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La cerámica, el hombre y la arquitectura. 
 
Cerámica y ser humano poseen un rango dimensional de 
existencia semejante. Tal vez de ahí nace su hermandad desde 
tiempos inmemoriales. La cerámica encierra en si algo de la 
corporeidad del hombre que la maneja y produce, sabiendo que a 
partir de unas dimensiones ésta empieza a volverse ingobernable. 
Fuera de un tamaño, se fractura al ser cocida, se deforma y pierde 
utilidad. Esa horquilla dimensional curiosamente ha coincidido 
con las que el hombre podía manejar, sostener y trasportar hasta 
tiempos muy recientes de mano de la industria.  
 
Su capacidad para reflejar la luz, sus patrones constructivos, sus 
cualidades de dureza y color se han constituido en una gama de 
valores de los que la arquitectura ha sabido sacar provecho.  
La capacidad de la cerámica para amplificar las intenciones de la 
arquitectura puede ser rastreada a lo largo de la historia, ¿pero 
que ha sido del empleo de la cerámica como recubrimiento por 
parte de la arquitectura del movimiento moderno?.    
 
Cerámica y Arquitectura: Alvar Aalto y Jörn Utzon 
 
“Nada viejo renace de nuevo. Pero tampoco llega a desaparecer 
por completo. Y algo que siempre ha existido, siempre emerge en 
una nueva forma”. Alvar Aalto 1 
 
El uso de la cerámica aplicada a la Arquitectura por parte de 
Alvar Aalto se remonta a obras muy tempranas. Más tarde llegó a 
diseñar una pieza que extendió de manera elegante y variada a 
muchos de sus proyectos de mediados de la década de los años 
1950 (fig.1). La disposición más habitual de esta personalísima 
pieza de Aalto, de forma aproximadamente semicilíndrica, 
semejante al corte longitudinal de una caña de bambú, se da 
generalmente como un mallazo. Más tarde fue tratada con 
intermediación de otras piezas, de ladrillo u otras materias, de 
modo que logró ritmar sus superficies murarias y dotarlas de un 
vibrato capaz de hacerlas resonantes en cada obra. (fig.2).  
 
Por otro lado, el empleo del color en su cerámica se centra en una 
gama que oscila entre los blancos y los azules intensos y añiles, 
que se ponen habitualmente en valor por medio de reflejos 
obtenidos del vitrificado. Este azul intenso tan querido por Aalto 
fue usado con distintas repercusiones en muchas de sus obras. 
Podemos recordar, por ejemplo, la metafórica ventana abierta al 
azul del mediterráneo en su casa de Muratsalo2 (fig. 3), o la que 
acompaña a la escarpada escalera de barco hacia la cubierta de 
Villa Mairea, como si se tratase de hacer palpable la presencia del 
océano y de la casa un barco3.(fig. 4) 

Fig. 2: ALVAR AALTO, 
cerámica en la fachada del 
museo Aalto, Jyvaskila, Imagen: 
S. de Molina 

 
Fig. 3: ALVAR AALTO, 
cerámica en la fachada de la 
casa de Aalto en Muratsalo, 
Imagen: S. de Molina 

Fig.1: ALVAR AALTO, Piezas 
cerámicas de muchas de sus 
obras, Imagen AALTO 
Archive. 



 
Por parte de Jörn Utzon, el empleo de la cerámica estuvo siempre 
condicionado a su capacidad de tratar con la luz y de poner de 
manifiesto sus cualidades táctiles: material capaz de brillar y 
“emitir” luz interior y ser resistente y amable al tacto. De ese 
modo hemos podido verlo en sus obras vinculado a brillantes 
pasamanos y remates de aristas entre planos (fig. 5), como por 
ejemplo en la iglesia de Bagsbaerd, (donde también es empleado 
como instrumento desmaterializador de la geometría) (fig. 6), 
sobre las mesas y bancos incorporados a la arquitectura en sus 
casas mallorquinas (fig. 7), o incluso como intento de acompañar 
la luz bajo el jardín en el bulboso proyecto de la galería de arte en 
Silkebog del año 1963. 
 
