
95| P+C | 08 | año 2017 |95-110| issn: 2172-9220 |

Campus de la modernidad. 
La influencia del pintoresquismo   

L
as características y posibilidades arquitectónicas de los programas docen-
tes, unidas al prestigio de las universidades, apoyaron la atención que 
los arquitectos del Movimiento Moderno prestaron a los conjuntos uni-
versitarios, dentro de esa relación de doble dirección establecida entre 

el campus americano y el college británico, aunque en muchas ocasiones se 
tratara de edificios insertos dentro de conjuntos ya existentes. En ese contexto, 
puede resultar ilustrativo analizar algunos de los proyectos, correspondientes a 
universidades de nueva creación, en los que fue posible desarrollar el concepto 
campus en su totalidad.

 De entre los iniciados en la primera mitad del siglo XX, el campus del 
IIT, de Mies van der Rohe, representa el principal modelo del tipo planteado con 
criterios próximos al neoplasticismo; mientras que el campus de la Universidad 
de Aarhus o los dos proyectados por Alvar Aalto en Otaniemi y Jyväskylä, ya a 
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principios de los cincuenta, pueden ser incluidos dentro de esa otra gran co-
rriente que representa el pintoresquismo, cuya importancia en la arquitectura 
moderna recogió Nikolaus Pevsner en su Visual Planning and the Picturesque:

Me di cuenta de que el vínculo perdido entre el Pintoresquismo y la arquitec-
tura del siglo veinte era la teoría difundida principalmente de Uvedale Price, 
pero también de Payne, Knight y Repton, e incluso Reynolds.

Las categorías de Price son la variedad, lo intrincado, la irregularidad, el con-
traste, la sorpresa, la irritación y el accidente. De éstas, Reynolds, en su discur-
so de 1786 mantiene las tres primeras y la última. Pero, mientras Price aplica 
sus categorías al paisaje natural, Reynolds las usa discutiendo acerca del pai-
saje urbano. Prefiere accidentes en el crecimiento de la ciudad a la regularidad 
del planeamiento que posteriormente, dice, puede conducir fácilmente a la 

fatiga (01) [Fig. 01].

 

Universidad de Aarhus

Es posible considerar que, de entre los europeos, el campus de la ciudad da-
nesa de Aarhus se cuenta entre los pioneros de la modernidad. Su origen 
proviene del concurso convocado en 1931 por la Universidad de Aarhus, en 
el que resultó ganadora la propuesta realizada por los arquitectos Kay Fisker, 
C. F. Møller, Poul Stegmann y el paisajista C. Th. Sørensen, sobre una parte de 
un atractivo valle en el que existían pequeños huertos familiares delimitados 
por setos.

 C. F. Møller reconoce que en la solución presentada influyó notable-
mente la Volksschule de Berlín, diseñada en 1926 por el arquitecto Hannes Me-
yer, “…caracterizada por una planta asimétrica y bloques de edificios desplaza-
dos en paralelo, tanto en planta como en alzado, que estaban excelentemente 
adaptados a las características del terreno” (02).

 Pero el planteamiento formal de la propuesta del concurso, con volú-
menes prismáticos acabados en estuco blanco y cubiertas planas revestidas en 

(01). Pevsner, Nikolaus; Aitchison, Mathew, ed. 2010. Visual 
Planning and the Picturesque. The Getty Research Institute. Los 
Angeles. pp. 201-02.

(02). Møller, C. F. 1978. Aarhus Universitets Bygninger. Aarhus. 
Universitetsforlaget i Aarhus 1978. p. 16.

[FIG. 01]. H. HOARE, H. FLITCROFT, 1741-60, STOURHEAD. WILTSHIRE. 
[EN: MIDDLETON, R., WATKIN, D,, ARQUITECTURA MODERNA. AGUI-
LAR, 1979].



97| P+C | 08 | año 2017 | 95-110 | issn: 2172-9220 |

<< Campus de la modernidad. La influencia del pintoresquismo. >>  | Basilio Tobías Pintre.

cobre, fue rechazado por el jurado. Además, las donaciones iniciales de mate-
riales por parte de empresas locales, determinaron que fuera el ladrillo danés de 
tonos ocres el empleado en los primeros edificios, y que ese mismo el material 
se continuara utilizando en los sucesivos edificios. Junto con el ladrillo, fue un 
conjunto caracterizado por un tratamiento homogéneo de las cubiertas, final-
mente muy inclinadas y revestidas con tejas planas, y por huecos de fachada 
con carpinterías colocadas a haces exteriores.

