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1. Introducción

Notoria es la cita de Le Corbusier que define la arquitectura como “[...] el
juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz [...]”. La luz es el
elemento que articula el espacio arquitectónico; sin ella, la forma, el color o la
textura son imperceptibles. Más allá de ser una herramienta arquitectónica, la
luz, como fenómeno, ha tenido una enorme carga simbólica en la cosmología
humana, especialmente en el ámbito litúrgico.

Veremos que la luz en el espacio litúrgico ha sido un reflejo de la percepción
de la deidad dentro del marco religioso al cual se adhiere: cómo se trata la
iluminación del espacio —si la luz es directa o indirecta, qué elementos se
iluminan, de dónde proviene— nos muestra de forma directa tanto cómo
se entiende a la deidad que se venera, como qué relación hay entre ésta y el
feligrés que acude al espacio de oración. Por ende, al ser el elemento espacial
con mayor carga simbólica, la luz y su tratamiento es el pilar principal de la
formalización de la arquitectura litúrgica occidental.

En el proceso de formación de las religiones hay una continuidad con los
símbolos naturales originales, por lo cual los elementos naturales se mantienen
como símbolos fundamentales de la esfera divina. La luz es un elemento
principal en multitud de religiones: tanto el sánscrito devah, como el griego
theos, como el latín deus que traducimos a Dios tienen una raíz indoeuropea
común en de’o, que se traduce como luz. La luz es un determinante
omnipresente de la figura que entendemos como Dios.

Una vez establecida esta premisa, estudiaré en mayor detalle las tres iglesias
proyectadas por Ruusuvuori para ver si ésta es aplicable de la misma forma que
lo ha sido históricamente. En el contexto de la sociedad finlandesa del siglo
XX, protestante pero con un secularismo en auge, ¿ha sido la luz el principal
elemento vertebrador del espacio litúrgico proyectado por Ruusuvuori, o ha
perdido fuerza ante el estricto funcionalismo que el movimiento moderno
aclamaba? ¿Sigue siendo la luz, en el caso de la arquitectura moderna de las
tres iglesias, el principal elemento estructurador?

El consiguiente trabajo pretende estudiar la luz como elemento estructurador,
representativo y simbólico en las tres iglesias proyectadas por el arquitecto
finlandés Aarno Ruusuvuori: Hyvinkää, Huutoniemi y Tapiola. La elección
de tema surge de un interés personal por la arquitectura litúrgica y por la
poética y simbología del espacio presentes en ésta —interés reforzado por mi
experiencia laboral propia, habiendo pasado año y medio en el departamento
proyectual de la Sagrada Familia de Gaudí— y por la arquitectura nórdica,
especialmente del movimiento moderno. En cuanto a Aarno Ruusuvuori
como objeto de estudio, mi intención es ampliar el conocimiento general
sobre él adquirido en la optativa de Maestros Nórdicos, coordinada por Jaime
J. Ferrer, y, a su vez, revalorizar una serie de obras que, por lo que he podido
percibir durante la redacción de esta tesis, no son tan generalmente conocidas
como yo esperaba. De hecho, debo apuntar, el tipo de plano producido y
el grafismo empleado se basa directamente en el formato empleado en la
asignatura.
Para llevar a cabo el estudio, se partirá de un primer recorrido histórico
que brevemente desglosará una serie de edificios referenciales de diferentes
contextos religiosos. Éste se realiza de forma cronológica, tomando de punto
de partida el templo egipcio para avanzar hasta la modernidad, combinando
la explicación teórica con ejemplos gráficos.
El recorrido histórico resulta indispensable para entender de dónde surge
y a qué se remonta esta importancia de la luz, y cómo su tratamiento ha
ido evolucionando acorde al desarrollo de los diversos cultos hasta llegar a
la modernidad. Este apartado inicial servirá de base conceptual sobre la cual
apoyar el posterior estudio específico de las iglesias de Ruusuvuori.

1

2

2. Constatación de la premisa

El consiguiente apartado tiene como objetivo demostrar la premisa a partir
de la cual se estudiará la iluminación de las tres iglesias de Ruusuvuori, que es
la significancia de la luz como elemento articulador del espacio litúrgico en
su totalidad. Haremos un breve recorrido histórico, partiendo de los templos
egipcios y griegos, pasando por el templo romano y culminando con una
simplificada evolución de la iglesia cristiana —basílica paleocristiana, catedral
gótica, catedral barroca—. Cada etapa histórica quedará reflejada mediante
edificios referenciales concretos, cuya expresión lumínica se explicará mediante
fotografías y/o secciones de producción propia.

Según nos acercamos al santuario del templo —lugar al que sólo los sacerdotes
tenían permitido acceso— las columnas de las salas engullen más y más
el espacio, cerrándolo y aumentando la oscuridad en su interior. Además,
los techos van bajando y el espacio se va volviendo más sombrío según lo
atravesamos. La travesía concluye con el altar, que contiene un obelisco con
una estatua del faraón.
El detalle más importante de este recorrido es que nuestro paso a lo largo
del templo corresponde simbólicamente a la trayectoria del sol: en el patio,
la luz es fuerte y presente, pero según nos adentramos en el templo, la luz va
decreciendo y la noche se presenta. Al final de nuestro recorrido, gracias a la
astuta posición del templo, el único elemento que queda iluminado por los
rayos del sol es la estatua del faraón. El faraón era considerado la reencarnación
divina del dios del sol, Ra; el paralelismo directo entre la trayectoria solar y
la del visitante es un ensalzamiento de su divinidad y una alusión a su futura
reencarnación, de la misma manera en que el sol renace tras cada noche.

Pese a que la luz como símbolo divino sea un elemento comúnmente asociado
a la religión cristiana (y derivadas) y, por tanto, encontremos su expresión
directa en la arquitectura que de ella nace, conocemos muestras previas a ésta,
y precursoras a la misma, que merece la pena exponer. En el consiguiente
apartado haré un breve resumen, siguiendo un orden cronológico, del
significado de la iluminación en tres momentos de la antigüedad: el templo
egipcio, el templo griego y el templo romano.

2.1 La antigüedad: Egipto, Grecia, Roma
Por norma general, tanto en los templos griegos como egipcios, la luz sigue
una configuración progresiva lineal: encontramos una abertura principal en
una de las fachadas del templo que sirve de única fuente de luz natural, y las
salas interiores —especialmente en el caso egipcio— se vuelven cada vez más
oscuras según nos adentramos en ellas. A continuación, trataré ambos casos
individualmente y en mayor detalle.

2.1.1 El templo egipcio
Los templos egipcios se basan en un camino recto que adentra al usuario en
sus entrañas y le dirige hacia un único destino. Este recorrido se realiza con
una creciente oscuridad, teniendo la entrada principal como única fuente de
luz considerable, acompañada ocasionalmente de finas hendiduras sobre las
paredes, justo por debajo del techo, que dejaban permear únicamente la luz
necesaria para el tránsito de los sacerdotes y devotos. Por ejemplo, en el caso
del Templo de Horus en Edfú (ilustración contigua), entramos primero al
recinto pasando a través de un enorme pilón, para después recorrer el edificio
de forma lineal a lo largo de una serie de salas consecutivas.
1. Templo de Horus en Edfú, Egipto (237-57 a.C.)
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2.1.2 El templo griego
El estudio de la luz en los templos griegos ha sido, hasta tiempos recientes,
un campo relativamente negligido, debido en parte a la naturaleza hipotética
del mismo; todas las cubiertas de los templos han desaparecido, y con ellas
las evidencias de los métodos empleados para la iluminación del espacio.
Las teorías de admisión de luz son diversas, como puede ser un claristorio
escondido en la cubierta (J. Fergusson, 1893), lucernarios (A. Bötticher, 1888),
o el planteamiento de una franja de aberturas sobre la columnata interior. Las
aberturas sobre la fachada, tipo ventana, inicialmente relativamente pequeñas,
comenzaron a ser introducidas de forma más general en templos en la época
arcaica tardía, aunque encontramos muestras más tempranas, como el templo
a Aphaia en Aigina. En cualquier caso, se puede considerar la abertura de
entrada como fuente principal de luz en la totalidad de los templos.

prominentes de la antigua mitología griega—, se concluye que “[…] los
templos se orientaban de tal manera que la diagonal de su primera cimentación
[losa] se orientaba a uno de los puntos cardinales”. En concreto, “ocho diagonales
apuntan al este, tres al sur, dos al norte y ninguna al oeste”, con una sorprendente
desviación máxima de 3,9º: una precisión mucho mayor que la de la
orientación del eje del templo.
Una vez expuesta las formas de iluminación de los templos griegos, cabe
preguntar el porqué de ellas. Para ello, debemos entender primero que el
templo griego no era un espacio de congregación, como podemos entender
espacios litúrgicos posteriores; únicamente contenían una estatua y ofrendas
dedicadas al dios en honor al cual se erigía. Las ceremonias religiosas se
celebraban al aire libre entorno al altar, que se situaba frente a la entrada. Por
tanto, el uso del templo, que era meramente ser la casa del dios, no podía ser
un factor decisivo sobre la definición de las entradas e intensidad de luz. El
interior del templo y, sobre todo, de los espacios principales (la cela o naos,
que podían ser una o dos) quedaban en penumbra. Podemos afirmar, pues,
que la luz que penetraba el templo tenía un objetivo puramente simbólico
—muy posiblemente, apuntan los estudios, el de iluminar la estatua del dios
en su interior—.

