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         Carlos Martí Arís, Variaciones de la Identidad



ÍNDICE

Abstract

Resumen

Introducción

Objetivo General

Objetivo Especifico

Capítulo 1 - Estudio de una arquitectura ejem-
plar: Casa Experimental en Muuratsalo

1.1 Casa Experimental
1.2 Implantación
1.3 Relación con el entorno
1.4 Experimentación
1.5 Volumen
1.6 Espacios
1.7 Asoleamiento y vientos
1.8 Materialidad
1.9 El patio

Capítulo 2 - El lugar

2.1 Localización
2.2 Historia
2.3 Geografia
2.4 Relación Espacial
2.4 Percepción Háptica

10

11

13

14

15

18

40



ÍNDICE

Capítulo 3 - Laboratorio 1

3.1 Descripción
3.2 Estructura formal
3.3 Esquemas
3.4 Plantas
3.5 Secciones
3.6 Fachadas
3.7 Axonometricos
3.8 Maquetas

Capítulo 4 - Actividad

4.1 Modos de vida
4.2 Estructura formal
4.3 Maquetas de estudio
4.4 Esquemas
4.5 Zonificación

Capítulo 5 - Planteamiento Arquitectónico

5.1 Memoria descriptiva
5.2 Plantas
5.3 Secciones

Capítulo 6 - Técnica

6.1 Detalles Axonometricos
6.2 Memoria de materiales

Capitulo 7 - A modo de conclusiones

7.1 Conclusión
7.2 Fuentes de información

48

66

76

90

99



“Un arquitecto es alguien que tiene que ocuparse de formas y de materiales: lo que diga no importa un 
comino. Lo que cuenta es lo que haga. Lo que pienso de la arquitectura se puede ver en mi trabajo; y lo 
que diga se puede dejar correr.” 
         Alvar Aalto, Conversaciones con Alvar Aalto
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LAS TRANSICIONES DE AALTO

ABSTRACT

In this paper, named Las Transiciones de Aalto - Al Calor 
del Hogar, an architectural piece is proposed. In this case 
a young’s couple country house, who is expecting their first 
child. A sensitive approach to the intervention place is achie-
ved through a preliminary analysis of geography, the weather, 
the atmosphere and the relationship with the landscape.

Family lifestyles are understood, setting relations among diffe-
rent spaces, activities and how they establish meaningful re-
lationships with the place, to make this an individualized and 
functional house, that be a home container.

This home is an expression of their inhabitants personality 
and their different ways of life. It is a set of rituals, personal 
cadences and daily routines.

For the architectural piece development, a paradigmatic hou-
se is taken  as an exemplary architecture. In this case is La 
casa experimental de Muuratsalo by master Alvar Aalto, which 
allows, through a prior analysis, extracting the most important 
components of this architecture that become key pieces to the 
country house project.



11

AL CALOR DEL HOGAR

RESUMEN

En este trabajo de grado llamado Las Transiciones de Aalto - 
Al Calor del Hogar, se propone una pieza arquitectónica. En 
este caso una casa de campo para una joven pareja que está 
a la espera de su  primera hija. Se Logra una aproximación 
sensible del lugar de intervención, mediante un análisis pre-
vio de la geografía, el clima, la atmosfera y la relación con el 
paisaje. 

Se entienden  los modos de vida de la familia, planteando 
relaciones entre los distintos espacios, actividades y como 
estos establecen relaciones significativas con el lugar, para 
poder hacer de esta una vivienda individualizada y funcional, 
que logre ser un contenedor del hogar.

Este hogar, es una expresión de la personalidad de los ha-
bitantes y sus diferentes modos de vida. Es un conjunto de 
rituales, cadencias personales y rutinas diarias.

Para el desarrollo de la pieza arquitectónica se toma como 
arquitectura ejemplar una casa paradigmática. En este caso 
es La casa experimental de Muuratsalo del maestro Alvar 
Aalto, la cual permite, mediante un análisis previo, extraer los 
componentes más importantes de esta arquitectura que se 
convierten en piezas claves para la realización del proyecto 
de la casa de campo. 



Introducción
“Cada encargo es diferente, de modo que no se pueden tomar soluciones de un modo sistemático. 
Los ejemplos que he mostrado son singulares y podrán aplicarse válidamente solo como método. En 
arquitectura existen demasiadas cosas que se quedan en el plano analítico, aunque lo que realmente 
se necesitaría es una síntesis. No hay nada más peligroso que separar el análisis de la síntesis: inevitable-
mente conforman un todo”.
         Alvar Aalto, Conversaciones con Alvar Aalto
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El propósito de este trabajo llamado Las Transiciones de Alto - 
Al Calor del Hogar, es tomar como punto de partida una casa 
paradigmática como en este caso es La casa experimental de 
Muuratsalo del maestro Alvar Aalto, de allí el objetivo es ex-
traer las esencias de ella las cuales se logran obtener luego 
de algunos laboratorios que se trabajaron a lo largo del traba-
jo de grado. Con los laboratorios se busca entender la mane-
ra en como Aalto trabajo esta casa, mediante un análisis se 
logra entender y comprender temas de como la implantación 
responde al lugar, de cómo el clima frio del sur de Finlandia 
hace que la casa tenga un gran trabajo con la materialidad, 
la relación de la casa y el lago con la llegada, la casa y sus 
visuales, como la casa se funde con la naturaleza haciendo 
que esta se vuelva un guante que sirve de resguardo y a su 
vez haciendo que esta se funda en la junta del suelo, la chi-
menea hace que el patio tenga una mayor fuerza ya que con 
esto se logra que el fuego sea un punto de encuentro de los 
habitantes o reúna a la familia, para los finlandeses es impor-
tante la hoguera porque es donde se genera un  encuentro 
familiar, ya que siendo culturalmente personas introvertidas 
esta es una excusa para lograr el encuentro entre familiares e 
invitados en relación a algo en específico; este es un espacio 
que le da función a la casa. La estructura formal hace que la 
arquitectura sea funcional, la forma de la casa en “L” genera 
un volcamiento de la función al patio. La materialidad en la 
Muuratsalo en gran parte de la vivienda está realizada en la-
drillos que se disponen de formas diversas, tanto en texturas, 
colores, formas y tipos logrando así con este experimento 
que Aalto encontrara como este material se comporta con el 
paso del tiempo y con las inclemencias del clima, logrando 
asi disponer en su patio un experimento con más de 50 for-

mas de colocar el ladrillo. También en la Muuratsalo se trabaja 
la estructura formal en donde se hallan 4 componentes de la 
casa, la forma en “L”, el patio, los muros como cerramiento del 
patio y la cocina como eje estructural de la casa.

Con los resultados hallados en los laboratorios se procede a 
trabajar en el proyecto de la casa de campo, para una joven 
pareja de esposos que están a la espera de su primera hija. 
Esta casa será para los encuentros familiares de fin de sema-
na, siendo así la actividad principal.

De la posterior visita al cliente en el lugar se complementan 
los laboratorios con unas ideas básicas y posteriormente se 
llevan a cabo propuestas arquitectónicas. Las cuales son ba-
sadas en el caso de estudio, donde extrayendo las células 
de casa experimental de Muuratsalo y luego inyectándolas 
a las propuestas. Es asi que se logran extraer 4 estructuras 
formales de la casa de estudio las cuales se proceden a de-
sarrollar en esta casa de campo trabajándolas de tal forma 
que concuerden con las necesidades que tiene el cliente. Las 
estructuras formales a trabajar entonces serian El patio que 
sería el punto de encuentro, de reunión familiar y el espacio 
para actividades al aire libre en familia, la disposición de los 
espacios en una “L” de forma tal que se pudieran separar los 
espacios de día y de noche pero que a su vez estos espacios 
todos estuvieran volcados hacia el patio, los muros como ce-
rramientos del patio se trabajan de igual forma a las de Aal-
to con para lograr la privacidad de la vivienda. Operaciones 
como estas y otras más son las que van definiendo paso a 
paso el desarrollo del proyecto.
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OBJETIVO GENERAL

Reflexionar sobre los modos de vida contemporáneos a tra-
vés de la casa experimental en Muuratsalo, de Alvar Aalto, 
1952-1953 como instrumento de investigación proyectual.

