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Tanto por el tema y su adecuación al planteamiento del premio, la forma de enfocar la investigación, la manera de presentarla, las derivadas del análisis y las conclusiones finales han
sido muy apreciadas por los miembros del jurado. A pesar de que la obra de Alvar Aalto ha
sido analizada ampliamente, tanto por la justificación documental como por las relaciones
que se difieren en el estudio, se ha optado por esta propuesta para el primer premio.

Resumen / Abstract
Los muros de ladrillo de un pie y medio que rodean
al patio se pintan de color blanco en su cara
exterior, y se mantienen de su color y rugosidad
cerámica original en sus caras interiores, como si
se quisiera subrayar su condición de interior, donde
los muros tienen un haz y un envés. Sobre éstos, se
sitúan unas tejas cerámicas —seguramente para
proteger de humedad el aparejo del muro— pero
también refuerza la idea de que el patio pudiera
haber tenido un techo y que el paso del tiempo ha
precipitado su desaparición.
En el interior del patio, un paño de pie y medio de
ladrillo se recubre mediante un festival de aparejos
cerámicos valiéndose de distintos tipos de ladrillos,
colores, formatos y tipos de juntas, siendo su
espesor total de pie y medio. También en los
pavimentos del patio. Un patchwork o collagede
unos 50 tipos distintos, cuyo trazado se ha
interpretado, según palabras del propio arquitecto,
como unas pruebas de materiales para ver su
comportamiento a lo largo del tiempo ya que la
durabilidad de los ladrillos se comprobaba año tras
año. Pero también sirvió para experimentar con
superficies esmaltadas o pétreas, tanto desde un
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punto de vista técnico como decorativo. Y, desde
luego, fue posible el estudio de los efectos que
producía la presencia de las plantas trepadoras o
de los musgos. Lo cierto es que es difícil
comprender un muro de ladrillo construido por un
arquitecto, para un arquitecto, que fuera distinto.
Tal vez, sea el muro de ladrillo más emocionante y
ejemplar construido en todo el siglo XX. Alvar Aalto
lo resumía así: «cuando se utiliza de manera
adecuada, el ladrillo se transforma en oro».
Todos estos recursos evocan una sensación
intensa de interioridad. Es como si el Alvar Aalto,
tanto en la descomposición en planta del conjunto
de edificaciones de la casa, como en el tratamiento
del patio tuviera la voluntad de construir una ruina
habitada. Incluso el hueco del patio hacia Poniente,
con los perfiles blancos a modo de celosía —sin
vidrio— parecen querer transmitir la idea de que
antes fue una ventana con su cerramiento de vidrio.
El patio se puede considerar, por tanto, el cuarto
principal de la casa, un recinto sin techo, pero con
hogar.
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1. Introducción
Al final de 1926, Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976) publica un artículo titulado From Doorstep to living room (Del umbral a la sala de estar) [1]. Aalto ilustra
el artículo con el cuadro L'Annunziazione (fig. 1) de Guido di Piero, es decir,
Fray Juan de Fiésole (1390-1455) (llamado Fra Angélico tras su muerte) donde
muestra su preocupación por los espacios de transición entre el exterior —la
calle— y el interior de las casas, y donde propone la disolución de los límites.

Figura 0. Página anterior.
Fotografía de los pavimentos
cerámicos del patio de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]

«…el verdadero umbral de nuestros hogares se atraviesa en el momento
en que pasamos de la calle o del camino, al jardín. El muro del jardín es
el que delimita verdaderamente el recinto; que en su interior reine pues,
sin obstáculos, la unidad, no sólo entre el edificio en conjunto y las formas del jardín, sino también entre éstas y la disposición e las habitaciones. El jardín (el patio) forma parte de la casa, en la misma medida que
cualquiera de sus habitaciones» [2].
Incluso, en el artículo, Aalto tiene una propuesta decorativa para el hall/recibidor
de las casas:
«Un hall, grande y ventilado, con su chimenea, su embaldosado visible y
un tratamiento formal que lo distingue de los demás espacios, tiene una
función pedagógica perceptible al ojo sensible. Es la metáfora del aire
libre bajo el tejado de la casa. Constituye, pues, el pariente lejano del
atrium de las casas patricias de Pompeya, cuyo techo era el cielo real
[...] Bien empleada, esta sutileza —el recibidor tratado como un espacio
al aire libre— es un fragmento de la piedra filosofal» [3].

[1] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».
En: Schildt, Goran. Alvar Aalto. The early years.
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
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Figura 1.
L’Annunziazione / La
Anunciación (1425-1426). Fra
Angélico (1395-1455).
(Técnica: Témpera sobre tabla.
Dimensiones: 190,3 x 191,5
cm) [Fuente: ©Museo Nacional
del Prado de Madrid. P000015]
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L’Annunziazione (1425-1426)
Fra Angélico

«Razones muy concretas me han llevado a elegir la imagen de L'Annunziazione de Fra Angélico como ilustración de
mi artículo. Sus características, que la
acercan a una miniatura, poseen una
elegancia y una verdad muy oportunas
para la cuestión que nos ocupa. Se
trata del ejemplo ideal de “la entrada en
una estancia”. La clara tríada del ser
humano, del espacio y del jardín, que
domina el cuadro, lo convierte en un
icono inigualable del hogar. La sonrisa
del rostro de la Virgen ilumina tanto los
delicados detalles de la construcción
como las flores radiantes del parterre.
Dos cosas quedan aquí claramente
formuladas: por una parte, la unidad del
espacio interior, de la fachada y del
jardín; por otra, una concepción de
estos elementos que, ante todo, resalta
al ser humano y refleja sus estados de
ánimo. Cualquiera que consiga verdaderamente desvelar los secretos de la
pintura de Fra Angélico puede, sin
temor alguno, dejar a otros la tarea de
proseguir con la lectura de nuestro
escrito» [1].
Guido di Piero, es decir, Fray Juan de
Fiésole (1390-1455) (llamado Fra Angélico tras su muerte) desarrolla el tema
de L'Annunziazione / La Anunciación
—narrado en el Nuevo Testamento—
en distintos momentos: La Anunciación
de Florencia (1437-1445), La Anunciación de Cortona (-) y La Anunciación de
Madrid (1425-1426) (fig. 1), siendo esta
última la primera de las distintas versiones que elaboraría durante su carrera.
La tabla presenta una disposición horizontal tripartita. En el primer tercio de la

izquierda se representa el jardín, el
hortus conclusus, como representación
del paraíso. El afuera. Sobre él, en la
esquina superior izquierda, las manos
de Dios emiten un rayo de luz sobre el
que viaja la paloma del Espíritu Santo,
que se representa exactamente en el
centro del pórtico. En el vergel exterior,
cuajado de florecillas y árboles, se
pueden ver a Adan y Eva —expulsados
del paraíso— vestidos con unas pieles
y vigilados por un ángel.
En los otros dos tercios se representa
un pórtico de columnas de mármol,
arcos de medio punto y bóvedas de
arista. Dentro de él se sitúa a la derecha la Virgen, cubierta con un manto
azul y sobre una tela dorada que subraya su maiestas. Una tela que forma un
diedro entre la pared y el suelo y que le
sirve como un momentáneo pavimento
textil. Bajo las bóvedas pintadas de
color azul y cuajadas de puntos claros
—que insinúan una noche estrellada—
también se representa el ángel con un
vestido de color siena, recién llegado
del jardín, pero con su ante-pie derecho
apoyado sobre el suelo de mármol del
pórtico. Sólo el tacón, que finalmente
no apoya, y las alas del ángel, se
sitúan más allá de los límites del porche. El espacio arquitectónico está
desproporcionado, o tal vez lo estén los
personajes. Quizá ambos. Una puerta
situada al fondo, deja adivinar una
ventana alta, un mueble y un banco de
madera. Esa puerta se recorta en el
muro, interrumpiendo con un tranco la
continuidad del pavimento de ese último espacio interior con el porche.
Por un lado, de un primer análisis, se

puede colegir que para equilibrar la
fuerza del jardín exterior, Fra Angélico
ha necesitado duplicar la superficie de
pavimento. Y por otro lado, el cuadro
presenta tres ámbitos bien diferenciados: el jardín exterior y su manto vegetal verde, el porche abierto pero cubierto y pavimentado, y la pequeña estancia interior, cerrada y cubierta. El porche se convierte, por tanto, en un
umbral, en un espacio intermedio, en
un lugar donde convive el alma brifronte del paraíso natural y del recinto
íntimo.
El pavimento, construido de una sola
pieza de mármol amarillo y celeste, con
gayas de color ocre —los mismos colores que visten a los personajes o que
adornan el techo— también parece
querer absorber toda la paleta cromática de la atmósfera. Es como si todo
cuanto ocurre en la escena tuviera una
resonancia en esa pieza de mármol del
pavimento.
En L'Annunziazione también aparece
otro tema. La pieza de mármol del
suelo, sobresale tímidamente con un
bocel redondeado más allá de los límites del porche porticado. Este detalle,
además de resolver con una sombra el
encuentro entre el pavimento artificial y
el suelo natural, también señala la
voluntad del suelo por encontrarse con
la naturaleza, por presentarse como un
ámbito cubierto y descubierto. Tal vez
todos los pavimentos, en algún
momento, tuvieron la necesidad de
cruzar los límites del refugio cubierto y
adentrarse en la naturaleza áspera y
desamparada.
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Figura 2.
Perspectiva interior y planta de
la Casa Väino Aalto en Alajärvi
(1925). Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundación Alvar Aalto]
Figura 3.
Fotografía de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954) y del
reflejo en el lago. [Fotografía:
©Fundación Alvar Aalto]

