
Antonio Fernández Alba, arquitecto 

Alvar Aalto representa una de las figuras cumbres 
de la tercera generación de arquitectos europeos. N a~ 
eido en el clima del "funcionalismo~~~ ha sabido libe
rarse de sus dogmas tratando de buscar un punto de 
cr1uilibrio entre el "utilitarismo tecnicista~' y "el ab
traccionismo formar', que la segunda generación de 
arquitectos racionalistas había dejado separados. 
"Cada conquista tecnológica y cada triunfo figurativo 
-escribe Zevi-proceden en Aalto de una investio·a-
., . l' . ?? ] o cwn s1co ogiCa ; su o lra-según el análisis del his-

tori~dor italiano-se caracteriza por una mayor :mo
destia, una gran preocupación tecnológica, una mayor 
pr.eocupación por la vida del hombre, un aprovecha
nnento de los progresos de la producción industrial 
una gran habilidad en los detalles y una nueva visió~ 
de los espacios interiores. 

Alvar Aalto ha sabido captar las constantes n1á·s 
esenciales de su país; su lenguaje plástico se integra 
en las modernas corrientes racionalistas, sin formalis
mos preconcebidos, utilizando los medios que están, a 
su alcance, los materiales más elementales el ladrillo 

' ' la madera, la cal, son los componentes más esenciales 
de su vocabulario arquitectónico; su obra nunca se 
queda en lo formal de las tradiciones populares en 
la anécdota pintoresca. En Aalto la disciplina 'del 
pensamiento se mueve paralelan1ente a la disciplina 
de la creación. Su obra, arquitectura verdadera tras
ciende porque el hombre permanece en el Cen~ro. 

Alvar Aalto nace el 3 de febrero de 1898 en el 
pueblo de Alaj arvi, una de las regiones de mayor 
densidad de Finlandia. Hijo de un ingeniero inicia . ' sus prnneros estudios en la escuela politécnica de 
Helsinki, siendo su prime1· obra la casa que ¡·ealizó 
para sus padres en su pueblo natal de Alajarvi. 

En 1921-tiene veintitrés años-se dipl01ua ai·qui
te_cto en el Korkeakouln de Helsinki; en los prime1·os 
anos de arquitecto se familiariza con unos temas de 
construcciones provisionales, proyecta e instala varias 
expo•si4C:ICmt~s en Finlandia, que más tarde cristalizarán 
en el pabellón finlandés de la exposición de Nueva 
Y orle. 

Es su primera salida profesional preparando la ex
posición internacional en Tampere; pasa algún tiem
po en los estudios de la "Gothenburg Fair". Es la 
época en que Mies van der Rohe trabajaba en Ale
n~ania en los primeros estudios del edificio para ofi
Cinas, en el más puro y poético racionalismo. 

Inicia la construcción del Teatro y Hogar de Em
pleados en Jyvaskyla, donde veintisiete años n1ás tar
de realizaría una de las aportaciones más inte1·esantes 
que en materia pedagógica se han realizado en el 
mundo. 

Alvar Aalto tiene veintiséis años; existen arquitec
-~os cuya obra se desarrolla casi por sí sola. La obra 
de Aalto es muy distinta; "juega en ella~ como dice 
Gideon, una estrecha simpatía con el destino humano. 
Quizá ésta y no otra sean razones por las cuales su 
arquitectura muestra menos dificultades para supe
rar la resistencia del hombre vulgar, que, con fre~ 

encuentran 
ráneos". 

En 1924 Aaho se casa 
arquitecto; es uno de los 

de 

lado afectivo, ese cauce -n.o.-.. n~n.~···•"Y'"~ 

significa la mujer en la del •--·---•----
mer plano no como un gesto de 
como una profunda relación 
lidades humanas contrastadas. 

"Aino y Alvar Aalto" es la firma 
importante obra del genio 
de Aino, en 1949. 

Es la época en que las jóvenes 
quitectos fineses comienzan a utilizar el JHH'llUtrón 
mado, según las normas de Perret~ Aalto 
y Huttunen, tres personalidades que influirían 
manera decisiva en la orientación de la 
nórdica; más específicamente en la finlandesa: 
mann, con sus iglesias; Huttunen, con sus 
molinos de ha~·ina; Aalto, con el primer trabajo in1Q 
portante para la Cooperativa Agrícola en Turku. 