Llegados a este punto, cabe aclarar que cuando hablo de la entrada de luz,
no hago distinción en la dirección de los rayos del sol; es decir, no me es
de importancia, para la tesis actual, la precisa orientación de los templos.
De todas formas, resulta interesante hacer aquí un pequeño inciso respecto
a esta cuestión, ya que, aún hoy en día, es un tenso tema de debate que la
comunidad científica sigue estudiando.
Desde la publicación en 1939 de los estudios de William Bell Dinsmoor
sobre la orientación de los templos griegos –estudio que fusionaba anteriores
investigaciones y teorías de Francis C. Penrose sobre el 1890, y Heinrich
Nissen sobre 1870—, se ha asentado en el imaginario común la orientación
a este de los templos, pese a investigaciones por parte de estudiosos (Beyer,
Mikalson, Scully) que lo desmienten. Previo a Dinsmoor, Nissen y Penrose,
defendieron la alineación de los templos hacia el amanecer en el día festivo
del dios venerado y, de forma general, la orientación a este como resultado
de la influencia egipcia (Nissen 1906). No obstante, estudios posteriores
demuestran que no existe tal unanimidad en la orientación, sino que, tal
como defiende Efrosyni Boutsikas (2007): “[…] parece que la variación de
orientaciones es mucho más grande de lo que se suponía y ello no puede explicarse
por el hecho de que simplemente predominan las orientaciones hacia el este [...]
cualquier estudio de los cultos griegos tiene que tomar en cuenta las variaciones,
tradiciones y paisajes locales.”
Pese a no poderse establecer la orientación a este como constante, parece
incuestionable entender la orientación de los templos como decisión
premeditada caso a caso. En un reciente estudio llevado a cabo por
R. Pérez-Enríques, P. Panagiotis y X. Moussas, en el cual se analizaban las
orientaciones de 13 de los principales templos dedicados al dios Apolo –dios
del Sol, reemplazando a Helios tras la Titanomaquia, una de las deidades más

2. Partenón de Atenas (447-432 d.C.)
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2.1.3 El templo romano
Según Elgin Röver: “mientras que en la arquitectura griega aún se presentaban
cuerpos plásticos como receptores de luz en primer plano, en la época helenística
y romana, progresivamente ganó significado el espacio como portador de luz”
(1990, XIII). Tal afirmación puede verse claramente ilustrada si se piensa en
el énfasis exterior de los templos griegos como el Partenón, en comparación
a la importancia del interior en estructuras romanas como el Panteón. En
general, por tanto, se puede ver un cambio de objeto físico receptor de la luz
en la época arcaica y tardorromana, debido al papel que la imagen del culto
jugaba en el espacio interior, y se volvía el foco o constituyente parcial de la
arquitectura sagrada.
Por ello, el espacio romano aprovechaba la luz como herramienta para dejar
claramente visible la ornamentación y simbología interior, que representaba
las figuras de culto. El óculo del Panteón probablemente pueda considerarse
el tratamiento lumínico más prominente de la época: un agujero circular
de nueve metros de diámetro —alusión círculo-perfección— que ponía al
emperador-dios en directa relación con los cielos y el universo divino.
A través de este óculo, el interior del Panteón recibe luz difusa —por la
iluminancia general del cielo— y luz directa —por parte del sol—. La luz
ambiental ilumina el espacio suavemente mientras que la enfocada luz solar se
desplaza, a lo largo del día y del año, sobre los nichos en la superficie interior
de la cúpula. Estos dos movimientos opuestos transforman la luz ambiental y
solar en elementos espirituales, más allá de naturales. Los visitantes perciben
estas luces naturales una vez se sitúan bajo el óculo, en el rango de alcance de
sus rayos.
En un espacio en relativa penumbra y quietud lumínica, por repentino
contraste, la intensidad de los rayos solares se percibe como elemento de
poder natural y de divinidad. Este tratamiento de la luz en el interior asegura
que el colosal espacio, habitado por todos los dioses y diosas paganos, no esté
nunca iluminado de la misma forma, sino que cambie de estación en estación,
de la mañana a la noche, e incluso de momento a momento según las nubes
surcan el cielo.

3. Panteón de Roma (118-125 d.C.)
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2.2 De la basílica paleocristiana a la catedral gótica:
La progresiva invasión de la luz

2.2.1 La basílica paleocristiana y la iglesia bizantina
La luz en la arquitectura bizantina y paleocristiana representaba la
materialización de lo divino. Gracias a la cálida y soleada meteorología del
imperio romano del este, una justa cantidad de aberturas era suficiente para
admitir la luz necesaria. Ésta era comúnmente filtrada mediante vidrieras con
mosaicos coloreados, o incluso con finas láminas de alabastro que permitían
una iluminación más difusa.

Ideas de la luz como símbolo de divinidad provenientes de diversidad
de religiones culminan en el cristianismo, culto en el que esta concepción
articulará la totalidad del espacio litúrgico. Dice Umberto Eco: “La idea
de Dios como luz venía de lejanas tradiciones. Desde el Bel semítico, desde el
Ra egipcio, desde el Ahura Mazda iraní, todos personificaciones del sol o de la
benéfica acción de la luz, hasta, naturalmente, el platónico sol de las ideas, el
Bien. A través de la corriente neoplatónica (Proclo, sobre todo), estas imágenes se
introducen en la tradición cristiana, primero a través de Agustín, luego a través
del Pseudo Dionisio Areopagita, que más de una vez celebra a Dios como «Lumen,
fuego, fuente luminosa»”

La basílica paleocristiana no planteó una nueva arquitectura, sino que,
astutamente, tomó prestada una tipología existente con valor intrínseco
dentro del imaginario común: la basílica romana. Las basílicas romanas eran
usadas por el imperio como espacios congregacionales con diversos fines,
y acostumbraban a ser el edificio público nuclear de una ciudad. La planta
unidireccional que presentaba esta tipología, por contra a la centralidad de
los templos romanos —rechazados, además, por politeístas—, resultaba ideal
para la naturaleza procesional de los actos litúrgicos cristianos.

La prevalente concepción simbólica de la luz gana aún más importancia por
la resituación del acto del rito que el cristianismo introduce, tomando un
papel opuesto al que tenía en las religiones paganas vistas anteriormente. El
cristianismo, al ser por definición una religión misteriosa, debía marcar una
clara separación entre el creyente y el no creyente y, por ende, entre el interior
y el exterior. Así, el acto litúrgico pasa a producirse en el interior del templo,
y éste, previamente entendido únicamente como casa del culto, se convierte
en un espacio de rezo congregacional a cuyo este se sitúa un iluminado altar,
dejando la entrada al oeste (contrario a los templos egipcios y griegos, por lo
general, explicados previamente).

Hoy en día se considera la basílica constantiniana de Tréveris como uno de
los modelos de basílica romana que sirvió de base, de forma más directa, a la
basílica cristiana. Ésta fue un encargo del emperador Constantino a principios
del siglo cuarto y, pese a que su uso actual es litúrgico (adherida a la Iglesia
Protestante del Rin), su función era la de salón del trono, formando parte de un
complejo palaciego junto a otros edificios menores que hoy no se conservan.

Esta resignificación del espacio interior hace que la luz cobre un absoluto
papel estructurador sobre la arquitectura; ya no solamente representa a la
deidad, dictando la posición y orientación del templo, sino que define toda su
envolvente, su distribución interior, su funcionalidad y sus recorridos; define
la arquitectura en su totalidad.
A continuación, relataré la evolución de estos espacios de culto, comenzando
por el paleocristianismo y cerrando con el renacimiento y barroco.

4. Planta de la basílica constantiniana de Tréveris. Los claustros laterales, así como la parte
oeste del atrio, no se conservan en la actualidad.
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La basílica cristiana adopta el ábside, que pasa de ser, en términos del imperio
romano, el lugar desde el cual el magistrado dictaba la ley, a ser el espacio que
acogerá el altar. El ábside pasa de ser el lugar del poder jurídico, a ser el lugar
del poder divino.
Así, durante los siglos IV y V d.C., y mayormente bajo orden del emperador
Constantino, diversas basílicas romanas fueron reconvertidas en basílicas
cristianas y otras nuevas fueron erigidas, como es el caso de Santa María la
Mayor y Santa Sabina de Roma, entre otras.
Santa Sabina de Roma es un caso representativo por su excelente conservación,
manteniendo su aspecto y conjugación espacial primitivas, y basta con
comparar su fachada exterior y su paramento interior para entender el proceso
de interiorización del rito que se ha comentado anteriormente. El aspecto
exterior es absolutamente austero, concentrando toda la carga ornamental en
el interior.
Por ello, la luz en la basílica cristiana temprana adopta un doble papel: por
una parte, es un elemento indispensable de cara a la iluminación de las
representaciones pictóricas que encontramos en el interior, especialmente en
el ábside, punto más iluminado debido a la situación del altar; por otra parte,
aproximadamente a partir del siglo V, la orientación que adoptan las basílicas
es la de este-oeste, situando el altar al este, identificando a Dios directamente
con la luz y con el sol naciente. Al adentrarse en la iglesia, el fiel camina
directamente hacia Dios y hacia la luz, dejando atrás el oeste, lo profano y la
oscuridad.

