lugar a un
conjunto de matices y situaciones intermedias de interés. Desde esta cuestión, el
edificio de Dipoli se entiende como un croquis construido o como edificio-proceso,
donde el trazo final podría haber discurrido en otra dirección dentro del ámbito
establecido sin que el proyecto hubiese sufrido cambios significativos.
En relación con el primer objetivo de la tesis que pretendía contribuir a la
compresión de la obra de estos arquitectos, se ha logrado situar el proyecto
dentro de la historia de la arquitectura lo que nos ha permitido, al mismo tiempo,
dar respuesta al tercer objetivo que proponía establecer determinados vínculos
externos con este proyecto. Se han encontrado valores y relaciones en otras
arquitecturas que tienen que ver con el proyecto de Dipoli. Si los indicios
apuntaban, entre otros motivos, hacia las reuniones mencionadas por la profesora
Aino Niskanen en su artículo “Pietilä y el Team 10”, referidas históricamente al
desarrollo de los acontecimientos que permitieron al arquitecto asistir a los
encuentros del grupo, la tesis indaga a través de las ideas personales de Pietilä,
textos, viajes, asistencias y obra construida en el entendimiento de la casa como
pequeña ciudad, y la ciudad como gran casa desde la idea que van Eyck había
planteado. El encuentro compartido con otras disciplinas que los Pietilä
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incorporaron al proceso de proyecto abrió un nuevo camino que dio lugar a
resultados formales diferentes y nuevos matices entre la relación de arquitectura y
paisaje.
Además, se establece la vinculación de la obra de Dipoli con el valor de los
espacios intermedios presente en los manifiestos del grupo. Profundizando en esta
idea, la obra de Hans Scharoun o Hugo Häring, más allá de las relaciones
figurativas con el expresionismo alemán, ha mostrado un entendimiento similar de
los espacios utilizados como transición entre dos cualidades programáticas
diferentes o espacios-bisagra.
Sobre el contexto profesional, se han encontrado referencias no previstas al
principio de la investigación, como el vanguardismo soviético, en la composición
volumétrico-espacial de las piezas. Sin embargo, al indagar en el término orgánico
no podíamos alejarnos de la manera de proyectar de F. Lloyd Wright a quien el
mismo Reima Pietilä se había referido en el campo profesional para establecerr
relaciones entre ambas arquitecturas. Sin embargo, no se encuentran finalmente
vínculos relevantes entre estos arquitectos. Pietilä resta protagonismo y diluye
voluntariamente el fuerte carácter y presencia de la estructura, en contra de lo
que ocurre en trabajos del maestro americano. Dipoli se aleja de cualquier
entendimiento de lo orgánico como relación precisa entre las dimensiones y uso,
así como en la proporción eficiente del elemento sustentante y conjunto de
cargas sostenidas como principios identificados en la arquitectura orgánica de
Wright.
Estas miradas hacia otras arquitecturas potenciaron la sensibilidad de Pietilä por
entender que la condición local de la propuesta podía adquirir un valor universal.
Bajo esta premisa, el resultado final pretendía resolver minuciosamente todos los
condicionantes de proyecto para ofrecer una respuesta concreta en el
emplazamiento de Otaniemi. El resultado formal se presentaba irrepetible, pero el
proceso en sí mismo adquiría una condición flexible que lo hacía aplicable en
otros contextos con planteamientos volumétricos diferentes.
El presente trabajo también ha permitido ubicar la obra en el contexto nacional, si
bien a lo largo de este proceso se han encontrado algunas contradicciones entre
el edificio construido y los textos publicados por el propio Pietilä que han
dificultado en parte su identificación. Ello ha servido para reconsiderar el valor
secundario de estos escritos durante el propio análisis para centrarnos en el interés
de la obra finalmente construida.
También se han detectado ciertas contradicciones en el proyecto construido. Es el
caso de la relación entre forma e itinerarios. El contorno del edificio de fuerte
geometría y trazas divergentes, plantea su acceso principal a través de la
hendidura mayor. Sin embargo, la relación de caminos y sendas por las que se
ingresa establecen una trama de circulaciones que diluye cualquier jerarquía en
los alzados y fachada.
Una de las cuestiones iniciales consistía en estudiar y analizar la relación profesional
entre el maestro Alvar Aalto y Pietilä. El interés por lo orgánico en la arquitectura
de Aalto también se recoge en la obra de los Pietilä y principalmente en Dipoli.
Esta proximidad se refiere a una acción más global en cuanto a la evolución de la
forma. Ambos defienden un cierto regionalismo crítico, que parte no sólo del
entendimiento del lugar como origen del proyecto sino de la continuidad espacial
y el valor de la transición con entidad propia; que sin embargo desarrollarán con
herramientas diferentes. En el caso de Pietilä, su desarrollo se aproxima al proyecto
desde una mayor libertad geométrica y se sitúa entre lo racional e irracional
relativizando ambos polos para terminar ofreciendo un conjunto de situaciones
espaciales complejas. Por el contrario, Aalto utiliza la trama cartesiana como
estrategia formal que resuelve la concatenación espacial entre las diferentes
partes del programa y puntualmente emplea la línea libre como gesto que
identifica una parte significativa del edificio.
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El estudio del conjunto de proyectos presentados al concurso ha ayudado a
entender mejor el tipo de arquitectura que predominaba en el país. En este
sentido se plantea el análisis de los comentarios del jurado sobre las propuestas
enfatiza los aspectos de proyecto que se consideraban esenciales en aquellos
años. Por último, tener en cuenta los edificios ya construidos en el campus de
Otaniemi, previos a la convocatoria, presenta una visión más precisa del contexto
nacional y la respuesta de otros homólogos ante situaciones similares.
Adentrarnos en el contexto personal del arquitecto ha sido útil para entender
mejor aquellos datos de su biografía que marcaron el camino de exploración
teórica, analizar la relación con su esposa Raili, con quien además compartió
trabajo en el estudio, ofrece una mirada más completa sobre la manera de
proyectar, y su etapa docente nos ha ayudado a entender mejor aquellas
herramientas que más les interesaban y compartían con sus alumnos. Como fin
último este apartado ha revelado un conjunto de datos que hacen posible una
lectura mejor de la obra.
Proponemos entender el proceso de Dipoli como una arquitectura que confía en
la mirada sensible del programa, uso, escalas de los espacios, movimiento de las
personas y la relación y anclaje con el lugar. En este sentido el documento gráfico
que reúne estos aspectos con mayor claridad es la planta. La tesis ha dado
respuesta a la hipótesis a través de estos cincos aspectos del proyecto e incide en
el valor secundario del resto de documentos gráficos. El alzado, la sección e
incluso el trabajo en maquetas están subordinados a las decisiones en el plano
horizontal. El estudio de su geometría singular ha revelado las leyes con las que la
planta ha sido concebida y aparecen al tiempo numerosos matices desde los que
entender la compleja adecuación del programa, cómo se utiliza el edificio, el
juego de tamaños de las estancias que se relaciona con la circulación de los
usuarios y cuánto la propuesta se inserta en el contexto físico. La planta también
ha mostrado el fuerte carácter dinámico del conjunto y hasta qué punto el edificio
está articulado mediante los itinerarios, permitiéndonos adicionalmente analizar el
empleo del tiempo y el cambio de ritmo en las diferentes estancias. Se trata de
unas herramientas útiles para los arquitectos durante la toma de decisiones de
proyecto.
El interés por desvelar y entender la obra ha dirigido la atención hacia ciertas
partes del edificio que se presentan con especial importancia. Así, la cubierta se
ha mostrado como elemento arquitectónico relevante al definir con mayor
claridad el sentido unitario de la intervención. Si bien observando las maquetas de
trabajo y secciones de proyecto se podría intuir su relevancia, es cierto que la
escasa claridad geométrica y formal impedía apreciar el orden establecido por los
Pietilä. Este elemento articula la complejidad formal y funcional del edificio
ofreciendo diferentes lecturas que desdibujan sus funciones y lo convierten en un
elemento más complejo de lo que pudiera parecer. La cubierta adquiere un
carácter de protección contra las inclemencias del tiempo y también recibe
nuevos significados en su relación entre interior y exterior además de conectar
varias estancias gracias a su carácter dinámico. Dicho elemento se concibe
también como fachada que ordena las aperturas, no solo en el plano horizontal
sino controlando también la dimensión de los huecos verticales y su relación con el
suelo. Esta fachada se nos presenta mediante una diversidad de soluciones
formales y materiales.
En Dipoli, la interacción entre arquitectura e individuo a través de los materiales
adquiere, además de un sentido funcional propiedad sensorial. El tacto matiza la
condición de cada uno de estos materiales y las connotaciones particulares de la
madera, hormigón, cobre y piedra natural que se emplean en elementos
diferentes del edificio (revestimiento interior, cubierta, exterior y zócalo
respectivamente) adquieren una condición homogénea por el uso del mismo
módulo. Además de la composición formal, los arquitectos ofrecen vínculos entre
la materia y su sentido cultural que completa su significado.
El interés de los Pietilä por cuestionar aspectos domésticos de la arquitectura ha
dirigido el estudio de la condición de la ventana y la puerta como elementos
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relevantes del proyecto y la importancia del corredor no sólo como espacio que
comunica dos usos distintos, sino con valor funcional en sí mismo: el lugar donde se
desarrolla una parte fundamental del programa. El detalle desaparece como
tema definitorio del sistema constructivo y se convierte en una yuxtaposición de
piezas y jerarquías en diferentes planos. La ventana, por ejemplo, establece una
relación espacial entre el peto de hormigón localizado en primer plano, los
montantes de la carpintería de secciones cambiantes y la reducción del grosor del
techo que, junto con los árboles del exterior, crean un juego de elementos
sobrepuestos que resuelven el sentido de la ventana como elemento que disuelve
el interior y exterior mientras el usuario recorre el edificio.
La puerta se piensa con un sentido similar. Desde un mismo acceso, el juego
compositivo de los materiales (acero, madera, vidrio) que la conforman, junto con
la posición y tamaño, ofrece múltiples lecturas que enriquecen la manera en que
el edificio se usa.
Valorar la propuesta de Dipoli entendida como punto de inflexión en el proceso
de los Pietilä ha supuesto una apreciación adicional. Determinados intereses que
iniciados en obras previas se amplifican, otros aspectos se presentan aquí como
punto de partida para futuros proyectos y algunas herramientas pierden
intensidad en ejemplos posteriores. La tesis ha confirmado esta situación. Si nos
fijamos en las propuestas anteriores a Dipoli, como el Pabellón Finlandés para la
Exposición Internacional de Bruselas y la Iglesia Kaleva y a pesar de la distancia
formal, presentan ciertos elementos que posteriormente son amplificados en
Otaniemi. Estos atributos son la relación con la naturaleza, el estudio de geometrías
libres que conforman la volumetría del edificio, y así como la repetición de un