Sin embargo respecto al empleo del color podría decirse que 
Utzon trata de mantener a la cerámica expectante para recibir el 
color de la luz que la rodea. Y por ello se vale en exteriores del 
blanco o de sus tonalidades semejantes, para aprehender la luz 
del instante. 
 
Escala, luz y materia: Seinajoki frente a la Ópera de Sydney. 
 
“Cada año tenemos un nuevo material sintético. Pero el material 
necesita tiempo, y no todos los materiales son adecuados para 
ser usados en todos los propósitos humanos. Muchos no lo serán 
nunca, se verán tan rápidamente sustituidos por otros que no 
tendremos tiempo para cogerles cariño” Alvar Aalto 4  
 
El empleo por parte de Aalto de las cualidades de la cerámica, - 
dimensión, ritmo y brillo - en el Ayuntamiento de Seinäjoki, y el 
contraste con el uso que hace de ella Jörn Utzon en la Ópera de 
Sydney, dan numerosas claves para desentrañar la complejidad 
de un material imperecedero. Y no obstante entre estas obras de 
Aalto y Utzon existe una claro sentido en cuanto al “noble” 
empleo de la cerámica como material de plementería. 

 
En la obra del Ayuntamiento de Seinäjoki la intención de disolver 
la masa construida se produce gracias a la geometría de la propia 
pieza cerámica. La convexidad de ésta altera la percepción de la 
masa construida de un modo sorprendente. El gran volumen del 
ayuntamiento al ser observado de frente muestra una retícula 
constructiva producida por las marcadas juntas de un mortero 
llamativamente blanco (fig.8). La retícula se vuelve 
antigravitatoria, y la cerámica de brillo azul se percibe como una 
simple envolvente. Sin embargo al desplazarse el punto de 
observación, al colocarse en escorzo respecto a la fachada, dicha 
retícula se desdibuja. Entonces aparecen nuevos matices.  
Desaparecen las líneas verticales, las juntas horizontales parecen 
correr por la fachada acelerando las fugas y alterando 
notablemente la proporción del conjunto. (fig.9) 
 
Ese “traje” de líneas horizontales que aparece al ser contemplada 
con una visión oblicua no solo convierte el conjunto en algo más 
pesado sino que produce un curioso efecto sobre el propio color 
del material cerámico. Visto lateralmente todo adquiere una 
tonalidad parda que lo hermana, de improviso, a otros colores 
cercanos. A la vez, gracias al reflejo de la luz, las partes altas dan 
inicio a una serie de reflejos irregulares que producen un efecto 
semejante al de un mar tranquilo frente al sol. 

Fig. 4: ALVAR AALTO, 
cerámica en la fachada de la 
casa de Aalto en Muratsalo, 
Imagen: S. de Molina 

Fig. 5: JORN UTZON, Iglesia 
de Bagsbaerd, Suecia, 
pasamanos, imagen S. de 
Molina. 

Fig. 6: JORN UTZON, Iglesia 
de Bagsbaerd, Suecia, imagen 
S. de Molina 

 
Fig. 7: JORN UTZON, Casa 
Can Lis, Mallorca, 1971-
1972, interior. Imagen Utzon 
Archive 



Para Richard Weston “el efecto global es como el de un tejido de 
pana a gran escala, que pasa del azul sólido y brillante a las 
estrías de azul y blanco, para acabar en un marrón gris mate.”5 
Lo cierto es que la escala de la pieza altera la percepción del 
conjunto, mostrando el Ayuntamiento desde la lejanía como una 
pesada masa añil, al acercarse como una retícula ingrávida, hasta 
la visión oblicua que recupera su “peso” por medio de los 
mecanismos ya vistos. (fig.10). 
 
El magisterio de la pieza cerámica se da al entender que su 
presencia lleva implícita la de un espectador en movimiento. 
Gracias a la riqueza ofrecida por el uso de la cerámica se crea aquí 
un vínculo insustituible entre materia y espectador (y no siempre 
presente entre las preocupaciones de la modernidad).  
 