5. Basílica de Santa Sabina de Roma, exterior

6. Basílica de Santa Sabina de Roma, interior
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En cuanto a la era bizantina, la fe cristiana se había convertido en el foco
principal del día a día, y la iglesia se consideraba el espacio en el que celebrar
la divinidad, entendida casi como el cielo en la tierra. Esta época marca el
comienzo de una gradual intensificación de la luz en el interior del espacio
litúrgico, con una marcada axialidad vertical, que ha ido evolucionando hasta
llegar a nuestra actualidad.
Santa Sofía (Estambul, Turquía, 415 d.C.) podría considerarse el paradigma
lumínico de la era bizantina, con una enorme cúpula, inspirada directamente
en los espacios abovedados y cupuliformes romanos, que parece flotar sobre
40 ventanas estratégicamente colocadas. Según Procopius, contemporáneo a
la construcción, la cúpula parecía estar suspendida “de una cadena dorada
desde el cielo”. Se utilizaron los alféizares de las ventanas situados en el tambor
como reflectores de mosaico, reflejando luz hacia la cúpula incluso durante la
noche (luna y estrellas), efectivamente generando un edificio sin ocaso.
Se prescinde de representaciones pictóricas y de ornamentación, relegando a
la luz la carga simbólica total del espacio, pero no dejando de ser ésta también
el elemento jerarquizador principal del mismo: mediante la concatenación
de cúpulas contiguas, la diversidad de escalas y grados de transparencia y
la permeabilidad de paramentos en las galerías, pasamos del intenso anillo
lumínico de la cúpula principal, de aspecto casi celestial, a la semipenumbra
de los ambientes y galerías laterales.
Esta potente iluminación superior frente a los sombríos paramentos inferiores
obliga al visitante a mirar hacia la cúpula, hacia los cielos y hacia Dios;
vemos cómo la luz se utiliza en este caso no sólo para generar un ambiente
concreto y para representar la divinidad, sino para dictar el recorrido visual
del usuario. Notemos también cómo, progresivamente, la luz espiritual se va
verticalizando, en contra de los haces horizontales y oblicuos que adoptaba
en los templos de la antigüedad. Esta verticalidad de la luz encontrará su
culminación y será adoptada también por la misma materia una vez llegado el
estilo gótico, del cual hablaremos a continuación.

7. Interior de la basílica de Santa Sofía, Estambul
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2.2.2 Las catedrales medievales: el cénit lumínico del gótico
Tras siglos de arquitectura masiva y fortificada en forma del románico,
ya superada la era bizantina, la arquitectura en Europa comenzó una
transición hacia un nuevo estilo en el siglo XII que conllevó una serie de
importantes cambios conceptuales y estructurales. Es en este siglo en el que
un texto atribuido a Pseudo Dionisio Areopagita, teólogo cristiano y filósofo
neoplatónico1, “La jerarquía celestial y la jerarquía eclesiástica”, influenció
profundamente el pensamiento del clero. El núcleo de este tratado es simple:
Dios es luz.
El anhelo de luz interior es lo que engendró todas las nuevas soluciones
constructivas que conforman la catedral gótica: arbotantes para permitir
grandes ventanales laterales, bóvedas de crucería para abrir el espacio interior,
un estrechamiento de las naves, la introducción del rosetón, etc.; todos
cambios que potenciarán progresivamente la verticalidad del espacio y la
caracterización estratégica de la luz. Con la introducción del policromatismo
en las vidrieras, la luz sirve incluso de vía para representar la narrativa cristiana
de forma plástica, mostrando personajes o escenas bíblicas completas en los
ventanales y rosetones.
Dice Umberto Eco: “La iglesia gótica, en el fondo, está construida en función de
la irrupción de la luz a través del calado de las estructuras; y es esta transparencia
admirable e ininterrumpida la que fascina a Suger cuando habla de su iglesia en
los conocidos versiculi:”
“Aula micat medio clarificata suo
Claret enim claris quod clare concopulatur,
et quod perfundit nova, claret opus
nobile.”
“Brilla la sala iluminada en el centro.
Brilla pues lo que brillantemente se une a lo que lo ilumina, y lo que una
nueva luz inunda, brilla como noble
obra. “
La basílica de Saint-Denis, de la cual precisamente era abad Suger de SaintDenis, es célebre por ser considerada la primera erigida en el estilo gótico.
Siguiendo su ejemplo, aparecieron obras maestras posteriores como NotreDame de Paris o la catedral de Chartres, entre muchas otras, y podemos
observar cómo el estilo evolucionaba según era estructuralmente posible
admitir más luz en su interior.
Durante la baja Edad Media, la relevancia de las ideas neoplatónicas dio pie a una intensa mistificación de
la luz en la teología cristiana, concepción que engendró la llamada estética de la luz en el seno de la filosofía
escolástica.
1

8. Basílica de Saint-Denis de París, nave central
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2.2.3 El renacimiento y las catedrales barrocas
Durante el Renacimiento, la luz se valoraba casi como materia, concentrando
los esfuerzos arquitectónicos en la entrada de rayos intensa en vez de en la
difusa iluminación ambiental. El reavivamiento de la arquitectura clásica hizo
que se retomasen los óculos, esta vez en forma de linternas, pequeñas torres
perforadas situadas sobre cúpulas.
Se diversifican también las tipologías de ventanas a partir de la clasificación de
la iluminación arquitectónica en varias categorías (Vicenzo Scamozzi). Esto
permitió una mayor complejidad en el efecto de la luz, que ya se calculaba
como elemento cambiante a lo largo del día: por ejemplo, para hacer caer la
luz sobre el altar por la mañana, para hacer que cayese en zonas concretas en
días precisos del año, o para iluminar la imagen de Jesucristo en el interior de
la cúpula, u otras representaciones plásticas.
En cuanto al barroco, entre los siglos S.XVI y S.XVII, la arquitectura utilizaba
la dicotomía luz/sombra como vehículo de expresión de los misterios religiosos
y del simbolismo divino con el fin de inspirar la devoción. La dramática
importancia del claroscuro se puede observar tanto en la arquitectura como en
toda la producción plástica de la época, sobre todo en Italia. El paradigma de la
época es la basílica de San Pedro del Vaticano, con la cúpula de Michelangelo
como foco lumínico principal, cuyo núcleo simbólico es la cátedra de Bernini,
resplandeciendo entre luz divina.

9. Basílica de San Pedro del Vaticano, vista al altar y a la cátedra de Bernini
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2.2.4 El paso a la modernidad
Para evitar una excesiva longitud del repaso histórico que acabo de presentar,
he tenido que obviar múltiples etapas y estilos, centrándome en unos pocos,
entretanto evitando saltos temporales demasiado vastos. La luz ha estado
estrechamente vinculada a la arquitectura litúrgica desde los orígenes de la
misma, por lo cual he considerado que, de cara a estudiar correctamente tres
obras ejemplares de la modernidad, debía entender previamente los orígenes
y la evolución de esta relación simbiótica. A su vez, tras este breve relato,
considero que se constata firmemente la premisa en la que se basa el análisis
de mis tres casos de estudio consiguientes: la luz es el elemento estructurador
principal del espacio litúrgico.

Esta reinvención en la arquitectura litúrgica vino reforzada por los cambios que
introdujo en el seno de la Iglesia católica europea el denominado Movimiento
Litúrgico, una tendencia que pretendía depurar el culto cristiano de toda
aquella superfluidad que pudiese haber adquirido en los últimos siglos.
Inicialmente, este movimiento fue de especial trascendencia en el centro y
norte de Europa, no extendiéndose al resto de países hasta pasada la Segunda
Guerra Mundial. En Alemania, de la mano de los estudios sobre arquitectura
del teólogo Johannes van Acken, arquitectos como Dominikus Böhm (iglesia
de St. Engelbert, Köln-Riehl, Alemania, 1930) o Rudolf Schwarz (iglesia de
Santa Ana, Düren, Alemania, 1959 o la de Santa Teresa, Linz, Austria, 195663) proyectaron una serie de edificios litúrgicos ejemplares que se ajustaban a
los ideales de la modernidad.

Lo ha sido así históricamente por su valor simbólico, como representación
directa del dios al que se rinde culto, y su papel sobre la arquitectura ha fluctuado
según fluctuaba esta figura divina. La luz no únicamente nos muestra el papel
de la deidad dentro de su culto, sino que, a través de su composición de cara
a la funcionalidad del acto de rito, nos revela el papel de la religión en el día
a día de su tiempo. Hemos visto esto claramente, por ejemplo, en el templo
griego; la escasa iluminación nos hace entender rápidamente que, por motivos
funcionales, el rito no tenía lugar en su interior y que, por ende, el edificio era
una especie de contenedor simbólico para el dios. También lo vemos en la era
bizantina, donde el espacio litúrgico debía tomar una atmósfera mucho más
contundente para marcar su excepcionalidad en el culto, ya que el cristianismo
se había adherido al día a día y, por tanto, era ubicuo.

La iglesia luterana, en su vocación iconoclasta3, fue rápida en acoger los
nuevos paradigmas formales de la iglesia moderna. Finlandia, hogar de Aarno
Ruusuvuori y país predominantemente protestante, es precisamente uno de
los países con mayor proliferación de iglesias modernas notables a lo largo del
s.XX.
Aparte de las tres iglesias que trataremos a continuación, cabe destacar la obra
litúrgica de Alvar Aalto (iglesia de las Tres Cruces, Imatra, Finlandia 1956-58
o la iglesia de La Cruz, Lahti, Finlandia 1969-79, entre otras), además de a
capilla de Otaniemi de Kaija y Heikki Siren (Espoo, Finlandia, 1952-57) o
la iglesia de Kaleva de Raili y Reima Pietilä (Tampere, Finlandia, 1959-66).