módulo cuyo juego de retranqueos enriquece la planta y con ello los itinerarios,
además de lograr un espacio lleno de matices.
Estos ejemplos, a pesar de su importancia en el marco profesional, resuelven un
programa sencillo desde un tamaño más controlado; por lo que se convierten en
ejercicios menos complejos y enriquecedores que el Centro de Estudiantes. En
ejemplos posteriores como la Iglesia de Malmi –no construida-, la Embajada de
Finlandia en Nueva Delhi o la Residencia del Presidente Finés Mica Moraine, este
último construido dos décadas después, esbozan la presencia de ciertas
herramientas que tienen su punto de partida en Dipoli, como es el valor de la
cubierta, el empleo de materiales con diversas connotaciones sensoriales, la
abstracción del espacio interior y el uso libre de la geometría. En este sentido,
Malmi también se entiende desde el proceso de Dipoli. En el proyecto de Mica
Moraine analiza una estrategia de proyecto similar pero con una lectura
volumétrica que diluye su claridad formal. Esta propuesta, al contrario de lo que
sucede en el proyecto de Otaniemi, se extiende en el paisaje y su excesiva
complejidad funcional encorseta la multiplicidad de recorridos. Por último, la
Embajada de Nueva Delhi se refiere a un proyecto donde la cubierta adquiere
igualmente una fuerte presencia, pero la relación con el plano del suelo y su
geometría es menos intensa.
La repercusión de la obra es el último indicador relevante del proyecto en su
contexto temporal. Se ha mostrado el tipo y diversidad de críticas que asumieron
sus autores y la reacción de unos y otros. El contraste entre la repercusión
internacional que valoró el proyecto positivamente y la fuerte oposición de sus
contemporáneos finlandeses señalan la dificultad que supuso realizar una
propuesta de este tipo en un contexto nacional desfavorable.
Finalmente la tesis ha servido para entrever que Dipoli es un ejemplo que se aleja
de cualquier resultado aleatorio. El continuo vaivén de los arquitectos tanto formal
como teórico -y en cierta medida apoyado en la intuición- demuestra la reflexión
profunda de los arquitectos sobre las herramientas de proyecto anteriormente
mencionadas. Las dudas permanentes de Raili y Reima Pietilä que se han
observado durante la elaboración y construcción ofrecen una reflexión atemporal
sobre el proceso de proyectar que analiza la misma cuestión interdisciplinar en
cuanto a la importancia fundamental, o no, del énfasis formal.
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This chapter presents the conclusions of the study conducted on the Dipoli project,
which has been developed in the four previous sections: preliminary research,
fieldwork, analysis and synthesis. The preliminary research and fieldwork stages of
the study made it possible to achieve the thesis’ first objective: to gain a better
understanding of the project. Furthermore, upon studying this building through its
description and analysis, we affirm the interest of this research in and of itself.
To explain the singular space created in Dipoli, we used analysis to interpret it from
the different points of view taken into account in the hypothesis, which were then
expanded upon by the aspects proposed as key arguments in the design process
(serving to later shape the decisions that led to the building’s final form).
A closer look at Dipoli reveals an aspect that is not evident upon first glance. The
architects are comfortable working in ambiguous territory, with blurred processes,
via elements that wipe out established rules, averse to repetition and, above all,
supporting the idea that no element is constant. This manner of understanding the
project is noted in the catalogue of the first exhibit of the Pietiläs’ theoretical and
professional work that was held in 1985: “Intermediate Zones in Modern
Architecture”. In the prologue, Markku Komonen, who was the Director of Exhibits
of the Museum of Finnish Architecture at that time, referred to the architects’
ideological awareness and intention to delve into unsharpened territories with
regard to architecture. This reference helped me to explore this idea in greater
depth. Lastly, we conclude that this interpretation was strengthened by analysing
the building because the architects not only worked within the limits of the
theoretical discipline, but they continuously looked for the aspect that blurs the
clear definition of the elements with which architecture is built and the reference to
man throughout the constructed building. The building’s boundary disappears in
all of its forms. It is a case of continuous gambles with elements that blur the lines
between the exterior and the interior; the sizes of spaces that lead to complex
situations; the scale of the elements; the use of materials that make the building’s
reality even more complex, creating a series of spatial and sensory settings that
initially are hardly detectable; the itineraries presented via the multiple accesses
that make it possible to achieve a greater amount of spatial and sensory
experiences; and the connection of the parts with the whole, is presented within a
continuous dialogue of opposites. Thus, successively, in this regard we can relate
this to the control of time, the static and dynamic nature of the spaces, the value
of the program and its use.
This way of seeing architecture is directly related to Reima Pietilä’s style of drawing.
The thick charcoal lines of his sketches reveal blurred areas that correspond to the
indefinite condition of the connected spaces and the need to dissolve any of the
proposal’s defined limits. The method of working and of establishing the project’s
tools are continuously placed in an undefined realm, between opposite values,
leading to an interesting mix of aspects and intermediary settings. Out of this
situation, the Dipoli building has been built as a built sketch or as a building-process,
where the final design could have taken on another direction within the established
setting without the project having suffered any major changes.
My interest to uncover and to understand the work of these architects pointed my
attention towards certain parts of the building that are especially important. Thus,
the roof is presented as a relevant architectural element as it signifies the unifying
component of the overall constructed design. While observing the work plans and
phases of the project one can sense its relevance, the absence of geometric and
formal clarity did indeed hinder an appreciation of the rules established by the
Pietiläs. This element manifests the formal and functional complexity of the building
that led to its different interpretations, blurring its functions and turning it into a more
complex element than it may appear. The roof takes on a protective nature
against inclement weather while at the same time it takes on new meanings with
regard to the exterior and the interior, connecting various spaces due to its
dynamic nature. This element is also conceived as a façade that organizes the
building’s openings, not only horizontally, but also controlling the dimension of the
vertical holes and its relation to the ground. This façade is presented through a
diverse array of formal and material solutions.
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In Dipoli, the interaction between architecture and the individual takes on a nature
that is both functional and sensorial. The feeling matches the nature of each and
every one of the materials and the particular connotations of the wood, concrete,
copper and natural stone that are used in different elements throughout the
building (interior lining of the walls and ceiling, roof, exterior and base boards,
respectively) take on a homogeneous character due to the use of the same
module. Besides the formal composition, the architects provide links between the
material and their cultural awareness that in turn complete the meaning of the
building. It is the case, for example, of the Pietiläs’ way of using stone. This material
does not only mean to bring into play a local material but also the timeless reading
of the building. In addition to this, the way stone has been placed in the building try
to anchor it to the place besides reducing the perception of Dipoli in terms of scale
when the stone covered the basement.
The Pietiläs’ interest in questioning domestic aspects of architecture directed the
study of the role of the window and the door as major elements of the project and
the importance of the corridor not only as a space that connected two different
uses, but as a functional asset in itself: the place where a key part of the program
occurs. The detail disappears as a defining theme of the constructive system and
turns into a juxtaposition of pieces and hierarchies in different planes. The window,
for instance, establishes a spatial relationship between a concrete support located
in the primary plane, variable sections of vertical woodwork and the decrease in
the width of the ceiling that, along with the trees of the exterior, create a play on
superimposed elements, which turn the window perimeter into an element that
dissolves the interior and the exterior while the user goes around the building.
The door, as a part of the walk path, is contemplated in a similar manner. From a
single access point, the play on the composition of the materials (steel, wood,
glass) that comprise it, along with its position and size, offer multiple interpretations
that enrich the way in which the building is used.
With regard to the primary objective of the thesis that aimed to contribute to the
understanding of the work of these architects, we have been able to place the
project within architectural history, which – at the same time – has allowed us to
respond to the third objective that proposed to establish specific external links with
this project. Values and relationships with other architectures have been found that
are related to the Dipoli project. While the clues, among other signs, pointed
towards the previously mentioned meetings by Professor Aino Niskanen in her article
“Pietilä and Team 10”, related historically to the development of the events that
made it possible for the architect to attend the group gatherings, the thesis studies
these events through Pietilä’s personal musings, texts, trips, attendances and built
designs in the understanding of the house as a small city, and the city as a big
house based on the idea proposed by van Eyck. The meeting shared with other
disciplines that the Pietiläs incorporated into the project’s process opened a new
path that led to different formal outcomes and new aspects in the relationship
between architecture and landscape.
Moreover, a connection is made between the constructed designs of Dipoli and
the value of intermediary spaces that are proposed in the Team 10 group’s
statements. Digging deeper into this concept, the work of Hans Scharoun and
Hugo Häring, beyond the figurative relationships with German Expressionism,
demonstrates a similar understanding of spaces used as transitions between two
different programmatic qualities or hinge-spaces.
With regard to the professional context, unexpected references were found at the
beginning of the study – such as the Soviet avant-garde movement – in the
volumetric-spatial composition of the pieces. However, upon investigating the
organic term I could not separate the study from F. Lloyd Wright’s way of design
process, which Reima Pietilä had referenced in the professional arena to establish
ties between both architectures. Nevertheless, in the end no relevant connections
were detected between these two architects. Pietilä voluntarily diminishes the
importance of and underscores the strong personality and presence of the