 El primer edificio, terminado en 1933 y que albergaba las facultades 
de Química, Física, Anatomía y Artes, estaba formado por tres bloques retran-
queados de diferentes altura y longitud, junto con un cuarto bloque, que se 
insertaba perpendicularmente en el central, de mayor longitud. La posición del 
edificio permitía su relación con los dos pequeños lagos que ocupaban la zona 
central del parque.

 En 1935 se completó la primera de las residencias universitarias, for-
mada por tres bloques de triple crujía, en los que los corredores longitudinales 

[FIG. 02]. EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA. MØLLER, C. F., 1978, 
AARHUS UNIVERSITETS BYGNINGER, AARHUS. [UNIVERSITETSFORLA-
GET I AARHUS].
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ocupan la crujía central, y las habitaciones las dos exteriores de mayor anchura. 
El decalado de los bloques permitía la iluminación de las escaleras, situadas en los 
extremos de los corredores, y la adaptación del conjunto a las pendientes del te-
rreno, cuyas modificaciones trataban de transmitir la sensación de que los edificios 
hubieran crecido a partir del mismo. A esos edificios siguieron el destinado a las 
facultades de Bioquímica y Fisiología y el museo de Historia Natural. En 1937 Poul 
Stegmann abandonó el encargo de la universidad; Kay Fisker lo hizo en 1942.

 El plan del edificio principal, que debía albergar las facultades de Ar-
tes, Teología, Economía y Derecho, se inició en 1937 y fue construido entre 
1940 y 1945, afectado por las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial y 
destruido en parte por los bombardeos de 1943. A partir de entonces se fue-
ron construyendo el resto de los edificios, con arreglo al plan previsto y en 
su mayor parte realizados por la oficina de C. F. Møller. Los terrenos iniciales, 
delimitados por las vías Nordre Ringgade, al norte, y Norrebrogade, al oeste, se 
fueron ampliando sucesivamente hasta los años setenta hacia el sur y hacia el 
este —hacia Vennelys Parken— y, posteriormente, también al norte de Nordre 
Ringgade. [Figs. 02 y 03].

 El edificio principal, del que forma parte el volumen de gran altura y 
planta hexagonal que contiene el aula magna, se abre hacia el parque de la Uni-
versidad y constituye el frente hacia Nordre Ringgade. El carácter representativo 
del edificio no se traduce en este caso en un cambio de material sino en un 
elaborado aparejo de la fábrica de ladrillo en algunas de sus partes. Posterior-
mente la pieza se amplió hacia el oeste con la biblioteca y el potente volumen 
del depósito de libros, en el ángulo noroccidental del campus, desarrollado en 
18 plantas prácticamente ciegas y caracterizado por el recorte de los testeros de 
sus cubiertas inclinadas. 

 A lo largo de los años se sucedido las ampliaciones o traslados de unos 
edificios a otros. Se fueron construyendo, entre otros, las facultades de Música, 
Patología General y Farmacia, Higiene, Anatomía, Matemáticas, Química, Bio-
química, Geografía, Zoología, Geología, Ciencias Políticas, Ciencias Naturales, 
Microbiología, Farmacología y Genética, además de las sucesivas residencias 
universitarias, comedores y edificios administrativos.

 Los distintos edificios que integran el campus responden a programas 
diversos, traducidos en la variedad de las plantas, con disposiciones lineales, en 
forma de L o en cruz, aunque compartiendo todas ellas los recursos composi-
tivos de los edificios fundacionales: organización en bloques de doble o triple 
crujía con diferentes anchuras, deslizamientos de los bloques mediante retran-
queos e inserciones o maclas de las piezas más singulares, correspondientes a 
salas de mayores dimensiones, necesitadas de mayores luces estructurales.

