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Cada propuesta arquitectónica, al ubicarse en el núcleo consolidado de una ciudad, suscita el falso dilema entre la subordinación
del nuevo proyecto a las leyes del conjunto o la preservación de su
autonomía. La tesis estudia las relaciones de forma concebidas en una
serie de casos en los que, sin hacer ninguna concesión estilística, se
confirma, sin embargo, la identidad del conjunto urbano.
De esta forma, el estudio se centra en proyectos, de distintos
autores, en los que el emplazamiento comportaba exigentes relaciones de colindancia, por razones diversas: el perfil de la parcela, las
condiciones de medianería y planos de contacto, las características
del edificio al que adosarse, la necesidad de conexión y continuidad
de uso de las ampliaciones, u otros motivos.
Los autores de los proyectos analizados -Le Corbusier, Alvar
Aalto, Arne Jacobsen, Louis Kahn y Gordon Bunshaft- habían alcanzado la madurez profesional cuando acometieron estas obras: poseían
una amplia experiencia, habían logrado desarrollar un sistema propio
de recursos y estrategias de proyecto, continuamente perfeccionado,
e imprimían un sello personal distintivo en todo lo que producían.
La crítica frecuentemente ha descrito sus obras como insensibles para
asumir el entorno. A menudo, las han presentado con nulas o escasas referencias al emplazamiento, ajenas al lugar. Acentuaban otras
características esenciales que contenían (expresión formal, materialidad, medida, precisión, exactitud, orden, etc) pero que oscurecían
las relaciones de forma establecidas con los edificios contiguos, con el
espacio físico que las acogía y en definitiva, con toda la realidad que
ordenaban.
El objetivo de esta investigación ha sido comprender, a partir
del estudio de casos concretos, cómo cada arquitecto modulaba su
sistema para responder a localizaciones fuertemente condicionadas,
sin renunciar a su modus operandi. Es más, se pondrá de manifiesto,
que es precisamente gracias a éste, cómo son capaces de desvelar
oportunidades en el emplazamiento- inasequibles e invisibles desde
otras maneras de aproximarse a él - y cómo resuelven de forma ejemplar lo que aparentaban ser limitaciones severas, sabiendo utilizar los
recursos propios a favor del conjunto al que se incorporaban.
INTRODUCCIÓN
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Se demostrará, a su vez, que estas relaciones visuales, intervienen en la determinación del sistema formal que afirmará la identidad
de la obra.
El estudio tratará, en definitiva, de empezar a desvelar el nivel
al que se resuelve verdaderamente la colindancia entre los edificios,
no sólo en el contacto físico sino en la simultaneidad de percepción.
La originalidad del trabajo versa, entonces, en el distinto enfoque adoptado respecto al modo habitual con que se afronta la cuestión del entorno: No es el “lugar” el que dicta el proyecto; es el “proyecto” (el sistema previo desde el cual el arquitecto mira, sus recursos
y estrategias arquitectónicas), el que permite conocer el “lugar”, descubrirlo, ponerlo en valor y dar una respuesta.
Los casos seleccionados no se inscriben dentro de la doctrina
del “contextualismo historicista” ni de la mímesis como continuidad figurativa o coherencia ambiental, sino que claramente se sitúan en el
polo opuesto, como ejemplos indudablemente modernos en su concepción y forma.
“La arquitectura moderna aborda el problema en términos estéticos,
como un problema de forma; por ello, no lo plantea como una cuestión
específica, separada del resto de aspectos del proyecto…sino como una
condición del programa que su configuración específica debe incorporar
con el fin de que la obra adquiera una identidad genuina.
En la arquitectura contextualista, la presión del lugar sirve para disolver la
identidad del objeto en la atmósfera ambiental del sector urbano en el
que se encuentra. En la arquitectura moderna, por el contrario, la consideración de los alrededores del edificio proporciona elementos que intervendrán en el sistema formal que afirmará la identidad de la obra: en
efecto, el edificio aparece, en este caso, como elemento de un conjunto
estructurado por vínculos de relación visual, de modo que la coherencia
no se alcanza por armonía, sino por equilibrio de los distintos elementos
que intervienen en el episodio arquitectónico.
La arquitectura moderna-como se ve-no sólo no es indiferente al entorno,
sino que además-si es auténtica; si no, no es moderna- no puede constituirse al margen de él. Ahora bien, esta atención esencial de la obra
de arquitectura moderna al entorno es- como se ha visto- de naturaleza
formal: es decir, se funda en relaciones visuales, intensas pero implícitas,
no de carácter mimético, es decir, se entiende como extensión figurativa
de lo existente.” 1

1. PIÑÓN, Helio. “No hay forma sin lugar” Prefacio del
Libro Gastón, Cristina “Mies:
el proyecto como revelación del lugar”. Colección
Arquithesis num 19. p. 12
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En este mismo sentido, la investigación demostrará una serie de
hipótesis:
H1- Diferentes proyectos sobre el mismo sitio revelan lugares
diferentes. Se conoce el lugar cuando se hace el proyecto.
H2- Una obra de arquitectura nunca es un evento aislado,
cuanta mayor sensibilidad hacia el entorno urbano de la propuesta mejor supera los problemas particulares.
H3- Cuanto más universal es un sistema de concepción, mayor
capacidad tiene de asumir y contestar sensiblemente a las especificidades de un determinado emplazamiento.
H4- La vigencia de cada intervención depende de la honestidad con que se conduce en relación a las circunstancias del
presente y del reconocimiento de las circunstancias invariables, las permanencias.

El trabajo cuestiona los tópicos desde los que se aborda habitualmente el tema de la consideración del lugar como condicionante
del proyecto de arquitectura: la necesidad de visitar el lugar –capítulo1-; la obligación de adoptar una estrategia específica para cada
lugar -capítulos 2 y 3-; la inevitable adopción del recurso a la imitación
para salvaguardar la memoria del lugar -capítulos 4 y 5-; o el ineludible
cambio de registro y recursos en cada ocasión para responder a la
particularidad de la situación concreta –capítulo 6-, etc. Por el contrario, revela que los valores verdaderamente universales son los únicos
capaces de servir a soluciones concretas muy diferentes.
Los proyectos escogidos no son inéditos, incluso algunos de
ellos, han sido enormemente publicados. No obstante, se han explorado desde otro punto de vista. El trabajo pone el énfasis en el momento
inicial del proyecto, condicionantes impuestos y aquello con lo que
cada uno de estos arquitectos se encontró, para comprender mejor su
aproximación y en consecuencia, su respuesta. Comprobar, en última
instancia, cómo el proyecto desarrollado responde y se estructura a
partir de su particular mirada sobre el lugar, de lo que cada uno de
ellos pudo reconocer, potenciar y desvelar.
La Casa del Dr. Curutchet (1949) en La Plata, las intervenciones
en Kluuvi (centro de Helsinki) - Edificio Rautatalo (1950-55), Banca Nórdica (1962-64), Librería Universitaria Stockmann (1962-69)-, el Edificio
Jespersen&Son (1952-55) en Copenhague, los museos de Yale - Yale
University Art Gallery (1951-53), Yale Center for British Art (1969-77)- la
Albright-Knox Gallery (1958-62) en Buffalo, la Beinecke Rare Book&Manuscript Library (1959-63), y a modo de epílogo, la pequeña casa en el
Lago Lémann (1923-24)- y su revisión 30 años después con la publicación del primer número de Les Carnets de la Recherche Patiente- son
los proyectos que se analizan en esta investigación
INTRODUCCIÓN
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La característica común de estas obras es que suponen una
situación nueva o, en cierta manera, anómala respecto al registro habitual de trabajo de cada uno de los cinco arquitectos.
Para Le Corbusier, un solar remoto, que nunca visita y un cliente, que no conoce personalmente (y treinta años antes, el caso diametralmente opuesto, una vivienda para sus padres y una vinculación
física y emocional extrema, en la búsqueda del terreno, en la negociación con los vecinos...).
En el caso de Alvar Aalto, un entorno urbano altamente cualificado, en el centro de Helsinki. Las parcelas, contiguas a un edificio de
Saarinen, admirado y reconocido arquitecto, y a su vez, responsable
del planteamiento urbanístico del área y de otros edificios cercanos
(como la Estación Central de Tren o el Teatro Sueco).
Para Jacobsen, la singularidad vendrá dada por el hecho de
tratarse de un edificio de oficinas en una de las manzanas más privilegiadas de Copenhague. Se situaba en el único punto en que la calle
cambia de sección, la manzana de alineación, y se debía garantizar
el acceso de vehículos al patio interior.
En cuanto a Kahn y Bunshaft, será la primera ocasión en que
ambos arquitectos se enfrenten a un programa museístico, de galería
de arte y biblioteca(también en el caso del segundo). Para los dos, la
galería de arte presentaba la dificultad añadida de la conexión de
uso que toda ampliación implica, más en estos casos, en que se trataba de sendos edificios de carácter historicista.

El objetivo final de la tesis es eminentemente práctico: aprender de la intensidad de las miradas de estos autores, de la excelencia de las estrategias aplicadas y la ejemplaridad de sus soluciones,
de la vigencia y permanencia de los criterios de actuación utilizados
(de ahí, que se hayan seleccionado únicamente obras construidas, no
proyectos).

16

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA
Este trabajo pretende mostrar, a través del análisis de ejemplos
concretos, cómo decisiones fundamentales del proyecto únicamente
encuentran sentido pleno cuando se contemplan en relación al entorno en el que se localiza el edificio. Por tanto, la investigación no se
ocupará de hacer un estudio exhaustivo del proceso de proyecto o
de las visicitudes acontecidas, sino que centrará su atención en aquellos episodios o factores condicionantes que se consideran clave para
la resolución del “problema” planteado, directamente ocasionados
por las condiciones específicas del entorno y las colindancias que los
definían.
Por este motivo, uno de los principales cometidos del trabajo,
ha sido investigar el estado previo y las condiciones de partida al inicio
del encargo: fotografías del lugar anteriores a la intervención, fotos
aéreas de la época, fotografías del entorno, planos de los edificios
contiguos, de la manzana en la que se insertan o que configuran la
calle, planes y parámetros urbanísticos vigentes en ese momento…
Por otro lado, el trabajo estudia las condiciones en las que el arquitecto afronta el proyecto, es decir el bagaje profesional que poseía
hasta ese momento. La experiencia previa, los proyectos que están
en curso en el despacho, aquellas obras especialmente relacionadas
con los casos seleccionados (en aspectos de programa, localización
geográfica o similares parámetros de colindancia), permitirán constatar la capacidad que tienen estos arquitectos para mirar el “lugar”, lo
que ven y lo que no, lo que les interesa u omiten; el “desde dónde”
miran, lo que dan por sentado o proponen cada vez, las hipótesis de
partida y los recursos y estrategias con los que cuentan. Un escueto
repaso a su trayectoria servirá para centrar el momento profesional
en que se encontraban cada uno ellos y relacionar, de esta manera,
estrategias o elementos arquitectónicos que en esos años presidían su
quehacer arquitectónico.
El objetivo de este planteamiento, es aproximarnos con la mayor veracidad e información posible al punto de partida de cada proyecto, como si se fuese a proyectar en primera persona, a rehacer en
parte el proceso de proyecto, con la ventaja de conocer la solución
finamente adoptada. De esta forma, se pondrá de relieve aquellos
temas que les ocuparon, a los que dedicaron mayor esfuerzo y atención; se deducirán aquellas cuestiones y preguntas que captaron su
atención y preocupaban, reconociendo como evidentes las claves
del proceso, para comprender de forma más nítida y fundada las soluciones finalmente adoptadas en cada uno de los casos.
Es de subrayar también, que en el estudio, interesa, especialmente, lo visible de los edificios, la percepción del espacio urbano,
la continuidad visual (o inexistente) de las fachadas, así como la situación, profundidad y medida de las medianeras respecto a las fachadas, que influyen definitivamente en la organización interior de la
planta y la distribución del programa. Atención prestada también a
la manera de producirse la aproximación al edificio, el propio acceso
INTRODUCCIÓN
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o la conexión de usos, las perspectivas o visuales que se obtienen, los
elementos que se adosan a las medianeras, la ubicación de los núcleos de comunicación o la disposición de las áreas más públicas y/o
comunes.
El trabajo es un ejercicio crítico, que reconoce y aplaude las
decisiones principales de proyecto, pero que también cuestiona la resolución menos afortunada de otros aspectos o espacios.
Por otro lado, ha requerido ajustar el enfoque del análisis en
cada caso, el hecho de que la naturaleza, número y tipo de material
estudiado varía mucho de unos proyectos a otros. Así, en la obra de
Le Corbusier, el acceso a los numerosos dibujos originales del propio
arquitecto, bocetos y planos de los distintos planteamientos iniciales,
han permitido conocer con más detenimiento el proceso de diseño
y esbozar con mayor linealidad las cuestiones que le interrogaban, líneas propuestas, o aspectos y decisiones se mantenían inamovibles
hasta su forma definitiva. En los proyectos de Aalto, Kahn o Jacobsen,
la cuantía de este tipo de material era mucho menor, reduciéndose
a diversos planos originales y primeros bocetos. Sin embargo, las fotografías de la época han resultado muy esclarecedores en la definición
de cuestiones determinantes del proyecto y su respuesta urbana, y
han servido para encontrar evidencias que ayudaran a confirmar las
hipótesis planteadas. En el caso de Bunshaft, la ausencia de croquis
iniciales se ha suplido con planos originales de la primera y segunda
(y definitiva) propuesta, fotos de las maquetas y numerosas fotos de la
construcción del edificio, que ponen de relieve de forma inmejorable
la manera en que la nueva ala del museo entra en relación con el
edificio existente que amplía o con el entorno inmediato que lo rodea.
Por último, se ha considerado importante acompañar todas las
obras con algunas fotografías más actuales y en color, con el fin de
verificar el valor de la permanencia de estas obras, su calidad arquitectónica y constructiva, así como la vigencia de las soluciones aportadas y estrategias utilizadas por estos arquitectos.

ARCHIVOS CONSULTADOS
En el caso de las dos obras de Le Corbusier, la principal base
documental ha sido el archivo de la Fundación Le Corbusier (en versión DVD y publicados por la editorial Garland). Para fotografías y ortofotos del entorno, se han consultado los fondos del Departamento de
Fotogrametría del Gobierno de Buenos Aires y el Archivo de la Escuela
de Arquitectura de Buenos Aires.
Para las obras de Alvar Aalto en Helsinki, ha resultado fundamental el acceso a planos originales de los fondos del Museo Alvar
Aalto, puesto que de los edificios objeto de esta investigación, apenas
existía, en las publicaciones y monografías sobre su obra, material relacionado con los aspectos de inserción urbana y/o detalles más es18
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pecíficos de la definición del edificio. La consulta de los archivos digitalizados del Departamento de Urbanismo, Cartografía, Planificación
y Catastro del Ayuntamiento de Helsinki (planos de Helsinki, ortofotos
desde el año 1932, fichas urbanísticas, planos entregados para solicitud de licencia, etc), junto con las numerosas fotografías que el Archivo del Helsingin Kaupunginmuseo (Museo de la Ciudad de Helsinki)
dispone digitalizadas y etiquetadas por nomenclatura de calle, han
servido para recrear con precisión la situación inicial y el entorno urbano de la Calle Keskuskatu y Fabianinkatu, donde se sitúan las obras
analizadas.
En cuanto a las obras de Jacobsen, los planos originales que se
han obtenido corresponden a los archivos de la Danmarks Kunstbibliotek y el archivo personal de Félix Solaguren-Beascoa. Para las fotografías de época se han consultado los Archivos del Kobenhavns Stadtarkiv y el Kobenhavns Museum y para establecer los datos urbanísticos,
se ha consultado la base de datos del Catastro de Copenhague.
En el caso de las obras situadas en la Universidad de Yale, se
han consultado los archivos de la Yale University Library, de la Yale
Art Gallery y la Beinecke Rare Book&Manuscript Library. Se ha podido
acceder a numerosas fotografías de la época y de la construcción de
los edificios, así como a planos originales de los tres edificios e inéditos
croquis preliminares del proyecto de la Yale University Art Gallery.
En el caso de la ampliación de la Albright Art Gallery, se han
consultado los archivos de la Albright-Knox Art Gallery y los fondos de
su biblioteca, la G. Robert Strauss Jr. Memorial Library, que disponían
de numerosa documentación acerca del edificio, planos, maquetas,
fotografías de la construcción y de los actos de inauguración del nuevo edificio. Se han consultado también los fondos del Buffalo History
Museum, de la Buffalo & Erie County Public Library, de la New York Heritage Library y de la Library of Congress, que disponían de fotografías
de gran belleza del edificio existente y del entorno, previas a la ampliación realizada, así como fotografías de la construcción del edificio.
Se han consultado (también para la Beinecke Library) los archivos de
la Colombia University Library (Avery), a la que Bunshaft donó todos
sus archivos personales para su custodia. Disponía de planos definitivos y recortes de periódico y artículos que el propio arquitecto había
seleccionado y guardado. Corresponden a los momentos en que los
medios locales se hacían eco de la presentación del proyecto e inauguración de los edificios.
Las obras de Bunshaft y Kahn, se han documentado fotográficamente de forma exhaustiva. Muchas de esas imágenes fueron
realizadas por Ezra Stoller, fotógrafo de referencia de la posguerra en
América. Se ha consultado el archivo de su agencia, que contiene
fotografías de la práctica totalidad de las obras de Bunshaft, al que le
unía una gran amistad.
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LE CORBUSIER: CASA DEL DR. CURUTCHET (1949-1953)

Paseo del Bosque con Calle Nº 53. La Plata. Argentina.

22

CAPITULO 1

En el proyecto de la casa del Dr. Curutchet concurren diversas
circunstancias que la hacen especialmente apetecible para su estudio.
Se trata de un solar de pequeñas dimensiones, en un remoto
lugar, que Le Corbusier nunca visita. Tampoco conoce personalmente
al cliente, el Dr. Curutchet, con el que sólo mantendrá relación epistolar. El terreno es una parcela urbana de la ciudad de La Plata, de
perímetro irregular y límites heterogéneos. Presentaba solamente una
fachada a la calle, de inclinación acusada respecto a la ortogonalidad de los muros medianeros. Las vistas hacia el Norte (orientación
favorable en el hemisferio Sur) eran de extraordinaria belleza; al otro
lado del paseo, se extendía el bosque más grande de la ciudad, sin
otra construcción que interceptara las vistas hasta el horizonte. El encargo englobaba las dependencias de consulta médica y vivienda
para la familia del Doctor (matrimonio con dos hijas, y servicio).
A pesar de la distancia, casi una “casa perdida”, y las dificultades que el encargo conlleva, la vivienda se inserta en el tejido urbano
con asombrosa brillantez. Le Corbusier atenderá no sólo a la fachada, sino a los tres planos de contacto con las construcciones vecinas.
Conseguirá esponjar una parcela, de reducidas dimensiones para un
amplio programa. La solución se presenta natural, sencilla, aunque de
salida, ciertamente, “nada” era obvio.
El estudio pondrá en evidencia la asombrosa capacidad de
Le Corbusier para “entender” el lugar, para hacerse una idea exacta
de las condiciones de colindancia de la parcela, sin visitarlo. Éstas,
como se comprobará, determinarán, en gran medida, las decisiones
más importantes del proyecto. Una vivienda que sólo se comprende
desde el conocimiento del lugar y sus circunstancias concretas, y a la
vez, que no se someterá a ellas, sino que propondrá nuevas relaciones
que potenciarán su valor.
Le Corbusier aceptará el reto en un momento importante de su
carrera, entre los encargos de las grandes construcciones de la India o
las Unité...Tendrá la inmensa suerte de contar en la Dirección de Obra
con la colaboración de Amancio Williams, un gran arquitecto argentino que interpretará el proyecto de forma excelente.

PORTADA.Borrador de cálculo de la perspectiva general
de la vivienda.
1.Vista desde el Paseo del
Bosque.
CAPITULO 1
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Antecedentes PROFESIONALES de
Le Corbusier.

En el año 1949, Le Corbusier tiene 62 años. Quedan ya lejos los
tiempos de sus primeras propuestas de estandarización de la “Maison
Domino”, la Casa Citrohan, o el año 1926 cuando enunciaba “los cinco puntos de la nueva arquitectura” y construía sus primeros manifiestos residenciales.
Hace sólo 5 años que Le Corbusier ha reabierto el despacho
de la Calle Sèrvres en París, esta vez sin su primo Jeanneret, y después
de 4 años de haberse dedicado a la pintura y los estudios teóricos
desde que estallara la guerra. Ha sido éste, un periodo de reflexión
puesto de manifiesto en la cantidad de escritos y proyectos teóricos
que Le Corbusier publica en toda la década de los 40, desarrollando
teorías urbanas y arquitectónicas de diversos tipos: “Les constructions
Murondins” (1941), “La maison des hommes” (1942), La Carta de Atenas (1943), “Les trois établissments humains” (1944) y especialmente
pertinente: Le Modulor I (1949)...
Desde el año 1945, en las mesas del despacho, se desarrollan los
proyectos de la Unité de Habitación (en Marseilla, en Nantes-Rezé...),
elemento clave y fundamental de las propuestas de reconstrucción,
que tras la guerra, Le Corbusier insiste en aplicar en distintos lugares de
Francia1. La elaboración del Plan para Saint-Dié, que incorporaba 8
de ellas, es uno de estos casos, que le mantendrá ocupado esos años,
pero será finalmente rechazado por la población, sin que el Ministerio
de la Reconstrucción presionara para su realización.
El proyecto de la Fábrica Duval (1946-51) será la única obra
que Le Corbusier construya en este lugar, gracias al entusiasmo del
joven industrial Jean Jacques Duval, propietario de la misma. Se trataba de un edificio industrial, dedicado a la confección textil, de cinco
alturas sobre rasante y un sótano: la planta baja, sobre pilotis, como
porche de acceso y aparcamiento de bicicletas, las plantas centrales
(primera, segunda y tercera) albergaban propiamente las dependencias industriales y la planta superior estaba reservada para las oficinas
y la terraza-jardín. Las plantas elevadas, acristaladas, disponían de brisoleis, en la fachada principal y más expuesta al soleamiento, sin tocar
los testeros, que se habían realizado con piedras de las construcciones
vecinas destruidas durante la guerra.

1. Le Corbusier había fundado
en el año 1942 el grupo Ascoral (Asamblea de Constructores para una Renovación
Arquitectónica, y un año después, el Atelier des Bâtisseurs
(AtBat), un gabinete técnico
que le ayudará a desarrollar
los proyectos de la Unité, centrándose en aspectos de protección ante el soleamiento,
control de la ventilación y humedad y la construcción con
sistemas naturales...

2. Plan de Saint-Dié. Planta
general de la ordenación,
con las ocho Unités y el centro
institucional.
3. Fábrica Duval. Fachada
principal.
CAPITULO 1
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Fábrica Duval.
El solar se encontraba al norte de la población, en la zona menos castigada por la
guerra, próximo a la Iglesia. La estructura fue concebida en hormigón armado, sobre
pilotis que liberaban la planta baja, y completamente modulada según las medidas del
Modulor. Las fachadas reflejaban en su composición tripartita los distintos usos y funcionamiento del edificio. En el interior, se combinaba el carácter rudo del hormigón con el
color aplicado a carpinterías, instalaciones y techos. La resolución de la puerta de acceso del vallado perimetral, adintelada y exenta, o el hueco generado en los cierres de
cubierta para enmarcar las vistas serán otros elementos característicos de la propuesta
y recreados en otras. Sin embargo, la construcción del edificio se prolongó más de lo
esperado debido a las difíciles circunstancias que atravesaba el país. Le Corbusier se
lamentaba que Marseilles y St-Dié no se hubiesen construido en orden inverso tal como
cronológicamente hubiese sido deseable (Marseille en 1946 y St-Dié en 1952).

4. Fábrica Duval. Vista interior
espacios de trabajo planta
segunda y tercera.
5. Fábrica Duval. Fachada
posterior.
6. Fábrica Duval. Planta segunda.
7. Proyecto Roq et Rob. Sección.
8. Proyecto Roq et Rob. Vista
general.
9. Fábrica Duval. Planta ático,
oficinas. Vista hacia la terraza.
10. Fábrica Duval. Terraza.
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Los encargos internacionales vuelven al estudio en esos momentos: en el año 1947, se le requiere como colaborador para el establecimiento de las bases del Palacio de la Onu en Nueva York, y
tres años después, recibirá el encargo del Gobierno de la India para
construir Chandigarh, una ciudad de nueva planta donde Le Corbusier desplegará sus plantemientos urbanísticos con total libertad.
Entre 1948-1950, Le Corbusier está trabajando en el planteamiento de Roq et Rob, Roquebrune-Cap Martín, proyecto no construido en torno a la pregunta de cómo intervenir y situarse en los paisajes
de la Costa Azul y que Le Corbusier propone como alternativa a la
desorganizada y poco cuidada implantación de las viviendas unifamiliares allí construidas. Su propuesta tendrá como objetivo asegurar las
vistas del paisaje y dar una respuesta unitaria, armónica e integrada
de las viviendas en su conjunto:
“¿Por qué construir en la Côte d’Azur? Para gozar de los beneficios de
su clima y de sus admirables vistas. Se trata, pues, en primer lugar, de
asegurar la visibilidad-las vistas- de los paisajes más elegidos. Tal es el
objeto mismo de las viviendas a edificar. Seguidamente, se trata de
salvaguardar las cosas que serán vistas y por consiguiente de no turbar
el lugar llenándolo de edificios en desorden. Por el contrario, es preciso
constituir, por medio de un urbanismo prudente, reservas de naturaleza
y crear lugares arquitectónicos integrados, hechos arquitectónicos de
alto valor plástico. El examen de los antiguos pueblos que ocupaban
las alturas de la costa proporcina una información excelente; el lugar
arquitectónico está constituido ahí por casas pegadas unas a otras,
pero cuyos ojos (las ventanas) se abren en su totalidad al horizonte infinito. El paisaje se dejó libre, dedicado a la agricultura o constituyendo
sencillamente reservas naturales”2.

Es de destacar el trabajo en sección, tanto de las viviendas a
nivel individual (con las estancias interiores en las dos plantas abriéndose al paisaje), como la disposición y alturas de las edificaciones en
su conjunto y el trazado de las calles: el objetivo primordial era que
todos los edificios pudieran tener vistas al paisaje.
En este caso la topografía abrupta, es la base para desarrollar
el trabajo en sección y el planteamiento urbano, de tal forma que
las viviendas aparecen desfasadas unas respecto a otras en sentido
longitudinal, siendo el plano de cubierta de las primeras, suelo de las
viviendas situadas al otro lado de la calle.
En la propuesta, se observan referencias a la densidad y arquitectura árabe, se reservan espacios para arbolado y elementos naturales en medio de la composición volumétrica de llenos y vacíos,
se estudia la escala paisajística que adquieren las aperturas (que no
serán ventanas sino huecos de toda la anchura de crujía) y el juego
de luces y sombras, a la vez que el contraste y los límites con el paisaje
natural se perciben con claridad.

2. W. BOESIGER, H. GINSBERGER: Le Corbusier 1910-65.
Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 7ª edición: 2007
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11. Casa Cook. Fachada principal.
12. Casa Cook. Planta segunda
13. Casa Cook. Vista del porche de acceso, hacia
la calle y el Bosque situado frente a ella.
14. El Inmueble-villa.
15. Pabellón del Esprit Nouveau. Vista desde la sala
de estar y terraza a doble altura.
16. Casa Cook. Vista de la terraza
17. Casa Cook. Vista del acceso secundario, desde el jardín posterior hacia la calle principal.
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DE LA EXPERIENCIA DOMÉSTICA Y MEDIANERÍAS
En 1926, Le Corbusier finaliza la Casa Cook: una parcela entre
medianeras (como la Casa del Dr. Curutchet, aunque en este caso
con sólo dos planos de contacto), donde ejemplifica de forma clara
los cinco puntos de su nueva arquitectura: la planta baja sobre pilotis,
la terraza-jardín, la planta libre, la ventana horizontal y la fachada libre.3
La casa se situaba frente a los bosques Bois de Boulogne, coincidiendo la alineación de la fachada principal con la mejor orientación y vistas del solar. La planta baja se mantiene en penumbra,
pasante, prácticamente diáfana, como prolongación del jardín y el
parque que tiene enfrente, sirviendo de porche de acceso y garaje
para los vehículos. Los espacios de estar y dormitorios se elevan para
disponer de buena iluminación, amplias vistas y mejor perspectiva (en
este caso, se disponen en el orden inverso habitual - el salón en la
planta superior- con el fin de establecer una conexión más directa de
las zonas de estar y la terraza-jardín situada encima).
La posición de la escalera, rompe la simetría del cuadrado, delimitando, en planta baja, la circulación peatonal de la rodada (como
a Le Corbusier le gustaba diferenciar), y en las plantas superiores, los
espacios principales del programa de servicios.
La composición de la fachada acentúa la división tripartita del
programa: la sombra en planta baja separa el edificio del terreno y
dirige la mirada al cuerpo central de ventanas rasgadas; arriba, la terraza transitable se cubre en parte mediante una estructura porticada,
completando el plano de fachada. Es en este nivel y el de planta baja
donde suceden episodios que rompen o equilibran su composición
en la diagonal (el balcón volado y el elemento de acceso, el hueco
sin antepecho macizo iluminado y la zona de penumbra de la planta
inferior...).
La relación con la naturaleza y su inclusión en los espacios
domésticos, mediante terrazas, cubiertas-jardín, o a través de grandes
aperturas al paisaje, como veíamos en la Casa Cook, será una inquietud y prioridad en la mayoría de sus proyectos residenciales.
En la propuesta de los “Inmuebles Villa” en 1922 y su primera maqueta
a escala 1:1, el Pabellón del “Esprit Nouveau” en 1925, Le Corbusier ya
plantea la zona del estar a doble altura, vinculándolo directamente
a un espacio exterior, un patio-terraza, abierto secuencialmente a la
naturaleza y árboles del exterior.

DE LA EXPERIENCIA EN CLIMAS CÁLIDOS
En la primera propuesta de la Casa Baizeau (1928), climas más
extremos, como el de Cartago, en el Norte de África, le permiten trabajar en distintas estrategias para evitar la excesiva exposición al Sol
de las estancias, así como una mayor ventilación de las mismas. Para
ello, se centra en la sección transversal del proyecto, con espacios
a doble altura, que se miran y relacionan diagonalmente, concatenados, donde unos vuelcan sobre otros, interponiendo amplias zo-

3. Los cinco puntos básicos
caracterizan la formalización
de muchas de sus primeras
viviendas particulares, habitualmente exentas: las Casas
de la Weissenhof en Stuttgart
(1927), la Villa en Garches
(1927)...
CAPITULO 1
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18. Casa Baizeau, en Cartago. Primera propuesta. Secciones transversales.
19. Casa Baizeau, en Cartago. Primera propuesta. Vista
general.
20. Casa de alquiler en Argel.
Maqueta de proyecto.
21. Rascacielos del Barrio de
la Marina. Maqueta del proyecto.
22. Ministerio de Educación
nacional y de Salud pública
en Río de Janeiro. Vista fachada principal.
23. Villa Savoie. Vista de la terraza, zonas de estar, y subida
a la azotea mediante la rampa.
24. Museo de Crecimiento ilimitado. Vista general de la
maqueta.
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nas de terrazas que corresponden con las áreas solapadas. Además,
planteará la cubrición total de la terraza-jardín de la azotea, con un
parasol de idéntica superficie en planta para garantizar una mejor
protección y sombra a las habitaciones.4
De la misma forma, la localización geográfica de otros proyectos en países con climas especialmente cálidos, permitirán la experimentación de otros elementos de protección solar, esta vez en
fachada: los brise-soleils. Parteluces exteriores de hormigón, independientes de la estructura, estudiados para evitar la entrada del sol
en las horas más calurosas y diseñados, por el contrario, para no entorpecer su entrada en invierno. Se lograban fachadas de un alto nivel
plástico, e imagen unitaria del edificio.
Quedarán a nivel de propuesta en dos ocasiones en Argel: en
1933 en la “Casa de alquiler en Argel” y en 1938 en el Rascacielos del
Barrio de la Marina (1938-42). En el caso de Brasil, Le Corbusier es llamado como arquitecto consultor para el desarrollo del Ministerio de
Educación nacional y de Salud pública en Río de Janeiro, aunque el
mayor peso del desarrollo de detalles corriese a cargo de los arquitectos oriundos: Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Alfonso Reidy, Carlos Leao,
Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos(1936-45).
Aunque la Fábrica Duval sea prácticamente su verdadera precursora, como hemos visto, en el campo residencial, no llegarán a ejecutarse hasta la construcción de la Casa del Dr. Curutchet. Sin embargo, serán una herramienta que Le Corbusier utilizará posteriormente en
numerosas ocasiones, no sólo en edificios residenciales (como el Palacio de la Asociación de Hilanderos en Ahmedabad (1954) o la Casa
Shodan (1956) en la misma localidad india)sino en edificios de diversa
índole como los grandes edificios de Chandigarh (El Palacio de Justicia (1956), El Secretariado (1958), el Palacio de Asambleas(1951-65), el
“Visual Art Center” de la Universidad de Harvard (1961-64)...

DE LA “PROMENADE ARCHITECTURALE”
El concepto de la “promenade architecturale” o paseo arquitectónico, quedará esbozado por primera vez en la Villa La Roche-Jeanneret(1923) mediante una rampa de un solo tramo en el volumen que alberga la colección de pintura.
Posteriormente, esta forma más iconográfica de recorrer un
edificio, de movimiento continuo y pausado, será utilizado con gran
madurez en obras emblemáticas como la Villa Savoie (1929-31), mediante una rampa exterior que en su ir y venir irá relacionando los distintos espacios, prolongando ese “cruzar”, introduciendo la dinámica
del tiempo en la vivencia de la arquitectura, y que culmina en la planta de cubierta con un paisaje enmarcado en la distancia.
Un recurso que Le Corbusier utilizará en proyectos de edificios
dotacionales o museos, antes y después de la Casa Curutchet (Museo
de Crecimiento ilimitado 1939, Centro Cultural de Ahmedabad: el Museo (1954); Museo de Tokio (1957-59); Centro Carpenter (1961-64)...