[4] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».
En: Schildt, Goran. Alvar Aalto. The early years.
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.
[5] La casa que pasará a ser conocida como «casa
experimental», ya que el propio arquitecto la usó
para ensayar en el patio, todo un muestrario de
aparejos de ladrillo, cerámica y azulejos. Lo cierto
es que se trataba inicialmente de una casa de
vacaciones, un retiro.
[6] Aalto, Alvar. Op. Cit.
[7] Aalto, Alvar. Op. Cit.
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Para Alvar Aalto, el jardín —el patio, en este caso— debe ser tratado como
parte integrante del espacio interior de la casa, como cualquier otra de las
estancias de su programa, donde el techo se intuya; y el recibidor —el espacio
de transición— como un espacio al aire libre, atenuando el contraste entre
ambos. En el ensayo advierte de su interés por la cultura y la arquitectura mediterránea, como las casas en Pompeya. En la lectura de From Doorstep to living
room [4], es difícil no pensar en la Casa Experimental de vacaciones en Muuratsalo [5] (1952-1954) (fig. 0 y fig. 3), proyectada 25 años después de que hubiera escrito el artículo. Probablemente en ningún otro proyecto, el arquitecto finlandés ha logrado que los espacios —paisaje y patio / patio y casa— estén
entrelazados de forma tan contundente, eliminando cualquier vestigio de contraste, haciendo, a la vez, una clara referencia al Atrium de la casa romana.
«...el atrium que es a la vez el fin último de la progresión del movimiento
de entrada y, con el cielo como techo, una pieza esencial de la casa
desde donde 'se desvelan', por sus respectivas puertas, los demás espacios más internos, materializa de manera hermosa y por la mera fuerza
de la disposición de sus planos, todas las ideas hasta aquí expuestas»
[6].
En el artículo se sirve de una imagen de una casa en ruinas en Pompeya donde
se puede ver los restos de unas columnas y unos pocos muebles de piedra:
«La casa de Pompeya se ha elegido en ruinas intencionadamente: el
acuerdo perfecto existente entre una columnata y unos pocos muebles
es el ejemplo clásico de la unión de un motivo más bien imponente del
exterior y unas formas que representan la intimidad del hogar» [7].
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Alvar Aalto concluye el artículo con un ejemplo de un proyecto propio para su
hermano: la Casa Väino Aalto, en Alajärvi (1925). El texto lo ilustra con una
planta baja, donde sólo aparece pavimentado el atrio y una plataforma que a
modo de felpudo pétreo que recibe al visitante en la puerta de la casa, y una
perspectiva interior del atrio con el pavimento insinuado y sin techo (fig. 2):
«Aquí también el hall forma el centro de la casa [...] Este hall está absolutamente desnudo, pero por la abertura de las puertas se adivina, una
tras otra, la decoración de cada espacio y ello basta para dar la sensación de calor necesaria. Encontramos aquí las únicas baldosas de toda
la casa, en piedra caliza; su aspecto arquitectónico es un poco severo y
aporta por sí mismo el marco ceremonioso adecuado para que la dueña
de la casa reciba a sus invitados. Es, pues, un espacio de recepción» [8].
El arquitecto finlandés explora en el artículo un punto ya enunciado anteriormente: la idea del ritual de acceso, del umbral espaciado plasmada en la «progresión del movimiento de entrada». En este sentido, fue en la Casa Experimental, donde Aalto pareció conducir de forma maestra esta idea, definiendo un
ritual de acceso, incluso en el modo de llegar a través del lago a través de una
barquita (fig. 4, fig. 7a y 7b).

Figura 4.
Alvar Aalto al timón del barco
«Nemo propheta in Patria».
[Fotografía: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 5.
Plano de situación de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954) y del
reflejo en el lago. Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 6.
Fotografía de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo y del reflejo en el
lago. [Fotografía: ©Fundación
Alvar Aalto]

2. Ritual de acceso. Suelo granítico insular
La Casa Experimental de vacaciones en Muuratsalo, proyectada y construida
entre 1952-1954 por Hugo Alvar Henrik Aalto (1898-1976), es una casa de verano que surge como un retiro y alejamiento, tras superar un largo periodo de
depresión, después de la muerte de su primera mujer Aino María Marsio-Aalto

[8] Aalto, Alvar. «From doorstep to living room».
En: Schildt, Goran. Alvar Aalto. The early years.
New York: Rizzoli, 1984. pp. 214-215.
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(1894-1949). Poco después, en 1952, durante la construcción del Ayuntamiento
de Säynätsalo (1949-1952), se casaría con Elsa Kaisa Mäkiniemi (Elissa Aalto)
(1922-1994), una de sus colaboradoras. La casa se sitúa en una parcela de
cinco hectáreas —propiedad de Ahlström oy— en la isla de Muuratsalo, en el
lago Päijänne, a unos 25 minutos desde el Club Naútico de Säynätsalo. En
aquel momento, sólo era posible el acceso en barco. La distancia y el aislamiento, era un primer umbral de la casa. Alvar Aalto construyó una embarcación
y la bautizó —no sin cierta ironía— «Nemo propheta in Patria» (Nadie es profeta en su tierra) (fig. 7a y 7b). El nombre hace referencia a la falta de interés de
su país por su arquitectura, que ya era reconocida internacionalmente. Y a la
persecución fiscal de la que se sentía víctima. A lo largo de la historia, los
arquitectos siempre han necesitado más afecto del que tenían.
El barco fue diseñado por Alvar Aalto para poder acceder a su casa, bajo la
dirección del constructor de barcos local Lauri Kosola (1892-1968). Aalto lo
dibujó y re-dibujó varias veces —lo cierto es que el barco se proyectó y se construyó dos veces [9]. El arquitecto no era un gran navegante, al contrario que su
esposa Elissa, con quien compartió esta casa.

Figura 7a y 7b.
Plano y fotografía del barco
«Nemo in propheta Patria» en
el embarcadero de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]

Figura 8.
Plano del alzado Sur de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[9] La curvatura del barco se diseñó para que
pudiera atracar en orillas poco profundas.
[10] El arquitecto finlandés toca un punto ya
enunciado anteriormente: la idea del ritual de
acceso, del umbral —de lo pre-liminar, es decir,
antes del umbral «liminar»—, plasmada en la
«progresión del movimiento de entrada». En este
sentido, fue en la casa experimental, donde Aalto
pareció conducir de forma maestra esta idea,
definiendo un ritual de acceso, incluso en el modo
de llegar a través del lago a través de una barquita.
[11] Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar
Aalto. Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) /
Alvar Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)».
AV Monografías. Casas de Maestros / AV Monographs. Houses of Masters. Madrid: Editorial
Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,
pp. 67-80.
[12] Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la
conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio
y casa. DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,
1997.
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Ese recorrido, desde que Aalto y su esposa suben en la embarcación, hasta
que llegan a la isla, forma parte de su casa. Es más, la barquita, ya era su casa
[10]. Llegados a tierra firme, en la isla, la distancia desde el embarcadero hasta
la casa, se convierte en otro umbral, en otro preludio antes de llegar al refugio
(fig. 5). El embarcadero se situaba sobre unas rocas y la distancia entre éste y
la casa, se resolvía con un camino escalonado donde unos tablones de madera
se encajaban sobre la roca madre [11]. De algún modo, esta ascensión forma
parte de un arquetipo clásico, ya que se asemeja al itinerario de las vías sacras
de los santuarios y de la Acrópolis griega [12]. La calidez de la madera sobre el
suelo natural, ya se presenta como un presagio de hogar, como una extensión
de la casa hasta el mismo barco, como la conquista de la naturaleza a la que
toda casa aspira. Las rocas del embarcadero y la madera del camino, son la
primera noticia de pavimento que experimenta el visitante. Finalmente, el patio
con la hoguera —el hogar—, y sobre todo la abertura de éste en el sur son
otros elementos que terminan por configurar el ritual de acceso antes de entrar
a las estancias interiores (fig. 9, fig. 16 y fig. 23).
La casa se apoya sobre un suelo granítico en una zona boscosa a unos pocos
metros del embarcadero. Tal vez sea precisamente en una isla donde el suelo,
carente y escaso, se presente como un tesoro. Y el único lugar donde el hombre encuentre, en la seguridad de la roca, la única huella de la naturaleza
donde poder establecerse. Quizá, el suelo de una isla, sea el más sagrado de
cuantos existen, según la lección aprendida en la ciudad de Venecia. Esta circunstancia se explica muy bien en uno de los bocetos iniciales que Alvar Aalto
realiza de la casa. En él dibuja, con trazos muy sencillos, el imponente alzado
sur del muro del patio y su reflejo especular sobre el agua que rodea la isla. De
algún modo, el reflejo del agua, duplica la casa, pero elimina el suelo de la isla
(fig. 8).
Originalmente, la Casa en Muuratsalo estaba formada sólo por un volumen de
planta cuadrada de 14,14 m de lado, lo que le dota de una superficie de unos
200 m2, con un patio también cuadrado situado en el extremo Sur-oeste de
unos 100 m2 de superficie construida —incluyendo los muros en sus cuatro
lados. Por lo tanto, la zona techada de la casa, también dispone de 100 m2 de
superficie útil. El volumen construido forma una 'L' que abraza al patio con una
crujía en cada lado y ocupa 5 módulos de los 9 módulos en los que se puede
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dividir la casa de forma virtual, dejando al patio 4 de esos módulos (fig. 10 y fig.
12). Geométricamente se trata de un gnomon, es decir, una figura que añadida
o sustraída a otra da como resultado una figura semejante a la primera. De este
modo, la 'L' que forman las piezas cubiertas de la casa es un gnomon del cuadrado del patio o del cuadrado que forma la casa entera [13].