Como arquitectos, cada vez que emprendemos un proyecto, 
no ideamos el diseño únicamente a partir de nuestra imagina-
ción, sino que ideamos a partir de otras imágenes, vivencias 
y fragmentos de nuestra experiencia en el mundo. Es por esto 
que es obligación del proyectista, conocer cuanto sea posible 
sobre una tipología en particular, para tomarla como punto de 
partida y así “proyectar”, en el sentido de lanzar hacia delante 
una nueva hipótesis proyectual.

La arquitectura como disciplina se reelabora constantemen-
te, y sólo a partir de este proceso puede avanzar con cierta 
seguridad; de otro modo el proyectista quedaría abandonado 
a sus caprichos, desconociendo la historia que yace sobre 
sus hombros. Según Carlos Martí Aris: “la arquitectura son las 
arquitecturas, todas, las realizadas y las ideadas, y también 
los principios, las teorías, todo esto es la arquitectura” a modo 
de detectives, intentaremos develar la idea tras algunos de 
las casas ejemplares del siglo XX y principios del siglo XXI, 
para descubrir qué es lo que les da forma, cuál es su lógica 
interna, en otras palabras cuál es el motor del proyecto, y cuál 
es la idea que los soporta y les da significado.
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OBJETIVO ESPECIFICO

- Estudiar arquitecturas ejemplares mediante el análisis pro-
yectual, es así que la casa experimental en Muuratsalo se 
presenta como arquitectura ejemplar para este trabajo.

- Reflexionar sobre los modos de vida contemporáneos a tra-
vés de la experimentación espacial, y a su vez ponerlas a 
puesta con  las necesidades de un encargo del cliente.

- Idear un proyecto arquitectónico en resonancia con las lógi-
cas y fenómenos del lugar.

- Desarrollar un pensamiento técnico que estructure el pro-
yecto y su lógica constructiva.



CAPÍTULO 01
Estudio de una arquitectura ejemplar: 
Casa Experimental en Muuratsalo



01. Vista de la Experimental House, Muuratsalo, Finlandia, 1952-1953.

Buchner Anfruns Andrea (2011, 18 de Septiembre) ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE: DESDE LA ILUSTRACIÓN AL MOVIMIENTO MODERNO 04, 
MAESTROS. Recuperado de https://skfandra.wordpress.com/2011/09/18/
arquitectura-sostenible-desde-la-ilustracion-al-movimiento-moderno-04-
maestros/

01
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1.1 CASA EXPERIMENTAL EN 
MUURATSALO

02. .Vista sobre las cuatro 
fachadas interiores del 
patio.
arxiu.bak (2015, 24 de 
mayo) Casa experimental 
en Muuratsalo, Alvar 
Aalto. Recuperado de 
http://arxiubak.blogspot.
c o m . c o / 2 0 1 5 / 0 5 /
casa-experimental-en-
muuratsalo-alvar.html

El finlandés Alvar Aalto (1898-1976) tenía 54 años cuando 
comenzó la construcción de una vivienda experimental en la 
costa de la isla de Muuratsalo. En los trayectos que realiza-
ban en barco para las visitas de la obra encontraron el lugar 
perfecto para veranear, una parcela de cinco hectáreas pro-
piedad de la firma Ahlström Oy, uno de los principales clien-
tes del arquitecto. La casa se concibió como un laboratorio 
en el que ensayar con diferentes aplicaciones del ladrillo. En 
1953 construirá una casa de vacaciones complementada con 
pequeños edificios auxiliares, para el descanso pero también 
destinada a poder trabajar con sus colaboradores. La casa es 
un gran volumen de planta cuadrada que preside una especie 
de aldea, este volumen se asoma al lago, mientras la línea de 
pabellones configura, un recinto que los recoge y oculta entre 
el arbolado. Las funciones de estos pabellones son: una casa 
para invitados, un porche a modo de almacén, unos muros de 
ladrillo y un estudio de pintor para el arquitecto. El objetivo de 
esta vivienda fue crear un lugar en el cual poder experimen-
tar con el espacio y los materiales. Un laboratorio, tanto en la 
fase de ideación como en la de ejecución del proyecto. Pero 
aún una vez terminada la edificación, su función no acababa 
ahí, dejando que funcione como vivienda.  

02
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04.  Planta general de Casa experimental en Muuratsalo.
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo (Finlandia). 
REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE MAESTROS Houses of 
Masters Schindler-Melnikov-Neutra-Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- 
Smithson-Diesyr-Molezun, 132, Pags. 66-79
05. El fuego del patio
Martinez Victor, Angela Souto Lago (2013, 14 de enero) Alvar Aalto. Casa 
Experimental. Recuperado de: http://iala1213dg07.blogspot.com.co/p/
casa-experimental.html1.2 IMPLANTACIÓN

Situado a unos treinta minutos del Club Náuticos de Säynät-
salo, el emplazamiento se ubicaba sobre la cresta granítica 
de un saliente en la costa boscosa de la isla de Muuratsa-
lo, tan solo accesible desde el lago Paijanne. Para las tra-
vesías, Aalto diseño una pequeña embarcación, en la que 
experimento con varias clases de madera apropiadas para la 
construcción naval. La curvatura del casco de la motora, bau-
tizada como Nemo propheta in patria (nadie es profeta en su 
tierra) se calculó para facilitar su atraque en las orillas poco 
profundas de la isla.

Desde el pequeño muelle que servía de embarcadero, el ac-
ceso a la parcela se resolvía con un camino escalonado rea-
lizado con tablones encajados en muescas realizadas sobre 
la propia roca. En lo alto de la escarpada pendiente, sobre 
una zona boscosa, se proyectó el conjunto de edificaciones 
que componían la vivienda. Todo el complejo fue concebido 
como un laboratorio experimental donde Aalto pretendía rea-
lizar ensayos con distintos materiales a partir de su puesta en 
obra, asi como analizar su comportamiento con el paso del 
tiempo. Incluso trato de obtener concesiones discales inclu-
yendo como gastos profesionales los costes derivados de los 
experimentos constructivos, aunque finalmente su petición 
fue denegada y se le demandaron las tasas normales.

03

04

05 

03. Vista del edificio sobre la escarpada pendiente
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo (Finlandia). 
REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE MAESTROS Houses of Masters 
Schindler-Melnikov-Neutra-Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- Smithson-Diesyr-
Molezun, 132, Pags. 66-79
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08. Camino de acceso a la Casa Experimental
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. Recuperado 
de http://howardchanxx.net/?p=993 

09. Vista del pabellon de invitados y el porche
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. Recuperado 
de http://howardchanxx.net/?p=993

06. Vista del lago y el pequeño puerto
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. 
Recuperado de http://howardchanxx.net/?p=993 

07. Vista desde el acceso para ver el lago
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. 
Recuperado de http://howardchanxx.net/?p=993

06

07

08

09
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1.3 RELACIÓN CON EL ENTORNO

Cuando se construyó la casa experimental, el acceso a la 
isla se realizaba sólo por mar, y por lo tanto la elección de su 
situación en el terreno fue estudiada con relación a la costa. 
El volumen principal de la casa se sitúa cercano al lago y en 
relación con la llegada, dando una imagen monumental de 
la casa en su primera visión, mientras que la línea de pabe-
llones se extiende hacía el interior, quedando oculta entre el 
arbolado. 

Desde los primeros croquis, se hace presente su preocupa-
ción por dibujar los árboles preexistentes, las rocas sobre las 
que la casa apoyaría de forma mínima, con cuidado extremo, 
su cimentación.

Se hace presente en la casa su preocupación por que las jun-
tas del suelo recojan también a la naturaleza, por la forma en 
que las plantas escalan los muros. En muchos de los croquis 
aparecen el fuego y el humo de la chimenea.

El camino que lleva a la casa es una muestra de la forma de 
asentarse en el lugar, tanto de la casa como del acceso a 
ésta, apenas abierto entre la naturaleza de forma que resulta 
fácil imaginar cómo ésta se adueñará de él en cuanto éste 
deje de estar en uso.

Con el patio, como parte central del hogar y las habitaciones 
se desarrollan alrededor de él. De esta manera, se convierte 
en una habitación al cielo raso, un espacio que articula a los 
demás y los comunica.

