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RESUMEN
La continuidad del patrimonio europeo, desde el Barroco tardío alemán a las vanguardias, muestra
episodios difíciles de explicar con la sola visión de los historiadores de la Arquitectura Moderna. En
tales circunstancias, edificios como la iglesia de las Tres Cruces de Alvar Aalto en Vuoksenniska o
varias obras del arquitecto finlandés Juha Leiviskä parecen ser innovaciones expresivas fuera de
contexto. El concepto de ‘interpenetración de volúmenes’ -aplicable a diferentes dependencias
entrelazadas entre sí- nos permite desvelar tal continuidad en dichas arquitecturas. Leiviskä lo desarrolla
desde la noción de ‘espacio intermedio’, para establecer vínculos entre la solución estructural, la
iluminación del edificio y las ambigüedades espaciales del Barroco tardío, junto a la asunción de ideas
del grupo De Stijl y los primeros diseños de Mies van der Rohe.
Se presentan entonces relaciones con la transparencia de las construcciones de Van Doesburg para
comprender la arquitectura de Juha Leiviskä. Es sabido que los neoplasticistas aspiraban a disolver los
límites físicos. Por ello sus trazos sugerían ir más allá de los márgenes del lienzo o abolir la distinción
entre el interior y el exterior en su arquitectura, al fragmentar los muros -un asunto plástico elaborado
después por John Hejduk y Steven Holl, actualizándolo hasta hoy-. Los espacios arquitectónicos de
Leiviskä, definidos por planos exentos paralelos, conforman ámbitos sin cerrarlos, al contrario de lo que
sucedería en un volumen paralelepipédico convencional. Varias de sus iglesias y centros públicos
presentan una vibración lumínica y sensorial. Transciende así la función del diseñador, asumiendo la de
crítico, consciente de los valores de la arquitectura histórica, y convirtiéndose en un comunicador de
nuevas ideas donde los asuntos patrimoniales y la superación de las vanguardias coexisten.
El artículo se centra en el estudio de varias iglesias del arquitecto finlandés que ejemplifican este hecho,
enfatizando el valor del material gráfico publicado (planos, maquetas y fotografías) puesto en relación
con declaraciones del propio Leiviskä, como fuentes fidedignas y herramienta de conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Iluminación natural, Patrimonio arquitectónico europeo, Hibridación de estilos,
Espacio articulado, Arquitectura bidimensional.
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1.

INTRODUCCIÓN

La práctica arquitectónica de Juha Leiviskä se ha centrado especialmente en el diseño de edificios
públicos (iglesias que siguen la tradición finlandesa y luterana, escuelas, embajadas, etc.). Destacan la
iglesia y centro parroquial Myyrmäki en Vantaa o la Iglesia y centro parroquial Männistö en Kuopio.
En ellas se funden el uso escenográfico y la actualización del barroco, el uso sugerente de la luz natural
y los principios abstractos del neoplasticismo holandés del grupo De Stijl.
¿Cómo pudo producirse este fenómeno? Leiviskä estudió arquitectura en la prestigiosa Universidad de
Tecnología de Helsinki, en Otaniemi, y, tras graduarse en 1959, comenzó dando conferencias sobre la
historia de la arquitectura y mantuvo un vínculo estrecho con su profesor Nils Erik Wickberg y con
Vilhelm Helander, quienes contribuyeron a una simbiosis de ideas. El arquitecto mismo habla de su
fascinación por el ilusionismo del Barroco tardío del sur de Alemania y por Santa Sofía. Sin embargo,
este profundo interés por el patrimonio arquitectónico histórico no le condujo a la mera imitación de
formas del pasado y, por tanto, estas influencias no se muestran como evidencias formales.
Las cualidades de su arquitectura fueron reconocidas ampliamente, tras finalizar la Iglesia Parroquial de
Santo Tomas, en Oulu (1975), y fue recibiendo numerosos premios y distinciones: miembro de la Real
Academia Sueca de Bellas Artes en 1991, ‘Profesor de Artistas’ por el presidente de Finlandia en 1992,
miembro honorario del Instituto Estadounidense de Arquitectos en 1994, Premio Carlsberg en 1995 y
miembro de la Academia de Arquitectura de Finlandia en 1997, siguiendo los pasos de Alvar Aalto y
Reima Pietilä. A ellos se le vincula, aunque prefiera ser relacionado con su profesor Aulis Blomstedt.
Varias de sus iglesias ejemplifican y confirman, tanto influencias neoplasticistas en la configuración de
los diferentes espacios, como del Barroco alemán tardío, principalmente en el uso que hace Leiviskä de
la luz natural. Puede seguirse en el material gráfico publicado (planos, maquetas y fotografías) o en las
declaraciones del propio arquitecto y otros autores (Frampton, Griffiths o Plummer), si bien interesa
aquí cómo pudo producirse una fusión de arquitecturas tan distantes y complejas, en el tiempo y en la
geografía, y cómo se llegó a conformar un fenómeno percibido con absoluta naturalidad.
Entendemos que este es el asunto que “hace al caso” en un Congreso REHABEND, dejando a un lado
matices estilísticos propios de otros ámbitos. Es decir, subrayamos hechos patrimoniales -comprendidos
y asimilados en profundidad- que originan una complejidad ulterior, que parece distante de sus orígenes.
2.
2.1