Figura 9.
Fotografía desde el Sur-oeste
de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). [Fotografía:
©Fundación Alvar Aalto]

Por tanto, el patio se cierra por dos de sus lados con la 'L' construida de la
casa. Y en los otros dos lados se cierra por muros de albañilería perforados por
dos grandes aberturas: una a Poniente cerrada con unos elementos verticales
separados unos 50 cm y dos horizontales —como si se tratara de una ventana—, cuyo alféizar se adapta a la topografía del suelo rocoso pasando de un
tramo horizontal a +1,93 m hasta otro tramo horizontal a +1,30 m, y otra abertura al sur —como si se tratara de una gran puerta sin dintel por donde se accede
desde el embarcadero— de 4,35 m de ancho y recortada por arriba según la
inclinación del faldón del ala norte hasta el pavimento del patio. En esa abertura
se desvela el espesor de pie y medio de ladrillo de los muros (fig. 9) [14].
3. Atrio cerámico. Pavimentos de ladrillo
Existen varias versiones de la planta de la casa, al menos cuatro. En dos de
ellas —la planta general (fig. 13) y la planta de cubiertas (fig. 10)— se describe
el nivel principal del volumen de la casa y el patio, además del conjunto de
edificaciones construidas posteriormente que a modo de 'cometa' se desintegran en el paisaje. En ambos casos se representan, con ligeros matices diferenciados, el trazado pavimentado del suelo del patio y en la planta de distribución,
además se grafía el pavimento de ladrillo de las tres chimeneas interiores.
Las otras dos plantas, sólo abarcan el volumen principal y la ampliación posterior del cuarto de invitados. Una de ellas es una planta de distribución en la que
no se representa el suelo (fig. 12), pero la otra se refiere exclusivamente al

[13] Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la
conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio
y casa. DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,
1997.
[14] En algunas fuentes, el muro del patio tiene un
espesor de un pie y medio, además de medio pie del
revestimiento del patchwork cerámico. Otras
fuentes, establecen un espesor total de pie y medio.
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Figura 10.
Planta general de cubiertas
—incluido el trazado de los
pavimentos del patio— de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[15] En algunas versiones de las plantas, este pasaplatos desaparece y se convierte en un mueble.
[16] Entre el Ayuntamiento de Säynätsalo y la Casa
Experimental de Vacaciones en Muuratsalo existen
varias coincidencias, además de la cercanía: «El
uso del ladrillo dentro y fuera, la llegada escorzada
y ascendente, el uso de la topografía para conseguir
las escalas adecuadas (el patio interior delimitado
por un solo piso y la sala como torre de diecisiete
metros vista desde el exterior, por ejemplo) o las
grandes abeturas al paisaje que dejan entre sí los
edificios. la silueta de la casa recuerda a la de la
sala del consejo; el patio de Muuratsalo es el aula
sin techo de Säynätsalo, incluso se parecen en el
tamaño, y la casa encaja en las dimensiones de la
'plaza' del centro administrativo».
Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio y casa.
DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura de Barcelona, 1997.
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trazado del suelo del pavimento del patio, y a algunos otros detalles de pavimentos en las puertas de acceso, además de incorporar una leyenda que se
analizará más adelante (fig. 21).
Aunque el acceso se puede producir desde el patio, que se encuentra abierto al
exterior, el ingreso principal de la casa se produce desde la esquina nor-este
del cuadrado de la casa, con una puerta que accede directamente al aseo, tal
vez para que el visitante se pueda lavar las manos, después de manipular el
motor de la embarcación. Los dos dormitorios pequeños y el dormitorio principal
se sitúan en el ala Este de la 'L' (a Levante) recibiendo al amanecer los primeros rayos de sol a través de tres ventanas de formato cuadrado. Aunque el
dormitorio principal, situado en el extremo sur, disfrutará además de una ventana orientada a esa dirección, además de otra ventana-puerta hacia el patio
orientada al Oeste y con una hoja de madera abatible algo sobre-elevada desde
el nivel del patio acabado. En el dormitorio se presenta además una chimenea
con el pavimento de ladrillo adosada a ese muro a Poniente del dormitorio principal (fig. 13). En el otro extremo del pasillo, al norte junto al acceso, se sitúa la
cocina, que dispone de dos ventanas: una abierta hacia el norte y otra hacia
Levante —que posteriormente, cuando la casa se amplió, quedaría abierta al
pasillo del pabellón de invitados, aunque otra ventana en la pared opuesta del
pasillo permitiría seguir disfrutando del paisaje.
La cocina se comunica mediante un pasa-platos [15] con un pequeño estarcomedor en el ala norte de la 'L' construida. En el comedor se sitúa una chimenea pavimentada con ladrillos dispuestos a sardinel y que se prolongan hacia el
comedor, con la voluntad de recibir la leña, mediante una alfombra cerámica
formada por dos módulos de los tres de los que dispone el pavimento de ese
hogar (fig. 13). En el extremo de ese ala, se sitúa un pequeño estudio-oficina
para el uso del propio Alvar Aalto amueblado con tres mesas de trabajo y una
escalera que da acceso a un altillo-biblioteca y estudio de pintura, que presenta
un hueco cuya forma recibe, en su lado superior, la inclinación del faldón inclinado del techo (fig. 12 y fig. 15). El estudio inferior se orienta hacia el norte
mediante dos pequeñas aberturas cuadradas y a Poniente a través de un hueco
rectangular. El estudio dispone de un acceso independiente desde el patio,
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vinculado a un gran ventanal, que no toca el suelo, y que permite disfrutar del
paisaje del lago Päijänne a través del hueco de entrada del patio al sur. Debajo
del estudio, y debido al desnivel, todavía hay espacio para un espacio de almacenaje.
Un año después de la construcción de la casa, se añadió un pabellón de invitados al norte, unido a la casa mediante el pasillo que separa la cocina del aseo
frente al acceso desde el patio (fig. 12). Desde ahí era posible salir hacia el
Este mediante otra puerta donde se dibuja un felpudo pavimentado de ladrillo a
sardinel que protege la abertura de la hoja de la puerta, que abre hacia el exterior (fig. 21). Otro felpudo pavimentado, más pequeño y sensiblemente desplazado al Sur y, al menos en el plano, se dibuja con un aparejo de ladrillo diferente, tal vez a tizón. Desde ese pasillo del nuevo pabellón y paralelo a la cocina
es posible salir hacia el norte donde se situaba otra puerta directa cuya hoja
también abre hacia el exterior y debajo de unos escalones o piezas de granito,
grafía otro felpudo pavimentado en uno de los planos, pero finalmente se construye una escalinata vegetal, parecida a la construida en el Ayuntamiento de
Säynätsalo [16], con unos tablones de madera hincados sobre el suelo natural
del terreno.
Por fin, en ese pasillo, se produce el ingreso a un pequeño apartamento para
invitados, con un estar, un aseo y un dormitorio con dos camas. Este pabellón

