
8. ARQUITECTURA Y TRADICIÓN 

AYUNTAMIENTO DE SÁYNÁTSALO 

tiempos relativamente tempranos, Alvar Aalto, vuelto a Finlandia des
pués de la experiencia americana, realizó una ele sus más admiradas obras 
maestras en una arquitectura especialmente ligada a la tradición: el Ayunta
miento para Saynatsalo, ganado en un concurso en 1949 y construido de 1950 
a 1952. Sayn~itsalo es una isla en el interior del lago P~ij~inne, próximo a la 
ciudad ele JyvaskyEi, y Aalto había hecho ya para ella una ordenación urbanís
tica en 1945. 

Como sabemos ya muy bien, Aalto había empezado practicando el clasi
cismo nórdico, pero se había incorporado con prontitud al Estilo Internacional, 
en el que había llegado a desarrollar, incluso, una versión propia, personal, de 
la arquitectura moderna. De esta versión surgieron importantes obras maes
tras, como Villa Mairea y el Pabellón Finlandés de la Feria de Nueva York. Pero 
ya en el año de 1949 -esto es, inmediatamente después de construido su 
pabellón de dormitorios para el MIT-, daba un giro, de nuevo, a su forma de 
hacer e, iniciaba, por otras vías, lo que puede considerarse una revisión ele la 
arquitectura moderna. 

Esta revisión adquirió mucha importancia al proceder de alguien al que ya 
se consideraba una gran autoridad. En la misma España, y aunque la arqui
tectura a la que se llamó orgánica no aparecería hasta los años sesenta, el ejem
plo de Aalto fue en gran modo responsable del hecho de que un tal organicismo 
adquiriera tintes ele tradicional e, incluso, de nacionalista. 

Pero, además ele consecuencias, la obra de Saynatsalo tuvo también tanto 
antecedentes como actitudes contemporáneas seníejantes o paralelas. Como 
antecedentes puede destacarse la arquitectura holandesa de la Escuela de Ams
terdam, y, acaso más concretamente, algunos aspectos ele la obra ele Dudok. 

Las actitudes contemporáneas estaban, sobre todo, en Italia, donde los 
«neorrealist1s,, romanos, de un lado, y los milaneses en torno a lo que sería la 
teoría de las ambientales,,, enunciada por Rogers algo más acle-
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Ayuntamiento ele S~iytütsalo (1950-1952). Plantas y sección transversal. 
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lante, de otro, iniciaron la práctica de tma arquitectura moderna que quería 
corregil~el radicalismo figurativo del Estilo Internacional estableciendo un com
promiso formal con la presencia de las ciudades y los edificios históricos. 

Ello vino a coincidir con un sentimiento bastante amplio de revisión de la 
modernidad, vigente en aquellos años; esto es, cuando efEstilo Internacio
nal estaba }ra consagrado y se había convertido, casi, en una convención esta
blecida. 

Aunque, en el caso de Aalto, no existe una relación con presencias históri
cas que explique su actitud; ni tampoco parece que pueda asignársele una 
intención ele tipo revisionista. Es más claro el que se trate ele una reacción ante 
el lugar, ante la naturaleza, e, igualmente, ante el carácter debido a un ayun
tamiento rural. Surge así ante nosotros un interesante componente del eclec
ticismo aaltiano al que hasta ahora no nos habíamos referido. l\!lecliante él 
opone a cualquier posible continuidad -a cualquier invariante, o modo ele hacer 
propio- en favor de las necesidades estrictas del problema, capaces ele solici
tar para su servicio un tipo ele arquitectura determinado. 

Crear así un lugar rural, oficial y ele sentido comunitario: tal la intención, 
pues~ que-podemos asignarle con cierta seguridad para explicar la aparición de 
recursos distintos y tradicionales. Pero para explicar del todo la elección que 
aquí hizo, es necesario tomar también en consideración el sentimiento que 
Aalto tuvo, probablemente, sobre su propio país. 

Finlandia, dominada históricamente por los suecos hasta el siglo A'VIII y por 
los rusos en el xrx, no alcanzó su independencia plena hasta 1917. Desde esa 
época hasta 1945 se produjo un difícil período, con dos guerras contra la URSS, 
coincidentes con la Segunda Guerra Mundial. Pero las dificultades hi.stc)ricas s~ 
habían unido a las naturales: un país ele difícil desarrollo por su extremaclísi
mo clima, que todavía hoy se está colonizando .. Un país, pues, de poca pobla-
ción, y, así, de poca mucha de ella construida en madera, vícti-
ma del tiempo y de la guerra. ---

Finlandia se siente, al fin, libre, en 1945, y puede decirse que en aquel 
momento empieza un desarrollo del territorio que tiene en buena medida un 
carácter ele colonización; un carácter fundacional. Aalto fue llamado en aqm_~
llos años para participar en el planeamiento urbanístico, y ya dijimos como, 
concretamente, había realizado el plan para organizar como asentamiento defi
nitivo el poblado industrial de Saynatsalo. Construir el Ayuntamiento se iba a 
convertir así, efectivamente, en un acto fundacional, el más importante de los 
que allí iban a hacerse. No extraña, pues, que al proyectarlo Aalto volviera la 
mirada hacia la tradición. El edificio, por institucional y por funclacional,_c,1~1?!~
ser, en cierto modo, cl{tsíco: sólo ele ese modo -como parece adivinarse en el 
pensamiento aaltiano- podría responder a su necesario carácter. Ello llevará, 
naturalmente, a una interpretación moderna del clasicismo o ele la tradición si 
se prefiere; a una interpretación personal, lo que equival~ a decir finlande~a, 
nacional. Aalto recibe de su época y de su país la posibilidad ele participar del 
privilegio que en otros lugares era cosa del pasado, fundar una ciudad, y en ése 
hecho creerá preciso convocar tanto a la historia como a la modernidad. 
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El recurso más tradicional que acudió en el dise11o del Ayuntamiento fue 
el de disponerlo en torno a un patio, típo latino-mediterráneo, algo ajeno por 
lo general al clasicismo nórdico -que era en una versión del acade
micismo Beaux y, poco tradicional, en realidad-, y que prueba su 
admiración por el clasicismo antiguo y cultivada sin duda desde 
su primer viaje a Italia. Es ésta una importante cuestión: no reccge del cla
sicismo sus figuraciones o sino su tipo principal de disposición, aquel 
que se hunde en lo más antiguo de los tiempos más tradicional aún 
que el propio clasicismo. 

No es éste, sin embargo, un patio cerrado, sino abierto, y, así, aunque la 
_alusión a un palacio clásico,-depositario principal del tipo, no existe del todo, 
lajdea de edificación en torno a un patio interior se conserva en él tal y como 
en la tradición pudo usarse, esto con los mismos y habituales principios 
q1,1e dicha configuración supone. 

El patio, al ser abierto, es también una plaza, con la misma ambigüedad que 
existía en tantos edificios históricos, como a su función. 
pues, una plaza, o adecuada al tamat1o dictado por el programa. 
~a disposición ele los 

esto es, 

Ayuntamiento ele S~iyn~Hsalo (1950-1952). Patio. 
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disponen la caída de las aguas hacia aluden a las casas roma-
. refuerzan al tiempo la unidad formal que las 

ticmlcn a romper. por encima de un volumen ele 
con cubierta m;Js aloja la del Concejo 

institución 1'ecordanelo !avieja traclicjón de la torre. 
en y empleado por primera vez, lo que ya habíamos observa-

c, sos posteriores, como fue el ele la Universidad Politécnica de 
tocio. I\/[e refiero z1 la "monumentalización,, de un solo elemento 

o que coincide con uso de la insti-
tución, y que se opone como forma y única a un conjunto que se 
somete a m{ts sencillas. Es un recurso tracliciQn.al, CC)l]}Q 

ya habíamos y que toma aquí una afortuna-
da. ·Ni que tiene que significando el reconocimiento por parte ele 
Aalrc5 ele entenclimiento de la como algo discontinuo, al tiem-
po que supone también la persecución ele una importante economía de medios 
formales. 

pues, se dispone en torno a un patio. La Sala del Conce
jo, la de reuniones, las oficinas municipales, una biblioteca y unas viviendas 
componen el programa que se adecua a configurar un patio ele pequeno 
tamano. Para hacerlo abierto, se realizó una disposición en forma ele "U' y otra 
lineal, que aloj~1 la biblioteca y que deja entre ambas piezas dos aperturas. Se 
situó el en un nivel , lo que permitía disponer ele locales auxiliares 
que no se abrieran a él , sobre todo, darle una proporción más casi 
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Avuntamiento de S~ivnfüsalo ( 19-S0-19-S.2). 

vista ele la torre ele l~t s~ila ele sesiones desde la apertura del patio por la «escalinata" \'egetal. 
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Ayuntamiento ele S~1yn~itsalo 
0950-1952). (Arriba) Fachada 
ele las tiendas y ele la torre ele 
la Sala ele sesiones. ~ 
(Izquierda) Cercha ele la 
cubierta ele la sala ele sesiones. 



Ayuntamiento de s¿iyn¿itsalo ( 19S0-19S2). Fachada posterior de la torre de la Sala de sesiones. 
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a la arquitectura islámica; o en el del Monasterio de El Escorial, si querernos acu-, 
dir a la arquitectura española. 

Llegados al patio, pues, se ofrecen inmediatos los accesos, a la biblioteca, 
de un lado, y al Ayuntamiento -sala del Concejo y oficinas-, de otro. La dis
posición interior de la "U' que la planta del Ayuntamiento forma es tradicio
nal: el pasillo es una galería que da al patio y que sólo se interrumpe al llegar 
a las viviendas y darles entrada. 

Pero el suelo del patio no necesita así ser pisado, tan sólo ser visto, como 
ocurre con frecuencia en el clasicismo tradicional, aunque aquí se matice en 
un modo ajardinado de cierto sabor japonés. En él se incorpora incluso la pie
dra que aflora del suelo y se une a las fábricas, al tiempo que se concibe una 
imagen casi doméstica y, en este sentido, bien distinta de la que el patio ofre
ce cuando se mira desde fuera y se percibe su imagen institucional. 

Sincrético y sencillo, el edificio es una pequeña, pero admirable, obra maes
tra. En él no se emplearon instrumentos de proyecto de carácter especial o sin
gular, como en otros muchos casos habíamos ido viendo. Es tan nítido como 
sus planos y vistas de modo inmediato revelan, y acaso a esta característica se 
deba gran parte de la admiración que despertó en su día y que sigue desper
tando. Hagamos notar, de nuevo, cómo Aalto perseguía sobre todo -y de ahí 
los instrumentos que hemos descrito- la adecuación a las circunstancias del 
tema concreto. 

CASA Y PATIO: MUURATSALO 

Hemos hablado de patios, por lo que resultaría dificil, al haber insistido en 
ellos, no recordar la casa de verano que se construyó el arquitecto para sí mis
mo en Muuratsalo, en 1953; esto es, en la misma época de los proyectos del 
Ayuntamiento de Saynátsalo y de la l!niversidad de Jyvaskyla. 
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Como la Villa Mairea, es una casa en aunque ahora muy distinta y com-
pacta, con la que realiza otro de los modelos que consolidarán este tipo como 
un tipo ele vivienda unifamiliar moderna, si bien ele una modernidad no con
vencional. En su caso hay dos insistencias de interés; de un lado, la configu
ración de un volumen no uniforme en relación con la planimetría, sino afec
tado por un piso más en una de las alas y por una cubierta continua que origina 
una masa ele atractiva expresividad. De otro, la voluntad ele refuerzo del carác
ter del patio, que se cierra parcialmente mediante elementos murales y celosías, 
consolidando la pregnancia de su forma espacial como si estuviera totalmen
te encerrado por la edificación, pero sin renunciar a las vistas a través de sus 
aperturas. Tal parece que Aalto pensara en algunas villas italianas, o en las 
pequeñas casas-patio en "L" de las ciudades romanas, aunque acaso su instin
to no necesitara recordarlas. 

ÜBUCUIDAD Y TRADICIÓN: 

Sin formas apriorísticas ni especiales, Aalto utilizó la simple oblicuidad como 
un recurso general que sustituye, casi, a la ortogonalidad. Tal el caso ele la Uni
versidad Pedagógica ele Jyvaskyl~i, proyecto ganado en un concurso ele 1950 
y construido ele 1953 a 1956; esto es, en una fecha inmediatamente posterior 
a la del Ayuntamiento ele S~1ynfüsalo. 