ARTÍCULO
Interpenetración de volúmenes y ‘espacio intermedio’

Cuando Leiviskä comenzó sus estudios en los años cincuenta, la presencia de Aalto (Figura 1) era
manifiesta, un ejemplo a seguir, y aunque no pueda hablarse de una escuela de fieles seguidores, actuó
como catalizador para sumar intereses y enfoques distintos, incluso dentro de la propia universidad.
Finlandia recibió influencias de la tecnología alemana, y la normalización de los procesos constructivos
acogió lecciones de Neufert y Mies Van der Rohe, superadas y trascendidas tras el armisticio -al
introducirse ideas norteamericanas, junto con la presencia venidera de un constructivismo distinto del
ruso-. La pluralidad de los componentes de la ‘escuela de Helsinki’ es proverbial y, entre ellos, tanto
Aulis Blomstedt como Wickberg mostraron profundo respeto por el patrimonio construido y una libertad
creativa para nuevas propuestas, que dejarían un influjo en arquitectos, diseñadores y críticos destacados
-entre ellos Leiviskä o J. Pallasmaa-. En sus conferencias, Blomstedt expuso ejemplos de espacios
fluidos y secuencias espaciales -como la casa de ladrillo de Mies y el Pabellón de Barcelona-,
racionalizando además las medidas del Modulor de Le Corbusier con otras de fácil manejo, como su
canon 60.
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Figura 1: Dibujo de Aalto de la iglesia de las Tres Cruces.

La influencia de estas enseñanzas en Leiviskä fue considerable, abriendo su elenco de ideas
arquitectónicas a antecedentes de diversas culturas: “Una noche me desperté con la idea de 'espacio
intermedio'. (…) dibujé el diagrama de una planta en el mismo papel, que era una pequeña reminiscencia
de una inicial casa de ladrillo de Mies. Luego, (…), me pregunté durante mucho tiempo qué era ese
‘espacio intermedio’. Es un concepto que se corresponde con la ‘interpenetración de volúmenes’, que
Giedion utiliza en su caracterización de los espacios del Barroco tardío que se entrelazan entre sí, el
continuo espacial; (…). Mies claramente ha hecho una contribución tan grande a esto como los
neoplasticistas. En las soluciones de Mies, el Pabellón de Barcelona y sus primeros diseños de casas de
ladrillo, hay un espacio continuo con un sabor ligeramente japonés” 1, que no olvida la continuidad entre
casa y contexto ya establecida desde Schinkel -o su maestro, el malogrado F. Gilly, quien fue el primero
en usar el término Estilo Internacional-. Cuando las declaraciones antedichas de Leiviskä se divulgaron,
Bruno Taut ya había descubierto las construcciones tradicionales japonesas y la villa Katsura, dejando
un influjo no sólo en Alemania, sino también entre los maestros del Movimiento Moderno y los
arquitectos escandinavos.

Figura 3: Proyecto para una casa de campo en obra de ladrillo, y Figura 4: Composición XIII, T. van Doesburg2.