225

Pietilä: Dipoli project

7. Conclusions

structure, as opposed to what occurs in the works of the American master. Dipoli
has little to do with any understanding of the organic in terms of a specific
relationship between dimensions and use, or in the efficient proportion of loadbearing, supportive and unifying elements as identified principles in Wright’s
organic architecture.
Such interest in other architectures strengthened Pietilä’s sensitivity in terms of
understanding that the local nature of the proposal could take on a universal
value. Under this premise, the final outcome aimed to resolve thoroughly all of the
project’s conditioning factors in order to provide a specific response to Otaniemi’s
location. The formal outcome was unrepeatable, but the process itself took on a
flexible nature, which made it applicable to other contexts that had different
volumetric approaches.
This study has also made possible to place the work within a national context,
although throughout the process some contradictions were found between the
building constructed and the texts published by Pietilä himself, which made it
somewhat difficult to identify. This led me to reconsider the relative value of these
texts during the analysis itself in order to focus on my interest of the design that was
eventually built.
Moreover, some contradictions were detected in the built project. This was the
case of the relationship between form and itineraries. The sharp geometric contour
of the building with diverging designs, places its main entrance within the largest
concave shape. However, the relationship of paths and routes through which
people enter establishes a weave of traffic that dissolves any hierarchy of the
elevations and the façade.
One of the initial issues consisted in studying and analyzing the professional
relationship between master Alvar Aalto and the Pietiläs. An interest in Aalto’s
organic architecture is also reflected in the Pietiläs’ work and primarily in Dipoli. The
proximity between design methods relates to a more comprehensive action with
regard to the evolution of form. With distinct nuances, Aalto and the Pietiläs defend
a type of critical regionalism, which is derived not only from an understanding of
place as the origin of the project but of the spatial continuity and the value of
transition within a particular entity; nevertheless, however, they developed with
different tools. In the case of the Pietiläs, their development brings the project
closer to a greater geometric freedom and places it between the rational and
irrational, diminishing the importance of both poles in order to produce a group of
complex spatial situations. On the other hand, Aalto uses the Cartesian plane as a
formal strategy that resolves the spatial connection between the different parts of
the program and occasionally uses the free plane as a gesture that identifies a
significant part of the building.
Studying the group of projects presented to the Dipoli competition helped to
further understanding of the type of architecture that was predominant in the
country at the time. In this regard, my approach was to analyse the jury’s
comments, plans and models of the proposals, highlighting the aspects of the
project that were considered essential in those years. Lastly, taking into
consideration the buildings that had already been built on the Otaniemi campus,
prior to the call for proposals, provides an even clearer view of the national context
and the response of other fellow architects in the face of similar situations.
Delving deep into the personal context of Reima Pietilä has been helpful in terms of
understanding further certain aspects of his biography that marked his path of
theoretical exploration; analysing the working relationship with his wife Raili, with
whom he also worked in the studio, provides a more complete vision on his way of
projecting, and his period as a teacher was helpful in understanding better the
aspects of the project that were of most interest to them and which he shared with
his students. Ultimately, this section reveals a set of data that makes it possible to
interpret his work better.
We propose to interpret the Dipoli process as a piece of architecture that relies
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upon a carefully attention to the program requirements, use, scales of the spaces,
movement of people and the relationship and anchoring to its location. In this
regard, the graphic document that brings together these aspects in the clearest
manner is the floor of the building. The thesis responds to the hypothesis through
these five aspects of the project and emphasizes the secondary value of the rest of
the graphic documents. The elevation, the section and even the work plans are
subordinate to the decisions in the horizontal plane. The study of its singular
geometry has revealed the laws with which the floor of the building was conceived
and at the same time numerous aspects appear from which to understand the
complex modification of the program, how the building will be used, the play on
the sizes of the spaces that are related to the flows of user traffic and how much
the proposal is incorporated into the physical context. The floor also demonstrates
the strong dynamic character of the whole building and to what extent the
building is articulated through the itineraries, allowing us the added ability to
analyse the use of time and the change of velocity of functions held in the different
spaces. These constitute a series of useful tools for the architects during the
decision-making process phase of the project.
Evaluating the Dipoli proposal as a turning point in the Pietiläs’ process signified an
additional evaluation. Certain interests that appear in their previous projects are
amplified; other aspects are presented in Dipoli as a starting point for future
projects while some tools lose intensity in later projects. The thesis confirms this
situation. If we look at proposals prior to Dipoli, like the Finnish Pavilion for the
International Exhibit in Brussels and Kaleva Church, despite the formal distance,
they present certain elements that are later amplified in Otaniemi. These aspects
are the relationship with nature, the study of free geometries that conform the
volumetricity of the building, as well as the repetition of a single wall module whose
uneven layout enriches the floor of the building, including the itineraries, creating a
space full of nuances.
These examples, despite their importance in the professional realm, are the solution
to a more simple program from a controllable size; so they become less complex
and enriching exercises than the Student Union Centre. In later examples, like the
Malmi Church – not built – the Embassy of Finland in New Delhi or the Residence of
Finnish President Mica Moraine – this last example was built two decades later –
indicate the presence of certain tools that were first implemented in Dipoli; for
instance, the value of the roof, the use of materials with various sensory
connotations, the abstraction of the interior space and the free use of the
geometry. In this regard, Malmi is also understood through the Dipoli process. In the
Mica Moraine project, the Pietiläs analyses the strategy of a similar project but with
a volumetric interpretation that diminishes the formal clarity. This last proposal, as
opposed to what happens in the Otaniemi project, extends into the landscape
and its excessive functional complexity confines the multiplicity of the paths. Lastly,
the Embassy of New Delhi refers to a project in which the roof once again acquires
a strong presence, but the relationship with the ground floor and its geometry is less
intense.
The impact of the architectural work is the last relevant sign of the project in the
context of its time. I have put forth the type and diversity of critiques that the
architects received and the reactions of several others. The contrast between the
international response that favourably evaluated the project and the strong
opposition of their Finnish contemporaries highlights the difficulty that existed to
carry out a proposal of this kind in an unfavourable national context.
Finally, the thesis has served to affirm that Dipoli is an example of a proposal whose
outcome was not random. The architects’ continuous swing with regard to both
the formal and the theoretical aspects of the design project tools – and to some
extent based on intuition – demonstrate their profound reflection on the project’s
aforementioned tools. Raili and Reima Pietilä’s permanent doubts during the
preparation and construction of the proposal provide a timeless reflection on the
projecting process that analyses the same interdisciplinary question in terms of the
fundamental importance, or not, of the formal emphasis.
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Una de las últimas publicaciones que se incorporó a la bibliografía fue el texto de
José María Sostres titulado Un esquema de la arquitectura actual en Finlandia,
publicado en el número 39 de la revista catalana Cuadernos de Arquitectura de
1960. Realicé una primera lectura rápida, entre líneas, buscando la palabra Pietilä.
No la encontré. La segunda, más pausada y esperando quizá descubrir algún dato
que ignorase sobre la figura de los Pietilä, tampoco me ayudó en este sentido.
Sin embargo, el artículo me sorprendió gratamente. En dos páginas, el autor fue
capaz de realizar una radiografía muy profunda del panorama arquitectónico
nacional. Exploraba la procedencia de las formas nacionales de expresión, su
relación con el Movimiento Moderno y hacia dónde se dirigía el empleo de
materiales y sistemas constructivos locales en oposición al racionalismo. Sostres
entendía que la diferencia de la arquitectura finlandesa respecto al resto de
países escandinavos -que le reportaba especial interés- partía de subrayar el valor
conjunto del “ambiente arquitectónico”: el lugar, las realidades psicológicas y
sociológicas, el programa y otro conjunto de datos concretos capaces de ofrecer
una respuesta global. La pericia de los arquitectos por no caer en simples
regionalismos o limitar el proyecto a la resolución parcial de alguno de estos
aspectos fue la clave del éxito finés.
No sorprende que la figura de Alvar Aalto ocupase casi la mitad del escrito. De
este modo transmitía a los lectores principalmente españoles su relevancia frente
los demás compañeros de profesión. Sin embargo, al resto de arquitectos Sostres
no los oculta tras la sombra del gran maestro, sino que elogia la capacidad para
desarrollar -y no copiar- una arquitectura paralela que interpretaba su vocabulario
formal. Gracias al importante desarrollo del país durante la década de 1950, la
nueva generación emprendió nuevos caminos y estímulos proyectuales desde el
problema de la vivienda, la industria y otra serie de equipamientos de la ciudad como las iglesias- de manera satisfactoria.
No dejó a ningún arquitecto de relativa importancia sin mencionar; están todos.
Desde los precursores del romanticismo nacional como Lars Sonck, Frosterus,
Geseliius y Eliel Saarinen hasta los de primera fila de aquel momento: Aalto,
Bryggman, Blomstedt y Lindgren. Entre estas dos generaciones, una lista de
nombres que los diferencia por aquellos que habían sido discípulos del maestro –
como Arne Ervi y Viljo Revell- y los que no –Waldemar, Baeckmann y Hilding
Ekelung-.
O más bien no están todos en el sentido más estricto de la palabra. ¿Y Reima
Pietilä1? Casualmente es el único que no menciona y el motivo es desconocido. Si
observamos el contenido de la revista, ésta recoge ejemplos de arquitecturas de
los años 50 hasta 1959. Encontramos, por ejemplo, la Villa Sjöberg de Waldemar
Baeckman en la isla del archipiélago finlandés Korso (1959) y el proyecto
residencial de Casas con patio de los arquitectos Korhonen y Laapotti muy
próximas a Helsinki (Matinkylä) y finalizadas el mismo año. Por tanto, existían fuentes
y medios suficientes que permitían recibir información sobre cualquier obra
finalizada en el otro extremo del continente.
Descartamos, en primer lugar, que Sostres objetivamente optase por no mencionar
a la generación de arquitectos nacidos entre 1920-30 por su relativa juventud y así
centrarse en aquellos consolidados por el tiempo, trayectoria y experiencia. Si
hubiese sido de este modo, no hubiese incluido a Osmo Sipari (1922-2008), sólo un
año mayor que Reima Pietilä (1923-1993), o Pekka Pitkänen (1927-), cuatro años
más joven.
En 1960, Pietilä era ya un arquitecto internacionalmente reconocido a pesar que el
concurso de Dipoli no se desarrolló hasta 1961. Había ganado y construido -dos
años antes- el Pabellón de Finlandia para la Exposición de Bruselas (1958) como un
buen ejemplo del dominio de la geometría y las relaciones espaciales. Ofrecía un
edificio monumental y compacto y el empleo de la madera valoraba este
material tradicional desde una nueva perspectiva. Sostres debía conocer este