En ella la oblicuidad se aplica tan sólo a la ordenación general; esto es, se 
trata de la oblicuidad entendida como una forma de relacionar pabellones 
ortogonales ele un conjunto cuyo carácter se asimila al ele una ordenación 
urbana. 

- El acento naturalista en ella implícito parece buscar el atractivo ele lo 
espontáneo, como el ele la población rural que crece en el tiempo. Es un modo 
que Aalto ha reservado frecuentemente para lo urbanístico, para el tratamien
to del terreno y para el diálogo entre varios edificios. Nos encontramos ele nue
vo con un entendimierito no geon1étrico, no cartesiano, ele la corteza terrestre. 
El establecun1ento ele una ciudad en un terreno que ha ele urbanizarse es para 
Aalto, frecuentemente, algo que se ha ele resolver con líneas oblicuas, como si 
éstas estuvieran presentes en el lugar como sus líneas ele fuerza más propias; 
como reconocimiento de la geometría irracional ele lo telúrico. Algo que pode
mos ver también en conjuntos urbanos institucionales como el ele Sein~1joki, o 
en proyectos urbanísticos no realizados. 

En Jyvaskyla la oblicuidad se ha utilizado como modo ele asentarse en un 
lugar natural ele valores paisajísticos. l]m1cJisQ_Q~ició~_~D-«Ü>-,-al-i:gsolverse_c_Qn 
la oblicuidad ligera y con el empleo de una eclific¿1cÍÓn fracturada y articulada, 
recuerda la ordenación de los pueblos rurales, cuestión acentuada por las 
cubiertas. 

La intención del conjunto es bastante explícita al disponer un gran espacio 
al modo de plaza abierta, dedicado a jardín y a pista deportiva, pero con la 
impronta y dimensiones de un espacio rural ele encuentro entre la población 
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Cniversicfad de 
.h'Yi:iskyb 
0953-1956). 
(Izquierda) Planta 
general. 
(Ahajo) Pahellón 
principal. Acceso. 



Unin'rsiclacl cleJydskyla (19S3-19S6). 
(Derecha) Pabellón ele residencia. 
(Centro) Pabellón ele deportes. Detalle. 
(Ahajo) Fachada del cuerpo blanco 
del pahellém ele deportes. 



Arquitectura y tradición 

y el campo. La referencia quizá sea demasiado latina, pero tal parece en la 
planta del proyecto. 

Esta dilatada área facilita la inde!Jendencia y desigualdad de los pabello
nes, así como la oblicuidad entre ellos. Un edificio principal se quiebra y arti
. cula para configurar un_ espacio menor, también abierto y unido a la granJíx~a 
extema .. ~Es éste un edificio al modo de S~iynátsalo, pero constituyendo sólo 
medio patio, como si Aalto hubiera observado que el efecto de tal tipo se con
serva igualmente aunque esté reducido a su mitad. Se une con una ligera obli
cuidad al pabellón que tiene a su derecha y prepara la del otro lado con el cor-
te sesgado de su extremo. - ~ 

La esquina del conjunto correspondiente a ese lado está formada por la arti
culación de tres edificios, que exhiben su diversidad. Uno de ellos es también 
un edificio-patio parcial; otro presenta una cubierta en pabellón incompleta; 
otro es un auditorio en forma de abanico, que se sitúa como si se tratara de 
una iglesia, apartada de la zona «civil», y, así, entre dos pequeños espacios 
abiertos y particulares. Después de un vacío prosigue otra edificación, que, 
como la de enfrente, cierra un lado de la plaza. Ambos pabellones son de una 
planimetría ortogonal, pero complejos y fracturados, manifestando esa vol~m
tad de naturalismo «etipontáneo", funcionalista y orgánico, ligado a la historia 
y a la tradición rural. 

Pero es tan sólo la planimetría la que transmite fuertemente estas sensacio
nes. La arquitectura, aunque con el notable sentido pintoresco que ya aquélla 
denuncia, sigue la tendencia racionalista en el modo moderado y elegante que 
caracterizó a Aalto. Tenemos así una nueva diversidad, la establecida entre p1a
nimetría y volumen; un modo diferente de ejercer el eclecticismo, de pensar en 
la arquitectura como algo no continuo, no unitario. 

ÜBUCUIDAD Y TRADICIÓN: EL PROYECTO DE MUSEO EN IRÁN 

De forma mucho más tardía, en el proyecto del Museo de Bellas Artes en 
Schiras (Irán, 1970), Aalto utilizó la oblicuidad, en diferentes formas, como un 
medio sistemático para la configuración de un edificio caracterizado por la pre
sencia de un espacio interior continuo. Dicho espacio interior -la Sala del 
Museo-, en relación con el tema y el lugar, decidió enlazarse con la tradición: 
esto es, se concibió al modo de una mezquita; como espacio continuo sopor
tado por columnas superponiendo naves longitudinales. 

Esto es, se partió de un «tipo,, compuesto por naves idénticas y paralelas, 
sostenidas por puntuales columnas -el «tipo,, más común de mezquita-, pro
cediendo a transformarlo mediante operaciones elementales y sutiles. Nos 
encontramos aquí, pues, con unas intenciones ya conocidas: partir de esquemas 
tipológicos convencionales, en este caso procedentes de la tradición islámica, 
aceptándolos sin doblegarse a sus condiciones esquemáticas, y transformán
dolos hasta dotarlos de una relativa complejidad que busca un enriquecimiento 
formal controlado. 
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El tipo de mezquita tradicional era un espacio repetitivo e indefinido; esto 
es, con límites abstractos. Aalto conservó ele él la idea de espacio continuo sos
tenido por columnas y la existencia ele naves que lo forman, con cubiertas 
independientes. Se trató, pues, de obtener una complejidad elemental, basa
da en la eliminación ele la repetición y ele la indefinición o abstracción ele los 
límites, conservando el resto de las cualidades. 

Así, su modificación actúa ahora en las tres direcciones del espacio sin esta
blecer entre ellas jerarquías de dominio o de importancia. Aquí no hay, pues, 
un plano directriz, otro generatriz y otro neutro, sino una ligera actuación en 
todos los sentidos, siendo acaso la planta a la que con toda lógica correspon
dería una situación algo más dominante. 

Ya que la planta debía ser modificada en dos aspectos: destruyendo la repe
tición y el límite abstracto. Al decidir que este límite va a ser escalonado en 
ambos extremos las naves ya no son iguales, por lo que le ha bastado hacer que 
cuatro de ellas estén ligeramente giradas y formando una cuna, permanecien
do paralelas las otras tres, individualizadas todas por sus finales. Se obtiene 
con ello un efecto de ligera curvatura, de ligero abanico; tan ligero que se diría 
llevado a la menor intensidad capaz de lograr sus efectos. 

Las acciones en sección son únicas. En las transversales consisten en una 
diferencia ele altura que marca un cenit en la nave cenÚ·al y que, con el dien
te de sierra, identifica a cada una ele ellas mediante sus cubiertas y volúmenes 
independientes. Pero nótese que el cliente ele sierra trasero tiene una inflexión, 
haciendo que la segunda nave sobresalga de entre la primera y la tercera; esto 
es, que no coincide la nave más alta con la que más sobresale, con lo que intro
duce ele nuevo un certero ataque a cualquier esquematismo o convención y, 
con ello, un resultado plástico no banal. 

En las direcciones longitudinales, cada sección es ya única por su altura, 
pero además se ha introducido la cubierta inclinada, en ángulos muy tendidos 
y ligeramente distintos. 

Se llegó así a un espacio que está muy cerca de su matriz originaria, pues 
se la ha enriquecido bastante, pero con sutiles transformaciones. Entre ellas 
debe citarse también que, en planta y en el interior, se han situado una serie 
de elevadores y escaleras -hacia una pasarela superior- replicando el cliente 
de sierra trasero, haciendo de filtro ele entrada, y evitando el inicio común de 
las naves. Los límites ele las cubiertas por este lado no siguen exactamente la 
posición ele estos elementos, sino que se producen con independencia y for
man cuatro escalones de distinto número ele partes. 

En el resto del edificio se han utilizado con soltura recursos que hemos obser
vado en otras ocasiones, o que más adelante volveremos a encontrar también. 
En primer lugar, la yuxtaposición ele un pabellón ortogonal de servicios que, con 
cubierta plana, remata tanto en planta como en volumen la serie que forman las 
naves y que introduce, en su horizontalidad, el sistema formal mediante el que 
se configura el resto del Museo formado por los espacios auxiliares. 

~ste es bien distinto ele la ortogonalidad, pues incluye geometrías quebra
das y onduladas en su planimetría, empleando así un modo diferente de huir 
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Museo ele Bellas Artes en Schiras, 
Irán (1970). (Arriba) Croquis y 
planta general. (Centro) Planta 
(Ahajo) Sección transversal. 
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de la simplicidad y de la convención. Aquí la complejidad está en la 
que define la forma ele la cubierta, aunque las secciones introducen 
ele altura sin perder su horizontalidad. La sala del Museo emerge así como un 
articulado monumento sobre el resto del programa que, en forma neutra, le 
sirve de base. Es el caso del Ayuntamiento de S~iynfüsalo y de la Universidad 
de Otaniemi, o de tantos otros: la arquitectura no es continua, sino 
da, ele distinta naturaleza en sus diferentes partes. Como ya habíamos visto, se 
trata de un lúcido pensamiento de raíz tradicional. 

En el aspecto metodológico, y conceptualmente hablando, el caso recuer
da el Palacio de Congresos de Helsinki Cl 962-1971; esto es, anterior, pero que 
analizaremos más adelante): se trata de una forma compleja, sobre 
un basamento horizontal cuya eventual riqueza formal está tan sólo en la pla
nimetría. La horizontalidad, aumentada por la presencia ele un recinto al modo 
de patio, configura la planicie de una pequeüa meseta, ele una acrópolis, en 
cuyo cenit se produce el monumento. 

Aalto tiene unas ideas determinadas sobre la naturaleza ele la forma arqui
tectónica que -como en otros proyectistas- permanece en gran modo y emer
ge con frecuencia. Pero, en el cumplimiento de esta idea, el programa, su car{lc
ter y las consideraciones debidas al lugar, lejos ele sufrir una reducción que los 
haga doblegarse a ella, intervienen haciendo valer su especificiclacl, e invitan
do a buscar así unos instrumentos capaces ele ser fieles a dicha idea de un 
modo tan diverso como sea necesario para satisfacerlos plenamente. Pues la 
idea de forma arquitectónica en Aalto, al negarse a admitir tanto los esquema
tismos como la dictadura de las convenciones -tradicionales o modernas- y al 
rechazar también la coherencia formal como un principio útil, gustaba evi
denciar la diversidad y desigualdad entre partes que todo edificio alcanza, 
admitiendo así satisfacciones bien distintas. 

IVIuseo ele Bellas Artes en Schiras, Irán ( 1970). Maqueta. 
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Se han unido en este capítulo tres obras del mismo período y un proyecto 
mucho más tardío. Con ello se ha querido mostrar cómo las referencias a la 
tradición no suponían tanto una afición o moda propia de una determinada 
época como un recurso al servicio de las circunstancias. Como una prueba más 
ele un eclecticismo de raíz profesional: ele alguien capaz ele ofrecer su capaci
dad artística y su singularidad personal más como medio de resolver proble
mas que de cultivarse a sí mismo. 
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final ele los años veinte, y prácticamente en las mismas fechas (aproxima
damente ele 1927 a 1929), Alvar Aalto realizó algunos ejercicios ele composición 
plana como fachada exterior y principal ele un edificio. Uno ele ellos fue el pro
yecto para un club militar en Jyvaskyla, que fue realizado, y que presenta un 
frente a la calle ele cierto sabor loosiano, con1puesto con huecos verticales y 
rematado por una cornisa suavemente clasicista, apenas sin voladizos, como 
un plano puro. 

Bastante sen1ejante, en este aspecto, aunque más grande y en una posición 
ele esquina, fue el edificio para la Cooperativa Agrícola del Suroeste, en la ciu
dad ele Turku. El bloque de viviendas para Juho Tapani, también en Turku, 
presenta una composición semejante, algo más modernizada, sin duda por 
causa del tema, ya que en los dos anteriores puede percibirse con bastante cla
ridad una leve intención institucional. 