4. Aunque este proyecto no
llega a construirse, el hecho
de que Le Corbusier lo publique en las monografías y no
deje de hacerlo tampoco junto a la segunda versión construida, indica la importancia
interna de este hallazgo.
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25. Casa La Roche-Jeanneret. Perspectiva interior del
volumen de exposiciones.
26. Casa La Roche-Jeanneret. Vista exterior. Acceso
Casa La Roche y árbol en primer plano. El volumen del
vestíbulo se retrasa.
27. Casa Planeiz Vista del jardín posteior. Pasarela de
conexión con el estar de la vivienda del propietario.
28. Casa Planeiz Vista de la fachada principal, hacia
la calle.
29. Croquis localización Casa La Roche-Jeanneret
dentro de la manzana, al final del callejón de acceso.
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DE LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA MIXTO
La Casa del pintor Ozenfant (1922) en Paris, en un solar en
esquina, reservaba las plantas elevadas para el taller del artista, a doble altura.
Un año después, la Casa La Roche-Jeanneret, ubicaba dos
viviendas distintas, una para su primo, y otra para un coleccionista de
arte. Las viviendas estaban sujetas a numerosas servidumbres de luces
y vistas, pues la parcela se hallaba en una situación bastante anómala, en el interior de un patio de manzana, al final de un callejón.
La única fachada posible, acompañando el acceso, tenía una
pésima orientación a noroeste, motivo por el que el volumen doméstico se separa del muro medianero en planta primera con un patio
y conseguir una mejor iluminación en el comedor o habitaciones. Le
Corbusier diferencia el volumen de la galería respecto a la vivienda:
sobre pilotis, rematando la perspectiva desde el acceso, con geometría curva y doble altura. La composición de la fachada, también deja
entrever la distinta naturaleza de lo que alberga, sólo iluminado por
una banda superior y cenitalmente, con lucernarios. El vestíbulo de
la casa, retrasado respecto a la línea de fachada, hace las veces de
charnela o nexo entre los dos mundos. El volumen de la galería se rodea de jardín y un árbol protagoniza las vistas desde el vestíbulo; la
zona de viviendas, disponen de terraza-jardín para disfrutar de la luz y
el cielo.
En 1924, Le Corbusier recibe el encargo de la Maison Planeix,
una casa en el Boulevard Massanes, una parcela entre medianeras y
edificaciones de distinta altura. El programa incluía dos talleres de artistas para alquiler y la casa y estudio del propietario, Antonin Planeix.
Le Corbusier sitúa en la cota cero, el garaje, en posición central, y a
ambos lados los talleres a doble altura. La vivienda del propietario en
las plantas superiores (en planta primera el programa doméstico y en
planta superior, un gran taller.
En este momento, Le Corbusier resuelve la fachada como un
plano, simétricamente compuesto, alineado con el edificio de la izquierda, de menor altura; se retrasa respecto a la calle y edificio de
la derecha. Los talleres de planta baja, acristalados en toda su altura,
quedan relegados a un segundo plano, protegidos de las miradas de
curiosos y viandantes, con la aparición de un pequeño jardín. El balcón central, en cambio, vuela hasta alcanzar la alineación del edificio
de la derecha en dos alturas.
El volumen edificado queda definido exactamente por el remate de su propia cubierta, a una altura intermedia entre las dos plantas del edificio de la izquierda y las siete que alcanza el vecino del
otro lado. La vivienda, aparece como pieza perfectamente definida,
insertada entre los muros medianeros. La diferencia de altura con la
calle posterior, permite establecer un jardín a dos niveles. Una pasarela
conecta la cota superior con el estar en planta segunda del propietario, y comparte protagonismo con la escalera, exterior, que relaciona
el resto de niveles del inmueble, entre los árboles del jardín. De esta
forma, el espacio interior se optimizaba al máximo y mejoraba su versatilidad.
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30. Doctor Curutchet con el
instrumental quirúrgico diseñado por él.
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SOBRE LA CASA DEL DR. CURUTCHET

EL CLIENTE
Pedro Curutchet, era un médico reconocido por el diseño de
instrumental quirúrgico y por sus innovaciones en las técnicas de intervención. Se había instalado, desde su titulación en 1929 por la Universidad de La Plata, en Loberia, una pequeña ciurdad de la provincia
de Buenos Aires. Sin embargo hacia mediados de los años 40, viaja
con frecuencia a La Plata, donde toma parte activa en movimientos
de la resistencia con la Comunidad Francesa en Argentina (era hijo de
emigrantes franceses), y entra en contacto con la vanguardia cultural
del país. Sus avances en el campo de la medicina (concretados en
1948 con la publicación del libro sobre el quiste hidatídico pulmonar)
exigían un mejor posicionamiento geográfico y una mayor cercanía
a la comunidad médica y la Universidad en la ciudad de la Plata. Sus
avances habían suscitado cierta polémica y reacciones contrarias por
lo vanguardistas e “insólitas” de sus técnicas. Es entonces cuando decide comprar el terreno de Avenida del Bosque con la Calle 53, en la
entrada Noreste de la ciudad.
Liernur y Pschenurca cuentan con detalle en el capítulo XIII
del libro “La red Austral”, cómo la primera idea del Dr. Curutchet, fue
contratar a algún arquitecto local, por algunas casas que había visto
publicadas, según su testimonio, en la revista “Casas y jardines”. Se
desconoce la razón exacta, pero es probable, que ante la falta de respuesta por parte de los primeros y la idea de que no sólo su actividad
profesional, sino su misma casa, fuese un “manifiesto” de innovación y
modernidad, le animaran a contactar con Le Corbusier, que en aquellos momentos era mundialmente reconocido como un arquitecto de
vanguardia.
Leonor Curutchet, hermana del Doctor, viajaba con relativa
frecuencia a Europa. En agosto de 1948, Curutchet prepara un dossier,
que contiene una carta en la que detalla las intenciones y necesidades programáticas del consultorio y la vivienda, varias fotografías del
terreno y el entorno, y planos de ubicación, con dimensiones y datos
exactos de la orientación Norte de la parcela (orientación favorable
en el hemisferio Sur).
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31. Croquis enviado por el
Doctor Curutchet, indicando
la posición desde lasque fueron tomadas desde el solar
hacie el frente, segun las direcciones señaladas.
32. Detalle croquis emplazamiento enviado por el Dr. Crutuchet. Indica la orientación,
zonas verdes, y la posición del
edificio de la Jefatura de Policía, esquina inferior izquierda,
que ocupa toda la manzana.
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EL ENCARGO
La descripción titulada como “Exposición Sumaria”, comenzaba: “Será una casa-habitación de precio medio para un matrimonio
con dos hijas”. Constaría de las siguientes dependencias: tres dormitorios con dos baños, un dormitorio con toilette para el personal de servicio, un living-comedor, un garaje y correspondientes dependencias
de servicio. Debería contar además con un consultorio y su sala de
espera. El Dr. Curutchet, indicaba de la misma forma:
“Las distribuciones de esas dependencias dependerán del Sr. Arquitecto,
sólo en sus detalles fundamentales le ha sido posible al futuro propietario
proponer las siguientes ordenaciones
1. Dependencias cuya ubicación puedo determinar: En piso
bajo: el porche, hall, living-comedor; office; cocina y breakfast,
lavadero, despensa, depósito; garaje. En piso alto los tres dormi
torios con sus baños. Un dormitorio será eventual, pues ordinaria
mente servirá de sala de lectura, biblioteca y costura.
2. Dependencias cuya ubicación es sólo una posibilidad: en el
subsuelo, la consulta y la sala de espera con su toalet. Calefac
ción central.
3. Dependencia cuya ubicación queda indeterminada: El dormitorio de servicio con su toilet”.
Curutchet sugería que “el Sr. Arquitecto procurará en lo posible que los
tres dormitorios del piso alto tengan acceso al sol y a la belleza panorámica” pero, consciente de las estrechas dimensiones de su terreno recomendaba “sacrificar el dormitorio eventual antes que perjudicar el asoleamiento y la vista panorámica”. Como creía “imposible la ubicación del
consultorio y la sala de espera en el piso bajo porque perjudicaría al estar”
y, dado que no quería que el consultorio perjudicara las condiciones que
deseaba para la casa, pensó que era “muy probable que el consultorio
tenga que hacerse en el subsuelo”. Esto era preferible antes que ubicarlo
en la planta baja, “robarle amplitud, sol, o vista panorámica al living-comedor”.
También por causa del limitado ancho de la parcela, el programa tentativo se resignaba a que “quizá la entrada del auto tenga que servir de
porche para no quitar el acceso del estar-comedor al sol y al panorama”,
por lo que se debería “disponer de modo que los gases de combustión
de la nafta al poner el auto en movimiento tengan rápida ventilación y
eliminación”.
En las “Condiciones Generales de la Construcción” que agregaba al final
de sus requerimientos resaltaba su deseo de que “el sol y el panorama
deben ser incorporados a la casa, y sugería que ese ambiente forestal
(registrado en las fotos) dará al Sr. Arquitecto la sugestión para el diseño
del frente”.
En cuanto a los materiales y en general los criterios de terminación de la
casa, Curutchet se presentaba como un auténtico modernista: austero,
higiénico, de gusto por lo sencillo: “el confort y la practicidad, la facilidad
de limpieza y el vivir a gusto, sin preocupaciones sociales –escribía–, son
los puntos de vista principales”. 5

5. J.F. Liernur y Pchenurca. La red autral. Prometeo
Libros, Buenos Aires.
Todas las citas en este parágrafo corresponden al mencionado dossier, existente
en el archivo FLC.
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33. Detalle croquis parcela
enviado por el Dr. Crutuchet.
Aparecen las dimensiones de
la parcela e indica los troncos
de árboles de hoja caduca,
con la nota: “no hay plantas
frutales ni cítricos”

Leonor consigue entrevistarse con Le Corbusier el día 2 de Septiembre, y a los pocos días (el día 7), Le Corbusier acepta el trabajo,
a pesar de la intensa actividad que el despacho, como hemos visto, presentaba por aquel entonces con el desarrollo de proyectos de
gran envergadura (las Unité, la Fábrica de St-Dié , el plan Urbanístico
de Bogotá...)
En la carta de respuesta, Le Corbusier establecía tres condiciones: 1)diseñar un proyecto previo de acuerdo a los requerimientos,
que enviaría al Dr. Curutchet para su revisión; 2) los honorarios representarían un 10% respecto al presupuesto total – valorado en algo más
de 30.000 dólares- y 3)la construcción sería supervisada por un arquitecto argentino de entre sus conocidos y cuyos nombres propondría
posteriormente.6
Además, Le Corbusier en la misiva indicaba las razones que
avalaban su decisión:
“Me complace realizar este trabajo porque su problema es típico de la
pequeña casa que siempre ha suscitado todo mi interés. Su programa,
la casa de un médico, es extremadamente seductor (desde un punto de
vista social). Vuestro terreno está bien situado, en buenas condiciones.
6. Alejandro LAPUNZINA, Le
Corbusier’s Maison Curutchet.
Princeton Architectural Press.
1997. p. 38
7. FUNDACION LE CORBUSIER.
Correspondencia con el Dr.
Curutchet. Ref. FLC G3-12
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Por último, habiendo establecido el Plan de Buenos Aires en 1938-39 que
está actualmente siendo considerado por el gobierno, estoy interesado
en la idea de realizar en su casa una pequeña construcción doméstica
en la que me gustaría realizar un pequeña obra maestra de simplicidad,
de conveniencia y de armonía, siempre dentro de los límites de una construcción extremadamente simple y sin lujos, perfectamente conforme por
otra parte con mis hábitos.” 7

34. Carta de Le Corbusier dirigida al doctor Curutchet, 28
de septiembre de 1949. Especifica honorarios y sugiere posibles Directores de Obra.
35 y 36. Croquis de Le Corbusier del planteamiento urbanístico para Buenos Aires,de
su visita en 1929.

Le Corbusier, sólo había estado una vez en Argentina, en 1929,
invitado por un grupo de intelectuales argentinos para impartir una
serie de conferencias. En 1938, a raíz de esta visita, y por propia iniciativa, elaboró El Plan Director de Buenos Aires, con Jorge Ferrari Hardoy
y Juan Kurchan, que en ese momento colaboraban en el despacho.
Tal como apunta Le Corbusier, el hecho de que el proyecto
se situara en Argentina, se presentaba como una buena oportunidad
para mostrar la concreción de sus ideas a escala mucho menor.
El 28 de septiembre Le Corbusier propuso para la dirección de
la obra cuatro nombres, en el siguiente orden: Amancio Williams, Ferrari y Kurchan, Antonio Bonet, y el uruguayo Carlos Gómez Gavazzo.
Curutchet eligió a Williams.

El acuerdo acerca de las condiciones en que se realizaría el
trabajo, tiene lugar a principios de octubre. Sin embargo, las discrepancias suscitadas por la forma de pago no se solventaron hasta el día
1 de febrero de 1949, cuando llega a Rue de Sèvres el telegrama que
sellaba el acuerdo para iniciar inmediatamente el anteproyecto.
Le Corbusier llamará a Roger Aujame9, antiguo colaborador
del despacho, para que lidere el desarrollo del proyecto. Al equipo se
unirá también Bernard Hoesli, un joven arquitecto que se había incorporado hacía poco tiempo al despacho.

8. El encargo no se materializó, a pesar de que en Diciembre de 1947, la municipalidad
de Buenos Aires creara una
comisión para su estudio y se
reabriera el debate sobre las
condiciones y particularidades del mismo.
9. En esos momentos estaba
trabajando en Marseilla con
motivo del proyecto de las
Unité de Habitación.
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37. Imagen de la Casa Curutchet en construcción.
38. El Dr. Curutchet posa ante
la casa, años después de haberse finalizado.
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La gestación del proyecto en cambio fue muy rápida, en los
meses que van de febrero a mayo de 1949. Le Corbusier envía el 24
de mayo al Dr. Curutchet un total de 16 planos, 12 fotografías de la
maqueta y fotomontajes, y una extensa memoria descriptiva del proyecto.
El 12 de junio, Curutchet contesta a Le Corbusier, confirmando
la recepción de la documentación, expresando su entusiasmo y satisfacción por el proyecto recibido. Anuncia además que le facilitará
un juego completo a Amancio Williams. Éste, redibujará y desarrollará
más de 200 planos para encargarse de la Dirección de Obra.
Su contribución será decisiva en el resultado final de la Casa,
con una brillante interpretación y más que plena implicación en el proyecto. Su aportación se explica de forma detallada y rigurosa en la
tesis y libro “El autor y el intérprete: Le Corbusier y Amancio Williams en
la Casa Curutchet” de Daniel Merro Johnston.
La dilación de los trabajos de construcción y diversas desaveniencias surgidas, harán que el Dr. Curutchet decida prescindir de los
servicios de Amancio Williams, y contrate, primero, al arquitecto Simon
Ungers, y finalmente, al ingeniero Alberto Valdez para que concluyan
la obra. La construcción de la casa finalizará en el año 1954, cinco
años después de los primeros bocetos.

Lamentablemente, la familia Curutchet sólo la disfrutará unos
años como vivienda habitual. Después, el matrimonio y dos hijas regresarán a Loberia y la casa entra en desuso y abandono.
Hace unos años, fue objeto de una rehabilitación integra y alberga hoy la Sede del Colegio de Arquitectos de La Plata.

39. El equipo de obras”, de
izquierda a derecha: E. Ringuelet, F. Malisse, D. Tessler, S.
Martín y el Dr. Curutchet.
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EL EMPLAZAMIENTO
El solar del Dr. Curutchet se sitúa al noreste de la ciudad de La
Plata, en el límite de la trama urbana con un gran parque que se prolonga en amplia zona verde hasta el horizonte.10
La Plata, es una ciudad creada ex-novo, con un trazado perfectamente geométrico. Fue fundada en el año 1882 como nueva
capital administrativa de la Provincia, tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Su planta cuadrada se estructura ortogonal y
diagonalmente por una trama de calles y avenidas, en cuyas intersecciones se disponen plazas y parques y donde la edificación se aglutina
en manzanas o “cuadras” de 120 mx 60 m de lado.
Estas manzanas, se dividieron originalmente en lotes pasantes
de 10 x 60 m, pero posteriormente se densificaron con la reducción de
su fondo a la mitad, pasando a tener unas dimensiones de 10x30m y
modulación de 20 metros en las esquinas.

La manzana del Doctor Curutchet, por su peculiar situación, es
una excepción de la cuadrícula, como su homóloga simétrica. Queda
delimitada por la Calle nº 53 (uno de los boulevares que configuran el
eje cívico principal de la ciudad) y el trazado curvilíneo del Paseo del
Bosque. Se trata de un enclave privilegiado: perteneciente a la ciudad pero sin edificación alguna delante, a un paso del parque y con
excelentes vistas al bosque.
Debido a su particular geometría, el tejido de las parcelas presentaba ciertas irregularidades respecto a la ordenación y 37 loteos
del resto del tejido urbano. Las parcelas resultantes variaban en anchura y forma, entre los 8,5 m y 14 m de anchura y alturas que oscilaban entre los 6,20m y los 11,50 metros (correspondientes a tipologías
de planta baja y primera, o baja y dos plantas).
La totalidad de las viviendas de la manzana, se disponían según las alineaciones de las calles que la delimitaban pero con un perfil
muy irregular hacia el interior de la manzana, con presencia de patios de variado tamaño, y plantas en L... Estas zonas del interior de la
manzana, abiertas, arboladas en algunos casos, sólo delimitados por
cierres de pequeña altura, generaban un espacio visualmente abierto
y continuo, un vacío que completaba el perfil irregular de las casas en
su fachada posterior.

10. En aquellos momentos, rodeaba toda la ciudad hasta
la desembocadura de Río de
la Plata

40. Foto satélite de la zona.
Vuelo del año 1939-40.
41. Plano fundacional de La
Plata.
42. Reconstrucción de las casas en los terrenos de la manzana en que se ubica la casa
Curutchet. Plano elaborado
por Gustarvo Vallejos.
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43. Reconstrucción de la
manzana en que se ubica la
Casa Curutchet, desde la Calle Nº 53.
44. Planta de la manzana, se
indican la superficie ocupada
en planta por las viviendas y
las alturas de las mismas.
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LA PARCELA
La parcela del Doctor Curutchet, la tercera por el este (identificada como Lote 9 de la sección 14 en el croquis enviado por el
Dr. Curutchet), era un terreno de pequeñas dimensiones (174,78 m2)
y eminentemente plano. Tenía la particularidad de que el lado de fachada a la calle no era ortogonal como los otros tres, sino que presentaba una inclinación de unos 59 grados respecto al eje longitudinal del
solar.
Las medidas vienen especificadas en los primeros croquis enviados por el Doctor: 17,30 m lado este (indicado como lado AB en
el plano); 22,45m el lado opuesto (lado DC), 8,75 m el lado del fondo
(lado CB) y 10,30 m el lado de la calle (lado AD) (imagen 33 p. 38).
Aparecen también dibujados (y posicionados según distancia
a los límites de la parcela) los troncos de los árboles que crecían en
la parcela, de hoja caduca, sin ser ninguno de ellos frutales ni cítricos
(como indica la nota de la leyenda).

De las cinco fotografías enviadas, tres corresponden con las
panorámicas que desde la parcela se obtenían hacia el bosque (imagen 31 p.36) y las dos restantes, eran fotografías que enfocaban hacia
el solar. (imágenes 46 y 47 p.46). En estas últimas, se aprecia la distinta
formalización de las dos edificaciones situadas a ambos lados de la
parcela, de opuesta tipología y planteamiento urbano. Se detallan, a
continuación, por lo decisivo de sus implicaciones en la resolución del
proyecto.

45. Vista detalle de las tres
viviendas que lindaban con
la parcela de la Casa Curutchet, desde Paseo del
Bosque. Nótese la distinta
geometría, configuración y
volumentraía de las tres.
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46. Fotografía enviada por el
Dr. Curutchet. “Desde el Este
hacia el solar” (foto A). Nótese la línea punteada-junto
al árbol central) indicando la
orientación Este exacta.
47. Fotografía enviada por
el Dr. Curutchet. “Desde el
Oeste hacia el solar” (foto B).
Nótese la línea punteada y la
X en la parcela indicando la
orientación Oeste.
48. Axonometría de la parcela, desde Paseo del Bosque,
indicando los puntos desde
los que se tomaron las fotos
enviadas
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LAS VIVIENDAS CONTIGUAS
La vivienda situada a oeste (la del lado derecho si miramos de
frente la parcela) era una casa de dos plantas pero considerable altura (13,50m en la franja de los primeros 4 metros desde la alineación, y
11,50m en el resto).
Su construcción en el año 1927 se atribuye al arquitecto Julio
Penachioni, en una parcela de mayor anchura que lo habitual, probablemente, fruto de anteriores reparcelaciones.
Su fachada, de austero dibujo clasicista, se elevaba en el límite
de parcela con una composición de cuatro huecos verticales coincidentes en las dos plantas y balaustrada corrida a nivel de planta primera y de remate del edificio. Se ordenaba según una planta en “L”:
las habitaciones se organizaban en torno a un patio lateral (abierto
hacia la parcela de Curutchet) para aprovechar mejor la orientación
noreste y el sol de la mañana.

La vivienda del este, realizada en el año 1936, era obra del arquitecto Andrés Kalnay (arquitecto de origen húngaro muy influyente
en la modernidad de la arquitectura argentina). Se retiraba algo menos de 4 metros de la alineación de la calle y aunque también disponía de dos plantas, tenía una altura total de 8,00 m (5,5 metros menos
que la primera).
La casa se había diseñado abriéndose hacia la buena orientación solar y las vistas panorámicas de noreste. Parece probable que el
objetivo fuese también de índole urbano: ofrecer una fachada urbana a la manzana (y no un muro medianero continuo) desde la aproximación desde el parque (más cuando la vivienda contigua, en la
parcela triangular de la esquina, aparecía muy retranqueada respecto al Paseo del Bosque, alineada completamente con la calle nº 54).
La vivienda presentaba por tanto una configuración semi-exenta, con
muros medianeros en dos de sus lados y jardín abierto en los restantes.

Por último, la vivienda del lado sur, era una vivienda de planta
en “U”, con fachada a la Calle nº 54 y jardín posterior. Sólo uno de los
lados, de 2,50 m de anchura y 4,70 m de altura, entraba en contacto
con la medianera de Curutchet. El resto, era propiamente el cierre del
patio interior, y se elevaba 2,70 m desde cota 0.00.

49. Fotografía de la vivienda
de Andrés Kalnay, 1936, a la
izquierda del solar de Curutchet.
50. Fotografía de la vivienda
de Julio Penachioni, situada a
la derecha de la parcela de
Curutchet.
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51. Primeros croquis realizados
por Le Corbusier sobre una
hoja de otro proyecto.
51A. Detalle ampliado de estos croquis
52. Croquis iniciales. Sección
53. Croquis iniciales. Nivel 3,
Planta superior vivienda.
54. Croquis iniciales. Nivel 2,
Planta inferior vivienda.
55. Croquis iniciales. Nivel 1,
consultorio
56. Croquis iniciales. Nivel 0,
planta baja.
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Las preguntas de Le Corbusier

Le Corbusier, realiza los primeros croquis el 2 de febrero de 1949,
un día después de la llegada del telegrama y 6 meses después de recibir la primera carta de Curutchet. Algunos autores, reconocen en
estos meses que transcurren un “periodo de incubación de la idea”,
que, si bien es cierto y previsible, que el subconsciente de Le Corbusier
estuviese “trabajando” sobre la vivienda, también la idiosincrasia del
despacho podría haber influido en este retraso (un momento de gran
sobrecarga de trabajo y difícil situación económica que habría obligado a no invertir excesivo tiempo ni involucrar a los colaboradores en la
tarea sin que hubiese seguridad absoluta de su realización y del pago
de los honorarios).
Jerzy Soltan, antiguo colaborador del despacho, explica el método habitual de trabajo:
“Los proyectos en el atelier estaban precedidos de una seria y concienzuda investigación. La conceptualización, por supuesto, venía simultáneamente. Un medio-lúcido, medio–consciente proceso de “feedback” y
“feed-forward” operaba en la mente de Corbu. (Aprendí entonces acerca del método investigador que Le Corbusier que quería aplicar: de lo
general a lo particular y de lo particular a lo general). Se sumergía más y
más profundamente en el proyecto.
Cada tarde traía de casa nuevas ideas, nuevos bocetos, nuevas
notas. No eran fáciles de descifrar. Corbu tenía la habilidad de comunicar
claramente qué sentía realmente que tenía que hacerse, pero también
tenía su propio sentido de cuánta información dar, donde parar. Los bocetos en un momento dado se hacían confusos, un signo que representaba su mayor profundización en la propuesta. Entonces me los transmitía a
mí- a nosotros- algunas veces con sonrisa traviesa. El papel del equipo era
entonces interpretar, clarificar y presentar el concepto para su examen,
en una forma gráfica precisa, algunas veces con maqueta. Cuanto más
intuitivos eran sus pensamientos, más difícil era.
Al principio, lo hacía con la ayuda de Hanning. (otro colaborador). Después tuve que hacerlo yo sólo en el despacho vacío. Todavía
más tarde, cuando el equipo creció, era todo el grupo que se juntaba
para debatirlo, dirigido por los más experimentados jefes de proyecto,
expertos en “lectura Corbu”.11

11. Entrevista a Jerzy Soltan,
antiguo colaborador del despacho mientras se desarrollaba el proyecto de la Casa
Curutchet.
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57. Croquis Le Corbusier, de
fecha 4 de febrero.
57A. Detalle croquis número
1.
57B. Detalle croquis número 2.
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Estos primeros croquis, los realiza de forma esquemática y en
pequeño tamaño, sobre el espacio en blanco de una hoja de un informe técnico, el “Projet d’avis”(imagen .... pag. 31). Aparecen 4 plantas,
una sección longitudinal, un alzado y una perspectiva de la terraza
jardín, en las que se recogen las intenciones y la mirada de LC sobre los
condicionantes de partida y las posibilidades del terreno: la división del
conjunto en dos volúmenes separados, el primero para el consultorio,
el segundo, retrasado de fachada, para la vivienda; los dos volúmenes, orientados a norte, desfasados en altura para abrirse al paisaje.
La cubierta del primero, como terraza-jardín del segundo. La planta
baja libre, abierta, pasante. Una única solución de fachada, igual en
los dos volúmenes, mediante brise-soleils que controlan la excesiva exposición.
En la primera reunión de trabajo con Hoesli (7 febrero), se dibujan nuevamente los croquis a escala mayor, 1.100, resultado de un primer encaje. Se indica una estimación de superficies, de la altura de los
4 niveles, se plantea la circulación vertical mixta (rampa y escaleras) y
el espacio libre y verde de planta baja...

Sin embargo, es importante destacar, que ese mismo día y sólo
5 días después del inicio de los trabajos, Le Corbusier solicita al Dr. Curutchet una serie de precisiones y detalles concretos acerca de las
edificaciones colindantes (alineaciones, implantación, ocupación y
espacios libres) y de la normativa urbana que afectaba al solar.
“¿de qué manera están construidas las casas vecinas a la suya, a
derecha e izquierda?; ¿llegan hasta el borde de la acera [...] ? [...];
¿estoy obligado a construir hasta el límite RL [línea municipal], o bien
puedo si me parece retirarme de ese límite [...]?; puedo sacar partido
del límite sobre línea municipal si se me impone; ¿se tiene derecho a
construir balcones en saliente sobre la fachada como parece indicado en una de las fotografías que usted me ha enviado [...]?; sería
muy útil que Ud. dibujara en un croquis [...] la ocupación del terreno
por vuestros vecinos en los puntos [señalando los espacios libres sobre
ambas medianeras]. “ 12

El croquis de fecha 4 de febrero, así lo confirma, siendo probable que pudiese servir de base para escribir la carta, o que incluso
pudiese enviarse una versión definitiva o una copia del mismo adjunta
con el escrito dirigido al Dr. Curutchet para mejor interpretación de
las preguntas (viene indicada la alineación como RL y el boceto de la
posible ocupación de las tres viviendas contiguas).
Es muy significativo, precisamente, el hecho de que las viviendas colindantes, a derecha e izquierda de la parcela, aparezcan marcadas con sendos interrogantes y las letras “x” e “y”, nomenclatura
matemática utilizada para designar las incógnitas de un problema,
factores de producto y variables de la ecuación, que la Casa Curtuchet debía resolver en conjunto.

12.
Correspondencia
Le
Corbusier al Dr. Curutchet.
Libro de J.F. LIERNUR y P. PSCHEPIURCA: La red autral.
Prometeo Libros, Buenos Aires.
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57C. Detalle croquis número
3, con las dudas de Le Corbusier.
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En la parte inferior, aparece dibujado el esquema de las tres
edificaciones situadas alrededor de la parcela, esbozando sus teóricos contornos construidos en trazos negros y los vacíos y patios que,
a consecuencia de esa implantación, aparecían como negativo, coloreados en azul. El hecho de aplicar un color a esos vacíos, indica la
importancia de su presencia, incluso su mayor importancia sobre lo
construido. Le Corbusier elige además el color con que usualmente se
refería al cielo, al “aire”.

Es también reseñable que el arquitecto en la misiva no hace
alusión en sus preguntas a otros condicionantes del proyecto (programa, instalaciones o materiales...). Le Corbusier es plenamente consciente de la extrema importancia de adquirir un conocimiento exacto
del entorno: era un terreno muy reducido, donde los límites y planos de
contacto eran muy pronunciados. No podían obviarse las afecciones
de las casas vecinas y en todo caso, debían incorporarse a la solución
pensada de forma incipiente, si ésta quería resultar idónea y acertada.
Para contestar a sus preguntas, el Dr. Curutchet solicitó ayuda
a su amigo Ringuelet, un joven estudiante de arquitectura, que con
fecha 20 de febrero de 1949, realizó el levantamiento de los tres muros
medianeros, así como de la parcela. La planta se acota, y en su perímetro especifica las superficies ocupadas por las viviendas colindantes. La vivienda de la derecha disponía de un jardín posterior delimitado por un pequeño murete. La vivienda de la izquierda se retiraba 3,60
m de la alineación y tenía una altura menor. La vivienda del fondo,
presentaba también un patio y sólo en uno de los extremos, con una
altura de 4,70m, establecía contacto con la parcela de Curutchet,
En esta misma carta, adjuntó también otro documento con
varios esquemas, que explicaban los principales parámetros definidos
por la normativa urbanística (imagen 59, pag. 55):
-en el croquis nº 1, indicaba la alineación máxima permitida,
coincidente con el límite de la propiedad, y la posibilidad de que la
edificación quedara retrasada de forma paralela o en dirección perpendicular a los muros medianeros. La única condición, en ese supuesto, era disponer de un pequeño muro de cierre sobre la alineación
máxima establecida de aproximadamente 60 cms de altura.
-en el croquis número 2, se especificaba el vuelo máximo de la
fachada, siempre igual o inferior al tercio de la longitud de fachada x
1,30 metros y separándose un mínimo de 60 cms respecto las medianeras vecinas. También se indicaba la altura mínima, 3 metros, a partir
de la cual la fachada podía volar sobre la acera.
-el croquis número 3, recogía las distancias mínimas a las medianeras en caso de optar por un volumen exento: 1.225 metros, sin
contar con el nuevo muro medianero de 0.225m de espesor.
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58. Croquis enviado por el Dr.
Curutchet.
58A. Detalle del croquis, con
la ocupación de las casas colindantes y muros.
58B, 58C, 58D. Detalle croquis,
con el alzado y dimensiones
de los tres muros medianeros
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59. Croquis enviado por el Dr.
Curutchet, en relación a los
parámetros normativos.
59A, 59B, 59C, 59D. Detalle
ampliado de cada uno de
los croquis de que constaba
el plano.
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60. Croquis realizado el 9 de
febrero. Planta nivel 3, y sección longitudinal.
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LAS PRIMERAS decisiones

En varias ocasiones y por distintos autores, utilizando como base
el material de la Fundación Le Corbusier (192 documentos gráficos), se
han realizado análisis pormenorizados del proceso de proyecto de la
Casa Curutchet. Establecen la secuencia cronológica e identifican los
dibujos, poniendo de relieve las modificaciones, idas y vueltas, que
cada una de las piezas gráficas aporta en el proceso.
Por este motivo, el objetivo de este estudio no será éste sino
destacar las decisiones más relevantes que vertebran la propuesta y
que, partiendo de la mirada de Le Corbusier y sus propósitos para la
casa, se vieron notablemente influidas y determinadas por las circunstancias concretas del entorno en el que se insertaba. Trataremos de
poner de relieve, por tanto, el orden de relación de la casa con el
lugar al que se incorpora, descartando la descripción pormenorizada
de todas las variables ensayadas en el proceso.

LA PROFUNDIDAD Y ORIENTACIÓN DE LA PARCELA:
LA DIVISIÓN DEL PROGRAMA EN DOS VOLÚMENES
Le Corbusier podría haber planteado la casa, al igual que en
otros ejemplos de la década de los 20, como un único volumen en
que las diversas funciones se apilaran en altura: la planta baja libre,
reservada únicamente para el garaje y el acceso, el consultorio en
un primer nivel, la vivienda en los dos superiores y la terraza-jardín en
cubierta. Las condiciones urbanísticas del terreno así lo permitían, con
dos posibles variantes: en posición coincidente con el límite de la parcela y la calle, o retranqueada respecto a esta alineación. En el primero de los supuestos, y en relación con la casa de la derecha (de
13,50 metros de altura), el volumen podía haber continuado, prácticamente, su altura de coronación; en cambio, el acusado desfase
con la vivienda de la izquierda hubiese sido demoledor, al poner de
manifiesto de forma inequívoca la diferencia de 5,5 metros de altura
y la menor escala de la construcción existente (fenómeno acentuado
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61. Sección longitudinal, por
consultorio, que muestra con
claridad el plano de referencia, los dos volúmenes y los
brisoleis en fachadas.
62. Sección longitudinal, por
Patio.
Los dos croquis son realizados
por Hoesli el 11 de febrero.
63. Vista con la posible opción
de disponer un único volumen
alineado con la calle.
64. Vista con los volúmenes
construidos por Le Corbusier.
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en el primer término, por la existencia del jardín que dejaría visible en
toda su altura el muro medianero desde la aproximación noreste). En
el segundo supuesto, en el que la construcción se retrasara la anchura
correspondiente al jardín de la izquierda, el salto (y muro) aparecería
en la medianera oeste en relación a la acera y línea de fachada,
interrumpiendo el frente continuo de las fachadas del Paseo del Bosque, aplicando la excepción de los retranqueos, reservada, en todo
caso, para el punto singular de la manzana, en las proximidades de
su esquina.
Otras consecuencias del volumen único, a nivel interno, sería
la nula vinculación funcional del espacio interior del estar y el exterior,
así como el nefasto carácter y soleamiento del patio interior resultante con esta disposición: acotado por muros de 8 y 4 m en dos de sus
lados, permanecería en sombra durante todo el día, excepto en las
últimas horas de la tarde en que entrarían los rayos de sol (por la mañana, por la sombra que el muro medianero del lado izquierdo de 8 m
de altura arrojaría, y después, por la sombra que el mismo volumen de
la casa proyectaría sobre él). Además, es conocida la animadversión
de Le Corbusier por estos patios cerrados, y desde el enunciado de los
cinco puntos, trataba siempre de sustituir por terrazas-jardín suspendidas.
La mirada de Le Corbusier, está en estos momentos, más atenta a las condiciones exteriores que a la formalización pura del objeto.
La proporción estrecha del terreno respecto a su longitud (casi 1/2), La
espectacular vista hacia el bosque, coincidiendo con la óptima orientación y soleamiento, recuerdan los condicionantes de partida que
le estaban ocupando por aquel entonces en el proyecto Roq et Rob.
Lo que allí Le Corbusier había aplicado a la posición relativa de las
viviendas, aquí lo hacía en el interior de una única parcela: desplazar
en el eje longitudinal los volúmenes y desfasar en altura los espacios,
mediante un plano horizontal coincidente que los relaciona (cubierta
del primer volumen y terraza-jardín para el segundo volumen que queda relegado a una posición más alejada).
Un mecanismo sencillo (una vez dibujado) que resuelve con
sencillez y maestría la implantación urbana de la vivienda. Los volúmenes adoptan una dimensión similar a las viviendas de la manzana
(de 1 y 2 plantas); en la parte posterior, se sitúa el volumen más alto,
separado del muro del fondo para obtener una planta con ventilación
e iluminación pasante (y no tres de sus lados ciegos) que permite iluminar las zonas de servicio y duplicar el patio de la vivienda vecina en
anchura.
En el primer término, se ubica el volumen de una planta, pero
elevada otra: la planta baja abierta y la cota del antepecho de la
cubierta-jardin se aproxima a la altura del edificio existente de menor
porte. Programáticamente, la disposición es impecable, el consultorio, la zona más pública, en la posición más cercana a la calle; la vivienda, de carácter privado, detrás, totalmente abierta al paisaje y la
luz, pero alejada de las miradas indiscretas de los viandantes y en una
posición de dominio sobre el bosque.
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65. Croquis planta nivel 1, en
que la rampa se situaba en el
centro.
66. Croquis de nivel 2, consultorio, en que la rampa se ubicaba en el muro medianero
de la derecha, y a continuación las escaleras.
67. Croquis de planta baja,
con otra disposición ensayada.Garaje en la medianera
izquierda.
68. Croquis, planta nivel 0,
con opción más similar a la
definitiva, con la rampa en el
muro de la izquierda.
69. Fotografía desde el parque, de arbolado de gran
porte, y el espacio abierto, en
sombra de la planta baja.
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LA CONTINUIDAD DEL BOSQUE EN PLANTA BAJA Y EL PATIO
DE MANZANA
La planta baja elevada sobre pilotis era una invariante de Le
Corbusier, el edificio debía separarse del terreno.
“con ello, los espacios se sustraen a la humedad del suelo, ganan luz y aire
y el terreno sobre el que se edifica se pude incorporar al jardín que, por
consiguiente, atraviesa la casa por debajo. En la cubierta plana se vuelve
a ganar una superficie de igual dimensión.” 13

En este caso, no iba a ser de otra manera: la planta baja, se
abría generosamente al espacio urbano, en relación directa con el
bosque al otro lado del Paseo. El cierre se había pensado prácticamente inexistente (un cierre metálico, permeable, de un metro de altura y acabado en negro, que tiende a desaparecer en la sombra).
Sólo la puerta, adintelada como en la fábrica Duval, interrumpe la línea y dota de relevancia al acceso, al enmarcarlo y darle un espesor.
La conexión de los volúmenes ocupa y preocupa durante varias semanas al “equipo Curutchet”. El encaje de la rampa, su desarrollo, y núcleo de escaleras es tarea complicada cuando las posibilidades de movimiento, en un solar de estas características, son tan
reducidas. En los croquis de las primeras semanas estos elementos iban
adoptando distintas posiciones (apoyadas sobre el muro medianero
del lado este, en la crujía central, en la pared opuesta...). Parecería
evidente, de primeras, que lo más favorable sería apoyar la rampa en
el lado de mayor longitud de la parcela y disponer entonces de un
mayor desarrollo, sin embargo, esa posición se descarta y prevalecerá
justamente la contraria, cuando a finales del mes de febrero, los croquis sitúan la rampa en el lado este. La llegada de la carta enviada
por el Dr. Curutchet, con el croquis de la ocupación del terreno por
los vecinos y levantamientos de las medianeras, despejará cualquier
duda al respecto. Si mentalmente insertamos, cualquiera de las opciones barajadas, en el plano de emplazamiento, comprobaremos que,
apoyándose la rampa en el muro oeste, la planta baja quedaba completamente cerrada, oscura, confinada por muros en todos sus lados.
En cambio, situarla en el muro este de 8 metros de altura, permite la
apertura de la esquina oeste, al fondo de la parcela. La planta baja
fuga justamente hacia esa esquina, iluminada por el sol de forma directa en las horas vestpertinas. Se abre al patio interior de manzana
justo en el tramo en que el muro vecino tiene una altura mucho menor,
de simple cierre de jardín.
Es entonces, desde esta aprehensión del entorno, cómo se justifica y comprende determinadas decisiones del proyecto, como ésta,
que permanecerán inamovibles desde este momento y hasta el final
del proceso.
La planta baja del edificio es nexo de dos mundos: el exterior
público, la calle, el bosque, sin límites y el interior de manzana, privado,
pero vacío igualmente, aire sin construir.

13. ROTH, A. Dos Casas de Le
Corbusier y Pierre Jeanneret.
Precedido por prólogo de Le
Corbusier “Dónde está la arqutiectura?”. Colección de
Arquitectura nº 31. Murcia :
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
1997. Del enunciado de los
Cinco puntos para una Nueva Arquitectura. p. 38
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70. Superposición de la planta
definitiva del proyecto enla
de su emplazamiento. Nótese
la continuidad de los espacios libres y patios del interior
de manzana.
Dibujo de la autora.
71. Fotografía desde la acera
del Paseo del Bosque.
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72. Detalle croquis de planta
baja, en el que se aprecia la
continuidad del espacio “verde” y la práctica inexistencia
del cierre una vez superado el
cierre del garaje.
73. Secciones transversales
del proyecto de ejecución.
Nótese la escasa entidad del
lindero oeste.
74. Sección longitudinal por
patio, mirando hacia el interior de manzana. Aparece
dibujado el alazado del muro
medianero oeste.

75. Detalle planta nivel 2: consultorio. Aparece señalado el vacío a esa altura en color
azul y profusa vegetación en el cierre medianero.
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Le Corbusier reforzará este movimiento diagonal, con el trazado curvilíneo del muro del garaje, que dirige la mirada y amplía la
perspectiva del visitante en esa dirección. Lo conseguirá también mediante la disposición de un murete bajo en ese tramo del fondo y límite
de parcela. En los primeros croquis, ese intervalo de muro aparece en
trazos casi imperceptibles, similar efecto se produce en los planos definitivos cuando grafían únicamente dos líneas finas (no sombreados
como el resto de muros) que indican la escasa altura del cierre en esa
zona.
Igualmente significativo es el detalle con que se dibujan las secciones transversales correspondientes a esa zona, a lo largo del proceso. El arbolado a ambos lados del cierre refuerza el carácter abierto
de ese espacio. Para Le Corbusier el fondo de parcela no era residual,
sino un espacio fundamental a la hora de estructurar la planta baja y
el proyecto.
Así lo sostiene el hecho de que se realizaran varias fotografías
de la maqueta desde el teórico patio interior de manzana hacia esta
apertura, o que incluso se realizar un fotomontaje de esta zona, a partir
de una de estas vistas de la maqueta y se ambientara con la técnica
del collage (imagen 79 p. 67). En este último, se aprecia el espacio arbolado y de calidad imagainado para el patio de manzana, en total
continuidad con la planta baja y jardín de Curutchet.
La planta baja, se abre hacia el oeste, para iluminar esa zona
más profunda de la parcela no con una tímida abertura sino mediante
un hueco de cinco metros de altura. La perspectiva invita a imaginar
la agradable percepción que desde el interior de manzana, a nivel de
usuario, podría obtenerse. Esta generosa abertura, de escala urbana,
delimitada únicamente por el volumen superior de la vivienda, permitía entrever la continuidad del espacio libre, prolongar la perspectiva,
e insinuar, entre luces y sombras, la conexión con el espacio de la calle
y la vida urbana.

El árbol, situado en el vacío entre los dos volúmenes, se incorpora también a la secuencia “verde” diagonal. Interpone niveles de
profundidad, referencia visual y continuidad en una y otra dirección.