El caso de la Ópera de Sydney aun a pesar de tener algunos 
puntos de coincidencia en este sentido, posee interesantes 
elementos de contraste. Habría que señalar, en primera instancia, 
que las piezas en la obra de Utzon son planas en contraste con las 
diseñadas por Aalto. No cabría esperar por tanto, semejante 
sucesión de cambios en función del mirar del espectador. Sin 
embargo se producen efectos que de algún modo podrían 
considerarse equivalentes. 
 
Las piezas de la obra de Sydney fueron realizadas por los 
ceramistas suecos Höganäs después de tres años de trabajo6. La 
búsqueda de una disolución de la pesantez, de proveer a las 
geometrías hinchadas de la Ópera de una cierta sensación de 
levedad, son los principales motivos expuestos por Utzon para la 
elección de este material. (fig.11). Una mezcla de chamotte  (un 
producto conglomerado fruto del machaqueo de arcilla 
previamente cocida) lograba un efecto contrastado entre las 
partes vitrificadas y las mates. Un contraste que Utzon describía 
como el que se produce entre la nieve recién caída y la que había 
estado expuesta al viento ofreciendo una superficie irregular pero 
brillante.  
 
Esta diferencia entre las piezas vitrificadas, que se concentran en 
la parte interior, y las mates, en los bordes, permite que éstas 
últimas puedan ser cortadas sin descantillarse y refuerzan la 
posición de las juntas de los paneles prefabricados haciéndolos 
visibles en la distancia. (fig.12 y 13).  
 
Curiosamente, al igual que sucede con la obra de Aalto, el 
movimiento del visitante al acercarse a la obra hace de ésta un 
elemento vivo, lleno de brillos y destellos, de un modo rico y 
sorprendentemente variado. Un juego de percepciones en función 
de la distancia a la que se contempla, hacen de la Ópera una obra 
capaz de atrapar la luz, de condensarla: “Al caminar por las 
estrechas `calles´ situadas entre las salas, uno puede llegar a 
sentir que se mueve entre una pantalla azul y montañas de hielo 
refulgente, interrumpidas por las sombras proyectadas que 
brillan misteriosamente debido a la luz reflejada de un vecino 
soleado. Al anochecer, la mortecina luz parece quedarse para 
acariciar y dar color a las baldosas: el crema y el ocre dan paso al 
rosa salmón y al violeta más pálido”7. (fig.14). 
 
En el juego combinado de escala y distancia la percepción de las 
piezas dibujan fugas y patrones espaciales complejísimos. La 
cercanía a ellas no disminuye la riqueza material ya que incluso 
en la contemplación de uno de estos recuadros cerámicos exhibe 

 
Fig. 8: ALVAR AALTO, 
Seinäjoki Town Hall. Imagen S. 
de Molina 

Fig. 9: ALVAR AALTO, 
Seinäjoki Town Hall. Imagen 
K. Fleig 

 
Fig. 11: JORN UTZON, Opera 
de Sydney, imagen Utzon 
Archive 

 
Fig. 12: JORN UTZON, Opera 
de Sydney, en obra, imagen 
Utzon Archive 

 
Fig. 10: ALVAR AALTO, 
Seinäjoki Town Hall. Imagen 
Gregory 



una sucesión de pequeños brillos que la hacen destacar como una 
minúscula ventana abierta a los reflejos del mar bajo el sol.  
Si las piezas de Aalto implícitamente parecían necesitar de un 
espectador en movimiento, las de Utzon acarrean una enseñanza 
en torno a la escala y su percepción por el hombre, mostrándose 
capaces de ofrecer riqueza visual en todas y cada unas de las 
distancias a que se contemplen. O dicho de otro modo, si las de 
Aalto parecen hablar del movimiento, las de Utzon parecen 
trabajar directamente sobre la pura fisiología del ojo. 
En ambas obras pueden hallarse felices coincidencias en cuanto a 
la habilidad para hacer jugar la cerámica más allá de un carácter 
epitelial y añadir riqueza a la escala, la luz y la materia de la 
arquitectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Molina  
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Fig. 13: JORN UTZON, Opera 
de Sydney, en obra, imagen 
Utzon Archive 

 
Fig. 14: JORN UTZON, Opera 
de Sydney, en obra, imagen 
Utzon Archive 
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