El edificio para el periódico Turun Sano11iat en la ciudad ele Turku fue el 
primero ele los proyectos netamente modernos ele uso no residencial y en el 
que se empleó la composición plana correspondiente a una construcción entre 
paredes medianeras. En aquella ocasión, el modelo de edificio racionalista cor
busieriano --de «fenetres en longueur,,-- le ofreció suficientes recursos para resol
verlo. Fue en este edificio, como se recordará, donde se introdujo la gran vidrie
ra del escaparate para ofrecer la ampliación ele la primera plana del diario, ya 
comentada. Aalto combinó entonces la disposición horizontal con la sutil refe
rencia a los soportes de la estructura. 

COMPOSICIÓN PALACIEGA Y LENGUAJE «TOTAL» EN EL INSTITUTO 

DE PENSIONES DE HELSINKI 

Mucho más adelante --después ele la Segunda Guerra Mundial--, y ya en su 
período de madurez, realizó también algunos otros edificios en los que, apar
te ele distintas cuestiones, apareció el tema ele la fachada plana como un impor
tante tema del proyecto. 
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Club militar en (1927-1929). Fachada. 
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El caso m{ts antiguo fue el del Instituto Finlandés ele en Helsin-
ki (1948-1956)l, si bien en esta ocasión no se trataba ele un edificio entre media
neras, sino exento. La fachada tomó en él, sin embargo, un papel muy 
importante. 

El terreno es triangular, lo que hizo que Aalto eligiera adaptarse a él toman
do una referencia paralela a su base y retranqueándose en diente de sierra res
pecto de sus lados hasta llegar a formar un pabellón que origina un chaflán ele 
gran tamaño en el ángulo opuesto a la base. 

La disposición tiene un notable interés urbano, ya que dicho chaflán forma 
la fachada principal del edificio, que se ofrece como fondo de perspectiva de 
la pequena plaza que se abre a la próxima e importante calle de Mannerhei
mintie. En la parte trasera, el edificio abraza un patio abierto que se relaciona 
directamente con el parque-bulevar allí situado. El Instituto de Pensiones logró 
así ser independiente en favor de su propia configuración, al tiempo que ser
vir con notable atractivo a la continuidad y buena forma del espacio urbano. 

El chaflán constituye, pues, la fachada principal, y es ésta la que se ha resuel
to mediante una composición plana que, de un lado, caracteriza al edificio y, 
ele otro, tomó un importante papel en el trazado de la totalidad. 

Esta fachada está resuelta con el vocabulario racionalista, aunque también 
utilizando algunos recursos que podemos considerar extraídos ele los princi
pios clásicos ele composición. En primer lugar, la fachada, exenta, se presen
ta con la regularidad rectangular y la proporción y pregnancia que correspon
den a los palacios renacentistas. Esto es, con una transformación total del 
lenguaje que no atentaba, sin embargo, a dichas cualidades, como podemos 

también en un caso tan conocido como la Villa en de 
Corlxt:)ier. Aalto había visitado esta villa, con su mujer, 

y con André Lun;at, en 1928, como atestigua la foto que hizo la propia Aino, 
en la que Aalto, de espaldas, contempla precisamente esta fachada 2

. 

Sea como fuere, la fachada del Instituto de Pensiones buscó y logró un equi
librio, serenidad y pregnancia cuyo casi único y, en todo caso, principal ins
trumento fueron las en longueur". El empleo sistemático del hueco 
horizontal corrido preside así esta sencilla y matizada operación compositiva 

1 El encargo fue consecuencia de haber ganado el primer premio en el concurso hecho al efecto en 
1918. El pron'cto y b realización tu\·ieron lugar ele ] 952 a 195ó. El concurso incluía un conjunto mucho 
nüs importante. con un barrio ele negocios. edificios rnom1mentales, una sala de conciertos, etc .. que no fue 
ejecutado. El edificio reali1.ado para el Instituto ele Pensiones fue preü'>to para 800 empleados r con 110.000 
mi de \·olumen. No se tratan en el texto las diferentes partes del edificio que contienen alto interés espacial. 
corno es el ,·estíbulo con sus originales lucemarios. o la biblioteca. pequet1o trasunto ele la de Viipuri. 

2 La fotografía puede \·erse en b p. 57 (ilustración 51) del segundo libro biogr[tfico de Gfaan Schilclt. 
Al1·m· Actito. Tbe Decisi1•e } ám;. ecl. cit. Dicha foto ha siclo utilizada precisamente para la sobreportacla del 
libro. Es curioso que Aino hizo con esta fotografía una interesante composición al sacarla inclinada, como 
si quisiera hacer una \·ersíón neoplástica ele esta fachada. inclinación que siJYe ele terna a Schilclt para b 
composición gráfica ele la sobrecubierta del libro. Es curioso. según mi apreciación. porque creo acli,·inar 
que Ah·ar Aalto está mirando la fachada con el pensamiento puesto mu\· lejos ele posibks inclinaciones y. 
por el contrario. en b contemplación ele cómo una fachada ele Yocahubrio racionalista. entonces ele radi
cal nm·eclacl y \'anguardia. podía adquirir un gran equilibrio r screniclacl clásicos. como era, por otro lado. 
la bien conocida pretensión ele Le Corhusier. 
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Instituto de Pensiones ele Helsinki ( 1948-1956). (Arriba) Planta ele situación y plantas. 
(Ahajo) Fachada principal. 
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que, como veremos, se concibió también como matriz de una solución formal 
completa para todo el fracturado y diverso volumen del edificio. 

El gran plano, rectángulo neto sutilmente proporcionado, se dividió, pues, 
en bandas horizontales ele ladrillo por medio ele los huecos. En la parte infe
rior, los dos primeros niveles se han desplazado hacia dentro, formando así 
un basamento clásico por vacío -al modo manierista- y de manera que supe
riormente a ese zócalo exista un rectángulo neto y perfecto. El piso más alto 
de este zócalo se realizó también con una banda inferior ele ladrillo, ele modo 
que dibuje una base para el rectángulo superior. La parte ele abajo, en cambio, 
donde se produce la entrada, no tiene ya referencias horizontales, a fin ele 
encontrarse libremente con el suelo. Es ele destacar cómo la entrada, definida 
sobre todo por la presencia de una marquesina, está en un lado, lo que refuer
za la relación insinuada con la Villa de Le Corbusier y establece una intere
sante y ligera tensión, equilibrada por las diferentes masas edificadas del res
to del edificio que, a uno y otro lado, asoman retrasadas. 

El rectángulo principal se remató superiormente por una banda ele ladrillo 
más ancha, que hace así un poderoso y elegante gesto de comisa. La banda más 
baja es igualmente algo más ancha, lo que dibuja perfectamente este plano 
principal, volado sobre los niveles que desempeñan el papel de base. 

Pero los detalles son igualmente interesantes. Los bordes de las bandas ele 
ladrillo se han reforzado constructiva y visualmente acentuando su continuidad 
mediante chapas ele cobre que cubren el dintel y sirven de alféizar o de albar
dilla, completando así el sistema lingüístico. Hay aquí ecos ele Holanda y del 
propio Wright, lógicamente. 

Con elementos metálicos planos se realizan también los extremos de las 
bandas acristaladas, así como las divisiones entre ventanas, que como éstas son 
graneles o pequeñas, y se integran en el plano general de las carpinterías, con
siguiendo que también estas bandas ofrezcan visualmente una gran conti
nuidad sin que queden anulados los elegantes matices que las divisiones y 
despieces suponen. La mayoría de las ventanas son cuadradas, muchas veces 
acompañadas por otras de menor anchura, de rectángulos verticales preg
nantes. 

Todas las divisiones opacas permiten partir el espacio interior, pero las gran
eles son además practicables, liberando de dicha obligación a los huecos. Con 
todo ello las bandas horizontales dibujan poderosamente el volumen y per
miten, en su intensidad, que las divisiones puedan alterarse, como ocurre en 
la planta alta, lo que afecta desde luego a la composición, pero para matizar
la positivamente. 

El resultado es magnífico por su sencillez y por sus elegantes matices. Aun
que acaso lo más importante sea lo ya insinuado al principio: el hecho de que 
esta composición, que dota al edificio ele una fachada ptincipal moderna, pero 
de una nobleza casi clásica, se utiliza también para todo el resto del edificio 
como un poderoso medio ele dominio formal necesario para una disposición 
volumétrica fracturada y libre que precisa una carga ele unidad mayor que la 
que le da su composición plástica. 
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Instituto de Pensiones ele Helsinki (1948-1956). 
Foto ele maqueta. 

Página ele la izquierda: Instituto ele Pensiones 
ele Helsinki (1948-1956). (Arriba) Detalle ele fachada. 
(Abajo) Detalle del patio posterior. 

Así, pues, las bandas de ladrillo )/tle carpinterías continúan más allá de este 
plano primarfo, produciendo ele1)fentos parciales similares a él, pero de cual
quier proporción o tamaño, cambiando de altutas y retranque{mclose en volú
menes escalonados, hasta constituir un tema formal exterior casi único para 
todo el complicado volumen. 

Resulta bastante curioso que la "cabeza compositiva,, ele una disposición 
que se articula y diversifica hacia atrás se haya aislado, primero, como si ele un 
palacio exento se tratara, generando la composición del resto a partir ele lo 
que, en un primer momento, se hubiera dicho que eran sus autónomos prin
cipios. Tal vez recursos como éstos -que pueden expresar cuestiones como 
las que mucho después harían popular a Robert Venturi, pero que son en Aal
to mucho más matizadas y sutiles- provengan de la sofisticada rama académi
ca, el ya tan citado "clasicismo nórdico", enel que Aalto se educó. 

El lenguaje así inventado, capaz ele servir ele "vestido,, a casi cualquiera que 
fuere el volumen, fue muy importante para el proyectista, como prueba el que 
lo podamos ver empleado en otras ocasiones: la Universidad Politécnica ele 
Otaniemi utilizó también el mismo recurso capaz de unificar un variado con
junto, del mismo modo que se hizo en la parte administrativa ele la Casa de 
Cultura ele Helsinki, aunque con algunas variaciones. 
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UN PALACIO BLANCO PARA El. PUERTO DE HEI.SINKI: 

El. EDIFICIO ENSO-GUTZEIT 

La composición plana para un volumen paralelepipédico fue empleada por 
Aalto en el edificio para la sociedad Enso-Gutzeit, en Helsinki 0959-1962), 
uno de los más importantes consorcios de celulosa y papel de Finlandia. 

Con una sola pared medianera y en un terreno rectangular situado en el 
puerto, el edificio está muy próximo a un largo frente marino de rectangula
res "palacios,, neoclásicos y se sitúa delante de la catedral ortodoxa rusa que, 
por su gran altura y su posición en un terreno elevado, enseña su complejo 
volumen por encima del edificio aaltiano. Además, el edificio, en su visión de 
esquina, es el fondo de perspectiva de la Esplanadi, avenida principal de la ciu
dad. 

La fachada larga que da al puerto es la que ha de presentarse como un gran 
frente relacionado con los edificios neoclásicos y con el volumen de la catedral. 
Aunque en este caso el edificio se ha planteado como un paralelepípedo, esto 
es, corno un "palacio,, con frente largo y corto y con sus consiguientes esqui
nas. Un "palacio,, clásico proyectado con lenguaje moderno, ahora un tema ais
lado y especialmente comprometido con la gran importancia del lugar. 

Se ha citado alguna vez el muelle de los Schiavoni en Venecia a propósito 
de este edificio3, y parece una referencia bastante oportuna, al menos.si se tie-

. ne en cuenta no sólo la condición marítima, sino también el hecho de que la 
imagen esté protagonizada por la blancura de la piedra empleada, mármol de 
Carrara. El proyecto del edificio estableció así su confianza, en este caso, tan
to en algunos de los principios clásicos de la composición -que aparecen aquí, 

·de nuevo, libremente empleados- como en la riqueza y elegancia del propio 
lenguaje, concebido para sacar un partido muy notable de los importantes valo
res visuales que introduce el propio material. Un fuerte claroscuro delinea 
poderosamente la fachada cuando la ilumina el sol nórdico, y, al verla en su 
atractivo entorno, tal parece que Helsinki y su puerto, luminoso y bello en los 
días estivales, se tiñen de un atractivo ambiente que se diría mediterráneo. 

La respuesta aaltiana para esta fachada -para este volumen- ha sido la de 
concebir una suerte de "orden gigante", que se combina con las impostas y con 
unos alféizares de exagerada inclinación para provocar, con la ayuda de un 
perfil semejante, un expresivo hueco abocinado de unos efectos volumétricos 
poderosa y bellamente reforzados por la piedra blanca. La repetición de estos 
órdenes y estas impostas -o la repetición del hueco por ellos configurado, si 
se prefiere- genera la composición principal de todo el volumen. 