Aalto construye el edificio de oficinas destinado 
la "Tunun Sanomat", en Turku; es la primera obra 
que será conocida fuera de Finlandia. Es la época 
que se celebra en Stuttgar la exposición "der Werk~ 
bund", año 1927, bajo la dirección de Van der Rohe. 
Esta aportación de hombres de diferentes países de· 
fine perfectamente lo que más tarde con cierto error 
se denominó "estilo :internacional". 

Aparece la estructura como orden 
el tratamiento de las paredes con1o planos que no 
soportan nada, introducción del color en los detalles 
estructurales, sustituyendo los elementos de ornam_en
tación. Estas constantes se encuentran perfectamente 
definidas en la "Turum Sanomat". 

Antes de cumplir los treinta años, Aalto gana tres 
concursos, de los que saldrán unas obras capitales para 
la arquitectura conte1nporánea: el palacio del "Turrnn 
Sanomat'\ la biblioteca de Viipuri y el Sanatario de 
Paimio. Señala Gideon a este respecto: "Si Aalto hu= 
hiese vivido en cualquier otro país de los denomina
dos democráticos, no hubiese jamás obtenido en la 
mencionada fecha de 1929 un primer n•'""'--. .. ""' 
proyecto cOino aquel del Sanatario 
hubieran cortado las alas antes de lanzarse a 
o hubiera permanecido asfixiado entre una multitud 
de compr01nisos. '~ 

"Nada hay más revelador de la categoría intelectual 
de los que están al frente de un país que la capacidad 
por parte de sus organismos administrativos, 
descubrir los mejores talentos desde un 
depositar su confianza en ellos." 

Durante este período colabora con Erik Jl:h·ve~trrnann 
es una época de pocos recursos económicos. 
breza del país, con escasos medios~ no permiten 
grandes y suntuosas edificaciones; en la obra de 
no se encuentran apenas edificios :tnonumentales. El 
tablado para la orquesta en el séptimo centenario de 
la ciudad de Turku y unos edificios de apartamentos 
en esta misma ciudad cierran este período de oht·as 
iniciales. -

En el año 1928 se celebra un concurso para cons= 
truir un sanatorio antituberculoso en Paimio, al sur= 
oeste de Finlandia, cerca de la antigua capital de 



Aalto, víctima durante tres años de una cura 
de reposo, en las viejas instalaciones clínicas, ha vivi~ 
do corno paciente los estragos de "tilla arquitectura 
que no tenía en cuenta al hombre. Gana el concurso 
con el primer prenlio, y con su construcción el nom
bre de Aalto traspasaxá definitivan1ente las fronteras 
de su país y la arquitectura sanitaria ca1nbiará de 
rumbo; el ejemplo de Paimio sigue siendo hoy, des-

de treinta y cinco años de su construcción, uno 
los ejemplos más acabados de asistencia clínica. 

Es la época en que Gropius ha construído en 1929 
''El Bahaus'', en Dessau; Le Corbusier proyecta el 
Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra, y 
Mies van der Rohe construía en Barcelona una de las 
obras más decisivas de la mitad del siglo XX. 

En 1931 construye la tumba al profesor Usko Hys~ 
trom, en Helsinki, y la fábrica de la Sociedad "Top· 

para la producción de celulosa en Oulu. 
Paralelamente a los trabajos que Mies realizara en 

1914-19, en los movim_ientos que transfonnaron la 
arquitectura de nuestro tie1npo, tales como el expre
sionismo del grupo "Styl" con Theo van Doesburg 
como precursor, el constructivismo del xuso Lissitski, 
el "grupo de noviembre'' dirigido por Mies y las res· 
tantes tentativas que orientaron a la arquitectura ha
cia una nueva concepción, buscando efectos estéticos 
cmno resultados de una utilización de los n1ateriales 
fabricados industrialm.ente. Inclinan a Aalto a fabri
car y patentar nuevos tipos de 1nuebles en madera 
y materias plásticas; comienza su actividad con la 
sociedad "Artek", consorcio que dirige Aino Aalto, 
dedicado a proyectar y construir los 1nuebles del es~ 
tudio Aalto. 