10.  Vista desde embarcadero
Gran Auntza. (2007). Casa en Muuratsalo. es.wikiarquitectura. 
Recuperado de https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_
en_Muuratsalo

10
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1.4 EXPERIMENTACIÓN

Las principales áreas experimentales mencionadas por Aalto 
fueron:

Experimentando con la construcción sin cimientos, edificio de 
madera sobre sistema diagonal de vigas soportadas por los 
cantos rodados de la colina a pesar de la inestabilidad de los 
puntos de apoyo.

Experimentando con la construcción de ladrillos de forma li-
bre. En un intento de conseguir la pieza estándar para una 
pared curva.

Experimentando con estructuras de columnas de forma libre. 
Sucesión de pilares portantes que se van apoyando en los 
puntos más favorables del terreno.

Experimentando con calefacción solar, en el estudio del ar-
quitecto. El calor se acumula en la superficie de la pared y 
la cubierta, libres e independientes de las otras partes del 
edificio.

13. Acceso al pabellon de invitados por la escalinata vegetal
Gasperic Matej. (2012). Alvar Aalto. Biro Gasperic. Recuperado de http://
www.birogasperic.com/scrapbook/alvar-aalto

14. Planta estructural de Casa experimental en Muuratsalo 
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo (Finlandia). 
REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE MAESTROS Houses of 
Masters Schindler-Melnikov-Neutra-Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- 
Smithson-Diesyr-Molezun, 132, Pags. 66-79 

15. Disposicion de ladrillos en forma libre 
arxiu.bak (2015, 24 de mayo) Casa experimental en Muuratsalo, Alvar 
Aalto. Recuperado de http://arxiubak.blogspot.com.co/2015/05/casa-
experimental-en-muuratsalo-alvar.html

11 12 13

11-12. Sistema diagonal de rollizos de madera
Garaboa Martha, Garcia Rocio, Garcia Ana, Gerpe Maria. (2013, 12 
de enero) Casa Experimental Alvar Aalto. Recuperado de http://
iala1213bg06.blogspot.com.co/p/analisis.html 

14

15
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1.5 VOLUMEN

La distribución es sencilla Aalto divide el cuadrado de 14 m 
en una retícula de 9 cuadrados y utiliza 5 de ellos para hacer 
una casa en L que abraza a los 4 cuadrados restantes. Cada 
ala de la casa mira hacia el sur o hacia el oeste para aprove-
char las pocas horas de luz que disfrutan en Finlandia. 

La distribución es la típica en las casas en L un ala para la 
zona de día y otra para las de noche con la cocina en el eje. 
Es una casa en la que el patio central es el espacio principal, 
y el resto de dependencias se disponen a su alrededor. Así, 
el patio pasa a ser una habitación abierta al exterior y bajo el 
cielo, por la que se comunican todas las demás habitaciones.

El enorme prisma con una sección diagonal, se consigue 
que la primera percepción al aproximarse a la entrada de la 
vivienda sea la de una arquitectura monumentalizada. Una 
arista de siete metros de altura junto al gran espacio de entra-
da. Las aristas superiores inclinadas, la diferencia de alturas, 
hacen percibir en volumen como la visión de una perspectiva 
más forzada. Más grande y contundente. 

16. Esquema de volumen de fachadas
Elaborado por el autor del libro

17. Esquema de division de la reticula de 14x14m
Elaborado por el autor del libro

18. Esquema de distribucion de la reticula de la Casa Experimental
Elaborado por el autor del libro

16 

17

18
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19. Isometrico de la Casa Exoerimental, destacando fachadas del patio. 
Elaborado por el autor del libro

20. Isometrico de cubierta en forma “L” como estructura formal
Elaborado por el autor del libro

22. Isometrico mostrando el patio como estructura 
formal.  Elaborado por el autor del libro

21.Isometrico de muros cortavientos como estructura 
formal. Elaborado por el autor del libro
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1.6 ESPACIOS

Concebido como un volumen en forma de L, el edificio princi-
pal abrazaba un amplio patio protegido por un muro de alba-
ñilería, perforado por un gran vano y pintado de blanco en su 
cara exterior. Los dormitorios se disponían orientados al este 
y conectaban con el pabellón de invitados mediante un largo 
pasillo. Los interiores eran bastante convencionales, excepto 
en el ala norte donde se ubicaba el salón con un altillo de 
madera suspendido de la cubierta que albergaba el estudio 
de pintura.

Un año después de la construcción de la vivienda se añadió 
el ala de invitados, una construcción de madera sin cimientos 
levantada sobre un sistema diagonal de rollizos de madera 
soportados por cantos rodados. Por su parte, en el acceso 
se diseñó una escalinata vegetal, similar a la construida en el 
Ayuntamiento de  Säynätsalo, con tablones de madera hinca-
dos directamente sobre el terreno.

Junto al ala de invitados se ubicó un pequeño porche, actual-
mente cerrado con una celosía, que se usaba como almacén 
para la leña. La construcción sirvió para experimentar con 
una sucesión no lineal de pilares de madera, colocados sin 
un orden preestablecido y formando una viga pared en jaula. 

23.  Esquema de disposicion de espacios libres vs construido 
Elaborado por el autor del libro

24. Esquema de zonificacion
Elaborado por el autor del libro

23 

24 
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Aalto sitúa la vivienda sobre un terreno inclinado para así blo-
quear el viento, elevando la casa en pilotis, hecho que per-
mite también aislar la zona privada de la casa de la nieve. La 
esquina del edificio sirve de cortavientos que lo re direcciona 
y evita el fuerte impacto que pueda tener dentro de los am-
bientes. 

La gran altura de los muros frena las fuertes ráfagas de vien-
to. Es muy eficaz también el hecho de que se encuentre ro-
deada de pinos, que ayudan a la amortiguación de los vientos 
fríos y a direccionarlos.

Debido al duro y frío clima es esencial la orientación de la 
obra por lo que Aalto aprovecho el sol del sur y del este. Cada 
ala de la casa mira hacia el sur o hacia el oeste para aprove-
char las pocas horas de luz que disfrutan en Finlandia.

1.7 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS

26. Esquema de asoleamiento de la Casa Experimental Garaboa 
Martha, Garcia Rocio, Garcia Ana, Gerpe Maria. (2013, 12 de enero) Casa 
Experimental Alvar Aalto. Recuperado de http://iala1213bg06.blogspot.
com.co/p/analisis.html 

27. Esquema de vientos 
Elaborada por el autor del libro

28. Esquema de vientos en seccion longitudinal 
Elaborada por el autor del libro

25

25. Esquema de ubicacion de los pinos en el lote 
Garaboa Martha, Garcia Rocio, Garcia Ana, Gerpe Maria. (2013, 12 
de enero) Casa Experimental Alvar Aalto. Recuperado de http://
iala1213bg06.blogspot.com.co/p/analisis.html 

28

27
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1.8 MATERIALIDAD

La mayor parte de la experimentación con materiales rea-
lizada en esta vivienda es la que concierne al uso en muy 
diferentes formas del ladrillo. Dicha experimentación, se lle-
va a cabo principalmente en el patio, y los interiores están 
todos resueltos de forma totalmente clásica. Se encuentran 
diferentes tipos de ladrillos, con colocaciones aún más diver-
sas. Mostrando diferentes caras, se juega con los perfiles, la 
textura, los llenos y vacíos, y las líneas generadas en su agru-
pación. 

Se observa cómo el color varía, cómo se rompe el plano, cómo 
se genera una pared compuesta de paredes, de porciones de 
ésta, en la que cada uno es diferente a sus contiguos. Los di-
ferentes aparejos dibujan diferentes líneas, sin concordancia 
entre unas y otras pero formando todas, un dibujo de dibujos. 

