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 La asignatura de Debuxo II - Análisis 
Arquitectónico se imparte en la Escuela de Arquitectura 
de A Coruña a los alumnos matriculados en segundo cur-
so, con una media de diecinueve - veinte años de edad. 
Está ubicada por tanto en una primera fase de la carrera, 
una etapa muy importante, en la que el alumno se en-
cuentra desarrollando su concepto, personal y cada vez 
más claro, de lo que significa realmente la Arquitectura.
 
 En nuestro grupo, está organizada mediante 
cursos monográficos en los que se analiza la obra de 
uno o varios arquitectos de reconocido prestigio, desde 
sus primeros proyectos hasta las obras más complejas. 
Básicamente, el  propósito de los profesores es introducir 
a los alumnos en el aprendizaje global de la Arquitectura, 
estudiando a fondo obras de interés, recorriendo con 
ellos el camino inverso al realizado por el arquitecto al 
proyectar un edificio. Reconstruyendo las diversas fases 
del proceso creativo para poder explicarlo después con 
su propio lenguaje gráfico, entendiendo el análisis arqui-
tectónico como instrumento necesario para el proyecto. 

 Dentro del programa planteado, se potencia la 
capacidad de representación gráfica de la Arquitectura 
por parte del alumno, pero el objetivo final, por encima 
de todo, es estimular su sentido crítico, lógico y creativo, 
aplicándolo a las soluciones arquitectónicas analizadas.  

 Como un reloj que se desarma por completo para 
estudiar detenidamente sus piezas y la relación que exis-
te entre ellas para comprender el funcionamiento de la 
máquina, las obras de Arquitectura se desmenuzan y di-
viden en partes, analizándolas de manera independiente 
y en su relación con las demás. Como ese reloj que se 
vuelve a montar posteriormente, el edificio se interpre-
ta de nuevo como un todo, ahora ya comprendiendo de 
manera adecuada su funcionamiento interno.

 Las herramientas gráficas utilizadas por los estu-
diantes para los análisis son libres, incidiendo sobre todo 
en el interés del resultado, por encima de los métodos 
analógicos o informáticos empleados. El curso académi-
co se divide en clases teóricas y prácticas, en las prime-
ras se explican a los alumnos temas generales o especí-
ficos de la Arquitectura, relacionados con los arquitectos 
y las obras que se estudian en las clases de taller. Los 
ejercicios propuestos son, lógicamente, más complejos a 
medida que transcurre el curso y que el alumno desarro-
lla los conocimientos adquiridos.

 Los ejercicios analíticos son realizados indivi-
dualmente o en pequeños equipos, tratando de fomentar 
el diálogo y el contraste de ideas o conclusiones. Una vez 
entregados y calificados se someten a una exposición 
pública, explicando aciertos, errores y justificación de las 
calificaciones.

Introducción
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Análisis arquitectónico
 Análisis 
 (gr. análysis, de analyo, desatar): Distinción 
y separación de las partes de un todo hasta llegar a 
conocer los principios o elementos de éste. 

 Análisis arquitectónico
 Tiene como finalidad el conocimiento profundo 
de la obra de arquitectura, utilizando para ello los 
procedimientos de análisis que le son propios, como el 
dibujo o cualquier otra forma de representación

 Análisis topológico. El lugar
 Relación del edificio con su emplazamiento, 
el por qué de las decisiones tomadas por el arquitecto 
para integrar adecuadamente su obra en relación con el 
entorno inmediato. 
 Cómo se relaciona una obra de arquitectura con 
el lugar en el que se asienta. No interesa la apariencia 
de su asentamiento, sino la razón del mismo, cuales han 
sido las causas de esa solución frente a otra.

 Análisis funcional
 Interpretación y comprensión del funcionamiento 
de cada edificio según los usos previstos y explicación 
gráfica de  circulaciones, zonificación, etc. Relación que 
se establece entre los espacios atendiendo al uso, y cual 
es la esencia de esa relación.
 

 Lo que verdaderamente debe importar no es 
poner de manifiesto diferencias de uso entre los distintos 
espacios de un conjunto arquitectónico, o no sólo, sino 
descubrir la organización, el orden subyacente.

 Análisis morfológico. La forma
 La percepción visual de la forma de la obra 
entendida como un objeto arquitectónico, resultado 
del proceso constructivo. La forma está íntimamente 
relacionada con los materiales, la estructura y el tiempo 
y lugar en que han sido erigidas.  
 Dentro del análisis morfológico el geométrico 
juega un papel fundamental. La gestalt. Concepto de 
“tipo” como antecedente genérico de la forma. Análisis 
de modulaciones o reglas geométricas implícitas en el 
proyecto que determinan su organización.

