
la otra jardinera, en forma de 'L' en la esquina nor-oeste del patio, se extiende

desde el extremo occidental de la ventana del estudio, hasta aproximadamente

la mitad del hueco del muro a Poniente del patio. Estas jardineras, permiten que

el pavimento del patio no toque algunos de los muros del patio, que emergen,

en esas zonas, del suelo natural.

En las tres versiones se proponen 12 tipos de paños de pavimento cerámico en

el suelo. También son coincidentes los tres planos donde se representa el pavi-

mento del suelo del patio en proponer un paño rectangular de pavimento de

ladrillo (señalado con el número 1 en la leyenda) —representado con líneas

verticales, más o menos juntas, según el caso— que abarca la esquina Nor-

este del patio, hasta tocar el cuadrado de la hoguera y hasta casi tocar la jardi-

nera en esquina, es decir, ocupando 3/4 del hueco del estar. Este paño recibe y

despide al visitante del patio desde las dos puertas que abren a él desde el

interior. Es como si se tratara de un felpudo cerámico gigante que unifica el

ingreso: tanto a la vivienda como la puerta independiente del estudio del arqui-

tecto. Algo parecido ocurre con el hueco Sur del patio —de 4,35 m de ancho—

por donde se produce el ingreso desde el embarcadero: otro rectángulo ocupa

de longitud todo el ámbito del hueco y de ancho abarca hasta la ventana del

dormitorio principal (señalado con el número 8 en la leyenda). En la versión

específica del plano de pavimentos (fig. 21), este rectángulo avanza hacia

Poniente más allá del hueco y las fotografías de la época lo confirman. Sin

embargo, en las tres versiones, este rectángulo —construido con ladrillos dis-

puestos a sardinel— avanza unos centímetros hacia afuera del plano de facha-

da, hacia el sur, pero en las fotografías se confirma lo contrario: se construyó

precisamente unos centímetros hacia adentro. Quizá sea más respetuosa la

decisión construida de este detalle que la propuesta en los dibujos, porque

permite al suelo de la isla, es decir, a la isla de Muuratsalo, introducirse, aunque

sea tímidamente, dentro del patio de la casa (fig. 16 y fig. 21).

El resto de paños cerámicos a modo de pavimento se disponen de forma pare-

cida a lo grafiado en la planta de cubiertas (fig. 10) y la planta baja (fig. 13),

donde predominan los formatos de piezas cuadradas, con más o menos densi-

dad, y otros paños de piezas con trazas paralelas. En el dibujo específico de los

pavimentos (fig. 21), y bajo la ventana del dormitorio principal —que incorpora

una contraventana de madera y está algo sobre-elevada respecto al patio, aun-

que invita a usarse, al menos, para salir— se dispone otro felpudo pavimentado

(señalado con el número 9 en la leyenda), separado de la pared mediante una

fila de baldosas cerámicas (señalada con el número 7 en la leyenda) que van

desde la esquina Sur-este del patio hasta el paño rectangular que sirve de fel-

pudo gigante para las dos puertas de acceso desde el patio hasta la Casa. Y

otro paño (señalado con el número 5 en la leyenda) marca la posición para

poder mirar a través del hueco hacia Poniente. Parece que Alvar Aalto quiere

subrayar con el pavimento los lugares del patio donde se producen aconteci-

mientos y acciones memorables. Existen varias fotografías tanto del arquitecto

como de su mujer posando, de una forma o de otra, en el patio (fig. 18, fig. 22 y

fig. 23).

Los tonos de las baldosas (fig. 20), al igual que ocurre en los muros, se presen-

tan más o menos oscuros según el tiempo de cocción de la arcilla de las piezas

cerámicas elegidas. Y se disponen en el suelo del patio de forma relativamente

gradual. De tal forma que las piezas de color más oscuro se sitúan cerca de la

gran abertura del patio y las piezas más claras hacen lo propio cerca de los

muros de la casa. Tal vez con ello, el arquitecto finlandés quisiera establecer

una relación simpática entre la oscura roca granítica del exterior con las piezas

Figura 22.
Fotografía de Alvar y Aino Aalto
en el patio de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954).
[Fotografía: ©Fundación Alvar
Aalto]
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del pavimento que reciben al visitante que ingresa por el patio. De algún modo,

este pavimento del patio sirve de transición material, y casi temporal, con el

paisaje áspero de la isla (fig. 23) [26].

Como se ha comentado anteriormente, en todos los planos, sólo se dibuja de

forma recurrente el pavimento del suelo de un lugar: el del patio. Lo mismo que

Alvar Aalto proponía en el artículo firmado 25 años antes From Doorstep to

living room (Del umbral a la sala de estar) «Encontramos[27] cuando decía:

aquí las únicas baldosas de toda la casa». En el resto de la casa, no se repre-

senta el trazado del pavimento. A excepción del suelo de las tres chimeneas

interiores y de los dos felpudos pétreos pavimentados en las salidas del pabe-

llón de invitados, tanto hacia el Norte como hacia Levante (fig. 13 y fig. 21). La

representación gráfica de las construcciones auxiliares, prácticamente renun-

cian, no sólo al pavimento, sino al suelo, ya que apenas rozan la isla, al apoyar-

se sobre un entramado de madera sobre las piedras de granito.

Las grandes aberturas del patio invitan a entrar. Pero también invitan a mirar el

paisaje desde dentro. Y el pavimento atemporal vincula el desgaste de la mate-

ria del pasado con las propuestas de reconstrucción del futuro. Como apunta

Juhani Pallasma:

«El collage y el ensamblaje combinan materialidad y tiempo estratificado;

estas técnicas permiten una densidad arqueológica de la imagen y un

relato no lineal a través de la yuxtaposición de imágenes fragmentadas

que proceden de orígenes irreconciliables. El collage estimula las expe-

riencias del tacto, el relato y el tiempo» [28].

Figura 23.
Fotografía de Alvar Aalto en el
patio de la Casa Experimental
de Vacaciones en Muuratsalo

(1952-1954). [Fotografía:
©Fundación Alvar Aalto]

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

pies. El suelo como generador del espacio moder-

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

llín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad

de Arquitectura, 2014. Tesis para optar al título de

Magister en Arquitectura.

[27] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».

En: Schildt, Goran. .Alvar Aalto. The early years
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.

[28] Pallasmaa, Juhani. Una arquitectura de la
humildad. Barcelona: Fundación Arquia-Caja de

Arquitectos, 2010. p. 143.
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Introducción

Alison y Peter Smithson, en una introducción al catálogo sobre Sigmund Lewe-

rentz, sitúan a Dimitris Pikionis entre Charles y Ray Eames, José Antonio

Coderch, Konstantin Melnikov y Max Bill —seguramente esto ya dé una pista—

como miembro de la segunda generación de «Arquitectos silenciosos»:

«No es que los arquitectos silenciosos no digan nada, más bien es lo que

hacen; sin embargo, son inconscientes de hacerlo, por la complejidad de

la invención… Quizás sólo cuando una obra de Arquitectura se encuen-

tra con naturalidad con otra obra cuyo origen es distinto, cuya intención

es distinta, un impulso singular se transforma en una ola observable, y

cambia nuestra visión del presente» [1].

Dimitris Pikionis (1887-1968) nace en Piraeus, Grecia, el mismo año que Le Cor-

busier (1887-1965) y un año después que Mies van der Rohe (1886-1969), sin

embargo es el único de los tres maestros que va a la Universidad y se forma

como Arquitecto, realizando sus estudios en la Universidad Técnica Nacional de

Atenas, ya que los demás llegaron a la Arquitectura aprendiendo en despachos

o en escuelas de Artes y Oficios. En Munich estudia pintura y dibujo. Vive en

París, donde conoce a Paul Cezanne (1839-1906) y finalmente vuelve a Grecia

para completar su formación de Arquitectura.

El tiempo de Pikionis es un tiempo en el que tienen lugar profundas modificacio-

nes en un territorio adormecido por los siglos [2]. El arquitecto griego percibe

cómo, el desarraigo progresivo de los mitos helénicos, de las costumbres popu-

lares y el hecho de despedazarse de las cadenas de la tradición, conducirán a

Intervención paisajística en
los caminos de subida a la

Acrópolis (1953-1958)
Alfombra pétrea

Figura 0. Página anterior.
Pavimento del camino de
subida a la Acrópolis (1953-
1958). Dimitris Pikionis.
[Fotografía: ©Helene Binet]

[1] La serie de arquitectos silenciosos fue apuntada

por Alison Smithson «Primera entrega de la identi-

dad de los arquitectos silenciosos del Movimiento

Moderno: …En la Primera Generación: Sigurd

Lewerentz, Suecia; Dimitris Pikionis, Grecia; Kons-

tantin Melnikov, Rusia. En la Segunda Generación:

Charles y Ray Eames, California; José Antonio

Coderch, España; Max Bill, Suiza/Alemania. En la

Tercera Generación: Ralph Erskine, Suecia».