29. Esquema de disposicion de ladrillos en fachada norte 
Elaborado por el autor del libro

30. Esquema de disposicion de ladrillos en piso del patio Elaborado 
por el autor del libro

31. Esquema de disposicion de ladrillos en fachada este 
Elaborado por el autor del libro

3129

30



28

LAS TRANSICIONES DE AALTO

1.9 EL PATIO

Muuratsalo es el patio, un espacio abierto de forma cuadrada 
de nueve metros de lado en cuyo centro se sitúa un fogón al 
aire libre. El resto la casa, el pabellón de invitados, el alma-
cén, los experimentos estructurales y bioclimáticos que no 
llegaron a construirse, la sauna y el barco son acompañantes 
prácticamente anónimos que realzan la intensidad de este 
núcleo central dando sentido a su acceso. El color blanco de 
las caras exteriores de los muros perimetrales del patio con-
trastaba con la intensidad del rojo de los ladrillos vistos del 
interior. Este acabado nada tenía que ver con aquel liso, puro 
y abstracto característico de las obras realizadas por Aalto 
en las décadas anteriores. Algunos críticos hablan de un es-
tucado, aunque más bien parece haber recibido una lechada 
sobre la que se extendía la capa de pintura. La solución em-
pleada dejaba al descubierto llagas e imperfecciones sobre 
la superficie, lo que evidenciaba el deseo de dejar constancia 
del proceso de ejecución.

En la parte superior se recortaron unas pequeñas perforacio-
nes de tamaño regular bajo las que se colocaron unos listo-
nes decorativos de madera superpuestos pintados de blanco. 
Además, se alternaron ladillos rehundidos con otros que so-
bresalían ligeramente de la rasante y algo escondida, se co-
locó una cruz. El paño de albañilería de medio pie de ladrillo 
se recubrió, en su cara interior, con otra hoja de media asta 
reforzada con pilastras. Esta y el pavimento se dividieron en 
unos cincuenta sectores, sobre los que se dispusieron ladri-

llos y placas cerámicas de distintos tamaños y acabados. 

Incluso el arranque de hormigón aparecía revestido con un 
chapado de gres. Contrariamente a lo que se pensaba, los 
pavimentos no se colocaron directamente sobre el suelo. En 
algunas zonas se recibían sobre solera y en otros retacados 
sobre una cama de arena y cemento. Los experimentos te-
nían como objeto estudiar el comportamiento de los materia-
les y aparejos, asi como el efecto decorativo que se derivaba 
de las cualidades del revestimiento. La experimentación con 
distintos aparejos se combinó con pruebas de durabilidad de 
los ladrillos, que se comprobaban año tras año y ensayos 
con diversos tratamientos técnicos; desde la experimentación 

32. Fotografia Acceso de la Casa Experimental en Muuratsalo
Stepien Agnieszka y Barnó Lorenzo (2011, 4 de octubre). LA CASA 
EXPERIMENTAL DE ALVAR AALTO Recuperado de http://www.
stepienybarno.es/blog/2011/10/04/la-casa-experimental-de-alvar-
aalto/

32
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con superficies esmaltadas o pétreas. Hasta el estudio de los 
efectos decorativos, pasando por el análisis de la resistencia 
a plantas decorativas o musgos. Además, la disposición de 
los paneles de ensayo sobre las paredes resulto plásticamen-
te muy interesante, como demuestra la cantidad de símiles 
acertados que ha suscitado entre los críticos a lo largo del 
tiempo: “catálogo de tapices cerámicos”, “cincuenta sectores 
a modo de patchwork”, “colcha hecha con retales”, “collage”, 
“tejido”, “tradición mediterránea del bricolaje” o “tapiz”.

El patio se asemeja a un muestrario cerámico, ofreciendo un 
juego de disposiciones geométricas realizadas con varios ti-
pos de ladrillo trabajos para obtener diferentes texturas. La 
fábrica se combina con azulejos, que se disponen sobre las 
superficies de los muros y el suelo como los recortes de un 
collage. En algunos casos se colocan en sentido horizontal, 
en otros verticalmente; unas veces aparecen trabados a modo 
de tejido y otros dispuestos en filas y columnas paralelas. En-
tre la gama de ladrillos se encuentran perforados, macizos de 
forma cuadrada, refractarios, esmaltados, crudos o a medio 
cocer combinados con piezas  empleadas habitualmente en 
los conductos para las chimeneas e incluso fabricas a medio 
terminar en las que pueden verse sus enjarjes desnudos. El 
aparejo ingles se entremezcla con ladrillos colocados a soga, 
tizón o sardinel, algunos a mata junta y otros dispuestos en 
retícula sin traba. Destacaban las llagas de cemento blanco, 
de mortero bastardo o de cemento gris. En algunos casos la 
junta esta rehundida, en otros lisa, a paso de paleta o a ras y 
en ocasiones, las piezas sobresalen del muro colocadas en 
voladizo y sin mortero.

Además, los ladrillos se presentan en una amplia gama cro-

34. Dibujo en seccion, por Alvar Aalto
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo 
(Finlandia). REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE 
MAESTROS Houses of Masters Schindler-Melnikov-Neutra-
Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- Smithson-Diesyr-Molezun, 132, 
Pags. 66-79

34

33. Esquemas de Idea Basica realizados por Alvar Aalto 
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo 
(Finlandia). REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE 
MAESTROS Houses of Masters Schindler-Melnikov-Neutra-
Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- Smithson-Diesyr-Molezun, 132, 
Pags. 66-79 
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mática que incluye desde los tonos pálidos del naranja al ocre, 
pasando por el siena tostado hasta el rojo encamisado, en 
función de su tiempo de cocción. Los paneles aparecen dis-
puestos como en un tapiz y todo el conjunto se explica con la 
famosa cita de Aalto “Cuando se utiliza de manera adecuada, 
el ladrillo se transforma en oro”. Aunque los planos del pro-
yecto revelan que muchas decisiones relativas al tamaño de 
los paneles y su composición o la elección de los materiales 
son anteriores al comienzo de las obras, la realidad es que 
Aalto postergo muchas decisiones y cambio sus ideas previas 
después de observar in situ los resultados. En las fotografías 
que se tomaron del patio una vez terminado, se aprecia que 
uno de los sectores previstos no se llegó a revestir. Tampoco 
es cierta la afirmación del investigador Goran Schildt, cuando 
afirma que la casa se construyó “con los ladrillos desechados 
de Säytnätsalo”. Se han conservado dos cartas originales, 
fechadas en 1952 y 1956. Donde se detallan los encargos de 
varios tipos de piezas cerámicas. La primera enumera die-
ciséis partidas solicitadas a la fábrica de Santamäki, con la 
que el arquitecto había trabajado anteriormente. En el centro 
del patio se situaba el fogón, un elemento que no participa 
del carácter experimental del resto de la vivienda. Algunos 
autores lo han entendido como una referencia histórica, re-
lacionándolo con la casa romana o con la mediterránea. Sin 
embargo, tiene más sentido la idea de hogar provisional que 
se desprende de él y su consideración como lugar protegido 
del viento donde se desarrolla el ritual ceremonial del fuego. 
Con todo, un patio experimental y atemporal, resguardado 
por un muro de dimensiones monumentales y perforadas por 
un gran vano que enmarca la intimidad del arquitecto finlan-
dés, su grandeza y sus experimentaciones.

35. Dibujo de Sauna. 
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo (Finlandia). 
REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE MAESTROS Houses of 
Masters Schindler-Melnikov-Neutra-Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- 
Smithson-Diesyr-Molezun, 132, Pags. 66-79 
36. Imagen del Sauna. 
Gran Auntza. (2007). Casa en Muuratsalo. es.wikiarquitectura. Recuperado 
de https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_en_Muuratsalo.