Tras el barroco, Europa pasa por una serie de etapas de reavivamiento clásico
—griego, imperial, el palladianismo, etc.— que no considero necesario
relatar para pasar al estudio principal. Por ello, concluyo aquí este primer
apartado del trabajo, dando por constatada mi premisa, y doy paso a la era en
la que se enmarcan mis casos de estudio —y de cuya arquitectura son obras
ejemplares—; la modernidad.
A primera instancia, el movimiento moderno, que se fundamentaba en
las ideas de progreso, novedad y racionalidad, resulta contrario a un ente
tradicionalista como es la religión en Europa. Como solución a este aparente
conflicto ideológico, la modernidad debió engendrar un nuevo paradigma
de edificio litúrgico que prescindiese de elementos superfluos para el acto
del culto; destripar las nuevas iglesias de excesivas cargas ornamentativas y
pictóricas, apostando por una estética reductiva que materializa el espacio
litúrgico como ambiente contemplativo2.

Para más información sobre la evolución de la arquitectura litúrgica europea a través del
movimiento moderno, recomiendo encarecidamente la lectura del artículo “La arquitectura
religiosa europea en el marco de la modernidad” de Silvia Blanco Agüeira, publicado en el
primer número de BAc (Boletín Académico), la Revista de Investigación y Arquitectura
Contemporánea de la ETSA da UDC (A Coruña).

Este tema queda aclarado en mayor detalle, a continuación, en el apartado 3.1.1 El luteranismo, p.13

2
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3. La tríada de iglesias de Aarno Ruusuvuori
3.1 Contexto histórico: la finlandia del s.XX

3.1.1 El luteranismo

Aarno Ruusuvuori (14 de enero de 1925, Kuopio – 22 de febrero de 1992,
Helsinki), fue un arquitecto finlandés, profesor y director del Museo de
Arquitectura de Finlandia. Su obra, concentrada en la Finlandia de 1960 a
1980, tiene una fuerte base matemática y estructuralista, con una estética
cruda, mayoritariamente en hormigón. Ruusuvuori afirma4:

Las tres iglesias objeto de estudio se adhieren al luteranismo, rama del
cristianismo identificada con el fraile teólogo Martín Lutero (1483-1546) a
la cual se adscribe el 70% de la población finlandesa. Considero importante
hacer un inciso previo para explicar las ideas principales que esta iglesia
defiende, por tal de entender mejor el rito que se lleva a cabo en las obras de
Ruusuvuori.

“La estructura matemática es una faceta incondicional de mi
obra. Las matemáticas sirven para explicar cosas: es más fácil
entender un entorno con un carácter matemático. […] por el
pensamiento arquitectónico individual de Aalto y sus brillantes
regalos, el campo de la forma libre se veía bastante ocupado, así
que pensé que sería mejor encontrar otra cosa en la que poder
trabajar por mi cuenta. La fuerza de Aalto me dirigió a otro
camino: esa es la razón por la cual adopté un enfoque racionalista
y busqué soluciones más generalmente aplicables, más que hacer
cada edificio tan único como sea posible.”

Esencialmente, el luteranismo es una rama más dentro de la religión
cristiana5, pero tiene algunos aspectos que la diferencian de ésta. La principal
diferencia que separa al luteranismo del resto de la comunidad cristiana es su
interpretación de la gracia de Dios y de la salvación; los luteranos consideran
que el humano es salvado mediante la gracia de Dios y la fe (Sola Gratia)
sin requerir intervención de una figura eclesiástica, como pueda ser un cura,
para recibir la bendición o el perdón de Dios. Mantienen la figura de la
Santa Trinidad igual al cristianismo y también practican sacramentos, pese a
presentarse ligeras discrepancias en los dos principales —bautismo y la santa
comunión—.

An Architectural Autobiography
Questions to Aarno Ruusuvuori, 1991

El uso de imágenes y símbolos es limitado en el luteranismo, igual que la
veneración de Santos. Consideran que el reconocimiento de estos símbolos
es una forma explícita de idolatría. Es por esto que en las iglesias luteranas
encontraremos cruces desnudas —sucede así en nuestros tres casos de estudio—
en vez de crucifijos y, por lo general, no encontraremos representaciones de
Cristo o santos a los que estaríamos acostumbrados por las iglesias cristianas.

Entre otras obras célebres, como la imprenta Weilin & Göös Printing Works
de Tapiola (actualmente convertida en WeeGee house, galería y museo de
arte), Ruusuvuori proyectó tres iglesias –y renovó una cuarta, la iglesia de
Hämeenlinna— de forma casi consecutiva, a lo largo de solamente cinco años.
Estas tres iglesias son la nueva iglesia de Hyvinkää (Hyvinkää, 1961), primera
obra que le otorgó un notable reconocimiento, la iglesia de Huutoniemi
(Vaasa, 1964) y la iglesia de Tapiola (Espoo, 1965).

Podemos establecer que las iglesias luteranas tienen un aspecto más austero
y sobrio, y una marcada ausencia de símbolos religiosos más allá de la cruz
desnuda.

Mi objetivo a continuación es analizarlas una a una, siguiendo un orden
cronológico, estudiando qué estrategias de iluminación siguen y, mediante
el conocimiento expuesto en el apartado previo, desvelar si y cómo éstas han
definido su arquitectura.

Jäämeri, A.: Arkkitehtoninen omaelämäkerta / An Architectural Autobiography, en Järjestys
on kauneuden avain / Structure is the Key to Beauty. Colección Five Masters of the North del
Museum of Finnish architecture. Helsinki. 1992, pág. 53

Cuando hable de cristianismo siempre lo haré en términos generales, hablando de la doctrina
mayoritaria, sin referirme necesariamente a ninguna rama a no ser que así lo especifique. Es
éste el caso del catolicismo o el protestantismo, cuando así los mencione.

4
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3.2 La luz nórdica
La arquitectura comentada en la parte introductoria del trabajo se sitúa en el
contexto mediterráneo y centro europeo, y la iluminación se trata acorde al
tipo de luz que recibimos en estas altitudes. Para poder adentrarnos en la obra
de Ruusuvuori, debemos primero entender la diferencia entre la luz en bajas
latitudes y la luz del norte.
Mientras que en el sur de Europa contamos con una intensa y colorada luz
que genera marcados claroscuros —como veríamos en la arquitectura gótica
o barroca, sirviendo para remarcar elementos concretos—, la luz nórdica
es liviana, blanca y grisácea, se disuelve suave y paulatinamente sobre las
superficies y con ella se lleva los colores; es casi etérea.
Tal y como bella y brevemente expresa Sverre Fehn:
“La difusa luz nórdica —que muestra los objetos entre neblinas
y sin contornos definidos— es completamente distinta de la
luminosidad que reina en el sur, con sus perfiles nítidos y sus
sombras afiladas”
Cuentos de los fiordos, A&V Monografías Nº 55, Escandinavos, Arquitectura Viva,
Madrid, septiembre 1995

Verónica Orden estudia extensamente el fenómeno de la luz nórdica en la
arquitectura en su tesis “Luz del norte” y resume perfectamente la atmósfera
que ésta genera en múltiples instancias:
“La luz del norte no se opone a las tinieblas, sino a lo transparente,
lo traslúcido. Todo ocurre entre la luz y el blanco. La luz es el
resultado del blanco intenso, de la fundición completa y perfecta
de la totalidad de los colores.”
Luz del Norte, Verónica Orden, Tesis Doctoral ETSAB-UPC, 2010, p. 35

Las características de la luz nórdica —amplitud, degradación, suavidad—
por contrario a la luz del sur —contraste, intensidad, saturación— parecen
ir acorde con la general mentalidad religiosa observada en ambos territorios.
Si recordamos el apartado previo, en el que he expuesto los aspectos
principales del protestantismo necesarios para llevar a cabo el estudio de
su arquitectura, uno de puntos principales por los cuales se diferencia del
cristianismo (en términos generales) y/o catolicismo que hemos visto
representado en edificios de multitud de eras —paleocristianismo, imperio
bizantino, el medievo, etc.— es la ausencia de figura a través de la cual
10. “Motas de polvo bailando en rayos de sol”, Villhelm Hammershøi (1900)
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Dios transmite su palabra. Como he aclarado previamente, el protestantismo
considera que la gracia de Dios es ubicua y que, por tanto, no es necesario un
interlocutor por parte de la institución eclesiástica para recibir la bendición o
el perdón de Dios.

Como segundo vínculo directo entre el efecto de la luz nórdica y el
protestantismo, podemos recordar la previamente mencionada ausencia
de símbolos en el espacio litúrgico, con cruces desnudas o algún crucifijo
ocasional como únicas excepciones. Por el contrario, las iglesias cristianas
empezaron a ser inundadas con representaciones pictóricas y escultóricas de
figuras bíblicas a partir del medievo. A partir de esta incremental incorporación
de simbolismo religioso, las entradas de luz comenzaron a ser dispuestas de
tal manera que la luz incidiese sobre dichos elementos, de la manera en que
sucede con el altar. De nuevo, la luz intensa del sur de Europa, que define
unos claros límites, era ideal para enmarcar las representaciones dispuestas a
lo largo de los paramentos interiores.