Smithson, Peter y Smithson, Alison. «The Dilemma

of Classicism». En: ALISON + PETER SMITHSON:
Prólogo a Colin St. John Wilson. Londres: Archi-

tectural Association, 1988.

[2] Quesada-García, Santiago. «El paisaje como

referente en la arquitectura contemporánea».

Director: Pablo Diáñez-Rubio. Sevilla: Universidad

de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectu-

ra, Departamento de Proyectos Arquitectónicos,

2006.
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Figura 1.
Planos generales de
ordenación de la Intervención
paisajística en los caminos de
subida a la Acrópolis (1953-
1958). Dimitris Pikionis.
[Fuente: ©Benaki Museum
©Modern Greek Architecture
Archives ©Dimitris Pikionis]
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la crisis de un paisaje entendido como unidad, como identidad. Después de un

sueño que ha durado siglos, Pikionis quiere restablecer una moderna armonía

al «lugar» en el que el propio concepto de armonía tuvo su origen. Sin embar-

go, en el transcurso de unos años, sólo quedan a su disposición unos paisajes

de ruinas, unos fragmentos de piedras y los recuerdos de algunas visiones. Con

este material, es con el que trabajará casi toda su vida.

Por eso las arquitecturas de Pikionis intentan recordar los valores perdidos y

demostrar en la práctica —eso sí, a través del uso de materiales modernos y de

nuevas formas— que no es inevitable su pérdida y, como los eternos significa-

dos, pueden transmitirse a las nuevas formas, que es posible la supervivencia

atávica de estilos en una corriente única e indivisible de formas con raíces

comunes en un lenguaje plástico casi universal, más allá de la tipología y de la

morfología de una época concreta, por ello, ninguna imitación superficial y

extrema de las formas históricas es capaz de sustituir «su esencia más íntima»

[3].

El trabajo de Pikionis se opuso a ese proceso destructivo con una fuerza análo-

ga a la empleada en la lucha contra el destino de los héroes de su tierra. Los

Figura 4.
Detalle del pavimento.

Intervención paisajística en los
caminos de subida a la

Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]

Figura 2.
Fotografía de Dimitris Pikionis.
(SF). [Fotografía: ©SF]

Figura 3.
Fotografía del Pavimento del
camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fotografía: ©Helene Binet]

Figura 5. Página siguiente.
Dibujo de Dimitris Pikionis de

unos huesos de las piernas
(1953-1958). Dimitris Pikionis.

[Fuente: ©Modern Greek
Architecture Archives]

Figura 6. Página siguiente.
Detalle del pavimento.

Intervención paisajística en los
caminos de subida a la

Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]
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fundamentos más primarios, las formas arquetípicas, las reglas escondidas que

transfiguran su arquitectura en una narración disfrutada por el cuerpo, constitu-

yen el centro de su investigación.

Al igual que algunos pintores modernos como Paul Cézanne (1839-1906), Paul

Klee (1879-1940) y Giorgio De Chirico (1888-1978), Pikionis no rechazó nunca

la tradición. En 1921 al regresar de París declaró:

«…Cézanne me ha llevado lejos de los ideales de Occidente: Oriente y

Bizancio me revelaron que la creación de una lengua simbólica, abstraí-

da de la Naturaleza y de la materia de la mimesis, es el único camino

espiritualmente digno para transmitir nuestros sentimientos sobre la

vida…» [4].

Con la corriente moderna que Pikionis había conocido en París, se pone de

manifiesto una tercera dimensión audaz para la época en la que Grecia intenta-

ba encontrar su lugar en el mundo occidental: «Cuerpo de Grecia por siempre,

pero más hacia Oriente, más hacía la venerable costumbre de Asia», repetirá

en 1950 para enfatizar la faceta espiritual del arte griego. No obstante, también

reconoce el Movimiento Moderno, es decir, los fundamentos racionales que:

«el racionalismo del 'nuevo Arte' es más apropiado que cualquier sentimentalis-

mo convencional para explicar el racionalismo inconsciente que encontramos

en la tradición, e incluso, para afrontar el aspecto estético de los problemas que
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causan su espiritualidad y sus estímulos intuitivos, los cuales, quizá desde un

contraste interior, están sin duda latentes en ella» [5].

Esto lo escribe en 1946, pero su militancia arquitectónica en el Movimiento

Moderno es mucho más breve. Durante el IV CIAM celebrado en Athenas, Dimi-

tris Pikionis formula oficialmente sus dudas sobre el nuevo movimiento en arqui-

tectura. Afirma que la dimensión universal de la arquitectura moderna se ha de

compaginar con el espíritu de la nacionalidad para satisfacer la necesidad de

« ». Observa además que cualquier fijación dogmáti-poesía de la vida cotidiana

ca actúa restrictivamente sobre la concepción del Arte. En el mismo Congreso,

Le Corbusier propone el uso de superficies acristaladas y la climatización inte-

rior completa de los edificios. En contraste total, Dimitris Pikionis considera los

dogmas de las propuestas mecanicistas contemporáneas sólo como una justifi-

cación de carencias psíquicas, llegando a la conclusión de que «hay que consi-

derar con más prudencia las soluciones que nos ofrece Occidente» [6].

Y de ese modo, Dimitris Pikionis, fue formándose en un compromiso entre la

construcción sencilla heredada de la tradición constructiva vernácula y la este-

reometría clasicista.

Paisajes cercanos

La modernidad heroica de los años 1930, que construía máquinas de habitar y

objetos precisos, se deslizó hacia territorios más cercanos, y dio paso a inter-

venciones donde la arquitectura estaba íntimamente ligada a la ciudad y al pai-

saje que le eran propio. Pero también al patrimonio, a la memoria y al contexto.

Decía Leon Tolstoi: « .si quieres ser Universal, grita desde tu aldea»

Y desde sus aldeas, algunos arquitectos, como el griego Dimitris Pikionis (1887-

1968), empezaron a levantar la voz. Siguiendo una lógica deductiva, decidieron

escuchar los murmullos del frente al o lo que es lo mismo,Genius loci Zeitgeist;

el genio de lugar frente a la lógica inductiva que impone el espíritu de la época.

Lo local frente a lo universal. La cultura frente a la técnica. Lo artesanal frente a

lo pre-fabricado. El suelo de piedra, frente al pavimento industrializado.

Figura 7.
Fotografía aérea y plano

general. Intervención
paisajística en los caminos de

subida a la Acrópolis (1953-
1958). Dimitris Pikionis.

[Fuente: ©Benaki Museum
©Modern Greek Architecture

Archives]

[3] Ferlenga, Alberto. . Milán:Pikionis 1887-1968
Electa, 1999.

[4] Pikionis, Dimitris. «Autobrigraphical notes».

En: VV.AA. Dimitris Pikionis, Architect 1887-1968,
A sentimental topography. Londres: Architectural

Association, 1989. p. 35.

Este artículo fue publicado por primera vez en 1935

en la revista de Atenas esTri mati (El tercer ojo)
una verdadera y poética declaración

fenomenológica de intenciones. Comienza así:

«…Caminando sobre esta tierra, nuestro corazón

goza de la joya primaria que probamos de niños

moviéndonos en el espacio de lo creado: la alegría

de aquel alternarse de rotura y recomposición del

equilibrio que es el caminar […]»

Para Paul Cézanne, el artista no debía imitar a la

naturaleza sino comentarla, construirla. La

naturaleza tiene numerosos aspectos, entre los

cuales el artista puede y debe elegir. Cézanne decía

de sí mismo que él «presentaba a la naturaleza por

medio del cilindro, de la esfera y el cono». esto

significa que quería captar aquellos rasgos de la

naturaleza que son regulares y constantes,

independientes de una disposición azarosa.

Paul Cézanne encontró en el bodegón el vehículo

perfecto para su revolucionaria búsqueda de la

organización espacial geométrica. Para Cézanne, el

bodegón fue un medio de alejar la pintura de su

función mimética o ilustrativa, mostrando

independientemente los elementos de color, forma

y línea, un gran paso hacia el arte abstracto. Así, los

experimentos de Cézanne influirán en el desarrollo

del bodegón cubista a principios del siglo XX.

[5] Mantzairas, Panos. «Pikionis: ¿modernidad

arcaica?». Quaderns d'arquitectura i urbanisme.
Restructuring the past. Barcelona: Colegio Oficial

de Arquitectus de Catalunya, 1991, núm. 190.

[6] Ibíd.