En 1934 realiza el proyecto para el n1useo de Arte 
en Tallium, en Estonia, y la tumba del arquitecto 
Ahto Virtanen en Helsinki; estos pequeños 1nonun1en
tos funerarios son una expresión más de la poética 
humana que inunda toda la ohra de Aalto. 

En 1935 construye el primer estudio de Aino y Al
var Aalto, en Hunkkinienu; en Helsinki, una peque
ña casa de una planta, en ladrillo encalado y 1nadera; 
en esta construcción el arquitecto explota los recursos 
que le ofrece la arquitectura popular; la cal como 
elemento de protección; el ensamble de paneles en· 
listonados, solución típica de la casa de 1nadera o 
"trachus", la más humilde construcción finlandesa. 

En sus versiones posteriores de sus residencias de 
can1po en Mururatsalao y Helsinki, utilizará otro ele
mento popular como expresión arquitectónica, el pa· 
tio o "gard'\ zaguán ahierto al que dan las hahita
ciones. 

En 1937 se realiza en París la Exposición Interna
cional. Finlandia acude con una ohra de Aalto, que 
ha resultado vencedor en concurso. El arte anónimo 
de los maestros carpinteros de origen lejano aparece 
de nuevo en la versión de la pared artesonada en Ina

a gran escala, proyecta Aalto; la tradición 
y el oficio artesano no se han eclipsado en 

,u,_.._,".__..._._.,,a; a pesar de las corrientes n1odernas, la ar
académica de finales del siglo XIX apenas 

influir sobre estas nuevas 1nanifestaciones. Los 
:métodos de construcciones racionales del arte popu-

la nueva se en una 
materiales locales 

y de una sensibilidad particular a las condiciones de 
la vida finlandesa. Sin duda Alvar Aalto sintetiza con 
un lenguaje expresionista en este gran a1·tesonado del 
PabeHón, ese paso profundo y xápido de una civili
zación rural a una civilización industrial. 

En Sunila proyecta la fábrica para celulosa, con 
una colonia para técnicos y ohreros. Sunila es una isla 
d01ninada por la floxesta y el mar. Unos cubos de la
(lrillo Inasivo se perfilan entre delgados pilares de 
hormigón, fonnando un grupo plástico visihle desde 
lejos; en 1954, completaría esta fábrica con el edifi~ 
cio de aprovechamiento de residuos de la Unesapol
tino, construído en hormigón blanco, cuidadosamente 
perfilado. Los elementos constructivos valorados como 
temas de expresión plástica. De W right aprendió que 
la casa no debe estar "sobre la colina, sino ser de la 
colina", y así integra las cristalinas rocas c01no gran· 
des manchas de· color dentro de la plástica general. 

En la "Wo:rld Faie' de 1939, en Nueva York, se le 
encarga .la construcción, 1nediante concurso del pa
hellón finlandés; el artesonado en Inadera de su ex
posición en París adopta una libertad total. Un panel 
de madera inclinado, en tres alturas superpuestas, Jo
mina el espacio interior según una curva dictada por 
el sentimiento; Angel Ganivet escribió en cierta oca
sión: ''Que en Finlandia, cuando e1npieza a caer la 
nieve~ la atropellada vida estival se desvanece, dejan
do tras de sí, por testigos, los árboles convertidos en 
esqueleto"; esta serie de nervios verticales paralelos, 
y el rit1no de sus sombras que cambian, traen un re
cuerdo de esa lucha constante de luz y somhra en que 
se mueve el pueblo finlandés. Esta pantalla gigante 
traduce el primer intento de n1odelar un espacio in
terior como antes lo había intuído en el techo de la 
hihlioteca Viipuri. 

Es un período de grandes creaciones del arquitec· 
to; colahora con Lindegren en la reconstrucción de 
la serrería de "Ahlstr(hn"; prepara el plano urbanís
tico de V arkaus y construye la residencia de obreros 
en "Aujala". 

Uno de los escasos trabajos que Alvar Aalto puede 
realizar con un Inargen de libertad es la casa que 
construye pa1·a su amigo Gullichsen, presidente de ]as 
sociedades florestales finlandesas. 