En el caso de la iglesia cristiana, hemos observado la intensidad de los rayos
de luz que inciden sobre el altar, y cómo este suceso es el foco principal del
diseño arquitectónico. Esta luz por una parte simboliza de forma directa a
Dios penetrando en el espacio, y por otra ilumina la figura de Cristo (en
forma de cruz, crucifijo, entre otras), concediéndole valor y protagonismo. No
obstante, no únicamente tiene esas dos funciones; cuando la luz cae sobre el
altar, iluminando el símbolo de Cristo que allí encontremos, también ilumina
a la persona que sobre él se encuentra. Es precisamente esta persona (cura,
sacerdote) la que, en la cosmología cristiana, toma el papel de interlocutor
entre fieles y Dios, sea a través de misas, sermones u otras ceremonias. Al
poner pie sobre el altar, esta figura transmite a los fieles su poder: su posición
más cercana a Dios, que le ha otorgado la capacidad de recibir y promulgar
sus enseñanzas. La diferencia en los niveles de iluminación entre la nave, en
cuyos bancos la gente recibe el sermón, y el altar, lugar desde el cual son
dados, establece una clara diferencia de poder entre las figuras que en ambos
bandos se sitúan, y refuerza el estatus de la iglesia como pieza clave en el
ejercicio de la fe.

En cambio, la ausencia de símbolos en el protestantismo va de la mano de la
ausencia de jerarquía que la luz nórdica presupone. Se sigue favoreciendo una
mayor intensidad lumínica sobre el altar —precisamente, el único lugar donde
acostumbraremos a encontrar un símbolo, la cruz—, pero el límite entre esta
zona y el resto queda desdibujado por la tersura de la luz que incide sobre la
totalidad del espacio. Verónica Orden expresa muy bien este fenómeno al
afirmar que “La luz del norte cubre todas las formas y todos los colores, unifica
sin distinción, genera un mundo uniforme y armonioso. La diversidad desaparece,
la luz constituye un velo que amalgama, que homogeneiza y cohesiona al mundo
nórdico.” (Luz del Norte, Verónica Orden, Tesis Doctoral ETSAB-UPC, 2010,
p. 39).

Por el contrario, el protestantismo entiende la figura del cura o sacerdote
como un ayudante en el desarrollo de la actividad litúrgica, pero no un
personaje indispensable para su práctica a nivel individual. La gracia de Dios
es ubicua, y el creyente puede recibirla sin necesidad de mediador; y tal es
la luz nórdica. No es descabellado afirmar que la diferencia en atmósferas
generadas por la luz nórdica —ubicua, constante, se extiende en el espacio
sin conformar jerarquía— o por la luz del sur —intensa, contrastada, que
marca claros límites a través de las sombras— puede haber tomado un gran
papel en el desarrollo de las religiones en ambos territorios, desembocando,
entre otros, en una mayor influencia del protestantismo y del catolicismo,
respectivamente.
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11. Altar de la iglesia de Tapiola, Espoo
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3.3. Casos de estudio
3.3.1. Metodología del estudio
Lamentablemente, no había visitado las obras de Ruusuvuori antes de empezar
mi tesis, ni me ha sido posible hacerlo durante ella debido a la situación global.
Por ello, mi estudio se basa en lo que he podido observar y analizar partiendo
de tres fuentes: primero, los planos originales de las iglesias, que han sido
redibujados por mí a partir de escaneos de los presentes en el libro Järjestys
on kauneuden avain / Structure is the Key to Beauty (Colección Five Masters of
the North del Museum of Finnish architecture, Helsinki, 1992); segundo, el
modelado y posterior renderizado de los edificios, situándolos en coordenadas
y orientaciones virtuales verosímiles, a fin de estudiar la trayectoria solar en
su interior; y tercero, toda la serie de fotografías que he podido encontrar en
libros e internet que me han ayudado a entender mejor la espacialidad.
El renderizado ha dado lugar a dos series de imágenes, una de seis imágenes,
extraídas cada 2h, de 8h a 18h, y otra anual, con doce imágenes correspondientes
al primer día de cada mes. Para el mes escogido en el primer set y la hora
en el segundo, he intentado replicar alguna imagen emblemática tomada del
edificio, que se adjunta en cada caso. Así, replico a efectos lumínicos la imagen
representativa del interior de cada iglesia.
El renderizado se ha llevado a cabo imitando en la medida de lo posible la
materialidad de los interiores, incluyendo mobiliario, pavimentos, juntas, etc.
Hemos establecido previamente la luz nórdica como un halo blanquecino
y difuso, lo cual es indiscutible en cuanto a la iluminancia general, pero la
incidencia directa de rayos solares, sobre todo en el amanecer y atardecer, se
tiñe fácilmente de rojos y dorados. Considero que una parte fundamental de la
obra de Ruusuvuori es cómo esta luz aloque transforma el espacio, que por su
cruda materialidad se entendería como frío, en un ambiente cálido. Por todo
esto, en vez de mantener las imágenes en blanco y negro y concentrarme en
los contrastes de luz y sombra, he considerado necesario estudiar los interiores
en toda su materialidad y color, y la iluminación en toda su tonalidad.
A continuación siguen los tres apartados correspondientes a las tres iglesias,
ordenadas cronológicamente según su ejecución, seguidas de las conclusiones
generales.
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3.3.2. Iglesia de Hyvinkää

12. Exterior de la iglesia de Hyvinkää
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La iglesia de Hyvinkää es la primera de la tríada en ser proyectada a partir de
un concurso en 1958, y posteriormente construida en 1961. Durante los años
60, la institución eclesiástica tomó iniciativa activa para afrontar el creciente
secularismo de la sociedad a través de la construcción de nuevas iglesias con
arquitectura de alta calidad en zonas suburbanas. Al mismo tiempo, una
nueva tipología de edificio fue desarrollada: el “centro parroquial”, que ofrecía
servicios más diversos vinculados a la vida diaria de los párrocos, tales como
salas para asambleas o clubs. La iglesia de Hyvinkää es precisamente un claro
ejemplo de esta combinación de iglesia con centro parroquial.

La iglesia, situada sobre una boscosa colina a lo largo de la calle principal
del centro de Hyvinkää, puede considerarse el primer edificio público de
relevancia, y más expresivo, de las obras litúrgicas de Aarno Ruusuvuori.
Ésta queda definida por la yuxtaposición de dos volúmenes piramidales y
se presenta como hito representativo que, alzándose monumentalmente más
de 30m, domina el fragmentado entorno urbano en todas direcciones. El
centro parroquial previamente mencionado, completado en 1990, es un
paralelepípedo con una lógica formal completamente distinta al de la iglesia.
Además de este, encontramos como última pieza del conjunto una pequeña
torre campanario con sección triangular.

13. Plano de emplazamiento

14. Planta principal de la iglesia de Hyvinkää

E 1:4000

E 1:600
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15. Sección de la iglesia de Hyvinkää

E 1:300
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La potencia formal del edificio, aparentemente disruptiva en su entorno, cobra
sentido cuando leemos las siguientes palabras de Ruusuvuori en su discurso
inaugural como profesor de arquitectura en la Universidad de Tecnología de
Helsinki, Landscape and Architecture (Arquitectura y paisaje):
“El escabroso triángulo formado por Der-el-Bahari, el templo
funerario de la reina Hatshepsut, la cumbre de la arquitectura
egipcia en Luxor, y las pirámides y esfinje en Gaza dan en su
relación con su entorno una sensación alarmante y sobrecogedora:
de lo que es ser humano. El gran tamaño y la efectiva reducción
formal actúan como una especie de cristalización del despiadado
entorno que las envuelve. El hombre, en sus modestas dimensiones
físicas, es apartado. En su lugar emerge la monumental contienda
entre la materia y el espíritu que anhela la eternidad.”
La iglesia está compuesta por tres espacios principales: primero, el vestíbulo de
entrada, situado en la pirámide de menor altura; segundo, la asamblea o sala
polivalente, situada sobre el primero, en forma de altillo; y tercero, el espacio
de capilla principal, que queda definido por la totalidad de la pirámide de
mayor tamaño. En total, puede acoger a unas 800 personas.
El edificio se resuelve íntegramente en hormigón: la gran altura del espacio
principal se soluciona mediante una lámina de hormigón plegada de unos
12cm de grosor que, en el punto de mayor luz estructural (42m), alcanza una
altura de pliegue de 120cm. El responsable de esta innovadora estructura es
Paavo Simula, destacado ingeniero estructural de la época.
El acabado plegado del interior genera un marcado ritmo cuando incide
sobre él la luz natural que entra desde la parte superior del volumen,
como posteriormente veremos en detalle. En contraposición a esta fuerte
formalidad del paramento interior, el trasdosado se resuelve mediante paneles
prefabricados de hormigón.
El esquema de aberturas para la entrada de iluminación natural sigue
conceptos distintos en la pirámide menor —espacio de recepción y altillo—
y en la pirámide mayor —capilla principal—, pero la envolvente en su
totalidad prescinde de ventanas obvias. El vestíbulo de entrada recibe luz por
su fachada, al levantarse la piel de hormigón de ambas caras de la pirámide,
manifestándose un paramento vidriado. En cuanto al altillo, se recortan una
serie de aberturas longitudinales a lado y lado del volumen.