[7] Pikionis, Dimitris. «Carta al ministro

Constantino Karamanlis». 12 de mayo de 1955.
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A Pikionis le toca vivir un tiempo donde el desarraigo de los mitos helénicos

mediante expolios, y el desgaste fruto del aumento del turismo interesado en el

patrimonio, dejan de ser una amenaza para convertirse en una realidad.

En 1951, por orden de Constantinos Karamanlis, Ministro de Obras Públicas de

Grecia, se le encarga ordenar las laderas entorno a la Acrópolis. Las obras se

prolongarían en el tiempo durante 4 años, ya que Pikionis las supervisaba per-

sonalmente, ocupación que le llevaba casi la jornada completa, ya que conside-

raba que una intervención así, requería tomar centenares de decisiones sobre

el terreno, y así se lo explicó al Ministro en una carta en 1955 [7].

La ordenación de las laderas de la Acrópolis se proponía como un proyecto glo-

bal: desde la resolución de un problema de comunicación hasta la eliminación y

reubicación de algunos elementos, así como la disposición de áreas de estacio-

namiento; además de la pavimentación de los senderos. Así, con restos de

materiales pétreos procedentes del derribo de unas construcciones del siglo

XIX, Pikionis construyó una alfombra pétrea, un nuevo , para laumbral polis ele-

vada de Atenas.

Intervino sobre dos caminos principales, el primero de 310 metros cuyo destino

lleva a los Propileos —más directo y funcional—, y el segundo de 520 metros

que dirige hacia el Monte Philopappou —más lento y recreándose en el paisaje,

aunque pensado también para el tránsito rodado— En ambos casos existe una

voluntad de entender el recorrido como infinito, ya que en sus extremos se pro-

duce un a modo de bucle que permitiría cambiar de sentido. Estoscul de sac

dos caminos son entendidos como los ejes arteriales de una red de veredas de

menor entidad —igualmente pavimentadas— en las que también intervino

Pikionis.

Figura 8.
Fotografía del Pavimento del

camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.

[Fotografía: ©Helene Binet]

Figura 9.
Detalle del pavimento.

Intervención paisajística en los
caminos de subida a la

Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]
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Para construir este se valió de restos de mármol, cornisas y materialescollage

cerámicos, estableciendo un diálogo entre la memoria arqueológica estratifica-

da y la intervención contemporánea. En algunos tramos, intercala franjas alar-

gadas de hormigón formando dibujos que conviven con las piedras y fragmen-

tos antes mencionados; otras veces el trazado del pavimento se compone con

fragmentos pétreos o marmóreos.

En algunos puntos de esta intervención paisajística —como el área de San Dimi-

trios Loumbardiaris o algunos miradores como El Anderon—, Pikionis hace suyo

el método de Constantinos Doxiadis, que había sido su alumno, proponiendo un

reconocimiento dinámico del paisaje, mediante las , ya experi-visiones activas

mentado en el Hotel Xenia 8(1951-1956) [ ].

Pero a la obsesión métrica de su pupilo, el arquitecto griego introduce la emo-

ción. Por tanto, en los caminos de subida a la Acrópolis se proyecta más allá de

sí mismo la relación con el contexto más próximo ( ), que interpretamicrocosmos

y determina los detalles más pequeños; así como el horizonte más lejano (ma-

crocosmos) en la forma en que se propone restituir la tradición recibida, pero de

una forma renovada [9]. Esa dualidad entre lo y lo , está siemprepróximo lejano

presente en la obra de Pikionis. Es como si el arquitecto quisiera llamar la aten-

ción sobre el plano del suelo en determinados momentos, y otras veces ofrecie-

ra la libertad al paseante para que contemple el paisaje lejano.

Figura 11.
Fotografía del Pavimento del

camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.

[Fotografía: ©Helene Binet]

Figura 12.
Detalle del pavimento.
Intervención paisajística en los
caminos de subida a la
Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek
Architecture Archives]

Figura 10.
Retrato de Pikionis (1953-
1958). [Fotografía: ©Benaki
Museum ©Modern Greek
Architecture Archives]
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Figura 13.
Detalle del pavimento.

Intervención paisajística en los
caminos de subida a la

Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]
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El camino a la Acrópolis

Es el camino principal y se inicia en el conocido como «cruce Pikionis», desde

donde también parte el ascenso, por el otro camino, al Monte de Philopappou.

Se trata del sendero más transitado, ya que culmina a los pies de la Acrópolis.

Originalmente estaba invadido por decenas de casetas vinculadas con el turis-

mo y la primera operación fue precisamente limpiar el área de estos elementos.

El trabajo de Pikionis fue modificar levemente el trazado y pavimentarlo, valién-

dose de unos despieces sencillos que representan los menos complejos de

toda la intervención y, de algún modo, su continuidad y monotonía formal pre-

tendía resaltar su carácter utilitario [10].

Durante el recorrido, se producen algunas bifurcaciones, además de las vere-

das secundarias antes mencionadas. Pikionis cuidó especialmente la vegeta-

ción: ordenó eliminar todos los árboles no autóctonos y dispuso plantar olivos,

mirtos y laureles, con la voluntad de equilibrar las visiones de la Acrópolis que el

caminante tenía en cada punto de la subida [11]: así, el monumento se ponía

aún más en valor, ya que se descubre lentamente.

En este tramo, el trazado del pavimento es absolutamente preso de las pre-

existencias: tanto de las grandes piedras que emergían de la tierra como de los

troncos de árboles, y precisamente, esas discontinuidades, se convertían en los

puntos donde residía un mayor interés, ya que tenían la voluntad de mostrar

cierto aspecto inacabado, semejante a una ruina.

Figura 14.
Detalle del pavimento.
Intervención paisajística en los
caminos de subida a la
Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek
Architecture Archives]

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

delineado de Dimitris Pikionis, el arquitecto

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

Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena,

2011, núm. 2, pp. 105-122.

[http://hdl.handle.net/10317/2117].

[9] Ferlenga, Alberto. . Milán:Pikionis 1887-1968
Electa, 1999.

[10] Álvarez-Álvarez, Darío. «El paisaje como obra

de arte total. Dimitris Pikionis y el entorno de la

Acrópolis». .RA: Revista de Arquitectura
Pamplona: Universidad de Navarra, 2011, núm. 13,

pp. 37-50.

[11] Pikionis, Dimitris. «Carta al ministro

Constantino Karamanlis». 12 de mayo de 1955.
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El entorno de San Dimitrios Loumbardiaris

Está situada en la mediana de la primera recta del camino de Philopappou. La

intervención gira en torno a la Iglesia bizantina del siglo IX. Además de rehabili-

tar la casa del párroco y la propia Iglesia —realizando en los muros un trabajo

semejante a los pavimentos trazados en los caminos— también construye un

pabellón-bar.

En los interiores, el tratamiento de los pavimentos es más doméstico, buscando

mayor limpieza en las juntas. En el exterior, la dirección de las losas de piedra

está relacionada con los dos focos o puntos de vista planteados por el método

Doxiadis: el primero está situado en el acceso, tras cruzar un umbral construido

con madera a modo de cabaña vernácula, y el segundo punto está situado en el

centro, entre la Iglesia y el bar, y busca que el paseante pose su mirada sobre

un eje en dirección a la Acrópolis, y de algún modo los pavimentos le acompa-

ñan.

El camino al Monte Philopappou

En este tramo se emplean losas de mayor tamaño y al tratarse de una vía adap-

tada al tráfico rodado, está intercalada con unas franjas de hormigón: a veces

lineales, a veces curvas y en algunos casos esas trazas se disponen de un

modo más figurativo: con más intensidad en el último tercio del camino princi-

pal. En algunos puntos, el borde aparece premeditadamente perfilado —seme-

jante a un diente de sierra irregular— intentando subrayar el espesor del sende-

ro y su condición tectónica; en otros puntos, el pavimento queda enrasado a la

tierra, con la intención de quedar definitivamente integrado. En los lugares

Figura 16.
Fotografías del Pavimento del

camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.

[Fotografía: ©Helene Binet]

Figura 15.
Detalle del pavimento.

Intervención paisajística en los
caminos de subida a la

Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]
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Figura 17.
Detalle del pavimento. San

Dimitrios Loumbardiaris.
Intervención paisajística en los

caminos de subida a la
Acrópolis (1953-1958). Dimitris

Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]
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Figura 18.
Detalle del pavimento. San

Dimitrios Loumbardiaris.
Intervención paisajística en los

caminos de subida a la
Acrópolis (1953-1958). Dimitris

Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]
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Figura 19.
Detalle del pavimento. San
Dimitrios Loumbardiaris.
Intervención paisajística en los
caminos de subida a la
Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek
Architecture Archives]
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Figura 20.
Detalle del pavimento. Mirador
El Anderón. Intervención
paisajística en los caminos de
subida a la Acrópolis (1953-
1958). Dimitris Pikionis.
[Fuente: ©Benaki Museum
©Modern Greek Architecture
Archives]
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donde la pendiente es más pronunciada, las piedras se disponen con el canto

hacia arriba, en un intento de hacer el pavimento menos resbaladizo. El final del

camino conduce al mirador denominado El Anderon: desde donde es posible

disfrutar de una de las mejores vistas de la Acrópolis, se trata de una parada en

el camino, una plataforma donde también aplica el método Doxiadis y donde se

dispone un banco semi-circular que literalmente emerge de la roca, además de

otros bancos.