 Análisis espacial
 Para Le Corbusier, la primera prueba de la 
existencia es ocupar el espacio. Para Ludovico Quaroni, 
el espacio es el material base de la arquitectura. Para 
Lao Tsé ”se moldea la arcilla para hacer la vasija pero es 
el espacio que no contiene arcilla el que usamos como 
recipiente. Abrimos puertas y ventanas de una casa, 
pero es a través de sus espacios vacíos que podemos 
utilizarla.”
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 Análisis de la luz
 Estudio de la luz natural y su relación específica con cada edificio según las intenciones de su autor. Análisis 
de las entradas de luz y sus efectos en el ambiente interior de la obra. Para Alberto Campo Baeza, “Architettura sine 
luce, nulla architettura est”
 
 Análisis constructivo
 Análisis de las razones constructivas de una obra. Proceso constructivo. Elección de materiales y su 
justificación. Arquitectura de autor vs. arquitectura vernacular. Estudio detallado del proceso constructivo del edificio, 
descomponiendo y explicando gráficamente los detalles más interesantes.

 Análisis estructural 
 Estudio del proceso de desarrollo del edificio, descomponiendo y explicando gráficamente el concepto 
estructural y los detalles más interesantes. Comprensión y análisis gráfico del concepto estructural de la obra así 
como su coherencia con la construcción y el planteamiento general.

 SUBCATEGORÍAS ANALÍTICAS
Dentro de las anteriores categorías de análisis, podemos establecer las siguientes subcategorías, que en realidad, 
algunas de ellas, son metodologías:

  Análisis tipológico
 Análisis de cada obra en relación con el resto de la producción arquitectónica de un arquitecto o de la historia 
de la arquitectura que hayan podido influir en la que se analiza. Análisis comparativo. La tipología entendidad no sólo 
a partir de los usos, sino a partir de la forma, considerando el edificio como contenedor y contenido, remitiendo el 
resultado del análisis a una determinada familia arquitectónica. 
 El arquitecto no define nuevos espacios sino nuevos usos de esos espacios, de esta manera un nuevo uso 
definirá una nueva tipología arquitectónica que se puede identificar e incorporar a la información sobre el edificio. 
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 Análisis semántico
 O de carácter simbólico. Significados ¿qué quiso decir el arquitecto?, ¿cual era su mensaje?

 Análisis volumétrico
 Análisis de cada edificio considerado como un todo y su descomposición en volúmenes menores, 
interrelacionados entre sí para considerar éstos como parte de un todo. Resaltando gráfica o visualmente, diferentes 
usos (análisis funcional), diferentes formas, o explicaciones del edificio en función de la geometría.

 Análisis geométrico
 Análisis de modulaciones o reglas geométricas implícitas en el proyecto que determinan su organización. Se 
trata de comprender un edificio a partir de sus reglas compositivas primigenias, apoyadas en la geometría que lo 
sustenta. También se puede observar el edificio a la luz de los conceptos de MASA, ESPACIO y SUPERFICIE (Norberg-
Schulz). La geometría es el instrumento con el que delimitamos, cortamos, precisamos y formamos el espacio, que 
como sabemos es el material de base de la arquitectura. (Quaroni) 
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 En el proceso analítico de los edificios de 
Aalto seleccionados para estudiar durante este curso, 
se consideraron fundamentales las maquetas para 
comprender adecuadamente las tres dimensiones. Como 
todos los procesos de aprendizaje del curso, la evolución 
fue intencionadamente progresiva, comenzando por 
maquetas elementales y básicamente descriptivas. 

 Tras una clase teórica inicial e introductoria 
sobre la importancia histórica de las maquetas como 
herramienta de ayuda en el proceso creativo de la 
arquitectura y la exposición de las diferentes técnicas y 
materiales al alcance de los alumnos, se insistió en evitar 
una previsible tendencia inicial al preciosismo, valorando 
por el contrario la rapidez y síntesis de las maquetas de 
arquitecto.

 Una vez expuestas las alternativas técnicas de 
realización, se les dió libertad total de elección. Estos 
trabajos, realizados en grupos de tres o cuatro alumnos, 
en talleres que se desarrollaron durante varias semanas 
y que totalizaban menos de 15 horas para cada maqueta, 
permitieron una aproximación inicial a la arquitectura 
de Alvar Aalto y sus ideas sobre la integración de los 
volúmenes en el territorio. 

 Una vez que las maquetas estuvieron más o 
menos terminadas, se plantearon clases críticas en las 

que se comparaban no sólo las diferencias entre las 
maquetas realizadas según los materiales o técnicas 
elegidos sino —y especialmente—, los resultados 
obtenidos en la correcta descripción y explicación de los 
edificios.