35
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37. Collage de fotografias del fuego y patio en la Casa Experimental 
en Muuratsalo.
Bernard chez (2014) CASA EXPERIMENTAL EN MUURATSALO 
Debemos combinar el trabajo de laboratorio con una mentalidad 
lúdica y viceversa. (Alvar Aalto). Udeu. Recuperado de http://www.
udeu.net/es/casa-experimental-en-muuratsalo/

37
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40. Fotogradia sala de estar y estudio 
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. Recuperado 
de http://howardchanxx.net/?p=993

41. Dibujo de detalle de estructura de la chimenea 
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo (Finlandia). 
REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE MAESTROS Houses of 
Masters Schindler-Melnikov-Neutra-Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- 
Smithson-Diesyr-Molezun, 132, Pags. 66-79

39

38. Dibujo mostrando el pabellon de invitados 
Lapuerta J.M (2008). Alvar Aalto Casa de Ladrillo, Muuratsalo 
(Finlandia). REVISTA AV, Monografias Monographs CASAS DE 
MAESTROS Houses of Masters Schindler-Melnikov-Neutra-
Asplund- Erskine- Aalto- Prouve- Smithson-Diesyr-Molezun, 132, 
Pags. 66-79 
39. Fotografia de estudio 
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. 
Recuperado de http://howardchanxx.net/?p=993
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44. Dormitorio principal 
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. 
Recuperado de http://howardchanxx.net/?p=993

45.  Fotografia de corredores al interior de la casa 
arxiu.bak (2015, 24 de mayo) Casa experimental en Muuratsalo, 
Alvar Aalto. Recuperado de http://arxiubak.blogspot.com.
co/2015/05/casa-experimental-en-muuratsalo-alvar.html

42. Fotografia de estudio en la manzarda 
Howard. (2012). Muuratsalo Casa Experimental, 1952-1954. Recuperado 
de http://howardchanxx.net/?p=993

43.  Fotografia Sala de estar 
arxiu.bak (2015, 24 de mayo) Casa experimental en Muuratsalo, Alvar 
Aalto. Recuperado de http://arxiubak.blogspot.com.co/2015/05/casa-
experimental-en-muuratsalo-alvar.html
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44. Fotografia de maqueta vista en planta 
Fotografia tomada por el autor del libro

MAQUETAS

46 
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47. Fotografia de maqueta vista posterior
 Fotografia tomada por el autor del libro

48. Fotografia de maqueta vista frontal 
Fotografia tomada por el autor del libro

47

48 



CAPÍTULO 02
El lugar



49. Mirador al paisaje. 
Fototografia tomada por el autor del ibro
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2.1 LOCALIZACIÓN

La economía local se basa en la industria contando con 
grandes empresas como la Nacional de chocolates, Pintuco, 
Riotex, Mundial de Servicios Logísticos e Imusa entre otros. 
La agricultura también desempeña un papel importante en 
la economía local; las principales actividades son: floricultu-
ra y avicultura. Actualmente, el turismo es también una de las 
principales fuentes de ingresos de la región.

Rionegro está localizada en el Valle de San Nicolás o de Rio-
negro al oriente del departamento de Antioquia. Su nombre 
oficial es Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, limita al nor-
te con los municipios de Guarne y San Vicente, por el este 
con los municipios de Marinilla y El Carmen de Viboral, por el 
sur con el municipio de La Ceja, y por el oeste con los muni-
cipios de El Retiro, Envigado y Medellín.

Gentilicio: Rionegrero - ra

Fecha de descubrimiento: 2 de septiembre de 1.541

Fecha de fundación: 1.663

Fecha de erección: 1.783

Descubierto por: Teniente Álvaro de Mendoza

Altitud sobre el nivel del mar (cabecera municipal): 2130 me-
tros

Temperatura promedio: 17°

Clima: Frío

Extensión: 198 kilómetros cuadrados

Distancia de una capital: 45 km. De la ciudad de Medellín.

Población: 101.046 habitante (2005)

Principales actividades económicas: Industria, flores, aves, 
porcinos, ganadería y comercio.

50.Mapa de Antioquia.
Elaborado por el autor del libro

51. Mapa de division politica de Rionegro.
Elaborado por el autor del libro

52. Mapa de la vereda los pinos en Rionegro (Antioquia)
Elaborado por el autor del libro

50 51

52



39

AL CALOR DEL HOGAR

La Ciudad Santiago de Arma de Rionegro fue descubierta el 
2 de septiembre de 1541 por el teniente Álvaro de Mendoza, 
quien estaba bajo las órdenes del mariscal Jorge Robledo. 
Desde entonces el Municipio de Rionegro ha sido conocido 
con los nombres “La Montaña”, “San Nicolás”, “Valle de Rio-
negro”, “Rionegro”, y por último, según la Real Cédula dada 
por el gobernador Francisco Silvestre en 1786, el Municipio 
tomó el nombre de Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, 
al ser trasladada la imagen de la Virgen de la Concepción de 
Santiago de Arma a la Catedral San Nicolás el Magno.

El nombre de Rionegro se remonta, posiblemente al año 
1541, cuando el teniente Álvaro de Mendoza comisionado 

por su capitán Jorge Robledo, mientras exploraba la región al 
oriente del Valle de Aburrá, tuvo conocimiento de la existencia 
de un río de aguas mansas que cruzaba la selva y que se 
observaba oscuro y sombrío, al que le dio el nombre de Río 
Negro por su aspecto. Más adelante, el poblado formado en 
el valle de este río se conoció con el nombre de San Nicolás 
de Rionegro. En 1783, cuando se hizo la traslación de la ima-
gen de la Virgen de La Concepción de la Ciudad Santiago de 
Arma al Valle de Rionegro, tomó el nombre de Santiago de 
Arma de Rionegro.

2.2 HISTORIA

53. Panorámica del Valle de San Nicolás, donde se ubican los 
municipios del Altiplano.
Noticias Oriente Antioqueño ¡Para saber más de nuestra región!. 
(2012). El valor del suelo en el Altiplano del Oriente Antioqueño 
crecio un 9,4% en 2011. Noticias Oriente Antioqueño. 
Recuperado de https://noticiasorienteantioqueno.wordpress.
com/tag/rionegro-antioquia/page/9/

53

Alcaldía de Rionegro. (2016). Historia del municipio de Rionegro. 
Recuperado de http://www.rionegro.gov.co/historia-de-rionegro
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2.3 GEOGRAFÍA

El municipio de Rionegro se encuentra en la cordillera central 
de los Andes al oriente del departamento de Antioquia. Cuen-
ta con un área total de 196 km², hace parte de la subregión 
del Altiplano de Oriente, la cual está integrada por los muni-
cipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, 
El Santuario, Marinilla, Guarne y San Vicente. 

El suelo urbano de Rionegro está localizado a las coordena-
das 6°9′18″N 75°22′48″O, a una altura de 2.080 msnm La 
precipitación promedio anual varía entre 1.800 y 2.500 milí-
metros y una temperatura media de 18.5 °C; sus suelos son 
derivados de cenizas volcánicas con alta resistencia a la ero-
sión y del batolito Antioqueño. La altitud del resto del territorio 
varía entre los 2.060 y los 2.600 msnm, cuenta con una topo-
grafía de pequeñas colinas de cimas redondeadas. Igualmen-
te, se presentan algunos sistemas de cerros de mayor altura 
y pendiente como el Cerro El Capiro, ubicado en límites con 
el municipio de La Ceja. 

También se presenta un sistema montañoso más pronunciado 
hacia el occidente, el cual se convierte en una barrera física 
entre el Valle del Aburrá y el Altiplano de Rionegro, de donde 
nacen los principales afluentes del Río Negro. Los principales 
cerros de la cadena montañosa que rodean el Valle de Rio-
negro son: Alto Gordo, Alto de Amariles, Alto de Salazar o La 
Pilastra, Cerro Verde, Alto de Careperro, Alto de Pantanillo, 
Cerro Corcovado y Cerro del Capiro.  El Municipio se 
encuentra delimitado por la llanura aluvial del Río Negro y sus 

tributarios, de los cuales se destacan el Río Pantanillo y las 
quebradas: Las Palmas, Espíritu Santo y Fizebad, que son 
embalsadas por la represa La Fé; las quebradas Don Diego, 
Chachafruto y la microcuenca Abreo-Malpaso que surte el 
Acueducto Municipal.

El Río Negro es la más importante fuente de agua del Muni-
cipio y el que le da su nombre. Históricamente dividía el Valle 
en dos: El Valle de Llanogrande y el Valle de San Nicolás. 
Nace un poco al sur de la región y por el costado oriental de 
la cordillera de Las Palmas a unos 2.800 msnm, en el Cerro 
Vaca. Corre en dirección nordeste y es alimentado por el lado 
derecho por las quebradas del Hato, la Pereira y Cimarronas. 
Por la izquierda recibe las quebradas Tablazo, Tablacito, Cha-
chafruto, Malpaso, La Mosca y La Porquera.