En Mairea el arquitecto ha alcanzado un resul
tado raro, la sensaciÓn de un ininterrumpido fluir del 
espacio a través de toda la casa no abandona nunca, 
y, sin emhargo, la impresión de intimidad queda 
siempre a salvo. 

Un año después de haber fijado su residencia en 
Estados Unidos Mies van der Rohe y ser nombraJo 
director de la Facultad de Arquitectura del "Annour 
Institute", en Chicago, Alvar Aalto era invitado por 
el Massachusett Institute of Technology para ocupar 
una cáted1·a en la Facultad de Arquitectura. En el 
M.I.T. coincide con Walter Gropius, que con otl·o 
grupo de arquitectos alen1anes han emigrado de Euro
pa. A1nérica recihe los valores más genuinos de la ar· 
quitectura europea. Aalto expone su obra personal en 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York v conoce 
a Fernando Leger y a los escultores Arps "'y Bran· 
cusi. 

Trabaja en varios 
para el valle 

de ordenación: Plan re· 
río Kokenüiki. Fábrica para 



en 1943 oh
el cen-

en las Oulu. l,a 
Oulu está situada en la desembocadura de 

do de rápidos que deberían utilizarse 
como fuerza n10triz; Aalto proyecta el conjunto li.T· 

hano como un tema veneciano, levantando el nivel de 
las islas pantanosas con los materiales excavados; una 

carretera circunda y une las diferentes islas; las 
vecinas a la central se destinan a zona Tesiden· 

cial en bloque de altura; los centros administrativos, 
conl<~rc:IRtes y deportivos en islas que estaban desier· 
tas, frente al pabellón administrativo un nlÍ.mero 
de recordando "geysers'' naturales. 

En colaboración con Albin Stark, planifica el nue
vo centro urbano de Avesta; posteriormente proyecta 
el complejo industrial para maquinaria eléctrica 
"Strontberg''. Los trabajos de urbanismo los alterna 
con los de enseñanza en América; colabora de nuevo 
con Lindergren y un equipo de arquitectos jóvenes: 
Saarnio, Tair y Linberg para el plan de reconstruc
ción de Rovaniemi, capital de Laponia, ciudad que 
fué totalmente destruída por la guerra. 

Entre los trabajos pedagógicos para sus lecciones 
en la M.I.T., Aalto había publicado en 1940 un tra· 
bajo sobre "La Ciudad Experimental"; en él propo· 
nía la tesis del crecimiento simultáneo de cada célula 
o casa de la ciudad, con el ciclo productivo de la 
misma. En Rovaaniemi inicia, bajo ~1na tranta hexa
gonal, la parcelación I'esidencial de la ciudad: el he
xágono como célula de crecimiento, interrmnpido por 
las vías de circulación. Este estudio fué aprovechado 
en Francia por el arquitecto Ailland para la ciudad 
de Creutzwald. 

Antes de su partida para América en 1946 realiza 
la tumba del arquitecto Uno Ublerg, en Helsinki, y 
reforma en el centro de Helsinki un antiguo refugio 
antiáreo construído en 1942. La personalidad de Alvar 
Aalto nos proporciona en estos ejmuplos de las más 
humildes tareas del arquitecto, un 1Juen estímulo 
frente a la especulación ~n nuestros días y el despre
cio de las pequeñas cosas. 

Aalto comparte su enseñanza en América con sus 
en Finlandia; en Karhula construye el edi

ficio para la sociedad de vidrios "Ahlstrom';, un gran 
almacén con estructura de hormigón y ladrillo visto 
con grandes superficies en cristal; la variación de pro
porción en los ventanales de cristal doble son expre
sión de formas equilibradas de nervios desiguales: 
en su parte superior alargados y estrechos; en su par
te inferior, estrechos y cortos, perfilando la forma de 
la cubierta. En 1946 realiza un nuevo pabellón con 
motivo del quinto centenario de la ciudad de Hede
lnora~ para la empresa constructora "Urust Sundh", 
de Avesta. 

En colaboración con Perry, Shaw y Hepburn cons· 
truye la residencia de estudiantes pa1·a el M.I.T. en 
Cambridge Mass. Para Gideon este trabajo continúa 
la tradición del muro curvo como medio de modelar 
el espacio, que iniciara Borromini en la fachada de 

Cado de la Cuatro Fuentes" y los "crescents" 
ingleses a finales del siglo XVIII. Este juego del sen= 
timiento, que en la obra de Aalto tiende a dar a las 
cosas una flexibilidad casi orgánica, tiene, según el 

historiador su 
donde la naturaleza se recorta 

nuosos las masas de árboles amontonarse 
por partes hasta orillas lacustres. 