 A medida que avanzaba el curso, el conocimiento 
adquirido por los alumnos en lo que respecta a los 
mecanismos analíticos que podían aplicar a cada edificio, 
permitieron evolucionar en el concepto de maquetas 
fundamentalmente analíticas, en las que explicaban sus 
conclusiones personales con respecto a la obra estudiada 
desde diversos puntos de vista: relación con el entorno, 
geometría, construcción, luz, tipología, etc.

 En las críticas y calificaciones se incidió 
especialmente en la capacidad de comunicación de la 
maqueta para explicar sus conclusiones con respecto a 
un concepto determinado, pasando a un segundo plano 
la capacidad técnica de realización de los modelos que, 
por otra parte, mejoraba por sí solo. Se permitió una gran 
libertad en la elección de los aspectos de cada edificio 
que más llamaban la atención a cada alumno para su 
análisis, potenciando la motivación personal por encima 
de otras consideraciones.

Maquetas
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Maquetas de los alumnos de la asignatura
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Alvar
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 Alvar Aalto fue, con Le Corbusier, Frank Lloyd 
Wright o Mies van der Rohe, uno de los arquitectos más 
importantes e influyentes en la arquitectura del siglo XX. 
En su momento, desde el norte de Europa, muy influi-
do por la tradición constructiva de su país, supuso una 
inesperada alternativa humanista a los rígidos plantea-
mientos de los racionalistas centroeuropeos. Frente a 
las propuestas estandarizadas y supuestamente válidas 
para cualquier ubicación del Estilo Internacional, Aalto 
planteaba edificios originales y específicos para cada lu-
gar, irrepetibles e integrados en su entorno. Éstos y otros 
valores de su obra suponían un interés indudable para 
proponer a los alumnos el estudio de su arquitectura du-
rante un curso académico. 

 El interés de Aalto por la arquitectura clásica ha-
bitual en la formación académica de los arquitectos de su 
generación está más bien en las soluciones funcionales 
que reinterpreta, dejando atrás los criterios formales de 
los estilos academicistas. No era realmente un teórico de 
la arquitectura, en realidad escribió muy poco sobre ella. 
En sus conferencias o en los escasos artículos escritos, 
se refiere sobre todo a su proceso creativo, en el que 
reinvindica la intuición como herramienta fundamental 
que humaniza la arquitectura: “Cuando me empeño en 
resolver un problema de arquitectura, me encuentro in-
variablemente, paralizado en mi trabajo por la idea de la 
realización. Se trata de una especie de soplo a las tres 

de la madrugada debido probablemente a las dificultades 
causadas por la importancia de cada uno de los distintos 
elementos en el acto de su realización arquitectónica. En 
estos casos, actúo de un modo totalmente irreflexivo; 
olvido por un instante la maraña de problemas, los barro 
de la memoria y me dedico a algo que puede llamarse 
arte abstracto. Diseño, dejándome llevar totalmente por 
el instinto y, de pronto, nace la idea madre, un punto de 
partida que aúna los distintos elementos antes citados, 
muchas veces contradictorios, y que los combina armo-
niosamente.”

 Al igual que Le Corbusier, su arquitectura está 
intimamente relacionada con su gran capacidad como 
dibujante y una actividad pictórica y escultórica parale-
la. Los cuadros de Aalto son abstracciones muy expre-
sivas, llenas de colores vivos —nunca olvidaría al pintor 
Fernand Léger cuando en 1933 reclamaba “más color en 
la arquitectura”— en los que adivinamos sugerentes for-
mas y volúmenes que se materializan posteriormente en 
su arquitectura “Las pinturas y las esculturas son una 
parte de mi método de trabajo, por el cual yo no es-
toy dispuesto a verlos por separado de mi arquitectura, 
como si ellos pudieran expresar algo más allá de esto. 
Son para mí ramas del mismo árbol del cual el tronco es 
Arquitectura”. 
 
 Su interés por los materiales y su comporta-

Alvar Aalto

Alvar Aalto visitando la Villa Stein de Le Corbusier

Fotografía con la que Aalto comenzaba sus conferencias
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miento a lo largo del tiempo, su obsesión por el detalle 
y el diseño de mobiliario configuran una imagen de Alvar 
Aalto como “arquitecto total”.

 Según el historiador Kenneth Frampton, para 
Aalto la arquitectura era artesanía. Por eso, los obreros 
tenían una importancia clave en el resultado final del edi-
ficio. “No es que se opusiera a la producción de solucio-
nes estandarizadas, Aalto se oponía a la burocratización 
de los estándares, a la práctica que lleva a buscar úni-
camente el máximo provecho económico para decidir el 
tipo de elementos que se fabrican.”