 A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de su construcción, la 
continuidad en la intervención de Christian Frederick Møller (1898-1988), junto 
con la restringida paleta de materiales y el característico tratamiento arquitectó-

[FIG. 03]. UNIVERSIDAD DE AARHUS, ANFITEATRO, PATIO EXTERIOR Y 
AULA MAGNA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. [FOTOGRAFÍAS DEL AUTOR].
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nico —en línea con lo que se dio en llamar empirismo nórdico—, dotan al cam-
pus de una gran unidad, consolidada con el paso del tiempo, caracterizada por 
sus piezas edificadas sobre el espléndido paisaje creado por C. Th. Sørensen.

 La condición pintoresquista del campus de Aarhus radica seguramente 
en un entendimiento del sitio que parece hacer suya la recomendación “consul-
ta en todo al espíritu del lugar” (03), que Alexander Pope recomendaba a Lord 
Burlington. La propuesta paisajística de Sørensen se basa en el entendimiento 
del campus como un robledal en el que se reúnen los edificios, el terreno y 
los árboles, situados los edificios en las cotas más altas, rodeados de árboles 
e insertos en la topografía del valle mediante una disposición acompasada y 
serena que ocupa la zona central. Las vías rodadas enlazan cuidadosamente 
los diferentes edificios y los caminos peatonales discurren con un fluido trazado 
serpenteante ceñido a la topografía.

 El planteamiento general del campus ha permitido al tiempo hacer 
su labor, tanto en la pátina de lo construido, propiciada por los materiales em-
pleados, como en la relación entre los edificios y la vegetación, o en el hecho 
de que los propios robles, tras los fracasos y el coste de los trasplantes iniciales, 
arraigaran con naturalidad a partir de bellotas.

 Como señalan Sven-Ingvar Andersson y Steen Høyer, “…la inclinación 
hacia lo internacional que había distinguido el inicio del proyecto fue sustituida 
por un fuerte deseo de expresar lo nacional” (04), en una conjunción entre 
materiales autóctonos, elementos simbólicos como el llamado ‘árbol del cono-

(03). Consulta en todo al espíritu del lugar / Aquel que manda 
a las aguas ascender o precipitarse / O ayuda a la ambiciosa 
colina a subir hacia el cielo / O excava el valle en anfiteatros.../ 
Convoca en el campo, toma los claros abiertos, / Une bosques 
dispuestos, modifica los tonos de las sombras. Pope, A. h. 
1730. Epístola IV a Richard Boyle,Earl of Burlington.

[FIG. 04]. UNIVERSIDAD DE AARHUS. PARQUE DE LA UNIVERSIDAD 
DESDE EL EXTREMO MERIDIONAL DEL ESTANQUE. [FOTOGRAFÍA DEL 
AUTOR].
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cimiento’, título del relieve cerámico que ocupa el muro de la entrada del edificio 
principal, el reloj de sol situado en el muro exterior del aula magna, la fuente de la 
que parte el arroyo central, o los recursos provenientes de la cultura clásica, como 
el anfiteatro exterior. Todo ello proporciona al conjunto una condición atemporal. 

 En el epílogo de la monografía sobre el campus, realizada con motivo 
de su cincuentenario, C. F. Møller —quien dedica el libro “… a mi maestro, el 
arquitecto y profesor Kay Fisker”—, tras señalar las dificultades de los comien-
zos de la nueva universidad, expresa su deseo de que las áreas ocupadas por 
los cercanos cuarteles de Langelandsgade y los nuevos edificios del Hospital 
Maternal sean construidos de acuerdo con el ‘university stile’ y que los apar-
camientos a construir bajo los nuevos edificios permitan eliminar las áreas de 
estacionamiento en superficie. “Además, con el cierre de Vennelyst Boulevard 
y el paso bajo Nordre Ringgade, la imagen del parque de la Universidad y de 
los edificios insertos en él estará acabada y el valle llegará a ser un conjunto 
ininterrumpido” (05) [Figs. 04 y 05].

Universidad de Otaniemi

En 1949 se convocó el concurso para el planeamiento del nuevo campus de 
la Universidad de Tecnología de Helsinki, tras la adquisición de un área de 
108,5 Ha, situada en Otaniemi, Espoo, en una península al oeste de Helsinki 
y próxima a la nueva ciudad de Tapiola. Influyó en la decisión de trasladar la 
universidad del centro de Helsinki a la periferia, la opinión de Otto-Iivari Meu-

(04). Andersson, Sven-Ingvar; Høyer, Steen. 2001. C. Th. 
Sørensen. Landscape Modernist. Arkitektens Forlag/The Danish 
Architectural Press, Copenhagen.