En 1948 obtiene el por el eu1n~c1o 
dedicado al Instituto Asistencia a los Pensionados 
en Helsinki; este proyecto primitivo no se 
lizar por un cambio del solar asignado anterionnen~ 
te. En 1953 se construirá en una zona nueva. 

Inicia los trabajos para el plan regional de 
transformación de una zona agrícola en industrial; 
una población de cerca de 65.000 habitantes. El 
ordenador fué voluntariamente descentralizado en rma 
trama irregular de unidades l'esidenciales con 
intervalos de campo y florestas naturales; la circu
lación pasa por el estrecho istmo situado entre Jos 
lagos Saimaa e Inmolan, no tocando nada más 
en la periferia las zonas residenciales; la zona 
trial se prevé a lo largo de la ribera; peatón y circu
lación rodada están perfectamente definidos 
sus velocidades. Las zonas interiores, rodeadas de ea
lles y espacios ve1·des, totalmente tranquilas. 

La diseminación 1·ural de sus habitantes es favore· 
cicla por la descentralización de la industria, por una 
parte, y la escasa densidad de población, por otra. 

En la periferia de las zonas residenciales están dis
puestas las viviendas para olHeros, que poseen una 
explotación agrícola; esta planificación urbana está 
inspirada en los trabajos de Aalto sobre urbanismo 
orgánico, donde el principio director del crecimien
to natural y sucesivo de las viviendas y circulaciones 
se comportan como un organismo urbano coordinado. 

En 1949 obtiene el primer p1·emio en el concurso 
para la Universidad de técnicos, y el Instituto de In
vestigaciones Técnicas del Estado en Otaniemi. Este 
trabajo, aün en curso de 1·ealización, es un ejemplo 
muy característico del sentido orgánico que tiene ~\.1-
var Aalto para inscribir los edificios en el paisaje; 
su interés por explotar al n1áximo las posibilidades 
de los materiales locales, especialmente la n1adera, 
donde a veces logra efectos plásticos de extraordina· 
ria JJelleza. En este trabajo colaboran con el 
tecto discípulos como Heild Siren, que ha 
la residencia de estudiantes y la bellísima capilla del 
mismo recinto, obras que valoran la aportación pe
dagógica de A alto. 

El Instituto de los Ingenieros y Técnicos de Hd
sinki es un edificio realizado con estructura de hor
migón, recubierta con hojas de cobre y bandas de la
drillo como elementos de flementería. Esta solución 
la utilizará posteriormente en la sede de los Pensio· 
nados, una de las ültimas realizaciones del arquitecto, 
donde la superficie rugosa del ladrillo contrasta con 
la pulimentada del vidrio y del cobre y la textura sua
ve de la carpintería en madera. 

Poseer un lenguaje es un hecho excepcional para 
un arquitecto; pocos arquitectos hoy en el :mundo 
pueden 1nostrar un lenguaje tan claro y expresivo, tan 
cerca de las sugerencias de la vida como el de AlvaT 
Aalto. Se ha dicho de él que el "personaje Aalto'' es 
más un atributo humano y psicológico, que figura· 
tivo. 

En la construcción del n1unicipio de 
Aalto se exp1·esa en un lenguaje m4:>n111rrte:rtta1. 



rre del Ayuntamiento, con sus grandes n1asas de lae 
rotas por pequeñas handas de cristal, creando 

un gran juego de volúmenes y una organización equie 
librada de espacios interiores. 

El Ayuntamiento comp1·ende cuatro cuerpos de edi~ 
ficios agrupados alrededor de un espacio abierto cen~ 
t:ral; el patio constante de la arquitectura n1editerrám 
nea adopta en Finlandia una disposición análoga. En 
esta construcción, como en el estudio experimental de 
su residencia de verano, en Muraatsalo, y en el ce· 
menterio de Malmi, Aalto se expresa con un juego 
de espacios totalmente lírico; deliberadamente :rome 

los espacios con pérgolas, verdaderos tratados en 
de armar. La vieja tradición de los car· 

que puso de Inanifiesto en sus trabajos en 
exposiciones de París y Nueva York, cobran un 

nuevo En la torre del Ayuntamiento de Saynat· 
salo los medios que utiliza el arquitecto están rele-

a técnicas locales, muros de ladrillo y carpin
de madera. 