En la actualidad, este muro de cierre tiene una altura mucho
mayor a la proyectada, y la iluminación de la planta baja, así como
la secuencia y efecto resultante dista en gran medida del pensado
inicialmente. La necesidad de incluir cuatro peldaños en la zona final
(para conseguir cota de acceso al volumen de servicios bajo el vestíbulo de la vivienda), y dos en el acceso principal (anteriores a la rampa), restó suavidad al plano de acceso, que se proyectó simplemente
con una ligera pendiente descendente.
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76 y 77. Fotografías de la maqueta. Desde el patio interior
de manzana.
78. Fotografía de la maqueta., realizada al aire libre, sobre césped.
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79. Collage fotográfico realizado en el despacho de Le
Corbusier, superponiendo la
sección vertical por el volumen de la vivienda con la
foto de la maqueta correspondiente. Se aprecia el espacio arbolado y rica vegetación imaginado para la zona
del interior de manzana, así
como su similar tratamiento
en la parcela de Curutchet.
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80. Detalle croquis fachada principal
de los dos volúmenes. (En este momento, el patio estaba dispuesto en
el lado opuesto).
81. Detalle croquis de la sección longitudinal, donde se refuerza el trazo
de los brise-soleils, y la necesidad de
completar el volumen de aire anterior a la vivienda.
82. Detalle croquis realizado por
Hoesli de los estudios de la incidencia solar en La Plata, en la fachada
del consultorio.
83. Detalle croquis de los estudios
solares realizados y dimensiones de
brise-soleils
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EL ESTUDIO DE SOLEAMIENTO, LOS BRISE-SOLEIL Y LA COMPOSICIÓN DE FACHADA
Le Corbusier, desde el inicio, ha dibujado en la sección longitudinal, un mismo elemento, el brise-soleil, que se interpone delante de
las fachadas de los dos volúmenes, y con el mismo desarrollo en altura
(equivalente a dos plantas) en ambos casos. El exacto planteamiento
de la trama de partesoles, a pesar de la diferencia notable con lo que
sucede detrás, da indicios de la unidad y coherencia con la que Le
Corbusier quería dotar al proyecto, evitando la introducción de una
pauta diferente (conociendo por experiencia, que un proyecto de escala tan pequeña, difícilmente admitiría dualidades en su resolución o
descomposición fragmentaria). Se trataba de un único criterio formal,
irrenunciable, y justificado, además, por la necesidad de responder
adecuadamente a las condiciones climáticas que la orientación Norte, en el Hemisferio Sur y en un clima cálido como La Plata, generaba.
A mediados de febrero, Hoesli realiza estudios de la incidencia
del sol en las fachadas del consultorio y de la vivienda, debido a su diferente inclinación. Se calculan bajo el supuesto más desfavorable de
los meses de verano para definir convenientemente las dimensiones
de los brisoleis para ser efectivos (así, en la clínica, el estudio concluye
un espesor de 33 cms y retirado, a una distancia de 20 cms, el vidrio).
Días después, el 1 de marzo, Hoesli realiza un primer croquis para la
resolución de la fachada principal, bajo el lema “las tres melodías”.
En él, define los cuatro niveles o franjas que la componen y
caracteriza cada una de ellas con un elemento propio: los pilotis, el
“pan de verre” y el “brise soleil”, que se combinan y superponen en las
distintas plantas. Los representa por separado (pilotis en planta baja y
cubierta; pan de verre en el primer nivel del consultorio y brise soleil en
el consultorio y primer nivel de la terraza-jardín). En la parte superior, indica la leyenda, el color asignado a cada uno de estos elementos y un
pequeño esquema cromático donde se refleja de forma gráfica esta
superposición de elementos y los niveles de actuación de cada uno
de ellos). La estructuración en cuatro niveles, responde a las medidas
del muro medianero oeste (13,50 m).
En este momento, y a pesar de que la carta con los detalles
de muros medianeros presumiblemente ya ha sido recibida, se dibuja
erróneamente la cota del muro medianero del lado este, simplificando equívocamente los requisitos reales de la fachada y eludiendo parte del problema.
El dibujo, resulta útil, sin embargo, para visualizar la gran diferencia de altura existente entre el consultorio y la vivienda de la derecha, así como la importante presencia del muro medianero sobre
el alzado (un tercio de la proyección, debido a la inclinación de la
fachada, al no ser ortogonales). Confirma la necesidad de cerrar el
primer nivel de la terraza con un elemento de fachada y disponer de
otro elemento en el nivel superior, porticado para que haga las veces
de parasol.
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84. Croquis inicial fachada
principal , bautizado como
las “tres melodías”: 1 pilotis,
estructura; 2 pan de verre, vidrio; 3. brise-soleils;
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En 1946, Le Corbusier había ya experimentado, en la fábrica
Duval, con la trama de brisoleis, diseñados con lados de idéntico espesor, a modo de marcos de gran formato. Había comprobado su efecto plástico, rotundidad y orden que como elemento independiente y
superpuesto imprimían a la fachada. Para ello, debían conformar su
propio plano, diferenciado de la fachada, sin llegar a tocar ningún
testero.
La normativa urbanística de La Plata, (tal como precisaban los
croquis enviados a las preguntas) permitía, o más bien, obligaba, a separar los elementos en vuelo una distancia mínima de 60 cms respecto
a los muros medianeros, cuestión, esta vez, muy favorable. El plano de
brise-soleils, podía plantearse como elemento superpuesto, a lo largo
de una superficie definida y acotada, que no invadía las fachadas
colindantes, ni quedaba interrumpido abruptamente contra ellas. Se
evitaba el siempre difícil contacto en esquina y vuelo. Este efecto de
la estructura de brisoleis como plano “suspendido” se veía reforzado
por la zona de sombra que invadía la planta baja, y el aire que lo rodeaba a nivel de la terraza-jardín.

85, 86, 87. Distintas versiones
del diseño de la fachada principal. En el primero todavía no
se contempla la diferencia de
altura existente entre los muros colindantes.
88. Detalle Croquis alzado
principal, versión preliminar al
plano definitivo. Incorpora el
elemento del baldaquino.
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89. Alzado definitivo fachada
principal. Abril 1949.
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LA CUBRICIÓN PARCIAL DE LA TERRAZA.
En las primeras versiones de la fachada, se observa la cubrición
de la terraza de forma completa: una estructura porticada que avanza de lado a lado de la parcela. El esquema es cerrado, acabado,
pero el planteamiento no se ajusta a la realidad, porque como ya ha
visto, se dibuja erróneamente la medianera del lado este, al igualarla
en altura y profundidad al muro del otro lado. Completar esa esquina
levantando el muro medianero, supondría dotar a ésta y al muro resultante, de una excesiva presencia, intensificaría la diferencia de alturas
de una y otra construcción, al producirse en una sola arista, y manifestaría una actitud totalmente despreocupada por las repercusiones
generadas a nivel urbano, en particular, desde la aproximación desde
el Paseo del Bosque.
Aunque se insiste en este planteamiento en croquis posteriores,
en los que alturas y muros vecinos aparecen corregidos y acordes con
la realidad, el resultado no convence y será otra la decisión que finalmente se adopte.
El problema sobre el tablero se centraba en cómo realizar la
transición de un lado a otro de la parcela, cuando éstos presentaban
condiciones de colindancia tan distintas en altura y profundidad.
En el dibujo previo de cálculo a la perspectiva final (imagen ...
pag. 55), se dibujan con precisión los elementos de fachada y coronación de las dos viviendas colindantes. La visión fugada de los elementos, permite percibir con nitidez la maestría y sencillez con la que
se resuelve el problema: la interrupción del parasol, con los pilotis del
vano central, y su ubicación junto al lado noroeste, donde el muro medianero es más alto. El escalonamiento se produce de forma gradual.
Este gesto permite liberar la esquina opuesta, aumentar la sensación
de profundidad y reproducir, a nivel de terraza, la secuencia diagonal
que se reproduce en planta baja: el jardín vecino, el patio y el árbol, el
vacío del interior de manzana...
Habitualmente, muchos autores han justificado la presencia
del “baldaquino” como un elemento puramente formal que Le Corbusier utiliza para equilibrar diagonalmente la composición, como “contrapeso” del elemento adintelado de puerta y acceso a la vivienda;
en otros casos, lo han presentado como un elemento que enmarca el
paisaje y protege del sol el plano de estar de la terraza-jardín...
Sin dejar de tener razón, es cierto que una mirada centrada
únicamente en el “objeto”, pone el acento y buscará su justificación
en aspectos de composición interna; sin embargo, elimina o deja encubiertas otro tipo de evidencias que se deducen de las condiciones
externas. En este caso, el argumento principal del baldaquino no vendría dado por la protección solar de la terraza, porque la vivienda medianera existente proyectaría su sombra prácticamente en la misma
franja horaria y en mayor superficie. Es la diferencia de altura y preeminencia del muro existente la que concierta y dicta su presencia: la
desaparición del baldaquino implicaría un excesivo protagonismo del
muro vecino, invadiendo el “espacio” corresponidente a la vivienda
Curutchet.

90. Vista en perspectiva alzado principal. Boceto preliminar, en que el acceso se explicita con una pérgola y en
planta de cubierta, el pórtico
es todavía continuo y los muros colindantes de igual altura.
(Detalle ampliado)
91. Croquis de la misma propuesta pero que incorpora el
dintel exento para indicar la
puerta de acceso. (Detalle
ampliado)
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92. Sección constructiva del
edificio, donde se especifica
el diseño de los brisoleis de
fachada, con la singularidad
del que se sitúa a la altura del
canto de forjado y de barandilla de terraza. (Detalle ampliado)
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93. Borrador vista en perspectiva de la vivienda. Se dibuja
con detalle los huecos, molduroas, balcones y cornisas
de la casa de la derecha y el
volumen retirado de la vivienda de la izquierda.
94. Fotografía de la Casa Curutchet, a los pocos años de
ser finalizada.
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75

95. Estudio modulación vidrios
fachada principal, y su despiece. (Detalle)
96. Fotografía de detalle de
los brise-soleills y la fachada
del consultorio.
97. Vista interior del consultorio. Veáse la modulación de
los vidrios, traslúcidos en la
parte inferior.
98. Vista interior dormitorio,
hacia el baldaquino y el bosque. La cortina intercepto la
visual hacia el patio.
99. Dibujo del Modulor. Medidas de las series y sus relaciones matemáticas y geométricas.
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EL MÓDULO DE FACHADA Y LÍNEAS DE REFERENCIA
La altura y modulación de las particiones del vidrio y brise-soleils
se establecen a partir de las proporciones del Modulor, lo que exigirá
un reajuste posterior de plantas y secciones (ya hemos comentado,
que justamente en el año 1949 aparece publicado el libro que establece sus fundamentos teóricos y implantación en todos los proyectos
que en esos momentos están en fase de elaboración en el despacho:
Unités, Fábrica de Saint Dié, etc...
La Casa del Dr. Curutchet será el primer proyecto de escala
doméstica en que se aplique. La altura libre de plantas se fijará en
2,26m, y el resto de medidas seguirán las series estudiadas, cuando se
dividía ésta entre el valor de la sección aúrea.
El dibujo de cálculo de la vista en perspectiva incorpora con
detalle la composición de la fachada del edificio de la derecha. Aparecen dibujados los huecos verticales, las molduras, el balcón, cornisa
y balaustrada. La práctica coincidencia de niveles del forjado de techo planta primera con la losa del balcón existente, induce a pensar que la altura de la planta baja, si bien, es una medida de la serie
modulor, pudo estar determinada por esta circunstancia. O al menos
su elección más cercana entre las variables de la serie para que el
desfase fuese el menor posible.
En la perspectiva y planos definitivos, se dibuja, el parteluz del
brise-soleil superior de igual anchura que el frente de forjado, 28 cms.
Es el único punto en que los brise-soleils admiten esta variante en las
dos fachadas. Esta segunda banda opaca, queda justo por encima
del balcón existente, lo que permite concluir que la presencia del balcón contiguo determinó la posición en altura de los niveles y matizó el
diseño de los brise-soleils de fachada. Se percibe la correspondencia
entre ambos elementos, la aproximación desde la calle, muestra la
secuencia en el que balcón y balaustrada, se simplifican en dos líneas
y se extinguen en el jardín. Finalmente, el baldaquino referencia, también, su losa a la parte inferior de la cornisa que remata el edificio existente, con idéntica anchura.
Lamentablemente, no es posible constatar en la realidad construida estas relaciones visuales que en los planos de Le Corbusier se
aprecian con nitidez. El antepecho del brise-soleil superior de la terraza se construyó de igual manera que los restantes y la cota del baldaquino resultó menor que la de la cornisa del edificio contiguo. No
obstante, el frente de forjado de la terraza quedó prácticamente en la
posición prevista y todavía es posible percibir la continuidad de líneas
inicial con el balcón de la parcela contigua.
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100. 101 y 102. Fotografías
de la maqueta, en que se
observan los volúmenes de
la propuesta. Se aprecian
los muros medianeros constituídos por los mismos volúmenes, y completados por
muros de cuidado perfil respecto a los contiguos.
103. Listado de planos y
fotografías que debían realizarse. Instrucciones detalladas y pequeños croquis
explicativos de los puntos
de vista con los que debían
tomarse las fotografías de la
maqueta. Pone de manifiesto el carácter volumétrico
de la propuesta y su importancia.
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la solución volumétrica:

llenos y vacíos, luces y sombras ,
La atención a los cuatro frentes de parcela.

Jerzy Soltan, antiguo colaborador del despacho en esa época,
desvela cómo la Casa Curutchet, debido a su complejidad espacial,
fue uno de los proyectos más recordados de desarrollo a través de
maquetas de trabajo. Eran maquetas rápidas de arcilla o plastilina,
capaces de experimentar pequeñas alteraciones o profundos cambios de forma sencilla, dada la maleabilidad de la materia. No importaba el aspecto, la ejecución perfecta o la rigurosidad de aristas, eran
herramientas de trabajo, similar a los bocetos y croquis que se dibujan
con carboncillo o lápiz grueso.
Las maquetas trasponían las ideas de forma visual y abstracta
y eran testimonio tangible del proceso de ida y vuelta que el proyecto
experimentaba. Incorporaban la dimensión tridimensional del objeto,
decisiva para poner de relieve aspectos distorsionados en la proyección plana o en las perspectivas isométricas y axonométricas, como la
proporción, la escala...
La maqueta permitía poner de manifiesto errores de concepto
y de dibujo de manera inmediata, y lo hacían en un momento adecuado del proceso, que permitía realizar las modificaciones o correcciones necesarias.
“Cuando Corbu aceptó el proyecto de la Casa Curutchet en La Plata, el
responsable del trabajo del equipo era un amigo cercano Roger Aujame.
El “territorio” del equipo La Plata-Aujume en el despacho estaba justo al
lado del mío. Así pude seguir el desarrollo de los acontecimientos.
El proyecto desde el primer momento se convirtió en un caso típico de
resolución en maqueta. El solar era pequeño y estrecho. El plan, lógicamente tenía que basarse en una organización vertical. Las otras cartas
ganadoras del proyecto eran las terrazas y los brisoleis. La distribución de
espacios (abiertos y cerrados) en los numerosos niveles, conectándolos
con rampas y escaleras, y cubriéndolos con distintos tipos de tejados, techos, y forjados en vuelo, se convirtieron en los principales temas del juego
espacial. Las relaciones entre sólidos y vacíos, lo ortogonal y oblicuo, era,
de hecho, muy complicado.
Desarrollar estas relaciones en papel usando las técnicas de proyección
habituales era imposible, sobre todo si por “desarrollo” entendemos más
que conectar en el sentido físico de la palabra, sino hacer accesible las
respectivas áreas.” 14

14. Entrevista a Jerzy Soltan,
antiguo colaborador del despacho mientras se desarrollaba el proyecto de la Casa
Curutchet. Fundación Caja
de Arquitectos.
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104. Croquis iniciales de la
propuesta. Sección longitudinal. (La circulación se desarrollaba de forma sucesiva,
pero la rampa necesitaba
más desarrollo).
105. Croquis de planta en
que se colorean los llenos y
vacíos en el nivel 3(planta inferior de la vivienda).
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“ESPONJAR LA PARCELA”: EL TRABAJO CON LLENOS Y VACÍOS.
El uso de maquetas de trabajo, muestra el carácter predominantemente volumétrico del pensamiento, planteamiento y solución
adoptada por Le Corbusier en la Casa Curutchet. El dibujo de planos
tenía un papel más secundario y se limitaba entonces a anotar lo ”manipulado“ y probado en maqueta, aunque posteriormente resultaban
muy útiles para el desarrollo y detalle de su estructura interna. Tal como
explica Soltan, “aún teniendo una gran capacidad espacial y talento,
era difícil imaginar las repercusiones y relaciones visuales que un proyecto así planteaba”.
Le Corbusier, por tanto, no dudó en escoger un método de
trabajo adecuado al nivel de la pregunta que, a la luz de su mirada,
escondía el proyecto.
La Casa Curutchet es un proyecto de manipulación de volúmenes físicos (vivienda y consultorio), pero también de los “construidos” de aire (“aire” o “vacío” trabajados con igual intensidad, jerarquía y densidad).
La primera decisión importante fue dividir el volumen construido en dos piezas, que Le Corbusier inserta en el “aire” de la parcela,
dos piezas “suspendidas”.
El volumen de la vivienda, de mayor altura, se retrasa del primer plano y se construye siguiendo la dirección ortogonal de los tres
muros medianeros. Es un prisma cuadrangular perfecto, que se separa
del fondo de la parcela para conseguir una pieza abierta pasante en
dirección norte-sur, sólo cerrada lateralmente. El consultorio, en cambio, es de una sola altura y se sitúa delante, siguiendo los ejes de los
muros existentes en tres de sus lados pero alineándose con el límite de
parcela en el frente (planta trapezoidal).
La aproximación desde el parque (esquina este) deja entrever
cómo el volumen posterior queda más vinculado a las construcciones
del interior de manzana, como si proporcionase fachada a la trasera
de una casa alineada con la calle nº 54, al otro lado de la manzana.
Este volumen se eleva en el punto central de la manzana, donde no
molesta ni se impone, y se asoma al exterior con una fachada de la
misma factura que el volumen en línea con la calle.
En cambio el consultorio, refuerza la alineación de la calle,
pero discretamente, con una sola planta, bajo la losa volada del balcón del lindero más alto, a su derecha. Se eleva también una planta
sobre el suelo, y entreteje el vacío exterior con la cota cero de la casa.
La fachada se fragmenta, desplaza y escalona.
La secuencia espacial desde la calle, permite un progresivo
despliegue de las visuales, ganando en profundidad, conquistando
toda la parcela.

106. Volumentría de la Casa
Curutchet insertada en la
manzana.
107. Esquema axonométrico
explicativo de la posición relativa de los dos volúmenes
planteados por Le Corbusier.
108. Esquema explicativo de
la posición de los volúmenes
de “aire” y su continuidad.
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109. Croquis de fecha 11
de febrero de 1949. Sección
que muestra con claridad la
posición relativa de los dos
volúmenes de consultorio y vivienda, de forma alternada y
sucesiva, teniendo como eje
el plano de cubierta del consultorio.
110. Sección por el patio.
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El roce, desfase y movimiento relativo de estas piezas deforman, acotan o prolongan el “aire” de la parcela respecto al exterior:
en el acceso, el consultorio comprime el “espacio” en sentido vertical,
y en cambio, en sentido horizontal, es el garaje quien lo intercepta
en el lado izquierdo y lo dirige, en dirección diagonal, hacia el patio
interior de manzana; el volumen de la vivienda termina, en plantas
superiores, por desplazarlo hacia delante...
El patio intermedio, generado por la separación de las dos piezas, es el volumen de “aire” que atraviesa totalmente los cuatros niveles en la zona central de la parcela y conecta, por esta razón, los
vacíos, de doble altura, que en sentido longitudinal, aparecen desplazados y desfasados respecto al eje vertical de simetría que el propio
patio representa.

El proyecto se sintetiza en cuatro volúmenes, dos construidos,
dos hechos de aire, todos con idéntica altura (dos niveles) que se encuentran desplazados, concatenados alternativamente en sentido
horizontal (siendo el forjado del segundo nivel el eje de simetría) y en
sentido vertical(considerando el patio o la línea de fachada del volumen de la vivienda como eje de simetría).
En la documentación gráfica, se incluye siempre para la representación de todos estos “vacíos”, zona de vegetación y/o arbolado. En los croquis iniciales, además, aparecen trazos sueltos, líneas
onduladas en lápiz azul, o incluso sombreados en este mismo color
que indican su semejante jerarquía, importancia en la configuración
del proyecto, su cualidad de espacio libre, igualmente habitable, y su
ineludible conexión con el “aire” exterior.
Ciertos elementos, que Le Corbusier no dudará en utilizar también en este proyecto, ayudan a delimitar o caracterizar este juego de
llenos y, sobre todo, de “vacíos”: la rampa, las escaleras, el cierre del
garaje, los brisoleis, el baldaquino o los muros medianeros.
En planta baja, la rampa desliza el “aire” en movimiento ascendente, para, a través del patio, extenderse a nivel de la terraza-jardín.
El plano de brisoleis se antepone a los volúmenes construidos
de vivienda y consulta, pero también pasa por delante de la “pieza de
aire” de la terraza, de la misma forma y el mismo módulo.
La superficie horizontal del baldaquino, delimita superiormente
el volumen de “aire”, equivalente en altura al volumen de la vivienda.

111. Detalle ampliado de la
resolución volumétrica de la
esquina suroeste de la parcela. Interviene la vivienda existente y los volúmenes deescalera y vivienda.
112. Vista de la zona de acceso, con el inicio de la rampa,
el cierre del garaje curvo y al
fondo, la apertura hacia el
patio interior de manzana.
CAPITULO 1

83

113, 114 y 115. Secciones de
la vivienda. Planos definitivos.
Nótese la corrección de la primera, presumiblemente realizada durante la dirección de
obra de Amancio Williams, en
un intento de mejorar el trazado de la escalera de subida a
vivienda, tal como sugería el
arquitecto de La Plata.
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116, 117, 118, 119 Plantas de
la vivienda. Planos definitivos.
Véase los llenos y vacíos generados, a pesar de las pequeñas dimensiones de la
parcela.
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120. Secciones y alzado sur
definitivos.
121y 122. Alzado Sur y sección trasnversal por patio.
Véanse en todos ellos, las medianerías en relación con el
vacío del patio o el volumen
de las escaleras.
123. Planta con el planteamiento estructural de la vivienda. Los muros de las viviendas existentes se grafían
en rojo.
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“AIRE” DELIMITADO Y MEDIANERÍAS
Mención destacada en este proceso de acotar el “aire” de la
parcela, es el cuidado levantamiento de los muros medianeros. No se
dejan al azar, ni son los de los vecinos, sino componentes volumétricos
fundamentales que se definen al detalle.
Conceptualmente, estas “tapas” no son planos continuos, sino
que, mayoritariamente, son los laterales ciegos de las dos piezas del
programa suspendidas las que los configuran. Las demás superficies
opacas se agregan o recortan según necesidades, tal como se aprecia en la ejecución de la maqueta final fotografiada, en la que aparecen claramente diferenciados los muros que responden a uno u otro
criterio. En ningún caso los muros se cierran por completo en sus esquinas ni presentan aristas continuas en toda la altura. Siguen la lógica de
proyectual de composición y superposición volumétrica.
La medianera oeste se conforma con los laterales de consultorio y vivienda. En un primer momento y a nivel de planta baja, se completa el muro hasta la proyección vertical del volumen del consultorio.
Después, reduce su altura a la de un sencillo murete, de un metro de
altura, permitiendo la iluminación de la planta baja y su continuidad
espacial hacia el interior de manzana (una vez que también en ese
punto el cierre del jardín de la edificación contigua ha finalizado).
En las dos plantas superiores y área más cercana a la fachada,
el muro se prolonga hacia el interior de la parcela más que el existente, para hacer coincidir su remate con la arista del baldaquino más
alejada a fachada. Refuerza así, más si cabe, el volumen de “aire” allí
contenido. Inmediatamente después, coincidiendo con la crujía del
patio, rebaja su perfil a una altura de 2,50 m. De esta manera, ajusta la proporción del espacio que conecta vivienda y terraza jardín y
permite un mejor soleamiento del patio y de la rampa desde el oeste.
Además, favorece la continuidad del “aire” hacia el interior de manzana(en similar orientación diagonal que en planta baja pero ahora a
nivel superior).
El muro sur queda definido por las dos alturas del muro existente
y por el volumen de la escalera. En la zona central, alcanza los cuatro
niveles. El vacío de la esquina oeste introduce la dimensión vertical en
el acceso de servicio e ilumina lateralmente el volumen de las escaleras; el situado al este, ilumina las estancias de servicio y prolonga la
perspectiva cuando se circula por la rampa.
El muro este, sigue las directrices marcadas por el volumen de
la vivienda desde el fondo de parcela. Superada ésta, en la zona del
patio, mantiene la altura de 8 m de la vivienda existente, y completa
la planta baja hasta el límite de la calle.
La resolución de esta esquina, a nivel de la terraza, y coincidiendo con la anchura del jardín de la vivienda existente, ocupó y
preocupó a todo el equipo Curutchet. Prueba de ello son las distintas
versiones y opciones que se dibujaron, como a continuación veremos.

124. Esquema volumétrico en
el que se aprecian las “tapas
laterales” propuestas por Le
Corbusier en relación a las viviendas colindantes.
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125. Detalle dibujo de cálculo
perspectiva.
126. Perspectiva publicada .
Véase la resolución de la esquina en su encuentro con la
medianería izquierda, y su diferente formalización en ambas perspectivas.
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LA ESQUINA
Las razones para que la elevación de ese muro fuese mínima
en la esquina izquierda, eran notables y ya comentadas: desde el punto de vista urbano (para evitar que adquiriera excesiva presencia, por
el retranqueo de la vivienda contigua), y desde el punto de vista de
la propia vivienda, para no impedir la visual hacia las mejores vistas
y orientación. Esa esquina debía ser mayormente “aire” para enlazar
con el del jardín vecino y continuar con el paisaje.
En el dibujo de cálculo de la perspectiva, se levanta el muro
hasta la altura de antepecho del brise-soleil, con un hueco rasgado de
la misma altura que el practicado en la fachada principal, extendiendo la permeabilidad de los brise-soleils.
Sin embargo, en los planos finales de proyecto y versión definitiva de esta misma perspectiva, el muro queda enrasado con la
cara superior del forjado de la terraza. No aparece ningún elemento
construido por encima, sólo una jardinera y vegetación. El volumen del
consultorio se perfila así con más nitidez, marcando la esquina, como
hace el volumen de la vivienda. El muro se escalona, cosiendo los distintos volúmenes construidos(consultorio, vivienda vecina, vivienda
Curutchet). Eliminado el límite, el “aire” no queda contenido. La percepción de la terraza-jardín se amplía enormemente. La vegentación
proyectada se funde con la del jardín colindante. La salida a la terraza
desde la vivienda es una sucesión de planos naturales de emocionante recorrido: en primer término el árbol del patio, después el jardín y
finalmente el paisaje.
La solución ejecutada, sin embargo, será distinta(imagen...
pag 71). El muro se eleva hasta alcanzar la altura de los brisoleis. Se
marca la esquina de fachada pero, gracias a la separación existente
del plano superpuesto de brise-soleils al límite de parcela, no hay contacto entre muro y brise-soleil. Se decide abrir un hueco en la parte
superior del muro, de igual dimensión que el hueco superior del brise-soleil. Quizá pudo ser considerada una solución técnicamente más
sencilla, ya que la jardinera propiamente no eliminaba la necesidad
de un antepecho. Obviamente, se podían haber buscado soluciones
que respetasen más la concepción original de esta esquina (el mismo
cierre metálico planteado en la parte inferior de los brise-soleils, unos
cables o finas pletinas metálicas a modo de quitamiedos, la jardinera
de escasa altura y plantas de crecimiento descendente...).
Seguramente, las complicadas circunstancias de la obra y retrasos contraídos, obligaron a una decisión rápida, sin atender a otras
cuestiones. Es curioso comprobar, sin embargo, que la solución finalmente construida es muy similar a la esbozada en la versión preliminar
de la vista en perspectiva, aunque actuando en el vano superior. Al
enlazar con la altura de la edificación existente también ofrece una
percepción ordenada y deseable, pues el nuevo medianil parece visualmente que pertenece a la casa existente.
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127. Collage fotográfico realizado y enviado al Dr. Curutchet.
128. Fotografía de la maqueta. Tomada desde la aproximación Este, desde Paseo del
Bosque.
129. Fotografía de la versión
construida

90

CAPITULO 1

130. Vista de la terraza, hacia
el paisaje.
131. Vista interior de la vivienda: sala de estar, espacio a
doble altura y salida a la terraza.
132. Bajo el baldaquino, mirando hacia el patio y la vivienda
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133. Vista desde el rellano de
la rampa hacia el consultorio.
134. Vista desde la salida del
consultorio hacia el patio posterior.
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DUALIDADES, LUCES Y SOMBRAS...
Desde el punto de vista formal, algunos elementos, adquieren
un valor ambivalente, percibiéndose en ocasiones más como volumen
que como superficie o a la inversa, dependiendo del lugar o altura del
punto de vista. Sucede, por ejemplo, con el cierre del garaje: desde la
calle, al quedar retirado y en completa penumbra se comporta como
un plano, pero la percepción es bien distinta a cuando la persona
asciende por la rampa hacia la consulta, donde su envolvente coincidente con la del consultorio lo vincula directamente a su configuración volumétrica.15
Las escaleras o la misma rampa, se presentan cómo sólidos y
volúmenes cerrados cuando uno recorre la planta baja (la ventilación
e iluminación de la vivienda del servicio se produce a través del patio
del fondo, y el muro sin huecos). En cambio, se perciben como planos
de circulación en el momento de ser recorridos( y concretamente en
la escalera, en sus primeros tramos cuando el cierre del vestíbulo es totalmente transparente). Escalera, que en los niveles superiores o desde
el terreno colindante, vuelve a percibirse como volumen construido
que divide el vacío de final de parcela en dos patios pequeños de
proporción más cuadrada. Estos últimos, adquieren mayor dimensión
con el patio colindante, una vez superado el muro divisorio de planta
baja.
Los volúmenes de consultorio y vivienda quedan desfasados
en altura, los espacios de trabajo y vivienda no se miran, sino que se
abren al paisaje en diferentes planos de profundidad y distinta cota.
En el interior de la vivienda, el espacio de estar, a doble altura se prolonga a través de la terraza-jardín y baldaquino.
El árbol del patio acerca la presencia del bosque lejano, establece la referencia del primer plano, y la mente extrapola lo que el ojo
divisa en la lejanía16. La promenade se desarrolla con las distintas partes del árbol (tronco y árboles pequeños del patio del fondo al inicio,
primeras ramas, cuando uno accede al consultorio; ramas superiores
y copa, desde la vivienda, en la terraza. El observador pierde la referencia del suelo, y desde lo alto, en posición dominante, se abre a la
inmensidad del horizonte.
El proyecto, no sólo caracteriza por la riqueza espacial de usos
y niveles, sino por el efecto de luces y sombras que a lo largo del día
complementan su experimentación (zonas en penumbra, iluminadas,
con sombras arrojadas, más difusas...).
En la casa, se diluyen las definiciones clásicas de lugares públicos o privados o los límites entre espacio exterior e interior...A pesar de
las pequeñas dimensiones de la parcela, la vivienda, al ser recorrida
y ordenada en su totalidad, adquiere amplias fugas visuales, miradas
diagonales, efectos de cercanía y lejanía, primer plano y paisaje, superposición de elementos...

15. entendemos que este último factor pudo ser decisivo
a la hora de definir el garaje.
El consultorio necesitaba mayor superficie que la crujía del
frente para disponer todo el
programa necesario y avanzó hacia el interior. El garaje
podía haberse situado más
próximo al acceso, dejando
la planta baja más iluminada.
Para su uso, incluso no precisaba de ningún cierre, podía
haberse planteado como
porche cubierto.
16. se ha visto cómo en todos
los croquis y planos, los vacíos
se dibujan con árboles y/o vegetación, pareciendo indicar
su común origen, pequeñas
muestras de lo que sucede en
el paisaje exterior.
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135. Vista en sentido ascendente del patio.
136. Vista hacia el acceso,
próxima al año 1954. El árbol
todavía no es visible desde
este ángulo.
137. El patio desde la terraza.
138. El patio, en sentido descendente desde la terraza.
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Ciertamente, si ponemos la atención exclusivamente en determinados elementos, pueda parecer que han quedado demasiado
“encajonados”, o algo forzados para que sucedan demasiadas cosas...El patio entre vivienda y consultorio es uno de ellos17. En los primeros croquis se aprecia un hueco de dimensiones más generosas...
Sin embargo, la percepción de ese espacio es muy distinta.
No se trata de un patio cerrado en todos sus lados. En el acceso, tras
la primera zona en penumbra, el árbol iluminado marca el inicio de
la rampa. El patio, a esa cota, alcanza hasta la medianera sur, y está
abierto. En el rellano de la rampa, es el patio de servicio el que amplía
la visual, al quedar la línea de visión por encima del muro divisorio.
En dirección al consultorio, el patio se reduce en sentido longitudinal,
pero se amplía en dirección diagonal, hacia el lado oeste18. Si finalmente accedemos al estar o los dormitorios, dirigiendo nuestra mirada
hacia el patio, nunca “veremos” el recorte de 2,26m x 5.10m. El patio
se extiende en dirección frontal, hacia la terraza-jardín, más allá de los
brisoleis.
En obra, y con buen criterio, eligieron un tipo de árbol muy vertical y de crecimiento rápido, un alamo Mussolini. A tenor por las fotos,
no se equivocaron, tampoco Le Corbusier en las dimensiones que reservó para el patio.

17. El hueco propiamente, parece algo ajustado. Algunos
seguramente lo habríamos
descartado por su reducida
dimensión; por supuesto, las
primeras en hacerlo, las normativas que nos pedirían poder inscribir como mínimo un
círculo de 3 metros de diámetro....
18.Se constata en ese momento el acierto de no haber
puesto antepechos macizos
en dos lados del patio. La permeabilidad del cierre permite
extender el hueco del patio
hasta la pared medianera
oeste.
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139. La Casa Curutchet y las
viviendas colindantes.
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Conclusiones

Cuando Le Corbusier aborda el proyecto de la Casa Curutchet, se encuentra en un momento de madurez. Han pasado 20 años
del proyecto de la Ville Saboye, de las primeras obras de fachadas
tensas con ventanas horizontales...Cada vez gana más confianza en
sus capacidades plásticas, utiliza el hormigón en bruto, prescinde de
volúmenes de geometría clara, que paulatinamente descompone en
elementos o incorpora otros nuevos ( brise-soleils, pergolados, etc...)
Nadie empieza un proyecto desde cero. Es conocido que para
la fase preliminar de estudio e investigación del proyecto en el despacho, se partía de soluciones ya experimentadas y a sus colaboradores
les animaba a revisar sus propios proyectos catalogados por Gigsberger...Le Corbusier tiene amplia experiencia en el campo doméstico,
en la implantación en paisajes de gran belleza, en poner en relación
espacios, en conducir las miradas y ajustar encuadres visuales, en matizar la luz y la sombra, en armonías y contrastes...Su mirada era extremadamente sensible hacia estos mecanismos.
Del proyecto, es realmente significativo, que Le Corbusier no visite el sitio: únicamente lo conoce por la documentación que le hace
llegar la hermana del Doctor Curutchet (planos de emplazamiento,
parcela y cinco fotos). Tampoco conoce al cliente (su relación será
exclusivamente epistolar), ni dirige la obra (Por suerte, contará con la
inestimable colaboración y dedicación del arquitecto Amancio Williams, quien la estudia e interpreta con gran perfección).
Con sólo un dossier y su experimentada mirada, Le Corbusier
se hace cargo del lugar y necesidades del proyecto. Sin embargo, el
hecho de que escriba una carta solicitando más información de las
viviendas colindantes y condiciones urbanísticas, advierte de la atención que dispensaba a las condiciones del entorno y su incidencia en
el proyecto.
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140. Le Corbusier con la maqueta de la Casa Curutchet.
Observa la secuencia diagonal desde el exterior, patio e
interior de manzana.

“la arquitectura en un acto de voluntad consciente. Hacer arquitectura
“es poner orden”. ¿poner en orden qué?(...).
Crear tanto los recintos para abrigar al hombre, como las comunicaciones útiles para encontrarse. Espacios, distancias y formas; espacios interiores y formas interiores; recorridos interiores; formas y espacios exteriores;
-cantidades, pesos, distancias, atmósferas-; es con todo esto con lo que
actuamos. Ritmos, distancias, tiempos de la arquitectura, fuera de la casa
y dentro de la casa” 19

19. LE CORBUSIER. Tercera
conferencia, 8 de cotubre de
1929. Facultad de Ciencias
Exactas. Buenos Aires.
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Es además significativo que escribiera la misiva a los pocos días
de realizar los primeros croquis. Indica la urgencia por incorporar estos
datos al proceso. La respuesta llegará a finales de febrero al estudio
de la Calle Servres y resultará decisiva para ver la dirección que el
proyecto toma y las decisiones que ya resultarán inamovibles (la ubicación de la rampa, la configuración de la planta baja, las aperturas
de los muros, la posición del baldaquino...)
El problema al que se enfrentaba no era sencillo: la casa tenía
que ocupar un intervalo entre vecinos de planteamiento y fachada
muy diferentes (no sólo en alturas e sino en planos de profundidad). El
programa combina consulta médica y vivienda. Es muy extenso para
un solar pequeño. Pese a todo, Le Corbusier consigue realizar lo más
difícil: generar aire, construir con aire, “esponjar” lo que de primeras
parecía estar condenado a quedar encorsetado entre muros.
Su decisión: dividir el programa en dos piezas y retrasar en su
mayor parte la edificación, vaciar el primer término, matizar el hueco
oscuro y la transición entre los edificios laterales con algunos elementos: el marco de la puerta en planta baja, la trama de hormigón, los
brisoleis en la fachada, la posición del baldaquino junto al edificio más
alto...
El análisis y detenido estudio de las condiciones de partida del
lugar, han permitido comprender el sentido de algunas de las decisiones más importantes del proyecto. Se ha podido comprobar la pertinencia de todas ellas respecto a las “colindancias” de la parcela: la
escala y posición relativa de los volúmenes, la continuidad del espacio
verde, la secuencia y riqueza espacial, y la forma especialmente brillante cómo se ha atendido a los cuatro frentes de la parcela (fachada y medianerías).
Los requerimientos externos no han sido un inconveniente, al contrario:
Le Corbusier los asume plenamente en el proceso y mejoran lo decidido previamente, cuando no fueron incorporados.
El proyecto individual gana en calidad, pero indudablemente
es el entorno urbano el que se revaloriza, poniéndose de manifiesto
una serie de potencialidades que de otra forma hubiesen quedado
ocultas (la secuencia urbana y aproximación desde la calle, la escala
de lo construido, la transición y nexo de dos conceptos opuestos de
vivienda, la aproximación desde el parque, la apertura al paisaje, la
continuidad de las zonas verdes, la conexión con el interior de manzana...). La Casa Curutchet es un logrado ejemplo de inserción urbana,
con su planta y volumetría totalmente determinadas por las condiciones del contexto.
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VISTAS.
APROXIMACIÓN URBANA
En la esquina con la calle 54
se construyó un edificio de
más de 30 metros de altura,
una vez que fue demolida la
casa de la esquina, que retirada del Paseo del Bosque,
explicaba el planteamiento
de la casa de Kalnay y la
propia Curutchet. Debido a
la alteración brutal del tejido
urbano del sector y la manzana, se han elaborado estas vistas para comprobar y
constatar la escala y carácter de la intervención apuntada por Le Corbusier, y su
elevado compromiso con
el entorno que adquiere su
propuesta.
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141, 142. Recreación de la
aproximación urbana desde
Paseo del Bosque.
143. Recreación vista desde
el interior de manzana. (se ha
omitido el cierre del garaje,
de forma que la continuidad
con el espacio de la calle es
mucho mayor).
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144. Palacio de los HIlanderos.
Ahmedabad. India.
145. Villa Shodan. Ahmedabad. India.
146. Convento de la Tourette.
Eveux-sur-l’Arbresle. Francia.
147. Centro Carpenter. Universidad de Harvard. EE.UU.
148. El Secretariado. Chandigard. India.
149. Brisoleis y pilotis. Detalle
de la resolución del cierre con
jardinera: sIerga “quitamiedos” como barandilla, apenas imperceptible.
Palacio de los HIlanderos. Ahmedabad. India.
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El proyecto de la Casa Curutchet representa un punto de inflexión en la producción de Le Corbusier e influirá decisivamente en el
desarrollo de proyectos posteriores. A partir de 1951 vuelven los grandes encargos (esta vez realizados) de Chandigard, Ronchamp...La vivienda de La Plata es final del periodo teórico e inicio de la puesta en
práctica, precursora de otros trabajos.
En el ámbito doméstico, influirá decisivamente en la concepción de los proyectos de la Villa Shodan(1956) y el Palacio de los Hilanderos(1954) en Ahmedabad (India). En ambos casos, los elementos de
colindancia no serán tan próximos ni habrá planos de contacto.
Los mecanismos de implantación en la parcela, de atención
a las vistas y orientación, la forma de acometer los espacios interiores
vuelven a ser recurrentes, En estas ocasiones se aplicarán de forma
más libre, menos limitada, con mayor rotundidad: la puesta en valor
del vacío, el trabajo en volumen y sección (llenos y vacíos, luces y
sombras, dobles alturas y espacios pasantes); la relación entre interior
y exterior, lo público y privado; la transparencia; la expresividad del
hormigón visto, la utilización de los brise-soleils y su diseño según la incidencia solar en las fachadas, el elemento de la rampa o el parasol de
cubierta...
En distinta medida, estos “materiales de proyecto” se aprecian
en obras posteriores como los edificios de Chandigard, especialmente
El Secretariado (1958), Las Unités, el Convento de la Tourette(1957-60)
o el Centro Carpenter(1961-64) en la Universidad de Harvard.
Elementos de la misma línea de investigación que irán evolucionando con el devenir del tiempo y estarán presentes hasta el final
de su carrera.