 Desmintiendo el tópico sobre la frialdad del ca-
racter  finlandés (iceman), las biografías sobre Aalto se 
refieren a él como una persona sumamente extrovertida 
y afectiva, con un carisma que le facilitaba contactos y 
amistades en cada país que visitaba y en los congresos 
CIAM. Gran viajero, fascinado por Italia, conoció per-
sonalmente a los arquitectos importantes de su época. 
Entre todos, Frank Lloyd Wright fue el más admirado por 
Aalto y el que más influyó en él. Tenían intereses comu-
nes, coincidiendo por completo en sus planteamientos 
del hombre como centro y objetivo de la arquitectura.

 En 50 años, más de 300 arquitectos de 20 países 
diferentes trabajaron en su estudio. Él mismo lo hizo, 
además de Finlandia y los países nórdicos, en Alemania, 

Estados Unidos, Francia, Suiza, Líbano, Irán, Arabia 
Saudí e Italia. Ganador de gran cantidad de concursos, 
no siempre construidos, la obra arquitectónica de Alvar 
Aalto es amplia y variada, desde la pequeña escala del 
mobiliario hasta los proyectos urbanísticos para grandes 
ciudades, aunque destacan tres grandes bloques que se 
organizaron en la asignatura para su análisis: edificios 
residenciales, singulares y culturales.

 Los últimos meses del curso se centraron en el 
análisis desde diversos puntos de vista de los edificios 
singulares y culturales de Alvar Aalto, entendiéndolos 
como síntesis de toda su carrera. En esta última fase, 
con el conocimiento adquirido de las herramientas grá-
ficas de análisis, así como el de la arquitectura de Aalto 
y su evolución, los alumnos podían enfrentarse a estas 
obras con un criterio analítico profundo para explicar 
gráficamente y con ayuda de maquetas analíticas, sus 
conclusiones.

 Como parte importante del curso, en la primave-
ra de 2005 (2-11 de mayo) los profesores organizaron un 
ambicioso viaje de estudios a Finlandia y Rusia para co-
nocer in situ varias de las obras estudiadas previamente 
en las aulas durante los primeros meses del curso y para 
experimentar un contacto directo con la arquitectura 
de Alvar Aalto. Algunas obras fueron estudiadas por los 
alumnos después de haber sido visitados en Finlandia. 



OBRAS  ANALIZADAS
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 La alternativa humanista y sensible que aportó 
Alvar Aalto al Movimiento Moderno se refleja de manera 
coherente en sus variados diseños de mobiliario. Su 
preocupación por mejorar la calidad de vida de los usuarios 
de sus edificios también es palpable en sus delicados 
muebles. La madera en Finlandia es mucho más que un 
material para la construcción. De hecho, en este país, 
con una larga tradición y profundo conocimiento de su 
tecnología, la palabra “arquitecto” equivale a “carpintero 
supremo”. Era lógico e inevitable por tanto que Aalto 
considerase preferentemente este cálido material para 
el diseño de sus muebles, como alternativa a la frialdad 
de los tubos y pletinas de acero, tan habituales en los 
muebles de la Bauhaus o Le Corbusier.

 En 1935, en pleno éxito del mobiliario de origen 
industrial, Alvar Aalto aportaba reflexiones y críticas 
formuladas contra corriente: “Pensemos en una de las 
primeras sillas de Marcel Breuer. El ensamblaje de un 
asiento flexible con unas pocas piezas de tubo metálico 
curvado y bandas de tela es en sí una solución genial 
en cuanto a su técnica de producción (...) Pero un 
objeto cotidiano no debe tener reflejos de luz demasiado 
brillantes o sonidos desagradables, etc. Además, un 
objeto que ha de estar en contacto directo con el cuerpo 
humano no tiene que estar construido con un material de 
alta conductividad térmica (…) No es acogedor”.

 Es conocido que Aalto acostumbraba a comenzar 
sus conferencias con una fotografía aérea de un típico 
lago finlandés, adelantando que sus planteamientos sobre 
arquitectura estaban profundamente relacionados con el 
paisaje y características propias de su país. El contorno 
de los lagos se convirtió además en una referencia clara 
de sus diseños de mobiliario. Líneas que se repiten en 
jarrones, biombos o techos ondulantes. En 1935, Aalto, 
junto a su esposa Aino y dos amigos fundaron la firma 
de mobiliario Artek (acrónimo de Arte y Tecnología) 
para desarrollar y comercializar sus propios diseños de 
madera y vidrio caracterizados por líneas sinuosas, gran 
calidad de ejecución y tacto agradable. 

  Como “Tema 0” del curso se propuso el estudio 
analítico de varios muebles sencillos de Aalto, como el 
taburete 60 o las mesas 606 y 806, terminando con el 
complejo sillón de madera 41 Paimio. A partir de una 
clase introductoria sobre el mobiliario del arquitecto y la 
evolución de sus diseños, los alumnos estudiaron con de-
talle los muebles para representarlos posteriormente, con 
sistemas convencionales, en alzados, secciones o axo-
nometrías, —sin apoyo informático—. Descompusieron 
gráficamente las piezas para explicar sus partes y las re-
laciones constructivas entre ellas. Se puso de manifiesto 
así que para un análisis correcto con planos y maquetas 
era imprescindible un conocimiento previo y exhaustivo 
del mueble. 