Aalto sabe la potencia poética del des
en la fábrica de nitratos de Oulu, arrollo 

que inicia en 1950. Se expresa con una liber
tad total; los edificios aparecen lihremente dispersos 
en apariencia, pero rigurosamente situados, según la 
función, y agrupados en el paisaje, adaptados al cli
ma y a las condiciones de vida; los n1edios de expre
sión son y elementales: madera y fibroce
mento. Los conductos se sitúan sobre postes de hor

; la torre de ácidos, revestida de lnadera, a~usa 
el panorama de esa fá<brica su función especí

adquiriendo el valor de un símholo. Ha utiliza
como en Kotka y Otaniemi, las ventanas fahrica· 

das en serie; de la repetición de estas 1nedidas nace 
un xitmo continuo, encontrando su medida justa gra-
cias a las de la standarización. 

Durante los años 1950-51, Alvar Aalto obtiene en 
diferentes concursos los prÍlneros premios sohre unos 
temas de arquitectura funeraria; primero en Mahni 

con un centro para ceren1onias y tres ca
; más tarde es un tema religioso, el 

parroquial y sala de 1·euniones Lahti; ("n 
la iglesia del nuevo episcopado 

concurso celehrado en 1951, Aalto ohtiene 
el para el cementerio y capillas fune-

JL"'-'-'H""'-"L"" Lun~bj, cerca de Copenhaguen, si
tuado sobre dos pequeños n10ntes. Aalto siembra de 
tumbas la confluencia del valle, separado por unas 
vías de penetraeión dispone el cementerio, en 
forma de abanico, espacios plantados de ci-
preses; los destina procesiones. Las capillas, salas 

salas reunión y locales administrati-
vos los sitúa en la zona muy cerca del acceso; 
todas estas están rodeadas de un muro 

con un ensamhle de patios abiertos. Las circu-
laciones están de 111anera que dos cexe= 

celebrarse a la vez sin interferencia 

dan comienzo 

o casa 

junto a un banco proyecto de Eliel Saarinen, reali= 
zado hace treinta años. El edificio está concehido con 
doble estructura: la primera, de hormigón armado, 
que soporta una segunda más ligera que sostiene todo 
el sistema de ventanas y sirve para resistir la pre= 
sión del viento. 

El gran vestíbulo, de dos pisos, se ilumina por un 
sistema de lucernarios ya utilizado por Aalto, pri
mero en la "Ttuunl Sanomat", Sanatorio de Paimio 
y, de una forma más completa, en la biblioteca de 
Viipuri; los lucernarios de este edificio tienen una 
característica accesoria. La superficie, inclinada, de 
Inanera que la nieve depositada se licua fácilmente 
apenas recibe el calor procedente del interior del 
edificio o de las lán1paras exteriores. Es curioso se= 
ñalar cón10 en la obra de Aalto la luz, por ejemplo, 
se establece como una conveniencia y también como 
un medio de expresión plástica. 

En Muuratsalo realiza su estudio de experiencias 
en la región de Yjvaskila y Saynatsalo. Aalto con= 
juga una vez má·s los ele1nentos populares, con su 
expresividad lírica, ladrillo, cerámica, elementos de 
cubrición, madera; los 1nu.ros de la casa son ladrillos 
travados según diferentes aparejos y tamaños siCinpre 
dentro de los límites p1·ecisos de utilizar este Inate= 
rial. 

La casa se desarrolla alrededor de un patio, en el 
centro del cual se ha previsto una chimenea al aire 
libre; los muros, en su interior, Inuestran las distin= 
tas tonalidades de los ladrillos empleados; exterior= 
Inente están pintados a la cal. En sus alrededores se 
sitúan unas pequeñas construcciones, taller de expe= 
riencias del arquitecto en la investigación de nuevos 
111ateriales que encajan dentro de la economía del 
país. 