Desde aquí parte otro sendero —esta vez peatonal y de menor dimensión—

que conduce al monumento de Philopappou. Se trata de casi una vereda que

serpentea la topografía y la vegetación, requiriendo, en algunos puntos, de la

disposición de tramos escalonados adaptados a la pendiente.  Esta zona está

cuajada de elementos figurativos: un sol, una cruz, una casa,... que invitan al

paseante a posar la mirada sobre ellos, para finalmente volver la mirada hacia

otro punto del paisaje [12], quizá sea el único modo que tuvo el arquitecto de

dispensar ese paisaje en pequeñas dosis. Como hemos contado en el Capítulo

1, al profesor José María Sostres se le atribuye la idea de que el hombre le

debe al plano horizontal del suelo su capacidad de reflexión. Al principio, el hom-

bre caminaba trastabillado, pendiente siempre de un suelo irregular y lleno de

obstáculos y que le impedía concentrarse en otra cosa, y la aparición de la

superficie plana le permitió levantar la vista, ahora sí, y contemplar el horizonte

liberado de servidumbres [13].

Figura 21.
Detalle del pavimento.
Intervención paisajística en los
caminos de subida a la
Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek
Architecture Archives]

[12] Geest, Jan van, «El camino de Philopappou

(The Philopappou path)». Quaderns
d'arquitectura i urbanisme. Restructuring the
past. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectus de

Catalunya, 1991, núm. 190, p. 94.

[13] Molina-Rodríguez, Santiago de. «Elogio del

suelo». En: .Múltiples estrategias de Arquitectura
Madrid: Ediciones asimétricas, 2013.

[14] Fue Walter de María quien acuñó el término

Land Art para una exposición televisada en 1969,

aunque antes se había organizado una exposición

en NYC titulada .Earthworks

[15] Maderuelo, Javier. «Arte y Naturaleza».En:
Actas del primer curso (4-8 septiembre de 1995).
Huesca: Diputación Provincial de Huesca, 1995.
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Land-art Earthworksy : el paisaje como material de proyecto

Este proyecto de Dimitris Pikionis anticipa, de algún modo, los intereses de los

artistas del de los años 1960 [14] —como hemos contado en el Capí-Land-Art

tulo 7: «Círculos de piedra. Huellas. Pavimentos en el paisaje. Eras de trilla y

Artistas en el Paisaje». En los senderos a la Acrópolis también existe una volun-

tad de entender el camino como un acto de reflexión individual y que sin duda

se puede vincular a la obra de Long, Hamish Fulton o Robert Smithson. En un

curso sobre Arte y Naturaleza celebrado en Huesca en 1995, Javier Maderuelo

consideró que:

«la naturaleza y el medio físico son contemplados como sujeto, como pro-

ceso o como destino del hecho artístico, estableciéndose así un nuevo

nivel de relación entre arte y naturaleza distinto a los tradicionales que se

plantearon con la mímesis o con el idealismo romántico» [15].

Aunque de un modo menos directo, también la obra de Marcel Duchamp se rela-

ciona con el trabajo de Pikionis. Con sus , el artista elaborabaready-made

esculturas a partir de un objeto de uso cotidiano, sacándolo de contexto y dán-

dole una nueva significación. El arquitecto griego se servía de elementos como

cornisas o fragmentos de columnas que acababan formando parte de los pavi-

mentos. De algún modo, ambos .re-contextualizaban

Conclusión

El proyecto, casi de forma irónica, acelera el proceso natural por el que toda ciu-

dad se construye sobre sí misma. Aunque Pikionis nunca estuvo de acuerdo

Figura 24.
Fotografía del Pavimento del
camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fotografía: ©Helene Binet]

Figura 22 y 23.
Fotografía del Pavimento del

camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.

[Fotografía: ©Helene Binet]
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con el derribo de aquellas casas, y llegó a declarar la acción como «vergonzosa

demolición» [16]. Y sin embargo, existe la voluntad innegable de poner en valor

ese patrimonio. Así, con un método que mezclaba la precisión y la espontanei-

dad, lo regular y lo imperfecto, trazó las veredas, piedra a piedra, sirviéndose de

una serie de documentos gráficos, que todavía hoy emocionan. En ellos apare-

cen decenas de anotaciones, la definición de puntos singulares o el encuentro

de sus pavimentos con la vegetación.

Los planos que elaboró Pikionis son un homenaje al lugar. Estos dibujos se

aproximan a la idea de un mapa con instrucciones, donde sólo desde la expe-

riencia es posible construir, analizar y comprender ese , en el sentidothopos

estricto del vocablo. Y lo hace, por ejemplo, trazando líneas fugaces, que des-

velan relaciones invisibles y señalan puntos singulares. Así, el preludio, el ritual

de acceso y las relaciones visuales son elementos imprescindibles en la com-

prensión de esta intervención. Esta idea ampliada de paisaje representa para el

arquitecto griego una especie de obligado en el proyecto, que se pro-material

pone como un enlace entre la imagen, la identidad y la memoria de ese lugar.

Es, poniéndose en consonancia con el ritmo de la ciudad y la naturaleza, como

las formas arquitectónicas pueden alcanzar su razón de ser. Es, delineando el

territorio, cartografiándolo. Es, dibujando en el aire, sobre una red de relaciones

físicas y emocionales, cercanas y lejanas, como se propone este objetivo de

intervenir en los accesos a la Acrópolis.

Pikionis trató de hilvanar un discurso donde la búsqueda de la verdad en lo

local, conviviera con la voluntad de permanecer bajo el paraguas intelectual de

su tiempo. Así construyó su obra y forjó su pensamiento, valiéndose del recicla-

do pétreo, la superposición de estratos arqueológicos y una primitiva idea de

sostenibilidad del sistema. En su texto más conocido A sentimental topography

concluye:

«No existe nada aislado, todo es parte de una universal armonía. Todas

las cosas están compenetradas, todas están afectadas y cambian una

con la otra. No podemos aprehender una cosa sin la ayuda de otra cosa

más» [17].

[16] Antonakakis, Dimitris.«Dimitris Pikionis:

Elaboration and Improvisation». En: VV.AA.

Dimitris Pikionis, Architect 1887-1968, A
sentimental topography. Londres: Architectural

Association, 1989.

[17] Pikionis, Dimitris. «A sentimental

Topography». En: VV.AA. Dimitris Pikionis,
Architect 1887-1968, A sentimental topography.

Londres: Architectural Association, 1989. p. 69.

Figura 26.
Fotografía del Pavimento.

Mirador El Anderón (1953-
1958). Dimitris Pikionis.

[Fotografía: ©SF]

Figura 25.
Fotografía del Pavimento del
camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fotografía: ©Helene Binet]
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Figura 28.
Detalle del pavimento.

Intervención paisajística en los
caminos de subida a la

Acrópolis (1953-1958). Dimitris
Pikionis. [Fuente: ©Benaki
Museum ©Modern Greek

Architecture Archives]

Figura 27.
Plano. Mirador El Anderón
(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fuente: ©Benaki Museum
©Modern Greek Architecture
Archives]
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Figura 29.
Plano. Mirador El Anderón
(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fuente: ©Benaki Museum
©Modern Greek Architecture
Archives]
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Figura 30.
Plano. Mirador El Anderón

(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fuente: ©Benaki Museum

©Modern Greek Architecture
Archives]
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Figura 31 y 32.
Fotografía del Pavimento del
camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fotografía: ©Helene Binet]
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Figura 33 y 34.
Fotografía del Pavimento del

camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.

[Fotografía: ©Helene Binet]
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Figura 35.
Fotografía del Pavimento del
camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.
[Fotografía: ©Helene Binet]
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Figura 36.
Fotografía del Pavimento del

camino de subida a la Acrópolis
(1953-1958). Dimitris Pikionis.

[Fotografía: ©Helene Binet]
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Epílogo

El análisis crítico del pavimento —definido como el revestimiento artificial cons-
truido sobre el suelo natural o sobre una solera— de los casos de estudio referi-
dos a la arquitectura señalados, sobre todo, en el ,Bloque II. Casos de estudio

pero también el estudio de otros ejemplos provenientes de disciplinas transver-
sales, como el análisis del pavimento en el espacio pictórico, en el arte contem-
poráneo, en la fotografía, en la literatura o en el cine, estudiados en el Bloque I.