(05). Møller, C. F. 1978. Aarhus Universitets Bygninger. Aarhus, 
Universitetsforlaget i Aarhus, p.188.

[FIG. 05]. EVOLUCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE AARHUS 
ENTRE 1936 Y 1970. MØLLER, C. F., 1978, AARHUS UNIVERSITETS 
BYGNINGER. AARHUS. [UNIVERSITETSFORLAGET I AARHUS].
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rman, profesor de planeamiento urbano de la Universidad de Tecnología de 
Helsinki, que formaba parte del Consejo de Administración de Otaniemi como 
miembro y experto. Meurman formó también parte del jurado del concurso.

 Meurman —que había sido asistente de Eliel Saarinen en el no eje-
cutado plan urbanístico, de 1915, para el distrito occidental de Helsinki de 
Munkiniemi-Haagan—, había iniciado el plan urbanístico para la vecina zona de 
Tapiola, con un planteamiento cercano a las ‘garden suburb’. El plan de Meur-
man para la Universidad de Otaniemi fue revisado a partir de 1951 y desarrollado 
en sectores —con cambios sustanciales, paralelos a la construcción, que dotaban 
a cada sector de una cierta independencia—, por arquitectos de una generación 
más joven, como Aulis Blomstedt, Aarne Ervi, Viljo Revell y Markus Tavio.

 En una conferencia pronunciada en 1948 y organizada por el Comité 
de Construcción de la Villa de Estudiantes de Tecnología, Meurman planteaba:

Debemos trasladarnos a un área más expansiva de tipo rural, donde po-
damos construir pabellones deportivos, zonas de baño, pistas de esquí, etc., 
a nuestro lado; donde los estudiantes puedan, cuando no tengan clases 
o tutorías, ir al bosque y sentarse con sus libros o retirarse junto al agua, 
como hacen los estudiantes en la Universidad de Oxford, tumbados en sus 
bateas en el río cuando sale el sol, con un libro frente a ellos preparando los 
exámenes. Es así como debemos concebir nuestros terrenos universitarios, y 
al mismo tiempo procurar que sean suficientemente amplios para que cada 
departamento y laboratorio que se estén construyendo puedan extenderse 
mediante un ala en esa o aquella dirección cuando sea necesaria una am-
pliación (06).

[FIG. 06]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, USOS DEL 
SUELO, NOVIEMBRE DE 1949. HIPELI, MIA, ED., 2008. ALVAR AALTO 
ARCHITECT. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OTANIEMI 1949-74. [ALVAR 
AALTO ACADEMY. HELSINKI. P. 11]. 
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 De entre las diez propuestas—presentadas, entre otros, por arqui-
tectos como Aarne Ervi o Kaija y Heiki Siren—, fue la de Alvar Aalto, bajo 
el lema ‘Ave Mater Alma morituri te salutant’, la que ganó el concurso en 
1949, considerada por el jurado: “…una propuesta con una investigación 
muy meritoria y concienzuda donde el conjunto, conteniendo valores prác-
ticos y arquitectónicos, ha sido diseñado con arreglo a las oportunidades 
ofrecidas por el área y el programa de los edificios” (07).

 El planteamiento de la propuesta, que va evolucionando con el 
tiempo y adaptándose a los requerimientos cambiantes del programa, tie-
ne su origen en una clara zonificación de la península, organizando las 
áreas docentes y de trabajo, los espacios destinados al esparcimiento y las 
áreas residenciales con una atención a la topografía que se manifiesta en 
los diferentes dibujos del conjunto. El cuarto componente, la circulación 
rodada, se sitúa en las zonas perimetrales, permitiendo el acceso a los esta-
cionamientos situados entre los edificios, lo que permite liberar las amplias 
zonas peatonales centrales mediante el sistema ampliamente utilizado tras 
la construcción de Radburn (New Jersey), en 1929, según el diseño de Cla-
rence Stein y Henry Wright.