Fue en 1923 cuando Theo Van Doesburg –fundador del grupo De Stijl- expuso en la Galería Leo
Rosenberg de París unos diseños y maquetas para tres casas de diferente tamaño y programa, con unos
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análisis arquitectónicos (Figura 2), donde representaba composiciones de planos transparentes verticales
y horizontales que se entrecruzan, dejando fluir libremente el espacio. Estos dibujos expresan una nueva
arquitectura, que reduce el volumen a sus elementos esenciales. Mies van der Rohe vio esa exposición
y en su proyecto para una casa de ladrillo (Figura 3), también de 1923, organiza la planta a partir de
líneas horizontales y verticales, con muros sin fin, que definen el contexto en regiones, siguiendo una
composición evocadora de las abstracciones de Mondrian y Van Doesburg, como observó Alfred Barr
(Figura 4). En el plano del arquitecto, las líneas indican muros de carga y divisorias, unidas en ocasiones
formando esquinas o interrumpidas para dejar zonas de paso. En algunos puntos, los muros se expanden
hacia el exterior de la casa… Una distribución así sólo podía describirse a partir nuevos conceptos, como
‘espacio fluido’ o ‘espacio articulado’.

Figura 2: Análisis arquitectónico de la Maison Particulière y Figura 5: Planta de la iglesia de Santo Tomás.

Cincuenta años más tarde, Juha Leiviskä recupera estas investigaciones espaciales en la iglesia y centro
parroquial de Santo Tomás (Figura 5), en Oulu (1971-75). La planta evidencia estas influencias, con
largas paredes exentas y encuentros entre muros que no llegan a tocarse, como sucedía en la casa de
ladrillo de Mies, conformando además la idea de patio, presente desde la arquitectura pompeyana, y
abriéndose a una reinterpretación de las funciones del atrio, una idea importada a Finlandia por Aalto y
Bryggman desde sus experiencias mediterráneas. Muro, extensión, luz, interpenetración, recintos y
adaptación al contexto adquirían nuevos significados, a partir de ideas presentes en el patrimonio
arquitectónico durante siglos. Ideas antiguas para nuevos sentidos.
El precedente histórico de esta concepción moderna del espacio quedó establecida por Sigfried Giedion
(1941)3 y Paul Frankl (1914) primeramente en el Barroco tardío italiano (Borromini y Guarini) para
llegar a su culminación posterior en el Barroco tardío alemán, ya que en ambos casos se puede apreciar
el uso de espacios intersecantes e interpenetrantes. El logro máximo de esta época llega con la iglesia
de peregrinación de los Catorce Santos (Vierzehnheiligen), obra de Balthasar Neumann, una experiencia
espacial global, cuyo tratamiento artesanal es equiparable a las ambigüedades locales del Convento de
la Cartuja de Granada, y sobre la cual la mayoría de los comentarios introducen un elemento de sorpresa
REHABEND 2020 Congress

4

REHABEND 2020. March 24-27, 2020. Granada, Spain

e incomprensión: “Dentro de un espacio luminoso aparentemente infinito, se presenta una serie de
baldaquinos elípticos, organizados según el principio guariniano de la interpenetración espacial (…)”4.
Sus insólitas curvas –‘arcos de enlace de intradós alabeado’ según la definición de Giedion- crean la
ilusión de un espacio ilimitado en el que los distintos espacios se funden unos con otros. A todo esto
hay que añadir que en Vierzehnheiligen (Figuras 6 y 7) entra una gran cantidad de luz -resplandeciente
y en todas direcciones- produciendo el efecto de desmaterializar todo lo que la rodea.

Figuras 6 y 7: Iglesia de peregrinación de Vierzehnheiligen, planta y vista interior.