En su nacimiento se le conoce con el nombre de Río Pan-
tanillo, alimenta la represa de La Fe con los caudales de los 
ríos Buey y Piedras, a partir de esta represa toma el nom-
bre de Río Negro; en Santa Rita toma el nombre de Nare.                   
Con el río Negro las Empresas Públicas de Medellín cons-
truyeron la Central Hidroeléctrica de Guatapé con el embal-
se de Santa Rita. Hoy el complejo hidroeléctrico del oriente 
antioqueño consta de cinco centrales, dos de propiedad de 
las Empresas Públicas de Medellín: Playas y Guatapé. Y tres 
de ISAGEN: San Carlos, Jaguas y Calderas.

Wikimedia commons (2013). Rionegro (Antioquia). Wikipedia. 
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Rionegro_(Antioquia)
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54. Vista de Rionegro en 1852 acuarela hecha por Henry Price 
durante el viaje de la Comisión Corográfica de Agostino Codazzi.
Wikimedia commons (2013). Rionegro (Antioquia). Wikipedia. 
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Rionegro_
(Antioquia)

54
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2.4 RELACIÓN ESPACIAL

55. Fototografia tomada por el autor del ibro 

56. Fototografia tomada por el autor del ibro

57. Fototografia tomada por el autor del ibro

58. Fototografia tomada por el autor del ibro

55. Acceso a el lote de estudio por 
medio de una servidumbre

56. Visual lejana al Valle 
San Nicolas

57. Vecinos laterales del lote de estudio en ellos se destacan 
vivienda de 2 pisos 

58. Vista panoramica desde el lote de estudio, esto se tendra en cuenta a la hora de la implantacion de la casa en el terreno, respecto a 
los modos de vida de el cliente y su familia 
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2.5 PERCEPCIÓN HÁPTICA

59. Fototografia tomada por el autor del ibro 

60. Fototografia tomada por el autor del ibro

61. Fototografia tomada por el autor del ibro

62. Fototografia tomada por el autor del ibro

63. Fototografia tomada por el autor del ibro

63. Vecinos posteriores que tiene el lote, que se tendran en cuenta para no ser hostil con el proyecto y ellos

59. Visual cercana 60.Horizontalidad a lo lejos 61. Paisaje inmediato al lote 62. Visual al lago



CAPÍTULO 03
Labortatorio  1



64. Un acceso en medio de la naturaleza
Elaborado por el autor del libro
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3.1 DESCRIPCIÓN

Como idea se propone a partir de un elemento repetitivo en-
contrado en la morfología del lugar como es la forma cuadra-
da, se pretende que este proyecto sea un hito cuyo principal 
objetivo es el recreo y el descanso, se realizan unas opera-
ciones con el fin de lograr que el proyecto no sea agresivo con 
el entorno por lo tanto se pretende que haya una continuidad 
con el paisaje, este esta direccionado hacia las 3 visuales 
que nos regala el lote como lo es  el lago, un paisaje próximo 
rodeado de grandes árboles y un paisaje lejano como lo es 
el valle San Nicolás, al igual se busca que la composición del 
proyecto tenga un punto central para la interacción social, el 
resguardo la comodidad y la tranquilidad.  

Áreas m²
Área construida nivel 1 413 m²
Área Libre nivel 1 134 m²
Área Escaleras 7 m²
Área Jardín 665 m²
Área construida nivel 2 161 m²
Área Libre nivel 2 161 m²
Área total construida 581 m²
Área Lote 1219 m²

Cuadro de Áreas

65

66

Tabla 1. Cuadro de areas 

65. Vista este de la casa
Elaborado por el autor del libro

66. Planta de localizacion 
Elaborado por el autor del libro
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3.2 ESTRUCTURA FORMAL

Forma inicial

67

68 69

Perforacion para 
dar continuidad al 
paisaje

Extraccion de parte 
del volumen para 
garantizar mayor 
visual del entorno

Elemento unificador Elevacion para tener 
una relacion directa 
con el entorno

Rotacion para 
generar mas 
amplitud en las 
visuales

67. Esquemas de operaciones formales
Elaborado por el autor del libro

68. Esquema 3D de lote
Elaborado por el autor del libro

69. Esquema de implantacion 
Elaborado por el autor del libro

Forma y estudio de niveles en el lote para buscar la opcion 
ideal para la implantacion de la casa

Imaplantacion de la casa de forma tal q todos los volumenes 
que forman la vivienda tengan la relacion directa con el 
paisaje y en el centro se permita el paso de este mismo.
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3.3 ESQUEMAS

70

71 72

70. Esquema de Asoleamiento
Elaborado por el autor del libro

71. Esquema de vientos
Elaborado por el autor del libro

72. Explotado de circulacion
Elaborado por el autor del libro

Isometrico

Primer nivel

Segundo nivel

Cubierta

Se marcan las actividades de la casa y la familia, con el naciente en las actividades 
de descanso (habitaciones) y el poniente en las actividades sociales (cocinar, 

tertulias, estudio y hooby).
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73

74

75
76. Explotado de estructura
Elaborado por el autor del libro

Isometrico

Columnas

Vigas 1 Nivel

Nervios 1 Nivel

Torta 1 Nivel

Vigas 2 Nivel

Nervios 2 Nivel

Torta 2 Nivel

Vigas Cubierta

Nervios Cubierta

Torta Cubierta

Planta Estructural Cubierta

Planta Estructural 2 Nivel

Planta Estructural 1 Nivel
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3.4 PLANTAS

77. Planta de Primer nivel
Elaborado por el autor del libro

77
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78. Planta de Segundo nivel
Elaborado por el autor del libro

78
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79. Planta de Cubierta
Elaborado por el autor del libro

79
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80

80. Vista general del proyecto
Elaborado por el autor del libro
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3.5 SECCIONES

81. Seccion transversal B-B’
Elaborado por el autor del libro

82. Seccion Longitudinal A-A’
Elaborado por el autor del libro

81

82
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3.6 FACHADAS

83. Fachada sur
Elaborado por el autor del libro

84. Fachada norte
Elaborado por el autor del libro

84

83
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3.7 AXONOMETRICOS

85

85. Axonometrico norte
Elaborado por el autor del libro



57

AL CALOR DEL HOGAR

86

86. Axonometrico sur
Elaborado por el autor del libro
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87. Perspectiva del Deck, espacio para reunion social al aire libre 
con visual hacia el lago
Elaborado por el autor del libro

88. Perspectiva de la sala, espacio para la interaccion y el compartir 
en familia
Elaborado por el autor del libro

87 88 89

90

89. Perspectiva de la cocina, espacio donde se reune la familia para 
realizar una actividad especifica en este caso el cocinar
Elaborado por el autor del libro

90. Imagen tridimensional de la casa
Elaborado por el autor del libro
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91 92 93

94

91. Perspectiva de la sala de estar y de tv, espacios para compartir en 
familia, y espacio donde se desarrolla el hobbie del cliente
Elaborado por el autor del libro

92. Perspectiva de la sala de juegos, espacios para la diversion entre 
adultos y niños en tono a los juegos bajo techo
Elaborado por el autor del libro

93. Perspectiva del estudio, espacio donde la clienta desarrolla sus 
actividades de hobbie en tono a el paisaje
Elaborado por el autor del libro

94. Imagen tridimensional de la fachada sur de la casa
Elaborado por el autor del libro
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3.8 MAQUETAS

95

96

95. Vista en planta de la maqueta de la casa
Fotografia tomada por el autor del libro

96. Vista en perspectiva de la maqueta de la casa
Fotografia tomada por el autor del libro
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97

98

97. Vista en perspectiva de la maqueta de la casa
Fotografia tomada por el autor del libro

98. Vista por la fachada norte de la maqueta de la casa
Fotografia tomada por el autor del libro
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Actividad



99.  Axonometrico  sur de la vivienda 
Elaborado por el autor del libro

99
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4.1 MODOS DE VIDA

100

100. Esquema de zonificacion 
Elaborado por el autor del libro

Esta pieza arquitectónica será pensada para unos clientes 
reales los cuales son Alex Fernando López Ing. financiero de 
36 años y su esposa que están a la espera de su primera hija 
pero esta casa de recreo no solo será para ellos sino también 
para su familia pues son muy allegados a ellos y la gran parte 
del tiempo la pasan todos juntos.