 En la zona central de Otaniemi estaba situada la casa señorial de la 
propiedad, unida con la de Tapiola a través de un paseo de tilos. Esa posición 
pasará a estar ocupada por el conjunto formado por la biblioteca y el edificio 
principal que, en la zona más elevada, define el perfil característico del cam-
pus, estructura la zona central e incorpora una parte de los caminos y zonas 
de parque existentes.

(06). Hipeli, Mia, ed. 2008. Alvar Aalto Architect. University of 
Technology, Otaniemi 1949-74. Alvar Aalto Academy. Helsinki. 
pp. 7-8.

(07). Hipeli, Mia, 2008. p. 9.

[FIG. 07]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, PLANTA DE 
CONJUNTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y ESPACIO PREVISTO PARA LA BI-
BLIOTECA. FLEIG, KARL, ED., 1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. 
[ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. II, P. 186].
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 Las áreas situadas al oeste y sur estaban destinadas a los departa-
mentos de la Universidad de Tecnología de Helsinki (TKK) y a los laboratorios 
del Centro de Investigaciones Técnicas de Finlandia (VTT), aunque también se 
situaron en ellas residencias universitarias en una parte de la zona sur. La orilla 
este y el extremo norte de la península estaban destinadas a áreas residenciales 
y de esparcimiento, con amplias zonas verdes intermedias que permitían las 
conexiones peatonales entre los diferentes sectores del campus. [Fig. 06].

 Jaakko Penttilä, en uno de los capítulos de su monografía sobre el 
campus de Otaniemi (08), vislumbra en el proyecto de Aalto el cruce de dos 
tipos de influencias; por un lado, la del campus anglosajón —al que el pro-
pio Meurman hacía referencia—, y que es más evidente en la zona oriental 
del Edificio Principal, limitada al sur por la Biblioteca. En efecto, la que la 
gran extensión de césped, las masas de arbolado y los caminos suponen una 
estilización de los campos y prados que rodeaban la antigua mansión de 
Otaniemi. Hacia estos espacios se abren tanto el edificio principal y la biblio-
teca como el edificio comercial, con el fondo hacia el Este que proporciona 

[FIG. 08.1]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, PLANTA DE 
ACCESO Y PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. FLEIG, KARL, 
ED., 1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. 
II, PP. 190-191]. 
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el ‘Dipoli’ —edificio de la Unión de Estudiantes, proyectado por Reima y Raili 
Pietilä—  o, más en segundo plano, el pabellón deportivo obra del propio Aalto.

 Por otro lado, las áreas residenciales, sobre todo, estarían trazadas 
con la misma disposición de ‘forest town’ que Aalto ya había utilizado las 
correspondientes al complejo industrial de Sunila, construido entre 1936 y 
1939. En él, sobre un bosque de pinos con vaguadas y numerosos aflora-
mientos rocosos, dispuso bloques laminares orientados en abanico hacia el 
sur, preservando en gran medida el arbolado y situando los caminos y zonas 
verdes en las vaguadas.

 Los mismos criterios de Sunila estaban presentes en Otaniemi, cuyos 
planos ponen de manifiesto desde el principio la atención prestada a la topo-
grafía y la adaptación a ella de los edificios, para preservar la mayor parte del 
arbolado existente, seguramente con arreglo al criterio asesor del paisajista 
Onni Savonlahti (09).

 El edificio principal, cuyas ideas previas arrancan en 1953, se desa-
rrolló como proyecto a partir de 1960 y fue construido entre 1961 y 1964. 

[FIG. 08.2]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, PLANTA DE 
ACCESO Y PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. FLEIG, KARL, ED., 
1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. II, 
PP. 190-191].
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Se adapta también a la topografía, planteado como una secuencia de pie-
zas edificadas, dispuestas en paralelo y unidas por corredores perpendicula-
res que van originando una sucesión de patios, interiores o abiertos.

 La sucesión de los dibujos nos permite conocer la notable evolu-
ción del edificio principal desde los planteamientos iniciales del concurso 
hasta el resultado final, aunque se mantiene la disposición escalonada de 
las piezas, la posición sesgada de la biblioteca, la presencia dominante 
del volumen del auditorio —semejante en los dibujos iniciales al de la sala 
principal del Ayuntamiento de Säynätsalo— y la formación de un gran es-
pacio abierto, el ‘juhla aukea’, comprendido entre el edificio y la biblioteca 
y destinado a celebraciones al aire libre.