IMAGENES ACTUALES
En el año 1987, el Dr. Curutchet alquila la casa a la Fundación Oftalmológica Chrustmann, quienes encargan a Luis y Julio Grossman su restauración total, debido a su mal estado. El trabajo intentó restituir los acabados originales de la casa.
En el año 1992, el Colegio de Arquitectos de Buenos Aires la alquila y convierte en
Museo en el año 2002, no sin cierta polémica de acuerdo a los criterios escogidos
para recuperar el proyecto de Le Corbusier.
Las fotografías que se presentan a continuación corresponden a esta última etapa. Proceden de la Fundación Le Corbusier (realizadas por el fotógrafo
Olivier Martin-Gambier, en el año 2006. FLC/ADAGP) y del blog “Habitar”, del arquitecto Aldo Facho Dede, compañero de los cursos de Doctorado y autor de las
mismas, en el año 2009.
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150. Imagen actual del edificio.
151. Casa Curutchet, junto a
sus vecinas construcciones. La
viivienda de la derecha ha sio
pintada en un color salmón
empeorando la percepción
del conjunto.
152. Vista del estar, hacia la
terraza.
153. Vista desde la terraza,
hacia la parte posterior. Nótese la continuidad espacial,
iluminación pasante y profundidad de los espacios.
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AALTO: EDIFICIOS EN KLUUVI (HELSINKI)
Edificio Rautatalo(1950-55)
Edificio de la Banca Nórdica (1962-64)
Librería Universitaria Stockmann (1962-69)

Calle Keskuskatu nº 1a y nº 3a.
Calle Fabianinkatu nº 27-29.
Barrio de Kluuvi. Helsinki (centro ciudad). Finlandia.

1. Foto maqueta Edificio Jespersen&Son.
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En el año 1950, Alvar Aalto presenta su propuesta al concurso restringido del Edificio Rautatalo, que bajo el lema “Casa”, resulta ganadora. Se trata de su primera intervención en Kluuvi, uno de
los distritos en que urbanísticamente se divide la ciudad de Helsinki. El
edificio estaba situado en la Calle Keskuskatu, según trazado del Plan
Urbanístico elaborado por el arquitecto Eliel Saarinen. El vial, discurría
entre la Estación Central de Tren y el Teatro Sueco (ambas, diseñadas
por el mismo Saarinen) y enlazaba la Plaza del Teatro Ateneun con
la Pohjoiesplanadi, la avenida más exclusiva de la ciudad. Como se
verá, la calle contaba con otros edificios de gran calidad urbana y de
especial importancia en la vida urbana como los Grandes Almacenes
Stockmann.
El solar del Rautatalo, estaba en la acera opuesta a éstos últimos, y lindaba a sur con el Edificio “Kino-palats Liiketalo”, obra también
del arquitecto Eliel Saarinen, por el que Aalto siempre profesó una gran
admiración y consideró su maestro. Se trataba, por tanto, de un entorno extremadamente calificado donde el proyecto debía adquirir un
gran compromiso urbano.
Aalto verá necesario aproximarse de una manera muy distinta
a la habitual, en que formas más libres y onduladas protagonizaban
sus diseños en medio de bosques y parajes naturales, sus edificios de
programa más singular, o aquellos que se situaban en zonas más periféricas o anodinas de la ciudad.
El interés de su estudio radica no sólo en profundizar en la excelente inserción de este edificio en su entorno, afectado por numerosas condiciones de colindancia y planos de contacto, sino porque
12 años después, en 1962, Aalto tendrá oportunidad de actuar nuevamente en esta misma zona urbana. Lo hará en dos ocasiones (incluso
en una tercera, que finalmente no fue construida). La primera de ellas
será la Ampliación del Edificio de la Banca Nórdica, en la Calle Fabianinkatu (paralela a Keskuskatu, solo dos calles más al Este, en un
solar de igual orientación que el de Rautatalo pero esta vez, de mayor
tamaño, hacienda esquina con la Pohjoiesplanadi). La segunda, se
iniciará en ese mismo año, con el concurso convocado por los Almacenes Stockmann para la Librería Universitaria, filial del grupo. En este
caso, el ámbito de actuación, se situaba frente a los almacenes, en la
misma Calle Keskuskatu, y justamente al otro lado del edificio de Saarinen. Serán estos mismos almacenes quienes, a principios de los años
60,solicitarán a Aalto una nueva propuesta, esta vez de ampliación
de su sede central en Keskuskatu. Aalto realizará varias propuestas,
aunque finalmente no llegará ninguna a construirse.
El estudio pondrá de relevancia la idéntica estrategia adoptada por el arquitecto en todos los casos, con lo que ello supone de
reafirmación y vigencia, de permanencia en un periodo de más de 15
años y mirada mucho más experimentada. La investigación se detendrá en el análisis visual de la solución de fachada en “trama” planteada y su desarrollo y evolución en los citados casos.

PORTADA. Detalle del plano
de alzado propuesto para el
Edificio Rautatalo, junto al Edificio de Saarinen, en el Concurso.
154. Ortofoto del Centro de
Helsinki del año 1976. Se indican los proyectos de Alvar
Aalto, objeto de estudio de
este capítulo, dentro del Distrito 02 Kluuvi.
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155. Interior Biblioteca de Viipuri. Finlandia.(actualmente, Vyborg, Rusia). 1927-35
156. Aino Aalto y Maria Gullichsen en Villa Mairea. Noormarkku, FInlandia. 1938-39
157. Villa Mairea. Vista exterior.
158. Cementerio y capilla funeraria de Kongens Lyngby. Lyngby-Taarbaek, Dinamarca. Proyecto 1951-52
159. Pabellón Finlandés de la Exposición Mundial de Nueva York. Queens, NY. 1938-39 (derribado)
160.  Residencia de estudiantes Baker House. Massachusetts Institute of Technology. Cambrigge, Massachusetts. 1946-49
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Antecedentes PROFESIONALES de
alvar aalto.

En el año 19501, un año después que Le Corbusier ultimara el
proyecto de la Casa Curutchet, se convoca el concurso para la construcción del Edificio Rautatalo. Alvar Aalto tiene 52 años. Lleva casi 30
años de ejercicio profesional, en los que su arquitectura ha evolucionado desde el Clasicismo Nórdico de sus primeras obras en Jyväskylä,
y el Funcionalismo de los años 20 y 30, con obras como el Sanatorio
de Paimio (1929-1933) o la Biblioteca de Viipuri (1928-1935); a la experimentación y evolución, a partir de 1935, hacia un estilo más personal y libre. A este periodo pertenecen obras ampliamente celebradas
como Villa Mairea (1937-39) o el Pabellón Finlandés de la Exposición
Mundial de Nueva York(1939-40). Después de la guerra, sus obras se
caracterizan por la síntesis elaborada entre la vuelta al racionalismo
y la incorporación de la tradición, el lugar y los materiales (obras de
ladrillo, con esquemas de patios y plazas mediterráneas...el Ayuntamiento de Säynätsalo, la Universidad Tecnológica de Otaniemi o la
Residencia de estudiantes Baker House serán algunas obras de esta
época).
En 1950, Aalto es un afamado diseñador de muebles, artículos
textiles, de objetos de decoración, iluminación y uso doméstico: han
pasado 16 años desde que diseñara el famoso vaso Savoy y uno más,
desde que el matrimonio Gullichsen (propietarios de Villa Mairea) fundasen Artek, con el objetivo de promover, fabricar y distribuir sus muebles.
Desde 1933, el despacho, tras sedes en Jyväskylä (ciudad de su
infancia) y Turku, se ha establecido definitivamente en Helsinki. Hace
sólo 1 año que su mujer y estrecha colaboradora, Aino, ha muerto tras
una larga enfermedad.
El estudio, en estos momentos, presenta una gran actividad: la
participación en múltiples concursos (Teatro regional en Kuopio, Iglesia
de Seinäjoki, el Cementerio y capilla funeraria de Kongens Lyngby en
Dinamarca...), la construcción de diversas fábricas y complejos industriales (las de papel Enso –Guzeit en Kotka y Summa, la de sulfato Typpi

161.Vaso Savoy, 14,3 x 20,5
cms. Artek-Pascoa. Concurso 1936.
162. Silla Paimio, 1931-32.

1. No hay acuerdo en señalar la fecha del Concurso del Edificio Rautatalo. En
algunas publicaciones monográficas, como en el Volumen I de Birkhäuser Verlag,
indican el año 1952. Sin embargo, en uno de los planos
originales del Concurso figura la fecha de 1 de agosto
de 1950. Por circunstancias
diversas, el concurso se falló
en Septiembre del año 1951.
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OY en Oulu, o la de celulosa en Sunila, con viviendas a 3 niveles para
los trabajores); el desarrollo de diversos planes urbanísticos como el de
Imatra, Summa, Laponia, etc. A esta etapa corresponden los proyectos del Instituto Superior de Pedagogía en Jyväskylä, o el plan para la
Universidad Tecnológica de Otaniemi y la construcción del Gimnasio.
En las mesas de trabajo, se dibujan detalles y planos de obra
del Ayuntamiento de Säynätsalo, por aquel entonces en construcción.
Un edificio en que Aalto desplegará toda su maestría para intervenir
en el entorno boscoso de la localidad: divide el programa en varias
piezas ordenadas en torno a un patio cuadrangular, que fuerza explícitamente a que esté elevado. El visitante se aproxima de forma
ascendiente, por una de las esquinas; un recurso para caracterizar la
llegada al edificio, jugando entre lo solemne, la presencia de la autoridad y la importancia del carácter público, que repetirá en otros de
sus proyectos, también en el Edificio Rautatalo. A pesar de la distinta
volumetría de las piezas, según el programa que albergan, el espacio
vacío central y el ladrillo rojo confieren unidad al conjunto.

DE LA EXPERIENCIA EN EDIFICIOS DE OFICINAS
El edificio Turun Sanomat, diseñado por Aalto entre 1928 y 1930,
era la sede del periódico de ese mismo nombre. Se ubicaba en la ciudad finlandesa de Turku, en un solar entre medianeras (aunque en ese
momento, las viviendas vecinas no superaran las tres alturas).
El edificio, apoyado en la alineación de la calle, representa
fielmente la nueva estética de la modernidad, que en esos momentos
Aalto abanderaba con convicción: una fachada blanca y “tensa”,
con ventanas rasgadas. La única excepción en la composición, se
produce a nivel de planta baja, en la zona de porche (previsiblemente para facilitar las labores de reparto y distribución de los ejemplares)
y en el escaparate y acceso al edificio. El hueco en estos últimos, se
prolonga hasta planta primera con fines comerciales y publicitarios. (
Ante la profundidad de la parcela y las necesidades del programa, Aalto resuelve la planta en una suerte de “C” asimétrica: tras
el bloque paralelo a la calle, un bloque perpendicular, en forma de
L, divide el patio posterior de forma asimétrica, lo que permite una
gran cantidad de fachada susceptible de ser iluminada naturalmente,
objetivo de todo edificio de oficinas. La ocupación menor en plantas
superiores, permite iluminar cenitalmente los espacios de taller y rotativas, en planta baja y sótano. (Se comprobará cómo Aalto recuperará
, 30 años después, este esquema de planta en el Edificio Rautatalo, ),
Los interiores son fieles a la estética corbuseriana. Predomina
el blanco y el uso intenso del color en momentos puntuales. Se le da
protagonismo a la estructura de hormigón en plantas inferiores, de carácter más industrial.

170. Plan urbanístico para
Complejo Industrial de Summa, Finlandia. 1954.
171.Gimnasio de la Universidad Tecnológica de Helsinki.
1950-52.

163. Ayuntamiento de Säynätsalo. Finlandia. 1948-52.
Detalle plano planta de la
plaza de acceso. Concurso
164. Ayuntamiento de Säynätsalo. VIsta de las escaleras
de acceso a la plaza.
165. Ayuntamiento de Säynätsalo. Maqueta.
166. Edificio Turun Sanomat.
Turku, Finland. 1928-30. VIsta
desde la calle.En el escaparate, se expondría cada día,
a gran escala, la portada del
día).
167. Edificio Turun Sanomat.
Planta baja.
168. Edificio Turun Sanomat.
Perspectiva a tinta.
169. Edificio Turun Sanomat..
Interior sala rotativos.
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DE LA EXPERIENCIA DE EDIFICIOS EN LA CIUDAD DE HELSINKI.
La primera obra que Alvar Aalto realiza en la ciudad de Helsinki, es una obra de pequeña envergadura, el acondicionamiento del
Restaurante Savoy, en 1937. Situado en la planta ático de un edificio
de la Pohjoiesplanadi, el diseño comprendió la distribución interior, el
mobiliario y productos de menaje.
En el año 1948, le encargan la Sede de la Asociación de Ingenieros, en la Calle Ratakatu nº 9, en la zona Sur de la ciudad. Era una
calle de doble carril y aparcamientos a ambos lados, y en general, las
construcciones de carácter sencillo y tipologías diversas al igual que
los estilos de sus fachadas, de altura variable. Era una parcela entre
medianeras con un único frente a la calle.
La escasa anchura de la parcela obliga a Aalto a distribuir el
programa de una forma poco convencional: a nivel de planta baja,
un restaurante y una oficina de correos; en las cuatro plantas superiores, las oficinas de la sede y otras para alquilar; y en el primer sótano,
los espacios principales de la Sede: la sala de conferencias, una sala
polivalente(recepciones, fiestas) y el vestíbulo. A pesar del ritmo eminentemente vertical de los huecos de las casas vecinas y los revocos
lisos de sus acabados, Aalto propone una fachada compuesta en
bandas horizontales. Se alterna el ladrillo de los antepechos con los
huecos de ventana, a haz interior de muro. Los pilares se revisten de
chapa y refuerzan las líneas de sombra.
Aalto utiliza el ladrillo visto también en el interior, en las paredes
de la sala de exposiciones y conferencias, de gran altura. Lo combina
con un techo ondulado de lamas de madera, única licencia formal
en el edificio, ya utilizada en ocasiones anteriores. Sin embargo, nada
de esto se aprecia desde la calle. Aalto modifica la cota pública del
edificio, trasladándola al sótano.
Ese mismo año, 1948, Aalto gana el concurso del Instituto Nacional de Pensiones, con la propuesta de un edificio compuesto por
varios volúmenes, en el que la circulación peatonal se segregaba del
tráfico rodado a distintos niveles y generaba espacios públicos para el
esparcimiento de los trabajadores.
En 1952, el edificio debe ajustarse a una nueva parcela más
pequeña y de forma triangular, que remata el final de un gran eje verde, al norte de la ciudad, en el barrio de Töölö, lo que obliga a revisar
el planteamiento. Aalto propone entonces un conjunto de planta en
forma de “U” irregular para adaptarse a la geometría del solar, en torno a un patio elevado y abierto al espacio verde exterior. Dispone los
espacios de trabajo, para un total de 800 empleados, en volúmenes
paralelos a los ejes del parque y adoptan, por tanto, una posición diagonal respecto a las viviendas más próximas, que refuerza el carácter
singular del conjunto.
Intercala espacios semipúblicos, patios, porches y plazas entre
los distintos volúmenes de oficinas, que incluyen además, restaurante, gimnasio y biblioteca. Plazas y edificios se escalonan en sección
descendente hacia el parque, en una configuración “en cascada”,
como el mismo Aalto la describía.

176. Calle Ratakatu. Helsinki.
1974.
177. Asociación de Ingenieros. Ratakatu nº 9. Helsinki.
1948. Sección longitudinal.
178. Instituto Nacional
de Pensiones. Maqueta presentada al concurso. 1948.
179. Instituto Nacional
de Pensiones. Maqueta del
proyecto definitivo, tras el
cambio de parcela. 1952.

172. Restaurante Savoy. Pohjoisesplanadi, n 14. Helsinki.
1937. Vista de la terraza.
173. Restaurante Savoy.Vista del comedor.
174. Asociación de Ingenieros. Ratakatu nº 9. Helsinki.
1948. Fotografía fachada
principal
175. Asociación de Ingenieros.Interior de la sala polivalente-comedor.
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En la fachada, Aalto combina ladrillo rojo, cobre con pátina
verde y granito negro (éste último, en los muros que rodean la zona de
los patios y fuentes). Es una composición en bandas, horizontales, donde los antepechos sobresalen del plano de las ventanas, incluso en los
testeros ciegos. Se enfatiza el efecto de líneas horizontales que cosen
los volúmenes, en distintos planos de profundidad.
El desarrollo de este proyecto tiene lugar entre 1953-1957, y
su construcción se inicia en 1954. Son los mismos años en los que se
desarrolla el proyecto del Edificio Rautatalo. De ahí, la coincidencia
o similaridad en la resolución de algunos detalles o la adopción de
respuestas idénticas en cuestiones internas del edificio: la iluminación
cenital de lucernarios (troncocónicos y piramidales, según zonas), los
revestimientos cerámicos de las paredes, acabados interiores, etc.,

180. Instituto Nacional
de Pensiones. Plano de emplazamiento.
181. Instituto Nacional
de Pensiones. Vista área del
edificio. Al final del eje verde
. Nótese la distinta alineación
respecto a las viviendas.
182. Instituto Nacional
de Pensiones. Vista de los
espacios ajardinados, de
esparcimiento, entre los volúmenes.
183. Instituto Nacional
de Pensiones. Vista interior
sala de atención al público.
184. Instituto Nacional
de Pensiones. Vista fachada
Noreste, por donde se produce el acceso principal.
185. Instituto Nacional
de Pensiones. Vista de los lucernarios piramidales sobre
el espacio del vestíbulo.
186. Instituto Nacional
de Pensiones. Vista de la fachada Este. Composición de
bandas horizontales.
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187. Croquis sección longitudinal del edificio (perpendicular a la calle Keskuskatu).
En la parte superior derecha,
pequeño croquis de la fachada, que se dibuja junto
al edificio de Saarinen, de
forma esquemática.
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SOBRE EL EDIFICIO RAUTATALO

A mediados del año 1950, Aalto es invitado a participar, por la
por la Asociación Finlandesa de Distribuidores de Hierro2, en un concurso para diseñar un Edificio de oficinas en el centro de Helsinki.
Timo Tuomi, en el libro “Alvar Aalto en siete edificios”, explica
algunos detalles del mismo:
“Los otros participantes eran Aarne Ervi, Viljo Revell y Markus Tavio.
Las bases del concurso exigían incluir de 5 a 7 locales comerciales a
doble altura. De acuerdo con las bases, cada participante tenía también que mostrar con dibujos de la fachada cómo el nuevo edificio
debía relacionarse con el vecino bloque de oficinas de ladrillo rojo
diseñado por Eliel Saarinen en 1920; en otras palabras, las bases del
concurso incorporaban la exigencia de tener en cuenta la importancia del edificio de Saarinen en el paisaje de la calle.” 3

La fecha límite para presentar las propuestas se fijaba en el
mes de abril de 1951 y el resultado del concurso no fue anunciado
hasta el mes de otoño. La propuesta presentada por Alvar Aalto, bajo
el lema “CASA” (escrito de esta forma) resultó la ganadora4.
El jurado, como sigue explicando Timo Tuomi, ensalzó especialmente el patio cubierto propuesto en primera planta por Aalto, porque permitía, en caso de ser necesario, que los locales comerciales de
planta primera pudiesen funcionar de manera independiente respecto a los de planta baja, con acceso desde el propio patio. Así mismo,
su inclusión otorgaba al edificio una gran versatilidad, porque admitiría
de forma sencilla el cambio de uso, por ejemplo, a unos grandes almacenes.

2. De ahí le viene el sobrenombre de “Rautatalo” o
Casa de Hierro.
3. Libro de ...”Alvar Aalto en
siete edificios”
4. Por su conocida pasión por
el mundo clásico de Roma y
por Italia, Aalto solía utilizar
nombres en latín o de etimología latina como lemas de
sus concursos. Solían sintetizar
y comunicar, generalmente,
la idea generadora del proyecto o tenían cierta relación
con su génesis. Por ejemplo,
en el caso del Ayuntamiento
de Säynätsalo, lo hace bajo
el lema “CURIA”, o en el Instituto Nacional de Pensiones,
“Forum redivivum”
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188. ORTOFOTO Centro de
Helsinki. Año 1950.
A. Estación Central de Tren.
Eliel Saarinen
B. Teatro Ruotsalainen. Eliel
Saarinen y otros.
C. Edificio “Kino-palats Liiketalo”, Eliel Saarinen
D. Ateneum. Thedor Höijer.
E. Almacecenes Stockmann.
Sigurd Frosterus.
189. Vista aérea de la zona
de Kluuvi y la Avenida arbolada, Pohjoisesplanadi, con
el edificio del Teatro Sueco
en primer término. (A su izquierda el edificio de los almacenes Stockmann, detrás
la calle Keskuskatu). Año
1949
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DI

POHJOISESPLANA

EL EMPLAZAMIENTO
La Calle Keskuskatu es una de las calles principales y más importantes del centro de Helsinki. En el año 1918, su trazado todavía no
se ajustaba a su configuración definitiva, ya que una de las manzanas del tejido urbano interrumpía su conexión con la Pohjoisesplanadi
(avenida principal de la ciudad, a modo de boulevard de carácter
exclusivo, que se extendía hasta el puerto...).
En el Plan Urbanístico de 1916, que había redactado el arquitecto Eliel Saarinem, la continuidad de la calle se producía de forma
desfasada, en dos tramos por la Calle Alexanterinkatu que la atravesaba perpendicularmente. Sin embargo, el planteamiento urbanístico es
revisado posteriormente, y la calle fue construida en continuación directa de la entonces calle Hakasalmenkatu. Esta operación de apertura de manzana aparece perfectamente consolidada en las fotografías de principios de la década de los 20. Hasta 1928, la calle recibía el
nombre de Centralgatan.
El trazado de la Calle Keskustaku, según eje norte-sur de la trama urbana, comprendía dos manzanas (de 150 m y 110 m de longitud); en un extremo se situaba la plaza y Estación Central de tren
(1909-19) y en el extremo opuesto, en la misma Pohjoisesplanadi, el
teatro Ruotsalainen, ambos diseñados por de Eliel Saarinen5. La Avenida se encontraba algo más de 4 metros por encima de la Plaza de
la Estación. La calle Keskuskatu presentaba una pendiente media del
1,5%, más pronunciada en la manzana más cercana a la Estación. La
calle tenía 20 metros de anchura, como el resto de calles que internamente conformaban la trama. Los edificios en la zona rondaban los 30
metros de altura, pero la Calle Keskuskatu, todavía no presentaba un
perfil uniforme ni consolidado.
A continuación, se describen brevemente los edificios que en
el año 1950 configuraban la Calle Keskuskatu.

5. En el Teatro Ruotsalen o
también llamado Teatro
Sueco, Eliel Saarinen y Jarl
Eklund realizaron una completa renovación del edificio
que englobó la totalidad de
las fachadas y cubierta. La
imagen del edificio cambió
completamente con esta
intervención. Ver breve descripción en página siguiente.
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190. Perspectiva planeamiento urbanísitico de Eliel
Saarinen para la Calle Keskusktatu, zona de la estación
central y Teatro Sueco (En
este último, las labores de
ampliación que pretendía
realizar eran de mayor envergadura que las finalmente ejecutadas). Los edificios
se planteaban con una altura de seis plantas y fachada
uniforme, de programa eminentenemente comercial y
de oficinas.
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La calle Keskuskatu fue finalmente construida en prolongación de la entonces llamada calle Hakasalmi (línea discontinua).
La apertura de la calle Keskusktatu dividió la manzana más cercana a la Pohjoisesplanadi, la número 95, en “95a” y “95b”, dando prioridad a la trama ortogonal del
tejido urbano y al flujo del tráfico urbano.

191. Trabajos de apertura de
la calle Keskuskatu. Año 1921
192. Superposición planeamiento urbanístico Calle
Keskuskatu Eliel Saarinen y el
finalmente ejecutado. Muestra las implicaciones sobre la
manzana 95.
193. Plano de Helsinki. Año
1918.
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KESKUKAKTU 1a /
POHJOIESPLANADI 39
Cine “Kinopalatsi”

(En el año 1962, será elsolar del Edificio de la Librería Universitaria Stockmann, de Alvar Aalto).
En 1950, la fachada a la
Calle Keskuskatu era propiamente el testero de la construcción de tres alturas que
hacía esquina con la Pohjoiesplanadi, a consecuencia
de la apertura urbana realizada.
La parcela continuaba en la
Avenida, con mayor profundidad. En esa zona, se disponía propiamente la sala de
proyecciones, aunque hacia
la calle sólo presentaba dos
alturas.

194. Esquina Calle Keskuskatu y Avenida Pohjoisesplanadi. Año 1953.
195. Ubicación Parcela 1a y
1b.

124

CAPITULO 2

KESKUSKATU 1b

Edificio “Kino-palats Liiketalo” (1921). Arquitecto
Eliel Saarinen.
Un edificio de seis alturas,
realizado en ladrillo rojo. La
fachada, de ritmo vertical,
estaba compuesta en tres
partes: la planta baja, con
huecos de arco rebajado; la
zona central que abarcaba
las tres plantas centrales, con
huecos verticales continuos
rematados en arco superior
de medio punto, y por último,
la cornisa, con los huecos de
las dos plantas superiores y el
remate de fachada, que presentaba un ritmo más profuso
de huecos (tres donde antes
era sólo uno).

196. Esquina Calle Keskuskatu
y Avenida Pohjoisesplanadi.
Año 1927.
197. Edificio “Kino-palats Liiketalo”. Alzado Calle Keskuskatu. Proyecto de ejecución.
198. Edificio “Kino-palats Liiketalo”. Planta primera. Proyecto de ejecución.
199. Edificio “Kino-palats Liiketalo”. Vista interior del vestíbulo de acceso.Año 1922
200. Edificio “Kino-palats Liiketalo”. Interior planta primera.
Año 1922.
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KESKUSKATU 3/ALEKSANTERINKATU 50

Edificio “Domus Litonii” (1845). Arquitecto Valter Jung,
de Jung&Jung arquitectos.
En el año 1950, la parcela se dividirá en dos, 3a y 3b
En la primera será donde se construya el Edificio Rautatalo
Los planos originales datan de 1845 pero sufrió numerosas
modificaciones e incluso cambio de alturas, por el propietario Jonas Litonius y sus herederos. El edificio se caracteriza
por una planta baja, de carácter comercial, que se alinea
con la calle, y un cuerpo elevado que alberga el programa
residencial, de 4 y 2 alturas en la esquina (equivalentes a 3
del lado interior al disponer de mayor altura libre). Las viviendas no se apoyan en la alineación de la calle, sino que quedan retranqueadas hacia el patio interior, lo que permite la
aparición de sendas terrazas a nivel de planta primera.
Es de señalar, que a pesar de la inclinación descendente
de la calle hacia la esquina con la Calle Aleksanterinkatu, la
línea de la terraza se mantiene horizontal. Eliel Saarinem, refuerza este criterio de orden urbano, y plantea el remate de
planta baja en continuidad con ella, estableciendo a esa
altura el inicio de los huecos de planta primera. Las fachadas, en este caso, eran de estuco blanco, y los huecos de
marcada componente vertical.
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201. Edificio “Domus Litonii”. Alzado original Calle Keskuskatu.
202. Edificio “Domus Litonii”. Planta parcela original nº3.
203. Calle Keskuskatu 1b y 3. Año 1933.
204. Calle Keskuskatu 3 y 5. Año 1931.
205. Edificio “Littopnakki” . Keskuskatu 5, esquina con la calle
Aleksanterinkatu. Año 1929
206. Edificio “Littopnakki” Vista interior de las oficinas bancarias. Año 1929
207. Edificio “Littopnakki” . Planta baja proyecto ejecución.
208. Localización números 3 y 5 de la Calle Keskuskatu.

KESKUSKTATU 5 /
ALEKSANTERINKATU 17

Edificio “Littopnakki”
(1929).
Arquitecto Pauli E. Blomstedt.
En el año 1927 el Banco Federal conovoca un concurso
para definir su nueva sede,
con una imagen que reflejara el espíritu moderno de los
años 30. La propuesta del arquitecto Pauli E. Blomstedt resulta ganadora y el edificio se
termina en el año 1929.
La fachada muy unitaria,
presenta un marcado ritmo
vertical: se alternan bandas
verticales macizo-hueco, de
igual espesor, y en toda la
altura del edificio, excepto
en planta baja, que grandes
arcos delimitan las zonas de
apoyo del edificio. Las líneas
verticales se concentran entre dos líneas horizontales que
las delimitan (cornisa y techo
planta baja) en la que se ubican los distintos rótulos.

CAPITULO 2

127

KESKUSKATU 7
En 1950, aparece ocupada
por un edificio de 3 niveles
aunque de considerable altura. En el archivo del registro
municipal de Helsinki no se
dispone de información gráfica, pero las fotos de la época
muestran su factura, propia
de la arquitectura del s.XIX en
Finlandia, con arcos, muros
de ladrillo...

KESKUSKATU 9/
KAIVOKATU 2

Ateneum (1887).
Arquitecto Thedor Höijer.
No guarda alineación con la
calle, una plaza ajardinada
mantiene la alineación de la
calle. La fachada principal
del edificio da hacia la otra
calle, Kaivokatu, hacia el espacio de llegada de la estación ferroviaria.

209.  Edificio en el número 7 de la Calle Keskuskatu. Fotografía año 1931.
210. Edificio “Ateneum”. Vista desde la Calle Kaivokatu. Año 1931. Se aprecia a la derecha de la imagen la plaza ajardinada junto a la Calle Keskuskatu, preludio del gran vacío
junto a la Estación Central.
211. Localización parcelas nº 7 y 9 de la Calle Keskuskatu.
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KESKUSKATU 6

Edificio 1910.
Arquitecto Selim A. Lindqvist.
El perfil de la calle se interrumpía bruscamente a la altura
de este número. Era el Mercado Central, de una única altura. La fachada se retiraba en
la parte central respecto a la
alineación de la calle.
Fue demolido en 1965.

KESKUSKATU 8/
KAIVOKATU 6

Edificio NK Skohantalo.
Arquitecto Thedor Höijer y
Sjöströmin.
Edificio de cuatro alturas, de
elaborada fachada y huecos
verticales.

212. Edificio en el número 6 de la Calle Keskuskatu. Fotografía año 1955/1956.
213. Edificio en el número 8 de la Calle Keskuskatu. Fotografía año 1955/1956.
214. Localización parcelas nº 6 y 8 de la Calle Keskuskatu.
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KESKUSKATU 4/
ALEKSANTERINKATU 19

Edificio “Hermeksen Talo”  (1897).
Edificio de 5 plantas destinadas a uso de oficina.
Su fachada de huecos verticales combina las
molduras en piedra y el trabajo profuso de detalles, con elementos de balcones y cornisas.
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KESKUSKATU 2

Almacenes Stockmann.
Arquitecto Sigurd Frosterus
Los grandes Almacenes ocupaban la práctica totalidad
de la manzana.
Era un edificio de de 8 plantas, de aspecto majestuoso
e imponente. Opta por una
composición muy vertical de
huecos en sus plantas centrales, con la que resuelve todas
las fachadas incluida la esquina achaflanada.
El volumen de la esquina
Sur, tenía sólo dos alturas, y
será derribado posteriormente para su ampliación. Será
donde se sitúen las propuestas de la década de los años
1960 de Alvar Aalto, aunque
finalmente será construida en
base a la propuesta de los arquitectos Gullichsen, Kairano
y Vormala en 1980.

215.   Edificio
“Hermeksen
Talo”, Keskuskatu nº4. Fotografía año 1927.
216. Edificio
“Hermeksen
Talo”, alzado Keskuskatu.
217. Edificio
“Hermeksen
Talo”, planta baja.
218. Edificio
“Hermeksen
Talo”, esauina Aleksanterinkatu. Fotografía año 1922.
219. Localización parcelas nº
2 y 4 de la Calle Keskuskatu.
220. Almacenes Stockmann.
Fotografía año
221. Almacenes Stockmann.
Planta tipo
222 y 223. Almacenes Stockmann.. Vistas interiores espacio central del comercio.
224. Calle Keskuskatu, año
1930-33, con el Teatro Sueco
al fondo a la izquierda.
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Teatro Sueco ó Ruotsalen
POHJOIESPLANADI 2
Arquitecto: Georg Theodor von Chiewitz/ Nicholas
Benois/Eliel Saarinen y Jarl
Eklund
El Teatro Ruotsalen, fue diseñado por el arquitecto Georg
Theodor von Chiewitz en 1860.
Tres años después quedó totalmente destruido en un incendio y se rehabilitó bajo la
dirección del arquitecto ruso
Nicholas Benois, en un estilo
Neoclásico.
En 1935, sin embargo, fue totalmente renovado por los
arquitectos Eliel Saarinen y
Jarl Eklund. La fachada fue
sustituida completamente por
una nueva fachada lisa, de
revoco blanco y sencillez de
líneas, que cambió sustancialmente la imagen del edificio,
además de suponer una importante ampliación. Participó también Eero Saarinen.
A partir de 1887 el nombre del
teatro pasó a ser Svenska Teatern o Teatro Sueco.

225. Calle Keskuskatu, año
1921, con el Teatro Sueco al
fondo. En construcción los almacenes Stockmann (los comercios de la esquina).
226. Teatro Sueco. Fotografía
de la fachada neoclásica.
Año 1930.
227. Vista Teatro Sueco en direcciíon a la Pohjoisesplanadi,
una vez realizada la rehabiliitación. Años 1937-39.
228. Calle Keskuskatu, vista
hacia el otro lado. Al fondo
la torre de la Estación de Tren
y los edificios ya constuidos.
Años 1947-1949.
229. Estación Central de Tren.
Fotografía años 1950-1959.
230. Situación Teatro Sueco y
Estación Central
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ESTACIÓN CENTRAL DE
TREN

KAIVOKATU
«Gesellius, Lindgren, y
Saarinen» Arquitectos: Eliel
Saarinen Herman Gesellius
y Armas Lindgren.
Fue diseñada en 1909, aunque no fue hasta 1919 cuando se inauguró. Se trata de
un monumental edificio de
piedra con una gran torre reloj y cuatro gigantes con esferas luminarias flanqueando la
puerta de entrada. De estilo
entre neogótico británico y
el jugendstil, se bautizó como
«romanticismo nacional» finlandés .
Las fachadas se realizaron
con granito finlandés.
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Las fotos de la época nos permiten visualizar la escena urbana
en Keskuskatu. Nos muestran una calle sin grandes episodios singulares,
pero que muestra una idea de ciudad definida, de cierta unicidad,
tendiendo a remarcar la alineación de la calle, el ritmo vertical, la seriación y repetición de soluciones de fachada, como si de un plano de
fondo se tratara, en que huecos y macizos se tratan con equivalencia,
y de forma equilibrada...

231. Planta y levantamiento
de la Calle Keskuskatu en torno al año 1950, justo cuando
Aalto comienza los primeros
croquis para el concurso del
Edificio Rautatalo.
Dibujo de la autora.
232. Vista del espacio urbano de la Calle Keskuskatu,
desde la Avenida Pohjoisesplanadi. Al final, la torre-reloj
de la Estación Central de
Tren.Año 1953.
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233. Vista general de la
Calle Keskuskatu,hacia la
Estación Central de Tren.
Año 1938.
Se observa el ritmo vertical de las fachadas de los
edificios consolidados y la
uniformidad de su altura de
coronación.
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234. Vista general de la Calle
Keskuskatu,hacia el Teatro
Sueco.Año 1933.
En la medianera del Edificio
de Saarinen, con fines publicitarios, es donde Aalto tendrá que intervenir, como se
verá con detalle a continuación: punto singular de esa
acera de la calle, al tener el
edificio de la esquina menor
altura y retirarse en plantas
elevadas de la alineación.
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Parcela

3b

Parcela

3a

Parcela

1a

Parcela
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EL SOLAR
La construcción del Edificic Rautatalo estaba prevista en el número 3b de la Calle Keskuskatu. Era la parcela resultante del derribo
practicado en parte de la edificación de la Domus Liitoni, lindante con
el lado Norte del solar.
La parcela era rectangular, según los ejes de la calle; tenía una
superficie de 1.653 m2, un único frente a la calle de 35,20 m. y orientación suroeste. Los lados medianeros medían 47,90 m. La Calle Keskuskatu presentaba un ligero desnivel entre una esquina y otra del solar,
unos 35 cms.

235. Edificio Domus Liitoni,
Keskuskatu nº3, antes de ser
dividida la parcela y derribado el edificio contiguo al de
Saarien. Fotografía año 1929.
236. Manzana 95b, donde se
situaban las parcelas 3, 1b y
1a. La parcela resultante de
la reparcelación, 3a, indicada a trazos discontinuos, será
el solar dado en el Concurso para el Edifico Rautatalo.
(Dibujo de la autora).

Como se ha visto, el edificio situado a su derecha, el “Kino-palats Liiketalo”, era obra de Eliel Saarinen, arquitecto de reconocido
prestigio, muy admirado por Alvar Aalto . El edificio tenía una altura de
coronación de 25,50 m (en el punto medio de fachada) y un fondo de
15,00 metros5. En la parte posterior, lindaba con la parcela 1a, el cine
“Kino-Palatsi” que hacía esquina con la Pohjoiesplanadi. El edificio de
Saarinen, únicamente abría vistas al patio interior a partir de la tercera
planta, una vez superada la ocupación de la sala de proyecciones.
En el lado izquierdo, la Domus Liitonius, contaba sólo con tres
plantas(altura de coronación de 16,50 m) y se caracterizaba por poseer una amplia terraza a nivel de planta primera. Las viviendas (en las
plantas superiores) se retiraba 8,00 m. respecto a la alineación dela
calle. El edificio tenía un fondo de 16.80m en planta baja, destinada a
comercios.
En cuanto a la normativa urbanística, aplicable a la parcela de
Ratutatalo, el Plan de Helsinki, no era especialmente restrictivo. Definía
únicamente los parámetros máximos de altura y edificabilidad6.
El solar tenía una servidumbre de paso rodado a las distintas
parcelas del interior de manzana. El acceso de vehículos al aparcamiento de sótano también debía hacerse desde la calle Aleksanderinkatu. En los planos de situación y emplazamiento, Aalto estudiará
la resolución detallada de este requisito. En los planos, indicará con
líneas punteadas los pasos similares que se producían o debían respetarse en el resto de la manzana. Como se verá, este condicionante,
determinará en gran medida la posición de los núcleos verticales de
comunicación en el interior de la parcela.