Se quiere entonces múltiples espacios para la interacción de 
la familia entre estos que sean espacios al aire libre y espa-
cios al interior de la casa, se busca una cocina amplia ya que 
todos giran en torno a esta actividad específica para compar-
tir.

El lote tiene un punto muy fuerte que es el lago y se quiere 
entonces que allá un espacio social cómodo y amplio que 
tenga esta vista ya que es el principal factor que motiva al 
cliente al estar en este lote, de igual forma se quiere que la 
habitación principal que es la de los dueños tenga vista direc-
ta con el lago, y en un nivel más elevado. 

La zona donde se ubicara la pieza arquitectónica es familiar, 
el lote es de la misma familia y se forja una relación de cer-
canía, quiere privacidad pero estar dentro de una vecindad 
amable, No se quiere ser hostil con los vecinos pero se quiere 
tener la distancia que delimite su área privada.
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4.2 ESTRUCTURA FORMAL

101

101. Esquema de operaciones formales
Elaborado por el autor del libro

Geometria de base 
Cuadrado

Generacion de patio esquinero Generacion de bloque en “L”en 
torno a el patio 

Adicion de volumen para 
generar espacio en el nivel 
superior

Adicion de bloque superior 
con centro a doble altura y 
conexion de espacion por 
medio de un puente

Adicion de volumen para 
generar espacio con relacion a 
la naturaleza

Rotacion de los bloques para permitir una 
relacion directa de todos los espacios con el 
entorno natural
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102

103

104

105

4.3 MAQUETAS DE ESTUDIO

104. Maqueta donde se destaca la estructura formal de la casa 
experimental 
Fotografia tomada por el autor del libro

105. Maqueta donde se destaca la estructura formal de la casa 
experimental 
Fotografia tomada por el autor del libro

102. Maqueta donde se destaca la estructura formal de la casa 
experimental 
Fotografia tomada por el autor del libro

103. Maqueta donde se destaca la estructura formal de la casa 
experimental 
Fotografia tomada por el autor del libro
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106

107

108

109

110

106 - 107 - 108. Segunda maqueta aplicando la estructura formal 
extraida de la casa experimental 
Fotografia tomada por el autor del libro

109 - 110. Tercera maqueta donde se destaca la estructura formal 
extraida de la casa experimental
Fotografia tomada por el autor del libro
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111. Esquema de Asoleamiento
Elaborado por el autor del libro

112. Esquema de vientos
Elaborado por el autor del libro

113. Explotado de circulacion
Elaborado por el autor del libro

Isometrico

Primer nivel

Segundo nivel

Cubierta

Se marcan las actividades de la casa y la familia, con el naciente en las actividades 
de descanso (habitaciones) y el poniente en las actividades sociales (cocinar, 

tertulias, estudio y hooby).

111

112 113

4.4 ESQUEMAS
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117. Explotado de estructura
Elaborado por el autor del libro

Isometrico

Muros Pantalla

Vigas 1 Nivel

Nervios 1 Nivel

Torta 1 Nivel

Vigas 2 Nivel

Nervios 2 Nivel

Torta 2 Nivel

Vigas Cubierta

Nervios Cubierta

Torta Cubierta

114

115

116

Planta estructural 1 Nivel

Planta estructural 2 Nivel

Planta estructural Cubierta
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118

119

118. Esquema de zonificacion en segundo nivel
Elaborado por el autor del libro

119. Esquema de zonificacion  en primer nivel
Elaborado por el autor del libro

Tabla 2. Cuadro de areas
Elaborado por el autor del libro

4.5 ZONIFICACIÓN

Áreas m²
Área construida nivel 1 279 m²
Área Libre nivel 1 122 m²
Área Escaleras 6 m²
Área Jardín 811 m²
Área construida nivel 2 154 m²
Área Libre nivel 2 77 m²
Área total construida 440 m²
Área Lote 1219 m²

Cuadro de Áreas

Tabla 2

La arquitectura no tiene que ver con la complejidad de escalar 
sino con la profundidad con la que se pueden desarrollar los 
problemas.

El desarrollo de esta pieza arquitectónica nos ayudara a sa-
ber cómo afrontar a un cliente real, a un sueño y a un proyec-
to de vida, Allí abordaremos temas como la técnica, la mate-
rialidad, como ese material se relaciona con el lugar, como 
se relaciona con el paisaje, como se relaciona en términos 
espaciales, en términos plásticos, contraste o amalgamación 
con el paisaje, como se construiría esta casa, con que mate-
riales con que técnicas y la relación con el clima.    



71

AL CALOR DEL HOGAR

120

120. Imagen tridimensional vista del patio desde el estudio
Elaborado por el autor del libro



CAPÍTULO 05
Planteamiento Arquitectónico



121. Un refugio para la familia
Elaborado por el autor del libro
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5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

A partir de un volumen de planta cuadrada formada por una L 
que abrazan un patio es el punto de partida para las siguien-
tes operaciones formales lo que se busca con esta forma es 
mantener el esquema inicial que Alvar Aalto propuso en la 
casa estudiada y cuyo principal objetivo es todos los espacios 
estén entorno a el patio, tal cual es el caso de esta propuesta 
y también buscando que cada espacio tenga relación directa 
con el paisaje. En el primer nivel en la parte más larga de 
la L se disponen todos los espacios sociales sala comedor 
cocina, todos conectados entre sí y poder disfrutar de las ma-
ravillas que ofrece el paisaje en el extremo de este bloque se 
encuentra la zona de juegos este es un espacio totalmente 
abierto para allí realizar las actividades lúdicas de la familia 
y tener fácil accesos a más espacios verdes que tiene nues-
tro lote y en el otro extremo occidental se genera la zona de 
parque para tener un acceso directo desde q ingresamos por 
la servidumbre, el espacio central de la casa se propone las 
salas a doble altura para lograr mayor monumentalidad en 
la casa y asi lograr el paso de la naturaleza en los espacios, 
en un nivel superior encontramos las habitaciones principales 
estas se conectan con los otros espacios por medio de un 
puente y tienen un espacio intermedio entre ellas que es el 
estudio esto se dispone en dicho nivel para lograr el objetivo 
de capturar las 3 visuales que ofrece el paisaje. Se realiza un 
muro calado verde bordeando el patio para servir de privaci-
dad al interior de la casa. 

122.Planta de localizacion en el lote de trabajo
Elaborado por el autor del libro

123.Vista tridimensional del patio de la casa y el posterior acceso a la 
vivienda 
Elaborado por el autor del libro

122

123
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124.Vista tridimensional de la casa y su relacion con el paisaje
Elaborado por el autor del libro

124
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5.2 PLANTAS

125

125. Planta de Primer nivel
Elaborado por el autor del libro
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126

126. Planta de Segundo nivel
Elaborado por el autor del libro
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5.3 SECCIONES

127

128

127. Seccion transversal B-B’
Elaborado por el autor del libro

128. Seccion Longitudinal A-A’
Elaborado por el autor del libro
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131. Imagen tridimensional desde la terraza con vista hacia el lago
Elaborado por el autor del libro

132. Imagen tridimensional de perspectiva oeste de la casa
Elaborado por el autor del libro

129

130

131

132

129. Imagen tridimensional del acceso a la vivienda por el patio y el 
garaje
Elaborado por el autor del libro

130. Axonometrico de la vivienda
Elaborado por el autor del libro
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133. Imagen tridimensional en espacio de la cocina y comedor
Elaborado por el autor del libro
134. Imagen tridimensional en espacio de la sala con la chimenea
Elaborado por el autor del libro
135. Imagen tridimensional sobre el puente
Elaborado por el autor del libro
136. Imagen tridimensional en espacio de estar de television
Elaborado por el autor del libro
137. Imagen tridimensional en espacio del estuudio con vista al valle 
san nicolas
Elaborado por el autor del libro

133

134

135

136

137
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138. Axonometrico por el lado este de la casa
Elaborado por el autor del libro

139. Imagen tridimensional de sala de juegos y una de las 
habitaciones de los invitados
Elaborado por el autor del libro

140. Imagen tridimensional de la fachada sur de la vivienda
Elaborado por el autor del libro

138 139

140
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141

141. Imagen tridimensional con vista desde la terraza hacia el patio 
Elaborado por el autor del libro
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142 143 144