1

Se menciona sólo a Reima porque será un año más tarde cuando se formalice la relación tanto personal como profesional con Raili Paatelainen.
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edificio porque compartió proximidad en la Feria con el mágico Pabellón de
Noruega de Sverre Fehn además del Pabellón Philips de Le Corbusier e Ianis
Xenakis o el de España de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún.
Además, la misma definición la empleó el autor en el artículo para referirse a la
arquitectura Aulis Blomstedt, quien había sido muy cercano a la figura de Pietilä.
Podíamos también interpretar que el alcance y difusión de determinados
proyectos era dificultoso, incompleto o escaso por los medios con los que
contaban entonces. Esta hipótesis nace al fijarnos en un pequeño detalle, pero no
por ello de menor importancia que presenta la publicación: existe un error
tipográfico del nombre del edificio “Bautatalo” (Rautatalo) de Aalto en la página
33 de la misma revista Cuadernos en la que Sostres publica su artículo. El nombre
aparece en letras de mayor tamaño y en negrita y a pesar de la limitada
capacidad de rectificación de la fotomecánica de la época, no se ha
encontrado la rectificación oportuna al final del próximo número -donde se
manifestaban los errores del número anterior-. Confundir el nombre del edificio de
oficinas Bautatalo con Rautatalo, cambiar la “R” por la “B” inicial supone no
entender que Rautatalo es una palabra compuesta finesa que significa “hierro”
(rauta) y “edificio” (talo) como guiño tanto a la Federación Metalúrgica Finesa
que realizó el encargo, como a la modernidad propia de los años 50 que el acero
simbolizaba. El edificio, localizado en el corazón de la capital junto al volumen
granítico y masivo del edificio de Lars Shonck pretendía aliarse compositivamente
con éste, mientras que en el interior proponía una plaza cubierta como referencia
al viaje por Italia que había realizado unos años antes.
Además, debemos tener en cuenta que el proyecto había sido ampliamente
difundido en las principales revistas internacionales. En 1957 se publica en el
número 70 de L´Architecture d´Aujourd´hui y posteriormente en el número 81 de
1958, en Zodiac (n. 3, 1958) y Casabella (n. 221, 1959) además de otras tantas
publicaciones que recogía algunos de sus textos, como La Morfología de la
Expresión Plástica en el número 1 de la revista Le Carré Bleu (1958). Entendemos
que, en 1960, Pietilä era ya arquitecto con un inicio reconocido.
En la hipótesis que el Pabellón no fuese para Sostres lo suficientemente relevante
como para mencionarlo en el artículo y excluir a Pietilä del panorama nacional,
entre 1958 y 1960 existe otro proyecto del arquitecto que presentaba, al menos, la
misma intensidad aunque en otra dirección proyectual. En 1959 ganó el concurso
para la Iglesia Kaleva como respuesta a la demanda de culto religioso de un área
residencial nueva a las afueras de Tampere. El templo acogía la población que se
había desplazado del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas y Kaleva
tuvo más repercusión incluso que el propio Pabellón no sólo por ubicarse en uno
de los municipios con mayor población del país, sino por emplear irónicamente
sistemas industrializados2 (como el encofrado deslizante importando del sector
ingenieril británico) para definir formas sin el rigor geométrico más ortodoxo.
Supuso el inicio de las críticas más exacerbadas contra su trabajo. Y también fue
extensamente publicado por las mismas revistas, como L´architecture
d´Aujourd´hui, y otras nuevas del mismo calado internacional como Architectual
Design, Progressive Architecture, Perspecta, Abitare, Domus o la revista japonesa
Kokusai Kenchiku. Por tanto, el aislamiento de la figura de Pietilä por la crítica
desde los mismos inicios verdaderamente no se entiende.
Una vez conseguí el número completo de la revista, esperando encontrar alguno
de estos dos proyectos publicados, tampoco fue posible. Pero me llevé una grata
sorpresa al descubrir un texto breve escrito por Pietilä titulado Integración y que
precedía al texto de José María Valverde Preocupaciones del arquitecto actual.
En él Reima trata un tema contemporáneo como es la necesidad de una
arquitectura integradora de cada uno de los fenómenos sociales, técnicos,
económicos, comerciales y estéticos que no hubiese sido posible desarrollar sin el
funcionalismo de los años 30 pero que lamentablemente se perdía en la
estandarización a base de cálculos y fórmulas que estudiaban el coste de la
inversión en las edificaciones y cuándo podía revertir este dinero en la sociedad –

2

Nos referimos a la oposición del arquitecto por cualquier sistema industrializado que pudiese restar intensidad al proyecto.
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refiriéndose indirectamente al racionalismo“¿Cómo podría calcularse el valor de amortización de una población y la cantidad de
tiempo que precisa para amortizarla?”