Figura 11.
Fotografía de las aberturas del
patio y de los pavimentos de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). [Fotografía:
©Fundación Alvar Aalto]
Figura 12.
Planta general de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]
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1. Fotografía de la sauna de madera de la Casa
Experimental de Vacaciones en Muuratsalo (19521954). Alvar Aalto. [Fuente: ©Fundacion Alvar
Aalto]
2. Sección por el estudio de la Casa Experimental
de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
3. Alzado Sur-Oeste de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
4. Planta de la sauna de madera de la Casa
Experimental de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar
Aalto [Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
5. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fotografía:
©Fundacion Alvar Aalto]
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5. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fotografía: ©Fundacion Alvar Aalto]
6. Detalle. Fotografía de la cubierta y tejas de
remate de los muros del patio de la Casa Experimental de Vacaciones en Muuratsalo (1952-1954).
Alvar Aalto. [Fotografía: ©Pedro Ramos]
7. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fotografía:
©Fundacion Alvar Aalto]
8. Alzados y detalle de las piedras sobre las que
se construye la sauna de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
8. Alzado Sur-Este con la apertura del patio de la
Casa Experimental de Vacaciones en Muuratsalo.
Alvar Aalto [Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
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Figura 13.
Planta general del conjunto
—incluido el trazado de los
pavimentos del patio— de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[17] «Aunque en los croquis de la posición de los
apoyos se definía sobre las rocas existentes,
durante las obras, algunas piedras se movieron,
otras se añadieron e incluso se dispuso un ladrillo
semi-oculto en uno de los puntos de apoyo para
calzar el edificio».
Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar Aalto.
Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) / Alvar
Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)». AV
Monografías. Casas de Maestros / AV Monographs. Houses of Masters. Madrid: Editorial
Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,
pp. 67-80.
[18] Actualmente, este porche está cerrado con una
celosía.
[19] Armesto-Aira, Antonio. «La materia y la
conciencia. La casa de Aalto en Muuratsalo». Patio
y casa. DPA, 13. Barcelona: Edicions UPC y Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,
1997.
[20] «Algunos críticos hablan de un estucado,
aunque más bien parece haber recibido una lechada sobre la que se extendía la capa de pintura. La
solución empleada dejaba al descubierto llagas e
imperfecciones sobre la superficie, lo que evidenciaba el deseo de dejar constancia del proceso de
ejecución. En la parte superior se recortaron unas
pequeñas perforaciones de tamaño regular bajo las
que se colocaron unos listones decorativos de
madera superpuestos pintados de blanco. Además,
se alternaron ladrillos rehundidos con otros que
sobresalían ligeramente de la rasante y algo escondida, se colocó una cruz».
Lapuerta-Montoya, José-María de. Op. Cit.
[21] Schildt, Göran. Alvar Aalto. The Mature
Years. New York: Rizzoli, 1991. pp. 45-47.
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de madera, casi sin cimientos, se situó sobre un forjado de rollizos de madera
dispuestos a 45º respecto al cuadrado trazado de la casa y apoyados sobre
unas rocas existentes (fig. 10 y fig. 13) [17]. Este sistema constructivo, heredado de la arquitectura vernácula finlandesa, subraya la condición de 'estela del
cometa' que evocan estas construcciones auxiliares ya que casi ni siquiera
tocan el suelo. Junto a este volumen, a Levante, se construyó un porche para
almacenar la leña [18], que igualmente se apoya sobre unas rocas existentes. A
continuación, y con unas formas más libres, unas trazas curvas y angulosas
sobre el terreno se presentaban como las últimos destellos que abrazaban la
metáfora del 'cometa' (fig. 13). Su objetivo era servir de lienzo para que Alvar
Aalto pudiera comprobar la adaptación de algunas piezas cerámicas a geometrías curvas y angulosas más complejas. Estos volúmenes nunca se llegaron a
erigir completamente y quedaron como una ruina inconclusa.
La posición de las edificaciones auxiliares, impuesta por el lugar, reconcilian a
la Casa en Muuratsalo con el genius loci. También ocurre con la sauna, situada
cerca del embarcadero y que igualmente busca en el suelo pétreo la posición
que la naturaleza le ha impuesto y donde Alvar Aalto ensaya con la construcción de estructuras de madera (fig. 6). Así, a excepción el cuadrado arquetípico
de la casa, la posición y geometría del resto de construcciones se rige por las
normas del lugar, apoyándose sobre él —sobre las rocas pre-existentes— como
si no quisiera ni tocar el suelo natural.
Cuando se produce una lectura de la planta de la Casa en Muuratsalo, el patio
ejerce un papel central y el resto de construcciones, casi de forma literal, se
descomponen hasta integrarse con la naturaleza (fig. 13). El tipo de casa en 'L'
con un patio lo encontramos en varios ejemplos de la arquitectura moderna
—como en las Casas Kingo de Jörn Utzon (Elsinor, Dinamarca) (1956-1958)—
pero en este caso, al incorporar el fuego (fig. 18 y fig. 19), puede vincularse con
el tipo de casa griega antigua: es decir, aquella que delimita el recinto doméstico y protege el fuego vinculándolo a una cierta continuidad y persistencia [19].
Alvar Aalto no se sentía incómodo investigando tipologías de la antigüedad ya
que en 1922 escribió: «nuestros antepasados serán siempre nuestros maestros».
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En el volumen principal, la casa presenta un perfil decreciente desde Poniente
(+6,03 m) hasta Levante, con un pequeño remonte al final (+3,23) —una especie de 'v' vista en el alzado o sección— (fig. 15), otorgándole al patio más volumen de aire contenido que a la propia casa. Por tanto el patio, que por el desnivel, llega a alcázar en alguna arista los 8 m de alto decrece hacia los pabellones hasta ponerse a su altura. Los muros de ladrillo de un pie y medio que
rodean al patio se pintan de color blanco en su cara exterior [20], y se mantienen de su color y rugosidad cerámica original en sus caras interiores, como si
se quisiera subrayar su condición de interior, donde los muros tienen un haz y
un envés (fig. 9, fig. 16 y fig. 23). Sobre éstos, se sitúan unas tejas —seguramente para proteger de humedad el aparejo del muro— pero también refuerza
la idea de que el patio pudiera haber tenido un techo y que el paso del tiempo
ha precipitado su desaparición (fig. 11). Todos estos recursos evocan una
sensación intensa de interioridad. Es como si el Alvar Aalto, tanto en la descomposición en planta del conjunto de edificaciones de la casa, como en el tratamiento del patio tuviera la voluntad de construir una ruina habitada. Incluso el
hueco del patio hacia Poniente, con los perfiles blancos a modo de celosía
—sin vidrio— parecen querer transmitir la idea de que antes fue una ventana
con su cerramiento de vidrio (fig. 9). El atrio/patio se puede considerar, por
tanto, el cuarto principal de la casa, un recinto sin techo, pero con hogar. Álvaro
Siza ha definido a la ruina como aquello imprescindible de una construcción que
queda tras el paso del tiempo: «no hay nada más bello que la ruina de algo
bello».

Figura 14.
Alzado interior norte del patio
—con el trazado del
revestimiento cerámico— de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

Alvar Aalto, en una conferencia impartida en Suiza en abril de 1941 titulada
«The reconstruction of Europe is the Key Problem for the Architecture of Our
Time» señala:
«Tengo aquí una serie de fotos que ilustran el instituto constructor el
hombre cuando es confrontado con la guerra [...] Un ejemplo tangible de
que la vida comienza de nuevo es la campesina que ha encontrado su
horno intacto en medio de las ruinas de su casa y está ahora cociendo
sus primeras hogazas de pan en él. Es una casa sin paredes ni techo,
arruinada, pero su corazón late aún» [21].

Figura 15.
Sección por el estudio —donde
se puede ver el suelo granítico
natural de la isla— la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fuente: ©Fundación
Alvar Aalto]
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1. Sección de la sauna de madera de la Casa
Experimental de Vacaciones en Muuratsalo (19521954). Alvar Aalto. [Fuente: ©Fundacion Alvar
Aalto]
2. Sección por el estudio de la Casa Experimental
de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
3. Alzado Sur-Oeste de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto [Fuente:
©Fundacion Alvar Aalto]
4. Planta de la sauna de madera de la Casa
Experimental de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar
Aalto [Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
5. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fotografía:
©Fundacion Alvar Aalto]
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6. Detalle. Fotografía del muro de aparejos de
ladrillo del patio de la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo (1952-1954). Alvar
Aalto. [Fotografía: ©Fundacion Alvar Aalto]
7. Vista exterior de los muros de ladrillo del patio
de la Casa Experimental de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto. [Fotografía: ©Pedro Ramos]
8. Sección por el patio —donde se puede ver el
trazado de ladrillos del patio— de la Casa Experimental de Vacaciones en Muuratsalo. Alvar Aalto
[Fuente: ©Fundacion Alvar Aalto]
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Figura 16.
Fotografía del patio donde se
puede ver el pavimento y
revestimiento cerámico de
suelo y muros de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954).
[Fotografía: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 17.
Alzado interior norte y este del
patio —con el trazado del
revestimiento cerámico— de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