145
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146

148. Vista de fachada oeste de la vivienda
Fotografia tomada por el autor del libro

149. Vista de fachada norte de la vivienda
Fotografia tomada por el autor del libro

146. Perspectiva de todo el proyecto de la vivienda
Fotografia tomada por el autor del libro

147. Vista de fachada este de la vivienda
Fotografia tomada por el autor del libro
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147 148

149



CAPÍTULO 06
Técnica
“El material  tiene que servir emocionalmente al hombre, quien debe poder sentir que el material no le 
es hostil ”.
         Alvar Aalto, Conversaciones con Alvar Aalto



150. Fachada sur de la vivienda. Relacion entre la forma, espacialidad 
y materialidad.
 Elaborado por el autor del libro

150
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6.1 DETALLES AXONOMETRICOS

151

151. Detalle Axonometrico por la parte de las escalas de la sala para 
observar la distinta materialidad que tendra el proyecto
 Elaborado por el autor del libro
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152

152. Detalle Axonometrico por la parte de la alcoba de invitados 
y la terraza para observar la distinta materialidad que tendra el 
proyecto en estos espacios
 Elaborado por el autor del libro
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GRAMOQUIN TIPO REJILLA

Características: El crucigrama puede 
utilizarse como sistema de 2 adoqui-
nes o con grama, áreas de estaciona-
miento permanente u ocasional y vías 
de acceso a cualquier edificación.

Color: Salmon

Medidas: 43 x 29 cm

Espesor: 10 cm

ARKIBLOK ITALIANO 

Características: Acorde con la soste-
nibilidad, los bloques de concreto tipo 
Italiano contienen hasta un 50% de 
material inerte reciclado que les otorga 
la etiqueta ambiental tipo II, contribu-
yendo así al saneamiento de las ciu-
dades.

Color: Blanco

Medidas: 120 x 600 mm

Espesor: 120 mm

BLOQUE TERMINAL DOBLE CATALAN 

Características: Acorde con la sostenibi-
lidad, los bloques de concreto tipo cata-
lán contienen hasta un 50% de material 
inerte reciclado que les otorga la etique-
ta ambiental tipo II, contribuyendo así al 
saneamiento de las ciudades.

Color: Jaspe

Medidas: 150 x 300 mm

Espesor: 100 mm

PISO INTERIOR EN MADERA MELA-
MINICA HAYA 3 LAMAS

Características: Lamina de textura ligera 
desarrollada a partir del registro de los 
patrones de la madera, brinda confort 
acústico y térmico, resistente a las termi-
tas y comején, de rápida instalación y de 
ensamble tipo clic.

Referencia: 135019943

Medidas: 1,29m x 19,4cm

Espesor: 6 mm

6.2 MEMORIA DE MATERIALES

GRAMOQUIN. (2016). Recuperado de http://www.indural.com/w/
assets/catalogo-indural-2014.pdf

ARKIBLOK ITALIANO. (2016). Recuperado de http://www.
concretodo.com/italiano.html 

BLOQUE TERMINAL DOBLE CATALAN. (2016). Recuperado de http://
www.indural.com/w/assets/catalogo-indural-2014.pdf

PISO INTERIOR EN MADERA. (2016). Recuperado de http://alfa.com.co/
catalogos/maderas/index.html
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PISO EXTERIOR EN BAMBOO X-TRE-
ME LISO

Características: Es un producto natural 
fabricado a partir de tiras de bambú ter-
mo-tratadas por calor y prensado a alta 
densidad. Un proceso especial de termo 
tratamiento patentado logra la durabili-
dad de clase más alta. La forma simé-
trica de la lama permite elegir entre una 
superficie ranurada o lisa así como una 
rápida instalación con grapa o atornilla-
da.

Color: Terra

Medidas: 1850 x 137 mm

Espesor: 20 mm

ENCHAPE EN MADERA TRIPLEX PI-
ZANO

Características: Lamina formada por un 
número impar de capas de madera su-
perpuestas, de tal forma que la dirección 
de las fibras entre dos capas adyacen-
tes forman un ángulo recto. Las capas 
de madera son unidas por un proceso 
de presión y temperatura, mediante un 

adhesivo, creando un ensamble integral con 
características de resistencia iguales o su-
periores a las de la misma madera. Produc-
to inmunizado contra todo tipo de hongos, 
insectos y plagas tropicales.

Medidas: 2,44 x 1,22 m

Espesor: 4 mm

PERSIANA PLEGABLE EN MACANA

Características: Sistema de marcos plega-
bles metálicos, los que permiten revestir fa-
chadas con un alto nivel de personalización 
y gran capacidad de control solar al dispo-
ner de distintas opciones de terminación en 
cuanto a materialidad, tamaño, color y tipo 
de perforación. Las persianas entregan so-
luciones de control solar; durables, coloridas 
y con regulación de calor y luz. Es la solu-
ción perfecta para mejorar el confort térmico 
interior y visual de un edificio, el marco de 
aluminio corredero se oculta con la madera. 

Color: Marrón

Medidas: 2,40 x 1,20 m

Espesor: 6 cm

PISO EXTERIOR EN BAMBOO. (2016). Recuperado de https://www.moso.
eu/es/directdownload/2624/MOSO_catalogo_de_suelos_SP_LLQ.pdf

ENCHAPE EN MADERA TRIPLEX PIZANO. (2016). Recuperado de http://
www.pizano.com.co/descargas/catalogos/catalogo_laminas_pizano.
pdf

PERSIANA PLEGABLE. (2016). Recuperado de http://www.
hunterdouglas.com.co/ap/uploads/co/productos/productos_
archivo_descarga_3311.pdf
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153

154

155

156

6.3 MAQUETA
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157

159. Imagen tridimensional desde el interior de la casa, mostrando  
la disposicion de los materiales para adentro y fuera de la vivienda
Elaborado por el autor del libro



CAPÍTULO 07
A modo de conclusión
“ Hemos de construir casas que crezcan; la casa que crece ha de sustituir a la máquina para habitar“ 
              Alvar Aalto



158. Ilustracion de Alvar Aalto. Todo en uno
Archdaily. (2014). Las ultimas ilustraciones de Federico Babina. Recuperado de 
http://www.archdaily.co/co/02-348485/las-ultimas-ilustraciones-de-federico-
babina-archiportrait/533abeb5c07a80be52000084

158
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159

159. Principios para Hacer Arquitectura
Elaborado por el autor del libro
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7.1 CONCLUSIONES

A modo de conclusiones, se evidencio y comprobó que es 
importante entender los 3 componentes para hacer arqui-
tectura, como lo son el lugar, la actividad y la técnica; para 
así llegar a la forma del proyecto. La realización de análisis 
de una arquitectura ejemplar como lo fueron en este trabajo, 
fue importante, ya que mediante esa arquitectura se obtienen 
puntos de partida significativos. Para lograr una buena arqui-
tectura es importante reconocer esa forma de proyectar que 
tuvieron esos grandes exponentes, en este caso, como lo fue 
Alvar Aalto.

Emplear como punto de partida una arquitectura ejemplar, 
como lo fue en este caso la casa experimental de Muuratsalo, 
siempre va a ser una buena política de estudio de proyección. 
De esta manera no se desconocerá la historia de la arquitec-
tura, y así avanzar en el proyecto con seguridad y no quedar 
únicamente con ideas que surgen a partir de la imaginación o 
vivencias y quedar abandonado en caprichos. Según Carlos 
Martí Aris: “la arquitectura son las arquitecturas, todas, las 
realizadas y las ideadas, y también los principios, las teorías, 
todo esto es la arquitectura”.

Optar como herramienta de proyección los componentes de 
hacer arquitectura, ayuda bastante a componer y fortalecer 
los proyectos arquitectónicos; se logra establecer un orden 
a la hora de proyectar y teniendo criterios para lanzar hacia 
adelante una nueva hipótesis proyectual.

Finalmente resultaría interesante continuar con este trabajo, 
haciendo un seguimiento a las obras del arquitecto elegido 
para así lograr comprender más a fondo la forma de trabajar 
de él y poder plantear proyectos no solo de una obra puntual, 
si no de varias obras del mismo.
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