Referentes, permiten señalar algunas consideraciones finales a modo de con-
clusión:

1. El pavimento como plano artificial que tiene la capacidad de fundar un
lugar

En la tesis, se ha demostrado cuánto el pavimento tiene la posibilidad de reco-
nocerse como una arquitectura condensada que, a falta de cobijo, ya presagia
un lugar.

El estudio de los ejemplos nos ha demostrado cuánto suelo pavimentado com-
bina conceptos de textura y dimensión —también de límite— que definen un
espacio interior o exterior. El trabajo de investigación nos ha señalado la impor-
tancia de su escala y proporción, de su composición y geometría, el despiece
de las piezas o el tamaño de las juntas; si está formado por partes o si su dispo-
sición es continua. Y es que el suelo tiene la posibilidad de crear recintos reco-
nocibles, y sus trazas tantas veces presagian la lógica compositiva y constructi-
va de algunas arquitecturas. El suelo es, además, más antiguo que la columna,
el muro o el techo; y es un elemento casi perenne que, en el ocaso y ruina de
algunas arquitecturas, permite su reconstrucción. El pavimento puede conside-
rarse, de algún modo, una que, a falta del cobijo, yaarquitectura condensada

presagia un lugar.

2. El pavimento como elemento para el hombre 'no moderno'

Los maestros del Movimiento Moderno encontraron en los pavimentos un ele-
mento que les permitía seguir formando parte de la tradición, a la que intentaron
destruir con cualquiera del resto de los elementos que forman la arquitectura,
como las puertas, las ventanas, o las fachadas. Algunos de ellos —de los maes-
tros— encontraron en la atemporalidad y el romanticismo de los pavimentos
populares, un sobre el que posar su mirada y donde podercimiento cultural

desarrollar una línea de investigación proyectual. Como señala Bruno Latour
(1947-), quizá el suelo pueda ser considerado como un elemento para el hom-
bre 'no moderno' [1] que se escapa a las lógicas dominantes de la vida moder-
na [2].

La arquitectura del Movimiento Moderno se comporta como una especie de
Jano bi-fronte donde conviven por igual el progreso con la tradición, pero tam-
bién la negación de la misma. Y esto se produce porque la arquitectura moder-
na se propone una re-elaboración de los principios clásicos, pero a su vez, apor-
ta nuevas posibilidades espaciales, según el crítico e historiador Alan Col-
quhoun (1921-2012) [ ]3 . En el ámbito del pavimento, la evolución del Movimien-
to Moderno estableció una relación más ambigua entre el suelo natural y el
suelo artificial pavimentado de lo que lo habían hecho los principios clásicos o
la mayoría de arquitectos de la primera generación moderna, con preceptos
más ortodoxos.

[1] Latour, Bruno. .We have never been modern
Cambridge, Massachusetts: Harvard University

Press, 1993.

[2] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibi-
tion. Venezia: Marsilio Editori, 2014. pp. 6-7.

[3] Colquhoun, Alan-Harold. Arquitectura moder-
na y cambio histórico, ensayos: 1962-1976. Barce-

lona: Editorial Gustavo Gili, 1978. pp. 113-114.
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3. El pavimento como elemento que define o diluye los límites espaciales

Y es que la estandarización del uso del vidrio como cerramiento en la arquitec-
tura —heredado de la arquitectura industrial del siglo XIX, como señala Georg
Kohlmaier en su libro (1991) [4]—House of Glass: A Nineteenth-Century Type

permitió a los pavimentos ser , ya que los planos de vidrio dis-deshauciados

puestos de suelo a techo —casi sin perfil de carpintería inferior— permitían al
pavimento deslizarse entre los dos ámbitos. De algún modo, los interiores de
algunas casas de la modernidad demostraron querer convertirse en un paisaje,
y los jardines y patios pavimentados aspiraron a domesticarse con la voluntad
de convertirse en un hogar. Aunque esto se consiguió, a veces, mediante el uso
de umbrales, de voladizos o con la disposición de muros se desplazaban desde
el hacia el , fue el pavimento el elemento encargado de diluiradentro afuera

estos límites de forma más natural, por ser el revestimiento de la superficie del
mayor plano construido. Esto se ve de forma muy evidente en los proyectos y
obras de las casas de Mies van der Rohe (1886-1969).

4. El pavimento participa, desde una condición fenomenológica, en la tran-
sición de los límites

Esta posibilidad que tiene el pavimento de dar una respuesta fenomenológica a
los tránsitos entre los interiores y los exteriores no siempre fue tan evidente
como propone el arquitecto alemán. Algunos arquitectos de la segunda genera-
ción del Movimiento Moderno como Alvar Aalto (1898-1976) encontraron en la
aspereza de los suelos pavimentados un modo de diferenciar esos tránsitos
entre partes distintas. Así ocurre en la casa que el propio Aalto construye para
sí mismo en (Munkkiniemi) Helsinki (1935-1936), pero sobre todo ocurre en
Villa Mairea (1937-1939) donde la naturaleza del bosque finlandés parece
ingresar en el interior de la casa acompañando al visitante con el rozamiento de
los pies sobre el pavimento. Y lo hace en distintas etapas: las pisadas se produ-
cen sobre un suelo más estable y firme a medida que se realiza el ingreso, olvi-
dando poco a poco el desequilibrio inicial que se produce por la grava suelta
exterior del camino o en los peldaños, hasta llegar a las precisas baldosas cerá-
micas del interior o a la tarima de madera de los espacios interiores. En esta
obra, el pavimento también se encarga de establecer una transición cromática
entre el exterior y el interior. Es decir, el pavimento, como arquitectura de con-

tacto, se estremece, durante el ingreso, poniendo en valor la experiencia espa-
cial háptica vinculada al sentido del tacto. Y es que la arquitectura —y el suelo
pavimentado lo es— cuando se acerca al cuerpo, cambia de piel. Pero el pavi-
mento también se estremece ante la presencia de otros elementos, ya que las
losetas irregulares del suelo exterior se elevan para recibir a los pilares circula-
res de acero.

Estas experiencias sobre un suelo pavimentado irregular tienen relación, de
algún modo, con el método descrito en la en la tradición japo-Ceremonia del Té

nesa cuando en un momento determinado, los invitados deben atravesar el
Roji: el sendero de piedras del jardín. Quizá a Alvar Aalto le sirvió de inspiración
el libro (1935) de Tetsuro Yoshida, que tuvo en suDas Japanische Wohnhaus

poder unos años antes de concluir Villa Mairea [5].

Josep María Sostres Maluquer (1915-1984) explicaba que la especie humana le
debe al plano horizontal del suelo la capacidad de reflexión. Quizá sea algo
exagerado, pero según él, durante la evolución desde los primeros homínidos,
el hombre ha caminado algo trastabillado, poniendo atención siempre al suelo
natural irregular para no perder el equilibrio. Y que con la aparición de la super-

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—562



ficie horizontal pavimentada, el hombre bípedo ya podía despreocuparse de los
obstáculos y levantar la mirada, pudiendo contemplar tranquilamente el horizon-
te, llegando a convertirse en un pensador [6].homo sapiens

Esta gradación en las texturas y tamaños también ocurre, por ejemplo, en la
Unité d'habitation (1947-1952) de Marsella de Charles-Édouard Jeanneret-Gris,
Le Corbusier (1887-1965): donde la escala del pavimento doméstico de madera
de los dormitorios, contrasta con las piezas de las terrazas exteriores: unas lose-
tas cerámicas de color tierra y de formato cuadrado; y finalmente con las gran-
des losas de hormigón gris situadas en el espacio público de la cubierta, cuya
escala dialoga con el paisaje que desde allí se contempla, y que con tanto
acierto retrata el fotógrafo René Burri (1933-2014). O los pavimentos irregulares
de pizarra que desde el exterior se adentran en el interior de la planta baja, dilu-
yendo cualquier límite entre el interior y el exterior, también parecen querer
mimetizarse con ese entorno natural del que la propia pizarra procede.

Pero el pavimento también construye los umbrales, a veces sirviéndose de la
significación, otras veces de la metáfora, pero otras veces lo hace desde el rea-
lismo. Y algunos arquitectos, incluso desde la definición gráfica del suelo en sus
planos, se han encargado de transmitirlo. Es el caso de Erik Gunnar Asplund
(1885-1940) en la VIlla Snellman en Djursholm (Estocolmo). En esta casa, se
produce un complejo sistema en el ámbito de la entrada que el arquitecto cons-
truye ayudándose del suelo. Pero en otros ejemplos, los arquitectos se entretie-
nen en la construcción física de lo que hemos llamado 'felpudo pavimentado',
como ocurre en el Pabellón Upper Lawn (1959-1962) en Wiltshire de Alison y
Peter Smithson o en la Casa Experimental de Vacaciones en Muuratsalo de
Alvar Aalto.