 El edificio principal establece claramente los límites entre los am-
plios espacios peatonales que se abren hacia el este y las vías rodadas —la 
Otakaari, la vía perimetral del campus y la Otaniementie—, situadas al 
oeste y al suroeste respectivamente. El gran vestíbulo pasante que discurre 
por el norte del auditorio permite atravesar el edificio y conectar el acceso 
desde Otakaari con la entrada desde el espacio aterrazado exterior.

 La secuencia de los volúmenes que integran el edificio principal se 
inicia en el extremo occidental y en la zona más elevada, con el ala de ad-
ministración y el gran auditorio con planta en abanico, cuya cubierta es-
calonada termina en el pequeño anfiteatro exterior. En la zona intermedia, 

(08). Hipeli, Mia, 2008. p. 14.

(09). Hipeli, Mia, 2008. p. 19.

 [FIG. 09]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, ARTICULA-
CIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EL EDIFICIO PRINCIPAL. FLEIG, KARL, ED., 
1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. II, 
P. 120]. 
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los cuatro bloques correspondientes a los departamentos de Ingeniería 
Civil se disponen en paralelo a la pendiente, conectados por un corredor 
que los atraviesa por su zona central y da lugar a una sucesión de patios 
cubiertos o descubiertos, cerrados o abiertos. La secuencia finaliza en el 
extremo oriental con la Escuela de Arquitectura, cuya planta en ‘U’ se abre 
hacia el sur. [Figs. 07, 08 y 09].

 La fábrica de ladrillo rojo es el material predominante en los edifi-
cios construidos por Aalto en Otaniemi —material habitual en sus grandes 
obras de los años 50, como el Ayuntamiento de Säynätsalo, la Casa del 
Pueblo o la Caja de Pensiones, ambas en Helsinki—, junto con el cobre de 
las cubiertas y algunos elementos de fachada, el granito en los elementos 
basamentales o el aplacado de mármol de Carrara en determinadas zonas 
de la biblioteca y en buena parte de las fachadas de la Escuela de Arqui-
tectura.

 El gran conjunto escalonado, en el que se introducen transversal-
mente los espacios exteriores, se articula con la biblioteca —proyectada en 
1964 y concluida en 1969—, y da lugar a un conjunto que se abre hacia 
el sur, donde se extiende el frondoso paisaje recorrido por una red de ca-
minos, al mismo tiempo que consigue un frente más urbano hacia las vías 
del oeste. [Figs. 10 y 11].

 Richard Weston en su monografía sobre Aalto, da cuenta del efecto 
del conjunto edificado:

El resultado final es menos urbano que la propuesta del concurso y, aunque 
el anfiteatro central me resulta un poco artificioso, el conjunto representa un 
excepcional ejemplo de la habilidad de Aalto para ordenar los niveles y las 
masas de los edificios y crear una sensación de monumentalidad sin la menor 
señal de pomposidad o de opresión (10).

[FIG. 10]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI. EL ESPACIO 
CENTRAL VISTO DESDE EL ESTE. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR].
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Universidad de Jyväskyla

El campus para la Universidad de Jyväskylä, perfectamente integrado en la to-
pografía y el paisaje y llevado a cabo por Aalto a raíz del concurso de 1951 —
que ganó bajo el lema Urbs—, es un proyecto mucho más reducido que el de 
Otaniemi y fue construido entre 1953 y 1956. Los terrenos se hallan al suroeste 
del Parque del Seminario—diseñado en 1880 por el paisajista L. A. Jernström 
(11) —en el que estaban situados los edificios que albergaban las enseñanzas 
de Magisterio desde finales del siglo XIX.

 La situación del campus dentro de la ciudad de Jyväskylä le permite 
una condición más urbana y delega en el edificio principal su relación con la 
ciudad, tanto desde el punto de vista formal como en relación con su uso. 
Los diferentes edificios, independientes y con cierta autonomía formal, aunque 
articulados entre sí, se disponen en torno a un gran espacio abierto de uso de-
portivo, en el que se halla la pista de atletismo, y dan lugar a una planta en ‘U’, 
abierta hacia el suroeste. El edificio del Instituto de Educación Física, terminado 
en 1971 según el proyecto de Aalto, cierra parcialmente ese espacio y define, 
en su relación con el edificio de las residencias de estudiantes, la entrada al 
campus desde la calle Keskussairaalantie.