Tema 0. Mobiliario
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Maquetas, realizadas por los alumnos, de sillas de Alvar Aalto
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 Dentro de la obra de Aalto, la arquitectura re-
sidencial ocupa uno de los capítulos más importantes. 
La mayoría de las viviendas unifamiliares fueron proyec-
tadas para amigos. Otras son viviendas-estudio propias 
en las que experimentó soluciones especiales. En cual-
quier caso, Aalto siempre buscó soluciones específicas e 
irrepetibles para cada ubicación descartando soluciones 
standard.
 
  La reforma de una construcción anterior, dominada 
por la naturaleza y ubicada en lo alto de una colina, dio 
lugar a Villa Mairea (1937-39), una compleja vivienda 
unifamiliar tan representativa de la arquitectura del siglo 
XX como la Villa Saboye de Le Corbusier o la Casa de la 
Cascada de Wright. Sus clientes eran unos millonarios 
progresistas que ya le habían encargado anteriormente 
otras obras y con los que fundó posteriormente la firma  
de mobiliario Artek. 

 La pequeña casa de vacaciones de los Aalto, 
levantada en la isla virgen de Muuratsalo (1953), al norte 
de Finlandia, se desarrolla en unos años de madurez, 
posteriores a la II Guerra Mundial, en los que utiliza 
habitualmente diversos tipos de ladrillo visto para las 
fachadas. Alvar Aalto proyectó aquí una construcción 
experimental que se convirtió en un auténtico laboratorio 
en el que analiza el envejecimiento de diversos tipos de 
ladrillos vistos desechados en otras obras. 

 La lujosa casa construida en Francia para el 
marchante de cuadros Louis Carre (1956-58) combina 
vivienda y galería de arte, lejos de la frialdad habitual 
de los espacios expositivos. En ella, Alvar Aalto diseñó 
todo el mobiliario con piezas exclusivas, sin regatear 
materiales lujosos para su elaboración. 

 Los bloques Neue Vahr (1958-62) y Schönbühl 
(1965-68) materializan el idealismo humanista de 
Aalto, convencido del derecho a una vivienda digna en 
una sociedad democrática. Se distribuyen en plantas 
en abanico extruidas que rompen con la ortogonalidad 
habitual, proponiendo gran variedad de espacios 
interiores en las torres de 22 y 16 pisos, evitando 
los esquemas habituales de bloques ortogonales y 
puramente funcionales de los años de postguerra.

 Como uno de los primeros ejercicios del curso 
académico, se planteó a los alumnos de segundo curso 
desarrollar su capacidad de representación gráfica 
de la arquitectura, familiarizándolos con los métodos 
de representación tradicionales: plantas, alzados, 
secciones, axonometrías y maquetas todavía sin el 
apoyo de programas de diseño asistido, insistiendo en la 
necesidad de una rigurosa representación de los planos. 
Centrando su interés en el concepto de arquitectura 
orgánica de Alvar Aalto con influencias de la arquitectura 
tradicional de Finlandia.

Tema I. Arquitectura residencial
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Villa Mairea 
Noormakku (1937-39) 
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Muuratsalo (1953)
Casa experimental
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Casa Louis Carre  
Bazoches  (1956-58)
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Bloques viviendas
 “NEUE VAHR” Bremen (1958-62) 
“SCHÖNBÜHL” Lucerna (1965-68)
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 El sanatorio antituberculoso de Paimio (1929-
32) fue el resultado de un concurso ganado por Alvar 
Aalto y una de sus primeras obras importantes. El 
planteamiento general es claramente funcionalista, 
en la línea de los postulados del Movimiento Moderno. 
Articulado en bloques independientes y especializados 
supuso una reinterpretación, por parte del arquitecto, de 
los edificios sanitarios, con una reflexión profunda de la 
célula-habitación. Aalto, después de una larga estancia 
por enfermedad en un hospital, se puso en el lugar 
del enfermo como usuario. La relación intensa con la 
naturaleza caracteriza este edificio, concebido como un 
oasis dentro de un tupido bosque. Tal y como reflejan los 
trabajos de los alumnos, se incidió en el análisis funcional 
de un edificio de gran complejidad en su funcionamiento, 
estudiando con detalle las circulaciones relaciones entre 
las diversas áreas.

