
Diseño Arquitectónico Finlandés          
Lecturas desde España 

Desde que Alvar Aalto visitase España en 1951, el diseño arquitectónico finlandés ha sido objeto de admiración y reflexión por parte de dise-
ñadores y arquitectos españoles. Su entendimiento del diseño como fenómeno capaz de abarcar todos los campos de la actividad humana, 
aunando tradición y modernidad, fue un modelo a seguir en España, con resonancias culturales que todavía perduran. Desde el Instituto 
Iberoamericano de Finlandia, presidido Pekka Heikkinen, catedrático de la Aalto University en Helsinki, este encuentro tiene como objetivo con-
frontar experiencias de diseñadores finlandeses con las de jóvenes arquitectos españoles con una fuerte vinculación con la cultura finlandesa, 
de tal modo que se abran diálogos sobre las presentes resonancias entre ambas culturas arquitectónicas. El encuentro está coordinador por 
Lucía C. Pérez-Moreno, profesora de historia y teoría de la arquitectura en la Universidad de Zaragoza, y cuenta con la participación de Taisto 
H. Mäkelä, director del programa Finnish Initiatives de la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos. 
Este evento es resultado del proyecto CAS15/00228 del programa ‘José Castilejo’ para jóvenes inverstigadores del MINECO.
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7 febrero - programa

17.00 presentación 

17.15 ‘mensajes desde finlandia’
ES MOISES ROYO, MUKA ARQUITECTURA
Doctor en ArquitecturA, escuelA técnicA superior De ArquitecturA, universiDAD politécnicA De MADirD

18.15 ‘interventions on alvar aato architecture legagy’
FI MINNA LUKANDER, TALLI
ArquitectA, tAlli Architecture office, helsinki, finlAnDiA

19.15 mesa redonda con lA colAborAción especiAl De

US TAISTO H. MÄKELÄ, UC-DENVER
Doctor en ArquitecturA, , university of colorADo-Denver, ee. uu., Director finnish initiAtives progrAM

8 febrero - programa

17.00 presentación 

17.15 ‘paradigmas a pequeña escala, refugios y saunas’
ES JAIRO RODRIGUEZ, OA ESTUDIO
Doctor en ArquitecturA, escuelA técnicA superior De ArquitecturA, universiDAD De vAllADoliD

18.15 ‘the education of the architect. experiences from finland’
FI PEKKA HEIKKINEN, AALTO UNIVERSITY
Arquitecto, cAteDrático, Director Del DepArtAMento De ArquitecturA, AAlto university, helsinki

19.15 mesa redonda con lA colAborAción especiAl De

US TAISTO H. MÄKELÄ, UC-DENVER
Doctor en ArquitecturA, , university of colorADo-Denver, ee.uu.,Director finnish initiAtives progrAM

organización
LUCÍA C. PÉREZ MORENO
DoctorA en ArquitecturA, escuelA De ingenieríA y ArquitecturA, universiDAD De ZArAgoZA
ANNA LIPASTI
coorDinADorA De eDucAción, instituo iberoAMericAno De finlAnDiA en MADriD

patrocina

7-8 Febrero 2018 Museo ABC, MADRID

FINNISH ARCHITECTURAL DESIGN. READINGS FROM SPAIN