16. Esquema axonométrico de la conformación de la geometría de Hyvinkää

E 1:750
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17. Vista al altar de Hyvinkää
Suposición: fotografía tomada en Marzo/Septiembre, 10-11h

22

El espacio litúrgico principal es el que muestra el mayor trabajo lumínico. La
capilla recibe luz por dos entradas principales: una mayor, elevada, situada
sobre el encuentro entre la pirámide mayor y la menor (132m2); y una menor,
situada en uno de los laterales del volumen que crece en la fachada norte, casi
a modo de ábside (~38,5m2).

Septiembre | 15/09 - 08:00h

La abertura mayor recibe luz de noreste (este principal), mientras que la
abertura que aboca sobre el altar recibe luz casi puramente de norte. Esta
primera introduce luz que, pese a tener vocación de dirigirse al altar —de
hecho, uno de los dos paramentos del altar es paralelo a ella— cubre el espacio
de forma homogénea, dejando en penumbra únicamente la zona inferior al
altillo donde encontramos el órgano.

Septiembre | 15/09 - 10:00h

Pese a la homogeneidad de la luz, observamos un marcado ritmo de grisáceas
sombras gracias al tratamiento retranqueado del paramento interior.
Ruusuvuori caracteriza el espacio mediante marcados pliegues que desaparecen
únicamente en el espacio del altar, donde son sustituidos por un puro acabado
blanco, con una leve textura rayada, que permite a la luz fundirse sin encontrar
obstáculo alguno.

Septiembre | 15/09 - 12:00h

Sobre este plano blanco y la contigua tarima del altar se aboca la segunda
abertura del espacio. Ésta, por su situación, pretende arrojar luz únicamente
sobre el altar, teniendo una clara vocación dirigida pese a ser difusa. Por
tanto, encontramos tres situaciones lumínicas en la capilla: primero, la del
altar, como elemento con mayor nivel de iluminación, que recibe luz de
ambas aberturas existentes y la extiende y refleja fluidamente gracias al liso
paramento blanco; segundo, el espacio de la sala, con los bancos, que recibe
luz de la abertura superior, y que muestra un marcado ritmo de sombras
debido al fuerte retranqueo del paramento; y tercero, y último, el espacio bajo
el órgano, que queda en constante penumbra.

Septiembre | 15/09 - 14:00h

Aparte de la constante luz ambiental que ambas aberturas introducen, la
abertura mayor, con una fuerte orientación a este, deja pasar un haz de luz
que recorre el espacio a lo largo del día. Además de este haz, los paramentos
interiores de la pirámide reciben luz de forma casi tangencial —y simétrica
a lado y lado—, reforzando el ritmo de sombras, y el altar, situado justo a su
frente, queda en permanente iluminación.

Septiembre | 15/09 - 16:00h

Septiembre | 15/09 - 18:00h
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3.3.3. Iglesia de Huutoniemi, Vasaa

18. Exterior de la iglesia de Huutoniemi
Corrección de color propia
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Aarno Ruusuvuori fue designado arquitecto de la iglesia de Huutoniemi, en la
localidad finlandesa de Vasaa, tras un concurso realizado el año 1961 (fin de
la obra en 1964). De nuevo, tal y como vimos en Hyvinkää, nos encontramos
ante un conjunto que incluye la iglesia y un centro parroquial, además de
salas polivalentes y unas viviendas adyacentes. Debido al limitado tamaño de
la parcela dada, el complejo toma una masiva forma muraria que se envuelve
entorno al rectangular patio del centro parroquial. La apariencia clara y lisa
del hormigón visto remarca la naturaleza que queda cercada. El volumen
paralelepípedo del edificio queda roto únicamente por la protuberante forma
de la sala eclesiástica principal.

La sala principal de la iglesia tiene un aforo de 350 personas, considerablemente
inferior a las 800 que encontrábamos en Hyvinkää, aunque puede ser
combinada con la sala parroquial adyacente de ser necesario. Las salas de club
están situadas en la zona del segundo piso que envuelve el patio, y el complejo
incluye también alojamiento con terraza.

19. Plano de emplazamiento

20. Planta principal de la iglesia de Huutoniemi

E 1:4000

E 1:600
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21. Sección de la iglesia de Huutoniemi

E 1:300
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La fachada exterior se cierra a las vistas cual muralla, mientras que las interiores,
que se abren a los patios, cuentan con grandes ventanales casi en su totalidad.
Una escalera monumental lleva desde la cota inferior al foyer de la primera
planta —asemejándose al trayecto ascendente propio de ritos procesionales
como los realizados en la antigua Grecia— a partir de la cual tenemos acceso
a vestíbulo parroquial y al espacio litúrgico principal.
En el interior de esta sala principal, los bancos están colocados de forma
longitudinal (norte-sur) y el altar queda al borde del espacio. La imagen
general de la iglesia es de simplicidad: bloques Leca de hormigón color
marrón grisáceo, pavimento interior rojo intenso y bancos de oscura madera.
La fuente principal de luz natural es una abertura situada en la esquina más
alta del espacio, arrojando luz natural de forma tangencial sobre el altar, único
elemento focal de la iluminación.
Tanto exterior como interiormente, observamos un enorme contraste con la
formalización vista en Hyvinkää. Pasamos de un volumen único envuelto de
naturaleza (dos, contando el centro parroquial), a un complejo que recinta
el ámbito, apoderándose del terreno e instaurando un orden propio sobre
él. La geometría se simplifica, pasando de la complejidad de forma y textura
en el interior de Hyvinkää a simplicidad de volúmenes ortogonales en
Huutoniemi, únicamente rotos mediante una serie de picos introducidos en
el espacio litúrgico principal. Aquí, el espacio toma la forma de, en palabras
de Ruusuvuori: “una espiral ascendente que culmina con la punta de la iglesia,
que se alza tal proa de barco” (Ruusuvuori, 1964).
Esta afirmación describe perfectamente el efecto espacial; como si de un vacío
se tratase, el edificio ha quedado deformado en anhelo de acercamiento al
cielo y a la luz, y en el punto más alto, como si de mástil se tratase, se culmina
el volumen con una enorme cruz desnuda de cuatro metros de altura.
A diferencia de las aberturas que encontramos en Hyvinkää, que se orientan
primordialmente a norte, el ventanal de la iglesia de Huutoniemi tiene una
orientación a suroeste. Por tanto, la luz incidente deja de ser de un blanco
puro, adquiriendo una ligera tonalidad a lo largo de la tarde, con la puesta del
sol, y gana en intensidad y solidez. La luz ya no se funde en sus contornos,
sino que el efecto de claroscuro es evidente y las intensas sombras envuelven
la mayoría de los paramentos. Precisamente es este juego de luz sobre las
superficies lo que aporta a la aparentemente fría y sobria materia una fulgente
expresividad.

22. Vista axonométrica del complejo de Huutoniemi; ruptura del paralelepípedo puro para la
introducción del ventanal principal a suroeste.
E 1:750
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23. Vista al ventanal de la iglesia de Huutoniemi
Suposición: fotografía tomada en Mayo/Septiembre, 14-15h
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Mayo | 15/05 - 08:00h

Inevitablemente, surge la pregunta: ¿por qué el ventanal se sitúa lateral al
altar, arrojando luz tangencial sobre él, en vez de frontalmente? Tanto en
Hyvinkää como en Tapiola, que veremos a continuación, el ventanal se opone
directamente al altar, generando una dinámica frontal directa entre ambos
elementos. Basta con observar la fotografía o el estudio lumínico adjunto para
entender el efecto que esta disposición tangencial permite: la luz se introduce
lentamente en el espacio a partir de las primeras horas de la mañana (6h–10h)
y va pivotando y creciendo hasta llegar a un punto álgido entre las 12h y 14h,
momento en el cual se aboca toda la luz, y en su mayor intensidad, como si
de un foco se tratara, sobre el altar y su cruz. De esta forma se establece un
vínculo fuertemente perceptible entre cruz (representación terrenal de Cristo)
y la luz (manifestación de Dios).

Mayo | 15/05 - 10:00h

Esta disposición del ventanal genera también un ambiente de misterio, al
no ser visible desde la entrada al espacio. Así lo proyecta conscientemente
Ruusuvuori, que afirma que “la luz viene de un lugar inexplicable, lo creas o
no. La forma es totalmente cerrada, casi como un cascarón, pero el interior de la
iglesia es abierto y liviano” (Ruusuvori, 1991).
Frente a la luz liviana de Hyvinkää, que podíamos considerar casi como
elemento gaseoso que se expande en su continente y se funde sobre la superficie
en eternos degradados, la luz de la iglesia de Huutoniemi —similar a la iglesia
de Tapiola, que a continuación veremos— es una luz corpórea, líquida rozando
el estado sólido, casi con textura propia. La luz de Huutoniemi es un material
pesado que se conjuga con el hormigón y la madera profunda, igualmente
densos, dando como fruto la grave solemnidad del espacio.
Mayo | 15/05 - 12:00h

Mayo | 15/05 - 14:00h

Mayo | 15/05 - 16:00h

Mayo | 15/05 - 18:00h

En Hyvinkää, lo que habilitaba la percepción de la iluminación era la textura
doblada del paramento interior, que generaba un constante ritmo de luces y
sombras. De alguna manera, la luz y la sombra arrojadas sobre los paramentos
principales se podían entender como elementos contrapuestos del mismo
valor, como una dualidad. En Huutoniemi, en cambio, no existe la sombra,
sino la penumbra. Esta penumbra, por ubicua, se vuelve imperceptible ante la
intensidad de los rayos que penetran en ella; cesa de existir, y sólo queda la luz.
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3.3.4. Iglesia de Tapiola, Espoo

24. Vista al volumen principal del complejo de Tapiola

30

1:10
La iglesia de Tapiola forma parte de la llamada ciudad jardín de Tapiola, en
Espoo, construida entre los años 1950 y 1960. Ésta se sitúa junto al estanque
central, de forma paralela a la senda peatonal Tapionraitti que atraviese de
este a oeste la ciudad. Tras ganar el concurso de arquitectura de 1963 con
su propuesta “Pyhät puut” (árboles sagrados), Aarno Ruusuvuori desarrolló el
proyecto definitivo en su estudio, juntamente con Jan Söderlund y Paavo
Mykkänen. Finalmente, la obra fue completada en el año 1965.