 El ayuntamiento de Säynätsalo (1949-52), se 
proyectó en los años de madurez de Alvar Aalto, en la línea 
de los edificios de ladrillo visto, hasta entonces un material 
poco utilizado en la construcción finlandesa. Con posibles 
influencias de edificios clásicos italianos, el ayuntamiento 
se organiza alrededor de un patio cuadrado central que 
simboliza la necesaria participación ciudadana en las 
decisiones de la comunidad. Diversos autores centran 
la atención en la cuidadosa relación de este pequeño 
edificio con las irregularidades preexistentes del terreno. 

Un interés casi obsesivo, posiblemente relacionado con 
la influencia que la profesión de su padre, topógrafo, 
tuvo posteriormente en el arquitecto. Sin olvidar otros 
aspectos, la volumetría, la organización funcional interna 
y el tratamiento escultural de los pórticos de madera del 
ayuntamiento de Säynätsalo, fueron objeto de estudio 
en los análisis gráficos y maquetas de los alumnos.

 La Iglesia de las Tres Cruces de Imatra ( 1 9 5 6 -
58), ubicada dentro de uno de los bosques llanos de 
Finlandia, es una de las obras más representativas de 
Alvar Aalto dentro del capítulo de la arquitectura religio-
sa. En esta construcción, pudo ensayar nuevas propues-
tas esculturales con total libertad. Los pórticos estructu-
rales en hormigón armado facilitaron además inéditas y 
sugerentes soluciones acústicas y de iluminación natural. 
Sin un programa tan complejo en cuanto al funciona-
miento como el del sanatorio de Paimio, los alumnos tu-
vieron libertad para seleccionar y analizar los aspectos 
compositivos, geométricos, estructurales y volumétricos 
de la iglesia.

 Finalmente, la visita de alumnos y profesores 
de la asignatura, en la primavera de 2005, a estos tres 
edificios singulares —mantenidos por otra parte de 
manera ejemplar— y que habían estudiado previamente 
en las aulas, supuso una intensa e inesperada lección de 
arquitectura. 

Tema II. Arquitectura singular
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Sanatorio Antituberculoso
Paimio (1929-32) 
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Ayuntamiento 
Saynätsalo (1949-52) 
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Profesores y alumnos de la ETS de Arquitectura de A Coruña en la casa experimental de la isla de Muuratsalo, Finlandia.
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Maquetas del Ayuntamiento de Saynätsalo
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Iglesia de las Tres Cruces
Imatra (1956-58)
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Maquetas de la Iglesia de Imatra
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 La biblioteca de Viipuri (1927-35) fue uno de 
los primeros proyectos de Alvar Aalto que tuvo una am-
plia repercusión internacional. Ubicada inicialmente en 
Viipuri, una ciudad finlandesa, hoy en día pertenece, —
con el nombre de Vyborg— a Rusia. El edificio ha sido 
restaurado minuciosamente después de sufrir importan-
tes daños en los bombardeos de la II Guerra Mundial. 
Aalto comenzó a ensayar en esta obra con influencias 
evidentes del Movimiento Moderno centroeuropeo diver-
sas soluciones de iluminación indirecta o techos ondula-
dos que aplicó en obras posteriores. La visita al edificio 
permitió observar el proceso de restauración.

 El edificio de la Ópera de Essen, Alemania (1959-
88), también conocido como Aalto-Musiktheater se pro-
yectó para otra ciudad alemana que también sufrió in-
tensamente los bombardeos de la guerra: Essen. La 
construcción se terminó casi treinta años después de que 
se elaborase el proyecto original, sin que el arquitecto 
pudiese verlo finalizado puesto que falleció siete años 
antes. El proyecto original, ganador de un concurso con-
vocado en 1959, sufrió varias modificaciones hasta llegar 
a la solución definitiva, construida gracias a la iniciativa 
de Elissa Aalto.

 El imponente palacio de congresos Finlandia Hall 
(1962-71) tiene una presencia importante en la bahía de 
Töölö, en el centro de Helsinki. Es, sin duda, uno de los 

edificios más conocidos y representativos del arquitecto, 
quizás el más importante, no sólo por su tamaño sino 
también por la repercusión que tuvo en la planificación 
de la ciudad, En 1961 se le encargó a Alvar Aalto un am-
bicioso plan urbano que incluía este edificio, aunque no 
fue llevado a cabo. Las blancas fachadas de marmol de 
Carrara aportan luminosidad al paisaje urbano finlandés. 
Se trata de un edificio sorprendentemente luminoso en 
su interior. El corazón del edificio es una elegante y enor-
me sala de conciertos con 1.700 localidades.
  