5. En la franja de 3,50 m contiguos al linde con la parcela
3b, el edificio de Eliel Saarinem pudo aumentar su profundidad hasta los 16,80m, lo
que le permitía quedar alineado con el Edificio Domus
Liitoni, que hasta el año 1950
llegaba hasta su medianera.
6. Como así ha sido confirmado por Marja Piimies, jefa
de urbanismo, e Ilpo Forssén,
técnico del Ayuntamiento
de Helsinki, responsable de
esta área de la ciudad
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SOBRE LA PROPUESTA

LA IMPLANTACIÓN EN LA PARCELA
El esquema de planta sobre la que Aalto trabajará, una suerte
de “C” irregular, es similar a la propuesta ejecutada en el edificio Turun Sanomat hace 31 años. Aalto, decide disponer una primera pieza,
paralela a la calle, de igual anchura que los muros medianeros colindantes (16,80m), una segunda, más estrecha (de 10 m), en dirección
perpendicular, pero descentrada respecto a la primera, y una última,
de 13,60 m de crujía, que gira hacia el sur, en sentido paralelo a la primera.
El objetivo era crear un espacio central, que articulara toda la
planta y a través del cual, todas las dependencias y niveles del edificio
se relacionaran visual y espacialmente. El planteamiento, conseguía
una gran superficie de iluminación, básica para un espacio de trabajo y garantizar la versatilidad de uso y flexibilidad que un edificio de
oficinas exige. Además, las bases del concurso indicaban la necesidad de disponer de 5 a 7 locales comerciales de doble altura. Tarea,
ciertamente, complicada al disponer la parcela de un único frente a
la calle, de 34,50 metros de longitud, que debía incluir también el vestíbulo de acceso a las oficinas de plantas superiores. Se evidenciaba,
de esta manera, la imposibilidad de ubicar todos ellos en planta baja
, con una crujía de medianamente razonable para el uso comercial.
Un patio central, a modo de “plaza cubierta” o gran galería
favorecía la continuidad del espacio público y disponer de una mayor
superficie comercial7. Se planteaba a partir de planta primera, y exigía, por tanto, una comunicación directa y perfectamente reconocible desde la calle.
Aalto recogía de su imaginario uno de sus temas “preferidos”
para vertebrar el proyecto: la plaza de reunión, el patio mediterráneo,
que en el Sur de Europa es exterior pero que en Helsinki, por sus diferentes condiciones climatológicas, se proyectaba al interior. Y como en el
Edificio de la Sede de los Ingenieros, cambiará el plano de referencia
del espacio público para, en este caso, duplicarlo en planta primera.

7. Éstos podían vincularse internamente a los de planta
baja, o plantearse de manera independiente. (Los locales de planta baja, tenían
también la posibilidad de
crecer hacia abajo, a la primera planta de sótano).

237. Plano de situación.
238. Plano de emplazamiento. Aparece sombreado el
volumen bajo el que debía
producirse la servidumbre de
paso rodado al interior de la
manzana y los sótanos de las
edificaciones. En la sección
que lo acompaña, se sombrean las plantas superiores
que en principio, excedían
la edificabilidad permitida
en la parcela (aunque trámites posteriores al proyecto
de ejecución, permitirán, finalmente, su construcción)
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239, 240, 241.
Planos
originales,
sección paralela a la
Calle Keskuskatu. Estudian las proporciones del patio interior
secundario (en relación con la vivienda
contigua de la parcela 3b)en relación
con el perfil y alturas
del nuevo edificio.
Nótese los tres niveles de los que inicialmente constaba la
“plaza” interior., que
finalmente se reducen a dos.

142

CAPITULO 2

Aalto no dudará en situar este espacio en el lado Sur de la parcela para captar el mejor soleamiento y evitar la sombra del volumen
central propuesto. Además, con esta disposición, el patio, por encima
del tercer nivel, no quedaba cerrado ni acotado por ningún muro de
las propiedades vecinas. De hecho, en aquel momento, el patio se
“extendía” hasta la zona arbolada de la Pohjois-esplanadi, porque,
como se ha visto, el Cine Kino-palatsi contaba sólo con dos alturas
hacia la Avenida.
Para fijar la posición y dimensiones de los vacíos y patios de
parcela, Aalto debía situar la pieza perpendicular a la fachada. Considerará que una proporción similar a la existente en la calle adyacente
será deseable para el patio secundario. Para ello, observa y dibuja la
sección transversal de la calle Alexanderinkatu y el perfil edificado.
Obtiene una determinada relación angular entre anchura y altura,
“alfa”. Traspone a continuación el mismo ángulo “alfa” a la anchura de 12,00 metros del patio, desde la alineación interior del edificio
existente (desde la actual, con fondo de 15 m, y la máxima permitida
por normativa, anchura de 16.50 metros). Elegirá este último supuesto,
más desfavorable. La última planta deberá retirarse y adoptar un perfil
abuhardillado para mantener una proporción equivalente con la calle8..
El patio principal, tiene unas proporciones prácticamente cuadradas (17,60 x 16,60 m), pero Aalto no lo encierra: como en otras
ocasiones, rompe la esquina, y esta vez, abre en dos direcciones; se
prolongan enormemente las visuales desde las oficinas al interior de la
manzana urbana, con efectos de fuga y sorpresa...

ALTURAS Y NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN
La altura total del edificio y de cada una de las plantas, viene determinada por la cota de coronación del edificio de Saarinem
(cota absoluta +31.00, indicada por normativa). Resulta una altura de
planta de 3,15 m (sin descontar canto de forjado)9, algo escasa para
uso terciario, pero que se subordina a los condicionantes de aprovechamiento máximo del cliente y a los imperativos urbanísticos10.
Los núcleos de comunicación se sitúan en las intersecciones
de la pieza perpendicular con las paralelas a la calle Keskuskatu, en
las zonas de superposición de los volúmenes pero sin invadir la “plaza”
central ni la servidumbre de paso existente al interior de la manzana.
Adquieren una posición retirada respecto a la fachada principal, de
tal forma que no quedan vistos.
El volumen del fondo, situado encima de la servidumbre de
paso, se propone al inicio de la misma altura que los demás, pero las
últimas tres plantas que aparecen sombreadas en el plano (imagen ....
pag. 32), deben eliminarse para cumplir los parámetros de edificabilidad permitidos. Esta pieza, que no guarda alineación con el volumen
del núcleo de comunicación, aprovecha los desfases entre uno y otro
para iluminar mejor los espacios que vuelcan a esa zona.

8. En la realidad física actuaal, el edificio existente no
ha ampliado su fondo hacia
el patio, y por tanto, el patio
secundario, a norte, tiene
una anchura de 13,50m, y
los paramentos enfrentados
de ambos edificios se relacionan a idéntica escala
urbana.
9. Excepto en la planta ático, de 3,75 m; sótano primero, 3,00 m y sótano segundo,
2,60 m.
10. Con dos sótanos, el edificio queda 80 cms por debajo de la cota del nivel freático, lo que obligó a ejecutar
una losa de cimentación.
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LA ESTRUCTURA, DE HORMIGÓN
A pesar de la apariencia metálica, el edificio se resuelve con
estructura de hormigón, pilares (circulares en las zonas centrales y
proximidades al patio; rectangulares, en aquellos más próximos al perímetro), vigas de canto y los propios núcleos de comunicación que
arriostran el conjunto11. No hay una modulación clara que ordene la
planta. La estructura se dispone según necesidades del programa y
de los espacios interiores concebidos, se subordina a ellos: una vez
pensados, se incluyen los soportes y vigas, pero lejos de los estadios
previos de generación del proyecto.
Los pilares más próximos a la fachada principal se desdoblan
y retrasan 50 cms respecto a este plano. La modulación de la fachada se constituye como criterio de orden superior al estructural, como
criterio formal irrenunciable. Los pilares, de 35 x 45 cms, se disponen
separados 3,65 m a ejes.

242. Dibujo de cálculo perspectiva del concurso de la
Calle Keskuskatu hacia la Estación de Tren. En primer término, el Edificio de Saarinen.
Véase la uniforme altura de
coronación de los edificios,
previendo la construcción
de los solares que no se
ajustaban a normativa en
ese momento.. En un futuro,
completarían el perfil homogéneo de la calle.
243.
Alzado Calle Keskuskatu. Concurso. Aparece el
Lema “Casa” en el ángulo
inferior derecho.

FORMALIZACIÓN DE LA FACHADA. LA VISIÓN URBANA
Alvar Aalto describió cómo su primer encuentro con el trabajo
de Eliel Saarinen, en una publicación, a la edad de 9 años, le convenció para ser arquitecto: “por el efecto que estos dibujos arquitectónicos hicieron en mí, puedo decir que un nuevo arquitecto vino al
mundo esa mañana”12.
En Rautatalo, le tocaba ponerse al lado del maestro, al que
tanto admiraba, y además, debía hacerlo en medio de una calle de
alta calidad urbana y arquitectónica, que paulatinamente se iba consolidando. Las bases del concurso avisaban acerca de esta premisa,
conscientes de la repercusión a nivel urbano de la obra, y en cierta
manera, mostraban su preocupación ante la colindancia del conocido edificio.
De todo ello, se deduce que la formalización del frente del edificio a la calle va a ser un punto de crucial importancia en el proyecto,
claramente determinado por los condicionantes externos.
En sus primeros croquis, aparece ya esbozada la idea de “trama” al lado de la fachada de Saarinen (imagen 187 p.118). En la propuesta presentada al Concurso, Aalto dibuja una fachada de marcado ritmo vertical, coincidiendo con el predominante de la calle. El
plano de fachada enmarca todas las plantas a excepción de la planta baja. Una amplia franja metálica para rótulos y cartelería establece
el término inferior del plano (como sucedía en el edificio del Banco
Federal dos números más abajo); en el superior, será el cielo.
		
La trama se extiende en altura hasta la cota +31.00 sobre el
nivel del mar (25,00 aproximadamente desde la calle). Se recalca en
el alzado su exacta coincidencia con la coronación del edificio de
Saarinen y del resto de edificios construidos a partir de 191613.

11. Luces y distancias fluctúan entre los 3,90 m, 6,65m,
7,30 m (en sentido paralelo
a fachada) y 7,50 m, 4,40m,
3,20 m, 5,50m, 7,30m, en sentido perpendicular.
12. Aalto, Alvar, “Prólogo del
libro Albert Christ-Janer, Eliel
Saarinen: FInnish-American
Architect and Educator. Chicago: University of Chicago
Press, 1948.
13. Las perspectivas iniciales
mostraban el conjunto, el
remate superior de trama y
bandas de ladrillo y la idéntica línea de coronación de
las edificaciones de esa acera de la calle. Insinuaban la
pauta de continuidad para
el futuro desarrollo urbano
de la calle, en el caso, por
ejemplo, de que la vecina
casa Domus Liitoni fuese sustituida...
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244. Alzado Calle Keskuskatu.
Proyecto Básico.

146

CAPITULO 2

La trama, en dirección horizontal, presenta también unos límites muy precisos, sin llegar al extremo de la parcela. Aalto, incorpora al diseño de la fachada la condición de cortafuegos de los muros
medianeros, enfatiza su carácter de límite y amplía su dimensión en
fachada principal hasta 90 cms de anchura. Se realizan en ladrillo rojo,
muy similar al de la fábrica del edificio de Saarinen, y se interrumpen a
nivel de la cornisa de éste último. La trama de vidrio y metal sobrepasa
estas bandas laterales, hasta alcanzar idéntica altura de coronación
que el antepecho de cubierta de Saarinen.
Este efecto refuerza la idea de plano, de trama infinita, independiente, sobrepuesta a la fachada; un marco perfectamente ordenado, que no necesita de ningún otro elemento de coronación. El
arquitecto evita introducir una pauta diferente a la ya definida, y le
interesa distinguir la trama de los laterales. En las versiones definitivas,
Aalto introduce una calle de 15 cms a ambos lados de la trama, se
genera una línea de sombra entre ladrillo y metal que refuerza la rigurosidad de la trama.
Pero, ¿cómo conseguirá este efecto? Los muros laterales, terminan a cota de cornisa del edificio de Saarinen y se retranquean 80
cms respecto a línea exterior de fachada, precisamente hasta la posición de la estructura de hormigón. A partir de este punto, los muros se
revisten de planchas de cobre, idéntico acabado que toda la planta
ático, elementos de cumbreras y núcleos de comunicaciones presentarán. Su color más oscuro, los reflejos y brillos metálicos, contribuirán a
uniformizar y distanciar visualmente estos elementos del espectador.
La decisión de construir las bandas laterales con ladrillo rojo,
facilita la solución de la medianería izquierda. La peculiar tipología de
la Domus Liitoni colindante, hacía que el nuevo edificio adquiriese la
condición de “edificio en esquina” en plantas elevadas. El ladrillo gira
en la esquina y remarca el carácter másico del testero. Evidencia su
correspondencia visual con el edificio de Saarinen: la mirada tiende
a acercar elementos de similar textura y color, entiende que el muro
medianil es el de Saarinen y ambas construcciones se perciben como
una unidad indisoluble.
Aalto girará también en esa esquina, el recubrimiento superior
de cobre (de una planta de altura) lo que reducirá notablemente la
presencia de este muro en la secuencia urbana, ajustando la escala de la intervención y reduciendo el impacto visual del desfase de
alturas. La aproximación lejana desde la estación o la Calle Alexanderinkatu, permite reconocer la acertada decisión de la idéntica profundidad del nuevo volumen y el fondo de los existentes. Aumenta la
percepción de orden en la escena urbana: se unifican y simplifican
los volúmenes, se reducen aristas, se refuerza el carácter unitario de la
manzana
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245. Perspectiva Proyecto de Ejecución, con el módulo de fachada definitivo.
246.  Edificio Rautatalo. Calle Keskuskatu
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247.   Estudio de fachada.
Incorpora al diseño del concurso los elementos practicables.
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RESOLUCIÓN DE LA FACHADAS: PRINCIPAL Y SECUNDARIAS
Aalto, opta por modular la trama, a nivel de planta primera,
en nueve vanos correspondientes con la situación de los pilares. En la
versión presentada al concurso, Aalto ya ha acordado este módulo y
su subdivisión en plantas superiores; decisiones invariables hasta el final
del proceso. Este sencillo mecanismo, traslada la diferencia de programa que albergan una y otras plantas, y a su vez, resulta especialmente
efectivo para descomponer la trama en sus líneas esenciales. Nueve
vanos iguales, de 3,65 m a ejes.
En la versión del concurso y primeras versiones de proyecto,
esta “trama” se divide, en plantas superiores, en tres vanos más pequeños (de 1,20 m a ejes). La incorporación de un elemento practicable, que ofreciera posibilidad de ventilación y limpieza, cuestiona
la reducida anchura del módulo. Aunque éste fuese lo más estrecho
posible, la proporción practicable-fijo resultaba muy similar y el efecto
de transparencia se perdía.
Aalto, estudia entonces un cambio de modulación y decide
dividir el vano inferior en sólo dos partes. Se realizan nuevos levantamientos y perspectivas(ver portada) para vislumbrar el alcance de la
decisión y la percepción urbana originada. El resultado mantiene las
características iniciales de verticalidad, seriación, efecto de trama.
Los elementos practicables introducen un segundo orden de líneas en
la composición (carpinterías, hoja, elementos fijos de frente de forjado...), al estar todos situados en el lado izquierdo de cada módulo. El
mayor detalle en la resolución del hueco individual permite establecer
un mayor diálogo con las edificaciones existentes, pero con un alto
grado de discreción y elegancia.
El hecho de que la entidad que convocara el concurso fuese
la Rautakauppojen Oy (Asociación de Distribuidores de Hierro), seguramente, animó a Aalto a utilizar de forma mayoritaria este material
en la resolución de la fachada principal. Es cierto que con la idea de
“trama” que Aalto había “visto” como solución al problema, el uso
de un material metálico encajaba a la perfección (estandarización,
producción en serie, perfección en aristas y encuentros, secciones
pequeñas...). No obstante, Aalto, conocía bien las limitaciones del
único metal que Finlandia producía, el cobre: inadecuado para uso
estructural, pero muy dúctil y maleable, apto para todo tipo de revestimientos, también en sus aleaciones más comunes, latón (con zinc) y
bronce (con estaño).
El esfuerzo de Aalto se concentrará en conseguir que un edificio, estructurado internamente en hormigón, presente una fachada
de aspecto ligero, metálica. Lo que para otros sería una actitud poco
sincera y coherente, para Aalto no presenta duda alguna14. Aunque el
edificio internamente se haya configurado de otra manera, la fachada debe ser el plano etéreo y trama ortogonal de sutiles espesores,
para insertarse convenientemente en el espacio urbano existente. La
mirada sobre el entorno, prevalece sobre cualquier otro tipo de cuestiones.

14. Es cierto que su habitual
forma de hacer incluye normalmente en sus obras elementos opuestos y dualidades, buscando el contraste
de formas, materiales...
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248.   Estudio de fachada. La
crujía estructural se divide en
dos partes (no en tres como
anteriormente) y fijará la anchura del módulo de fachada.
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249.  Plano de fachada con la
solución definitiva. Se dibujan
con detalle todos los elementos de la trama y los muros
medianeros de ladrillo, así
como los accesos y acuerdos
de los locales comerciales
con el desnivel de la calle.
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¿Cómo lo conseguirá? Como decíamos anteriormente, la línea
de pilares de hormigón más próxima a fachada, adopta la modulación de la trama en planta primera, retirándose 80 cms hacia el interior
respecto a la línea de fachada. De esta forma, no condiciona el espesor de los montantes verticales ni introduce distorsiones. La sección
rectangular de estos pilares (70 x 50 cms) facilita los encuentros con
los elementos de la fachada. De cada uno de ellos, y a la mitad de
vano, se dispone un machón de hormigón, de pequeño espesor, que
avanza hacia la fachada para configurar los lados verticales de la retícula. El forjado, de 20 cms de espesor y vigas de canto de 32 cms, se
achaflana y encofra en continuidad con el antepecho de la ventana,
al que se le practica un saliente en su parte superior para generar las
líneas horizontales de la retícula.

15. Que la trama se hubiese
planteado de suelo a techo,
parece una sección, a priori más sencilla. Bastaba con
retranquear el frente de forjado el espesor de la trama
y reducir su canto al espesor
de la trama, para configurar
el las líneas horizontales de la
trama.
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La retícula se ha desplazado en dirección vertical respecto a
los niveles de forjado: el marco de la cuadrícula no se corresponde
con los frentes de forjado15. La trama se establece de antepecho a
antepecho de la siguiente planta. La razón probablemente obedezca
a las ventajas de amueblamiento para uso de oficina frente a una
fachada totalmente de vidrio. Cuatro años antes, la fachada de la
Sede de los Ingenieros la había planteado con antepecho corrido.
Ahora, sin embargo, Aalto no considerará pertinente la composición
en bandas horizontales, sino que al desfasar la retícula, aúna los dos
criterios: la funcionalidad para acoger el plano horizontal de las mesas
de trabajo, y la fachada de riguroso ritmo vertical y precisión de líneas.

Este desfase respecto al plano de forjado, obliga a la aparición
del elemento fijo superior en el módulo practicable, a modo de aireador. Le servirá después, de línea de referencia para fijar alturas y líneas
de falsos techos, cortineros y panelados interiores en el interior de las
oficinas.
Todos los elementos de fachada se revisten en cobre y bronce,
sin embargo se utilizan diferentes texturas para enfatizar los elementos
de la trama: acabado liso y a inglete en los montantes principales;
chapa grecada, de líneas verticales y escasa acanaladura, en el
frente de los antepechos y chapa perforada en los aireadores.
El efecto de “trama” se verá reforzado visualmente por las sombras generadas ante la profundidad de los distintos elementos respecto a línea de fachada, y el abocinamiento del alféizar.
250.  Plano detalle de fachada, alzado, planta y sección
vertical.
251. Plano detalle fachada.
Incorpora sombra y profundidad de los distintos elementos. Estudio de las consecuencias visuales y formales
de la fachada.
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252.  Plano detalle de fachada. Alzado. Se dibujan los
diferentes acabados del recubrimiento metálico, según
su función.
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Algunos autores, para explicar esta solución formal de fachada, señalan la influencia de los edificios comerciales norteamericanos,
en especial, la arquitectura de Louis Sullivan y la Escuela de Chicago. Aalto viaja por primera vez a EEUU con motivo de la construcción
del Pabellón de la Exposición Mundial de Nueva York en 1938. Volverá
nuevamente a la ciudad en 1940, cuando comienza su actividad docente en el MIT. Sus viajes y estancias en la ciudad de los rascacielos se
hacen habituales durante esos años. Philip Johnson había organizado
la primera exposición individual de Mies en el MOMA en el año 1947(
en1950 estaba construyendo los Apartamentos Lake Shore Drive en
Chicago). Tres años más tarde, el MOMA acogía una exposición sobre
la obra de Skidmore, Owings and Merrill, con sus proyectos más destacados, entre ellos la maqueta y los planos de la Lever House, en ese
momento en construcción...

Aalto, ciertamente, estaría al tanto de unos y de otros, pero
no parece ser el factor decisivo para su aplicación en este preciso
momento. De hecho, se ha visto, cómo las obras más próximas en el
tiempo(la Baker House en el propio MIT, la Sede de los Ingenieros en
Helsinki, el Instituto Nacional de Pensiones...), poco o nada tienen que
ver con esta arquitectura de precisión y gran abstracción.
Más bien, la fachada de Rautatalo es la búsqueda de un nuevo mecanismo formal que se ajuste, de forma pertinente y con la tecnología disponible, a lo que, en esta ocasión y según el entendimiento
propio del lugar, se proponía.
Prevalecen, por tanto, los criterios que toman en cuenta el
compromiso de la arquitectura en el orden del entorno, por encima
de cualquier otro requisito.

253.  Fachada edifcio.
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254. Plano Alzado Calle Keskuskatu.
255.  Amplio despacho. Año
1958.
Se aprecia el pilar y la pequeña pantalla de homiigón a mitad de vano, que
permiten el encuentro de las
particiones interiores con la
fachada.
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256. Detalle parte inferior del
edificio. Se aprecia el orden
y modulación utilizada en el
edificio.
257.  Despacho. Año 1955.
La mayor anchura del pilar
permite apoyar en esa división las estanterías y zonas
de almacenaje. Veáse también falsos techos, calles,
cortineros...en relación con
los elmentos de fachada y
estructurales.
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FACHADAS SECUNDARIAS
El planteamiento de las fachadas a patio interior es mucho más sencillo y resulta de la aplicación de soluciones ya ensayada.
Los requisitos formales son menores y la gran cantidad de metros lineales, aconsejaban una solución más económica, aunque unitaria.
La composición se basa en bandas horizontales. En este caso,
las ventanas son de 1,80 m de altura y los antepechos se recubren con
revoco blanco, en consonancia con las construcciones vecinas (no
sólo de la Domus Liitoni, situada a su izquierda; también el edificio de
Saarinen presenta una fachada posterior con acabado en mortero).
El color blanco favorece la luminosidad de los fachadas y amplía la
percepción de los espacios interiores de manzana. Sólo los muros medianeros del fondo de parcela, se ejecutan en ladrillo rojo, a modo de
cierres laterales.
En el volumen perpendicular y del fondo, las ventanas hacia
el patio tienen una altura de 1,25m. Desde el propio patio, se aprecia
la “muesca” que se produce en la intersección de un plano y otro
de fachada, en la esquina. Posiblemente el motivo se debe a temas
estructurales y descuelgues de viga mayores, puesto que lo lógico, hubiese sido que se resolviera con bandas de igual anchura y ventanas
en continuidad en la esquina.
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257. Sección perpendicular
a la calle Keskuskatu, por patio interior secundario, contiguo a parcela de la Domus
Liitoni, parcela 3b.
Se aprecia la composición
en bandas horizontales y el
piso superior se reviste de
cobre. Los núcleos de escaleras y ascensores se retiran
del plano principal de la fachada.
258. Patio central interior y lucerarios del espacio de “plaza interior”. Un patio sólo edificado en tres de sus lados.
259. Una zona de trabajo
de las oficinas con fachada
al patio interior contiguo a
la parcela 3a (edificio Domus Liitoni, cuya cubierta se
aprecia a tráves de las ventanas.)
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161

260. SECCIÓN paralela a la Calle Keskuskatu, por el gran espacio central interior.
Aunque a nivel de planta cuarta, el cerramiento se retrasa a cota de patio (para permitir la disposición simétrica de los lucerarios
y la plaza) y el falso techo se inclina para
coger la cota de las ventanas del bloque
paralelo a fachada, en las plantas superiores no sucede así. El espacio de oficinas
vuela en mayor medida, y obliga a disponer una viga de canto mayor. En la sección, se plantean vigas en voladizo para no
descolgar más. Sin embargo, el antepecho
baja hasta la cara inferior de la viga que
más descuelga y el falso techo, sin inclinaciíon, remata en él.
261. Los lucernarios y patio desde las oficinas de cuarta planta.
262. El patio, esta vez desde la propia cubierta, mirando hacia el volumen alineado
con la calle. Años 50.
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263. Croquis de la plaza interior a nivel de planta primera.
Se observan los tres niveles
escalonados que Aalto intentó salvaguardar durante
el proceso y la escalera en el
lado corto más cercano a
Keskuskato, abierta y de un
tramo.
264. Vista interior de la “plaza” finalmente construida,
con una planta menos y sin
relación directa con núcleo
de escaleras.
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LA PLAZA INTERIOR EN PLANTA PRIMERA
En la propuesta del concurso, el espacio de la “plaza” no se limita a los niveles inferiores, sino que todas las plantas oficinas se abrían
a él, a modo de pirámide invertida, avanzando conforme descendían
de forma escalonada. El cliente, debido a la cantidad de superficie
que se inutilizaban, solicitó su modificación y reducción en altura.
Los croquis y primeros planos del proyecto, insisten en presentar
la “plaza” con tres niveles (lo que demuestra la tácita oposición de
Aalto a la reducción de su altura, a la que finalmente, se vería obligado a asumir).
“Marmoripihan”, como en finés fue bautizado este espacio
urbano cubierto, era un tipo de “piazza” italiana reinterpretada, de
proporción rectangular. Determinaba en planta primera, un vacío de
16,85 m x 8,20 m; que se ampliaba, homotéticamente, en la galería de
la segunda planta, a 18,60 m x 9,85 m, para facilitar la entrada de luz
cenital. Los suelos se revisten de mármol de Carrara, y los antepechos
de las galerías, de travertino.
El acceso a este espacio se produce a través de una escalera de un único tramo y 2 metros de anchura, cuyas paredes están
revestidas de brillantes cerámicas. La escalera es un elemento clave
para atender a la continuidad espacial de la calle, para que este interior funcione como exterior. Aalto usa este mismo mecanismo de la
llegada de forma ascendente en el Instituto Nacional de Pensiones
(cuando accede a un patio público elevado) o en el Ayuntamiento
de Säynätsalo, no sin cierta majestuosidad y efecto ponderado16.
En el caso concreto del Edificio Rautatalo, si observamos la
planta baja, portal y escalera parecen algo escasos de anchura para
una continuidad más directa con la calle. Las dimensiones mínimas
exigidas para los locales y presiones especulativas del cliente, probablemente habrían obligado a ello17.

Unos pocos elementos, construyen este espacio interior y refuerzan su carácter de “exterior”: el uso de materiales pétreos, el idéntico diseño de la puerta del portal y de acceso a la plaza, la inclusión
de la fuente18 a la derecha, próxima al desembarco de la escalera; la
disposición de vegetación y plantas colgantes que descienden por los
antepechos; la ubicación de locales comerciales y la cafetería(abierta, limitada únicamente por una jardinera a altura de las mesas) y por
supuesto, la iluminación natural de este espacio, que a continuación
se detalla.

16. Algunos autores, señalan
como origen de esta forma
de acceder a un edificio o
cambio de cota de referencia del espacio público, a la
escalera de la plaza central
de Bérgamo, en Italia, que
Aalto visitó en su luna de
miel tras su boda con Aino,
en 1924.
17. No obstante, la percepción en las fotos (imagen 256
p.166 e imagen 268 p.167).
mejora considerablemente,
y dan cuenta de la anchura
de 2 metros de la escalera,
bastante razonable, y de las
formas curvas del portal que
invitan al acceso.
18. Las plantas alrededor de
la fuente debían ser densas
y horizontales, como “la hiedra que crece en el suelo en
el sur de Italia”, según palabras del propio Aalto
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265. Acceso del edificio,
con cuatro puertas de acceso. Las dos de locales comerciales, acertadamente ,
se sitúan junto al portal del
edificio, ampliándolo visualmente.
266. Planta baja. Véase las
curvas en los extremos del
portal planteadas. Finalmente el desnivel de la calle, permitió mantener únicamente
la retirada de las puertas
respecto a la alineación en
dos momentos, comercios y
después, portal de acceso al
edificio.
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267. Sección detallada del
acceso y plaza (corte perpendicular a Keskuskatu).
268. Escalera principal de subida a la plaza.
269. Detalle escalera: barandillas, motivos de las paredes
cerámicas de brillante acabado
270. Tirador puertas de acceso al edificio y a la plaza.
Aalto usará en otros edificios
posteriormente.
271. Croquis tirador
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272. Plantas nivel +1 y +2. Edificio Rautatalo. Corresponden a los niveles inferiores de
la plaza.
273. Sección longitudinal,
perpendicular
a la Calle
Keskuskatu, por el espacio
central (mirando hacia Norte). Veáse conexión con la
calle y proporciones de este
espacio público, de reunión.
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Es difícil entender por qué los espacios de planta segunda y tercera no presentan más transparencia en su división interna con el espacio central. La atmósfera
es demasiado estática, las paredes opacas, interceptan cualquier visual, no hay
apenas circulación o movimiento en torno al patio...la perfección y pulcritud de sus
revestimientos le dotan de una carácter casi sagrado.
Quizá, parecería más adecuado que un espacio de carácter público fuese más
dinámico, con la posibilidad de intuir la actividad que tiene lugar en estas plantas,
mediante algún cierre más transparente.

Quizá la escalera también debía entrar a formar parte de la “plaza”, reforzando el
carácter central y aglutinador de este espacio dentro del edificio, como sucedía
en los primeros croquis (imagen....pag. 54): escaleras abiertas, de un tramo, acompañando ell lado corto más próxiimo a la calle.
En la versión finalmente construida, para dirigirse a las plantas superiores de la “plaza” debes usar las escaleras de los núcleos de ascensores, totalmente cerradas y
sin vinculación con el espacio central.

274. La plaza, asomándose
desde el nivel superior. La
cafetería abierta, pero las
divisiones de plantas superiores son totalmente opacas.
275. La cafetería, con mobiliario diseñado por Alvar
Aalto y fabricado por Artek.
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276. Sección transversal, paralela a la Calle Keskuskatu (mirando
hacia el patio interior de la manzana). Se observa cómo en los planos depositados en el registro del
Ayuntamiento, el volumen situado
encima de la servidumbre de paso
con las mismas plantas que el resto
de las piezas.
En la sección, se refleja con claridad la medianería existente con el
edificio de la parcela 1a, en todo
la altura del espacio central (cota
absoluta de +16.90m, y una altura
de 11,70 m respecto al forjado de
planta baja.
Se observa cómo Aalto utiliza el
recurso de inclinar el cerramiento,
como si de un tejado se tratara.
Dispondrá junto al muro medianero un gran canalón de recogida
de aguas pluviales. Toda la cubierta de la plaza, incluido la zona de
lucernarios, tiene pendiente hacia
ese lado. La forma circular de los
lucernarios favorece esta opción.
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277. Detalle sección lucernarios.
Las vigas metálicas que estructuralmente salvan la luz de la plaza,
quedan embebidas en el falso
techo. Una altura similar al canto
de estas vigas es lo que se precisa para disponer las capas de
impermeabilización y pendientes
de la cubierta. Desde el interior se
unifican ambos elementos en las
formas troncocónicas que los envuelven.
278. Detalle sección constructiva,
esquina superior lucernarios.

LUZ CENITAL
Todos los dibujos y versiones coinciden en la iluminación natural
de este espacio a través de lucernarios troncocónicos, uniformemente
distribuidos en la zona central, a nivel de techo de planta tercera. Este
recurso de “luz vertical”, difusa, ya había sido utilizado en algunas de
sus primeras obras, como la Biblioteca de Viipuri o el pabellón de la
exposición de París. Se convertirá en uno de los rasgos más característicos de las zonas de acceso y vestíbulos, lugares de reunión, grandes
salas y bibliotecas aaltianas (veáse en el Instituto Nacional de Pensiones (1948/1952-57), en el edificio Administrativo de los Servicios Eléctricos Municipales “Sähkötalo” (1967-70/1970-73)...)
En Rautatalo, Aalto dispondrá un total de 40 lucernarios, de 1,2
metros de diámetro, a una distancia de 70 cms, que ayuda a crear un
espacio uniformemente iluminado.
El acierto para potenciar el carácter exterior de la “plaza”,
reside en que la iluminación artificial proviene de la misma dirección
que la luz natural. Al exterior, se ubican unas lámparas encima de los
lucernarios, en posición central. En los meses de invierno, contribuyen
además a fundir la nieve19.

279. Vista interior de la plaza.
Efecto formal de los lucernarios.
280. Algunos de los cuarenta
lucernarios totales. Se observa las lámparas en el punto
relativo de mayor cota.

19. De todas formas, el inconveniente de este sistema
de iluminación, es que exige
un mantenimiento continuado de la cubierta(sobre todo
los días de nieve) y la superficie acristalada de los lucernarios debe ser transparente
para permitir el mayor paso
de luz al interior.
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281. Edificio Enso Guzeit. Alzado, plano proyecto.
282. Edificio Enso Guzeit. Al fondo la Iglesia Luterana Uspenski.
En aras de un menor impacto urbano, el arquitecto, llegó a persuadir al cliente de que no consumiera toda la edificabilidad, de tal forma que su
altura fuese menor que la del antiguo edificio. Elaboró diversos alzados y dibujos panorámicos para
estudiar su impacto.
283. Casa de Cultura. Alzado, plano proyecto.
284. Casa de Cultura. En primer término, el volumen de gran singularidad, y formas libres; contrasta con el de geometría recta y aspecto más convencional, situado a continuación.
285. Entorno del Edificio Enso Guzeit, al final de la
Pohjoisesplanadi y la Explanada del Mercado.
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El edificio de la Banca Nórdica,
doce años después.

En 1962, doce años después de los primeros bocetos del concurso de Rautatalo ( y siete desde la finalización de sus obras), Alvar
Aalto recibe el encargo de ampliar el edificio de la Banca Nórdica en
Helsinki. En el transcurso de estos años20, Aalto ha tenido ocasión de
realizar dos proyectos más en la ciudad de Helsinki, pero sin condiciones de colindancia tan inmediatas.
El primero, era la Casa de Cultura (1952-1957), cuyo encargo
llega al despacho coincidiendo con el desarrollo del proyecto de ejecución del Edificio Rautatalo. El Partido Comunista Finlandés quería
construir su sede, acompañada de un gran auditorio. Era un solar de
forma cuadrangular, exento, situado a las afueras de la ciudad, muy
al Norte de la ciudad. El arquitecto, en esta ocasión, hará uso de sus
herramientas habituales, apoyado por la singularidad del programa y
lo anodido del solar. Utilizará una “solución simultánea de opuestos”
que como explicaba el propio Aalto, consistirá en combinar dos piezas
de volumetría muy diferente: una de geometría ortogonal, de planta
en forma de “L”, revestida de cobre (que alberga las oficinas en cinco
alturas) y otra, el auditorio, de formas libres, onduladas, en ladrillo de
formato cuadrado, hecho ex profeso para el edificio (con el fin de poder generar cualquier curva y mitigar la linealidad vertical u horizontal
del trazado...). La intervención se cierra a lo circundante, sin interés; se
aísla y se diferencia.
Dos años después, en 1959, recibirá el encargo de la Sede Enso-Guzeit, en la Calle Kanavakatu número 2. El solar, exento, sin ningún
plano de contacto con edificaciones existentes, se situaba cerca de
la Plaza del Mercado, y el eje de construcciones palaciegas que prolongaba la Pohjoiesplanadi, próximo al puerto y a la Iglesia luterana
Uspenski. Para construirla, se derriba previamente la Casa Normén, de
Theodor Höijer, lo que suscita una gran polémica entre la ciudadanía.
Aalto plantea un edificio muy unitario y rotundo, revestido totalmente
de mármol blanco de Carrara. La fachada se plantea como retícula,
pero no se percibe de forma tan clara como el plano abstracto de
Rautatalo. Más bien, se presenta como un volumen pétreo, horadado
por huecos cuadrados de manera ordenada21.

20. También las circunstancias personales de Aalto han
cambiado. En Octubre de
1952, se había casado con
Elsa Kaisa Mäkiniemi, arquitecta que colaboraba en el
despacho (y a la que después todos llamarán Elissa).
21. El propio Aalto, explicaba
el carácter monumental con
que había querido dotar al
edificio: “se abre hacia el
mar de manera similar al paisaje urbano de la Riva degli
Schiavoni en Venecia”.
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RAUTATALO

286. Ortofoto año 1969.
Intervenciones de Alvar Aalto
en el centro de Helsinki hasta
1962:
1. Edificio Rautatalo
2. Enso Guzeit
3. Banca Nórdica
287. Alzado propuesta de
otros arquitectos para este
mismo solar. Sustítuía por
completo la “Casa de la esquina Palmpvist”.
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BANCA NÓRDICA

ENSO-GUZEIT

El edificio “Enzo Guzeit”se termina de construir en el año 1962,
el mismo en que Aalto recibe el encargo de la ampliación del Banco
Nórdico, situado en la Calle Fabianinkatu número 31. El terreno disponible se ubicaba a su izquierda, en los números 29-27. Tenía una
superficie de 1.707,42 m2 e idéntica orientación que el Rautatalo. Se
encontraba sólo a dos calles de la Calle Keskuskatu, muy próximo a la
neoclásica Plaza del Mercado, y haciendo esquina con la Pohjoiesplanadi.
La ampliación estaba previsto que reemplazase un edificio de
baja altura (B+2) llamado “Casa de la Esquina Palmpvist” que databa
del año 1837, y un edificio (B+3) de historiada fachada y huecos verticales. El edificio del Banco, del año 1947, quedaba a la izquierda, haciendo esquina con la Alexanderkatu. De corte moderno, presentaba
siete niveles y huecos verticales. Las fachadas, aplacadas en granito
finlandés de tono rosa, estaban desprovistas de cualquier tipo de ornamento.
Entre la documentación del archivo del registro municipal de
Helsinki, figuran los planos de una propuesta del año 1956 para este
mismo solar. Proponía derribar por completo el edificio existente y generar dos cuerpos, de 4 y 6 plantas, éste último dando fachada a la
Pohjoiesplanadi. Probablemente Aalto sería conocedor de estos datos y su repercusión urbana.