Como dicho tema formal resultaba muy pregnante, la idea de basamento 
pudo tratarse de forma poco unitaria. Las vistas principales del edificio son 
dos: una de ellas, la que hace de fondo ele perspectiva de la Esplanadi, que pre
senta sobre todo la fachada corta, viéndose la larga en escorzo. Ello permitió 

5 La cita está en la descripci'.m del edificio ele la monografía de Artemis, por lo que podemos conside
rarla como procedente del propio Aalto. 

ALVAR AALTO 



los edificios urbanos de composición plana 

Edificio Enso-Gutzeit, Helsinki (1959-1962). 
(Arriba) Estudio ele la composición en el conjunto del frente marino ele la ciudad. 
(Abajo) Edificio Enso-Gutzeit, Helsinki 0959-1962). Vista general. 

hacer este frente corto en forma ele soportal para coches, dándole así una con
figuración singular. La vista ele la fachada larga acepta este soportal como una 
parte asimétrica del basamento, aunque se ha reforzado el asentamiento visual 
del edificio en la horizontal oscureciendo la parte baja e inclinada y haciendo 
así que no participe visualmente de la forma principal. 

En lo alto del paralelepípedo, la mitad de un módulo de fachada, ahora 
macizo, aumenta el grueso ele esta última banda logrando para él un efecto ele 
cornisa. Una planta ele ático retranqueada dibuja otra cornisa superior median
te una poderosa franja blanca. Al no llegar a la esquina, esta franja interrum
pida contrarresta el efecto del soportal. 
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Página ele la izquierda: Edificio 
Enso-Gutzeit, Helsinki 

(1959-1962). 
Plantas y alzado. 

Esta página: Edificio Enso-Gut
zeit, Helsinki 0959-1962). 

(Arriba) Fachada posterior. 
(Derecha) Detalle ele la fachada 

posterior. 

ANTÓN CAPITEL 

133 



Los edificios ur/Janos de co111posició11 plana 

Pero, vista esta configuración exterior, es bien interesante observar que el 
extremo orden que la preside no es acompañado por el interior, que se ha dis
puesto más libremente: tan sólo los locales de la crujía externa se acomodan 
en sus divisiones a los elementos de fachada. La libertad es tanta que, al con
tar con un ancho excesivo, se ha abierto un patio hacia la tercera fachada, la 
que podemos llamar trasera, rompiendo así el nítido volumen una vez que éste 
ha definido los dos frentes principales y las dos esquinas. Esto es, una vez que 
ha cumplido sus condicionantes ambientales al presentarse ante sus principa
les vistas como un paralelepípedo ordenado y compacto, como "un palacio". 

El patio abierto a la calle posterior permite que la planimetría del edificio sea 
como la de un pabellón lineal que dobla dos esquinas. Este patio se realiza 
incluso con volúmenes escalonados, utilizándose en él tanto el tema principal 
de la fachada como alguna variación sobre el mismo y algunas otras superfi
cies opacas y lisas que corresponden a lugares de conmnicaciones y de insta
laciones. La unidad y la diversidad, sabiamente combinadas, han logrado que 
el edificio cumpla sus diferentes y contradictorios requerimientos entre exte
rior e interior sin sacrificio alguno. 

EDIFICIOS URBANOS DE MURO-CORTINA 

Aunque separados relativamente por el tiempo, podemos considerar como 
un grupo homogéneo los tres edificios entre medianeras construidos en Hel
sinki por Aalto con cerramientos de muro-cortina, planteados como modo de 
integrar la arquitectura moderna en las exigencias ambientales de una ciudad 
afectada por la presencia de realizaciones anteriores a aquélla. 

Son éstos el edificio comercial "Rautatalo,, (primer premio en el concurso 
de 1952 y realizado de 1953 a 1955); el de la ampliación de la Banca Nórdi
ca (1962-1964) y el de la Librería Universitaria (concurso en 1962; realización 
de 1966 a 1969). 

El uso del muro-cortina responde a la tradición creada por Mies van der Rohe 
al trasladar a la arquitectura moderna del acero la lección de la Escuela de Chi
cago. En este aspecto representan una variante y, a la vez, una alternativa, a las 
soluciones miesianas. Pues obsérvese que en todos ellos la fachada es, sobre 
todo, un cierre, una imagen frente a la ciudad, planteándose la disposición gene
ral del edificio con la libertad que en cada caso permite el terreno. 

En el edificio de oficinas «Rautatalo,, se dispuso en la fachada (algo detrás de 
ella, aunque muy cerca) un pórtico de estructura de hornligón de pequeña luz, 
que define el módulo de ésta como el que se ha considerado de proporciones 
adecuadas. Pero en la planta primera el módulo se ha duplicado y, con él, la 
fachada, lo que ocurre también en la planta baja, donde un escaparate corri
do deja tras él los soportes, haciendo así de basamento. La equilibrada y con
tinua composición establece un sistema continuo de huecos entre machones 
metálicos, provistos de dintel plano que tapa los suelos e instalaciones y con 
un elemento lateral practicable. 

ALVAR AALTO 



Ampliación 
de la Banca Nórdica, 
Helsinki (1962-1964). 
Plantas baja y tipo. 

Edificio comercial 
«Rautatab., Helsinki 
(1953-1955). 
(Izquierda) Fachada. 
(Abajo) Plano 
ele situación y planta. 
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En la Banca Nórdica, la estructura de pequeña luz de las plantas altas se 
adapta igualmente al módulo de fachada y se duplica en la planta baja, en este 
caso en forma de soportal. Los elementos macizos del muro-cortina están reves
tidos de una chapa con estrías que refuerzan la retícula compositiva al confi
gurar una ilusión de impostas y columnas. Los huecos resultan así cuadrados 
y están igualmente partidos. La fuerza de la composición es tanta que el edifi
cio puede cambiar de altura sin resentirse para acomodarse a las diferentes 
que tienen los edificios colindantes. El escalonamiento se ha suavizado median
te otro escalón superior, y el muro ciego que éstos dejan ver expresa bien la 
condición perimetral, epitélica, del muro-cortina. 

En la Librería Universitaria el cambio de estructura y de modulación se pro
duce asimismo sólo en la planta baja, que ha quedado en parte como escapa
rate y en parte como soportal. Los huecos superiores son de proporción verti
cal -similares a los del edificio Rauta talo, que está muy próximo: sólo hay otro 
edificio entre ambos- y la composición se refuerza igualmente con chapas 
estriadas semejantes a las de la Banca Nórdica. Corno en este caso el edificio 
es de esquina, la estructura gira al llegar a ésta para que la fachada permanez
ca idéntica en ambas caras; para que sea isótropa, corno en la arquitectura de 
Mies van cler Robe. 

Vemos, pues, que Aalto no deseaba nunca una fachada continua en altura. 
La modulación debía ser diferente en la planta baja con respecto a las altas; o, 
incluso, en la primera, como ocurre en el edificio Rautatalo. Ello estaba a favor 
tanto de las consideraciones prácticas corno ele la idea visual de basamento. 
Pero, lejos de hacer una fachada que tuviera una relación no completa con la 
estructura -y de modo que a una columna del muro-cortina correspondiera un 
soporte de la estructura y a la otra, no-, fachada y estructura coinciden por 
completo, teniendo una luz doble en las plantas bajas y una sencilla en las 
altas. Composición y construcción coinciden, lo mismo que ocurría ya en el 
edificio Enso-Gutzeit. 

Pero, igual que en aquél, esto es una cuestión que afecta solamente a las 
superficies ele las fachadas. En el interior, tanto la estructura como la disposi
ción cambian y se acomodan a sus particulares necesidades. En el edificio Rau
tatalo la estructura del interior sigue en gran parte la dimensión de la planta 
baja y la disposición se adapta a un patio lateral, que forn1a en los niveles inter
medios un vestíbulo cubierto e iluminado a la manera de la sala de la Biblio
teca ele Viipuri. El orden extremo de la fachada no es seguido por el interior. 

En el edificio de la Banca Nórdica ocurre lo mismo con la estructura, sien
do la disposición menos independiente, ya que no lo precisa. En la Librería 
Universitaria la estructura interior no tiene relación con la perirnetral y la dis'" 
posición hace compatible un cuerpo externo de oficinas con un gran espacio 
interno -que constituye propiamente la librería- y que se ilumina con unos 
complejos y atractivos lucernarios. Tampoco el orden extremo ele la fachada 
se relaciona con el interior. 

Son estas cuestiones las que convierten en singular el trabajo aaltiano y lo 
diferencian del de los arquitectos de la Escuela de Chicauo o del de Mies van 
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Librería Universitaria, 
Helsinki (1966-1969). 
(Arriba) Plantas. 
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der Rohe, al haber asimilado y combinado lecciones diferentes de los proble
mas que ambas arquitecturas resolvieron. 

Como los arquitectos de la Escuela de Chicago, Aalto utilizó la libertad de 
la planta: no necesariamente tiene que ser ésta compacta o regular, plegán
dose en relación con el programa y el terreno y en la forma en que convenga. 
Para eso servía, precisamente, la estructura de soportes. 

El orden se reserva así únicamente para la fachada, en la que se hacen coin
cidir estructura y composición. Este orden, tan riguroso como el de Mies van 
der Rohe en cuanto a la perfecta relación entre estructura y forma -tanto que 
incluso la estructura dobla en la esquina para mantener con ambos planos una 
relación idéntica, como hemos dicho-, es, sin embargo, un orden periférico, 
independiente del resto del edificio en favor de la citada libertad. 

Aalto, pues, ligaba de forma absoluta el hecho compositivo al hecho estruc
tural: no se produce una composición ,falsa", en el sentido de existir columnas 
que son aparentes y no reales, o de responder unas veces sí y otras, no, a la 
condición resistente, como ocurre en algunas obras de la Escuela de Chicago, 
concretamente en algunas de Sullivan. La composición, como en Mies, o como 
en Holabird & Roche, responde por completo a la estt'uctura. Pero, al contra
rio que en éstos, la estructura puede cambiar de forma en la misma fachada si 
la composición lo necesita: pueden seguir siendo idénticas sin necesidad de ser 
uniformes. 

Relación de identidad, pues, entre composicióny estructura; pero, preci
samente, por el entendimiento instrumental que se tiene de esta última al ser
vicio d~ la primera, sin reconocerle una naturaleza propia. Y negativa así a 
establecer un mayor grado de coherencia entre cerramiento y contenido que 
aquel que sea estrictamente copveniente o necesario: orden externo al servi
cio de las necesidades ambientales de la ciudad, pero lib~ertadabsoluta del 
interior al servicio tie las exigencias de la forrn~~cie.l t~uefio yde la satisfacción 
del programa. 

El idealismo rniesiano de coherencia total está así negado, pues se ha reco
gido de Mies van der Rohe lo que interesa, del mismo modo que se ha hecho 
con los instrumentos ele la Escuela de Chicago. Aalto, por medio de esta posi
ción ecléctica, consiguió llegar a una arquitectura tan rigurosa corno inteligente 
y práctica: un rigor tradicional en cuanto une sin fisura alguna composición y 
construcción, y una habilidad realista al resolver una cualificada elegancia sin 
establecer servidumbres ni complicaciones. Las contradicciones han sido resuel
tas; tanto que ni siquiera pueden exhibirse. 
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1 Ü. MÁS ACERCA DE COMPLEJIDAD: 

CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS 

decirse que el análisis de la complejidad en la arquitectura de Aalto es 
el tema que verdaderamente ocupa la mayoría de las páginas de este ensayo. 
No obstante, ha parecido conveniente insistir en algunos otros casos o aspec
tos acerca de la génesis de la complejidad del espacio interno, en particular, o . 
del objeto formal, en general, lo que permitirá tratar alguno

1
s otros temas edi

ficatorios no examinados hasta ahora. 
En relación con el espacio interno y con su resultado objetual y unitario 

, destacan los proyectos de iglesias, no tratados hasta ahora, y que constituyen 
·un tema que necesariamente ha de ser singular por su propia índole. 

Proyecto para el concurso ele la iglesia 
ele Lahti 0950). Croquis del espacio interior. 
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Proyecto para el concurso 
de la Iglesia de Lahti (1950). 
Planta ele conjunto y sección. 