5. El suelo pavimentado es también un lugar para el placer

La condición fenomenológica vinculada al pavimento se ha estudiado en el Capí-
tulo 4: «El pie fenomenológico. El ojo a ras del suelo. ». En élErotismo háptico

se ha demostrado, con el apoyo de algunos autores como Juhani Pallasma
(1936-) o de Bernard Rudofsky (1905-1988) —este último con un espíritu
mucho más crítico— cuánto el pie o el zapato están íntimamente vinculados
con los pavimentos que se pisan. Y cómo el suelo pavimentado puede conver-
tirse en un con espacialidad específica. Y desde luego, cuántoespacio sonoro

los pavimentos heredados de la tradición constructiva vernácula son todavía un
lugar vinculado con lo sensual y con el disfrute del hombre al caminarlos. Ya
que para Rudofsky el pavimento debía tener .cualidades eróticas

6. El pavimento como plano de referencia

En la tesis también se ha desarrollado cuántas veces, el trazado del suelo, ter-
mina por convertirse, como afirma Rafael Moneo (1937-) [7], en un plano de

referencia que da forma a los espacios, organiza la estructura, traza los tabi-
ques y cerramientos, e incluso dicta la posición del ajuar doméstico. En el capí-
tulo 'El pavimento preciso. ' a partir del cuadroEl suelo como plano de referencia

del cuadro (1546) de Tintoretto (1515-1594) y de laEl Cristo y la Adúltera Città

Ideale de Berlín (1495) de Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) se estable-
cerá un diálogo comparado con algunas obra de arquitectura de Mies van der
Rohe (1928-1929). En este sentido, los pavimentos delineados por el arquitecto
alemán son un ejemplo paradigmático de cuánto un suelo aspira a ser infinito y
preciso. Y es que el pavimento que reviste el plano del suelo, de forma ineludi-
ble, se encuentra con el resto de elementos que construyen el espacio arquitec-

[4] Kohlmaier, Georg y Sartory, Barna von. House
of Glass: A Nineteenth-Century Type. Cambridge,

Massachusetts: MIT Press, 1991.

[5] Masson, Arabella. «Viajes de arquitectos occi-

dentales a Japón. La princesse est modeste». Direc-

tor: Emilio Tuñón-Álvarez. Madrid: Universidad

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de

Arquitectura, Departamento de Proyectos Arqui-

tectónicos, 2015.

[6] Molina-Rodríguez, Santiago de. «Elogio del

suelo». En: .Múltiples estrategias de Arquitectura
Madrid: Ediciones asimétricas, 2013. p. 47.

[7] Cortés, Juan-Antonio y Moneo-Vallés, Rafael.

Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos
actuales. Monografía 5.1 (1.16). Proyectos I. Barce-

lona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de

Barcelona, 1976.
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tónico y paisajístico: columnas y pilares, muros y tapias, puertas y huecos, obje-
tos y muebles, árboles y albercas, bordillos y límites,... Pero el suelo y sus tra-
zas también se relacionan con elementos no contiguos como el techo, los dinte-
les, las cúpulas o las bóvedas.

Pero esta circunstancia también lo encontramos en algunas propuestas utópi-
cas como el proyecto 'Monumento continuo' (1969) de Superstudio donde una
superficie cuadriculada de una plataforma o infraestructura en el paisaje, propo-
ne un pavimento que terminaba por modular también los alzados o las fachadas
de las construcciones.

En este trabajo de investigación también se ha demostrado que a veces ocurría
lo contrario: que los pavimentos se adaptaban de forma disciplinada a las trazas
del recinto donde se disponían como en el vestíbulo del Tribunal del Condado
de Lister en Sölvesborg (Suecia) (1917-1921) de Erik Gunnar Asplund (1885-
1940).

7. El pavimento como elemento con espacialidad propia

A pesar de todo, durante el Movimiento Moderno no se perdió el interés huma-
nista. Y todavía el hombre se situaba en el centro de sus intereses. En ese sen-
tido el pavimento es el elemento donde se establece el contacto entre la tierra y
la especie humana. Es el lugar donde se produce el acuerdo entre la gravedad
y el cuerpo vertical. De algún modo, el suelo pavimentado se convierte en un
elemento que participa en la génesis del proyecto, asumiendo que es deposita-
rio de una . Esta idea de , sitúa al plano delespacialidad propia suelo-espacio

suelo pavimentado en una dimensión que va más allá de ser un silente elemen-
to arquitectónico estático. De este modo, el suelo adquiere un espesor que no

se limita a la profundidad del pavimento, sino que alcanza una verdadera

dimensión espacial [8].

Pero sin duda es el suelo, como , el que define conarquitectura de contacto

mayor potencia nuestra relación con el mundo, al menos nuestro mundo [9]. La
confianza en el confort contemporáneo nos hace presuponer que nos vamos a
encontrar una superficie horizontal perfecta en nuestro entorno habitado. Por lo
tanto, sobre el suelo se delegan muchos de los privilegios de los que disfruta el
hombre moderno.

8. El pavimento como registro arqueológico

Los maestros del Movimiento Moderno analizados en este trabajo de investiga-
ción renunciaron, en parte, al espesor de las losas con las que los constructores
antiguos pavimentaban los suelos. Sin embargo no renunciaron a presentar los
pavimentos con un pre-depósito de tiempo, casi como si fueran una ruina inten-
cionada. Y lo hacían construyendo los suelos mediante el uso de fragmentos
dispuestos, a veces, de forma aleatoria, y de distintos materiales, con la volun-
tad de presentarse casi como .palimpsestos

De algún modo, recuerdan a los pavimentos de esas iglesias donde se produ-
cían enteramientos en el interior, y el suelo se convertía en un plano formado
por mármoles de diferentes colores y por lápidas de distintos tama-cosmatescos

ños, orientaciones, y relieves. Un ejemplo de ello ocurre en la Basílica de Santa
María en Aracoeli en Roma, analizada en este trabajo de investigación en el
capítulo 6: «El suelo esponjoso. ». Pero también intentandoLa densidad perdida

renovar los pavimentos que la tradición histórica había establecido como los
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terrazzos. Y es que muchos de ellos —de los maestros— tuvieron la oportuni-
dad de conocer las ruinas del mundo Mediterráneo, sobre todo en Italia y
Túnez, pero también en Grecia o España, durante ese viaje iniciático que signi-
ficaba el u otros viajes exploratorios. Es el caso de Gunnar ErikGrand Tour

Asplund, Alison y Peter Smithson, o Le Corbusier, tal y como señala Luis More-
no Mansilla en su tesis (2002) [10].Apuntes de viaje al interior el tiempo

Esta voluntad por construir alfombras arqueológicas se han estudiado también
en los ejemplos del Hotel Parco dei Principi (1960-1961) en Sorrento o en la
sede del periódico 'Salzburger Nachrichten' (1976) de Gio Ponti. De algún
modo, en estas dos obras se presenta al pavimento cerámico como si el tiempo
hubiera desprendido algunos fragmentos y los siguientes constructores, con
una lógica distinta, hubieran decidido recomponer esas ausencias. Gio Ponti, en
su obra, se encarga de que las superficies horizontales se entiendan como nue-
vas huellas sobre paisajes horizontales ya hollados. Es decir: construye unos
suelos que con el frágil espesor de la cerámica depositan en su disposición
—con jerarquías no aparentes— casi el único modo de incorporar la densidad
del tiempo sobre ellos.

Pero en otros ejemplos, como la Casa Experimental de Vacaciones (1952-1954)
en Muuratsalo de Alvar Aalto o en el Pabellón Upper Lawn (1959-1962) en Wilt-
shire de Alison y Peter Smithson, se ha comprobado la fuerza que tiene el tra-
zado y la textura de los pavimentos exteriores para simular la presencia de
unos recintos interiores en el caso del arquitecto finlandés, y de recuperar la
huella construida de una habitación en el caso de los Smithson.

9. La forma del pavimento presiente la forma del edificio

En la tesis también se ha demostrado cuánto la forma del pavimento establece
una relación de simpatía con las formas de la arquitectura a la que pertenece.
Se ha podido comprobar en los pavimentos exteriores de la Mansión Planchart
' ' (1953-1960) de Gio Ponti donde sus puntiagudas formas son un ecoEl Cerrito

de las formas de la propia casa o de la cubierta.