La estructura de cruz latina queda rota al disolver siete espacios abovedados sin definición clara
mediante los lunetos que iluminan la sala, difuminando además las posibles intersecciones de los restos
de un crucero tras elementos ornamentales. En tal circunstancia las formas individuales solo aparecen
sugeridas a la mente inquisitiva, que cede ante un espacio total complejo. El historiador Paul Frankl5 la
estudia certeramente como continuación natural de la arquitectura clásica renacentista, seguida hasta las
obras neoclásicas de Von Klenze. ¿Acaso fue interrumpida esta continuidad por las vanguardias de
principios del siglo XX?
En una entrevista concedida en 2004 a Simo Paavilainen –ex decano y profesor de arquitectura en la
Universidad Tecnológica de Helsinki- publicada después en Architectural Research Quarterly, Juha
Leiviskä afirmaba que, tras visitar como estudiante docenas de espacios del Barroco tardío del sur de
Alemania –Wies, Banz, Vierzehnheilegen y Neresheim (Figura 8)-, bajo la guía de su profesor de
Historia de la Arquitectura Nils Erik Wickberg, encontró en De Stijl la respuesta a cómo organizar
espacios, secuenciarlos y usar la luz natural. “Cuando quise conseguir la misma calidad inmaterial y la
misma luz brillante, De Stijl me ayudó a encontrar nuevas maneras simples de hacerlo” 6.
¿Cómo puede operarse en tales casos? Estas nuevas maneras a las que Leiviskä se refiere, se resumen
en composiciones de planos dispuestos en relación ortogonal. Pudiera decirse que existe una semejanza
acentuada en la mayoría de sus diseños, partiendo de una geometría formal que recuerda los patrones
compositivos lineales y bidimensionales neoplasticistas, en planta y en sección (Figura 9). Esta
exploración de variaciones y repeticiones sobre un tema dado, tan frecuente en música -no resulta ocioso
recordar que Leiviskä es arquitecto y pianista-, no es monótona en la composición general, pese a
limitarse a un rango reducido de posibilidades, tal y como apunta Malcolm Quantrill7.
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Como ejemplo de lo dicho, el estudio de Henry Plummer sobre la luz natural de las iglesias Myyrmäki
(Figura 10) y Männistö, le lleva a concluir que si bien las fases generales son similares en ambas iglesias
-v.g. rayos de sol que se deslizan por planos verticales que se superponen, para culminar detrás del altar
antes de desaparecer- la forma temporal de cada iglesia es única. Esto es consecuencia de una orientación
solar diferente en cada iglesia, y de la sagacidad del arquitecto para amplificar la diversidad de las
condiciones lumínicas estacionales y atmosféricas: la luz natural varía a lo largo del día, de las estaciones
y de la meteorología (dependiendo de si está nublado o hace sol), consiguiendo con ello efectos
cambiantes, aunque tan sutiles y espaciados en el tiempo que corremos el riesgo de no verlos. Según
Plummer, “parece como si el mismo edificio fuera un instrumento musical, arquitectónicamente afinado
adaptando el tamaño de las separaciones entre los muros y ampliando estos para suprimir el sol en
determinados momentos, dando así a cada plano su propio momento óptico y su apogeo dentro de una
secuencia más amplia”8.

Figura 10: Secuencia de luz en el muro del altar (Myyrmäki) y Figura 9: Maqueta de la iglesia de Männistö

2.2

Arquitecto de la luz

La importancia que concede Leiviskä a la luz le hace afirmar que sin ella no hay arquitectura. “La luz,
especialmente la luz natural, es el material más importante de la arquitectura: sin luz ni sombra, no hay
arquitectura”6. Siguiendo esta premisa, el arquitecto establece todo un espectro de filtros, reflejos y
sombras arrojadas en el interior de sus edificios. En dicho contexto, no es aconsejable el uso de colores
fuertes ya que podrían restar efectividad a estos juegos de luces y sombras. Por esa razón, sus interiores
suelen ser de un blanco inmaculado sobre el que se reflejan las luces ambientales, creando atmósferas
impredecibles.
En sus iglesias construye lo que denomina ‘instrumentos de luz’ -aludiendo a su venerado profesor
Wickberg- dando forma a una arquitectura vibrante. Tal uso escenográfico está directamente relacionado
con el tránsito o entrada a un recinto sagrado. La luz simboliza la divinidad en el cristianismo, generando
así un fuerte componente emocional, descrita en el evangelio de San Juan al referirse a Jesús: “Yo soy
la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12).
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En cualquier caso, el efecto añadido que confiere este uso evanescente de la luz a la composición general
es el de desmaterializar la arquitectura, tal como perseguía el ideal neoplasticista mediante el uso del
color. A diferencia del grupo De Stijl, Leiviskä se centra en la luz, no en los componentes del edificio.

Figura 8: Vista interior de la iglesia de Neresheim y Figura 11: Vista interior de la Iglesia Myyrmäki9.