Además deja entrever que el tiempo, ya en aquellos años, había adquirido una
velocidad mayor en nuestra sociedad que perjudicaba el desarrollo de las
ciudades y afectaba directamente a los proyectos de arquitectura. Por lo que
exige a los arquitectos un carácter unificador en el que considerar otros ámbitos
sociales paralelos a nuestro quehacer profesional. Al igual que Sostres unas
páginas antes, defiende el valor unificador de todo el ambiente arquitectónico y
las opiniones basadas en los intereses del conjunto para sentar, en parte, las bases
del proyecto de Dipoli. Pietilä finaliza el texto con la siguiente conclusión:
“Claramente se prevé el hecho de que el tema central de la arquitectura será la
integración”

Si hemos indicado al comienzo de este escrito que la tesis incorporó esta revista al
final del proceso de recopilación de documentación, la expresión con la que
Pietilä cierra el artículo es la que también inició el desarrollo de la investigación. A
lo largo de todo el trabajo proponemos integrar el proyecto de Dipoli, y la figura
de Raili y Reima Pietilä, en un contexto mayor que permita entender mejor tanto la
obra como la evolución de Dipoli en la historia de la arquitectura contemporánea.
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One of the last publications included in my bibliography was Jose Maria Sostres’
essay titled “Scheme of Today’s Finnish Architecture”. This article was published in
the Catalan magazine Quaderns de Arquitectura in 1960. Sostres (1915-1984) was a
critic, professor at the School of architecture of Barcelona (ETSAB) and a rationalist
Catalan architect who belonged to “Grupo R” –founded in Barcelona in 1951 and
under GATEPAC premises-. He was one of the most relevant figures in the Catalan
architectural scene from these years.
Initially, I went through the lines of the article looking for any Pietiläs´ reference and
did not find it. During a second more in-depth reading, I tried to find some new
information about the figure of the Pietiläs, but it, too, was not helpful.
However, I was gracefully satisfied by the article. The author was able to have a
look into the Finnish architectural scene in two single pages. He was exploring the
origin of the National expression of form, its relation to the modern movement, as
well as the direction in the use of materials and local building techniques in contrast
to rationalism. Sostres argued that the difference between Finnish architecture and
other Nordic countries relied in the emphasis of the “architectural context”. The site,
containing psychological and sociologic realities, functions and compiles data in
order to provide a global answer. Architects’ skills were essential in order to avoid
regionalism.
It was not surprising to have Alvar Aalto mentioned in almost half of the essay.
Because of this, the writer was able to communicate to the readers -primarily
Spanish architects- his relevance and know how. Additionally, Sostres also
enhanced other architects and their ability to develop architecture apart from
Aalto´s figure avoiding any formal copy of Aalto´s style. As a consequence of the
rise of national economics during 1950s, a new generation of architects started to
search new ways to confront housing, industry and different building uses issues.
It is important to mention that all relevant architects were mentioned through the
essay. From the forerunner of the national romanticism such as Lars Sonck, Frosterus,
Geseliius and Eliel Saarinen, to the ones at the top of the list at that moment: Aalto,
Bryggman, Blomstedt and Armas Lindgren. Between these two generations there is
a list of architects divided into two categories: the ones who were Aalto´s disciples
(such as Arne Ervi and Vilio Revell) and others whom were not: Waldemar
Baeckmann y Hilding Ekelund.
Exceptionally, there is only one architect missing from the list: Reima Pietilä. Due to
an unknown reason, he is the only one not mentioned. If we have a look at the
magazine’s content, it is full of architectural samples from 1950-1959. We find Villa
Sjöberg designed by Waldemar Baeckman at the Finnish archipelago (1959), as
well as the residential patio-house project designed by Korhonen and Laapotti
located near Helsinki. These two examples were completed in the same year. This is
evidence that there were enough and rapid sources at that time to inform any
project to the other side of the continent.
We should dismiss the idea that Sostres objectively chose not to mention the
generation of architects born in 1920s due to their youth and focused only on the
ones already consolidated by work and experience. If that were indeed the case,
he would not have mentioned Osmo Sipari (1922-2008) -one year older than Reima
Pietilä (1923-1993)-, or Pekka Pitkänen (1927- ) who was four years younger.
During 1960, Reima Pietilä was already an international renowned architect
although Dipoli’s competition was not developed until 1961. Two years prior, he had
won and built the Finnish pavilion during the Brussels Exhibition (1958) and it was
considered a good example of his geometry and spatial relations control. He
designed a monumental and compact building, and wood showed a new way
and materiality to be used. Sostres must have known this building, among other
reasons, during the International Fair. The pavilion was located close to Sverre
Fehn´s Norwegian pavilion, Le Corbusier and Ianis Xenakis´ Phillips pavilion and
Spanish one designed by José Antonio Corrales and Ramón Vázquez Molezún. In
addition to this, the author used the same description to refer Aulis Bomstedt’s
architecture who whose very closed to Pietilä’s figure.
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We should also note how difficult it was during this period to spread new projects
due to the existing publishing media at the time. The lack of information could have
made mistakes while translating and critics could have been misunderstood. This
hypothesis leads us to another detail, the misspelling name of the Bautatalo
(Rautatalo) building -designed by Alvar Aalto- that appeared in page 33 of the
same magazine. The name appeared in bold and larger letters. Considering the
limited rectify capacity at the time, there was not a rectification on the next
magazine’s issue -where usually we could find any rectification regarding previous
publications-. Replacing “B” instead of “R” leads to the misunderstanding of the
word Rautatalo which is a double-word “iron” (rauta) and “building” (talo), It was a
mark relating; on the one hand to the Finnish metallic Federation acting as a
developer, and on second term to a symbolic modernity of metal in the 50’s. The
building was located in the heart of the city next to Lars Shonk´s granitic and
massive building. Aalto made a composition play in the façade referring to the
older one. Inside, he designed an indoor square which interior referred to the Italian
trip carried out years before.
We may also keep in mind that the Project had been widely published in main
international magazines. In 1957 it was published in the issue 70 of magazine’s
“L´Architecture d´Aujourd´hui” and later in 1958 in Zodiac number 81(n. 3 1958),
Casabella (n. 221, 1959) and many other publications. Usually, the text was part of
Pietila´s writings such as “Morphology of Expressive Space” which were used for Le
Carré Bleu (1:1958). In short we understand that Pietilä was already a renowned
architect in 1960, one year before Dipoli competition.
In the hypothesis in which the Pietilä´s pavilion was not of enough relevance for
Sostres to be mentioned in the paper, I must include other project designed by the
architect between 1958 and 1960 that represented, at least, the same relevance in
a different design method. In 1959 Pietilä won the competition for the Kaleva
church as a response to the religious demand in a new residential area in Tampere.
The temple would embrace most of the people that moved from the villages to the
cities to work in the new factories. Eventually, Kaleva church had much more
impact than the pavilion itself, not only due to its situation in one of the most
populates cities in Finland but also because of ironic use of industrialized systems
(such as the British slippery cast concrete) in order to define forms without an
orthodox geometric accuracy. Ironic use in terms of showing the possibilities and
flexibility of the modular system without creating volume-like-boxes. At the same
time Kaleva church was also published in the same magazines that Finnish pavilion
appeared before, such as L´Architecture d´Aujourd´hui and others with the same
international relevance: Architectural Design, Progressive Architecture, Perspecta,
Abitare, Domus and the Japanese magazine Kokusai Kenchiku. Therefore, Pietila´s
cultural isolation in Spain at the time has many aspects to be considered.
Once I was able to get the complete item magazine, I was looking forward to
finding some of these two published projects but unfortunately there was none. On
the other hand, though, I had a nice surprise when I found a brief text written by
Pietilä titled “Integration” and preceding a text by José María Valverde titled
“Worries of the nowadays Architect”. In this article Reima takes a
contemporaneous theme as the need of architecture integrity to all the social,
technical, economics and commercial issues taken from the functionalism of the
30s. He continued arguing that this evolution was dramatically stopped due to
standardization and studies on economic building costs besides. He finally declared
if it is really relevant to know how much money could construction return to society
-referring to the economic worries rationalism- or architect needed to have other
scopes in society.
How could we calculate the return value of a population and the amount of time needed to
its amortization?

It also allows us to understand that time -during those years- had also acquired a
higher speed in our society that damaged the development of cities -directly
affecting architectural projects-. Pietilä required architects to consider other social
environments similar to our professional traditional field. Same way as Sostres
defended on the article, Pietilä defended the unifier value of the architectonic
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environment to create the basis for Dipoli’s project. He ended up the text with the
following conclusion:
“It’s clearly predictable that the main theme in architecture will be integration”

I revealed at the very beginning of the text that this dissertation includes this
Catalan magazine at the end of the documentation process. In contrast Pietilä´s
last words of his Integration essay were part of the initial leitmotiv my research.
Alongside the dissertation I also propose to integrate Dipoli project, as well as Raili
and Reima Pietilä, in a wider context. It thus allows me to have a better
understanding of the project in history of contemporary architecture.

II. Raili Pietilä y Moisés Royo. Agosto
2009

II.
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I.I RAILI & REIMA PIETILÄ: APPROACH TO DIPOLI

This paper aims to contribute to a more rigorous knowledge of Dipoli paying attention to the
walk paths. This will help to analyze and clarify the design tools that have been used to create
the final form. The built volume mainly relies on the movement of people and a sensitive
observation of the program alongside occupants´ relationship to the place as fundamental
design condition. I will immerse the text in the movement of users as an essential part of the
proposal alongside other values that will be relegated to a second category. The text will
explore the dialogue between opposing geometrical forms and it will be linked to a complex
interweaving of functions and geometries of the stays. These themes offer a rereading of the
building which draws it apart from figurative and more irrational art, as some critics including
Roger Connah or Malcolm Quantrill have suggested. I will include particulars in the field and
tools that belong to architecture to describe the project. The particular descriptions of what
kind of space is conveyed to the occupant during the journey through the building will guide
the writing.
Key words: Dipoli Pietilä Itinerary Place Access Aalto Otaniemi
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INTRODUCTION
“I do not want to find the truth because it might turn out that truth is a black hole where the
gravity is so great that one drawn you from jumping to it. Instead, I note its presents, chattiness
surrounding carefully. I content myself not to interpret the truth with metaphors, because in
architecture it is enough to create a framework. The truth that which architecture is the frame
to is inside the architecture”1

Dipoli is located on Otaniemi peninsula, in the southern part of Finland close to
Helsinki2. Between these two places, there is a group of islands and peninsulas
whose land is almost as flat and smooth as the rest of the country. The landscape´s
continuity is broken by granite hills that emerge intermittently together with rich
vegetation of pine, spruce and birch that form massive natural fences.
Inside the building, a wide range of social activities such as meetings, nightly
entertainment, performances, film screenings, dinners and dances, as well as a
dining room during the winter period and conference areas during summer were
developed. It was also planned that the building would host the Student Union of
Helsinki University of Technology.
Projects previously executed by the architect, such as the Finnish Pavilion for the
1958 Brussels Exposition3 and Kaleva Church in Tampere4, were inserted within an
urban context that linked the proposal with other architectural work in the
immediate area. In this sense, the Pavilion made a dialog with other architectural
volumes in the Fair while Kaleva church highlighted its built shape from formal
dialogues with residential blocks.