Se produce, por tanto, una reverberación entre la forma del pavimento y la
forma de la casa. Algo parecido le sucede a los pavimentos circulares —tanto
del jardín de la planta baja como los de la cubierta junto a la piscina— de Torres
Blancas (1964-1968) de Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918-2000) o del Con-
junto Galaxia (1966-1974) de Antonio Lamela (1926-2017), ambos en Madrid.
También el de forma circular que coloniza el vestíbulo y asciende por laterrazzo

rampa del Museo Guggenheim (1959) de New York de Frank Lloyd Wright
(1867-1959) parece querer insistir en los ecos circulares que forman la planta
del museo, que llegan incluso hasta la forma de algunas ventanas. Los pavi-
mentos adoquinados del paseo de Copacabana (1970) en Rio de Janeiro de
Robert Burle Marx (1909-1994) también parecen recibir en su geometría de
ondas parabólicas, la forma de las olas del mar, según cuenta Bruno Zevi [11].
La fuerza del viento traslada las olas del mar a las ondas dibujadas sobre el sue-
lo, haciendo que se difumine la línea que separa la playa con el suelo pavimen-
tado de la ciudad. Y desde luego en el Pantheón de Agripa (118-125) en Roma,
donde las grandes piezas de mármol circulares dialogan con la forma de la plan-
ta y de la sección del edificio, y con el óculo central. Es como si el pavimento,
en algunas obras de arquitectura, presintiera la forma del edificio.

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

El suelo como generador del espacio moderno».
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Universidad Nacional de Colombia, Facultad de
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[9] Forgioni-Flórez, Ivan-Leonardo. «Bajo los pies.
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Director: María-Cristina Vélez-Ortiz. Medellín:
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Magister en Arquitectura.
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10. La dimensión infraestructural del pavimento

A lo largo de la historia, el plano del suelo pavimentado ha tenido que enfrentar-
se al reto de desalojar inmediatamente el agua que recibía sobre su superficie.
En algunas iglesias de Venecia o en el Pantheon de Roma aparecen desagües
puntuales como piezas de diseño dispuestas sobre el suelo. Pero fue Carlo
Scarpa (1906-1978) quien incorporó al diseño del suelo del pavimento interior
una componente infraestructural. Esto se ha explicado en los casos de estudio
analizados en esta tesis, tanto en la Tienda Olivetti (1957-1958) en la Plaza de
San Marcos de Venecia como en la Fundación Querini Stampalia (1961-1963),
a las orillas de un canal. Y es que se ha demostrado que la metáfora acuática
de la ciudad de Venecia

Es decir, se produce un interés de algunos arquitectos del Movimiento Moderno
por intervenir y dejar aflorar, desde el diseño, las infraestructuras de servicio.

11. El pavimento en el espacio imaginado de la pintura

El estudio del pavimento en el espacio pictórico, sobre todo de algunas obras
de Jacopo-Robusti (1518-1594), de (1395-1455),Tintoretto Fran Angélico

Rafael Sanzio (1483-1520) o de Antonio de Messina (1430-1479), nos desvela
cuánto en el espacio imaginado de la pintura el autor se enfrenta a los mismos
retos con los que también se encuentra el constructor antiguo o el arquitecto
moderno: la geometría y trazas del pavimento, la disposición de las juntas, el
encuentro con los diferentes elementos como pilares y muros, o la relación con
algunos elementos no contiguos como el techo.

Para el filósofo Gustavo Bueno (1924-2016), la mesa como superficie era el

suelo de las manos, sobre todo cuando, durante la evolución, la especie pasó a
ser bípeda. De todos los documentos gráficos que maneja un arquitecto, es el
del plano del suelo en general —la planta—, y el del pavimento en particular,
sobre el que se establece una mayor analogía entre la posición del papel sobre
la mesa o el tablero de dibujo y la realidad construida sobre un plano horizontal.
Por ello, en algunas ocasiones, no ha sido tan distinto el modo en el que un
artista plástico abstracto de la segunda mitad del siglo XX se ha entretenido en
rellenar el plano blanco de un lienzo o de un papel, con el modo en el que un
arquitecto ha trazado el plano de pavimentos. Por ello, en este trabajo de inves-
tigación han aparecido, en el trazado de algunos de los suelos pavimentados de
la modernidad, algunas referencias innegables a obras de Paul Klee, Piet Mon-
drian, Pablo Palazuelo, Frank Stella, Ellsworth Kelly o Helio Oiticica, entre otros.

12. La memoria telúrica y tectónica de los materiales empleados como
pavimento

Los pavimentos de forma tradicional se han construido con materiales duros
extraídos de canteras cercanas, ello ha permitido que tanto la materialidad de
los espacios como la atmósfera cromática de la arquitectura establezcan rela-
ciones de simpatía con el lugar donde estaban construidas. Pero este origen
minero de la materia con la que se construye el suelo aflora, en ocasiones, en
algunas de las obras analizadas en este trabajo de investigación como en la
Mansión Planchart ' ' (1953-1960) de Gio Ponti. Así, losEl Cerrito meta-terrazzos

de mármol de grandes dimensiones de esta casa le permiten relacionarse con
una atmósfera geológica, vinculada con lo telúrico, casi fruto de un movimiento
tectónico de placas, que rememoran, de algún modo, los primeros pavimentos
construidos sobre el suelo áspero de la naturaleza desnuda.
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13. El pavimento como alfombra arqueológica construida desde el frag-
mento y el reciclado

Pero también en la obra de Dimitris Pikionis (1887-1968) encontramos referen-
cias a los constructores primeros —casi desde el Neolítico— que, mediante la
construcción de planos de piedra que emergían sobre el suelo natural del paisa-
je, fundaban nuevos lugares. Por ello, no existen tantas diferencias en la dispo-
sición de los fragmentos y trazas con algunas analizadas en eleras de trilla

Capítulo 7: «Círculos de piedra. Huellas. Pavimentos en el paisaje. Eras de trilla

y artistas en el Paisaje», que a su vez son también la fuente de inspiración para
muchos de los artistas que se han encargado de intervenir sobre el pai-land-art

saje, como por ejemplo Richard Long (1945).

En su intervención paisajística en los caminos de subida a la Acrópolis (1953-
1958) aparece además una idea primera de reciclaje que permite establecer un
diálogo entre la memoria arqueológica estratificada y la intervención contempo-
ránea, ya que el de restos de cornisas, mármoles y materiales cerámi-collage

cos se intercala con franjas de formas reconocibles construidas con hormigón.

Algunos de los maestros del Movimiento Moderno, sobre todos los vinculados
con la segunda generación —es decir, aquellos que por un lado se situaban
bajo el paraguas del lenguaje Universal, pero que también se resguardaban en
la cultura, las materias y las técnicas locales— siguieron una lógica deductiva,
decidiendo escuchar los murmullos del frente al ; o lo queGenius loci Zeitgeist

es lo mismo, el frente a la lógica inductiva que impone elgenio del lugar espíritu

de los tiempos. La cultura frente a la técnica. Lo artesanal frente a lo prefabrica-
do. El suelo de piedra, frente al pavimento industrializado.
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Conclusiones

El análisis crítico del pavimento estudiado en este trabajo de investigación
permiten señalar algunas consideraciones finales a modo de conclusión:

1. El pavimento como plano artificial que tiene la capacidad de fundar un
lugar. En la tesis, se ha demostrado cuánto el pavimento tiene la posibilidad de
reconocerse como una arquitectura condensada que, a falta de cobijo, ya
presagia un lugar.

2. El pavimento como elemento para el hombre 'no moderno'. Los maestros
del Movimiento Moderno encontraron en los pavimentos un elemento que les
permitía seguir formando parte de la tradición, a la que intentaron destruir con
cualquiera del resto de los elementos que forman la arquitectura. Encontraron
en la atemporalidad y el romanticismo de los pavimentos populares, un cimiento

cultural sobre el que posar su mirada y donde poder desarrollar una línea de
investigación proyectual. Como señala Bruno Latour (1947-), quizá el suelo
pueda ser considerado como un elemento para el hombre 'no moderno'.

3. El pavimento como elemento que define o diluye los límites espaciales.
De algún modo, los interiores de algunas casas de la modernidad demostraron
querer convertirse en un paisaje, y los jardines y patios pavimentados aspiraron
a domesticarse con la voluntad de convertirse en un hogar. Aunque esto se
consiguió, a veces, con otros elementos, fue el pavimento el elemento
encargado de diluir estos límites de forma más natural, por ser el revestimiento
de la superficie del mayor plano construido. Esto se ve de forma muy evidente
en los proyectos y obras de las casas de Mies van der Rohe (1886-1969).

4. El pavimento participa, desde una condición fenomenológica, en la
transición de los límites. En algunas obras estudiadas, el pavimento se ha
encargado en acompañar al visitante en la transición entre los exteriores y los
interiores.