Pues, en efecto, las iglesias proyectadas por Aalto no siguieron, en general, 
los mismos caminos instrumentales o metodológicos que vimos emblematiza
dos en la Sala de la Biblioteca de Viipuri, en el Salón de actos de Otaniemi, en 
las pequeñas bibliotecas de los años sesenta, o en el Pabellón Finlandés en la 
Feria de Nueva York. Eran éstos espacios civiles, en muchas ocasiones con una 
gran carga funcional, y para los que, en todo caso, se habían reservado unos 
instrumentos muy concretos que, aunque distintos, nos permitieron hablar de 
una complejidad controlada por los diferentes planos del espacio mediante 
traslaciones de uno de ellos en el papel de genera,triz sobre otro en funciones 
de directriz. Relacionados muchas veces con una huida de los esquematismos 
de la linealidad sin renunciar a algunas de sus características, estos instrumentos 
dieron lugar a espacios de gfan riqueza sin llegar nunca a un grado extremo 
de complejidad geométrica o constructiva. 

Pero los instrumentos utilizados para proyectar iglesias, variados entre sí, 
tomaron un carácter diferente del recordado. 

La primera que Aalto proyectó después ele la Segunda Guerra Mundial1, 
para un concurso, fue la iglesia de Lahti (1950), con la que ganó el primer pre
mio, aunque no fue realizada. En 1952 concursó y ganó la ele Seinajoki con un 
proyecto muy semejante, construyéndose ésta ele 1958 a 1960. 

1 En su primera etapa, Aalto había proyectado algunas iglesias para concursos. En 1925, lo hizo para la 
de Jims~i. De 1927 a 1929 construyó la ele Muurame, única realizada a la manera del .. clasicismo nórdico". 
En 1927 concurséJ para la del {trea de Té'Jóló, Hclsinki, y para la del área de Viinikka, Tampere, también en 
la misma tendencia. ya mis evolucionada. 
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Configuran ambos proyectos una larga nave, no lineal, sino en una forma 
de trapecio que se estrecha a medida que se va acercando al altar. La nave dis
minuye sólo muy ligeramente de altura y está compuesta por tramos above
dados construidos sobre soportes que se abren ligeramente en tres partes, 
dejando espacio para vidrieras de luz que llegan a ser muy bajas, como era tra
dicional en las viejas iglesias luteranas de Finlandia. El espacio, el papel de la 
estructura en él y las condiciones sintéticas de los instrurnentos empleados se 
alejan mucho del método de los casos civiles, más mentales y geométricos, por 
insólitos o sofisticados que fuesen. Resulta significativo al respecto que Aalto 
haga para la iglesia de Lahti una perspectiva del interior, cosa que nunca había 
hecho en los otros casos, y que comprobará, con ligeras variantes, al construir 
la de Seinajoki. 

Pero tal vez estas primeras experiencias no fueron consideradas muy satis
factorias a juzgar por la iglesia que proyectó después, la de Vuoksenniska (Ima
tra; proyecto de 1956 y construcción de 1957 a 1959), la más complicada de 
todas las que hizo. Su planta, fuertemente asimétrica, está formada por tres tra
mos espaciales unidos por un plano recto en el lado izquierdo del altar y que 
forman tres "bulbos,, o ábsides laterales, curvos y distintos, en el derecho. Dos 
pórticos separan estos tres tramos que, con insólitos apoyos en el centro, se 
dividen en tres vigas curvas que van a apoyarse en el lado derecho, donde las 
paredes interiores se inclinan para dar lugar a unos sofisticados huecos de 
doble cerramiento. La sección longitudinal, formada por tres tramos de bóve
das asin1étricas concebidas para reflejar el sonido, compite en complejidad con 

·' la planta, mientras las transversales, i11ás sencillas, no pueden ser de techo com
pletamente horizontal al tener que resolver encuentros tan difíciles. El volu
men exterior está concebido al modo de un trasdós ca paz de controlar de for
ma más sencilla el bulto del templo. 

Es esta iglesia la experiencia formal más complicada, geométricamente 
hablando, de la arquitectura aaltiana. Sólo puede definirse como «barroca", pare
ciendo emular y superar a ciertos arquitectos históricos, alineándose en cierto 
modo con algunas experiencias del expresiDnismo alemán, y anticipando en 
gran medida la arquitectura del organicismo exacerbado practicada por Eero 
Saarinem y porJorn Utzon. En ella, los medios fÓtmales fueron muchos, aleján
dose así ele la economía que en el uso ele éstos siempre le había caracterizado. 

La experiencia siguiente, la iglesia del Centro Parroquial ele Wolfsburg (Ale
mania, proyectada en 1959 y construida de 1960 a 1962) es, otra vez, bien dis
tinta. Parece aquí que -acaso como huida de la exacerbación de Imatra- qui
siera utilizar de nuevo sus métodos más habituales, pues sobre una planta casi 
trapezoidal -abocinada- traslada, gira y modifica una sección compleja, fuer
temente asimétrica, pero no en el sentido transversal/ sino en el longitudinal. 
La bóveda, violentamente curvada en el altar y abierta hacia la luz ele atrás, se 
produce como casi continua, pero formada en realidad por graneles pescantes 
el~. estructura. 

En 1966 proyectó una Iglesia para Riola (en Bolonia, Italia, construida 
de 1968 a 1978). Tiene ésta un curioso parecido con algunos ele los instru-
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Iglesia 
ele Vuoksenniska, 
Irnatra 0957-1959). 
Planta y sección 
longitudinal. 

Iglesia del Centro 
Parroquial 
ele Wolfsburg, 
Alemania (1960-1962). 
Interior. 



Iglesia para Riola en Bolonia, Italia (1968-1978). 
(Arriba) Planta ele cubiertas y planta. 

(Abajo) Maqueta. 

Iglesia ele! Centro Parroquial ele Wolfsburg, Alemania 
(1960-1962). (Derecha) Planta y sección longitudinal. 
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mentos formales del Salón de actos de Otaniemi: se configura principalmente 
una sección transversal, cuya forma está constituida por'grandes pór

ticos mixtilíneos sobre los que se originan cuatro lucernarios escalonados late
rales, con una superficie de cubierta también curva. La planta, sin embargo, es 
también ligeramente abocinada y, así, la sección transversal va disminuyendo 
en tamaüo y altura. Se inclina, pues, según la planta y según la sección longi
tudinal; esto es, traslada una generatriz, pero siguiendo dos directrices. Este 
espacio fue también comprobado por Aalto mediante la construcción de una 
maqueta interior. 

Se trata, pues, del método conocido, pero al que se le ha añadido la carac
terística de una complejidad de «tercer grado,,; es decir, en el que todas las pro
yecciones del espacio contribuyen a construir y enriquecer la forma, si bien 
con el protagonismo de la sección transversal; o lo que es lo mismo, y como 
ya hemos dicho, con la existencia de una generatriz. 

Tal parece que la iglesia, contrariamente .a lo que quizá hubiera podido 
suponerse, no era para Aalto un tema sencillo. O no era, al menos, un tema en 
el que se sintiera cómodo. La falta, acaso, de unas mayores obligaciones fun
cionales, con la secuela de una arbitrariedad demasiado grande y de una obli-

de entender el espacio como algo puramente significativo, trascendente, 
no le ayudó. Le invitó a una complejidad mayor que la que habitualmente uti-

y le hizo andar un carnfoo algo errático, lejos de la gran seguridad que 
demostraba en todos los demás temas, sin que llegara a elaborar en éste ningún 
tipo propio y sin que consiguiera que los mayores medios formales empleados 
se multiplicaran, como en otras ocasiones, en la calidad del resultado. 

Aunque no puede negarse el atractivo de la iglesia de !matra, no ocurre así, 
por ejemplo, con la de Bolonia y, a la postre, tal vez no sea exagerado decir 
quela iglesia de Seinajoki es una ele las más convincentes, al menos en rela
ción con sus medios formales. Incluso parece que Aalto mismo hubiera podi
do llegar a pensarlo así cuando, veinte años después del concurso 0970), rea
lizó al fin la de Lahti, para la que cambió el proyecto, pero en favor de un tipo 
todavía más sencillo: se trata de una iglesia trapezoidal, casi triangular, de con-. 
qepción similar a un anfiteatro, con la cubierta inclinada. 

El acudir a instrumentos más próxin1os a los de sus obras civiles parece con
firmarse también en el proyecto para el concurso de un centro parroquial pro
testante en Zúrich-Altstetten (Suiza, 1967, en el que ganó el primer premio, 
aunque no se construyó). 

La iglesia se sitúa por encima del programa restante del Centro Parroquial, 
que hace las veces de basamento. Se configura ésta mediante el empleo de 
una sección transversal, fuertemente asimétrica en la búsqueda de la luz por 
el lado derecho, y con la presencia de grandes pórticos. Esta sección, y sus 
pórticos, se trasladan esta vez paralelamente, de modo lineal, provocando un 
hastial completamente recto en la entrada y otro más reducido y fracturado en 
la cabecera. La complejidad del espacio se define aquí mediante un solo pla
no, el de est:t sección, con una solución de ábside como en las ialesias tradi-, b 

cionales sin crucero. 
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Iglesia del Centro Parroquial 
en ZCirich-Altstetten, Suiza 0967). 

(Derecha) Planta. 
(Centro) Sección longitudinal. 
(Abajo) Maqueta del interior. 
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Iglesia del Centro Parroquial en Zúrich-Altstetten, Suiza (1967). Maqueta del exterior. 

¡ 

Pero hay algo más todavía: el volumen así formado se interpreta como un 
contenedor, en cuyo vacío la ordenación se convierte en oblicua por medio 
de la posición det altar, de la nave y de la tribuna. Este modo de ocupación 
interior, llevando al suelo el enriquecimiento del espacio, recuerda al que se 
había hecho en el Pabellón de la Feria de Nueva York de 1939. 

Acaso sea aventurado suponer que el atractivo mayor de este Centro Parro
quial se deba a las decisiones ele método antes descritas, que recuperaron la 
idea de trabajar en una complejidad controlada, tánto por su moderación como 
por estar sometida a los medios racionales y geométricos utilizados en los espa
cios civiles. Queda patente, en todo caso, el episodio ele la 
aaltiana como una ele sus más ambiguas aventuras. 

TEATROS Y AUDITORIOS 

Los teatros y auditorios construidos por Aalto -o los complejos culturales en 
que piezas de esta clase estaban incluidas- fueron bastantes. Constituyeron 
importantes ocasiones donde su particular dominio ele la complejidad espa
cial y de su control fue puesto en juego. Asimismo, algunos de ellos revelan 
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determinados instrumentos, y el uso que de ellos se hace, en cuanto a lo que 
significa la ordenación de un programa diversificado. 

Ya en los tiempos del "clasicismo nórdico,, Aalto había trabajado en cues
tiones semejantes con el edificio del Club Obrero de Jyváskylá 0924), cuyo 
programa principal es un auditorio. En el inmediato período que hemos deno
minado «proto-racionalista", el edificio para la Cooperativa Agrícola de Turku 
0927-1928) incluía también un teatro. Estos casos resultan, sin embargo, poco 
significativos para el punto de vista que nos ocupa. 

En 1949, la forma del Aula Magna de Otaniemi estaba ya previamente con
figurada, proyectándose definitivamente en 1955, año también del proyecto 
para la Casa ele la Cultura de Helsinki. En 1959 ganó el concurso para la Ópe
ra de Essen (Alemania)) cuyo proyecto final se haría ele 1961 a 1964, pos
tergándose su realización a los años ochenta, ya fallecido Alvar Aalto. En 1962 
se proyectó el Palacio de Congresos ele Helsinki, cuya pieza principal es una 
gran sala de conciertos. 

Un teatro no realizado fue el de Wolfsburg (Alemania), proyectado para un 
concurso de 1966. En 1968-1969 proyectó el del Centro Cívico de Seinájoki, 
construido posteriormente a su muerte. En 1969-1970 proyectó el teatro «Lap
pia,, de la "casa de la radio,, en Rovaniemi, que se construyó en una primera 
etapa de 1970 a 1972, y en una segunda, de 1972 a 1975. Otros teatros y audi
torios fueron proyectados también en sus numerosos concursos y proyectos 
no realizados. No obstante, nos concentraremos en la Casa de Cultura y el Pala
cio de Congresos ele Helsinki y en el Teatro de la Ópera de Essen, edificios 
más significativos para los fines que se persiguen . 

. La Casa de Cultura de Helsinki 0955-1958) tiene un programa sencillo con 
el que queda de manifiesto la mentalidad analítica del proyectista en una ele sus 

Casa de Cultura, Helsinki 0955-1958). 
Planta y sección. 
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Página ele la izquierda: Casa de Cultura, Helsinki 0955-1958). Fachada del pabellón de acceso y de enlace ele los 
dos cuerpos principales. 