02.

The Student Union Building represents the first time that Raili&Reima Pietilä worked
away from any direct urban reference. They assumed an approach to the
building´s design which drew strongly from nature and which had also been
present in following projects5. This is the case of the competition for Malmi Church in
1967 –immediately followoing Dipoli- and the Suvikumpu Residential Area in Tapiola
(1962-1969). The first project, which was not constructed, was designed as a
massive volume. From the distance it was to be perceived as a sculpture, whose
form was emphasized by the contrast of the descending ground in contrast to the
ascending angle of the church (F.01). While in the Suvikumpu Residential project,
the design and placement of residential blocks extended horizontally along the
land allows a series of connections between the building and surrounding
vegetation. The solution is achieved through a composition of planes, colors and
textures that blurs the overall appearance of the piece and diffuses its scale into
the landscape. The gradual vision of the volume during the approach determines a
formal rhythm between constructed matter and nature in contrast to the Malmi
Church (F.02).

01. Malmi Church. Model.
02. Residential Complex Suvikumpu.
Model of the Proposal.

01.

Reima Pietilä,The Seasons. Four journeys into Raili and Reima Pietilä´s architecture. Documental escrito y dirigido por Anssi Blomstedt, 1987.
Otaniemi is localted from Kamppi (the core of Helsinki) only fifteen kilometers away.
3 Pavillon de la Finlande. Bruxelles Expo 58, en L´architecture d´aujourd´hui, núm. 70. París, feb-march 1957. p.17
4 Kaleva Church Arkitektur. n.4. 1968 pp. 94-100.
5 H. Mäkelä, Taisto. Reima Pietilä and designing immanence. Hikes into Pietilä Terrain. Rakennustaiteen Seura, Helsinki otoño 2005. pp.40-53. This article
is interesting in the way of creating connections between the concepto of Genius Loci and Pietilä´s work.
1
2
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SITE PLAN

03. Dipoli. Site plan from the
competition entry.

03.
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Located in Otaniemi campus, Dipoli is positioned on a hilly terrain surrounded by
conifers. This natural barrier partially hides its presence. In addition to the isolated
character achieved by positioning itself at the crest of the hill, the paved road that
surrounds the building emphasizes its independence from any building nearby. The
main Alvar Aalto building on the campus, by contrast, has the opposite context.
Situated a few hundred meters away, its composition denotes a singular piece
(auditorium) as a visual reference for the whole campus. Its volumetric play also
emphasizes the esplanade and generates an urban dialog with the other buildings
around it6.

05.

04.

The relevance to the surroundings is also seen in Pietilä´s drawings. From initial
sketches and the site plan submitted for the competition7 (F.03) one may detect his
intention to erase the presence of any other building located in the vicinity.
However, these sketches perfectly defined the network of paths that split into two and even three in some cases- to facilitate the approach to the building from
several positions. The frame of the plan is defined by the road that goes around
Dipoli and imaginary level lines as if to imply that nothing exists around –at least of
any importance-. This demonstrates the first argument which attempts to
understand the architect´s intention to decontextualize the building.
The building´s privileged position on the top of one of the few hills allows visual
perception of the surroundings separated from other constructions from outside the
grove it discretely screens full perception of the building. Dipoli can be reached
after crossing the vegetation and climbing the rocky hill. If one tries to access the
building from the most direct areas of the campus, he also needs to overcome the
natural barrier to reach the place where the project is located (F.04).
The creation of in-between spaces is a recurring theme in Pietilä´s work8. The nature
acts as a gap that separates the inside and outside in terms of the understanding
that there is an area following the vegetation that exclusively belongs to the
building. As occurs in the nearby chapel by Heikki and Kaija Siren, the path to Dipoli
starts at the paved road and then one must curve around tree trunks on small
snaking paths. The access is not as obvious as at Aalto´s Polytechnic Building
nearby. In this project the entry is gradually discovered following a gradual
progression towards it. The less functional relevance of Dipoli compared to the
Polytechnic project emphasizes the idea of not needed to be seen in the campus
(F.05) as a visual reference.

04. Dipoli. Exterior view
05. Alvar Aalto. Main Building.
Otaniemi.

6 In spite of the apparently formal distance of Dipoli from Aalto´s architecture, Pietilä declared his own interest in his architecture and more precisely to
Vuoksenniska Church in Imatra. This project was completed in 1959 -two years before Dipoli competition took place-. In the 1983 August issue of a+u
magazine which was dedicated to the figure of the Master, Pietilä not only mentioned this Church but also made his own reading of Aalto´s working
design method. They both share the attention to scale in order to create unique effects in their buildings. pp 12-13
7 The design finally built had some modifications from the original proposal.
8 Reima Pietilä continuously refers to nature from its phenomenological aspect. He avoids to show the project from tools that traditionally belong to
Architecture. A good example to understand his thinking method could be found in “Two Approaches to ‘Genius Loci’: Historical and Modern”, for the
Architecture and Urbanism Seminar arranged by SAFA in August 1982 and published in Quantrill, M. One man´s odyssey in search of Finnish
Architecture. An anthology in honor of Reima Pietilä. Building Information Institute. Building Book LTD. Helsinki 1988. pp. 20-33
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This building offers a personal interpretation on how to observe the program and its
relationship and attachment to the context as fundamental design tools through
the movement of people. The context was explored by the architects in previous
examples and its significance is amplified here. This is the case of the Kaleva
Church which also stands at the top of a hill. But in this case the sacred place is
embedded in the industrial town of Tampere. The scale and color of the temple is
directly related to other residential buildings whose flat and monotonous facades
coordinate with the absence of dense vegetation that could separate them.
However, at Dipoli the association with other buildings was removed due to the
visual boundary created by the trees (F.06).

06.

07.

The height of the volume –it has only two levels-, ensures that the perception of the
building occurs only gradually. Its proximity to other buildings on campus contrasts
with winding paths that separate the piece. The main road that surrounds the hill –
Otakaari-, which consequently is the only paved road, further accentuates this
sense of separation.
The vast number of access paths follows the numerous ways rushing the piece.
These paths do not have a hierarchy themselves and the only differentiation of
importance comes from the concave shapes of the building as it meets the extents
of the vegetation, avoiding an overall vantage point from which the visitor can
identify the main entrance (F.07). The architect also shows a special interest to
disassociate the approach of any conceived axis and he offers a network of traces
instead. They are organized in a way that maximizes the distance between other
complementary buildings.

08.

06. Dipoli. Exterior view
07. Dipoli. Exterior view.
08. Dipoli. Form diagram and
location of main access.

The largest entry is located on the side of the building which faces towards the
campus site. It is situated next to a small car park. This access is not mainly used by
students on a daily basis, but rather it is intended to solve the high traffic events
whose attendees are not from the University itself –and who approach the building
directly from the town-. This way of creating the building access has, once again,
very little relation to the Polytechnic Building which is located in the opposite
direction and provides a green field from which to observe the access from a
distance (F.05).
Among the different geometries of its outline, the main entrance is only
descernable when examining the floor plan. The two branches of the building that
dominate the composition (F.08) reflect its location. The unpaved tracks do not
show the same hierarchy as the main entrance to support this idea. There is,
therefore, a contradiction in the project where the category of paths does not
match with the strong form of the volume.
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Unpaved access routes are delineated by rocks of differing sizes obtained during
land preparation in first phase of construction. Linked to the shallowness of the
granite mass which emerges continually through the vegetation, the presence of
the same stone continues in the steps to compensate for the project´s different
levels (F.09). The unordered trees that surround the building mask any strict
modulation pavement. Steps without sharp edges highlight the architect´s interestor obsession- with continually blurring straight lines. It attempts to avoid any
relationship to the Rationalism that had dominated critical thinking in Finland since
the early fifties in order to maintain a critical attitude similar to Aalto´s:
“It is doubtless that true rationalism, created in the last ten years, has many controversial
aspects, especially in its relationship with the Concept of the human, but the problem is to
know if the free form, the formalism, is the savior angel of the situation. […] Better objects and
more human are not obtained by dividing the form from its function […] We must actually
consider a bigger amount of characteristics than we have done until now. […] Another
category of problems that refers to the psychological aspect of things” 9

Dipoli was built in 1966. The evaluation by the jury -which Aalto was a member ofwas particularly positive about the accommodation of the building into the ground
in spite of the organization of the plan was not enough. Although the technical
aspects such as kitchen, stores and accesses were also considered "well-resolved",
the scheme´s technical and design weaknesses did not allow the Pietiläs to win the
competition outright. The jury had to convene a second time a few months later, in
1962 with the shortlisted schemes from Osmo Lappo and the Pietiläs. Thus allowed
Raili&Reima finally get the first prize and were awarded the contract for its
subsequent construction.
“The proposal is well studied whose spatial aspects of the building are the most original and
interesting […] Some solutions, somehow, are unnecessary and mannerist. There are too many
corridors” 10

09. Dipoli. Outside stairs.

9

09.