 El edificio principal ocupa la esquina noreste del conjunto y está 
compuesto por dos volúmenes adosados, claramente diferenciados tanto en 
su trazado como en su distribución interna. Por un lado, está el volumen 
prismático que alberga la zona docente, organizada mediante corredores de 
circulación, volcados hacia un espacio en triple altura con iluminación cenital, 
en el que la espléndida escalera asciende solemnemente hacia las tres plantas; 
y por otro, se desarrolla el volumen de planta trapezoidal que corresponde al 
auditorio.

[FIG. 11]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI. EL EDIFICIO 
PRINCIPAL DESDE EL SUR CON LA ESCUELA DE ARQUITECTURA A LA 
DERECHA. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR].

(10). Weston, Richard. 1995. Alvar Aalto. Phaidom, London. 
p. 189.

(11). Hipeli, Mia, ed., 2009. Alvar Aalto Architect. Jyväskylä 
University 1951-71. Alvar Aalto Academy. Helsinki. p. 61.
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 El nexo entre ambos constituye una auténtica calle interior, conectada 
tangencialmente con el vestíbulo del auditorio y caracterizada por los para-
mentos de ladrillo y el volumen de la escalera. Su desarrollo tiene lugar desde 
el espacio de acceso al campus, con salida hacia el anfiteatro exterior —cuya 
geometría se fue diluyendo con respecto a los dibujos iniciales—, que articula 
y relaciona el edificio principal y el que agrupa el comedor y las residencias de 
estudiantes. [Fig. 12].

 La sección en pendiente de la sala da lugar a que bajo la parte más alta 
se sitúe el hall de entrada, conectado con el del bloque docente y abierto hacia 
el norte a través de los cerramientos de vidrio que delimitan dos de sus lados. 
Su planta se expande hacia el espacio exterior de acceso y forma una suerte de 
prolongación del auditorio que, a través de una vía en pendiente, conecta en 
diagonal con Seminaarinkatu. 

 Ya desde los croquis iniciales, se aprecia la potente autonomía de la 
traza de este espacio, con planta en ‘U’ orientada hacia el noreste y limitada al 

[FIG. 12]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ. FLEIG, 
KARL, ED., 1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. 
ARTEMIS, VOL. I, P. 195]. 
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oeste por la biblioteca, que se abre hacia el parque del Seminario. La proyección 
hacia la ciudad de la pieza que alberga el auditorio quedaba entonces justifica-
da por el uso, puesto que el teatro de la ciudad, proyectado por Aalto en 1964, 
no se terminó hasta 1982. [Fig. 13].

 En su escrito de de 1941, “La arquitectura de Carelia”, Alvar Aalto ana-
liza las características de la arquitectura de la Carelia Oriental, en Finlandia, en 
unos términos que desvelan la forma en que se produce y desarrolla su propia 
arquitectura:

La casa careliana es, en cierta medida, un edificio que empieza por una 
sola célula humilde o por edificios embrionales dispersos —cobertizos para 
personas y animales— y que crece año tras año, dicho sea utilizando una 
metáfora. La ‘gran casa careliana’ puede en cierto sentido compararse a un 
grupo biológico de células o un conjunto mayor de formas cristalinas. Como 
tal es una excelente solución para los cobijos de los colonos en circunstan-
cias donde hay que empezar siempre por algo pequeño y mantener todo el 
tiempo abierta la posibilidad de un edificio más grande y completo.

No hemos hablado aún de la ordenación de cualquier pueblo careliano. A 
este respecto persiste la idea errónea que insiste en que los pueblos care-
lianos son de alguna forma un conglomerado disperso y desorganizado, 
o una agrupación laberíntica de edificios. No obstante los estudios críticos 
contradicen este concepto. También aquí tiene un papel crucial su carácter 
natural y flexible, que no sigue líneas rectas en su ordenación. Un pueblo ca-
reliano se aprovecha instintivamente de los contornos topográficos, vistas y 
otros valores parecidos. Precisamente debido a su aislamiento, los métodos 
de ubicación de los distintos edificios son espontáneos y menos sometidos a 
plagios culturales formales, como ocurre por ejemplo con las comunidades 
rurales del oeste de Finlandia, por no hablar ya de las ciudades. En el mejor 
sentido de la palabra, cualquier pueblo careliano posee la ordenación mejor 
adaptada a la naturaleza finlandesa (12).