[22] A lo largo del tiempo, distintos historiadores o
críticos se han referido a este muestrario de los
pavimentos y de los muros como: «Catálogo de
tapices cerámicos», «Cincuenta sectores a modo de
patchwork», «Colcha hecha con retales», «Collage», «Tejido», «Tradición mediterránea de bricolage» o simplemente «Tapiz».
Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar Aalto.
Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) / Alvar
Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)». AV
Monografías. Casas de Maestros / AV Monographs. Houses of Masters. Madrid: Editorial
Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,
pp. 67-80.
[23] Ibíd.
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En el interior del patio, un paño de pie y medio de ladrillo se recubre mediante
un festival de aparejos cerámicos valiéndose de distintos tipos de ladrillos, colores, formatos y tipos de juntas, siendo su espesor total de pie y medio (fig. 14,
fig. 16 y fig. 17). También en los pavimentos del patio. Un patchwork o collage
[22] de unos 50 tipos distintos, cuyo trazado se ha interpretado, según palabras
del propio arquitecto, como unas pruebas de materiales para ver su comportamiento a lo largo del tiempo ya que la durabilidad de los ladrillos se comprobaba
año tras año. Pero también sirvió para experimentar con superficies esmaltadas
o pétreas, tanto desde un punto de vista técnico como decorativo. Y, desde
luego, fue posible el estudio de los efectos que producía la presencia de las
plantas trepadoras o de los musgos [23]. Lo cierto es que es difícil comprender
un muro de ladrillo construido por un arquitecto, para un arquitecto, que fuera
distinto. Tal vez, sea el muro de ladrillo más emocionante y ejemplar construido
en todo el siglo XX. Alvar Aalto lo resumía así: «cuando se utiliza de manera
adecuada, el ladrillo se transforma en oro».
En el patio de la Casa en Muuratsalo se producen distintos aparejos: a soga, a
sardinel, a tizón, mezclado con el aparejo inglés o el aplacado de piezas planas,... También distintos tipos de piezas: ladrillos macizos, perforados, estriados, refractarios, piezas cerámicas cocidas, esmaltadas, azulejos,... con diferentes tipos de cocción, crudos o a medio cocer. Incluso fábricas a medio terminar donde pueden verse incluso los enjarjes desnudos. En los distintos aparejos
se presentaban diferentes formatos: rectangulares, cuadrados,... además de
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diferentes tipos de texturas: lisos, brillantes, esmaltados, mate, estriados,... Y,
desde luego, unidos mediante distintos tipos de enlace: con juntas enrasadas,
rehundidas, a ras, o sin ellas. Los paños se disponen horizontalmente, verticalmente, trabados, entrelazados, a matajunta o asimétricos,... Éstos o algunas
piezas a veces vuelan y sobresalen del plano vertical. Los materiales disfrutan
de cierta gama cromática, desde las piezas de color naranja, a los tonos ocres,
siena tostado, oscuros, rojizos, o los azules de las piezas esmaltadas planas,...
También el color del mortero expone sus matices cromáticos (fig. 16).
El pavimento del patio —que en unas zonas se recibía sobre la solera y en
otras zonas lo hacía sobre una capa de arena y cemento— insiste en esta suerte de materiales y trazas entremezcladas que le aproximan a la idea de interior
habitado, de ruina inacabada. El pavimento, aquí, se entiende como la prolongación de las paredes, o viceversa, los aparejos de los muros se entienden
como una prolongación del pavimento del suelo, como una unidad espacial que
invade esa atmósfera aprovechándose del diedro que forman el suelo y los
muros. O del triedro que se forma en las esquinas (fig. 0). De algún modo, este
patio se presenta como una ruina donde cada uno de los 12 recintos pavimentado de forma distinta podría haber sido anteriormente un cuarto. Y que gracias
al trazado de los restos de su pavimento, fuera posible hacer una reconstrucción virtual de la distribución anterior —al igual que ocurre con las ruinas de las
casas romanas. También se presenta ese pavimento como fruto de una construcción sucesiva a lo largo del tiempo: con pérdidas, remiendos o ampliaciones. Tanto los suelos como los muros cerámicos tienen tanta fuerza, que el
patio termina por convertirse en un cuarto sin techo, al que quizá no le haga
falta tenerlo para reconocerse como una estancia más de la casa.
El fuego preside este atrio nórdico de influencias mediterráneas: un cuadrado
situado en el mismo centro y trazado con ladrillos en su perímetro dispuestos a
soga y con una disposición en turbo en las esquinas. Alvar Aalto, en el centro
ha dejado el fondo con la tierra natural, casi como si fuera un pozo (fig. 18 y fig.
19). Pero también se puede interpretar como si ese cuadrado sobre el pavimento fuera una ventana arqueológica que permite todavía poner en valor el suelo
natural de la isla. El fuego ha sido tradicionalmente un acontecimiento de celebración, pero también está vinculado al hogar, a la casa, en el atávico sentido
del vocablo. En alguna fotografía, pero sobre todo en uno de los croquis, el
arquitecto finlandés se entretiene en manifestar la densidad del humo que
establece un vínculo vertical entre la tierra de la hoguera, el pavimento cerámico de la arcilla 'cocida' del suelo del patio, y la bóveda celeste del cielo. El fuego, situado en el centro del patio, pero no en el centro de la casa, es el elemento simbólico que enraíza la Casa Experimental de vacaciones en Muuratsalo
con el lugar. Pero el fuego puede interpretarse también como el responsable del
posible incendio que ha arruinado la techumbre nunca construida. Cada encendido de la hoguera remite a las brasas de un interior soñado.

Figura 18.
Fotografía de Alvar Aalto en el
la hoguera del patio de la Casa
Experimental de Vacaciones en
Muuratsalo (1952-1954).
[Fotografía: ©Fundación Alvar
Aalto]

Figura 19.
Alzado norte donde se aprecia
la hoguera —y la expresiva
representación del humo— de
la Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

«El conjunto está dominado por el fuego que arde en el centro del patio y
que desde el punto de vista práctico y del confort, tiene el mismo papel
que la hoguera en un campamento invernal donde el resplandor y los
reflejos en los montones de nieve circundantes crean un placentero, casi
místico sentimiento de calor» [24].
Como se ha comentado, existen, al menos, tres versiones del trazado de los
pavimentos del suelo del patio de la Casa en Muuratsalo: el plano de cubierta
(fig. 10), el plano de la planta baja (fig. 13), y un dibujo específico del pavimento
del patio (fig. 21). Esto excluye la creencia de que tanto los pavimentos como

[24] Aalto, Alvar. «Koetalo, Muuratsalo». Arkkitehti. Finland: Finnish Asscoation of Architects SAFA,
núm. 9-10, 1953, pp. 159-163.
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Figura 20a, b, c, d.
Fotografías hacia los cuatro
lados del patio donde se
aprecia el trazado de los
pavimentos cerámicos y de los
revestimientos de ladrillo de los
muros. En ellos se puede
observar los cambios de
tonalidad de cada ámbito o
paño. Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]

las trazas de ladrillo de las tapias del patio se propusieron durante la construcción, otorgándole al azar o a la espontaneidad el mérito del resultado. Todo lo
contrario, son fruto de un estudio pormenorizado, aunque, como es natural,
durante la obra se produjeron algunas modificaciones y se tomaron algunas
decisiones. No puede ser de otro modo. De hecho, se conservan dos cartas
originales, firmadas en 1952 y 1956 por Alvar Aalto, donde de forma pormenorizada se produce el encargo de varios tipos de piezas cerámicas. De ello se
puede demostrar que, en contra de lo que algunos críticos han apuntado, estas
piezas no provenían de los deshechos del proyecto del Ayuntamiento de
Säynätsalo [25]. A Alfred Hitchcock se le atribuye la frase: «a mis actores les
permito improvisar, siempre y cuando lo hayan ensayado antes». Y es que las
mejores obras de arquitectura de la historia se construyeron apoyándose en la
voluntad expresa del arquitecto/constructor pero asumiendo con dignidad el
azar de las circunstancias.
Por disponer de leyenda, analizaremos el dibujo específico de los pavimentos
del patio (fig. 21). En él aparece la definición de cada uno de los 9 tipos aparejo
que conforman los 12 paños que componen el pavimento. También se explican
las medidas de las piezas usadas en cada caso. La traducción del finlandés,
arroja los siguientes datos:

[25] Lapuerta-Montoya, José-María de. «Alvar
Aalto. Casa de ladrillo, Muuratsalo (Finlandia) /
Alvar Aalto. Brick House, Muuratsalo (Finland)».
AV Monografías. Casas de Maestros / AV Monographs. Houses of Masters. Madrid: Editorial
Arquitectura Viva, julio-agosto, 2008, núm. 138,
pp. 67-80.
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1. Baldosas de jardín en el límite. (200x100x65).
2. Baldosas de ladrillo (270x130x35).
3. Azulejos antiguos (200x200x50), esmaltados.
4. Azulejos antiguos (190x190x60), ladrillo.
5. Ladrillo (200x70x70).
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6. Baldosas de ladrillo (185x185x35).
7. Baldosas de ladrillo (200x100x35), suelo.
8. Ladrillo «grano entero» (250x120x55), en el borde del jardín.
9. Varilla de erigir un ladrillo cortado por la mitad (260x70x70).
En el plano (fig. 21) también se detallan cuatro leyendas, que de forma aproximada se pueden traducir:
«Baldosas y ladrillos se depositan sobre arena, sobre una capa de unos
10 mm»
«Las baldosas viejas probablemente se pueden usar parcialmente. Se
recogen los azulejos intactos».
«Todos los nuevos ladrillos y azulejos han sido ordenados en la fábrica
de ladrillos».
«las losas intactas viejas podrían usarse frente a las puertas para romper
el sendero y equilibrar».
En las tres versiones (fig. 10, fig. 13 y fig. 21) aparecen dos jardineras alineadas
a las trazas del muro —o más bien, el pavimento se retranquea del muro de la
casa, no lo toca— la primera de ellas en el muro Norte del patio —en el ámbito
del salón-estar— cuya longitud y profundidad varía según el plano, siendo en
alguna versión de distinta profundidad y sin llegar a tocar el muro Este del patio;

Figura 21.
Planta del trazado de los
pavimentos del patio de la
Casa Experimental de
Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). Alvar Aalto.
[Fuente: ©Fundación Alvar
Aalto]
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Casa Experimental de Vacaciones en Muuratsalo, Alvar Aalto

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.

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]

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 pavimento 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 Noreste del patio, hasta tocar el cuadrado de la hoguera y hasta casi tocar la jardinera 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 arquitecto. 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 dispuestos a sardinel— avanza unos centímetros hacia afuera del plano de fachada, 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 parecida 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 densidad, 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, aunque 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 felpudo 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 acontecimientos 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 presentan 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
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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].

Figura 23.
Fotografía de Alvar Aalto en el
patio de la Casa Experimental
de Vacaciones en Muuratsalo
(1952-1954). [Fotografía:
©Fundación Alvar Aalto]

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) [27] cuando decía: «Encontramos
aquí las únicas baldosas de toda la casa». En el resto de la casa, no se representa el trazado del pavimento. A excepción del suelo de las tres chimeneas
interiores y de los dos felpudos pétreos pavimentados en las salidas del pabellón de invitados, tanto hacia el Norte como hacia Levante (fig. 13 y fig. 21). La
representación gráfica de las construcciones auxiliares, prácticamente renuncian, no sólo al pavimento, sino al suelo, ya que apenas rozan la isla, al apoyarse 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 cerámico atemporal vincula el desgaste
de la materia 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 experiencias del tacto, el relato y el tiempo» [28].
Y es que el ladrillo cerámico, humilde, eterno y universal, ayuda a construir la
metáfora de este patio que siempre quiso ser hogar.