 La biblioteca de Seinäjoki (1964-65), forma par-
te de una serie iniciada con la obra de Viipuri. Al igual 
que ésta, ha sido restaurada recientemente para recu-
perar su estado original. Forma parte de un grupo de 
cinco obras de Aalto en esta ciudad. Temas recurrentes 
como las entradas indirectas de luz, plantas en abanico 
en contraste con paralelepípedos aparecen en esta bi-
blioteca funcional y escultórica. Para analizar el edificio, 
se propuso a los alumnos estudiar previamente los di-
versas bibliotecas proyectadas por Aalto a lo largo de su 
carrera y su evolución tipológica. “El problema de leer un 
libro es más que  un problema del ojo; una buena luz de 
lectura permite al cuerpo posicionarse de muchas mane-
ras, adaptándose a todas las relaciones entre el libro y 
el ojo. La lectura de un libro, implica una peculiar clase 
de concentración, el deber de la arquitectura es eliminar 
todos los posibles elementos perturbadores.”

Tema III. Arquitectura cultural
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Biblioteca 
Viipuri (1927-35) 
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Ópera
Essen (1959-88)
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Maquetas infográficas de la Ópera de Essen.
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Palacio de Congresos
“Finlandia Hall” (1962-71)



118



119



120



121

Maqueta del Palacio de Congresos “Finlandia Hall”
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Biblioteca
Seinäjoki (1964-65)
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Maquetas descriptivas de la Biblioteca de Seinäjoki
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Maquetas analíticas de la Biblioteca de Seinäjoki



VIAJE DE ESTUDIOS
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 La organización de un viaje de estudios a 
Finlandia supuso un importante esfuerzo de organización 
para los profesores, teniendo en cuenta las limitaciones 
económicas y el escaso tiempo disponible, diez días 
aproximadamente. Dentro de las múltiples posibilidades 
que ofrece el país nórdico, además de una breve visita 
a San Petersburgo en Rusia —en donde fue posible 
visitar obras de otros autores como Asplund, Saarinen 
o Mendelsohn— decidimos concentrar la atención en 
la obra de Alvar Aalto, visitando grandes y pequeñas 
obras como el Palacio de Congresos de Helsinki o la casa 
experimental en la isla de Muuraatsalo. Además de la 
biblioteca de Viipuri (Rusia), ambos edificios considerados 
significativos dentro de la arquitectura de Aalto. 

 En cualquier caso, este viaje de Primavera a 
Finlandia, permitió a alumnos y profesores una expe-
riencia arquitectónica singular al conocer in situ aquellos 
edificios que habían analizado previa y detalladamente 
en planos y maquetas durante el curso, en la asignatura 
de Debuxo II - Análisis Arquitectónico. La constatación 
de medidas reales y escala, en contraste con las propor-
ciones que habían interiorizado, era sin duda un proceso 
de gran interés, pero el conocimiento directo de la apli-
cación de los conceptos de Aalto sobre el emplazamiento 
o la construcción en su arquitectura fue realmente espe-
cial y sumamente gratificante para los profesores de la 
asignatura.

 La organización del intenso viaje suponía jorna-
das muy intensas, con visitas concertadas a determina-
dos y distantes edificios, pero permitía también una cier-
ta flexibilidad con recomendaciones para visitar -en pe-
queños grupos-, otros edificios o zonas de las ciudades 
de gran interés para un estudiante de arquitectura, aún 
sin estar directamente relacionados con la asignatura. La 
respuesta —a todos los niveles—, por parte de los alum-
nos fue excelente. El grupo estaba formado por 57 per-
sonas (49 alumnos, 2 profesores de Debuxo II y 6 profe-
sores de otras asignaturas de la ETS de Arquitectura de 
A Coruña).

ITINERARIO

  2 mayo A Coruña-Madrid-Helsinki
  3 mayo Helsinki-Viipuri-San Petersburgo
  4 mayo San Petersburgo
  5 mayo San Petersburgo-Jyvaskyla
  6 mayo Jyvaskyla
  7 mayo Jyvaskyla
  8 mayo Jyvaskyla-Helsinki
  9 mayo Helsinki
10 mayo Helsinki
11 mayo Helsinki-Madrid-A Coruña

Finlandia, mayo de 2005
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Casa Aalto - Helsinki
Alvar Aalto, 1934-36

Estudio Aalto - Helsinki
Alvar Aalto, 1955-62

Edificio “Stora Enso” - Helsinki
Alvar Aalto, 1959-63

Edificios visitados  I

Estación de tren - Helsinki
Eliel Saarinen, 1904-09

Iglesia Temppeliaukio - Helsinki
Timo & Tuomo Suomalainen, 1968-69

Finlandia Hall - Helsinki
Alvar Aalto, 1962-71
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Sanatorio - Paimio
Alvar Aalto, 1929-32