 Si en el primer párrafo se analiza la casa careliana como un organismo 
con posibilidades de crecimiento, mediante sistemas de agregación a partir de 
un núcleo original, en el segundo es la ordenación del pueblo careliano el cen-
tro de interés, valorando la espontaneidad que proviene de la naturalidad con 
que los asentamientos se adaptan a la topografía.

 El campus de Jyväskylä es un claro ejemplo de la materialización 
de estos procedimientos, tanto en lo que se refiere a los diferentes edificios 
que lo componen, como al modo en que éstos se implantan sobre el terre-
no. La fábrica de ladrillo rojo es, una vez más, el material que amalgama el 
conjunto; pero, a pesar de que el campus proviene de un plan urbanístico 
de conjunto y de que los edificios principales fueron realizados en un perio-
do de tiempo relativamente corto, la diversidad de los huecos de ventana, 
la variedad del trazado y materiales —cobre o teja cerámica plana— de 
las cubiertas, los continuos paramentos de ladrillo o los remates mediante 
clerestorios de algunos de los edificios, podrían llevar a pensar que han sido 
construidos en un periodo más dilatado o que alguno de ellos hubiera sido 
objeto de ampliaciones.

(12). Schildt, Göran, ed. 2000. Alvar Aalto de palabra y por 
escrito. El Croquis Editorial, El Escorial. pp. 165-167.

[FIG. 13]. EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ, 
PLANTA DE ACCESO (ARRIBA) Y NIVEL SUPERIOR DE LA SALA (ABAJO). 
HIPELI, MIA, ED. 2009. ALVAR AALTO ARCHITECT. JYVÄSKYLÄ UNIVER-
SITY 1951-71. [ALVAR AALTO ACADEMY, PP. 112-113].
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 Además de los materiales o la composición, la disposición aditiva 
de las diversas partes que componen cada edificio —ya se trate del edificio 
principal, de la Escuela de Magisterio y la biblioteca, de la residencia y los 
comedores, o de los edificios deportivos—, junto con la aplicación uso de 
giros yuxtaposiciones o deslizamientos, pretende soslayar su condición de 
proyectos completos y acentuar la sensación de que han ido creciendo con 
el tiempo. Junto con ello, la implantación inicial de esas cuatro piezas prin-
cipales, que delimitan y al mismo tiempo introducen aperturas visuales en el 
amplio espacio central que desciende suavemente hacia la pista deportiva, 
parece recrear las formas de crecimiento de las explotaciones agrarias o de los 
poblados carelianos.

Conclusiones

Los tres ejemplos de campus analizados, aparte de su condición escandinava, 
tienen en común el haber sido objeto de proyectos unitarios que han ido 
experimentando las inevitables adaptaciones entre las propuestas de los res-
pectivos concursos y su realización definitiva. Los tres fueron planteados sobre 
lugares con características bien definidas desde un punto de vista paisajístico, 
expertamente interpretadas por los diferentes arquitectos, y todos  supieron 
traducirse en criterios de implantación que han pervivido.

 El pequeño valle sobre el que se proyectó la Universidad de Aarhus, 
el entorno de la casa señorial de Otaniemi o el parque del Seminario de Jyväs-
kylä poseían un carácter definido en mayor o menor medida por la topogra-
fía, el arbolado o los edificios existentes que, tanto Fisker, Møller, Stegmann 
y Sørensen en Aarhus, como Aalto, veinte años más tarde, en Otaniemi y 
Jyväskylä, trasladaron a sus proyectos. El equilibrio, lleno de matices, entre 
el proyecto moderno y el espíritu del lugar es la clave de que estas tres uni-
versidades hayan podido ir asumiendo con naturalidad su evolución desde el 
momento de su fundación. EL ARQUITECTO FINÉS ALVAR AALTO, 1898-1976.
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