[26] Forgioni-Flórez, Ivan-Leonardo. «Bajo los
pies. El suelo como generador del espacio moderno». Director: María-Cristina Vélez-Ortiz. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Arquitectura, 2014. Tesis para optar al título de
Magister en Arquitectura.
[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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El ladrillo como solución eficiente en las aulas de las facultades valencianas
de Derecho y Filosofía y Letras.
Resumen
Las facultades de Derecho y Filosofía y Letras son obra de Moreno Barberá, un arquitecto de
reconocida trayectoria. Se trata de dos construcciones independientes que conforman un único
conjunto de arquitectura docente moderna. Las aulas de estas facultades se proyectaron de
geometría rectangular. Las tres paredes que separaban las aulas entre sí y del pasillo, se
construyeron con ladrillo visto, mientras que el cerramiento exterior se materializó completamente
acristalado, abierto a sureste y protegido por un brise-soleil de hormigón. En las paredes de ladrillo
se emplearon piezas especiales de Cerámicas Puig. Se escogió un ladrillo perforado que se colocó
a panderete con las perforaciones de la tabla vistas, juntas rectas y despiece continuo de llagas
y tendeles, resultando visualmente sugerente gracias a esta disposición y al singular ritmo que
imponían las numerosas perforaciones del ladrillo. Dos características del ladrillo que influyeron en
la expresividad arquitectónica de estos cerramientos y concurren en las aulas de las facultades
valencianas son la capacidad de modular el espacio y la posibilidad de conformar el llamado
muro dinámico curvo.
Con la solución adoptada se evidenció la relación entre la gran escala del edificio, manifiesta en
la estructura de hormigón y el detalle constructivo del ladrillo. El afán de Moreno Barberá por
construir bien, por planificar todo, buscó acordar ambas escalas. Con esta finalidad el ladrillo
siempre se mostró exhibiendo sus dimensiones exactas, sin alteraciones.
Compositivamente, la expresividad del cerramiento de ladrillo de las aulas se acentuó empleando
un muro dinamico curvo que enfatizaba el estrado y la tarea docente del profesor. Este gesto
ofrecía nuevas interpretaciones para un material tradicional y mostraba un diseño flexible y
dinámico, en contraste con la retícula ortogonal del aparejo.
Por otro lado, la configuración de las aulas y la necesaria entrada de luz natural no permitía
acondicionar con absorbentes acústicos las grandes cristaleras. Con objeto de eliminar al máximo
las reflexiones repetidas entre las paredes laterales, las internas se proyectaron revestidas de
material absorbente acústico.
Como sabemos, para conseguir un buen acondicionamiento acústico en las aulas, no era
suficiente con eliminar la reverberación mediante el ladrillo. Además, se necesitaba una
adecuada absorción acústica, por ello, Moreno Barberá trasdosó las paredes de ladrillo con un
material absorbente acustico, la fibra de vidrio.
De este modo, unas vibrantes paredes de ladrillo conseguían aunar durabilidad, carácter y
aislamiento acústico, cualidades necesarias para lograr un ambiente de calidad, afín a la
docencia universitaria
Se trataba de una solución cerámica innovadora que utilizaba un formato ya existente
desarrollando una nueva aplicación, que también fue aprovechada para la construcción de
otros conjuntos docentes.
En la obra de Moreno Barberá podemos destacar el dominio del oficio y una actitud
cosmopolita desde que la que asimiló, reinterpretó, y trasladó la cultura internacional.

El ladrillo como solución eficiente en las aulas de las facultades valencianas
de Derecho y Filosofía y Letras.

Las facultades valencianasi Derecho (1959-68) y Filosofía y Letras (1960-70) están situadas en la
avenida Blasco Ibáñez. Son una obra de Fernando Moreno Barberá,ii un arquitecto español con
una reconocida trayectoria cuya obra fue regularmente publicada en la revista Arquitectura, un
índice de la aceptación profesional de la época. Concretamente, en el número 67 (1964) se
recogía por primera vez el proyecto de las facultades en un artículo firmado por el propio autor
con el título “Facultad de Derecho de Valencia”iii.
En la actualidad, el conjunto ha sido recogido en el Registro de los Equipamientos Modernos (192565) de la Fundación DOCOMOMOiv Ibérico, en el volumen dedicado a los Lugares públicos y
nuevos programas, como modelo de un exigente ejercicio profesional de arquitectura docente
moderna. Este reconocimiento corroboraba una de las intenciones proyectuales del autor quien
declaraba en el artículo citado anteriormente que:
“Hay que plantear la construcción actual honrada y valientemente, hay que crear un edificio de
hoy, con el cual el día de mañana se podrá estar de acuerdo o no, pero al que no se podrá negar
la honradez de intención y de ser expresión de nuestra época.
El criterio con el que se enfoca, pues, este proyecto es un criterio tradicionalista, tradicionalista en
el verdadero sentido de la palabra, es decir, no imitando lo que hicieron los antiguos, sino
actuando como hubiesen hecho ellos en nuestras circunstancias y ellos hubiesen hecho en
nuestro caso lo que hicieron en el suyo, es decir, utilizando en todos los casos lo más moderno de
que disponían.”

Imagen 01. Vista del conjunto universitario de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Fotografía actual

El conjunto universitario está formado por dos facultades que funcionan con autonomía, aunque
fue planteado como un único proyecto de ahí el tratamiento unitario. Para la ejecución de las
obras se redactaron dos proyectos, uno para cada facultad. Derecho en 1959 y Filosofía y Letras
en 1960. Sin embargo, en la memoria del segundo el arquitecto incidía en la idea de conjunto:
El objeto del proyecto es la construcción de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Valencia. Este proyecto deberá formar un conjunto, aunque en edificios completamente
separados e independientes, el uno del otro, con la Facultad de Derecho que está en
construcción.v
Este planteamiento guio al arquitecto desde los primeros croquis mostrados en la revista
Arquitectura donde se analizaban cinco posibilidades de implantación, entre otras descartadas
anteriormente. La primera propuesta, muy alejada de las otras, era una solución académica
ceñida a las líneas de fachada del solar. El resultado era una construcción compacta, con patios
interiores. Fue rápidamente descartada y valorada por el arquitecto como la forma más vulgar y
la que complacería a todo el mundo.

Croquis 1
Imagen 02. Propuesta 1 para el conjunto universitario de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras.

Posteriormente, el programa se organizó en volúmenes independientes -dos aularios, dos edificios
departamentales y dos construcciones para Aula Magna- agrupándose por facultades. En los
croquis de las cuatro propuestas restantes se reflexionaba sobre la relación entre volúmenes,
orientaciones, circulaciones y espacios verdes. Finalmente, organizadas las distintas disposiciones
volumétricas para obtener la adecuada representatividad de los decanatos y la mejor
funcionalidad de cada facultad, se priorizó la disposición de los espacios de trabajo intentando
mantener las mismas condiciones para ambas facultades.

Croquis 2

Croquis 3

Croquis 4

Croquis 5

Imagen 03. Propuestas 2, 3, 4 y 5 para el conjunto universitario de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras.
Imagen 03. Propuestas 2, 3, 4 y 5 para el conjunto universitario de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Revista
Arquitectura nº 67. Pag 13.

Así, los edificios para seminarios se acomodaron a noreste, sometidos al soleamiento de las
primeras horas de la mañana que evitaba la instalación de mecanismos para el control solar.
Cada Aula Magna se situó independiente, con acceso directo desde el zaguán y la posibilidad
de funcionar en horario alternativo, aunque las otras instalaciones permanecieran cerradas. Esta
disposición, además favorecía su construcción sin soportes en fachada, permitiendo el total
acristalamiento de los dos laterales con doble entrada de luz, una importante ventaja debido a
las grandes dimensiones.

Respecto a las aulas, las de Derecho se abrieron al sureste, la mejor orientación para invierno y
verano. Para ellas se diseñó un sistema de parasoles fijos de hormigón que permitía prescindir de
todos los mecanismos de persianas, abaratando la construcción. Las de Filosofía y Letras
quedaron orientadas a noroeste, protegidas del sol de la tarde con un sistema de lamas metálicas
de gran tamaño, verticales y orientables.
Atendiendo a los parámetros de la ciudad moderna, el programa se fragmentó en distintos
volúmenes que permitían identificar cada una de las funciones: aulas, salón de actos, cafetería,
administración, biblioteca, incluso una capilla en la Facultad de Filosofía y Letras.
Los distintos elementos se articularon sobre un gran solar rectangular, sin colmatar su ocupaciónvi
y buscando una imagen unitaria. Para ello, el diseño de las edificaciones se apoyaba en tres
consideraciones: la repetición de determinadas características compositivas como unos
corbusieranos brise-soleil de hormigón dispuestos en los alzados sureste y suroeste o un miesiano
muro cortina para los orientados a noreste; la unificación exterior de materiales hormigón, acero
y vidrio; y el diseño unitario de un jardín de acceso. En el trazado de este elemento se podían
apreciar las habilidades planificadoras del arquitecto, en este caso con un ejercicio de pequeña
escala que multiplicaba las dimensiones del solar. Los recorridos y la disposición de la vegetación
creaban vínculos entre ambas facultades y a su vez con la avenida Blasco Ibañez que ya contaba
con un vasto arbolado, dando mayor sensación de amplitud.