5. El suelo pavimentado es también un lugar para el placer. El trabajo
también ha analizado la condición fenomenológica que tiene el suelo
pavimentado al tratarse de una . La relación íntima quearquitectura de contacto

se produce con el pie, con el zapato o con los cuerpos se debe a que la textura,
la materialidad, la rugosidad, la sonoridad o la temperatura vinculan al
pavimento irremediablemente a lo sensual.

6. El pavimento como plano de referencia. En la tesis también se ha
desarrollado cuántas veces, el trazado del suelo, termina por convertirse, como
afirma Rafael Moneo (1937-), en un que da forma a losplano de referencia

espacios, organiza la estructura, traza los tabiques y cerramientos, e incluso
dicta la posición del ajuar doméstico.

7. El pavimento como elemento con espacialidad propia. El pavimento es el
elemento donde se establece el contacto entre la tierra y la especie humana. Es
el lugar donde se produce el acuerdo entre la gravedad y el cuerpo vertical. De
algún modo, el suelo pavimentado se convierte en un elemento que participa en
la génesis del proyecto, asumiendo que es depositario de una espacialidad

propia.
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8. El pavimento como registro arqueológico. Los maestros del Movimiento
Moderno analizados en este trabajo de investigación renunciaron, en parte, al
espesor de las losas con las que los constructores antiguos pavimentaban los
suelos. Sin embargo no renunciaron a presentar los pavimentos con un pre-
depósito de tiempo, casi como si fueran una ruina intencionada. Es decir:
construye unos suelos que con el frágil espesor depositan en su disposición
—con jerarquías no aparentes— casi el único modo de incorporar la densidad
del tiempo sobre ellos.

9. La forma del pavimento presiente la forma del edificio. En la tesis
también se ha demostrado cuánto la forma del pavimento establece una
relación de simpatía con las formas de la arquitectura a la que pertenece.

10. La dimensión infraestructural del pavimento. En algunas obras se
produce un interés de algunos arquitectos del Movimiento Moderno por
intervenir y dejar aflorar, desde el diseño, las infraestructuras de servicio.

11. El pavimento en el espacio imaginado de la pintura. El estudio del
pavimento en el espacio pictórico nos desvela cuánto en el espacio imaginado
de la pintura el autor se enfrenta a los mismos retos con los que también se
encuentra el constructor antiguo o el arquitecto moderno: la geometría y trazas
del pavimento, la disposición de las juntas, el encuentro con los diferentes
elementos como pilares y muros, o la relación con algunos elementos no
contiguos como el techo.

Pero también, en este trabajo de investigación han aparecido, en el trazado de
algunos de los suelos pavimentados de la modernidad, algunas referencias
innegables a obras de Paul Klee, Piet Mondrian, Pablo Palazuelo, Frank Stella,
Ellsworth Kelly o Helio Oiticica, entre otros.

12. La memoria telúrica y tectónica de los materiales empleados como
pavimento. Los pavimentos de forma tradicional se han construido con
materiales duros extraídos de canteras cercanas, ello ha permitido que tanto la
materialidad de los espacios como la atmósfera cromática de la arquitectura
establezcan relaciones de simpatía con el lugar donde estaban construidas. Así,
algunos pavimentos permiten relacionarse con una atmósfera geológica,
vinculada con lo telúrico, casi fruto de un movimiento tectónico de placas, que
rememoran, de algún modo, los primeros pavimentos construidos sobre el suelo
áspero de la naturaleza desnuda.

13. El pavimento como alfombra arqueológica construida desde el
fragmento y el reciclado. Algunos de los maestros del Movimiento Moderno,
sobre todos los vinculados con la segunda generación —es decir, aquellos que
por un lado se situaban bajo el paraguas del lenguaje Universal, pero que
también se resguardaban en la cultura, las materias y las técnicas locales—
siguieron una lógica deductiva, decidiendo escuchar los murmullos del Genius

loci Zeitgeist genio del lugarfrente al ; o lo que es lo mismo, el frente a la lógica
inductiva que impone el . La cultura frente a la técnica. Loespíritu de los tiempos

artesanal frente a lo prefabricado. El suelo de piedra, frente al pavimento
industrializado.
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Conclusions

The critical analysis of the flooring studied in this research paper allows us to
point out some final considerations as a conclusion:

1. Flooring as an artificial plane that has the ability to found a place. In the
thesis, it has been demonstrated how much the pavement has the possibility of
being recognized as a condensed architecture that, in the absence of shelter,
already foreshadows a place.

2. Flooring as an element for the 'non-modern' man. The masters of the
Modern Movement found in the pavements an element that allowed them to
continue being part of the tradition, which they tried to destroy with any of the
rest of the elements that make up the architecture. They found in the
timelessness and romanticism of popular flooring, a cultural foundation on which
to lay their eyes and where to develop a line of projective research. As Bruno
Latour (1947-) points out, perhaps the floor can be considered as an element for
the 'non-modern' man.

3. Flooring as an element that defines or dilutes spatial limits. Somehow,
the interiors of some houses of modernity showed that they wanted to become a
landscape, and the paved gardens and courtyards aspired to domesticate
themselves with the will to become a home. Although this was achieved,
sometimes, with other elements, it was the flooring that was responsible for
diluting these limits more naturally, as it was the surface covering of the largest
constructed plane. This is seen very clearly in the projects and works of the
houses of Mies van der Rohe (1886-1969).

4. Flooring participates, from a phenomenological condition, in the
transition of the limits. In some works studied, the flooring has been
commissioned to accompany the visitor in the transition between exteriors and
interiors.

5. The paved floor is also a place for pleasure. The work has also analyzed
the phenomenological condition of paved floor as it is a contact architecture.
The intimate relationship that occurs with the foot, with the shoe or with the
bodies is due to the texture, materiality, roughness, loudness or temperature
linking the pavement irremediably to the sensual.

6. Flooring as a reference plane. In the thesis it has also been developed how
many times, the layout of the ground, ends up becoming, as Rafael Moneo
(1937-) affirms, in a reference plane that shapes the spaces, organizes the
structure, traces the partitions and enclosures, and even dictates the position of
household goods.

7. Flooring as an element with its own spatiality. The floor is the element
where the contact between the earth and the human species is established. It is
the place where the agreement between gravity and the vertical body is
produced. Somehow, the floor becomes an element that participates in the
genesis of the project, assuming that it is a depository of its own spatiality.

8. Flooring as an archaeological traces. The masters of the Modern
Movement analyzed in this research work renounced, in part, the thickness of
the slabs with which the old builders paved the floors. However, they did not
give up presenting the flooring with a pre-deposit of time, almost as if they were
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an intentional ruin. That is to say: it builds floors that, with the fragile thickness,
place at their disposal - with no apparent hierarchies - almost the only way to
incorporate the density of time on them.

9. The shape of the flooring senses the shape of the building. The thesis
has also shown how much the shape of the floor establishes a relationship of
sympathy with the forms of architecture to which it belongs.
10. The infrastructural dimension of the flooring. In some works there is an
interest of some architects of the Modern Movement to intervene and let out,
from the design, the service infrastructures.

11. Flooring in the imagined space of the painting. The study of the
pavement in the pictorial space reveals to us how much in the imagined space
of the painting the author faces the same challenges that the old builder or the
modern architect also finds: the geometry and traces of the floor, the
arrangement of the joints, the encounter with the different elements such as
pillars and walls, or the relationship with some non-contiguous elements such as
the ceiling.

But also, in this research work, some undeniable references to works by Paul
Klee, Piet Mondrian, Pablo Palazuelo, Frank Stella, Ellsworth Kelly or Helio
Oiticica, among others, have appeared in the layout of some of the paved floors
of modernity .

12. The telluric and tectonic memory of the materials used as flooring. The
floor in the traditional way have been built with hard materials extracted from
nearby quarries, this has allowed both the materiality of the spaces and the
chromatic atmosphere of the architecture to establish sympathy relationships
with the place where they were built. Thus, some flooring allow to relate to a
geological atmosphere, linked to the telluric, almost the result of a tectonic
movement of plates, which somehow recall the first floors built on the rough
ground of bare nature.

13. Flooring as an archaeological carpet built from the fragment and
recycled. Some of the masters of the Modern Movement, especially those
related to the second generation - that is, those who, on the one hand, were
placed under the umbrella of the Universal language, but who also protected
themselves in local culture, subjects and techniques - they followed a deductive
logic, deciding to listen to the murmurs of the Genius loci in front of the Zeitgeist;
or what is the same, the genius of the place against the inductive logic imposed
by the spirit of the times. Culture versus technique. Handmade versus the
prefabricated. The stone floor, facing the industrialized flooring.
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