Librería Académica - Helsinki
Alvar Aalto, 1961-69

Instº Nacional de Pensiones - Helsinki
Alvar Aalto, 1950-57

Casa experimental - Muuratsalo
Alvar Aalto, 1953

Iglesia Tres Cruces - Imatra
Alvar Aalto, 1956-58

Universidad - Jyväskylä
Alvar Aalto, 1951-71

Fábrica textil - San Petersburgo
Erich Mendelsohn, 1925

Edificios visitados  II
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Iglesia - Otaniemi
Heikki & Kaija Siren, 1954-57

Universidad Técnica - Otaniemi
Alvar Aalto, 1949-69

Casa de la Cultura - Helsinki
Alvar Aalto, 1952-58

Edificios visitados  III

Biblioteca - Viipuri
Alvar Aalto, 1927-35

Villa Mairea - Noormarkku
Alvar Aalto, 1937-39

Ayuntamiento - Säynätsalo
Alvar Aalto, 1949-52



ALUMNOS 2004-2005
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Alumnos grupo B1
Profesor: Manuel Franco

Alumnos grupo B2
Profesor: Antonio Amado

LAMAS PÉREZ, LARA
LEDO DIÉGUEZ, BEATRIZ
LEIRADO AMADO, FRANCISCO
LÓPEZ ÁLVAREZ, ANA
LÓPEZ OTERO, RAFAEL
LÓPEZ PARGUIÑA, EVA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, EVA
LÓPEZ RUIBAL, ESTEFANÍA
LÓPEZ SALAS, ESTEFANÍA
LOSADA RAMOS, RUBÉN
LOUREDA RUIZ, ELENA
LOUREIRO VILLAMISAR, XAVIER
LUSQUIÑOS CARRERA, HUGO
MADRAZO BOHIGAS, ÁLVARO
MAIGLER OJEA, RAQUEL
MANTIÑÁN BARRAL, ANDREA
MANZANO DIÉGUEZ, OLALLA
MARIÑO PEREIRA, DIANA
MÁRQUEZ COSTAS, MARINA
MARTÍNEZ RAÍDO, BORJA
MARTÍNEZ ROMERO, MARCOS
MEJÍAS LÓPEZ, RAÚL
MENDUIÑA GALLEGO, ESTHER
MENÉNDEZ MÉNDEZ, AGUSTÍN
MENESES ALONSO, REBECA
MILLARES FILGUEIRA, FRANCISCO
MONTEOLIVA PEREIRA, ÁNGEL
MORCHÓN MOSQUERA, ÓSCAR
MOSQUERA PÉREZ, SONIA
MUIÑOS MAYÁN, UXÍA
NÚÑEZ DURO, NATALIA
NÚÑEZ LÓPEZ, SONIA
ORS ROIG, CARLOS
OTERO IGLESIAS, ÁNGEL
OTERO OREIRO, LAURA
PARDAL SEDOFEITO, MARÍA
TORRES GARCÍA, SERGIO

ÁLVAREZ RAMOS, ELENA
CASTAÑEDA LÓPEZ, CAROLINA
CASTRO REY, SUSANA
FEIJOÓ FIRVIDA, DORIS
FERREIRO VARELA, SONIA
FERRERAS ÁLVAREZ, DAVID 
FIAÑO VALES, VERÓNICA
FOLGUEIRA COBAS, MÓNICA
FRANCO PÉREZ, CRISTINA
FREIRE CASTRO, FÁTIMA
FREIRÍA ALDIR, RAQUEL
GÁEZ MOSQUERA, LAURA
GARCÍA BECERRA, Mª BEATRIZ
GARCÍA DINTÉN, INÉS
GARCÍA PÉREZ, ALBA
GARCÍA ROMAY, MINERVA
GARCÍA RON, BEATRIZ
GARCÍA SALAS, MARTA
GARCÍA-LENGOMÍN PIEIGA, LUCÍA
GATO GARCÍA, TOMÁS
GILAZAÑA RAMOS, RAQUEL
GÓMEZ GARCÍA, NAGORE
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, SANDRA
GONZÁLEZ DACOSTA, SILVIA
GONZÁLEZ DÍAZ, BÁRBARA
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, BENIGNO
GONZÁLEZ GRANDE, MARÍA
GONZÁLEZ LADO, JUAN MANUEL
GONZÁLEZ LÓPEZ, JAVIER
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MIGUEL
GONZÁLEZ RIERA, PABLO
GRILLE MOREIRA, ADRIÁN
GUERRA PAZ, MANUEL
GUTIÉRREZ ARGIBAY, MARIEL
IGLESIAS SOLLA, TANIA
IGLESIAS VAAMONDE, PAULA
LAGO PEREIRA, PAULA
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Profesores y alumnos de la ETS de Arquitectura de A Coruña en Villa Mairea. (Noormarkku, Finlandia, 7/5/2005)
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Profesores y alumnos en la casa experimental de Alvar Aalto (Isla de Muuratsalo, Finlandia, 7/5/2005)
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