Casa ele Cultura, Helsinki (1955-1958). Detalle del volumen exterior del auditorio. 
Palacio de Congresos y Sala ele conciertos, Helsinki (1967-1971, 1973-1975). Planta general y alzado principal. 
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versiones más radicales: de un lado, el pabellón de servicios -que Aalto resol
vió en la matizada y elegante arquitectura racionalista que hemos visto al tra
tar de sus edificios de oficinas- y, de otro, el auditorio, unidas ambas partes 
mediante un pequeño cuerpo. 

El auditorio es un anfiteatro, aunque con la primera parte horizontal. Como 
tal anfiteatro es una variación del Aula Magna de Otaniemi, en el sentido de que 
se genera mediante una sección que gira según la directriz de la planta. Fren
te a Otaniemi, la sección es aquí mucho más sencilla y equilibrada, lo que le 
permite alterarla reduciéndola o extendiéndola en su final. Dichas variaciones 
provocan la singular volumetría que caracteriza el exterior. 

La sección nos invita a dos interesantes observaciones. La primera, el hecho 
de que el auditorio obtenga su independencia debido a qu~ se asienta s6bre 
una especie de basamento: parte del programa auxiliar se na llevado al sóta
no, haciendo así que éste pueda actuar como un nuevo terreno en el que tallar 
libremente el suelo. No es un recurso nuevo, sino tradicional, diríamos, en la 
obra de Aalto, y que puede ser encontrada también en muchos proyectistas y 
en temas semejantes. 

La segunda es que, frente a Otaniemi, la forma de la "generatriz,, del espa
cio no sólo es distinta, sino que presenta en su techo una menor nitidez. Al tra
tarse de un auditorio, y no de un salón de actos, el techD se ha complicado por 
motivos acústicos, de modo que la estructura resistente presenta sólo una rela
ción indirecta con él. La relación nítida y directa entre espacio y estructura, que 
en Otaniemi se exhibe como una de sus principales características, quedó aquí 

~,'perdida y, además, incierta. La necesidad de lograr una más convincente rela
ción entre estructura y espacio -o entre estructura y volumen, si se prefiere-, 
y a pesar de la complejidad que debía adquirir el techo, constituyó una de las 
preocupaciones de Aalto para trabajos posteriores, como en seguida tendremos 
ocasión de examinar. , 

El Palaci0 de Congresos y Sala de conciertos de Helsinki (proyecto de 1962 
y realización de 1967 a 1971, y de 1973 a 1975) se sitúa en un parque alarga
do entre la avenida Mannerheim y la bahía o lago de Toolo, ocupando un lugar 
principal del área que se ha planeado como nueva extensión del centro de la 
ciudad. Concebido como un edificio alargado, aunque no lineal, se ha orde
nado trazando una recta casi absoluta para definir el aparcamiento, dando así 
un continuo aunque variado frente a la bahía. A partir de esta recta, se ha tra
tado la forma del conjunto con la libertad que se precisaba, haciendo que sus 
irregularidades se integren en la arboleda del parque. Es éste un recurso -:orden 
urbano absoluto en un lado, "Pintoresquismo,, derivado del programa, en el 
otro- que habíamos observado ya en las bibliotecas de los años sesenta, y que 
puede examin'.flrse también en otras muchas ordenaciones de conjunto. 

Palacio ele Congresos y Sala conciertos, Helsinki 0967-1971, 1973-1975). (Arriba) Plantas. 
(Centro) Sección de la Sala principal. 

(Abajo) Dibujo del detalle sección-alzado interior de la Sala principal. 
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La forma planimétrica del edificio, recta de un lado y quebrada del otro, 
constituye una suerte ele basamento continuo, que perm~anece casi por com
pleto en una altura invariable de tres plantas. De esta base emergen las cubier
tas ele la pequeüa Sala ele conciertos y ele la gran Sala principal. 

Así, pues, el edificio se divide en dos partes; pero ajeno ahora a toda idea 
ele yuxtaposición, la parte hasamental y continua integra y absorbe las piezas 

El basamento obtiene su elaboraclísima y atractiva complejidad espa
cial a través casi únicamente del cliseüo ele las plantas, todas ellas distintas y bas
tante independientes, pues se completa en sección sólo con la libertad con
cedida a las alturas ele los planos horizontales. Es, en este sentido, un espacio 
de concepto corbusieriano, y Aalto se movió con extremada soltura y riqueza 
en el empleo ele estos limitados instrumentos, mediante los cuales los episo
dios más variados se suceden. 

Las salas se integran en los niveles superiores ele esta planimetría hori
zontal como piezas singulares, pero se independizan, como dijimos, para 

Palacio de Congresos y Sala ele conciertos, Helsinki (1967-1971, 1973-1975). 
Aspecto de los volúmenes. 

Palacio de Congresos y Sala ele conciertos, Helsinki (1967-1971, 1973-1975). 
(Arriba) Detalle exterior ele la Sala ele exposiciones. 

(Abajo) Detalle del foyer. 

ALVAR AALTO 





Más acerca de la complejidad: iglesias y teatros 

adquirü: un volumen y una sección propios. La Sala principal sigue siendo 
un anfiteatro, en ligero abanico, concéntrico y regular, aunque con "ábsides,, 
diferentes .. ,El techo visible por el interior atiende a la forma del espacio y a 
la acústica~ se relaciona muy esc\sá1;ri~nte con la estructura, y es indepen
'díente del nítido plano inclinado que forma la cubierta, dejando entre ambos 
amplias cámaras que resuelven el encuentro y sirven para usos auxiliares y 
de instalaciones. 

Esto es que, de igual modo que el suelo de la sala se talla libremente en los 
pisos inferiores que le sirven de dócil basamento, el techo se independiza del 
plano de la cubierta. Esta sección interior de la sala resulta así tan autónoma 
que Aalto llegó a dibujarla por separado, tal y como apareció en las publica
ciones. 

La coherencia orgánica y analítica de la mentalidad del proyectista utilizó 
esta independencia al no poder permitirse, por causas técnicas, identificar 
~ambos techos, interior y exterior, y su estructura, tal y como había hecho en 
Otaniemi. Pero el techo superior y la estructura resistente sí que forman un 
todo coherente y nítido, destacado por el rotundo plano inclinado, y no que
dando aquí, con él, nada de la ambigüedad y de los borrosos matices de la 
Casa de Cultura. El plano inclinado bastaba para dar una gran expresividad al 
volumen, enriquecido en su cenit por el triple ábside de los anfiteatros con sus 
diferentes finales. 

Pues nótese que con el plano inclinado Aalto introduce la solución más sim
plificada posible para obtener una complejidad suficiente; una complejidad 
controlada, sin problemas, tal y como en tantas otras ocasiones la hemos exa
minado. Inclinar el plano completa la riqueza de la sección y define el volumen 
dado por la planta sin la banalidad que un techo horizontal hubiera supuesto, 
pero sin eliminar tampoco las condiciones dramáticas de corte absoluto que la 
existencia de un plano puro supone. 

Pero más importante que este control de la complejidad aparece aquí el 
método de la integración entre partes basamentales, a las que se reserva una 
riqueza exclusivamente horizontal -de primer grado-, y partes principales y 
singulares, a las que se le da la complejidad de segundo grado que habi
tualmente manejaba. Era algo iniciado ya en el conjunto de Otaniemi, y con
tinuado después en el Museo de Irán, pero que alcanza en el complejo de 
Helsinki un especial interés en cuanto se logra en él una acusada integra
ción sin eliminar la condición analítica y jerárquica de las partes. De unas 
partes principales que, también desde el significado que cabe atribuir a las 
formas, ofrecen una riqueta propia, y de carácter puntual sin exigir así que 
el conjunto tenga coherencia con ellas. Pues basta cualificar y diferenciar a 
éstas para que el conjunto completo se beneficie de su enriquecimiento 
volumétrico. 

El Teatro de la Ópera de Essen procede, como hemos dicho, de un con
curso de 1959, Y su proyecto se redactó de modo definitivo de 1961 a 1964, 
esto es, fue contemporáneo al Palacio de Congresos de Helsinki, si bien no se 
construyó hasta los años ochenta, siendo así una realización póstuma. 
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Representa una posición de gran madurez y seguridad en la manipulación 
de la complejidad por medios controlados y limitados, muy singulaf en este 
caso al resolver un programa de gran amplitud mediante un volumen único, 
casi unitario, si bien en el desarrollo post~rior al concurso alcanzó alguna rique-
za mayor, como veremos. · 

Basta una simple observación de los planos para comprobar cómo fue en 
la planimetría horizontal donde el proyecto desarrolló su riqueza formal, máxi
ma tanto por la libertad concedida a las partes principales -vestíbulos y foye
res y, más limitadamente, a la sala- como por la yuxtaposición de los espacios 
dedicados al programa auxiliar y de servicios, concebidos en una geometría 
convencional, casi regular. Esto es, por la utilización conjunta de dos geo
metrías dispares, que se combinan acudiendo a la sala y la escena como ele
mentos intermediarios, nexo y articulación de la totalidad. 

La dualidad, o condición analítica de diferencia formal entre las distintas 
partes, permanece aquí como algo que Aalto parecía elevar siempre a la con
dición de principio primero -de algo sobre lo que piensa que sea la naturale
za de la arquitectura-, pero que alcanza en este caso una condición insólita, 
muy pocas veces empleada, de integración en un volumen común. 

Fue probablemente la condición unitaria que tiene un teatro de la Ópera 
-máquina compleja y, a la vez, única- la que le llevó en Essen a esta distinta 
intención. Esto es, a establecer una máxima diferencia planimétrica y espacial, 
derivada como siempre del programa y de su carácter, y que queda finalmen
te integrada en un volumen lÍnico. Tanto la compacidad de la planta como la 
rotundidad del volumen certifican su éxito, siendo en este último donde se 
hácen visibles los mecanismos de integración, al concebir su aspecto precisa
mente desde la expresión de ese esfuerzo. 

La planta utiliza, pues, la sala y la escena como núcleo y nexo de la totali
dad, especializándose ambos elementos en la constitución de un orden dual, 
compuesto por sistemas geométricos distintos que encuentran en cada una de 
estas dos piezas su respectivo origen. La sala, configurada como un anfiteatro 
en abanico irregular y, así, del tipo que constituyó para Aalto una. invariante, 
da pie mediante su forma a una expansión naturalista realizada con los espa
cios de vestíbulo, foyeres y accesos, que se van convirtiendo en más irregula
res y elaborados a medida que se alejan del centro. La escena, en forma redon
da dentro de un cuadrado, conecta perfectamente con el anfiteatro de la sala, 
al tien1po que se constituye en ordenadora del área más regular. . 

Pero, por otra parte, la obligada condición central de este núcleo básico 
sala-escenario, y la situación así de los demás el~mentos del programa a su 
alrededor, hizo que el Teatro presentara' al fin una disposición compacta no 
muy alejada de los trazados de tradición acacjémica que alcanzaron su culmen 
en el siglo x1x. Es una disposición incluso simétrica, cuestión que no se puso 
en duda como orden del conjunto, pero de la que se ha huido como expresión 
final del mismo. 

Así, siguiendo el modo de hacer indicado por la sala, que es asimétrica, aun
que de plan simétrico, el diseño de los vestíbulos y sistemas de acceso se enri-
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Teatro ele la Ópera, Essen (1961-1964). 
(Arriba) Planta general. 
(Abajo) Plantas. 



Más acerca de la complejidad: iglesias y /ca/ros 

quecieron formalmente de modo extraordinario a fin ele evitar para ellos cual
quier convención y de conseguir un orden visual que, fuera en el interior o en 
el exterior, atendiera a aspectos formales completamente opuestos a la simetría 
y a las formas regulares o geométricamente ordenadas. Pues diríase que tan 
grande es el orden del conjunto, tan clásica la integración de sus partes, que 
tanto más hubo ele ser rico, informal y naturalista lo visible. 

,ilos vestíbulos forman una verdadera analogía naturalista, una nueva "ilu
sión", podría decirse. A un lado y otro ele la sala, el espacio se expande, tanto 
más en la parte donde el bulto de la sala es más pequeño, en el que se produ
ce una acusada dilatación que origina un poderoso y saliente ángulo agudo, y 
tanto menos en la parte donde ese bulto es más grande, en la que la dilatación 
está dramáticamente ceñida a él por medio ele una superficie ele directriz ondu
lada. Se diría que estamos en presencia ele la más orgánica, telúrica, geometría, 
a la que las escaleras contribuyen ele forma especial. Al costado izquierdo de la 
sala éstas se agolpan, formando una especie ele «torrente". En el medio del "foyer" 
dividen el suelo y forman el gran hueco de doble altura, que aprovecha la dila
tada expansión del otro costado. El vestíbulo inferior, no relacionado espacial
mente con éste, expande extraordinariamente su planta por el lado contrario. 