En Kurpio gana el primer prenlio en el concurso 
para el teatro y sala de conciertos; en 1953 obtendría 
el primer premio en Viena para el pabellón de los 
deportes, proyecto que no se ha realizado según las 
ideas que aportara Aalto. 

Durante este tiempo Aalto y su equipo de colaho= 
radores trabajan en diferentes partes de Europa. En 
1956 participa en la Bienal de Venecia con el pabe
llón finlandés una "tienda de campaña", como la de
nominó el propio Aalto, construcción en Inadera l'ea= 
lizada en Finlandia para ser montada en el recinto 
de la Bienal. 

Paralelamente a los trabajos que Mies V Gropins 
realizan en la enseñanza de arquitectura, Alvar Aalto 
trabaja en sus estudios de Helsinki con un grupo de 
arquitectos v alumnos como en un Útller de artesano 
de la Edad Media. La arquitectura nórdica cuenta 
con valores jóvenes~ como Sir en? PetiHi y J ohn Utzon 5 

formados hajo la dirección de Aalto. 
En 1957 termina un grupo de inmuebles de ha

hitación en J\!Iunkildnie1~1i Munksnas 5 en Helsinki; 
estas viviendas, destinadas al Instituto de los pension 
nados, construcciones de tres y cuatro plantas en lan 
drillo~ responden en su organización a lá constante 
dA Aalto de inscribirlo en el paisaje, rompiendo sus 
plantas articulando sus circulaciones. 

En es invitado por la Interhau y xealiza nn 
edificio de varias nlantns con ~n·andes 
hricados; tanto el interior como el exterior se orienn 
ta a dar una distinta a cada célula, Todo 



"-'"IJ''VJU.'Ul"-' a unos conceptos de 
:;ti:JIUIL'""JL-'-""'-"'"'L"-".1-A tan en Finlandia a 

de Alvar Aalto para crear el 
de la Construcción. 

Una de últimas obras de Aalto es su estudio~ 
taller en Munkkiniemi, construcción en lad1·illo 
tado a la cal. Aparece de nuevo el tema del patio, 
aho1·a con una versión más n1editerránea; un muro 
ligeran1ente curvado, siguiend,o las pendientes del te~ 
r:reno y todo el edificio circundado por altos muros 
de ladrillo; las pérgolas se sitúan en los accesos, rmn~ 
piendo el espacio con un juego de claro-oscuro. Esta 
"fortificación de la tranquilidad'', como lo denomina 
Aalto es la expresión del genio en toda su plenitud. 
Los materiales más ínfhnos cobran aquí toda su ri· 

plástica que la gracia poética del arquitecto les 
sabido in1prhnir; su intuición espacial está logra· 
el ritlno de la luz a distintas alturas, los espacios 

que se incorporan sin apenas notar el cambio 
de escala, la dimensión siempre a medida del hombre 
proporcionan este edificio con esa armonía que pro
duce siempre la ohl'a bien hecha. Sus tl'abajos últimos, 
aún recientes en la prensa de las mejores revistas 
técnicas, lo constituyen trabajos iniciados años ante~ 
rim·es; los edificios de la Univer~idad Pedagógica de 
Jyvaskyla, el edificio de los Pensionados, y la "Casa 
de la Cultura", en Helsinki. 

Todos estos trabajos responden a ese encuentro en· 
tre una educación racionalista y una tradición nórdi
ca; los componentes funcionalistas y tradicionales 
están siempre presentes; la temática espacial y la te~ 
mática expresionista en perfecta simbiosis, el gusto 

por los 1nateriales, el conocimiento del 

una nueva visión de la 
en la naturaleza. El Instituto 
fine la 
Casa de 
síntesis. 

Se ha dicho que el genio es 
tiene algo de auténticamente 
realiza o en la forma que la 
su originalidad, salvo excepción, no son nunca des· 
tructoras; el genio es conservado!', nunca 
son nihilistas los aprendices de La poética 
mana en la arquitectura de Alvar Aalto-no se ha 
olvidar que poesía significa hacer-niega rotunda· 
mente a su obra todo carácter revolucionario; el va· 
lor de su obra no es triunfo de un día, ajeno a 
publicidad, al espectáculo, ajeno a todo sensaciona
lismo; trabaja en el lenguaje de nuestros autén
tico diálogo con el hombre; a veces dinámico, 
roso, a veces b1·utal, siempre honrado. Su lección nos 
sorprende aún más cuando en su diálogo no expone 
opiniones, sino comprobaciones; no trata nunca de 
decir lo que en su p1·opio sentir la arquitectura pa· 
rece, sino de establecer objetivan1ente lo que la ar· 
quitectura es. 