Los espacios docentes
Tras una acertada planificación funcional, el éxito de la intervención docente recaía en un
conveniente diseño de las aulas. Inicialmente se experimentó, en la Facultad de Derecho, la
primera en ejecutarse y, más tarde, su tratamiento fue extrapolado a las de Filosofía y Letras.
El tamaño de las aulas dependía de la capacidad, que oscilaba entre 150 y 400 alumnos en el
caso de Derechovii. Se proyectaron cuatro de 100, una de 140 y la mayor de 190 plazas. En Filosofía
y Letras, el tamaño y número se fue modificando durante la redacción del proyecto. En un
principio se proyectaron únicamente dos aulas con una capacidad de 150 alumnos. Finalmente,
debido al incremento de estudiantes en las universidades, se decidió aumentar hasta tres aulas,
una de 100 y otras dos para 200 y 250 alumnos.
Para los espacios docentes se destinó un edificio en cada facultad donde las aulas se alineaban,
definiendo un prisma rectangular. En la Facultad de Derecho el bloque era de una sola planta
sobre pilotes, mientras que en Filosofía y Letras el edificio tenía tres alturas, incluida la planta baja
que también estaba ocupada.
En ellos, las aulas siempre eran de geometría rectangular, con los lados de mayor dimensión
paralelos a la calle y al pasillo de circulaciones. En sección, para mejorar la visibilidad, se diseñaron
con pendiente y estrado.
El cerramiento exterior se materializó completamente acristalado, abierto a sureste o noroeste
dependiendo de cada facultad, y protegido por brise-soleil. En caso de Derecho, el parasol era
de hormigón y en Filosofía de grandes lamas metálicas, como ya se ha comentado.
Las tres paredes interiores, de separación entre aulas y con el pasillo, se construyeron macizas con
ladrillo visto. Para su construcción se emplearon piezas especiales de Cerámicas Puig,viii
escogiendo un ladrillo perforado que se colocó a panderete. Esta disposición permitía apreciar

las perforaciones de la tabla. La colocación se realizó con juntas rectas y despiece continuo de
llagas y tendeles, ambos de 1cm de espesor, obteniendo un resultado que era visualmente muy
sugerente gracias al singular ritmo que imponían las numerosas perforaciones de los ladrillos.

Imagen 03. Ladrillo utilizado en las aulas de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Fotografía de los autores

En las aulas se dispuso de un cuarto para el profesor situado en la esquina de la tarima, junto al
pasillo. Estaba dotado con un doble acceso, desde cada una de las dos zonas. Aunque se
construyó con la misma materialidad cerámica que los otros paramentos del aula, podemos decir
que Moreno Barberá puso el foco en este ámbito al diseñar su cerramiento curvo, en contraste
con la ortogonalidad que caracterizaba el espacio docente proyectado.
La elección del ladrillo cerámico como material de acabado para las paredes interiores de las
aulas implicaba algo más que una innovadora solución constructiva. El arquitecto quería resolver
el confort del usuario proyectando un ambiente de calidad, afín a la docencia universitaria.
De este modo, Moreno Barberá empleó en las facultades valencianas unas vibrantes y eficientes
paredes de ladrillo que conseguían aunar durabilidad, carácter y aislamiento acústico,
cualidades necesarias para lograr su objetivo.

El ladrillo como distintivo de durabilidad
Como es sabido, la durabilidad de los edificios depende de aspectos de distinto carácter. En
primer lugar, físicos, es decir de su firmeza al paso del tiempo y al uso. A ello contribuye la
resistencia de los materiales empleados y su puesta en obra. Si bien dicha resistencia es, en parte,
una condición intrínseca de los materiales, en ella también influyen las posibles combinaciones
que se deciden al diseñar el detalle constructivoix.
La elección del ladrillo cerámico para los paramentos de las aulas de las facultades tenía una
connotación de durabilidad, acorde con el uso establecido. En la memoria del proyecto para la
Facultad de Filosofía y Letras, el arquitecto escribía:
Se proyecta un revestimiento de ladrillo perforado, de gran dureza para que los alumnos no lo
destruyan, tras el cual se colocara un material absorberte posiblemente, será de lana vidrio…x
Moreno Barbera buscó acoger al usuario configurando ámbitos habitables a partir de espacios
perdurables. Para ello, las paredes de las aulas y los pasillos se pensaron con la materialidad del
ladrillo visto, aunque con distinta configuración y acabado para cada caso.

En el interior de las aulas todas las paredes eran iguales, de ladrillo perforado mostrando los huecos
de la tabla. El cerramiento de separación entre aulas estaba formado por dos hojas idénticas de
ladrillo, dispuestas a ambos lados del pilar. De este modo, el soporte quedaba oculto en el interior
de ambas hojas y se percibía un paño cerámico uniforme. La excepción fueron las dos aulas de
los extremos donde el pilar se dejaba visto. La separación entre el aula y el pasillo tenía también
del mismo acabado, aunque los pilares quedaban vistos marcando el ritmo de la estructura. En
cambio, desde el corredor se repetía el esquema citado anteriormente y los soportes
desaparecían detrás del ladrillo. Además, en este caso, el ladrillo se disponía aparejado a sogas,
mostrando un acabado más tradicional y construyendo una pared de medio pie. La uniformidad
matérica se acentuaba con el diseño del rodapié que se proyectó con el ladrillo colocado a
sardinel.

Imagen 03. Fotografía de estado actual del interior de un aula del bloque docente, sin estrado. Fundación DoCoMoMo
Ibérico

Imagen 04. Fotografía de estado original del interior de un aula situada en el extremo del bloque docente. Archivo CTAV

Este planteamiento ideal que se muestra en los planos finalmente no fue ejecutado en los pasos,
donde el paramento de ladrillo fue revestido con un enlucido de yeso con rodapié. También
cabría señalar que, en la actualidad, se han realizado trabajos para renovar las aulas eliminando

la tarima y colocando un rodapié del mismo terrazo del pavimento. Aunque esta solución ha
desvirtuado, en parte, el espacio docente pensado por Moreno Barberá, podemos decir que la
utilización del ladrillo en las aulas ha avalado la permanencia de las cualidades originales, con un
escaso mantenimiento.

Imagen 05. Detalle del paramento del pasillo. Archivo CTAV

Imagen 06. Fotografía de estado original del pasillo. Archivo CTAV.

La expresividad de la pared de ladrillo
“La esencia de la arquitectura es la proporción y el ritmo, el contraste entre luz y sombra, la
relación entre volúmenes y la valoración de las calidades de los materiales, unos con otros…”
En las aulas de las facultades valencianas, Moreno Barberá confió al ladrillo capacidad de
expresión arquitectónica a partir de las texturas que confería a la obra, más allá de la lógica

durabilidad de los edificios con el objetivo de superar la obsolescencia funcional y formal. Este
enfoque hilozoísta sería una seña de identidad para sus obras docentes, donde fue empleado en
varias ocasiones con otros materiales, buscando la “honestidad constructiva”xi. Un ejemplo
próximo, física y cronológicamente, fue la Universidad Laboral de Cheste donde llevó a cabo la
construcción de una auténtica ciudad con solo tres materiales: hormigón visto, ladrillo de
hormigón y madera.
La disposición del ladrillo mostrando la tabla perforada era una novedosa propuesta de Moreno
Barberá, alejada del tradicional tratamiento neutro del espacio docente. El arquitecto
presentaba unos cerramientos de gran riqueza visual a los que añadía cualidades hápticas, no
utilizadas hasta el momento, procedentes de la materialidad del cerramiento.
Por otro lado, también habría que considerar la regularidad dimensional del ladrillo, una
característica que influyó decisivamente en dotar de expresividad a los cerramientos de las aulas
desde diversas perspectivas, permitiendo tanto conformar superficies onduladas, el llamado muro
dinámicoxii curvo, como modular el espacio.
Gracias a la fabricación precisa del ladrillo, el cerramiento pudo ser modulado acorde con el
ritmo de la estructura porticada de hormigón que se proyectó vista, determinando la composición
de las aulas, aunque en determinadas situaciones quedara oculta. Se trataba de un primer orden
al que se subordinaba el cerramiento de ladrillo, retranqueado 5 cm del pilar. Entre los soportes
de hormigón, que también exhibían su materialidad, los paños de ladrillo manifestaban su
planeidad ejecutados con un número exacto de piezas, sin cortes ni desechos. Con unas
marcadas juntas horizontales y verticales, el aparejo definía una cadencia en el interior de la
retícula estructural que enfatizaba la modulación del espacio docente, tan necesaria para lograr
una economía constructiva. Así, como si se tratara de una urdimbre, la pared revelaba a la
manera de Semper su origen no resistente.
Al tiempo, se remarcaban las intenciones proyectuales de control dimensional y de repetición que
evidenciaban la relación entre la gran escala del edificio, manifiesta en la estructura de hormigón
y el detalle constructivo del ladrillo. El afán de Moreno Barberá por construir bien, por planificar,
buscó acordar ambas escalas, mostrando siempre un ladrillo que exhibía sus dimensiones exactas,
sin alteraciones.
Compositivamente, la expresividad del cerramiento de ladrillo de las aulas se acentuó en la pared
del estrado donde se empleó un muro dinamico curvo que eludía el ángulo de la esquina,
enfatizando la tarima y la tarea docente del profesor.

Imagen 05. Planta de las aulas de la Facultad de Derecho

Esta formalidad resultó más significativa en la desaparecida capillaxiii de la Facultad de Filosofía y
Letras, donde se empleó para crear una atmosfera distinta pero con la misma finalidad de dirigir
la atención. En este caso, el foco se ponía en el altar,xiv influido por la arquitectura religiosa de
Miguel Fisac en la Iglesia de la Coronación (1958) de Vitoria.
Moreno Barberá se centró en el presbiterio curvando la pared que abrazaba el altar,
reproduciendo la simbología de la arquitectura religiosa. Con este gesto se ofrecía otra
interpretación para el ladrillo, mostrando un diseño flexible y dinámico en contraste con la retícula
ortogonal.