AALTO, A. Conference in Stockholm, 1935. Cit. Tesi di Laurea, Micol Carlone. Politecnico di Torino. Facolta´Di Architettura. 1998. p.9
Dipoli. Arkkitehti. n.4. 1961. p.37

10
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On the way to approach the building, one already can understand their opposition
against industrial and standardized theoretical thoughts that emerged during the
design and construction of Dipoli. Their working method, according to Pietilä´s
words, does not help the personal development of human being. This aspect is only
related to machines and has nothing to do with the development of Finnish
Architecture.
"Nordic Architecture draws our attention because it is made from experience, from inside, are
environments to inhabit rather than adapted objects. Modern Architecture has its strength on
the object condition. To be inhabited does not always seem to be its primary mission"11

This was explained in the article "Literal Morphology" in order to defend himself from
critics who pointed out the apparent lack of hierarchy of floor plans:
“Dipoli is the contrary to preconceived good taste; styleless (in as much as style is the
consistency of convention). It is contrary to the tried and accepted rules of composition.
Defends the right to be different, yet is architecture, and believes that architecture is more
than just one type of building. […] Opposes the view that architecture is only good if it is
deadly serious.”12

The project found its own form and functions from the dialog between free forms
and Cartesian geometric laws that the user would experience in space while
progressing through the building. Contrary to the representation of the whole by just
a part of the building, portions of the building were also designed to reflect the
heterogeneity of the place in which it belongs. Admission to the building thus, in this
sense, plays a fundamental role.
Dipoli has no real main entrance. The 23 sets of entry and 24 exits (which makes a
total of 54 entry points) are located in at multiple façade planes. They generate
complex circulations and relationships with the landscape that prevent a
continuous reading of the building. Paths that lead to the perimeter rooms reaffirm
once again the absence of a traditional axial hierarchy. The architect's proposal is
not intended to frame user´s movements but rather to launch a range of
possibilities from where he can move around. It therefore has the same character
as the action of, for instance, crossing a forest.
The Pietilä´s research created connections between theoretical investigations and
Dipoli. This is the case of The Zone. In this analysis, Pietilä incorporated a series of
forty theoretical examples grouped into six images where the composition of
primary colors and geometric shapes marked the tension between full and empty
areas try to attempt the richness of more formal structures. The images shown here,
unlike in the Morphology and Urbanism exhibition, had nothing to do with the
traditional meaning of architecture itself. Pictorial representations were focused on
defining a new architectural form that used the morphology of drawing as a
compositional language. In this case, Pietilä tried to find new tools to be
incorporated into the design process. This created a working system that took him
away from established forms. Thus may have helped Reima to create Dipoli. The
possible encounter with the reality of these drawings would occur automatically by
providing architectural contents to these new forms.
"The building is a set of circumstances. Analogous to a relationship between the external
events , the edge and the inside of a limited content circumstances. The functional is
indifferent to architectural form. A gap formed from two situations - or area - amorphous"13

FREDIANI SARFATI, Arturo. Desde el norte. Nórdicos. DPA Documents de Projectes d´Arquitectura, núm. 26. Barcelona 2010. p.8.
PIETILÄ, R. Literal Morphology. Arkkitehti, n.9. 1967
13 PIETILÄ, Reima. The Zone, Arkkitehti. n.1, 1968. p.51
11
12
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10. Dipoli. Access level.
1.01 Access in front of the
parking plot
1.02 Auditorium
1.03 Main Hall
1.04 Cloakroom
1.05 Main stairs
1.06 Hallway
1.07 Restrooms
1.08 Offices
1.09 Meeting rooms
1.10 Canteen
1.11 Canteen access
1.12 Rooms and offices

10.
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ACCESS LEVEL
Inside the building, the void that diagonally crosses and divides the volume in two is
the first element that appeared with greater intensity. This is the main corridor for
the building. There is an entrance at both ends to connect functions from each
wing. The permeability of the building through numerous entries and exists produces
a second group of entrances. There are a series of doors of varying sizes, materials
and positions that complement the way access is granted at the building’s
perimeter (F.10).
The creation of the architectural elements (as we have already seen in the
approaching walk ways) continues with the same system in the entrance. One
door allows for multiple ways to get into the building from different levels. Once
again, the architect splits the element in rotated positions to create different spatial
and functional situations. The size and appearance of the door located on the wall
and the depth on the façade helps the door to read as a unique piece. So there is
a higher complexity in terms of circulations that is not immediately apparent.
In all cases, the form and function of each door shows the diversity of solutions to
this domestic object. The gate revealed a protest against the materials and formal
homogeneity of the Modern Movement. The continuity and laws of associated with
the grid, where the designer can freely draw the project, were shown as an
obstacle from the perspective of the way to use the building. For this reason, the set
of openings is not drawn by Cartesian rules but by following the complexity of
situations started on the walk paths.
Each of the solutions for the door design and placement serves for a specific and
particular use. Upon further examination it becomes apparent that there is a group
which is only visible from a frontal point of view. The thickness of the walls affords
these a special condition whereby they are nearly imperceptible from any other
point of view. The user thus needs to know its location and also what lies. For
example, if we try to describe one of these doors, the conclusion is that it is being
used only by staff member of the building (F.11). The door is not designed to be
perceived from the outside incomers. It is opaque and uncomfortable in the way of
getting in and we can guess its way of opening by the hook at the bottom right
that keeps it open for a while. Its massive materiality together with the texture
changes on the door area allow very small movements around. Thus indicates the
predominant use by those who leave the building.

11.

12.

11. – 12. Dipoli. Different access.
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13.

In the case of the entries to the office and meeting rooms, the position of a new
entry system between two planes formed by copper strips is has been created. The
only element that provides scale in the surrounding is the lamp that lights up the
inclined plane of the staircase. Its material, concrete, is a bold gesture in contrast to
the verticality of copper. In this case, changes on the pavement indicate that
visitors are getting in an area which already belongs to the building atmosphere
(F.12 - 13).
As one approaches to the entrance, he will observe the oversize nature of the
luminaries. This shows a clear intention to distort the scale of the architectural
elements that play an important role in the overall composition. The luminaries´ size
is in fact intended to be related to the size of surrounding trees rather than that of
the user, establishing a connection with nature that anchors it further to the place.
This design tool, where the regular or expected size of architectural elements is
distorted, had been previously used in the Kaleva Church. In this case, the intention
was to encourage a comparison of scale between one´s self and that of the
sacred interior. After paying close attention to the width, materiality, transparency,
areas and door handles, height is the only character of a door that remains
standardized.
If one decides to enter the building through the lower access, the complex network
of solutions does not end here. The pavement affords both entries a degree of
privacy thanks to the covering that protects the user while opening the door. By
contrast, the upper level does not have this protection against weather conditions:
This is an exit that does not need shelter. Such details are highlighted because they
help to explain the circulation system and help to justify the variety of solutions for
using and accessing the building.
In addition to wood and copper, the use of glass also plays an important role at the
entry areas. Its horizontal position is related to the similar height of the handle which
allows direct visual contact with another person should they be present on the
other side of the door, avoiding potential circulatory conflicts. At other locations,
the glass stands on the top for the sole purpose of providing illumination to the
interior. Its use continues to provide a variety of slight variations that characterize
the specific function of the door.

14.

13. – 14. Dipoli. Different type of
access.

Other means of access include a number of doors which are set back from the
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plane of the facade, creating a darkened space accentuated by the shade of the
trees surrounding the building. The arrival area here is included as a deleted volume
or void. The solution of creating this void on the façade creates a new relationship
between inside and outside (F.14).
Such openings are usually elevated from the ground plane by a concrete plinth.
This element functions at times as a small staircase allowing visitors to reach a level
equal to that of the ground level inside. The entrance is framed by the larger
opening and provides direct access to other areas in the building without the need
to cross the main hall.
And additional type of entry is that which makes the outside belong to the building
area not only through the material connection of the pavements, but also through
the geometry. The horseshoe-shaped area at the main entrance frames an
outdoor area and makes this space an integral of the access to the building itself;
the vegetation is the background. Secondary, not only the curved gesture of the
plan solved this, but also the section is drawn in such way that functions as an
embrassure that creates a dynamic sense of getting into the building (F.15).

15.