Toda esta importante operación se realiza, por otra parte, sin acudir más 
que al complejo diseño ele la planta y a la variación en altura de los planos 
horizontales, además de a un ligeramente ondulado falso techo. El resultado 
espacial de lo descrito aumenta con la singular disposición de los huecos en 
el sinuoso y quebrado muro de cerramiento, y así, en aquél, la analogía natu
ralista es tan explícita que ya no se trata sólo ele una inspiración, sino de un 
voluntario y decidido efecto ilusionístico. Con el ele Villa Mairea y el del 
Pabellón de Nueva York, se trata de uno de los casos en los que podemos afir
mar que los mecanismos de ilusión no están velados por la condición abstracta 
de las formas, sino, al contrario, figurativamente exhibidos por ellas. 

Vista esta interesante cuestión, pasemos a observar el resto de la configu
ración del edificio, viendo el modo en que se produce la totalidad del espa
cio interno y la realización del volumen. Pues objetivo básico será este volu
men, que, en su falta de convencionálidad, se encarga de desmentir el orden 
de la planta para convertir el edificio, como objeto exterior, en una forma de 
rotundidad escultórica muy poderosa, configurada con instrumentos forma
les sencillos. 

La destrucción de la simetría y la consiguiente compensación de la misma 
se produjo al llevar una de las entradas, la principal, a una esquina que prolonga 
hacia fuera el espacio interior, y que se mantiene en muy baja altura, cubierta 
por una informalista marquesina. Ello de modo que el cerramiento alto del 
volumen pueda retrasarse y plegarse en forma ondulada, ciñendo casi, como 
habíamos visto, la parte más sobresaliente del anfiteatro. Al tiempo, y como 
también vimos, la parte contraria sobresale en forma de ángulo agudo, en cuya 
arista la superficie sunusoidal acaba. 

En el viejo diseño del concurso el volumen estaba concebido de este modo, 
si añadimos la superficie ligeramente quebrada del resto del perfil que sigue a 
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la arista aguda y la realización de la cubierta como un plano inclinado puro 
en el que asomaba ligeramente el tambor de la escena. Al desarrollar el pro
yecto, este volumen se dividió en dos partes; esto es, se emplearon dos planos 
triclinados de cubierta, no paralelos. 

Es decir, que lo que constituye propiamente el teatro -escenario, sala, vestí
bulos y circulaciones- se ha cubierto con1'.H1 plano más alto e inclinado, recor
tado en planta con la forma irregular que mientras que 
todos los espacios auxiliares y ele servicios que rodean la escena se cubrieron 
con otro plano inclinado, más bajo y de menor pendiente. En el frente princi
pal se unen los volúmenes así creados, siendo el nexo la superficie ondulada, 
que se separa en dos hojas en la esquina. 

La sección en su parte principal, coherentemente con su plano único de 
cubierta, es un gesto unitario a pesar de la complejidad de su interior. Como 
en el Palacio de Congresos de Helsinki, la gran cercha de la estructura se une 
a la cubierta externa y abarca con ella tanto el naturalista "foyer" de cuatro altu
ras como la sala, ambos con diferentes falsos techos. Otro tipo de estructura 
continúa en la escena el mismo plano inclinado de cubierta, mientras el suelo 
utiliza las plantas ele sótano a modo ele basamento para «tallarse" libremente 
en ellas. Se consigue así, con gran naturalidad, un contenedor unitario de 
estructura mecánica coherente y de interior diversificado, de igual modo que 
se hace con el resto del volumen. La envuelta mural se acomoda al perfil ele una 
planta ya previamente preparada para que ello suponga un volm¡,1en rico y 
matizado. 

Las plantas han actuado, pues, de generadoras principales del volumen, 
casi únic~rs, si no es por el gesto inclinado de los techos procedente de la sec
ción. Los instrumentos de configuración son, pues, sencillos en relación con la 
riqueza de la forma y, como siempre, se conciben desde dos de las proyec
ciones del espacio, pues apenas interviene la tercera. De nuevo, y como en 
Helsinki, bastan planos puros para definir sin banalidad formal la cubierta de 
una planta compleja con tal de que éstos sean inclinados. Esto es, se persigue 
siempre en este tipo ele temas una complejidad de "segundo grado": algo no 
demasiado sencillo ni demasiado dificultoso. Una perfección "délfica", la bús
queda de un justo medio como garantía ele virtud. 

Es cierto que Aalto, a través de su carrera, había empleado métodos dife
rentes, en cuantü al problema de un diversificado interior y del volumen que 
lo trasdosa. En la BibJfoteca de Viipuri o en el Pabellón de Nueva York vimos 
uno ele ellos: entender el volumen simple como contenedor ele un espacio 
complejo. En la Sala ele Otaniemi nos mostró lo contrario: un volumen que 
se genera como envuelta directa de un interior y que forma una unidad que se 
combina con otras por composición de 

Teatro de la Ópera, Essen (1961-1964). (Arriba) Sección y alzado. (Abajo) Fachada. 
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Pero le hemos visto también emplear una hábil mixtura entre los dos méto
dos: una composición por partes unitarias en la que algunas de éstas consti
tuyen, a su vez, un contenedor. Y vemos ahora en la Ópera de Essen una com
binación diferente: las partes se yuxtaponen de tal modo que el volumen se 
expresa, casi, unitarian~nte: esto es, como si se trataréÍ por completo de un 
contenedor aunque sea, también, una envuelta ele la forma que ha adoptado 
el conjunto. 

Todo ello tan equilibrado que no se sabría decir, al menos en un primer 
momento, qué fue antes o qué después: algo que alcanza sentido tanto si se 
ei;tiende desde el volumen como si se interpreta desde la configuración pla
nimétrica, pues desde ambos puntos d~ vista está simultáneamente pensado. 
Aunque dicho esto, último, si se quiere, en el mismo sentido en que ele algún 
modo afecta a cm1lquier pieza .unitaria de la arquitectura aaltiana. 

Si bien la que nos ha ocuiJádo es extremadamente singular al tratarse del edi
ficio más compuesto de partes y de más tamaüo que Aalto ha resuelto con un 
'~9lumen único, ca::N unitario. Como correspondía, por otro lado, a una, Ópe
ra: al problema concreto. 
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Sanatorio de Paimio (1928-1933). 
Detalle de la escalera. 



Página de la derecha: Villa IVfairea (1937-1939). (Arriba) Fachada principal desde el acceso. 
(Abajo) Vestíbulo y escalera interior. 

Aula Magna de la Universidad de Otaniemi (1961-1964). 
Vista lateral desde la escalinata. 







Página de la izquierda: Villa Mairea (193 7-1939). (Arriba) Ángulo de la casa hacia el patio. (Abajo) 
Entrada principal. 

Ayuntamiento de Saynatsalo (1950-1952). Torre de la Sala de sesiones. 



Página de la derecha: Universidad de Jyviiskyb ( 1951-1956). (Arriba) Fachada del comedor 
de profesores. (Abajo) Pabellón de depones. Fachada de conjunto. 

Ayuntamiento ele Say1útsalo (1950-1952). Escalinata de acceso al patio. 









Páginas anteriores: P<1gina de la izquierda: (Arriba) Instituto de Pensiones de Helsinki 
(1948-1956). Vista desde el acceso por el patio posterior. (Abajo) Edificio Enso-Gutzeit, 
Helsinki (1959-1902). Vista de la esquina principal. Página de la derecha: (Arriba) Librería Universitaria, 
Helsinki (1900-1909). Interior de la tienda. (Abajo) Palacio de Congresos y Sala de conciertos, Helsinki 

(1967-1971, 1973-197 5 ). Fachada posterior. 

Palacio ele Congresos y Sala de conciertos, Helsinki ( 1967-1971, 197 3- l 97 5 ). Bar. 



Páginas siguientes: El Centro de Sei1újoki (1959-1964). En primer plano, el 

al fondo, Iglesia, Campanario y Centro Parroquial. 

El centro de Seinajoki (1959-1964). Vista de la Iglesia desde el Centro Parroquial y la escalinata de acceso. 







Página de la derecha: El Centro de Seinajoki (1959-1964). (Arriba) Fachada del Ayuntamiento hacia la 
calle interior. (Abajo) Fachada del Ayuntamiento a la calle transversal. 

Iglesia de Seinajoki (1958-1960). Interior, presbiterio. 







11. ARQUITECTURA CIUDAD IDEAL: 

EL DE SEINÁJOKI 

Aalto trabajó en numerosos proyectos urbanísticos, aunque pocos de 
ellos fueron realizados. En las páginas que anteceden hemos examinado algu
nos edificios, como el central de la Universidad de Otaniemi, o el del Ayunta
miento de Saynatsalo, que estaban integrados en ordenaciones urbanísticas 
generales también proyectadas por él, pero que luego no se llevaron a cabo 
completamente según su trazado. Otro tanto ocurrió con el Palacio ele Con
gresos de Helsinki, insertado en el ambicioso plan ele renovación del centro ele 
la ciudad (1959-1964, proyectado después otras dos veces). 

Conjuntos más pequeños, como el ele Rovaniemi, del que hemos tratado 
acerca de la biblioteca, se llevaron a cabo en gran parte. 

También nos hemos referido a conjuntos arquitectónicos ele considerable 
escala, como el ele la Universidad de Jyv~i.skyla, o a la urbanización ele Pavía. 
Cabía mencionar aún algún otro ele alto interés, como el del Centro Cultural de 
Leverkusen (Alemania, 1962). 

Pero fue solamente en Sein~í.joki donde, a una escala limitada, Aalto tuvo la 
oportunidad ele proyectar y construir un completo "corazón ele la ciudad". 

Después ele la Segunda Guerra Mundial, Seinajoki fue elegida como sede 
episcopal de la Finlandia norte y oeste, y se convocó un concurso para la igle
sia catedral en 1952, ganado por Aalto, y a cuyo trazado ya nos hemos referi
do. Pero, además, en 1960 la población fue elevada al rango de ciudad, capi
tal de provincia. Había crecido bastante, pero de forma desordenada y sin plan 
de conjunto, si bien se habían reservado los espacios centrales contiguos al 
solar ele la iglesia, que en 1959 se destinaron a centro direccional y de servicios, 
celebrándose en ese mismo año otro concurso, que Aalto también ganó. 

Pági~a ele la izquierda: El centro ele Seinüjoki (1959-1964). (Arriba) Detalle del Ayuntamiento. 
(Abajo) Fondo de la calle interior. A la izquierda, detalle del volumen del Teatro; a la derecha, 
el Ayuntamiento; al fondo, edificio administrativo. 
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Así, pues, tuvo la oportunidad de realizar la Iglesia, ampliada después con 
el Centro Parroquial, el Ayuntamiento (1960-1965), la Biblioteca (a la que nos 
hemos referido con anterioridad, de 1963-1965), el Teatro (proyectado en 1968-
1969) y un edificio administrativo (realizado por su estudio posteriormente a 
su muerte). Es, así, un conjunto completo. 

Las condiciones de su país volvieron a dar a Aalto la oportunidad de reali
zar edificios fundacionales, como había ocurrido ya con el Ayuntamiento de 
Sayn~itsalo, pero tratándose esta vez de todo un conjunto, al que podemos con
siderar como una suerte de "ciudad ideal". 

Pues, en efecto, se presentó ante él un problema clásico, que había de rea
lizarse de nueva planta: el lugar central, donde la ciudad va a ser dotada de sus 
más altos servicios y, con ellos, representada. El lugar donde han de situarse 
juntos, ele un lado, los poderes tradicionales, el eclesiástico y el civil y, de otro, 
las instituciones culturales -no menos tradicionales-, la Biblioteca y el Teatro. 

Aalto tuvo que sentir la emoción que estos hechos significaban y, al tiem
po, el reto que para su arquitectura suponían. Esto es, el reto que suponían, en 
definitiva, para la arquitectura moderna, obligada a competir en un terreno que 
había sido el brillante y antiguo patrimonio de la arquitectura clásica. 

El centro de Seilújoki (1959-1964). Planta general. 