La iglesia se articula mediante tres cuerpos unidos por un corredor longitudinal
tangencial a ellos. El resultado es una secuencia de llenos y vacíos, volúmenes
y patios, rítmicamente dispuestos. Dicho corredor se funde con el espacio
de la capilla, dividiendo el proyecto en dos agrupaciones: primero, el espacio
litúrgico principal y el corredor que en él se adentra (efecto intensificado por
el uso del mismo pavimento) y, de nuevo, como en Huutoniemi, remite al
inherente valor transicional y de recorrido del acto del rito; y, segundo, la
suma de dependencias parroquiales que se abocan a los patios.

25. Plano de emplazamiento

26. Planta principal de la iglesia de Tapiola

E 1:4000

E 1:600
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27. Sección de la iglesia de Tapiola

E 1:300
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Vemos en Tapiola una mayor presencia de espacios umbráculo: tanto si nos
adentramos al edificio por su puerta principal, a sur, como si lo hacemos por
la secundaria, a oeste, estamos obligados a pasar por un cancel que vertebra los
diferentes espacios que entorno a él se desarrollan. Además, tanto el pasillo
interior que nos lleva de oeste a este, como la franja de pavimento, encasillada
entre patios, que nos señala la dirección de entrada desde el sur, nos sirven de
espacio previo, transitorio, del exterior al interior.
La materialidad exterior de la iglesia sigue en la misma línea que las vistas
anteriormente —paneles de hormigón prefabricado, vidrio, acero— pero
la imagen exterior es mucho más cerrada y masiva. Este aspecto opaco, casi
monástico, es uno de las bases proyectuales del edificio; “aunque Tapiola es
una ciudad abierta, la fe es una cuestión tan personal que la apertura no se ajusta
a ella; se vuelve meramente irritante” (Ruusuvuori, 1991).
En las fachadas de la capilla, los paneles toman una sección horizontal en
forma de U, generando un ritmo de franjas que se desarrollan a lo largo de
toda la vertical. Igual que en la iglesia de Huutoniemi, nos encontramos ante
un cuerpo hermético, masivo, pero que, gracias al ingenio constructivo de
Ruusuvuori al resolver la cornisa superior, se entiende como liviano. En vez de
entenderse las franjas como salientes respecto al plano de fachada, al quedar
éstas recogidas dentro de la cornisa del edificio, da la impresión de haberse
sustraído parte del material entre vertical y vertical, dejando únicamente una
fina lámina de fachada. Ruusuvuori consigue hacer de un cubo masivo de
hormigón, de casi 20m de altura, una simple envolvente fina y liviana.
Llegados al interior de la capilla, Ruusuvuori continúa la ilusión de ligereza
insertando una pesada celosía de hormigón en la fachada oeste del volumen,
justo por encima de la unión con un segundo, menor cuerpo que alberga una
sala secundaria. Esta malla extruida de hormigón, fina en sección (~18cm)
pero contundente en profundidad (~2m) parece haber perforado la fachada,
quedando suspendida a modo de voladizo. Se trata de una malla de 6x5 casillas
de unos 1,2mx2m, con unión de celdas en la segunda y cuarta fila. Por encima
de ella, el paramento continúa en forma de ventanal, siguiendo el mismo
despiece horizontal y el marco de hormigón lateral, pero sin subdividirse
verticalmente.
Esta fachada constituye la única entrada de luz natural del espacio, siendo el
equivalente al ventanal visto en Huutoniemi. El ventanal aboca luz directa
sobre el altar, que se sitúa paralelo a la fachada este, justo en el lado opuesto
a la abertura.
28. Axonometría explotada de la sala litúrgica principal de la iglesia de Tapiola.

E 1:750
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29. Vista al altar de la iglesia de Tapiola
Suposición: fotografía tomada en Marzo/Septiembre, 14-15h
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Pese a que la vidriera se extiende hasta el final superior del paramento, la
forma de la bajocubierta interrumpe los rayos que procederían de su parte
más alta, focalizando aún más la luz sobre el altar.

Febrero | 15/02 - 08:00h

En cuanto a materialidad interior, observamos bloques de hormigón gris
oscuro, situados rítmicamente en franjas verticales de 4 bloques de ancho, y
un pavimento terracota intenso. Por contrario a la textura plástica del acabado
exterior, el interior, absolutamente liso, gana expresividad por los ritmos de su
despiece. Los haces de luz incidentes se convierten en un parámetro más del
ritmo, presentándose en forma de rectángulos de luz sobre el paramento del
presbiterio. Debido a la geometría de la celosía, el tamaño y separación entre
éstos varía a medida que el sol recorre su trayectoria, adquiriendo sus mayores
dimensiones cuando la luz incide directamente sobre el altar.

Febrero | 15/02 - 10:00h

De la misma forma que en Huutoniemi, la luz de en Tapiola se vuelve un
elemento más de expresión material, teniendo densidad y peso propios. La
luz proviene casi puramente de oeste, adquiriendo la mayor calidez que puede
presentar la generalmente blanquecina y desaturada luz nórdica, adoptando
tonalidades de amarillo a rojizos a lo largo del día.

Febrero | 15/02 - 12:00h

El estudio lumínico adjunto muestra el movimiento de las “casillas” de
luz a lo largo del paramento del altar, brillando intensamente a mediodía
y desapareciendo el resto del día. Esto sucede en los meses de invierno y
primavera (octubre a marzo; ver estudio lumínico completo en los anexos),
en los cuales el sol está más bajo. Por referencia, el ángulo de incidencia solar
en Espoo, Finlandia, en enero, es de 6º, mientras que en junio lo es de ~50º6.
A partir de un ángulo aproximado de 20-25º, como observamos en los meses
de marzo y octubre, la luz ya no penetra de forma directa en interior del
edificio, sino que contamos únicamente con la luz ambiental que genera la
iluminancia exterior.

Febrero | 15/02 - 14:00h

Podemos observar también cómo la luz que incide en los meses de invierno
(diciembre, enero) cobra un tono anaranjado que intensifica los tonos rojizos
del pavimento cerámico y de la madera del mobiliario; todo el interior adquiere
un resplandor áureo que se aleja de la aparente crudeza de los bloques de
hormigón, y que queda complementada por la cruz dorada que preside el
altar. Lo mismo sucede con los rayos de la mañana y atardecer, como podemos
observar, por ejemplo, en la imagen adjunta correspondiente a las 10:00h de
la mañana.

Febrero | 15/02 - 16:00h

Febrero | 15/02 - 18:00h
Datos obtenidos mediante la plataforma <suncalc.org>.
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Aarno Ruusuvuori utiliza la luz como herramienta principal de caracterización
del espacio. Sus obras son ampliamente categorizadas como brutalistas, y así
lo muestran sus exteriores, pero los interiores están cargados de espiritualidad;
son profundamente cálidos y expresivos.
Óscar Miguel Ares explora ampliamente la heterodoxia (según él mismo
califica) que caracteriza la arquitectura de Aarno Ruusuvuori –seguramente
con sus obras litúrgicas como mayores exponentes—, situándolo tanto en el
estricto brutalismo como en la especificidad finlandesa más detallista, en su
ensayo “Poesías brutalistas: Arquitecturas de Aarno Ruusuvuori”. Ares relata lo
siguiente sobre la pila bautismal de Tapiola, claro ejemplo de la carga sensorial
de la obra de Ruusuvuori:
“En Tapiola existe una pila bautismal sobre la que persistentemente
cae una gota de agua de manera rítmica, marcando el tiempo
en el silencio del espacio litúrgico. La pila, por contraste con
los lienzos de hormigón que tiene como fondo, esta tallada en
la parte superior de un gran bloque rectangular de piedra. Su
pátina, su propia condición corpórea, rememora en nuestro
pensamiento la condición geológica de su naturaleza y, por
extensión, su eternidad. El tintineo del agua profundiza en la
condición perdurable, perpetua y espiritual que encuentra eco en
el proporcionado espacio de bloques de hormigón apilados que
Ruusuvuori concretó conforme a esa lógica de orden y belleza.”
Poesías brutalistas: Arquitecturas de Aarno Ruusuvuori, Óscar Miguel Ares, 2013, p. 19

30. Celosía de hormigón de Tapiola

31. Pila bautismal de Tapiola
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3.3.5. Reflexiones tras el estudio
El estudio consecutivo de las tres iglesias de Ruusuvuori resulta ser un útil
ejercicio para entender el fenómeno de la luz nórdica en la arquitectura, ya
que la disposición de las entradas de luz cubre de forma casi completa el
rango de orientaciones posibles: en Hyvinkää vemos la luz a norte y noreste,
blanquecina y difusa; en Huutoniemi la luz a suroeste, intensa y constante; y,
finalmente, en Tapiola, vemos la luz a oeste puro, itinerante y vibrante. Vemos
el paso de la luz desde elemento gaseoso y etéreo en Hyvinkää, a fluido denso
en Huutoniemi y Tapiola.