From this position the user is able to access the diagonal corridor that connects the
polyvalent rooms on the upper floor with the main lobby that acts as both access
control and the cloak room. This unusually dimensioned-corridor articulates the
complex geometries of the plan, working as a hinge, while the auditorium (located
in one end) works as a turning. This composition gets a dynamic floor plan mainly
governed by the diagonal corridor. Its geometry is not related to the structure of
the building or any other Cartesian parameters of the building. Thus it helps to cloak
any consistency between form and function.
The main entrance connects the upper level by a lineal set of stairs that breaks the
line of the wall. This design gesture reduces the excessive –but at the same time
necessary- dimension of the cloak room.
Along both sides, the corridor presents incoming and outgoing walls which
generate a series of subspaces of varying sizes (F.16). This situation creates a
multiplicity of spatial situations and, subsequently, relationships between users. The
closer the user is to these secondary areas, the lower the speed of the movement
of users is. As a result there are sitting areas behind the wall which help to delineate
the corridor. Spatial coherence is emphasized by the dynamic nature of its
geometry (a diagonal) and rational use of it (a corridor). Pietilä must have
conceived this important area inside the building as a catalyst of social activities in
a similar manner to the function of an urban plaza. This concept is related to the
perception of the building as a small city of some members of Team X14. In spite of
the spatial quality of the corridor, the jury believed its length to be “excessive”.
16.

15. Dipoli. Section.
16. Compositional diagram
17. Dipoli. Indoor corridor.

This covered street therefore creates an ambience with its own spatial identity. It
works as a functional container beyond the concept of a corridor as an element
that simply connects two rooms. The set of scales, the intended pace of movement
and there number of users that it has been designed to welcome is closer to an
urban space than a domestic corridor.
The area of the plan that is formed by Cartesian laws contains subsidiary functions

14 NISKANEN, Aino. Pietilä y el Team X. Raili:Reima Pietilä: Challenging Modern Architecture. Madrid, Fundación ICO, 2009. Trasl. Raili ja Reima Pietilä.
Modernin Arkkitehtuurin Haastajat MFA, Helsinki, Lahti, 2008. pp.34-47
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of the building. These include the Alumni Association´s offices, a library and other
meeting rooms. The layout of this Euclidean geometry hides a virtual square of 30
meters square that connects spaces through the broken lines and setbacks of its
volumes. This spatial configuration provides continuity and privacy at the same
time. The lower right corner of this element enters the corridor, emphasizing its
dynamic character (F.16).

17.

The building that is apparently lacking a clear geometry during approach thus
begins to reveal a series of more formal relationships that serve to balance its final
form and layout. More domestic architectural elements become important in the
process of design during the process of entering the building.
The second largest concave shape in the building´s geometry occurs in an
opposite position to the one previously discussed. This is an additional access which
is flanked by the Canteen. The covered terraces, located on one side, propose an
intermediate use of these spaces again (and a connection between interior and
exterior). At the same time, the Canteen is connected to the rest of functions
around a fireplace, another domestic element serving a purpose note unlike some,
traditional fireplaces, has been included here to visually separate the functions. At
the same time, it provides the necessary spatial continuity to concatenate these
subspaces.
If one moves inwards from this position, the leisure area has an irregular geometry
that compresses the entrance and causes a new movement around restrooms.
From this location one reaches a low-speed activities-area in order to
accommodate static functions inside the rooms. The circulation occurs tangentially
to the path down the hall so that access to these rooms is partially hidden.
From here one might continue down the corridor to the auditorium. The contrast
between functional relationship (the Canteen and the auditorium) is materialized
along the long corridor that connects them.
The auditorium is directly connected to the main lobby, placed directly opposite
the front doors. The organization of the seats forces visitors to go around and get an
overall sense of space first. Then, the wall with openings partially shows an overall
view of the rows.

267

Pietilä: Dipoli project

10. Anexo I

18.

The layout of the floor plan forces one to walk along the side of the auditorium and
up a slight ramp to reach last rows. The design then forces the user to make a 180 º
turn to obtain a complete view of the stage (F.18). Furthermore, this solution allows
entry and exit to the space without disturbing a potential event inside. The split of
circulation, in addition to the pathways outside and the main corridor inside,
continues here. There is a main stair which has been centralized -out of desire to
create symmetry- that gives access to additional seats. While another stair that is
besides the concrete wall emphasizes its uncomfortable condition. These help to
alleviate the dynamics of this transit avoiding accumulations of spectators.

19.

Besides the multiple entrances seen above, the condition of alternative routes
within the plan is seen here too. There is always an alternative walkway and
throughout the project any sort of mandatory circulation that force the user to take
a single path are simply not present. In the auditorium, this condition is seen through
the provision of a half-hidden secondary access behind the massive and opaque
wall at the back of the room. This entrance is protected by the roof floating a few
meters above.
The importance of the itineraries in Dipoli is best observed from three traits of the
design tools. First, transit zones (circulatory walk ways) occupy an area larger than
the rooms that have been assigned a particular use. This underlies the importance
of the movement of the user in the building (F.19). Second, these spaces adopt a
configuration that allows travel across the building in multiple ways between two
service areas (the administration area and the restrooms) positioned as
programmatic islands. With this layout, the user cannot go back in the building on
his own accord. Third, there is a set of scales in the size of these areas, depending
on the number of users that move and access them. There is a significant
difference between public or private space depending on dynamic or static
actions taken while inhabiting each one.
These three design qualities at the lower level help to indicate the final form of the
building through sensitive observation of the movement of people along with the
organization of the program and its anchor to the context. The building is not
understood as an object or container in which the program is merely provided any
more.

18. Dipoli. Main auditorium
19. Access level. Walking areas.

268

Pietilä: Dipoli project

10. Anexo I

20. Dipoli. Upper level
2.01.-04
Main
multi-purpose
rooms
2.05 Main Hall
2.06 Dining Room access
2.07 Kitchen
2.08 Auxiliary kitchen areas
2.09 Meeting rooms
2.10.Multi-use room
2.11 Three secondary multi-use
rooms
2.12 Storage
2.13 Secondary stair
2.14 Access control

20.

20.

20.
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Upper level
If the user takes the main stairs he will find himself in the main lobby that leads
directly to the multipurpose rooms. Here is where the most important part of the
program has been placed (F.20). On the ground floor, the auditorium together with
the main lobby and restaurant make three separate volumes that extend to the
south and east. These volumes are unified upstairs and they meet at a large
multipurpose space which is able to be split into three smaller rooms.
A secondary stair near the auditorium brings the user into a small hall where the
walk way splits once again. From here it turns 180 ° to enter more private spaces
and the kitchen areas. Alternately the user lands in the series of five rooms
connected sequentially. The first four are separated by sliding doors that are visually
hidden when opened, the final slightly separated from the rest and is itself able to
be subdivide into three smaller subspaces (F.21).
During an event, these geometric spaces are closed to public by the movable
panels. In contrast to the ground floor where the spatial fluidity makes it a fully
accessible area, this system of division allows the multi-use of space and creates a
complex system of walk ways.
Functional adaptation reaches its greatest meaning when programmatic variation
occurs during the day. One may be having lunch in the room and a few hours later
attend a conference in the same space. A careful study was needed to carry out
these activities satisfactorily. The strategic position of the sliding panel that leads the
way to the lobby (distributing meeting rooms and kitchen) allows access to multiple
circulations areas from a single access point.
Located in these rooms as the final point of our itinerary, the vegetation left behind
appears again to the visitor through frameless windows (F.22). Only the variety of
different vertical wood-sections merges with the trunks surrounding Dipoli, showing
the interior space how it belongs to the outside again.

21. – 22. Main multi-purpose room

21.
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22.
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Conclusions
The analysis of the itineraries proposed to rethink Dipoli from the path that starts on
the University campus and ends at the multi-purpose rooms on the upper level.
Rereading the final shape of the building based on the movement of people brings
out a manner with which one can move away from rationalism thanks to the
apparent lack of hierarchy. The architects also established a new order type from
Aalto´s breakthrough organic guidelines by continually blurring the in-between
areas. They created a complex variety of uses while incorporating concepts found
in other contemporary European architectural projects from the time.
The description of each of the possible routes reflects the freedom of user
movement in the project. The layout of roads, access, walkways and multipurpose
rooms develop a complex network of situations linked to Team X as an example of
city-type building. The expansion of intermediary spaces not only between inside
and outside, but also in the context into which the project has been inserted,
brought about a clear desire to isolate the building from the urban environment of
the campus. It then gradually appears to the user while he approaches the project.
In spite of being a quality inherent from campus planning, not all projects have
such an extreme detachment as is seen at Dipoli. Its walk ways, corridors and halls
extend the transition between two spaces to create a new space with its own
identity. This configuration explores the dynamic and static components of
functions inside. This is the case of the covered street that not only connects
different areas of the building, but also is seen as a hinge space to perform certain
activities from the spatial continuity of the plan.
A further aspect that highlights the importance of this project comes from the value
of the concept of boundary. The sense of itineraries to and through the building
could define the final form of Dipoli. Its materiality can be understood by the
character of the access and the size of domestic elements. Finally, how to distribute
the program is presented by a continuous confrontation of opposite relationships:
interior-exterior, static-dynamic and public-private. These architectural tools have
been detected and analyzed operating in the boundary between theoretical
discipline and translation of results to the architecture which was built.
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23.

23. Main multi-purpose room
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