288. La“Casa de la Esquina
Palmpvist”.
Su fachada, de huecos verticales, revestida de mortero y colores pastel, seguía
la composición de frontón,
pilastras, molduras hacia la
avenida.
289. Calle Fabianinkatu en
dirección hacia Pohjoiesplanadi. En primer término, el
edificio bancario, objeto de
la ampliación.
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Las decisiones más importantes de la propuesta de Aalto, pasan por no derribar la totalidad del edificio existente y utilizar la misma
estrategia y criterios que en el edificio Rautatalo para solucionar el
problema de la fachada: una “trama” seriada, perfectamente modulada, recortada por el cielo. Después de 12 años, Aalto seguirá considerando esta solución la herramienta idónea para intervenir en el centro de Helsinki.
De esta manera, Aalto considerará de suma importancia no interrumpir abruptamente el frente de la Avenida al inicio del boulevard,
fuertemente dominado por construcciones palaciegas y de estilo neoclásico, frontones, pilastras, basamentos... Esta manzana es la primera
después de la gran explanada del Mercado y la última del paseo arbolado. Aalto propondrá mantener el volumen existente más próximo
a la avenida(hasta el salto de altura)para recalcar la homogeneidad
de las fachadas, sin cambiar radicalmente las condiciones de percepción de la secuencia urbana.
Aalto se retira del primer término, para después, al girar hacia
la Calle Fabianinkatu, plantear la “fachada-trama” metálica, que se
irá escalonando para atender las alturas tan dispares de las medianeras a un lado y a otro de la parcela.

290. Banca Nórdica. Alzado
Calle Fabianinkatu. Plano
Original.
291. Banca Nórdica. Sección
longitudinal paralela a la
Calle Fabianinkatu (sección
por patio posterior). Se dibuja el alzado posterior, que
adopta la misma estructura
formal.

Como en Rautatalo, la trama comenzará sin tocar los extremos,
dejando una pequeña calle lateral (esta vez de sólo 40 cms); quedará delimitada por las líneas de cornisa y remate de las edificaciones
existentes. A la derecha, la trama mantiene una cierta distancia de
“respeto” (cuatro módulos) hasta que comienza el escalonamiento, lo
suficiente para no “avasallar”y dejar que el “aire” complete las líneas
quebradas de los tejados; lo suficiente para que el volumen existente
se perciba acabado y autónomo.
La independencia de la “trama” se refuerza además, al anteponerse a cualquier elemento del sistema estructural.A nivel de planta
baja, el concepto de plano abstracto se distancia por la sombra del
soportal (que amplía la acera y posibilita el aparcamiento en la zona).
En el extremo superior, por la amplia terraza de la planta ático2 (que se
retira de la alineación, y se desarrolla bajo un gran plano volado.
Desde la Pohjoiesplanadi, el volumen adquiere una condición
de “edificio en esquina”. Como en Keskuskatu, la mayor preocupación
del arquitecto es cerrar y completar los volúmenes existentes, ordenar
el entorno. Los muros medianeros visibles desde la avenida, se revisten
del mismo granito rosa que el edificio bancario que se amplía. Los del
patio interior, se revisten de cobre, y abren pequeños huecos, de carácter abstracto, en las plantas superiores, una vez que las servidumbres lo permiten .
El escalonamiento permite la lectura “por partes” del muro medianero, reduciendo visualmente la altura del testero. Se disponen sobre él, el rótulo de letras metálicas y cuidada grafía.
La fachada hacia el patio interior, esta vez mucho más visible
desde la calle, se considera de la misma jerarquía y presenta la misma
solución que la planteada para la Calle Fabianinkatu.

22. Esta planta contiene el
programa más polivalente
del edificio, con dos auditorios y salas de esparcimiento,
vinculadas a la terraza, y las
espectaculares vistas hacia
la avenida.
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292. Banca Nórdica. Sección
transversal, perpendicular a
la Calle Fabianinkatu. Plano
Original.
Se dibuja el alzado del volumen en el que se produce
la conexión con el edificio
existente. Una vez más, Aalto
tratará la fachada de forma
idéntica a la de la calle.
Se aprecia el acceso a sótano desde el edificio de la
otra esquina de la manzana.
293. Banca Nórdica. Alzados
interiores y testeros.
Corte transversal, donde el
edificio sólo tiene dos plantas. Este testero se reviste con
granito rosa finlandés, como
el recubrimiento de fachada
del edificio que se amplía. El
testero del interior de manzana, se reviste de chapa metálica, en continuidad con
los alzados trama.
294. Banca Nórdica. Fachada Calle Fabianninkatu. Vista hacia la Pohjoisesplanadi.
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Se necesitaba dar fachada y rematar la medianera del edificio, objeto de la ampliación (a la izquierda). En plantas elevadas,
el edificio adquiere en planta, forma de “L”. Aparecen dos nuevas
fachadas: el hecho de mantener el volumen bajo existente en primer
término, expone las dos fachadas interiores a la mirada del peatón, las
incorpora como “fondo” de aproximaciones y visuales.
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295. La Calle Fabianninkatu, desde la
esquina de la Avenida Pohjoisesplanadi.
En torno a 1960.
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296. La Calle Fabianninkatu, desde la esquina de la Avenida Pohjoisesplanadi.
Tras la intervención de Alvar Aalto
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En planta baja, el edificio ocupa la totalidad de la parcela.
La zona interior se ilumina, como en el edificio Rautatalo, mediante
lucernarios troncocónicos. Allí se sitúan los locales para el banco, dos
tiendas y una pequeña cafetería. En plantas elevadas, de planta en
“L”, se alojan las oficinas.
Un núcleo de comunicaciones se apoya en la medianera con
el banco, otro en una posición más central. El desnivel existente entre
uno y otro en planta calle, se salva por una escalera, que asoma al
vestíbulo. El pavimento de despiece lineal, perpendicular al acceso,
refuerza la fuga y dirección hacia ella.
El sistema estructural, de tres crujías en el ala más larga, permite una clara disposición de los espacios: zonas de comunicación y
servicios, en la zona central, y oficinas y despachos, a ambos lados del
pasillo de comunicación intermedio.
La versatilidad y flexibilidad de los lugares de trabajo está garantizada con la fachada elegida a ambos lados. (Sin embargo, la
planta pierde en claridad conforme se acerca hacia la esquina con
la Avenida, en parte dificultado por la división de la planta y la aparición de un núcleo intermedio (probablmente para un funcionamiento
independiente de esa zona)
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297. Planta baja del Edificio y alzado
Calle Fabianninkatu. Diversos accesos
para funcionamiento independiente, locales comerciales y oficinas en la parte
de la derecha.
298. El vestíbulo de acceso a la entidad
bancaria, con las escaleras de conexión al fondo.
299. El porche del edificio.
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300. Planta primera y alzado
posterior, a patio de manzana.
301. Escalonamiento sucesivo
del edificio en su encuentro
con los edificios existentes.
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302. Vista aérea Año 1972
La primera manzana a la derecha es donde se inserta la
Banca Nórdica. Se aprecia el
valor formal de la actuación,
sus cinco fachadas, y su adecuación al tejido urbano.
303. Vista aérea, año 1975
En primer término el puerto de
Helsinki. La Banca Nórdica a
la izquierda, con el arbolado
de la avenida.
CAPITULO 2

185

304. Ortofo año 1969
Tres intervenciones de
Aalto, objeto de este
estudio, en el Distrito de
Kluuvi:
1. Rautatalo
2. Banca Nórdica
3. Librería Universitaria
Stockmann.
305. Fotografía del derribo del edificio Lino-palatsi, parcela 1a. Mayo 1965.
El muro medianero del
edificio
de
Saarinen
con el solar de la Librería Universitaria tenía las
siguientes dimensiones:
14,70m de fondo 28,85 m
de altura, 6 alturas y bajocubierta.
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La Librería Universitaria Stockmann

En el año 1962(el mismo en que Alvar Aalto recibía el encargo
de la Banca Nórdica), los Almacenes Stockmann convocan un concurso para la construcción de un nuevo departamento de la Librería
Universitaria, filial de Stockmann y mayor vendedora de libros de Finlandia. El solar propuesto estaba ubicado en la esquina de la Calle
Keskuskatu con Pohjoisesplanadi, enfrente de los Grandes Almacenes
de la firma. Lo ocupaba entonces el “Kino-Palatsi”, una antigua sala
de cine.
La parcela 1a, de 1.649 m2 de superficie y planta en forma de
“L”, quedaba al lado derecho del “Kino-palats Liiketalo”, el edificio de
Eliel Saarinen, quien lindaba a su izquierda con el Edificio Rautatalo,
que el mismo Aalto había concluído hace 7 años. Precisamente, era
éste último, la única “novedad” que la Calle Keskuskatu, presentaba a
principios de los 60, diez años después del concurso de Rautatalo.
Aalto conocía bien el lugar. La Librería Universitaria, será otra
oportunidad para volver a “mirar” el entorno, momento de repensar
decisiones o confirmar la validez y vigencia de las ya experimentadas.
Esta vez, el edificio hacía esquina con dos calles de características
diversas, como ya se ha comentado. La parcela, tenía un frente de
18,30 m a la Calle Keskuskatu y 39,80 m a la avenida Pohjoisesplanadi,
con una profundidad de 54,70 m en este último lado. Debía respetar
la ya conocida altura de coronación de +31.00 m sobre cota del mar,
así como la servidumbre de luces y vistas al patio interior del Edificio de
Saarinen, a partir del tercer nivel.
El programa, en cambio, era menos ambicioso en cuanto a superficie que en el caso del Rautatalo: se requería un espacio principal
para la librería y zona de oficinas para la administración. El aparcamiento en plantas sótano, debía respetar la servidumbre de paso de
interior de manzana, e incluir la conexión peatonal y rodada, bajo la
Calle Keskuskatu, con los Almacenes Stockmann situados enfrente.

306. Derribo del edificio Kino-Palatsi. Mayo 1965.
La sala de cine era abovedada; vigas en arco salvaban la luz de la sala de butacas.
Al fondo, el edificio Rautatalo. Las oficinas de las tres
últimas plantas tenían vistas
hacia la Pohjoisesplanadi.
CAPITULO 2
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El concurso constó de dos fases. A la segunda vuelta sólo accedían aquellos que figuraban entre los cuatro primeros puestos. Aalto
resultará ganador en ambas ocasiones, con una propuesta muy similar
entre sí, bajo los lemas “Aerius” y “Palazzo Pitti” respectivamente.
Dispondrá un volumen de cierre de la manzana, de baja+5
plantas y una crujía de16,50m. Las dos primeras plantas ocuparán toda
la parcela, creando en el interior de manzana un espacio cubierto e
iluminado cenitalmente, contiguo al volumen de la “plaza” del Rautatalo. El espacio posterior amplía, de esta manera, su escala y desde
la avenida se prolonga hasta el bloque perpendicular de Rautatalo.
Librería Universitaria y Rautatalo establecerán diálogo a un lado y otro
del espacio interior.
La sección longitudinal por esos espacios (imagen 322 p.199)
así lo pone en valor: edificios enfrentados, que se miran en lados
opuestos, que integran al edificio de Saarinen, y configuran una única
pieza con él, haciéndole partícipe del espacio común del interior de
manzana. Esta misma intención unitaria, se refleja en la resolución de
las fachadas.

307. Foto aérea de la zona de
Kluuvi. Año 1966.
En primer término, el solar vacío y preparado para el inicio
de obras de la Librería Universitaria.
308. Foto áera de la zona de
Kluuvi. Año 1970.
Se observa el edificio de la
Librería ya finalizado, y la unidad del conjunto urbano.
309. Plano de situación. Original.
En líneas discontinuas, se dibujan las servidumbres de paso y
acceso a sótanos de los distintos edificios de la manzana. El
montacoches (trazo circular)
en la parcela de la Librería
permite comunicar las dos
plantas de sótano del edificio
con el aparcamiento de los
Almacenes Stockmann y con
la rampa de la calle Keskuskatu.
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310. Alzado Calle Keskuskatu. Primeras propuestas.Original.
Se dibujan los tres edificios,
lo que demuestra la importancia dada al conjunto y
unidad resultante.
311. Estudio primeras propuestas de fachada. Muy
similar a las soluciones de
Rautatalo y Banca Nórdica (antepechos, elemento
practicables...).
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LAS FACHADAS Y LA ESQUINA
En los primeros alzados de proyecto, aparecen dibujadas una
parte de la fachada del Rautatalo, la de Saarinen al completo, y a
continuación la Librería Universitaria. Pone de manifiesto la atención
que otorgorá a lo existente, no sólo al edificio inmediato contiguo sino
al conjunto de los tres. Hacia Keskuskatu, Aalto insistirá en disponer una
junta de ladrillo entre la nueva intervención y el de Saarinen, y una
línea de sombra en el límite con el edificio de la Pohjoisesplanadi.
Estos primeros diseños, plantean una fachada-retícula, pero
destaca la inclusión de piezas de mármol blanco en las intersecciones
(debido a una primera preocupación por el carácter más sofisticado
de la Avenida y el estilo neoclásico de sus construcciones). En este
momento, la sección constructiva, vuelve a ser similar a la de Rautatalo, especialmente en cuanto a posición relativa de los antepechos y
líneas horizontales de la cuadrícula.
Sin embargo, se produce un efecto no deseado en la sexta
y última planta del edificio, cuando el módulo queda incompleto al
alcanzar la cota de coronación máxima permitida. Esto obligará a repensar la solución. El edificio se reducirá en una planta, aumentando
la altura libre de los pisos. En el croquis de dtalle,, se observa que la
chapa grecada, tipo “aireador”, se coloca en sentido horizontal, en
la parte superior del módulo, mientras que la ventana practicable lo
hace en el lado izquierdo (cono en Rautatalo), excepto a nivel de
planta primera en la que se alternan a un lado y otro, al no subdividirse
el módulo base.

312. Alzado hacia la Avenida
Pohjoisesplanadi. Original.
Aparece dibujado el edifcio
colindante.
El porche de acceso a la librería es en estos momentos
de menor anchura(un único
vano estructural) y ocupa
una posición central. Las
distintas puertas en planta
baja, sólo encuentran justificación si esos locales iban
a tener un funcionamiento y
entidad independiente...
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En la versión definitiva y construida, Aalto recuperará nuevamente y con más claridad la fachada metálica, tipo “trama”, aunque
no de iguales proporciones. La identidad de “plano” la refuerza en
este caso, diseñando dentro del vano, un único vidrio de toda la dimensión del hueco (sin elementos practicables).
El efecto de “trama” se debe en mayor medida al negativo,
los huecos, y no tanto a los elementos de la propia trama, “marcos”
metálicos, como sucedía en Rautatalo. No obstante, otros episodios,
se repiten ajustándose al nuevo proyecto (en la parte superior, la “trama” se recortará contra el cielo, sin más elementos; a nivel de suelo
de planta primera, lo hará contra una franja de mayor anchura que
incluirá los rótulos).
313. Alzado definitivo Avda
Pohjoisesplanadi. Original.
Los niveles del edificio se reducen a cinco. Se simplifica
el diseño de la trama.
Un gran porche, junto al
edifiico existente, configura
ahora el acceso a la librería.
El núcleo de comunicaciones aparece retirado de fachada

192

CAPITULO 2

Un punto delicado será la esquina. Conceptualmente, la trama
podría doblar y girar, con vidrios en esquina; o por el contrario, trabajar
los dos planos con independencia y resolver la esquina duplicando el
montante vertical. Aalto se decidirá por esta última opción.
Se intuye una idea clara de terminar, completar y cerrar el volumen, en la percepción visual desde ambas calles. Así, con trazo decidido se dibuja y marca el montante vertical de la esquina, en todas las
plantas, y se duplica para completar la “trama” en las dos fachadas.

El depurado trabajo en la definición de la fachada, concluye
con la eliminación de cualquier elemento superpuesto a la trama. En
caso de hacerlo, la mirada, dicta que deben integrarse y formar parte
de su definición. La síntesis final es de una sencillez y sutileza extraordinaria: únicamente en los huecos hacia la Pohjoisesplanadi, se incluyen
en el detalle, unos sencillos recercados de mármol blanco de Carrara,
sobre la carpintería de los vidrios.

LOS ACCESOS
Aalto propondrá dos accesos independientes, retrasados
respecto al plano de fachada, junto a los edificios existentes. El principal, desde la Pohjoiesplanadi, será la entrada a la librería. El otro,
más secundario, por Keskuskatu, servirá para acceder a la zona de
oficinas. Crearán, con acierto, una zona de sombra que establecerá
visualmente una mayor distancia con las plantas bajas existentes. La
situación de los accesos, sin ocupar la esquina, apoya la decisión de
los dos “planos” de fachada.
Las generosas dimensiones del acceso principal, favorecerá la
conexión directa y continuidad del espacio más público del área de
librería y el espacio urbano de la avenida, ya que anchura de porche
de acceso y espacio de venta de libros coinciden.

314. Alzado definitivo Calle
Keskuskatu. Original.
La trama de fachada asume
la altura de coronación.
El acceso independiente a
las oficinas se establece junto al edificio de Saarinen.
Véase el ladrillo del muro
medianero en este punto.
Hacia la Avenidaa, se reviste
de piedra.
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315. Librería Universitaria.
Calle Keskuskatu.
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316. Librería Universitaria.
Avenida Pohjoisesplanadi.
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SOBRE LOS VACÍOS INTERIORES EN el edifcio
RAUTATALO Y LIBRERÍA
UNIVERSITARIA
Son elementos centrales
en los proyectos del Rautatalo y Librería Universitaria
Una primera diferencia entre ellos es el nivel en que
se sitúan respecto a la
cota de la calle: en planta
primera en Rautatalo y en
continuidad con la acera
en la Librería Universitaria,
como sería siempre lo deseable de acuerdo con su
carácter público y función
social.
Las dimensiones de estos
vacíos son: 8,20 m x 16,85
m y 22,60 x 9,10 m, respectivamente.
En la Librería, uno de sus lados se abre directamente
a la calle, en continuidad
con el porche de acceso,
de idéntica anchura. En
Rautatalo, la secuencia
no es directa ni tiene tanta repercusión formal en la
fachada.
En ambos casos, estos espacios se revisten de mármol en el suelo y travertino
en los antepechos. Engloban tres niveles de altura,
que en Rautatalo, equivalen a una altura libre de de
8,70 m y en la Librería Universitaria, 9,95m.

EL ESPACIO DEL ATRIO
317. Librería Universitaria. Espacio principal.
En planta de acceso, abierto completamente a la Avenida.
Las estanterías más altas se
disponen en los laterales
bajo los mezzanines. El espacio central se reserva para
expositores de menor altura ,
mesas de consulta, zonas de
lectura y cajas .
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El gran “atrio” interior condensa la actividad de la librería. La
zona central en planta baja y galerías, la ocupan estanterías bajas,
zonas de lectura y mesas. Las estanterías más altas se situaban en los
extremos, lo que refuerza su carácter abierto, dinámico. Como en
Rautatalo, la sección de la “plaza” será aterrazada, de forma que las
galerías inferiores tengan una mayor iluminación.
Tres enormes lucernarios, a modo de prismas de vidrio, caracterizan este espacio. Se complementan con otros lucernarios troncocónicos, dispuestos de forma alineada, en las zonas perimetrales.

LUCERNARIOS:
en Rautatalo, Aalto opta
por colocar un número
muy superior (cuarenta) de
forma troncocónica, entre
vigas metálicas paraconseguir una luz difusa y homogénea, como si de un
exterior se tratara.
Por el contrario, en la Librería Universitaria, se disponen únicamente tres, de
efecto muy espectacular,
idóneo para un espacio
comercial. (En los planos
de concurso - imagen 309
p.189- aparecían cuatro lucernarios de geometría piramidal, desplazados entre
sí. Desconocemos si razones económicas o quizás,
internas de proyecto, contribuyeron a la reducción
en número y ordenación.
La solución finalmente ejecutada parece, a juicio de
la autora, más acertada.)

Se disponen dos escaleras abiertas que relacionan sus niveles,
diferénciandolas de las consideradas para la evacuación de incendios o las del núcleo de comunicaciones de las oficinas. Entre el primer
y segundo nivel, estas escaleras de un tramo son mecánicas, lo que
refuerza todavía más la inmediatez y conexión de los espacios, y por
supuesto, el enfoque comercial.
En Rautatalo, se ha visto que la alta densidad programa demandado para oficinas y locales, redujo considerablemente el efecto
urbano y público de la “plaza”. (como el cierre totalmente opaco de
las separaciones en las galerías, la eliminación de las escaleras abiertas, de un tramo, acompañando los lados del patio...)

318. Librería Universitaria.
Sección transversal por atrio
de la librería. A la derecha,
aparece seccionado el edificio de Saarinen.
El alzado a patio interior sigue el patrón de grandes
huecos pero el cerramiento presenta un acabado
en mortero de color claro,
como el edifiico de Saarinen.
319. Plano de situación y cibiertas.. Proyecto. Original.
Se representa la rampa de
acceso a sótano por Keskuskatu.
En el patio aparecen los tres
lucernarios finalmente ejecutados.
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EL CONJUNTO URBANO:
RAUTATALO/ Kino-palats Liiketalo /
LIBrERÍA UNIVERSITARIA STOCKMANN
A continuación se muestra el conjunto de los tres
edicificios, una unidad que Aalto buscó desde el
inicio del proyecto; la secuencia de los tres edificios en la Calle Keskuskatu y su repercusión urbana.
Se ha redibujado plantas, alzados, y sección de
los tres edificios. La visualización simultánea de
los documentos que definen cada uno de ellos,
manifiesta con claridad los condicionantes y relaciones de orden urbano existentes entre ellos,
así como pone de relieve otras colindancias (visuales o de contacto físico) que en caso de estudiarse por separado , no se hubiesen puesto de
manifiesto o permanecerían ocultas.
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En la sección, se aprecia
cómo el patio del Edificio
Rautatalo se prolonga hasta la Librería Universitaria,
unificándose los dos espacios. Se producen visuales
cruzadas de uno a otro
edificio.
El edficio de Saarinen se
incorpora con sencillez y
naturaliidad al nuevo patio interior de manzana.
La idéntica altura de coronación uniformiza el conjunto y lo unifica.

320. Manzana 95b, Calle Keskukatu. Domus Liitoni-Rautalalo- Liiketalo-Librería Universitaria. Año 1997.
321. Planta de emplazamiento y alzado a la Calle Keskuskatu (Dibujo de la autora)
322. Sección longitudinal de la manzana por patios interiores.
323. Vista del conjunto desde Pohjooisesplanadi
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conexión comercial
Almacenes Stockmann
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ALGUNOS APUNTES
ACCESOS:
En el edificio Rautatalo, se retrasan ligeramente las cuatro puertas idénticas y muy
transparentes de acceso al edificio (imagen 265 p.166). En la solución construida,
el vidrio ya no se curva en las esquinas, sino que se retrasa gradualmente, incorporando, en un primer momento, los accesos a los comercios adyacentes. Con esto,
se amplía visualmente la entrada al edificio, en el que en primer plano destaca la
escalera de subida al espacio de planta primera.
En cambio, en la Banca Nórdica y la Librería Universitaria, se plantean generosos
porches de acceso para marcar fuertemente la entrada: en el primero, ocupaba
la totalidad del frente, y en el segundo, se ven dimensionados según el carácter
más o menos público de los mismos. Este mecanismo, ya se ha comprobado, que
respondía tanto a criterios urbanos (la calle se prolonga bajo el edificio) como
formales (para diferenciar convenientemente la ”trama” de plantas superiores y
los escaparates de planta baja, una vez que la estructura quedaba en línea de
fachada).
NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN:
Tanto en la Banca Nórdica como en la Librería Universitaria, se apoyan, por lo general, en los muros medianeros, pero siempre retrasados del plano de fachada principal. En Rautatalo, se ha visto cómo servidumbres de paso y disposición de planta
en “C”, obligaban a ubicarlos en una zona más central. Los muros medianeros eran
únicamente “cierre” en los límites de parcela.

328. Planta sótano -1.(Dibujo
de la autora)
Aparece rayada la superficie
destinada a fin comercial,
que une los edificios de Librería Universitaria y Almacenes
Stockmann.
El núcleo de ascensores y escaleras mecánicas, permite la
continuidad de los almacenes
bajo la Calle Keskuskatu.
Al aparcamiento sotano de
esta planta se accede por
la Parcela del Rautatalo. El
montacoches de la esquina,
permite, a su vez, la comunicación con el sótano -2.
329. Planta sótano -2.(Dibujo
de la autora).
A esta planta de aparcamiento, se accede por la Calle Keskuskatu a través de la rampa.
El edificio tiene otros tres niveles más de sótano comunicados por sta rampa.
330. Vista Calle Keskuskatu.
Año 1971.
Obsérvense las obras correspondientes a la rampa de
aceso al sótano
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331. Sección constructiva. Detalle en planta. Fachada de los tres edificios.
332. Fachada Edificio Rautatalo. Detalle
333. Fachada Edificio de la Banca Nórdica. Detalle
334. Fachada Edificio Librería Universitaria. Detalle
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FACHADA Y ESTRUCTURA
Una diferencia fundamental es la posición relativa de la fachada respecto al sistema estructural
del edificio, que, en todos los casos, son pórticos de hormigón. Mientras que en Rautatalo,
la estructura se retrasa 80 cms respecto a línea
exterior de fachada, en la Banca Nórdica y la
Librería Universitaria, queda justamente por detrás de los montantes verticales de fachada, lo
que determina la mayor anchura de las llíneas
verticales y horizontales de la “trama” (espesor
de pilar y frente de forjado).
En el edificio Rautatalo, la estructura de hormigón no condiciona ningún aspecto de la trama,
pero exige la aparición de elementos intermedios (pequeñas pantallas) para la ejecución de
los montantes. La dimensión de montantes verticales y horizontales es idéntica y muy reducida,
sólo 12 cms. Para contrarrestar esta mayor anchura de Banca Nórdica y Librería Universitaria,
Aalto dispone dos delgados montantes en ambas direcciones por encima del revestimiento
de chapa lisa. Su sombra, introduce más líneas
en la composición y atenúa la percepción de
su verdadera magnitud. La estructura, en estos
edificios, dicta el ritmo de la “trama”, el hueco
pierde la dimensión vertical, se hacen más apaisados, debido a la relación entre altura libre de
plantas y crujías estructurales.
En el edificio Rautatalo y Banca Nórdica se duplican los pilares más próximos a las fachadas,
en la Librería Universitaria, se produce un efecto similar, pero son las bajantes de recogida de
aguas las que de forma alternada aparecen en
la línea de pilares.
En Rautatalo, el cambio de modulación se produce en el interior del plano de la trama, en
planta primera (explicitando el diferente uso
de la misma respecto a las otras de oficinas). En
Banca Nórdica y Librería Universitaria, se plantea toda la trama idéntica y sin variación (a pesar de que en la Librería, las dos primeras plantas
también estén relacionadas con el espacio comercial y de venta de libros). Es sólo en la planta
inferior cuándo la luz entre pilares no se subdivide, como se evidencia también en el porche de
la Banca Nórdica
Respecto a dimensiones, Rautatalo presenta
una luz de 7,30 m en planta primera y 3,65 m en
las siguientes; Banca Nórdica, tiene una luz en
planta baja de 5,18 m (2,59 m en plantas superiores) y Librería Universitaria, de 5,44 m en planta
baja (2,72 m en plantas elevadas).
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MÓDULOS
En cuanto a configuración interna del hueco o
módulo, las dimensiones fluctúan entre 1,67 m x
2,90 m en Rautatalo, 2,19m x 2,00 m en Banca
Nórdica y 2,2 m x 2,96m en Librería Universitaria.
En los dos primeros, se combinan el vidrio fijo y
el hueco practicable; en cambio, en la Librería
Universitaria, desaparece el elemento batiente
y evoluciona hacia una solución más depurada y abstracta. El alfeizar, inclinado obviamente por razones constructivas, se duplica en este
último caso, aunque la banda inferior no tenga
ese requisito.
Se ha comprobado que para reforzar el efecto de “trama” de fachada, no aparece ningún
elemento añadido en la parte superior. En los
tres casos, la impermeabilización de cubierta se
realiza dentro de la franja equivalente al antepecho de plantas inferiores. El esfuerzo ha sido
disponer todos los elementos que sobrepasan la
cumbrera (cajas de escaleras, ascensores, salidas a terraza, áticos...) en un plano posterior.
En la parte inferior, Aalto propondrá anchas
bandas de remate. En los dos últimos casos,
además, amplios porches de acceso (único
momento en que la luz entre pilares queda de
manifiesto. No así en el Edificio Rautatalo, donde ya aparecía en planta primera).
Este mecanismo de fuerte sombra, ya se ha visto
que respondía tanto a criterios urbanos (la calle se prolonga bajo el edificio) como formales
(para diferenciar convenientemente la ”trama”
de plantas superiores y los escaparates y vidrios
de planta baja, al quedar la estructura en línea
de fachada).

335. Detalle Fachada de los tres edificios. Alzado.
Se ha dejado como líneas fijas de referencia en
los tres casos, las cotas de inicio y fin de la trama
metálica (la línea de techo planta baja donde empiezan, y la altura de coronación del edificio, en la
que rematan las tres).
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
En Rautatalo y Banca Nórdica se aprecia el
mismo sistema que asocia el frente del forjado
con el antepecho macizo. En ambos casos se
inclina, para reducir la anchura del frente y por
tanto del elemento fijo en Rautatalo y de las
bandas horizontales de la trama en el segundo.
Esta solución generaba un escalón a modo de
zócalo por encima del suelo, y permitía ocultar
cortineros u otros elementos en la parte inferior.
En la librería universitaria, sin embargo, se simplifica este detalle, de ejecución bastante laboriosa en obra. Aquí, se asume el rodapié vertical
de gran entidad, que se quiebra y fragmenta
en varias piezas para reducir su presencia. Un
sencillo rebaje en la viga de borde del forjado
permite interrumpir el falso techo sin llegar a tocar la carpintería del vidrio.

14 AÑOS ENTRE LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA
Se comprueba la elegancia de estas tres fachadas, así como el carácter unitario de las fachadas del Rautatalo y Librería Universitaria, más
cuando existe una diferencia de 14 años entre
la finalización de una y otra.
Las tres fachadas son una evolución del mismo
tema formal, sujeta a condicionantes y factores
económicos o de ergonomía de medios, pero
también es producida por el interés en ir depurando formas, elementos, simplificando soluciones constructivas para un mismo objetivo: su inserción en el entorno urbano.

336. Detalle Sección constructiva Fachada de los
tres edificios. Corte vertical.
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337. Detalle Fachada Edficio
Rautatalo. Sombra de tarde.
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Conclusiones

Cuando Aalto acomete el proyecto del Edificio Rautatalo
(Casa del Hierro) en 1950, han pasado más de 20 años desde que
iniciara su propio camino experimental hacia una síntesis entre la concepción moderna y la tradición vernácula, europea, lo que algunos
autores han bautizado como “funcionalismo sintético” o la “humanización de la arquitectura contemporánea”.
Obras como Villa Mairea, el Ayuntamiento de Säynatsalo, la
Universidad de Otaniemi...muestran, en medio de los espectaculares
paisajes y bosques finlandeses, una arquitectura caracterizada por
la relación con la naturaleza, por las formas curvas, cóncavas y convexas, los volúmenes libres, de gran expresividad...Sus edificios se perfilan, no como producto de una única y brillante idea, sino como la
combinación de varias de ellas y la yuxtaposición de elementos diversos. Contraste y dualidad, que muchas veces se refleja en una disposición compleja y construcción no homogénea, que crece a través de
escenas, episodios o invenciones arquitectónicas diferentes.
Sin embargo, en el momento de intervenir en el centro urbano
de Helsinki, Aalto adopta un registro inusual para reforzar pautas de
ordenación que reconoce de jerarquía superior. Trabajará entonces
con otros recursos: el plano continuo y abstracto, el ritmo vertical, las
modulaciones, la sistematicidad...con la convicción de que todos ellos
pueden ser un valor arquitectónico adecuado cuando se trata de actuar en estos contextos más comprometidos. Criterios de unidad, orden, repetición, atrios interiores…funcionan con sencillez y naturalidad
en esta situación, mejor que cualquier otro planteamiento utilizado
con anterioridad.
La postura adoptada no es accidental. Se ha comprobado
que no es un proyecto aislado, o un caso experimental. Aalto aplicará
estos criterios formales, en diversas ocasiones, y muy próximas entre sí,
en el centro de Helsimki, y a lo largo de más de 20 años. Lo hará además, en un momento de madurez de su carrera.
El Edificio Rautatalo, la Sede de Enzo-Guzeit, la Banca Nórdica, la Librería Universitaria son intervenciones que así lo muestran. Todavía habrá
un último proyecto, finalmente no construido, la ampliación de los
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338. Proyecto Ampliación
Almacenes Stockmann. Estudio fachada. Enero de 1963.
339. Proyecto Ampliación
Almacenes Stockmann. Estudio fachada. Mayo de 1965
340. Proyecto Ampliación
Almacenes Stockmann. Perspectiva desde la Pohjoisesplanadi(junto al Teatro Sueco). Enero 1966.
Se dibuja la silueta del edificio que precedía a la Librería Universitaria.
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Almacenes Stockmann, de 1966, que también corroborará esta manera de acometer los proyectos. La pertinencia del caso, se debe, a su
localización en la misma Calle Keskuskatu, justo enfrente de la Librería
Universitaria.
En realidad, la historia del proyecto empezó varios años antes,
tal como se cuenta en el libro “Visiones Urbanas”:
“En 1960, el consejo de administración de la Compañía Stockmann,
contrató a Aalto para que diseñase la ampliación de sus grandes
almacenes en Helsinki, en un solar adyacente a la conocida como
Casa Argos. Con anterioridad, la compañía había propuesto la construcción de un edificio en forma de torre que reemplazase a la Casa
Argos, que databa de 1896. Las autoridades municipales, sin embargo, habían denegado el premiso porque la torre superaba la altura
de cornisas autorizada. Aalto recibió el encargo de preparar un proyecto que se ajustase mejor a las normativas urbanísticas vigentes. En
1961, emprendió un viaje de seis semanas por los Estados Unidos en
compañía de Herbert Wetterstrand, director general de Stockmann, y
el directos técnicos de los almacenes, con el fin de estudiar los grandes almacenes norteamericanos.
Después del viaje, Aalto presentó su primer modelo a escala del proyecto al consejo de administración de la compañía. La maqueta
mostraba los edificios que rodeaban la ampliación. Aalto propuso
una estructura ligera hecha de cristal como contrapartida al cerrado
volumen del Teatro Sueco que se alza en el vecino Parque de la Explanada. La ampliación utilizaba un modernísimo lenguaje formal. Las
fachadas verticalmente acentuadas servían de contraste a los muros
de ladrillo de la antigua sección de los grandes almacenes. (...). Hacia la calle, Aalto mantuvo las fachadas del almacén Stockmann a la
altura primitiva de ocho plantas, pero añadió por encima de ellas, tres
pisos retranqueados formando una pirámide. Este “truco de prestidigitador” fue, a pesar de todo, rechazado por las autoridades municpales y Aalto hubo de preparar un nuevo proyecto de ocho plantas en
1966. Tampoco éste fue contruido (...). “23

Las versiones previas, del año 63 y 65 revelan los mismos criterios de retícula, módulo duplicado en plantas superiores, etc,...pero
también una evolución en la dimensión de los elementos, con líneas
horizontales de mucho menor espesor en la segunda, priorizando el
ritmo vertical de la composición.
La opción definitiva, será de una ligereza extrema. La “trama”
se reducen a unas delgadas líneas en alzado, con un perfil que gana
profundidad, a modo de costillas, que se suceden a pequeños intervalos, acentuando el ritmo vertical de la composición, predominante en
el edificio original ampliado. La transparencia es completa, ya no hay
antepechos y zonas fijas opacas en el interior de cada módulo, sólo
vidrio.

23. Alvar Aalto Visiones urbanas. Museo Colecciones I.C.O
Madrid 1999. pag. 108
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341. Edificio administrativo de los
Servicios Eléctricos Municipales
“Sähkötalo”. Vista general.
342. Edificio “Sähkötalo”. Detalle
fachada.
343. Sección por el patio interior
y vestíbullo cubierto, iluminado
por lucernarios piramidales de
vidrio como el Instituto Nacional
de Pensiones o la msma Librería
Universitaria.
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Todavía un año después, Aalto retomará estos criterios en el
proyecto y construcción del Edificio administrativo de los Servicios Eléctricos Municipales “Sähkötalo” (1967-1970/1970-73) aunque esta vez en
el distrito de Kampi, en un solar en isla y donde debía integrar, además,
el edificio existente. Fachada en retícula, revestido de metal, diferenciación clara de lo nuevo y lo existente, gran atrio central en el interior,
que vertebra los espacios de acceso y reunión.
Es significativo, que en muchas monografías sobre Aalto, estos
edificios no son publicados. Generalmente se detienen en el Instituto
Nacional de Pensiones, y la Casa de Cultura, pero omiten estas obras
de la Calle Keskuskatu y el centro de Helsinki. En las que efectivamente los recogen entre su producción, muestran con muy poco o nulo
detalle estas obras en que Aalto no es reconocible a simple vista, o
al menos, no se le puede explicar desde los arquetipos con los que se
suele definir su arquitectura(no coincidentes con lo estudiado):
“La realidad de las imágenes se opone a las consideraciones racionales de función y estructura. [...] Un recurso característico de Aalto para
capturar la sensación de tiempo, es su repetido uso de la imagen de
ruina. [...] En lugar de aparecer como planos ensamblados, las fachadas de Aalto son unas superficies parecidas a la piel que se envuelven
alrededor de sus volúmenes, reforzando una cohesión orgánica y un
sentimiento animista. Los edificios de su periodo de madurez son siempre una especie de criaturas arquitectónicas en vez de composiciones abstractas. [...] La independencia de la configuración espacial,
la realidad estructural y el tratamiento de la superficie, le permite una
gran libertad a la hora de moldear sus espacios de acuerdo con una
configuración funcional deseada o un efecto experimental, en vez
de ceñirse a un orden o una noción abstractos. [...] proyecta frecuentemente imágenes deliberadamente imperfectas e inacabadas. [...]