El retranqueo permite reducir y dirigir la luz que entra por la vidriera en
celosía y, a su vez, al impedir la visión sobre el límite superior de la misma,
le otorga una sensación de infinitud, como si el paramento no finalizase al
tocar con la cubierta y se extendiese más allá de ella. En resumen, tras la
agresiva apuesta formal de Hyvinkää, y la elocuente decisión geométrica en
Huutoniemi, Aarno Ruusuvuori reduce su última iglesia puramente a luz. La
textura existe sólo en el contexto de la luz, y la forma ha sido reducida a su
más simple manifestación; la luz se vuelve estructura, material y símbolo.

Al hacerse de manera cronológica, la tesis también nos permite ver un rápido
proceso de simplificación formal entre la primera y última iglesia. Considero
que se pueden analizar las iglesias de Ruusuvuori desde tres pilares que se
complementan mutuamente: luz, forma y textura. Dependiendo del proyecto,
la interacción entre éstas es distinta y vemos una gradual decantación por la
luz como elemento autónomo, generador y estructurador de las otras dos:
En Hyvinkää, la luz genera la forma: la pirámide se desdobla para albergar un
ventanal en alto, y un nuevo volumen irrumpe sobre la pura geometría para
general un énfasis focalizado sobre el altar. La textura, en forma de pliegues que
rasgan el espacio interior, hace destacar la luz mediante el ritmo de sombras
interrumpidas que genera. En Hyvinkää, la luz moldea la forma, y la textura
le confiere presencia.
En Huutoniemi, Ruusuvuori se despoja de la textura como podíamos haberla
entendido en Hyvinkää. Hay un juego de juntas y despieces en el paramento
y en el pavimento cerámico, pero a grandes rasgos, la textura es plana y no
tiene efecto sobre la incidencia de luz. En cuanto a la forma, a diferencia de
Hyvinkää, partimos de paralelepípedos simples (por el contrario, la pirámide
base de Hyvinkää, ya compleja desde un inicio) que quedan deformados
únicamente en la sala litúrgica principal para habilitar el ventanal. En
Huutoniemi, la luz genera forma y la textura cesa.
Por último, en Tapiola, la luz adquiere su máxima presencia: al igual que en
Huutoniemi, carecemos de textura, y ahora, Ruusuvuori prescinde incluso
de la forma. La sala litúrgica es un mero contenedor. Hacia el exterior sí
que contamos con una fuerte forma rítmica que la diferencia del resto de
volúmenes del complejo, pero hacia el interior es un paralelepípedo puro y
liso. El único elemento arquitectónico del interior que se escapa de la pureza
ortogonal es el techo (bajocubierta), que retranquea para albergar las vigas que
atraviesan el espacio de lado a lado, y en consecuencia aporta mayor control
sobre la luz que irrumpe.
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32. Altar de la iglesia de Hyvinkää
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4. Conclusiones

Dado el análisis de las obras de Ruusuvuori por concluido, debo ahora
remontarme a las hipótesis iniciales y contrastarlas con las ideas obtenidas. El
objetivo de mi trabajo era estudiar en detalle el esquema lumínico empleado
en las tres iglesias proyectadas por Aarno Ruusuvuori para confirmar la luz
como elemento estructurador principal de todo el espacio. Para ello, realizaba
un breve recorrido histórico que me permitía entender las implicaciones
simbólicas y representativas del trato lumínico según el contexto histórico y
religioso. Esta introducción me servía de punto de partida para el análisis, no
sólo al constatar la premisa, sino al generarme un ideario base sobre el cual
asentar los análisis concretos.

En cuanto a la cosmología religiosa que el trato de la luz deja entrever, la relación
no es tan directa como la que hemos podido ver en el caso de la antigüedad, por
ejemplo. El protestantismo queda reflejado en la iconoclastia e individualidad
del espacio; salas que llaman a la introspección o a la congregación en calma,
pero que no señalan mediante la arquitectura a ninguna figura eclesiástica de
poder, etc. La luz es inherentemente símbolo, y otorga misticismo al único
elemento ornamental que encontramos en las iglesias: las cruces desnudas
del altar. La luz es tanto Dios como el acercamiento a él, y se convierte en
el escalón que desvincula la cruz de lo profano y la sacraliza —y, al mismo
tiempo, sacraliza todo el espacio—.

Sin lugar a duda, la hipótesis principal queda totalmente confirmada: en la
tríada de Ruusuvuori, la luz es el elemento estructurador principal del espacio
arquitectónico. Las tres iglesias, cada una de forma distinta, se desenvuelven
entorno a los ventanales que se quieren generar, y toda la atmósfera interior
queda definida por el tipo de luz que se proyecta. Por ejemplo, el altar es
siempre el espacio más iluminado, volviéndose el elemento vertebrador de
todo el proyecto lumínico. Es así incluso en Hyvinkää, donde la orientación
a noreste no permitiría la caracterización de ese foco, y se rompe la pureza
geométrica para generar un “ábside” que aboca luz directa sobre el altar, al
mismo tiempo que se convierte en su telón de fondo.

En una creencia despojada de iconos y representación, la luz se vuelve un
símbolo autónomo.

Sea por la geometría de la abertura que la permite entrar —Huutoniemi,
Tapiola—, tanto por el despiece de los marcos, como su profundidad o grosor
—Tapiola—, o por la texturización del paramento interior —Hyvinkää—;
la luz se convierte en un elemento compositivo más del proyecto, no como
modificador, sino como material propio.
De hecho, Ruusuvuori es totalmente honesto sobre la importancia primordial
de la luz en su proceso proyectual, afirmando7:
“[…] nunca he tratado de adaptar un interior a una forma
exterior. El interior y la luz son los primeros factores que se
deciden, después la estructura, y por último la forma externa crece
a partir de estas premisas. La fase final es simplemente pulido.”
An Architectural Autobiography
Questions to Aarno Ruusuvuori, 1991

Jäämeri, A.: Arkkitehtoninen omaelämäkerta / An Architectural Autobiography, en Järjestys
on kauneuden avain / Structure is the Key to Beauty. Colección Five Masters of the North del
Museum of Finnish architecture. Helsinki. 1992, pág. 54
7
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ANEXOS
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5.1 Estudio lumínico anual completo

a) Hyvinkää

Enero | 01/01 - 10:00h

Febrero | 01/02 - 10:00h

Marzo | 01/03 - 10:00h

Abril | 01/04 - 10:00h

Mayo | 01/05 - 10:00h

Junio | 01/06 - 10:00h

Modelado: Rhinoceros 6
Renderizado: Lumion 10
42

Julio | 01/07 - 10:00h

Agosto | 01/08 - 10:00h

Septiembre | 01/09 - 10:00h

Octubre | 01/10 - 10:00h

Noviembre | 01/11 - 10:00h

Diciembre | 01/12 - 10:00h
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5.1 Estudio lumínico anual completo

b) Huutoniemi

Enero | 01/01 - 12:00h

Febrero | 01/02 - 12:00h

Marzo | 01/03 - 12:00h

Abril | 01/04 - 12:00h

Mayo | 01/05 - 12:00h

Junio | 01/06 - 12:00h

Modelado: Rhinoceros 6
Renderizado: Lumion 10
44

Julio | 01/07 - 12:00h

Agosto | 01/08 - 12:00h

Septiembre | 01/09 - 12:00h

Octubre | 01/10 - 12:00h

Noviembre | 01/11 - 12:00h

Diciembre | 01/12 - 12:00h
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5.1 Estudio lumínico anual completo

c) Tapiola

Enero | 01/01 - 12:00h

Febrero | 01/02 - 12:00h

Marzo | 01/03 - 12:00h

Abril | 01/04 - 12:00h

Mayo | 01/05 - 12:00h

Junio | 01/06 - 12:00h

Modelado: Rhinoceros 6
Renderizado: Lumion 10
46

Julio | 01/07 - 12:00h

Agosto | 01/08 - 12:00h

Septiembre | 01/09 - 12:00h

Octubre | 01/10 - 12:00h

Noviembre | 01/11 - 12:00h

Diciembre | 01/12 - 12:00h
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5.2 Maqueta de la iglesia de Hyvinkää

A continuación adjunto una serie de fotografías tomadas por mí en la
exposición permanente Decades of Finnish Architecture 1900–1970 del Museo
de Arquitectura de Helsinki (Arkkitehtuurimuseo - Museum of Finnish
Architecture), en la que encontramos la maqueta original de la iglesia de
Hyvinkää de Ruusuvuori.
Visité la exposición en 2016 y, hasta haber encontrado casualmente las
imágenes en mis archivos, no recordaba haber visto, ni mucho menos
fotografiado, dicha maqueta. Fue en esta visita, también, en la que adquirí mi
copia de Järjestys on kauneuden avain / Structure is the Key to Beauty (Colección
Five Masters of the North, Museum of Finnish architecture, Helsinki 1992),
publicación sin la cual este trabajo me habría sido imposible de realizar.
La calidad de las imágenes no es considerablemente buena, pero he querido
incluirlas como anexo por el valor del objeto fotografiado y por la ausencia
(tras mis búsquedas, al menos) de imágenes de la maqueta en libros e internet.
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