El precedente histórico de Santa Sofía, visitada con Wickberg, le sirve para mostrar la influencia en el
uso de la luz artificial: “Un velo de luz brillante, una luz natural oscura en la bóveda y, justo encima, un
campo de candelabros de hierro forjado, con minúsculas lámparas de aceite... Produce un tapiz de luz
cálida en un nivel inferior como contrapeso a la luz natural que hay arriba” 10. Esta idea de ‘campo de
lámparas’ llevó a Leiviskä a diseñar las suyas propias, que utiliza en todos sus edificios, dispuestas en
múltiples grupos (Figura 11), mediante cables colgando del techo a diferentes alturas, constituyendo así
de nuevo un referente neoplasticista, en este caso de carácter lineal, y planimétrico, al configurar
superficies de luz en alturas variables.
2.3

Importancia del lugar

Es frecuente entre la arquitectura nórdica la importancia concedida a las preexistencias del lugar y cómo
se han de tratar como acicate o generador de un diálogo con la arquitectura erigida. Leiviskä toma lo
existente -ya sea construido o natural- como punto de partida principal de sus proyectos. Es para él
esencial crear una concordancia entre lo antiguo y lo nuevo, sin llegar a copiar lo antiguo. Por tanto, el
edificio nunca es un simple objeto aislado, sino que forma parte ineludible de un tejido urbano y
arquitectónico.
Así, en la iglesia de Männistö (1986-92) la composición tiene la intención de evocar una antigua ciudad
de montaña. Donde muchos podrían ver una dispersión de edificios casi casual, Leiviskä detecta la sutil
adaptación al terreno. Exteriormente, la geometría de planos superpuestos se ve reforzada por el
conjunto limitado de materiales.
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En 1984, el arquitecto finlandés llamó la atención internacional con la finalización de una nueva iglesia
y centro parroquial en Myyrmäki (Figura 12), parte de la ciudad de Vantaa que se encuentra a unos
kilómetros de la periferia norte de Helsinki. Un emplazamiento poco atractivo -una larga franja al lado
de la línea ferroviaria local, le condicionaba, al hallarse al Norte, obligando a operar en dirección EsteOeste, mediante superficies en caída libre hacia el Sur-. En principio, la característica destacable era un
bosque de abedules situado al Este. El estacionamiento, ubicado a lo largo del ferrocarril hacia el Oeste,
actúa como un amortiguador de los trenes que pasan, y el largo y alto muro de ladrillo que lo enmarca
también filtra posibles vistas intrusivas de los bloques de apartamentos de gran altura que están situados
a lo lejos.
Leiviskä adoptó un sistema de ordenación ortogonal, que se adaptaba al terreno y a las demandas de
espacio del programa. El muro oeste de la iglesia está anclado en su extremo sur por un campanario
plano, y se quiebra tanto para permitir la entrada de luz detrás del altar como para enmarcar la entrada
al centro parroquial. Los muros de ladrillo inferiores -dispuestos en perpendicular y en paralelodescienden hacia el bosque de abedules y están unidos por paneles alternos de acristalamiento y
revestimiento, siguiendo la cadencia de los delgados troncos de los árboles. La entrada está oculta
deliberadamente, situada entre dos planos de pared; se trata de un espacio bajo y relativamente oscuro
que sirve de preparación para un interior espectacular, en el que se explotan todas las posibles
variaciones de las condiciones de la luz natural. Un aparente problema se convirtió en oportunidad.

Figura 12: Análisis compositivo en planta de la Iglesia de Myyrmäki.

Las telas que cuelgan del techo son los elementos más ligeros y efímeros de una intrincada red de líneas
y planos horizontales y verticales que estructuran el interior. Todo cuanto está por encima del plano del
suelo, desde paredes estructurales hasta jácenas y techos, se convierte en parte de este universo formal
de geometría plana que lo abarca todo. Los elementos secundarios, como los paneles acústicos
suspendidos y los revestimientos de paredes, están realizados mediante superficies estriadas acentuadas.
En el interior, la luz se refleja en las superficies de paredes y techos creando una iluminación indirecta
que a su vez genera en ciertas zonas distintos grados de sombra. Y la luz filtrada entre los muros produce
sensaciones de vibración lumínica, insospechadas y variables.
3.