En cierta ocasión Igor Strawinsky escribió sobre 
la obra musical esta cita que sintetiza cabalmente 
obra de Aalto: "La unidad de la obra tiene su reso· 
nancia, su eco que rebasa nuestra resuena en 
nuestros prójimos uno tras otro. La obra .._,u ....... lfJ'JLJt'U.a 

difunde y retorna finalmente a su principio. 
entonces queda cerrado y así es cómo se nos apar& 
ce la música-la arquitectura-como un de 
comunión con el prójimo y con el Ser." 

Agradecemos la cortesía de las revistas CASABELLA, ARKKITEHTI, ARCHITECTURAL 
ARCHITECTURAIJ RECORD, ZODIAC y EDICIONES NEUEWSCHW ADER 

Sobre los trabajos de Alvar Aalto se encuentra bi
bliografía en los siguientes libl'os y revistas: 

Architecture and Furniture. The Museum of Mo-
dern Nueva York, 1938. 

Uber Alvar A altos W erk, septiembre 1948. Giedion. 
ALVAR AALTO: The Architectural Review, febrero 

de 1950. 
La biblioteca de Viipuri. La nouvelle architecture. 

Roth. 
El Sanatorio de Paimio Arkkitehti, octubre 1935, 

Casabella, núm. 97. 
Pabellón finlandés. Exposición 1937. París. Arkki

tehti, 1937; Casabella, núm. 107; The architectural 
Review, 1937; L' Architecture d' Aujourd'hui, 1937. 

casas de Alvar Aalto. Casabella, 1938-1940. 
Pabellón finlandés en Nueva York. The architec· 

tural Forum, 1939. 
Plan Regulador de Rovaniemi. Metron, 1946. 
Otras obras de Alvar Aalto. The architectural Foa 

rum, 1949; Metron, 1950; Arkkitehti, 1939; L' Archi
tecture d' Aujourd'hui, 1950; L'A d'A (países nórdi
cos); L'Architectura, 1958; Die Innen, 1955; Bau 
und 1956; Architectural Design, 1955-57; Do
mus, 1956; Atelier Alvar Aalto, 1950; Giorgio Labo 

Aalto", Milán; Historia de la Arquitectura, Bru
y ear Book, núm. 8. Zodiac, núm. 3; Casa-

1959. 

Algunos de los escritos de Alvar Aalto se 
tran en las obras y revistas que se numeran a 
tinuación: 

"Post-war Reconstruction. La Reconstrucción de 
Europa". Magazine of junio 1940; Costruzioni~ 
Casabella, marzo 1943. 

Conferencia pronunciada en el Politécnico de 
xich, abril 1941. 

"Rovaniemi Rediviva". diciembre 1945. 

"Architettura e arte concreta". Domus, diciem
bre 1945. 

"Tres charlas en las Sesiones de Crítica de 
tectura". Revista Nacional de Arquitectura. 

"El huevo del pez y el salmón". fe-
brero 1948; Architects'Y ear Book, núm. 8, 1957. 

"The Humanizing of Architecture". Technology 
view, novientbre 1940. The Architectural. 
ciembre 1940. 

"An Experimental Town". M.I.T. 1940. 

"Conferencia Anual de la R.I.B.A.". Architects' 
Year Book, núm. 8, 1957. 

"Tres edificios de Alvar Aalto". Architects'Year 
Book, núm. 8, 1957. 

"Homenaje a Van del Velde". Arkitekten. 





/ 
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lyvüskylii.-Ordenación general de la ciudad universitaria de 
lyvüskylii; al Norte, edificios de la Escuela Experimental, 
Biblioteca y Clases especiales; al Este, los bloques incluyen 
dos comedores y dormitorios, y al Oeste, dos gimnasios y 
piscina. 



La tradición finlandesa 
en Alvar Aalto. 

En lo que vino a parar 
la tradición española. 