El propio Aalto no revela todo el contenido del proceso, cuando preguntado sobre el proyecto de la “Casa de Hierro” decía: “Rautatalo ha sido construida de dentro hacia afuera”; “con un ritmo en
armonía con sus vecinos pero sin la construcción de una estructura-imitación”.
El arquitecto no entiende las preexistencias como un precepto
al que someterse, ni la mímesis como criterio para integrar lo nuevo.
Buscará la armonía, y una cierta atemporalidad para el espacio urbano. Asume el lugar, interpreta el “problema” sabiendo cómo resolverlo, y es capaz de modificar su habitual “forma de hacer” ante un
orden superior patente en el espacio urbano en el que debe intervenir.
Pasará de las formas singulares y libres, a plantear una fachada ordenada y modular; del ladrillo y las texturas acentuadas, a trabajar con
elementos metálicos y vidrio.
Sin embargo, a pesar de utilizar registros distintos a los usuales
en las grandes decisiones del proyecto, en otros, su autoría es perfectamente reconocible. Amigo de contrastes, dualidades y opuestos,
combinará en estos proyectos una fachada “fría”, metálica, de apariencia aséptica, poco expresiva, discreta y de extremada elegancia,

24. Juhani Pallasmaa. Alvar
Aalto Visiones urbanas. Museo Colecciones I.C.O. Madrid 1999. pag. 7
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Sin embargo, a pesar de utilizar registros distintos a los usuales
en las grandes decisiones del proyecto, en otros, su autoría, es perfectamente reconocible.
Amigo de contrastes, dualidades y opuestos, combinará en
estos proyectos una fachada “fría”, metálica, de apariencia aséptica, poco expresiva, discreta y de extremada elegancia, con un sorprendente interior: una “plaza” cubierta, de color cálido y luz difusa.
Trabajará el “plano” de fachada y el “volumen” interior; la imagen
moderna, atemporal, universal de la retícula y su fascinación por la tradición clásica y mediterránea en los atrios interiores. Utilizará el metal
de la fachada o la cerámica de colores intensos, el mármol blanco de
Carrara y el travertino al interior.
Como en otras de sus obras, también aquí, pondrá el acento
en la “manera como tiene presente al usuario del edificio hasta en el
diseño de los mínimos detalles” (embellecedores de puertas de acceso, fuente, mobiliario del café...)
344. Calle Keskuskatu nº 7, 5, 3. Año 1972. Al final de la pespectiva, la trama del edificio
Rautatalo.
345. Interior Plaza y cafetería. Año 1960.
346. Invitados al banquete de inauguración del Edificio Rautatalo. Derecha, el arquitecto Alvar Aalto. Año 1955
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Por último, cabe destacar la influencia de estos criterios utilizados por Aalto para otros arquitectos que tuvieron que intervenir también en el centro de Helsinki.
Es el caso, entre otros del Centro de Helsinki, del edificio de la
Calle Aleksanterinkatu nº 40, obra de los arquitectos Antero Pernaja &
N-H Sandell, del año 1962; el situado en la Calle Kasarmikatu nº 21, de
Lauri Pajamies, del año 1961; el edificio en la calle Korkeavuorenkatu
nº 37, de R.V. Luukkonen, del año 1967, o el edificio de oficinas situado
en la misma Calle Keskuskatu número 7, en la esquina con el Ateneum,
diseñado por el despacho de arquitectura Heikki Castrem&Co, en el
año 1968.

IMAGENES ACTUALES
Se incluyen a continuación algunas imágenes en color de los tres edificios estudiados, en el Distrito 02 Kluuvi, Helsinki.
Se reconoce su vigencia y permanencia en el tiempo. Una solución
más universal que, atendiendo en cada caso a lo específico de su
localización, ha incorporado los invariantes del lugar, y por tanto, su
plena actualidad.

347. Aleksanterinkatu nº 40.
Año 1962. Arquitectos: Antero Pernaja&N-H Sandell.
348. Keskuskatu nº 7. Año
1970. Arquitectos Heikki Castrén & Co.
349. Kasarmikatu nº 21. Arquitecto: Lauri Pajamies. Año
1961.
350. Korkeavuorenkatu nº 37.
Arquitecto: R.V. Luukkonen.
Año 1967.
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351. Edificio Banca Nórdica. Calle Fabianinkatu nº 27-29.
352. Edificio Rautatalo. Calle Keskuskatu nº 3a.
Destaca el color verde y gris del metal y cobre, frente al ladrillo rojo.
353. Plaza interior Edificio Rautatalo. Mármol en el suelo, travertino en los antepechos.
354. Librería Universitaria, junto a Edificio de Eliel Saarinen.
355. Interior de la librería, con el gran atrio en mármol blanco
y los lucernarios de vidrio.
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JACOBSEN: EDIFICIO JESPERSEN&SON (1952-55)

C/Nyropsgade nº 18, Copenhague.
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En el año 1952, mientras su contemporáneo Alvar Aalto elaboraba el proyecto de ejecución del Edificio Rautatalo, en Copenhague,
Arne Jacobsen recibía el encargo de un nuevo edificio de oficinas. Los
ingenieros Jespersen&Son, con los que habitualmente colaboraba en
sus proyectos, querían construir su nueva sede en la ciudad.
La parcela estaba situada en una de las manzanas más privilegiadas de Copenhague, junto a uno de los 5 lagos que rodeaban la
ciudad, a poniente. Estaba configurada por las realizaciones de Kay
Fisker & C.F. Moeller y Fritzs Schlegel & Mogens Lassen, profesores y arquitectos de reconocido prestigio, muy influyentes en la generación
de Jacobsen y en posteriores.
Jacobsen tendrá que intervenir en el punto en que se produce
el único quiebro del perímetro de la manzana, justo en el que cambia
la sección de la calle. Además deberá incorporar el requisito de acceso de vehículos al interior de la gran manzana a través de su parcela.
Jacobsen planteará dos volúmenes diferenciados (oficinas y servicios).
Elevará por completo el primero para permitir el paso pero realizará
numerosas vistas y bocetos de la aproximación urbana al edificio, con
el fin de establecer la dimensión de los dos volúmenes y en consecuencia, el módulo de fachada.
Este caso interesa, como se verá, no sólo por sus condiciones
de colindancia próxima, medianerías y servidumbres, sino por ser una
actuación de gran compromiso urbano. Para el arquitecto supondrá
volver a preguntarse acerca de los criterios para intervenir en una ciudad como Copenhague, 28 años después de haber construido, en su
centro histórico, el Edificio “Stelling Hus”.
La sede Jespersen&Son, ademas, será una obra de gran importancia en la trayectoria profesional de Jacobsen, la primera en la que
utilizará el sistema estructural “ménsula de sección menguante hacia
fachada sobre apoyos centrales”: principio general que aplicará en
obras posteriores, en edificios de diversa envergadura y programa
muy diferente.

PORTADA. Detalle estudio
planteamiento urbano de la
propuesta.
356. Foto maqueta Edificio
Jespersen&Son.
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Antecedentes PROFESIONALES de
ARNE JACOBSEN.

En el año 1952, cuando recibe el encargo de las oficinas Jespersen&Son, Jacobsen tiene 51 años de edad.
Atrás quedan sus inicios empapados de Tradición y Clasicismo
Nórdico. Hace algo más de 20 años que ha construido sus primeras
viviendas “modernas” en Klampenborj (su casa particular en 1929 y la
Casa Rothemborg un año después)para posteriormente evolucionar
hacia una arquitectura que aúna estos nuevos principios estéticos con
la referencia del pasado, la relación con la naturaleza y el sistema tradicional de construcción (Casa Christensen, Casa Glade-Olsen, Casa
Ehrharrdt de 1934, en Charlottenlund; Hípica Mattsson, los laboratorios
Novo, o su propia casa de verano de 1936).
En este momento, Jacobsen es un arquitecto de afamada reputación por obras como los Ayuntamientos de Aarhus (1937-42, en
colaboración con Erik Moller) y Sollerod (1939-42, con Fleming Lassen),
muy influenciadas por las propuestas de su amigo, el arquitecto Erik
Gunnar Asplund, a quien solía visitar anualmente, hasta su muerte en
1940.
En 1952, se cumplen siete años desde que Jacobsen ha vuelto
del exilio en Suecia. Los casi dos años fuera del país han sido un periodo de reflexión teórica (sólo construye una vivienda unifamiliar, la
Casa Munck en 1944) pero de extrema importancia en la evolución de
su arquitectura hacia una mayor abstracción.
Después de la guerra, en Dinamarca, la labor de reconstrucción y urgente planificación urbana son una acuciante necesidad y
un complejo reto: la escasez de materiales de construcción y otras
limitaciones, obligarán al arquitectos a remitirse, nuevamente, a los recursos de la tradición danesa. En el despacho se afanan en esta tarea,
a través del encargo estatal de una serie de bloques: las actuaciones
de viviendas Soholm I (1946), Residencia para jóvenes parejas en Horshomvej (1946), bloques de Alléhusene (1948), Ibstrupparken II (1949) o
Soholm II (1949), y escuelas como la de Harby (1948).

357. Ayuntamiento de Aarhus. Acuarela.
358. Ayuntamiento de Sollerod.
359. Viviendas Soholm III
360. Viviendas Soholm III
361. Viviendas Soholm I, plano original.
362. Casa Munck.
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363. Escuela de Munkegards. Plano secciones
del conjunto.
364. Escuela de Munkegards. Interior aula.
365. Almacén-expositor
Massey-Harris. Vista interior volumen exposición.
366. Almacén-expositor
Massey-Harris. Vista general desde la carretera.
367. Local Danske Bank.
Copenhague. Acuarela.
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En el año 1952, se está desarrollando la tercera fase de la agrupación de viviendas de Soholm y el proyecto de la Escuela Munkegards (1951-59), fruto del primer premio de un concurso. Este último,
demuestra una concepción del proyecto en sección, utilizando mecanismos ya experimentados a escala doméstica en las misma fase I
de Soholm, como el quiebro de cubierta para facilitar la entrada de
luz y claridad al espacio más retirado de fachada. La Escuela, es un
proyecto marcado por el orden y la sistematicidad, que se estructura
en dos niveles horizontales (superior para programa docente e inferior
para usos deportivos). Las aulas se agrupan de dos en dos, abriéndose
al Sur a través de sendos patios. Sólo las piezas de salón de actos y
edificio de talleres sobresalen de la trama planteada.
Las viviendas de Soholm III tienen una única planta y cubierta
continua a una sola agua. El desplazamiento de las unidades entre
sí (ya experimentado en la fase I) descubre los muros de carga de
ladrillo, que asumen carácter de fachada. En este caso, como en la
Escuela de Munkegards, los huecos se trabajan en toda la altura, no se
recortan de los muros de ladrillo. Los paños se completan mediante revocos, paneles fenólicos o vidrios tintados. La solución del cerramiento
viene marcada por una imagen de mayor prefabricación, en que la
disposición de montantes horizontales y verticales permite adoptar los
sistemas idóneos para resolución de antepechos, frentes de forjado,
cortineros, aireadores...
Este mismo año, se supervisan las obras de construcción del
“almacén-expositor” de la firma Massey-Harris1 (1951-1953), que se
dedicaba a la producción y comercialización de maquinaria de uso
agrícola, especialmente tractores. El planteamiento vuelve a ser muy
claro: dos volúmenes maclados, diferenciados, atendiendo al distinto
uso que albergan. El de mayor tamaño, la nave de exposición. presenta una primera crujía totalmente acristalada en el frente de la parcela.
El otro volumen, en segundo plano, alberga las oficinas, con fachada
de zócalo de ladrillo y huecos en la parte superior.

DE LA EXPERIENCIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL CENTRO
DE COPENHAGUE
Las intervenciones de Jacobsen antes del año 1952, se reducen sólo a tres: dos, de pequeña entidad, corresponden a adecuaciones de locales para agencias bancarias; la tercera, muy significativa,
es el Edificio “Stellings Hus”, que por su similitud en cuanto a programa
de oficinas y criterios utilizados, se describirá con más detalle a continuación. El análidis se detendrá en aquellos aspectos que Jacobsen
decidió de inmediato o los que más le ocuparon en el proceso.
En el mes de enero año 1934, Jacobsen realiza los primeros bocetos para las nuevas oficinas comerciales de los almacenes de pintura A. Stellings en pleno centro histórico de Copenhague.

1. No hay consenso en los
años en que este edificio se
acometió. Lla edición Paperbach de Gustavo Gili, la
sitúa en los años 1949-1952.
“Aproximación a la Obra
Completa 1950-1971”, lo
data en 1951-1953. Se ha
tomado esta fecha como
referencia, por el volumen
material consultado para
su elaboración. Esto mismo
sucede en un intervalo de
entre tres y cuatro años de
diferencia con otras actuaciones de Jacobsencomo
las agrupaciones de viviendas. Sin embargo, para situar los antecedentes profesionales de Jacobsen, no
resulta algo contradictorio,
por las fechas cercanas en
que unos y otros sitúan estas
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parcela A
parcela B
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La parcela, en la esquina de la Plaza Gammel Torv con la estrecha calle Skindergade, estaba ya ocupada por este comercio a principios de siglo XX, como muestran las fotografías de la época. En este
momento, se estudiaba su posible anexión a la parcela colindante de
la Calle Skindergade, de menor tamaño. Las dos parcelas sumaban
una superficie de 217 m2. La normativa urbanística exigía retirarse de
la alineación existente, lo que reducía más el área edificable2.
El solar hacía esquina. Era de marcada proporción rectangular
y escasa anchura.Los edificios colindantes eran de carácter muy distinto, como también los espacios urbanos a los que ofrecían fachada
: la plaza Gammel Torv, es un vacío de gran dimensión dentro de la
trama medieval de la ciudad, con gran actividad urbana, la calle Skindergade, de angosta sección.
El edificio existente y contiguo de la plaza, es un edificio de carácter público e institucional (sede bancaria), como así lo manifiesta el
acabado pétreo de su fachada (sillares de piedra de tono oscuro en
los niveles inferiores y textura más lisa y de color más claro en las plantas superiores) y el trabajo de recercados y cornisa de remate. Hacia
la Calle Skindergade, sin embargo, se trata de edificio residencial, de
construcción tradicional. Presenta 3 alturas y un nivel abuhardillado
(que posteriormente se elevó una planta más), y una fachada lisa,
de revoco pintado, simétricamente compuesta con huecos verticales
característico de las viviendas de la zona.
El material del que se dispone es, probablemente, una pequeña parte del que se elaboró, pero permite establecer las decisiones
y elementos arquitectónicos que Jacobsen utilizará para resolver el
proyecto, así como aquellos aspectos que ofrecían dudas y se reajustaban sucesivamente. En realidad, parece que son presentaciones
parciales, a nivel de anteproyecto, de cada una de las variantes de
parcela; plantas, alzados y secciones se agrupan en un único documento gráfico. Es probable que el desarrollo del proyecto se hiciera
de forma paralelo para terreno de dos parcelas (en adelante, parcela
A) y de sólo una parcela, la de la esquina únicamente(parcela B). En
esta fase inicial, los planos se identifican con sendos números 1 y 2. La
mayoría precisan la fecha en que se elaboraron, excepto dos de ellos,
que por las variables que esbozan, se deducen situados entre las propuestas de enero y febrero y previo a la definitiva del mes de mayo3.
Estas primeras tentativas coinciden en tres aspectos fundamentales:
- disponer la práctica totalidad de elementos de servicio, nú
cleos de comunicación y escaleras en la medianera del edifi
cio de la plaza (con un pequeño patio en la zona central)
- distribución del programa, estratificado por niveles: en planta
baja y primera, el comercio de pinturas y material artístico; en
las tres siguientes, las oficinas y en la planta superior, retirada
de la alineación de fachada, la vivienda.
- en los materiales de fachada utilizados: un cuerpo bajo, 		
transparente y con pilares vistos; otro, en los niveles superiores,
huecos en superficie pétrea.

368.  Plaza Gammeltorv. Copenhague. Año 1910
369. Plano de situación. Copenhague.
Localización
parcela Stelling Hus.
370. Plano de emplazamiento. Aparecen indicadas las
dos parcelas.
371. Máxima ocupación permitida en cada una de las
dos parcelas, con la nueva
alineación hacia la Calle
Sindergade.

2. Probablemente, el cliente
solicitó a Jacobsen un desarrollo en paralelo de las propuestas para estos dos supuestos: la parcela única de
la esquina (presumiblemente
en propiedad) y el segundo,
para el solar correspondiente a las dos parcelas. Todavía aparecerá en los planos
el estudio de un tercer solar,
en junio de ese mismo año,
en la esquina opuesta de
la manzana cuando ya se
habían delineado a tinta la
propuesta definitiva en el
mes de mayo. En este último
caso, la propuesta será una
trasposición directa de la solución alcanzada en el otro
solar, aunque adaptada a la
altura mayor del muro medianero mediante elementos de rotulación).
3.Se establece el siguiente
orden:
- Propuesta 1: planos de Enero en parcela A.
- Propuesta 2, parcela A y
chaflán quebrado.
- Propuesta 3: mes de febrero en parcela B.
- Propuesta 4: parcela A.
- Propuesta 5: planos definitivos, en parcela A.
- Propuesta 6: mes de Junio,
solar en esquina opuesta de
la manzana, Gammel Torv
con Calle Norregade.(parcela C)
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PLANO 1. ENERO 1934
En la primera versión de enero, se dibujan las ventanas del cuerpo superior, horizontales,
compuestas de tres cuerpos iguales, en un muro de carga. Los pilares quedan vistos
únicamente en las plantas inferiores. Los huecos se centran en los vanos estructurales.
El chaflán se dibuja curvo en todas las plantas excepto en planta baja y sótano. Se accede a través de él a las oficinas y la tienda.
La escalera interior de la tienda se ubica muy próxima al acceso, y restringe severamente la anchura del comercio enfatizando, en exceso, su dirección lineal.
En los alzados, se dibuja únicamente y de forma parcial el alzado de la vivienda contigua de la plaza. Todavía no se incorporan sus líneas principales como referencia en la
composición de la nueva fachada. Sólo se traspone la línea de coronación.
A nivel de cubierta, el volumen de la vivienda se adelanta y se asoma a la plaza.
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PLANO 2.
En el plano de la segunda propuesta, en la parte inferior izquierda, una perspectiva
muestra la solución adoptada en la primera versión. Sin embargo, varios croquis del
chaflán y su apertura a la plaza (en planta y perspectiva) muestran serias dudas acerca de su idoneidad. El propósito es vaciar, liberar la esquina, y abrirse a la plaza. De
esta manera, el acceso a las oficinas se produce desde la calle Skindergade, junto al
muro medianero. La escalera de tres tramos rodea el ascensor al fondo de la parcela.
El acceso a la tienda se realizará desde la plaza, en el otro muro. La escalera interna se
retrasa para liberar toda la zona del frente y escaparate, ahora sin obstáculo ninguno.
Los alzados, en el centro de la hoja, avanzan en la disposición de huecos individuales,
abandonando la horizontalidad de la propuesta anterior. El sombreado acentúa la imagen de trama. Sin embargo, para la resolución unitaria de la fachada, se advierten problemas entre el acceso de las oficinas y la ubicación del despacho de planta primera,
que obliga a disponer ventanas en la primera crujía.
Dos alzados (a plaza y chaflán) se dibujan en negativo, con las letras de reclamo comercial en las líneas de antepecho.
La segunda perspectiva, dibujada con similar punto de vista, desvela las intenciones
finales: la planta baja y primera se dibujan totalmente acristaladas y en la parte superior,
una fachada de aspecto unitario en los tres frentes, con huecos diferenciados y más
verticales.
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PLANO 3. FEBRERO 1934
En el plano de febrero, parcela B, aunque la parcela es más pequeña, se consolida el
ritmo seriado de huecos de plantas superiores, y se amplía el frente de forjado de techo
planta acceso para disponer los rótulos publicitarios. Los huecos se dibujan expresamente cuadrados, de lado idéntico a la altura del antepecho. Se confirma el chaflán
quebrado en todas las plantas y los accesos diferenciados en ambos extremos de la
parcela. Como en la propuesta 1, el alzado del edificio de la plaza se dibuja con detalle, pero sin repercusión en la nueva fachada, sólo las líneas de coronación coincidirán.

PLANO 4. Delineado a tinta. Parcela A. Se producen una serie de cambios que se mantendrán invariables de ahora en adelante:
- el chaflán será curvo en todas las plantas (como al principio);
- se fija el ritmo estructural, la disposición de huecos cuadrados y el despiece
de las piezas cerámicas, que ahora se dibuja con detalle y de módulo ajustado: baldosas cuadradas de lado equivalente a un tercio de la dimensión del hueco. Las ventanas
quedan a distancia de una loseta;
- se establecen dos accesos junto a las medianeras: el de la plaza, para las
oficinas y el de la calle Skindergade como acceso de servicios y mercancías;
- la entrada a la tienda se ubica en la esquina, en el chaflán.
Las novedades y particularidades se resumen en los siguientes: la escalera interna de
la tienda se subordina al paso del portal, con un trazado más sinuoso, y se incluye un
segundo elevador, específico para la tienda. La planta ático se apoya en la alineación
de plantas inferiores hacia la calle y se retrasa hacia la plaza; incorpora el mismo ritmo
de huecos y despiece cerámico que el de las plantas inferiores.
Se establece con claridad el carácter transparente y ritmo de los pilares en planta baja
y primera. En plantas superiores, los pilares se apantallan para quedar embebidos en
una superficie continua con las carpinterías de las ventanas. En el alzado, coinciden la
moldura de remate de planta primera del edificio contiguo(dibujada en finos trazos de
lápiz) con el inicio de la superficie cerámica del nuevo edificio.

232

CAPITULO 3

374

375
PLANO 4
CAPITULO 3

233

376381

234

CAPITULO 3

382

PLANO 5. MAYO 1934. La opción de mayo recogerá sólo dos últimas modificaciones: el ático se retrasa en las
PROPUESTA DEFINITIVA dos fachadas (de forma más pronunciada hacia la plaza, donde no seguirá la composición de huecos de plantas inferiores.) Se dota de mayor entidad al portal de las oficinas,
en la plaza y para ello, la escalera será compartida por los usuarios de oficina y tienda.
En compensación, el ascensor de servicio a las plantas del comercio se situará en una
posición central.
Los pilares de la estructura de 35 cms de anchura, delimitan una luz de 3,90 m, excepto
en las crujías singulares de los accesos (4,54m junto al edificio de Skindergade, y 1,74m
en el acceso desde la plaza). Se observan pequeñas diferencias del módulo, de 1 cm,
en las crujías inmediatas al chaflán para forzar acuerdos con el despiece de las piezas
cerámicas.
La nueva alineación de la Calle Skindergade interrumpe la continuidad de las fachadas. El desfase, se resuelve con gran habilidad disponiendo junto a la última ventana,
una puerta balconera, que además resuelve el acceso secundario. En este momento,
las alturas entre forjados del nuevo edificio se ajustan con las líneas compositivas del
edificio de la plaza.
El arquitecto refuerza, de esta forma, la consistencia visual de la propuesta y consolida el
orden de las relaciones con el entorno. Lo hará también con la elección de los colores y
texturas de los acabados: los pilares y frente de forjado se revisten de chapa de un color
verde muy oscuro, la cerámica se escoge en un tono mucho más claro, de acuerdo con
las tonalidades del edificio contiguo hacia la plaza.
En la perspectiva realizada, se observan con claridad la continuidad de cornisas, entablamentos y líneas con el edificio de la plaza (mecanismo ya utilizado por Asplund en la
ampliación del Ayuntamiento de Götheborg). El cuerpo central de las nuevas oficinas
queda enmarcado por la prolongación de esas líneas. El antepecho de la terraza se
sustituye por una fina barandilla metálica en color blanco, al igual que las carpinterías y
balcones de la Skindergade (el hecho de que éstos no aparezcan dibujados indica que
la perspectiva se realizó en un estadio previo a la versión definitiva).
Para el avance de la cornisa en el linde opuesto de la plaza, Jacobsen diseñará diversos
rótulos del comercio.
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383.   Edificio Stellings Hus. Vista desde la Plaza Gammeltorv hacia la Calle Kindergarde. Copenhague. Año
1937-38.
Véase la secuencia urbana y el mecanismo de los balcones para minimizar el impacto del muro medianero,
no coincidente con la nueva alineación.
384. Vista desde la Plaza Gammeltorv. Veáse la solución formal adoptada respecto al edificio contiguo.
385. Propuesta Hotel Cosmopolite, en la esquina opuesta de ese mismo lado de la Plaza Gammeltorv.
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La atención a las condiciones próximas, creará efectos interesantes y visualmente opuestos, no sólo en la percepción del edificio
sino también del entorno inmediato: a la solidez del zócalo del edificio
colindante, se contrapone la ligereza y transparencia del “basamento” de la tienda. En el nuevo edificio, el acristalamiento inferior produce
un efecto de “ingravidez” del cuerpo central, que se acentúa todavía
más por la noche, con la iluminación artificial de los escaparates. La
diferencia de cota 45 cms desde la esquina más alejada de la calle
respecto de la plaza y la transparencia de la planta baja, refuerza la
apertura del espacio urbano en ese punto de la manzana, en clara
intención de no interrumpir las visuales y aproximación a la plaza.
En el proceso, las primeras intenciones de Jacobsen se han ido
perfilando, definiendo y reajustando con la realidad concreta del lugar y sus condicionantes. La buscada continuidad y solución discreta
y unitaria de la fachada, han llevado a entender el chaflán como la
sencilla acción de curvar el plano de fachada.
Desde la fase inicial, la fachada se ha dibujado como un delgado muro de carga, con pilares apantallados, en que huecos y macizos tenían el mismo espesor. La composición de huecos en origen
eminentemente horizontal, se ha visto corregida por la verticalidad y
singularidad de huecos propios del tejido urbano existente. La incorporación de la trama, también cuadrada, de las piezas cerámicas,
reforzaba este mismo criterio de plano o elemento único de fachada.
De este modo, el nuevo edificio hacía de elemento “bisagra”, neutral,
para relacionar, equilibradamente, lo antiguo y lo nuevo, en un silencioso contraste con el entorno.
La aproximación y apertura hacia el espacio urbano de la plaza, el propósito de hacer “desaparecer” la esquina, han prevalecido ,
como se ha visto, respecto a otros criterios de funcionamiento interior.
(distintos croquis muestran el esfuerzo por encajar accesos, escaleras
y resto de servicios, en una banda lo más estrecha posible, siempre
apoyada en los muros medianeros, para desocupar la esquina).
La claridad y limpieza para completar una estructura urbana
existente, por medio de una única solución, síntesis de gran coherencia interna y compromiso urbano, serán rasgos distintivos de las intervenciones de Jacobsen en la ciudad de Copenhague4, como la que
construirá posteriormente, el Edificio de la compañía Jespersen&Son.

4. En el año 1935, en la propuesta para el Hotel Cosmopolite, en una esquina de la
plaza Kongens Nytorv (a una
manzana de distancia del
Stellings Hus, en la otra esquina de la plaza), aplicará
estos mismos criterios compositivos y un remate escalonado para una mejor integración con las alturas de los
edificios colindantes.
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386. FOTO AÉREA. 1954
1. EDIFICIO STELLING HUS
2. EDIFICIO JESPERSEN&SON
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387. Detalle FOTO AÉREA. 1954
Localización singular de la parcela
dentro de la manzana.

SOBRE EL EDIFICIO JESPERSEN&SON.

Veintiocho años después de la “Stellings Hus”, Jacobsen recibirá el encargo de un edificio de oficinas en Copenhague. Pocas referencias se tienen de la empresa de ingeniería Jespersen&Son. Únicamente, se sabe que Jacobsen colaboraba con ellos habitualmente5. El
programa debía contener el espacio de acceso y control, las salas de
trabajo y de reuniones, los servicios y vestuarios, una cantina, zonas de
archivo, almacén e instalaciones, además de plazas de aparcamiento.

EL EMPLAZAMIENTO
El solar, en esta ocasión, se sitúa al oeste de la ciudad, junto a
uno de los cinco lagos artificiales que abrazan el centro histórico de
Copenhague. Creados en su día para abastecer de agua los molinos
y como sistema defensivo de la ciudad a poniente, pasaron luego a
formar parte de un gran zona dotacional y de recreo para los habitantes de Copenhague. El tejido urbano lo componen manzanas de
gran dimensión, combinándose el uso residencial y edificios públicos,
oficinas u otros de carácter más institucional.
La manzana en que se ubica el proyecto es tremendamente
larga. Está delimitada por las calles Vester SØgade y Nyropsgade en
sus lados largos, y GyldenlØvesgade y Kampmannsgade en los lados
cortos. La parcela, objeto del proyecto, se sitúa en la zona central de
esta manzana, en el lado este, número 18 de la calle Nyropsgade.
Queda enfrentada a la calle Dahlerupsgade, en el preciso momento
en que la calle Nyropsgade cambia su sección y aumenta su anchura
(de 22 m a 42,70 m). Una zona central de aparcamiento y arbolado
surge entonces entre los dos viales de circulación rodada, en el tramo
situado entre Dahlerupsgade y Kampmannsgade.
A primeros de los años 50, la manzana estaba constituida, principalmente, por dos edificios que delimitaban su contorno, sin completarlo totalmente. La Calle Nyropsgade, desde la parcela del edificio
Jespersen hasta superada la esquina de GyldenlØvesgade no estaba
consolidada.

5. A partir del año 1953, Jacobsen colaborará con el
ingeniero M. Folmer Andersen. Según explica en el libro
“Arne Jacobsen Architect¬Designer”, Jacobsen padecía una especie de “alergia
ingenieril”, pues estaba harto de las grandes firmas donde el manager acudía dos
veces a las reunioes y después enviaba a un montón
de empleados, diferentes
cada vez..
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388. VISTA AÉREA COPENHAGUE.
1. EDIFICIO JESPERSEN&SON.
Arne Jacobsen
2. Edificio Vestersoehus.
Kay Fisker y C.F. Moller.
3. STADSANSTALTEN FOR LIVS
FORSIKRING. Frits Schlegel
y Mogens Lassen.
4. Wohnhaus Bollyvebyg
gelse.
Kay Fisker y C.F. Moller.

389.   Wohnhaus Bollyvebyggelse. Vista desde el puente.
390. Maqueta de la manzana donde se inserta la parcela.
391. Plano de emplazamiento. Aparecen con distinto
sombreado las Fases 1 y 2 de
Vestersoehus y el Stadsanstalten for Livsforsikring. Se ha
dibujado el perfil de las edificaciones todavía no construidas, en esos momentos.
392. Vestersoehus. Vista desde la Calle Vestersogade, a
orilla del lago St. JOrgens.
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EDIFICIOS DE LA MANZANA:
VESTERSOHUS Y STADSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING
El primero y de mayor desarrollo, eran las viviendas VestersØhus
que Kay Fisker y C.F. Moller habían construido en dos fases, entre los
años 1935-36 y 1938-39.
Jacobsen seguramente las conocía bien. Kay Fisker había sido
su maestro y era uno de los arquitectos que, junto con Asplund, marcaría profundamente a las nuevas generaciones con una arquitectura
de clara identidad danesa pero que iría asumiendo la modernidad de
forma ponderada, sin radicalidad, con una estética volumétrica abstracta. El propio Jacobsen había trabajado en el despacho de Fisker
durante los últimos años de carrera. Había colaborado en el diseño
del Pabellón de Dinamarca en la Exposición Internacional de París en
1925 y la Universidad de Aarhus (junto con Poul Stegmann), iniciada en
el año 1931. Ésta, reflejaba algunos de los mecanismos utilizados en los
proyectos de carrera y primeros años de ejercicio de Jacobsen (volúmenes exentos o agrupados en macla, desplazados; cubiertas a dos
aguas ajustadas al perímetro de la planta, sin aleros; composiciones
simétricas, marcada modulación, ladrillo en las fachadas…).
Kay Fisker y C.F. Moller se habían especializado en la construcción de grandes bloques residenciales. La composición de sus fachadas se caracterizaba por la rotundidad de sus formas monolíticas y
la monumentalidad del ritmo monótono, la seriación y la alternancia
de llenos y vacíos, la textura y efectos de los materiales utilizados6. Estos recursos o aquellos relacionados con la disposición del programa
doméstico, como la resolución del comedor-estar o habitación-estar
con zona de balcón y ventana contiguas, fueron adoptados por los
arquitectos daneses y sucesivamente experimentadas. El mismo Jacobsen, en la Residencia para jóvenes parejas en HØrshomvej (1946), o
las viviendas Alléhusene (1948) e Ibstrupparken II (1949) en Gentofte,
evidencia la influencia de sus profesores.

393.   Universidad de Aarhus.
(1931). Kay Fisker, C.F. Moller,
Poul Stegmann.
394. Viviendas Alléhusene
(1948). Arne Jacobsen.
395. Ibstrupparken II (1949).
Arne Jacobsen.

En el año 1932, Fisker había construido el Wohnhaus Bollyvebyggelse, un bloque triangular de esquinas curvas, que completaba una
manzana al otro lado del lago. Aquí la fachada era un plano que se
doblaba en las esquinas, y el ritmo de ventanas, era alterado por la
presencia de balcones en los lados rectos.

En el caso de la calle Vester SØgade, el edificio debía ofrecer
fachada a los algo más de 300 metros lineales que la manzana se extendía a orillas del lago, en orientación sur-oeste.
La planta baja se eleva media planta y el edificio consta de
seis alturas más, la última dispone de amplias terrazas hacia el lago.
La tipología presenta dos viviendas por cada núcleo de escaleras. Se
combinan viviendas de 1 a 4 habitaciones además del estar y cocina
aunque predominan las de dos y tres dormitorios.
Las zonas de día se abren a las vistas del lago, en una secuencia “ventana-balcón” perfecta, donde un balcón, parcialmente retirado y parcialmente en vuelo, se vincula estrechamente con una ventana en L, al paisaje.

6. “Uniformidad es igual a
armonía, que es de lo que
la arquitectura trata”. Ideal
compartido por Kay Fisker tal
como se describe en el libro
“The Urban Lifeworld: Formation, Perception, Representation
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396. Vestersoehus Fase I
(1935-36). Kay Fisker, C.F. Moller. Planta baja. Detalle.
397. Vestersoehus Fase I.
Planta tipo viviendas. Detalle.
398. Vestersoehus Fase I.
Perspectiva esquina Gyldenlovesgade. Desde el puente
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El edificio agrupa un total de 264 viviendas y 17 portales. En la
esquina con la calle GyldenlØvesgade, el edificio continúa la misma
geometría, descubre el testero y con un hábil escalonamiento y un
volumen más ciego, introduce la fachada inclinada de esta calle, deritmo menos acusado. La fachada hacia el lago, en cambio, dada su
extensión y escala paisajística, se plantea como una sucesión seriada
de macizos y huecos, en la que muros de carga y balcones se alternan, de forma prolongada y ritmo acusado, para adecuarse a la gran
escala del entorno. Desaparece el elemento individual de ventana, su
pequeño tamaño, en pro de una mayor abstracción.

FASE I

paso peatonal

FASE II

La secuencia macizo-ventana-balcón, macizo-ventana-balcón se percibe interminable. La ejecución con ladrillo rojo de pronunciada textura, típico de la construcción danesa, colocado a soga y ½
tizón, contrasta enormemente con la chapa blanca y estriado vertical
de los balcones y terrazas.
En cambio, hacia el interior de la manzana, la composición es
más serena: los huecos de ventanas, individuales se colocan a haz
exterior, en el mismo plano que los muros de ladrillo, sin profundidad.
La rotundidad y potencia visual de la fachada al lago es evidente a
través de la alternancia de luces y sombras, de colores y texturas.

399. Vestersoehus Fase II
(1938-39). Kay Fisker, C.F. Moller. Alzado. Encuentro de las
dos fases y paso peatonal.
400. Vestersoehus Fase I.
Perspectiva. Vista desde
Vestersogade,
desde
el
lago.
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401. Stadsanstalten for Livsforsikring. Frits Schlegel. Planta baja.
402. Calle Nyropsgade, al
otro lado de la Kampmansgade. (Al fondo, el edificio
de Schelegel y manzana de
Jespersen.) Junio 1961
403.   Stadsanstalten for Livsforsikring. Calle Nyropsgade.
Año 1953.
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El ritmo vertical y uniformidad de la fachada ameniza la aproximación peatonal y dota de un orden estricto a la fachada; orden que
únicamente se rompe hacia el punto medio de la manzana, cuando
empieza el bloque de la Fase II (ver imagen 399 p. 243). Fisker y Moller
plantean un paso peatonal, que permite traspasar la barrera y comunicar los dos mundos: el vacío interior del patio de manzana y la
inmensidad del paisaje exterior. Si los portales de las viviendas aparecen retrasados, bajo el vuelo del balcón y cada dos balcones de
frecuencia, el paso se sitúa bajo el correspondiente macizo-ventana
entre dos balcones consecutivos, flanqueado en sus dos lados por sendas porterías. Es un hueco de reducidas dimensiones en proporción
a la manzana, sólo 3,00 m de anchura pero que, como veremos, no
pasará desapercibido para Jacobsen.

Statsanstalten for Livsforsikring
El VestersØhus no alcanza la esquina con la calle Kampmannsgade. El segundo edificio de la manzana, a tener en cuenta, es el
Statsanstalten for Livsforsikring (la Sede la Seguridad Social), obra de
los también de dos conocidos arquitectos daneses, Frits Schlegel y Mogens Lassen.
El edificio, terminado en el año 1953, remata el lado corto de
la manzana y dobla hacia la calle Nyropsgade, números 26, 24, 22 y
20. Las oficinas de Statsanstalten ocupaban propiamente el bloque de
la esquina, el resto se cedía para alquiler de espacio de trabajo, según
era práctica habitual en los grandes edificios administrativos que en
esa época se construían.
El edificio, de 6 alturas y ático(retirado de línea de fachada)
se estructura, por ese motivo, en portales de acceso independiente
hacia la Calle Nyropsgade, que fraccionan el edificio en bloques de
28 m x 14,40 m de fondo. Cada uno de ellos, se define a su vez de forma sistemática: dos crujías estructurales asimétricas (8,90 m y 5,50 m
de luz), pasillo central (incluido en la primera), espacios de trabajo a
ambos lados y aseos junto a los núcleos de comunicación. Las líneas
de pilares exteriores coinciden con las líneas de fachada.
El módulo estructural (ejes de pilares a 1,75m), definía el módulo y composición vertical de la fachada. La fachada reflejaba, de
esta forma, el estricto orden interior, ventanas de 1,35 m de anchura y
antepecho decorado.
El revestimiento se realizó en piedra de tonalidad gris muy claro. Sólo las decoraciones de los antepechos de las ventanas a Nyropsgade, aportaban una nota de color, rojo y blanco, al entorno.
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LA CALLE NYROPSGADE A PRINCIPIOS DE 1950
En las fotos del año 1954 podemos apreciar el carácter urbano
de esta zona y en particular de la calle Nyropsgade, salpicada de
edificios de gran calidad arquitectónica, como la Shellhuset de Vilhelm Launtzen de 1951, enfrente del edificio de Schlegel. Un edificio
de fachada de retícula de hormigón, en consonancia con el resto de
fachadas que se sucedían en la calle. Éstas, se caracterizaban por la
repetición de huecos de escasa profundidad, que generaba planos
abstractos y la percepción de uniformidad y repetición.
Si nos detenemos en estas fotos, vemos cómo en la parcela del
edificio Jespersen se están iniciando las obras y que el solar situado a
su derecha (mirando desde Nyropsgade) todavía no está edificado.
Aparece el vallado de obra, el trazado provisional de la acera, la caseta y el cierre de los terrenos vacantes.
Jacobsen tendrá dos vecinos conocidos, de rotunda presencia y marcada seriación en las fachadas, una medianera construida
en su lado izquierdo, otra todavía por determinar, un gran vacío en
el interior de manzana y una parcela “eslabón” en la definición de la
manzana.por su singular posición.