CONCLUSIONES

La arquitectura del finlandés Juha Leiviskä es conocida por el uso aplicado de combinaciones de planos
ortogonales que delimitan ámbitos y se desmaterializan por medio de la luz natural. Tal configuración
formal y espacial, recuerda sin duda el orden y la geometría del grupo De Stijl. Sin embargo, este empleo
del lenguaje neoplástico se halla vaciado por completo del contenido teórico que representaba para el
grupo holandés, al ser utilizado por Leiviskä como un medio y no como un fin en sí mismo. Con todo,
los efectos conseguidos en relación al espacio son equiparables. Por tanto, la continuidad espacial o la
articulación del ‘espacio intermedio’ -en palabras del arquitecto finlandés- permite establecer
conexiones, incluso hibridaciones de arquitecturas patrimoniales.
Asimismo, sus conocimientos y prácticas musicales (Leiviskä es pianista), le han llevado a establecer
paralelismos entre la música y la arquitectura, hasta el punto de afirmar: “La música es la construcción
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y la experiencia de continuos espaciales. Lo mismo pasa con la arquitectura”6. Esta concepción de la
arquitectura entendida como secuencias de espacios que necesitan de un movimiento y un recorrido para
poder ser percibidos, nos remite a la fenomenología. Por este motivo, el arquitecto finlandés difícilmente
encajaría dentro del racionalismo y también podría alejarse de los postulados neoplasticistas.

Figura 13: Planta cenital de la Iglesia de Myyrmäki (detalle).

En los análisis arquitectónicos de Van Doesburg queda destilada lo que para el grupo De Stijl era la
esencia de la arquitectura -es decir, lo inmutable- buscando un principio de universalidad, que exige
altas cotas de abstracción y que, por tanto, no se refiere al mundo exterior. Para Juha Leiviskä, en
cambio, la nueva edificación debe tener en cuenta lo preexistente y adaptarse a las condiciones del lugar.
Dado el vasto patrimonio histórico actual, este es uno de los desafíos más importantes de la arquitectura
contemporánea. En tal sentido, la obra del arquitecto finlandés es paradigmática: nos descubre un
profundo respeto por el paisaje urbano heredado y propicia, desde las prexistencias patrimoniales, la
búsqueda de nuevos sentidos.
4.

PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

Figura
1:
Aalto,
Alvar,
Dibujo
de
la
iglesia
https://www.alvaraalto.fi/en/architecture/church-of-the-three-crosses/

de

las

Tres

Cruces,

Figura 2: Doesburg, Theo van, Análisis arquitectónico de la Maison Particulière,
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/objecten/detail/40098497-cbfe-5245-b6ae-d8ea0671ea02

1955,
1923,

Figura 3: Van der Rohe, Mies, Proyecto para una casa de campo en obra de ladrillo, 1923,
https://www.moma.org/collection/works/780
Figura 4: Warncke C-P, Mercader S. El Arte de La Forma Ideal : De Stijl 1917-1931. Benedikt Taschen; 1993: 10
p.
Figura 5: Authors V. Baroque Magic and Its Reflections. Aalto Univ. (Niskanen A, ed.).; 2017: 194 p.
Figura 6: De von Wilhelm Lübke (* 17. Januar 1826 in Dortmund, † 1893) - Geschichte der Deutschen Kunst von
frühesten Zeiten bis zur Gegenwart von Wilhelm Lübke (* 17. Januar 1826 in Dortmund, † 1893),
Stuttgart, Verlag von Ebner & Seubert (Paul Neff) 1890.Page 794, Figure 624, Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3372805
Figura 7: Authors V. Baroque Magic and Its Reflections. Aalto Univ. (Niskanen A, ed.).; 2017: 207 p.
Figura 8: Authors V. Baroque Magic and Its Reflections. Aalto Univ. (Niskanen A, ed.).; 2017: 202 p.
Figura 9: A+U: architecture and urbanism N. 250, 7/91; 1991: 48-127 p.
Figura 10: Plummer H, Toledo B de. La Arquitectura de La Luz Natural. Barcelona : Blume; 2009: 32 p.
Figura 11: Authors V. Baroque Magic and Its Reflections. Aalto Univ. (Niskanen A, ed.).; 2017: 203 p.
Figura 12: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myyrm%C3%A4ki_compositional_analysis.jpg
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Figura 13: Quantrill M. Finnish Architecture and the Modernist Tradition. London, [etc.] : E & FN Spon; 1995:
47 p.
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