Imagen 06. Fotografía del interior de la Capilla obtenida de Carmen Rodrigo Zarzosa. “La capilla de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UV”

El arquitecto empleó una solución audaz que más tarde volvería a utilizar en la Iglesia de Puente
Nuevo (1963-69), en Córdoba. En este ambiente religioso, Moreno Barberá eliminó los brise-soleil
del cerramiento exterior dejando sin protección el acristalamiento, incorporando de esta manera

el jardín al espacio interior, un recurso habitualmente empleado en la arquitectura religiosa
escandinava.
No sorprende esta analogía pues dos volúmenes de la obra de Alvar Aaltoxv se cuentan entre los
fondos de la biblioteca de Moreno Barberá. En esta comparativa, cabría dirigir la mirada hacia el
complejo parroquial de la Cruz (1960, fecha de construcción) en Lahti, donde el arquitecto
finlandés proyectó la iglesia del nuevo episcopado con un tratamiento muy similar al que Barberá
emplearía años después.

Imagen 07. Interior del complejo parroquial de la cruz en Lahti de Alvar Aalto. Fotografía de los autores

El ladrillo como solución acústica
Un recinto cerrado debe reunir condiciones acústicas que permitan desarrollar correctamente la
función para la que se ha proyectado. En los espacios docentes esta condición se convierte en
necesidad. Para ello, se debía lograr un equilibrio entre el sonido directo y el campo sonoro
reverberante. Un adecuado acondicionamiento acústico de las aulas implicaría que las ondas
reflejadas fueran las menos posibles. En este proceso de control acústico, la capacidad de
absorción de los materiales era importante para minimizar la indeseada reverberación que
dificultaba la inteligibilidad de la comunicación sonora.xvi
La configuración de las aulas con un cerramiento completamente acristalado y la necesaria
entrada de luz natural no permitía acondicionar con absorbentes acústicos las grandes cristaleras.
Con objeto de eliminar al máximo las reflexiones repetidas entre las paredes laterales, todas las
superficies verticales interiores se proyectaron trasdosadas de material absorbente acústico. En la
memoria del proyecto para Facultad de Filosofía y Letras se leía que:
Todas las aulas irán provistas del absorbente acústico en la pared opuesta al estrado del profesor,
ya que, por sus dimensiones, mayores de 17 m, se producirán ecos que harán imposibles la
inteligencia de las conferencias.

Imagen 04. Sección del hall y del interior de las aulas de la Facultad de Derecho. Observar que el arquitecto subraya el
retranqueo de ladrillo de 5cm. Archivo CTAV

Hemos visto que Moreno Barberá eligió una solución innovadora para las aulas de las facultades
valencianas, un ladrillo especial de Cerámicas Puig colocado con un aparejo a panderete que
mostraba los huecos de la tabla, para aprovechar la condición acústica que ofrecían las
oquedades. En el proyecto se describe:
Absorbente acústico en paredes formado por ladrillos especiales de múltiples agujeros de Puig
con cara vista colocados a panderete y trasdosado por fibra de vidrio (sin incluir esta).xvii
Por otro lado, sabemos que en los sólidos la intensidad del sonido transmitido es decreciente
cuando se aumenta el recorrido, porque se produce una absorción parcial debido a los
mecanismos de interacción entre la onda y el medio. Así, para un mismo material y para un mismo
espesor de pared, la intensidad transmitida será menor cuanto mayor sea el recorrido que realiza
el sonido. En la propuesta de Moreno Barberá para las aulas hay que considerar que el recorrido
del sonido también aumentaba con la forma cuadrada o rectangular de las celdas de los
ladrillosxviii. Buscando la máxima absorbencia, las paredes se realizaron con ladrillo colocado con
los huecos prismáticos en la dirección transversal al paramento, paralelos al tendel y trabados a
junta recta, para reducir la transmisión de ruido. Con esta solución el ladrillo no aparentaba solidez
ni robustez, únicamente se mostraba como un recurso acústico.

Imagen 08. Alzado de la pared del estrado de las aulas de la Facultad de Derecho

Como sabemos, para conseguir un buen acondicionamiento acústico en las aulas, no era
suficiente con eliminar la reverberación mediante el ladrillo. Además, se necesitaba una
adecuada absorción ya que, el ladrillo colocado como se ha descrito anteriormente funcionaba
como un material poroso que, al permitir el paso del aire dejaba pasar el sonidoxix. Podemos decir
que, para un buen comportamiento acústico suele ser apropiado emplear una combinación de
materiales, como sucede en las aulas donde Moreno Barberá trasdosó las paredes de ladrillo con
un material absorbente acustico, la fibra de vidrio.
Esta solución empleada en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras también se utilizó en otros
edificios docentes, como las escuelas de Ingenieros Agrónomos de Valencia (1962-67) y de
Córdobaxx (1963-69).
Un caso particular se presentó en la Universidad laboral en Cheste (1967-69) donde Moreno
Barberá utilizó el mismo criterio, ladrillo a panderete mostrando los huecos de la tabla, pero con
distinta materialidad. Se empleó el hormigón en color gris para las paredes de las aulas, gimnasios
y salón de grados. El ladrillo fue diseñado y fabricado especialmente por Moreno Barberá,
aprovechando que tenía que emplearse un abundante número de piezas. Se sustituyeron los
tradicionales huecos del ladrillo cerámico por una configuración tridimensional que mejoraba sus
condiciones acústicas.

Imagen 09. Ladrillo utilizado en la Universidad Laboral de Cheste. Fotografía de los autores

Cabría un comentario para el ladrillo como soporte acústico en obras emblemáticas de
arquitectos coetaenos a Moreno Barberá. Volviendo nuevamente la mirada al norte, la Biblioteca
de Rödrove (1961-69) de Arne Jacobsen sería un ejemplo. En ella destacan los paramentos de
ladrillo con llagas abiertas que presentan las zonas públicas, como el hall de entrada o el salón
de actos. Esta solución, se presenta en continuidad con otros cerramientos de juntas cerradas,
mejorando el ambiente acústicamente.

Imagen 10. Izquierda. Salón de actos la Biblioteca de Rödrove, de Arne Jacobsen. Fotografía de los autores Imagen 10.
Derecha. Detalle de la pared de la Biblioteca de Rödrove de Arne Jacobsen. Fotografía de los autores

Finalmente, hay que considerar que en las aulas valencianas la solución acústica se completó
con el tratamiento del techo, para corregir el tiempo de reverberación y obtener un resultado
más conveniente según el volumen de cada aula. En ningún caso se debía superar el tiempo de
1 segundo para lograr la óptima inteligencia silábica. En el techo de las aulas se empleó como
aislamiento acústico planchas perforadas de escayola “Echostop”, rellenas de lana de vidrio. En
todas las aulas el techo se mantuvo horizontal, como reflector del sonido, para que las
explicaciones del catedrático llegaran con toda claridad, a los alumnos situados en las últimas
filas.Sin embargo, en la biblioteca se utilizó un sistema distinto y más complejo para lograr un
ambiente casi sordo, acorde con los requerimientos de la sala de estudio. Consistía en una
armadura de “Novopan” en forma de cuadrícula de 50x50 cm, con lamas de 50 cm de altura y
22 mm de espesor, forradas con fieltro acústico. Del mismo modo, para mejorar las condiciones
acústicas, el revestimiento de las paredes de la biblioteca se realizó con listones de madera.
Retomando una vez más las referencias nórdicas, nos fijaremos en la solución adoptada en la
Iglesia de Bagsvaerd (1968) de Jorn Utzon, donde recurría a una solución acústica combinada. El
techo se resolvió configurando unas ondulaciones similares a las que Alvar Aalto había empleado
en la Biblioteca de Viipuri (1935). Se trataba de unos grandes pliegues de hormigón, mientras que
los de Aalto eran de madera. En cuanto a las paredes, se conformaron por cerramientos de ladrillo
que, tras el altar, se transformaban en unas celosías plegadas actuando como un tornavoz.

Imagen 12. Interior de la Iglesia de Jorn Utzon en Bagsvaerd. Fotografía de los autores

Podemos concluir que, en la solución constructiva para las aulas de las facultades de Derecho y
Filosofía y Letras de Valencia es manifiesto el oficio de Fernando Moreno Barberá. Preocupado
por la condición acústica y el confort en las aulas, el arquitecto experimentó con las cualidades
del ladrillo, un material sencillo, económico y sólido, en busca de una solución funcional. A partir
del detalle constructivo desarrolló un eficaz recurso acústico basado en una colocación a
panderete del ladrillo que permitía dejar vistas las oquedades de la tabla. Para la materialización
fue decisiva la selección de un ladrillo especial, caracterizado por la presencia de un elevado
porcentaje de huecos de geometría rectangular que ofrecía un sugerente resultado de gran
plasticidad. Esta solución cerámica innovadora utilizaba un formato ya existente para el que
desarrolló una nueva aplicación. Posteriormente fue aprovechada para la construcción de otros
conjuntos docentes.
Junto a los corbusieranos brise-soleils de hormigón de las fachadas, que caracterizan la imagen
del conjunto docente, la expresiva pared de ladrillo se ha convertido en un distintivo de la
arquitectura universitaria valenciana de Moreno Barberá. Así, el ladrillo, una pieza cerámica de
pequeñas dimensiones, es un protagonista de la gran escala universitaria.
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