404. Calle Nyropsgade. A
la derecha, manzana del
Jespersen. Agosto 1954. En
primer término el Stadsanstalten for Livsforsikring. La esquina Noreste de la manzana está sin construir todavía.
Se observa el cambio de
sección de la calle justo delante de la parcela y cómo
las obras de construcción en
el edificio Jespersen han comenzado.
405. Calle Nyropsgade, acera de enfrente a la parcela
de Jespersen.(en primer término el Edificio Shellhuset).
Septiembre 1954.
406.  Planta de situación. Edificios que configuran la manzana del edificio Jespersen.
Planta baja.
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CONSOLIDACIÓN URBANA DE LA ZONA
407. Catastro. Plano 1842-1899.
408. Catastro. Plano 1928.
409. Catastro. Plano 1980.
410. Catastro. Plano 2001.
La manzana en que se encuentra la parcela de estudio, es extraordinariamente larga, si la
comparamos con el tejido urbano circundante. De hecho, la calle Dahlerupsgade en el año
1928 atraviesa el área hasta la Calle Vestersogade y el lago, dividiendo la manzana en dos
de menor dimensión. Esta continuidad urbana será fundamental como se verá más adelante
en el proceso de proyecto.
411. Plano catastral, donde se muestra el parcelario de la zona. Se aprecia la irregularidad en
el trazado de la parcela nº 393 (del Edificio Jespersen&Son) y de la contigua, nº 395.
412. Plano catatral de la manzana, con la división parcelaria. Se aprecia la posición singular
de la parcela sobre la que trabajará Jacobsen y su peculiar geometría y medianerías.
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CONDICIONANTES URBANÍSTICOS Y
MEDIANERÍAS

Además de guardar la alineación a la calle Nyropsgade, la
normativa urbanística obligaba a mantener una servidumbre de paso
rodado al interior de la manzana, a una zona de aparcamiento y garajes. Tendría que ser de anchura suficiente para permitir la entrada y
salida de coches al patio de manzana, como mínimo dos carriles, 5 m
de anchura.
En los planos de catastro, la parcela del Edificio Jespersen figura con el número 393. Tiene forma irregular, sensiblemente rectangular
en el área más próxima a la calle, pero con perímetro escalonado en
la esquina norte hacia el patio interior. Las dimensiones son de 28,00
m en su lado más largo(alineado con la calle), 28,85 m en el lindero
izquierdo y 16,27 m en el derecho. La superficie del solar es de 677,37
m2.
La peculiar parcelación del lado noreste de la manzana, y
la condición de cambio de sección de la calle Nyropsgade en ese
punto, genera una singular situación: la propiedad colindante al norte (parcela 395) se superpone sobre la parcela de Jespersen en una
franja de 4,00 m en la fachada. Esto implica que el edificio contiguo se
adelanta hasta quedar alineado con el resto de edificaciones de ese
lado de la Calle Dahlerupsgade, haciendo chaflán.
De igual forma, por la parte posterior, esta misma parcela abraza a la de Jespersen, y establece contacto a lo largo de 8,40 m.
Jacobsen, por tanto, tendrá que tener en cuenta una serie de
planos de contacto, en que no podrá abrir huecos. El edificio de oficinas, Statsanstalten for Livsforsikring del lado izquierdo, prácticamente terminado cuando Jacobsen inicia el proyecto, tenía un fondo de
14,40 m. Por tanto, a ese lado, la parcela sobrepasaba en profundidad
la medianera existente. En el otro lado, Jacobsen debería contar con
un perímetro en forma de “C” irregular (dimensiones 4,00 x 16,27 x 8,40
m) o retranquearse, respecto al límite posterior, lo suficiente para separarse de la construcción vecina lo suficiente para no eliminar por
completo la posibilidad de iluminación y ventilación de esa zona.
CAPITULO 3
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413. Pabellón Suizo París
(1930-32). Le Corbusier.
414. Usine Duval (1946-51). Le
Corbusier. Planta baja libre.
Edifcio sobre pilotis. Acceso
y aparcamiento de bicicletas.
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PRIMERAS PROPUESTAS

La concepción del proyecto está marcada por el requisito normativo de permitir el acceso rodado al patio interior y las condiciones
de medianerías de la parcelación existente. Bajo la mirada de Jacobsen el acceso no podía limitarse a una abertura para los dos viales de
entrada y salida de vehículos. La escala de la manzana y su excesiva
longitud, exigían una respuesta de acordes dimensiones. La aproximación urbana desde la calle Dahlerupsgade y el encuentro frontal con
la parcela Jespersen, sugería la continuidad del espacio, la prolongación de la perspectiva y la apertura visual hacia el interior de manzana.
Jacobsen podía haber optado por ocupar el área no estrictamente necesaria para el paso de vehículos, con un edificio muy
transparente visualmente, como había hecho en las plantas inferiores
del Stellings Hus. Sin embargo, no podía concentrarla a uno de los lados si respetaba la sección de calle existente. Además, la solución no
era nada tranquilizadora: un edificio con un hueco pasante a nivel de
planta baja, que programáticamente tampoco convencía.
La claridad y rotundidad propia de Jacobsen, demandaba
una planta baja completamente diáfana; el edificio debía elevarse
en su totalidad. En la memoria de Jacobsen, probablemente se agolparían imágenes de planta libre de proyectos de Le Corbusier (era uno
de los cinco puntos publicados en el año 1925). Las obras del maestro
suizo de este periodo eran algunas de las que Jacobsen más admiraba. Como describe Félix Solaguren-Beascoa:
“La admiración de Jacobsen por Le Corbusier se centra fundamentalmente en el periodo de los años veinte y se concreta en dos obras. La
primera el Pabellón de L’Esprit Nouveau del año 1925; la segunda, la residencia de estudiantes suizos en la ciudad universitaria de París de 1929.
Posteriormente su interés se centraría en la obra y la persona de E.G. Asplund en la década de los años treinta y, en su periodo de madurez, en la
obra americana de Saarinen, de S.O.M., aunque, muy especialmente, en
el arquitectura de Mies van der Rohe.
Pero la residencia de estudiantes marcaría la obra de maestro danés. [...]
El terreno reservado para su construcción era un solar residual con grandes oquedades en su subsuelo, como nos lo revela el bello dibujo de la
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415. Plano de emplazamiento. Se dibuja el perfil irregular
de la parcela y se referencia
a los ejes de la Calle Nyropsgade y la Calle Dahlerupsgade.
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sección y que tantas interesantes reflexiones ha ocasionado. Se recurre
a una cimentación profunda de más de 19m [...]el suelo de acceso al
edificio queda sobreelevado sobre las vías de alrededor generando un
primer plano horizontal del que arrancarán seis enormes pilares de hormigón armado. Se genera un agradable porche que sostiene un segundo
planos horizontal de equilibrio sobre el que descansará la caja destinada

La decisión de elevar el edificio, conlleva una reelaboración
del programa solicitado. La desaparición del vestíbulo y el espacio de
recepción en planta baja, la ocupación de las zonas de archivo en
planta sótano y la disposición de las plazas de aparcamiento bajo el
porche (por la dimensión de la parcela hubiese sido posible la inclusión
de una rampa, que, no obstante, hubiese entrado en contradicción
con el sistema estructural y circulaciones del interior del patio de manzana).
El núcleo de comunicaciones se sitúa en el lado derecho. Pero
¿por qué no sigue el mismo criterio de los elementos portantes, retrasados respecto al plano de fachada? ¿Por qué escaleras y ascensor no
adoptan una posición más discreta, interna en la planta? ¿O situados
en ese extremo pero sin presencia en fachada?
Esta decisión de proyecto sólo adquiere significado pleno si
atendemos a las condiciones de colindancia y parcelación existente.
El lado derecho es el más afectado. A lo largo de 4 metros el cerramiento no puede abrir huecos a la calle, es un muro medianero. Por
este motivo, el volumen no se retrasa, continúa el plano de fachada
completamente opaco. Explicita en el exterior lo que sucedería en el
interior del volumen. De hecho, de no ser por este requisito externo,
probablemente Jacobsen habría planteado un elemento retirado de
fachada, en sombra, acristalado, capaz de albergar vestíbulo y comunicaciones, para potenciar el recurso de planta libre, tal como Le
Corbusier solía utilizar.
Jacobsen, en su afán de sencillez y rotundidad volumétrica,
planteará un rectángulo como planta del edificio. Su fondo vendrá
marcado por la anchura del edificio contiguo a su izquierda, en continuidad con el trazado uniforme de ese lado de la manzana. A escala
urbana, a Jacobsen le interesaba consolidar lel plantemiento existenete, y que el volumen de las oficinas se percibiera desde el interior del
patio como un “eslabón” más de esa manzana, sin desfases. La medida, ajustada finalmente a 14,27m, le permitía separarse dos metros del
límite escalonado de parcela en el lado izquierdo y la posibilidad de
abrir luces hacia él para iluminar el volumen de servicios. (En realidad,
superponiendo el plano catastral y el plano de emplazamiento dibujado por Jacobsen, vemos que en esa zona escalonada de la parcela,
que no aparece acotada explícitamente, la parcela disponía de 2
metros más de anchura hasta el límite de la parcela vecina. De construirse ésta, podría inscribirse un círculo de 4 metros de diámetro y no
de 2, como parece referir Jacobsen).

7. Félix SOLAGUREN-BEASCOA: Jacobsen. Restaurante-Mirador en el Parque Herrenhausen. Hannover 1964”.
Arquitecturas Ausentes del
siglo XX. Número 09
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416. Plano 1. Alzado y sección. 20 de marzo de 1952.
417. Plano 2. Alzado y sección. 29 de marzo de 1952.
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Asumido el límite de la planta y establecido el área de actuación, las versiones consultadas, muestran el proceso de definición de
los elementos estructurales y composición de la fachada. Destacan las
numerosas perspectivas realizadas como método de comprobación
de las consecuencias formales y de percepción urbana que unas y
otras decisiones iban comportando.
El consiguiente proceso de descarte o permanencia, pondrá
de relevancia, cómo decisiones importantes del proyecto tienen sentido única y exclusivamente si atendemos a los condicionantes del lugar.
A continuación, el estudio se detiene en algunos bocetos8,
cuya lectura atenta permitirá apoyar esta afirmación. Las vistas en
perspectiva no incluyen fecha de su elaboración. Ha sido trabajo de
la autora establecer la hipótesis de su desarrollo.

En el plano de fecha 20 de marzo de 1952, aparecen dibujados
el alzado principal y la sección transversal, una representación que
pone de relieve la estrecha relación de sistema estructural y cerramiento y su correspodencia.
El edificio se eleva sobre dos grandes soportes de hormigón,
sobre los que descansan dos vigas longitudinales de 1,90m canto y
una de proporción más plana pero de toda la anchura del pasillo (2,00
x 1,00 m). Los forjados de hormigón de 30 cms, se reducen a la mitad
en el frente de fachada. Montantes verticales completan la trama en
fachada, de ritmo ligeramente vertical (2.2 m a ejes verticales, huecos
de 2,05 x 3,08m, vidrios prácticamente cuadrados y antepechos de
1,20 m de altura). La fachada de vidrio se compone de un total de
10 módulos, con un desarrollo de 22 metros. El volumen de servicios y
núcleo de comunicaciones dispone de 6 metros de fachada.
En el alzado, aparece la superposición del supuesto edificio
futuro, y se indica claramente la longitud de fachada de 24 metros
visible desde la calle. El plano de la fachada principal es único, sin retranqueos, lo que potencia la cualidad de plano abstracto. La planta
ático se retrasa únicamente hacia el patio interior, respetando la altura de 20,54m y la envolvente a 45 grados9.

El segundo plano, de este mismo formato, realizado 9 días después, supone un paso más en la concreción formal de la estructura.
Los pilares de planta baja, disminuyen sección, y las vigas de gran
canto desaparecen de fachada. Ahora, se plantean como una viga
cajón, en conjunto con el forjado de techo de planta baja, y sección
menguante hacia las dos fachadas. Se mantiene la altura libre de 3,20
m, pero bajo su punto más desfavorable, mejorando la aproximación
a este espacio, de mayor altura al inicio del porche.
La vista realizada traspone en perspectiva las decisiones del
plano, y muestra la secuencia urbana y el efecto de la solución, esbozando el edificio de la derecha siguiendo la alineación máxima y el
límite de su parcela, con esquina en chaflán.

8.
La mayoría son copias
digitalizadas del archivo de
la biblioteca del Kunstmuseum de Copenhague y el
resto pertenecen al archivo
fotográfico de Félix Solaguren-Beascoa.
9. Desconocemos el motivo
por el que este mismo perfil
no tuviera que respetarse
hacia la calle principal, tal
como parece que hace el
edifico de la izquierda. Seguramente, el no consumir
la edificabilidad total de la
parcela, habrían permitido
plantear un estudio de detalle y la justificación de esta
decisión dada la singularidad de su situación urbana:
en la prolongación de una
calle, sin edificación al otro
lado, ni sección de calle
equivalente.
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VISTA 2

La vista realizada traspone en perspectiva las decisiones del
plano, y muestra la secuencia urbana y las relaciones formales que se
establecen.
La perspectiva se realiza desde la Calle Nyropsgade.
Jacobsen dibuja la fachada del Statsanstalten for Livsforsikring y también el edificio de la derecha, con volumetría y alineaciones máximas,
y esquina en chaflán.

418. Vista 2. Estudio del edificio y su entorno.
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VISTA 3

En la siguiente perspectiva, los diez módulos del “muro cortina”
se desplazan hacia el lado derecho. Ya no se indican con trazo más
grueso los lados de la trama, sino líneas finas para dibujar la carpintería y los paneles fijos de los antepechos. Se deduce que se ha producido un avance en el desarrollo del sistema estructural para obtener
esta imagen (forjados en ménsula sobre un par de apoyos centrales, e
idéntica solución en todas las plantas).
El núcleo de comunicaciones se estrecha en el lado derecho
para disponer una banda de 2 metros, retrasada idéntica medida que
la planta ático del edificio contiguo de la izquierda. Implicaba la creación de una calle que alejaba visualmente la fachada existente de la
nueva y evitaba la percepción simultánea del desfase y no correspondencia de las líneas de forjado con la modulación del edificio vecino.
En el lado derecho, el futuro edificio se dibuja, en esta ocasión,
sobre el límite de parcela, pero sin respetar la esquina en chaflán.
La junta planteada entre las dos fachadas parece una solución satisfactoria, pero seguramente la pérdida de superficie en planta no fue asumida por el cliente. De todas formas, la volumetría de
este elemento retranqueado rivalizaría con los dos pilares, una vez que
quedaba muy próximo del situado más a la izquierda.

419. Vista 3. Vista del edificio
en su entorno. Estudio.
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VISTA 4

El siguiente croquis, hecho a mano alzada, corresponde a un
estado más avanzado del proyecto, se recupera la posición única del
elemento opaco a la derecha de la parcela, de 6 metros de anchura.
Los 10 módulos previos del muro cortina se han subdivido por la mitad. El sistema estructural parece haber evolucionado hasta adoptar
el módulo estructural definitivo de 1,07 m, que se traspone al alzado
del muro cortina. La retícula es mucho más densa, subdivida también
horizontalmente en 3 partes, a modo de densa cuadrícula.
VISTA 5

420. Croquis 4. Estudio edificio. Vista frontal.
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La perspectiva posterior, consolida la definición del muro cortina y su modulación, e incorpora un sombreado a los paneles fijos del
antepecho de cada una de las plantas. Aquí aparecen 22 divisiones,
lo que implica una longitud de 23,54 m; con los espesores de muro,
vuelven a sumar los 24 m iniciales reservados para el muro cortina.
El núcleo de comunicaciones se ha reducido 2 metros, tiene sólo 4 metros de anchura. Con el boceto del edificio lindante no construido, el
propósito es claro: únicamente la fachada de muro cortina sería visible
desde la calle. De esta manear, se refuerza el efecto visual de “ligereza” y unidad del edificio, e interroga a más de uno sobre la forma de
acceder al edificio. (En el dibujo, aparece esta entrada en el lateral,
pero la formalización, con un despiece similar al del muro cortina, no
apoya la decisión).

VISTA 5

421. Vista 5.
422. Planta tipo del edificio.
Correspondencia entre el
sistema y módulo estructural elegido (1,07 m entre
ejes nervios) y el ritmo de los
montantes verticales de fachada, y su composición.
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423. Vista 6. Desde la acera de enfrente, en la calle
Dahlerupsgade.
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¿Por qué Jacobsen prefiere en última instancia realizar un núcleo de comunicaciones de dimensión tan ajustada?
La respuesta la encontramos en la última perspectiva dibujada. El punto de vista se toma desde la acera de la calle Dahlerupsgade y pone de relieve el objetivo: en la visual, únicamente se aprecia el
volumen elevado, la planta baja totalmente abierta, la calle en toda
su anchura prolongándose hacia el interior de manzana. Ha bastado sólo un elemento, sólo una acción para resolver el “problema”, sin
depender del acierto de construcciones vecinas o de parcelaciones
singulares. Jacobsen culmina su cometido, sin elementos que estorben
la mirada o intercepten la visual: la alineación con la calle Dahlerupsgade es perfecta, la apertura visual completa, la “puerta” de la manzana de escala adecuada y la percepción del edificio, única y rotuda,
todo elevado.
El dibujo aporta una novedad más: el módulo estructural no se
traspone literalmente a la fachada, sólo uno de cada dos nervios del
forjado tendrá su correspondiente montante vertical en la fachada.
La distancia será de 2,14 m. En la perspectiva, se han tomado la molestia de dibujar gran parte del alzado del edificio existente en el lado
izquierdo. Los interejes entre montantes verticales de los dos edificios se
aproximan más con el módulo duplicado, dialogan mejor con el ritmo
de Nyropsgade.
Se elimina, además, una de las particiones horizontales para
seguir el mismo patrón compositivo que su vecino, aunque por supuesto, con un grado mayor de abstracción al haber pasado por las manos de Jacobsen.
El despiece previo, de cuadrícula más densa, se asemejaba
más a los de su referencia preferida, los interminables rascacielos americanos. Jacobsen consigue recrearlo, matizarlo y aportar valor al espacio urbano.

Preguntado sobre su forma de trabajar, Jacobsen explicaba:
“Si la arquitectura no tuviese que ver con el arte, sería extraordinariamente fácil construir casas, pero la tarea del arquitecto-la más difícil-es siempre la de elegir. Cuando tienes un problema que resolver hay casi siempre
distintas soluciones-muchas veces muchas soluciones, algunas veces sólo
unas pocas-y pueden ser todas prácticas y funcionales. Pero pueden carecer de solución estética que es lo que las convierte en arquitectura. Ahí
es donde el gusto artístico descansa. En elegir la mejor de esas soluciones.
Desafortunadamente, yo no poseo la habilidad de ver la solución obvia
inmediatamente. No estoy seguro hasta que he confrontado mi primera
solución con otras soluciones; es también muy frecuente que la primera
solución se convierta en la correcta pero eso es otro tema. Pero inspiración? Es como cuando vuelves a casa del extranjero y te preguntan:
bueno, te has inspirado? Y afortunadamente no. Pero las impresiones permanecen, desde luego, y emergen quizás después. Ninguno de nosotros
ha inventado la casa: fue hecha hace muchos años.”10

10. Artículo “Lo nuevo es
siempre criticado”, por Ninka,
Politiken, 28 febrero 1971. Recogido en el libro ARNE JACOBSEN. Arkitekt&Designer.
Danish Design Center.
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424. Fotografía de la maqueta. Vista frontal.
425. Esquemas en planta.

Implantación de la propuesta según las distintas versiones y vistas estudiadas a lo
largo del proceso.
La anchura del volumen de servicios, su alineación o no con las fachadas de la calle
Dahlerupsgade; la continuidad del espacio urbano; la posición de los pilares, el encuentro con el edificio contiguo de la izquierda (único construido en ese momento),
etc.
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Nyropsgade

patio interior
manzana

Vestersoehus

LAGO

Dahelrupsgade

PLANO 1

PLANO y VISTA 2

VISTA 3

CROQUIS 4

VISTAS 5 y 6.
FINAL.
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426. Secciones longitudinales. Por oficinas y núcleo de
aseos, por la escalera protegida de incendios.
427. Secciones transversales,
por oficinas y escalera principal; y alzado del testero norte, que en esos momentos
quedaba a la vista.
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LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La audaz decisión de elevar todo el edificio, suscitada por exigencias del emplazamiento, estructura todos los elementos de proyecto. Liberar la planta baja obliga a buscar una solución con el mínimo
de apoyos en ese nivel. A partir de ese momento, sistema estructural,
fachada, sección, distribución de programa, etc., trabajan de forma
coherente y en consonancia. Todo se fusiona.
Así, el arquitecto no dudará en reelaborar el programa dado
en dos partes bien diferenciadas (al modo que lo hace Kahn, en espacio servidos y servidores), dos volúmenes independientes formal y
estructuralmente, para adaptarse, de esta forma, a lo establecido por
las condiciones de medianería y parcelación existentes.
El núcleo de comunicación y servicios es un volumen cerrado,
con carácter de “muro medianero”, zonas en las que no se precisan
condiciones particulares de iluminación. Se resuelve con muros de hormigón armado y forjados convencionales. Como se ha visto, inicialmente, tiene una anchura de 6 metros, que finalmente se reduce a 4
metros. Jacobsen debe encajar los distintos elementos, y la escalera
se plantea en tres tramos rodeando el ascensor, una solución no deseable, pero que es subordinada a imposiciones de jerarquía superior.
El revestimiento es un acabado cerámico de color oscuro, casi negro,
que lo separa y aleja visualmente de la fachada acristalada, y favorece su percepción individual y su pertenencia a otro edificio.
El volumen principal es el que alberga las oficinas. Su crujía viene delimitada por la anchura del edificio existente. La estructura preside el espacio. El edificio se apoya en dos pilares centrales de hormigón
armado. Tienen una dimensión, en planta baja, de 1,30 x 3,40 m. En
plantas superiores, se convierten en cuatro, separados 2,5 m, y reducen
su sección conforme ascendemos de nivel, puesto que las solicitaciones disminuyen. La posición de los 4 pilares establece la organización
interna de la planta: el pasillo central entre pilares, las oficinas y salas
de reuniones a ambos lados, un área totalmente diáfana, modulable
y libre de elementos estructurales que la dotan de una mayor versatiCAPITULO 3
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428. Plantas del edificio.
A, PLANTA ATICO (7ª planta)
B. PLANTA TIPO (1ª a 6ª plantas)
C. PLANTA BAJA (acceso)
D. PLANTA SÓTANO
USOS:
1. escaleras principales y ascensor.
2. Escaleras de incendios.
3. Terraza
4. Cocina
5. Comedor-cafetería.
6. Sala de descanso.
7. Archivo
8. Instalaciones.
9. Espacio de oficinas subdivisble.
10. Paso rodado al interior de
manzana.
11. Aparcamiento
12. Instalaciones de telefonía
13. Almacén y archivos planta
sótano
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lidad y flexibilidad, indispensable en un edificio de oficinas. La planta
queda fijada de esta manera, completa, simétrica. Al final del distribuidor, apoyada en el muro medianero del lado derecho, y por motivos
de evacuación, se ubica la escalera protegida de dos metros de anchura.
Para evitar la aparición de un elemento opaco en planta baja,
muy próximo al pilar izquierdo y en competencia visual con ellos (como
ocurría con la junta entre edificios de la Vista 3), Jacobsen propone
una escalera de caracol metálica, cerrada con vidrio curvo en toda
su altura. El cuidado detalle, la resolución depurada de peldaños, pasamanos y escalera en su conjunto, muestran la correspondencia del
propósito (un elemento ligero, casi imperceptible, de escasa presencia, claramente diferenciado del soporte) con la ejecución material.
En la última planta, Jacobsen sitúa la cantina con terraza, reservando esta posición privilegiada al espacio de encuentro y esparcimiento de los trabajadores, que pueden disfrutar de las vistas y aire
libre. La coloca alineada con la calle, para reforzar la imagen abstracta del plano elevado. Sin coronación ni remate, el único límite es el
cielo (el mismo mecanismo que Aalto utiliza en sus intervenciones en el
centro de Helsinki con la solución de “trama” en fachada).

Los elementos medianeros dan una estabilidad antivuelco al
conjunto. Los forjados se ejecutan en voladizo y sección menguante hacia las fachadas, para un menor condicionamiento en el plano
de fachada. Los nervios se realizan in situ, con hormigón armado y
sección rectangular, cada 1,07m. Las placas prefabricadas, apoyan
entre ellos. Dos vigas longitudinales realizan la entrega y apoyo con los
pilares centrales, cuya distancia a ejes es múltiplo del módulo (exactamente 12 módulos de 1,07m, 12,84 metros).

En su encuentro con el suelo, Jacobsen trabajará el plano horizontal para llegar a acuerdos locales y solución de pendientes. Deberá prever una altura de 66 cms para resolverlo con corrección. Debajo,
la planta sótano se reserva para espacios de archivo e instalaciones.
Las distintas conducciones se ordenan también según la ley del edificio, suben por el núcleo de comunicaciones, vertical, se distribuyen
por el pasillo de forma simétrica, en horizontal.

Por otro lado, la ubicación de los pilares, equidistantes en 5 módulos a la medianería izquierda y al núcleo de comunicaciones, implica en planta baja una separación de 11.50 m entre pilares.
Es precisamente en la planta baja abierta, donde el programa
no se aplica de forma simétrica. El gran porche se distribuye por franjas, que de izquierda a derecha constan de: línea de aparcamiento
hasta primer pilar, paso rodado al interior de manzana, línea de aparcamientos en batería hasta segundo pilar, aparcamiento de bicicletas, zona de acceso y tránsito peatonal.
CAPITULO 3

267

268

CAPITULO 3

Sorprende que después de toda una concepción rigurosamente simétrica y compensada, el acceso rodado no quede centrado o
más próximo al pilar del acceso. La posición de los pilares responde a
un criterio estructural para compensar mejor el vuelo de las vigas longitudinales hasta la medianera izquierda, pero también es probable que
el hecho de no aproximarlos más, pudiera apoyarse en otro elemento
del entorno. La anchura de 11,50 m entre pilares permitía disponer una
línea de aparcamiento en batería y doble vía de acceso rodado al
interior de manzana. La decisión de disponer el acceso más próximo al
pilar de la izquierda y no al revés, enfrentaba la visual con el pasadizo
que Fisker y C.F.Moeller habían dejado abierto entre las dos fases de
sus edificios.
La continuidad del espacio urbano ya no quedaba encerrada
en el patio de manzana, sino que atravesaba la calle VesterSØgade
hasta el lago. En sentido contrario, la aproximación peatonal desde
el lago y el paso bajo el edificio VestersØhus era de extraordinaria belleza y calidad urbana. El vacío del interior de manzana fugaba y se
extendía hasta el final de la calle Dahlerupsgade, no había obstáculo
visual, ni vehículos aparcados entorpeciendo la secuencia. Además,
la escasa anchura del pasaje, acotaba el ángulo visual y únicamente
era visible el volumen del edificio elevado. Jacobsen conseguía de
esta forma tan sencilla, la misma percepción del edificio desde ambos
lados. Por eso, el edificio se concebirá con dos fachadas, de igual
importancia, construidos de la misma manera y los mismos materiales.
El tránsito urbano se producía en las dos direcciones, una de carácter
rodado (por razones obvias), la segunda, peatonal, para evitar rodear
una manzana extraordinariamente larga.

429. Planta general de la
manzana.
Alineación
volumen
de
servicios con la alineación
de fachadas de la calle
Dahlerupsgade. Obsérvese
la posición de los pilares que
no entorpecen la continuidad visual a través del patio
interior y pasaje del edificio
Vestersohus y el espacio urbano de la calle Dahlerupsgade.
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430. Secuencia urbana y
continuidad espacial desde
la Calle Dahlerupsgade hasta los árboles de la orilla del
lago.
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431. Secuencia urbana y
continuidad espacial desde
el paso peatonal del edificio
Vestersohus, hasta el extremo de la Calle Dahlerupsgade.
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432. Planta emplazamiento.
Planta edificio en relación
con las de los otros edifiicios
de la manzana.
433. Planta baja del edificio.
Porche de entrada. Acceso
al fondo, tras el pilar. Observese la abstracción de la
secuencia de entrada, sin
ningún hueco (en la imagen,
el que se aprecia corresponde al edificio vecino que utiliza tambén la estrategia del
acceso tangencial, aprovechando el gran porche y
“plaza” generados por Jacobsen.
434. Escalera de caracol,
de extraordinaria ligereza y
transparencia, con un cierre de vidrio curvo y mínimos
elementos. Los técnicos del
ayuntamiento le permitieron
que pudiese considerarse
como escaldera de evacuación de incendios.
jacobsen utilizó esta solución
de escalera posteriormente,
en la Fábrica de productos
farmaceúticos Novo(195669) o en el Colegio St Catherine’s (1960-64).
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435. Alzado Jespersen&Son y
edificios contiguos. Fachada
finalmente ejecutada.
436. Detalle cerramiento de
fachada.
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FACHADAS
Ambos cerramientos, son independientes de la estructura y reflejan también el orden interno del edificio. Perfectamente moduladas,
se ha visto cómo duplican el módulo para adaptarse mejor al ritmo y
composición predominante en la calle Nyropsgade. Es un plano tenso,
sin apenas relieve, debido a la incidencia solar y la luz danesa. Oculta
los frentes de forjado tras la carpintería metálica de paneles y vidrios
(fijos en la fachada a la calle, y practicables en la fachada posterior).
La proporción de unos respecto a otros, es “A” y “2A”, siendo
“A” la del panel de antepecho de vidrio tintado y “2A” el paño de
vidrio transparente.
Cuando en una entrevista preguntaban a Jacobsen sobre qué
es lo que comprendía la idea arquitectónica de “belleza”, respondía:
“El factor principal es la proporción. Es precisamente las proporciones lo
que hace bellos a los templos de la Grecia Clásica. Son como grandes
bloques, de los que el aire ha sido literalmente esculpido entre sus columnas. Y su uno mira un edificio del Barroco, del Renacimiento y de hoy,
aquellos que uno quiere mirar, aquellos que uno admira, están bien proporcionados, es vital. Después viene el material, no mezclar materiales
equivocados. Y fuera de eso viene por supuesto el color, junto con la impresión general”.11

Se escoge un único material, el vidrio, para las fachadas. Su
elección refuerza la levedad del volumen de las oficinas, en oposición
al oscuro y cerrado del núcleo vertical. El vidrio de los antepechos, se
tinta en un color gris-verdoso. Un color discreto, en referencia al ambiente, color del cielo y reflejo de las nubes de Copenhague.
Jacobsen volverá a utilizar esta misma paleta de colores 3 años
más tarde, cuando realice el proyecto del Hotel Royal SAS (1955-60),
que se sitúa a poca distancia del Edificio Jespersen, dos manzanas al
sur.

11. Artículo “Lo nuevo es
siempre
criticado”,
por
Ninka, Politiken, 28 febrero
1971. Recogido en el libro
ARNE JACOBSEN. Arkitekt&Designer. Danish Design
Center.
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437.A

437.B

437.C
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437.D

437. DETALLES CONSTRUCTIVOS.
437.A Corte horizontal por vidrio.
437.B Corte horizontal por panel ciego y vidrio
tratado.
437.C Sección vertical, remate inferior de fa-		
chada.
437.D. Sección constructiva fachada.
438. Fachada principal. Corresponde a una remodelación posterior: las ventanas han sido modificadas, ya no
son fijas como en origen, sino oscilantes de eje horizontal
superior.
439. Fachada posterior: Se aprecia la apertura de las
ventanas en las plantas superiores: oscilantes de eje vertical a mitad de vano.
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S1

S2

440. Alzado Jespersen&Son.
Detalle.
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SECCIÓN S2

SECCIÓN S1

LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA.
1. Vidrio tintado
2. Aislamiento y placa
3. recercado carpintería y
perfil metálico
4. Carpintería vidrio fijo
5. Panelado interior
6. forjado de hormigón
7. Vidrio fijo transparente

441. SECCIÓN S1. Sección constructiva
fachada.
442. SECCIÓN S2. Corte horizontal fachada.
443. Oficinas: sala de reuniones. Véase detalle banda de registro horizontal
para cableado e instalaciones eléctricas y telefónicas.
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444. Edificio Jespersen&Son.
445. Edificio Stelling’s Hus.
446. Edificio Stelling’s Hus,
desde la Calle Skindergade.
Veáse solución fachada y
plantas bajas.
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CONCLUSIONES

A lo largo del análisis se ha podido comprobar la pertinencia
de las soluciones escogidas en relación a las colindancias del edificio,
ya no sólo en un plano físico, de contacto, sino sobre todo, y muy
especialmente, en las referentes a la condición urbana del emplazamiento, a la continuidad visual, a la correspondencia de escala entre
solución planteada y orden urbano en el que se engloba.
La aproximación que Jacobsen realiza en el edificio Jespersen
en el año 1952, no es tan distinta a la planteada, veintiocho años, en el
edificio Stellings Hus. La limpieza de la solución, su claridad conceptual
y formal, la sencillez o intensidad de la síntesis realizada, son características comunes a ambas.
En los dos casos, la resolución de la fachada es entendida
como un único elemento continuo: en Stelling-hus se apantallan los
pilares, se curva con un único espesor; en Jespersen&Son, el plano se
tensa, sólo montantes y vidrio lo configuran. Los elementos estructurales desparecen en ambas.
La planta baja abierta, como elemento fundamental en la relación urbana: acristalada y trasparente en el edificio Stellings, para
adelantar la llegada a la plaza, para participar de ese espacio urbano; o totalmente abierta, inexistente, en el edifico Jespersen, como
espacio que intensifica el cruzar, la continuidad de la trama urbana,
las vistas hasta el lago.
Jacobsen fiel a su forma de hacer, definirá un volumen puro en
las dos ocasiones, en que no hay cubierta que desborde el perímetro
(en el primero una fina barandilla metálica, en el segundo, inexistente).
Dispondrá los núcleos de comunicación y elementos de servicio en
las paredes de contacto, para liberar el resto de la planta lo máximo
posible.
Jacobsen gustará también de proponer dualidades y contraponer opuestos para reforzar una serie de percepciones: ligero/
pesado, abierto/cerrado...En el edificio Jespersen opondrá otras alternancias de índole funcional e interna: el acceso frontal hacia el patio
interior de manzana frente a la entrada lateral de las oficinas, el gran
“vestíbulo” abierto en planta baja, la pequeña recepción de acceso
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al edificio; la actividad urbana a cota 0.00, el silencio interior en niveles
superiores; la circulación y dirección este-oeste en el núcleo de comunicaciones, el movimiento perpendicular, en sentido norte-sur del
pasillo central en el volumen de las oficinas.
El edificio Jespersen&Son representa un salto en su producción,
tanto en la rotundidad de su diseño como en el criterio de orden interno y claridad depurada. Sin embargo, a lo largo del análisis se ha
podido comprobar como esta solución establece, confirma y matiza
relaciones formales con el entorno en el que se inserta, bajo la siempre
mirada atenta y observadora de Jacobsen.
El recurso visible del edificio Jespersen&Son es una fachada en
“trama”, la misma solución que Aalto empezaba a definir en el año
1952 en el proyecto de ejecución del Edificio Rautatalo y que posteriormente verificaría en el resto de intervenciones en el centro de
Helsinki. El método de trabajo y sistema de concebirla ha sido muy
distinto. Aalto era dado a la yuxtaposición, a las composiciones por
partes en la elaboración de sus proyectos; Jacobsen, respondía a una
solución única y unitaria, que exigía gran coherencia de las partes y los
distintos elementos del proyecto.
Para Jacobsen sería impensable disponer un plano de fachada que nada tuviese en común con la disposición interna o la estructura del edificio. No obstante, también esta estricta rigurosidad, le obliga
a subordinar algunos aspectos no de menor importancia. Por ejemplo,
al elegir el módulo de 1,07 m como intereje de los nervios del forjado,
se fija de forma inmediata la longitud de fachada en 23,54 m (22 x
1,07 m). Al avanzar 12 cms los montantes verticales a ambos lados, la
fachada alcanza los 23,78 m, sólo 10 cms menos que la longitud de
fachada disponible(el núcleo de comunicaciones contaba con una
anchura de 4,12m). Diez centímetros es una calle apenas perceptible,
que no evita la colisión de las líneas de fachada del edificio y su vecino, cuando éstas no se corresponden (diferencia con Stellings Hus).
Parece que una junta de mayor anchura sería deseable para
interponer algo más de distancia entre los dos edificios colindantes,
pero eso hubiese implicado tomar un módulo más pequeño, (quizá
sólo 2 cms menos, 1,05 m, bastarían para una junta de 54 cms con la
construcción existente), o asumir la excepción de la regla (la no correspondencia de la fachada con el último nervio.

Por otro lado, en el edificio Jespersen, se pone de manifiesto
el interés creciente del arquitecto por la estandarización, industrialización y prefabricación, así como la vinculación a la estética de Mies,
Saarinen o SOM. Jacobsen importa estas referencias, pero les imprime
un fuerte sello personal e identidad danesa, adaptándolas al sistema
tradiciona, más artesanal de su país, así como matizando su escala,
composición y tonalidad con las condiciones particulares de Copenhague.

447. Fachada principal.
Muestra el edificio colindante del lado derecho en construcción. Finalmente, difiere
de todas las posibilidades
imaginadas por Jacobsen
en las distintas perspectivas
realizadas. El edificio se retira de la alineación en el
encuentro con la parcela
del Jespersen. Se configura
en un volumen de fachadas
ortogonales, apoyando la
geometría rotunda y marcada de la manzana. Deja al
descubierto la totalidad del
núcleo de comunicaciones,
lo que le permite abrir luces
en la fachada lateral, en
una composición acertada,
que no rivaliza con la diseñada por Jacobsen. Separa
las partes ciegas de los dos
edificios y sigue la lógica del
acceso lateral a los edificios
en esa zona, donde la calle
dispone de más anchura. La
apertura de este hueco en
todas las plantas mejora notablemente también la perspectiva de aproximación
peatonal desde esa acera
de la calle Nyropsgade. La
visual no termina en un testero totalmente ciego sino que
se prolonga en el vestíbulo
del edificio.
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448. Foto aérea actual con la ubicación del Edificio SAS,
iniciado al término del Edificio Jespersen, en relación con
los dos casos estudiados, en una zona muy próxima.
1, Edificio Stelling’s Hus (1934)
2. Edificio Jespersen&Son (1952-1955)
3. hotel royal sas (1955-1960)
449 y 450. Estudios Edificio SAS.
451. Hotel Royal SAS.
En la fachada también utilizó un vidrio tintado en tonos similares al cielo y color de Copenhague.
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El uso de la “ménsula de sección menguante hacia fachada
sobre unos apoyos centrales” es el sistema estructural que Jacobsen
empleará como componente básico, generador de unidad y orden,
en Jespersen&Son pero también en varios edificios significativos de la
década de los 50. Es un principio general que le permitirá alcanzar
soluciones particulares muy distintas.
El edificio Jespersen es el primero de la serie. La variación y evolución del sistema hará patente su versatilidad y alcance para resolver
edificios de envergadura y programa diverso: el Ayuntamiento de Rodovre (1954-56), la Casa Siesby (1957), la Escuela elemental Nyager
(1959-65), la Fábrica de productos farmacéuticos Novo (1959-69) o el
proyecto del Restaurante Mirador en el Parque de Herrenhaussen en
Hannover (único no construido).
Paula Vidal, en su trabajo “Variaciones de un sistema: La ménsula en la obra de Arne Jacobsen” muestra con detalle las múltiples
variaciones de este sistema y los criterios universales latentes en cada
uno de ellos. Un proceso evolutivo que refuerza la forma de proyectar
de Jacobsen, en esa revisión y mirada atenta, de síntesis y depuración
de un sistema, que le lleva a resolver con la menor cantidad de elementos, el mayor número de singularidades.

452. Secciones de los seis
proyectos en que Jacobsen
empleó el sistema estrutural
de ménsula de sección menguante y apoyos centrales.
453. Ayuntamiento de Rodovre (1954-56)
454. Casa Siesby (1957)
455. Escuela elemental Nyager (1959-65)
456. Fábrica de productos
farmacéuticos Novo (195969).
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IMÁGENES ACTUALES
457 y 458. Vistas aéreas de la manzana y entorno urbano.
459 Edificio Jespersen.
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460. Edificio Jespersen.&Son. Aproximación desde la calle Nyropsgade
461 y 462.  Edificio Jespersen.&Son. Aproximación desde la calle Dahlerupsgade.
Se observa la distinta tonalidad y matiz cromático dependiendo del soleamiento y hora
del día.
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