Iglesia ele Se'inajoki 
0958-1960). 
(Izquierda) Planta. 
(Ahajo) Interior, 
nave. 



la arquitectura de una ciudad ideal: el centro de Seiniijoki 

Que una capacidad semejante era posible también para la arquitectura 
moderna es lo que -ele hecho, y al margen de que se lo propusiera o no cons
cientemente- demostrará Aalto en el centro ele Seinájoki. De un lado, emu
lando los principios ele la arquitectura tradicional; de otro, completándolos con 
instrumentos modernos. Si bien, claro está, siempre con una arquitectura con
creta dentro de lo que había significado la revolución moderna, aunque ejer
cida en el peculiar y diverso modo que le era propio. 

Aunque en 1952 no podía adivinar que realizaría el centro completo, tal vez 
fuera la cualidad de iglesia-catedral lo que le llevara a plantear un templo que, 
aunque ligeramente abocinado, sigue la tradición de la basílica, y que hasta 
tiene una cierta condición gótica en su estructura vertical, ligeramente abierta 
en forma arbórea, y en su configuración mediante tramos de bóveda. El sen
cillo volumen del templo muestra su modernidad, pero, al tiempo, natura-

, leza compacta y firme de un gran bulto eclesial, acompañ~do por un esbelto 
campanario, exento, y que -como ocurrió con tantas catedrales, sobre todo de 
las ciudades cuya importancia era en gran parte la de ser sedes episcopales
está a una escala mayor que la propia iglesia, pues sirve de hito para toda la 
ciudad. 

La construcción posterior del Centro Parroquial dotó a la Iglesia de un atrio, 
concebido como una capilla abierta y constituido por un terreno ligeramente 
escalonado. Este atrio se abre en su parte frontal, conectando directamente 
con el espacio cívico mediante una escalinata, pero deja libre la parte izquier
da de la Iglesia para que se produzca desde allí otra entrada lateral presidida 
por el Campanario. 

Con ello, la Iglesia se presenta simultáneamente, sin dejar de ser casi exen
ta, como un templo frontal y lateral, con dos espacios conectados correspon
dientes a cada una ele sus condiciones y, así, siguiendo una implantación muy 
común en la historia de las iglesias urbanas. El centro parroquial se ha cons
truido en una arquitectura racionalista y tiene un frente de muy_ escasa altura, 
lo qu'e permite que la fachada principal de la Iglesia no quede oculta desde el 
centro cívico. La escalinata de acceso al verde atrio propone la solemnidad que 
supone ascender a un espacio sagrado, si bien dará la sorpresa de encontrar, 
al culminarla, un suelo que desciende sutilmente hacia el templo. 

La disposición evita cualquier mecanismo ele corte académico -no hay ejes, 
simetrfas, ni igualdades-, enlazándose con una tradición ci.ntigua, clásica y 
barroca, propia de las poblaciones construidas en el tiempd y condicionadas 
por la topografía y las construcciones irregulares. Es, no obstante y como diji
mos, con las formas concretas de la arquitectura moderna como consigue esta 
sutil y lograda composición, y en la que Aalto no ha renunciado, pues, ni a la 
perfección que supone lo exento -y el seguimiento ele arquetipos como el de 
basílica-atrio-campanario-, ni al atractivo que significa lo asimétrico, comple
jo y pintore'sco debidos a las irregularidades planimétricas y altimétricas de las 
ciudades, aquí, sin embargo, no existentes. 

No es la primera vez que podemos observar que estas irregularidades son 
consideradas por Aalto tan importantes, tan intrínsecas a una naturaleza de la 
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forma arquitectónica como identidad con la corteza terrestre, que son intro
ducidas en el proyecto aun cuando el terreno sea, como es el caso, completa
mente horizontal y las condiciones ele los edificios exentas. 

La Iglesia y el Campanario son las formas más graneles y altas ele todo el 
conjunto, pero utilizan el atrio formado por el Centro Parroquial para alejarse 
del cívico y evitar así una molesta confrontación entre escalas muy desiguales. 
La Iglesia puede ser grande porqoe está más lejos, y esa condición de lejanía 
no sólo tiene un buen efecto visual, sino también significativo: alejando y ais
lando la principal jerarquía simbólica -la religiosa- el espacio civil puede orga
nizarse sin problemas en torno al protagonismo del Ayuntamiento. 

De otro lado, el conjunto completo se articula también, por este medio, de 
forma más rica. El atrio, aislado por unos servicios parroquiales ele altura sufi
cientemente baja 17ara respetar la escala menor ele los edificios institucionales, 
se relaciona con el espacio civil al prolongarse la plaza alargada o calle que 

El centro de Seinüjoki (1959-1964). Vista de la Iglesia desde el acceso lateral. 
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aquéllos fotn1an median~e la continuidad de su elaborado pavimento 1
, y cons

tituyendo así una unidad articulada en una dualidad de espacios. 
Así las cosas, la calle perpendicular permite acceder al conjunto por su cen

tro y hacer que se alce ante ella un edificio de Ayuntamiento que ya se ha podi
do comprender como tal desde fuera. Pues este edificio presenta hacia el exte
rior del recinto un largo lado recto, que no sigue exactamente la dirección de 
la calle, sino que se sitúa en una posición oblicua que invita a entrar y que des
cubre también el acceso lateral de la Iglesia. 

El volumen principal del Ayuntamiento -que aloja la Sala de sesiones bajo 
un basamento de acceso destacado por un soportal de pilares cilíndricos- tie
ne una forma singular que, siendo especialmente atractiva, invita a realizar el 
recorrido de entrada. El volumen de inclinaciones quebradas que forma la 
cubierta de la Sala se redondea en su esquina externa, como invitando aún 
más al giro, y presentando ante la calle de acceso el frente más alto y equili
brado. El soportal permite tanto el acceso como la realización de este giro bajo 
el volumen principal. 

Aparecida la plaza interna, es el propio espacio el que invita a entrar. El 
Ayuntamiento se ofrece dentro completo y cóncavo, formando un patio abier
to que ensancha el espacio exterior, si bien este patio se encuentra ocupado 
por una gran «escalinata,, de terrazas vegetales, que convierte en extremada
mert}:'.e monumental el volumen del municipio y lo relaciona en un intenso y 
atractivo diálogo con la distante Iglesia. Pero estas escalinatas son ,falsas"; esto 
es, como en Saynatsalo, no permiten el acceso, aunque sí ver la entrada direc
ta a la Sala, que habrá de ser alcanzada por una escalera lateral y externa, en 
posición opuesta a las terrazas vegetales. 

El Ayuntamiento, pues, ensancha visualmente el espacio público, al tiem
po que define, con las terrazas escalonadas y una fuente, el suelo pisable de 
la alargada plaza. La Biblioteca, enfrente, completa con su gesto recto y dila
tado la definición de este espacio; esto es, justamente donde es más oportuno 
porque el Ayuntamiento lo ensancha; mientras -como ya vimos en su momen
to- expande libremente su trasera hacia un prado posterior. 

El edificio municipal vuelve a ceñir la plaza-calle justamente cuando el ges
to de la Biblioteca ha comcluido. Poco después, el Teatro asoma su bulto 
mediante una expresiva esquina aguda estrechando el espacio público en un 
tramo final. Todavía el edificio administrativo, bastante retrasado, sirve de fon
do de perspectiva a este último tramo, rematando de modo completo este ela
borado lugar cívico. 

Como en las ciudades ideales del Renacilmento, este espacio está com
puesto por el diálogo entre edificios exentos, y a cada uno de ellos se le ha 
dado la importancia y la colocación que su jerarquía simbólica exige. Pero, 
como en el Barroco, las posibilidades formales de los edificios y las relaciones 

1 En principio, Y por parte de Aalto, estaba previsto que esta unión entre ambos espacios fuera peato
nal. A la po"tre, la calle de tráfico rodado que ya existía no fue suprimida, aunque el pavimento de unión 
se realizó, resultando ambas cosas más compatibles de lo que en un primer momento pudiera parecer. 
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El centro ele Seinájoki (1959-1964). (Arriba) Planta del Ayuntamiento. (Abajo) Teatro. 
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entre ellos son utilizadas en favor del 111ejor y más matizado "dibujo,, de dicho 
espacio; o, si se prefiere, de la bondad formal y significativa de todo el conjunto. 

Los edificios no son de forma pura, pero tampoco necesitan a los demás 
para explicarse a sí mismos. De hecho, en las grandes monografías aaltianas se 
publicaron siempre por separado, sin utilizar al conjunto como una posible 
explicación del modo de configurarlos. Esto es, consiguen los efectos que se 
han denominado "barrocos,, con una forma que, siendo c01npleja y sir~ri~ndo 
al conjunto, adquiere sin embargo una cierta autonomía. Una autonomía que 
consierva el carácter "renacentista,, no en la pureza de sus fonnas, pero sí al ser
vir a la naturaleza arquitectónica que para ellos se piensa como algo propio. 
De hecho, en este libro se ha explicado ya, por separado, la Biblioteca, y lo 
mjsmo podría hacerse con el Ayuntamiento, o con otro cualquiera. 

En efecto, el Ayuntamiento se configura con instrumentos que ya conoce
mos c01no independientes en cuanto forman parte de su propio contenido. Es 
una pieza compleja y articulada que se "monrnnentaliza,, únicamente por efec
to de una de sus partes, el volumen principal coronado por la cubierta de ¡a Sala 
de sesiones. Su organización es la de yuxtaposición de partes distintas lf, a la 
vez, la de la configuración de un patio incompleto y abierto. Son instrumen
tos éstos que hemos visto repetidamente utilizados por Aalto como cuestiones 
autónomas, como parte de lo que piensa acerca de la naturaleza de la arqui
tectura. No obstante, y como hen1os visto, son utilizados simultáneamente al 
servicio de los valores del conjunto entendido como tal. 

Aalto logró con Seinajoki una de sus más intensas y con1pletas realizacio
nes, poco conocida y apreciada como un conjunto por la forma de publica
ción independiente ya recordada, en la que sólo se divulgó la maqueta y la 
planta. Logró así vencer el reto que esta fundación de una ciudad le había plan
teado, probando la capacidad de la arquitectura moderna para enmlar al pasa
do tanto a través de una nueva interpretación de instrumentos propios de éste 
como de la incorporación de otros diferentes y de forn1as contemporáneas que 
no quieren ni necesitan insinuar recuerdo historicista alguno. 

Proclamó así, implícitamente, la continuidad de la disciplina ~frquitectóni
ca a través ele la revolución moderna en cuanto aquélla era capaz ele renovar
se figurativamente, de servir estricta y directamente a las necesidades ele uso, 
de utilizar las nuevas técnicas constructivas, pero de conservar al tiempo la 
naturaleza de la arquitectura como algo en que la forma no es un discurso gra
tuito ni banal, sino pleno de sentido. Pleno ele sentido por lograr que su atrac
tivo final no sea algo abstracto o autónomo, sino el resultado visible ele una 
apretada y densa síntesis que ha incorporado todas las tan diversas cuestiones 
que a la arquitectura interesan. 

ALVAR AALTO 



La atractiva figura de Alvar Aalto había sido observada y comprendida, sobre 
todo, en el interior de la «epopeya,, que escribió la crítica «heroica,, acerca de la 
aventura moderna del siglo xx para impulsar la revolución arquitectónica que 
tal aventura significaba. 

En dicha óptica -en dicho argumento-Aalto desempeñaba un papel esen
cial al representar la evolución y enriquecimiento del racionalismo y satisfacer 
de ese modo el progreso continuado que a la arquitectura le tocaba emprender, 
superando de nuevo el pasado inmediato y estableciendo con él una distancia 
sin posible retroceso. El cultivo de una cierta irracionalidad y, así, ele una liber
tad formal implícita, no sin contradicciones, en el concepto mismo ele lo moder
no hizo avanzar la epopeya con la escritura definitiva de un n1odo «orgánico,, 
que, iniciado por Wright, encontraría aún epígonos de ambos maestros en figu
ras cómo Eero Saarinem o ]bm Utzon, capaces a su vez de dar la trayectoria aal
tiana por superada. La arquitectura seguía su camino de incesante progreso y 
la obra de Aalto, sumida en la historia, quedaba reducida a constituir un impor
tante eslabón ele una indefinida cadena proyectada hacia el futuro. 

Pero tantas cosas han ocurrido, bien diferentes ele las que aquellos juglares 
habían imaginado. Pues, si después ele las intensas y hasta violentas revisio
nes ele las últimas décadas la continuidad moderna permanece viva, ello cons
tituye precisamente una prueba, paradójica si se quiere, de que la relación con 
el pasado es ya definitivamente distinta: es el moderno sentimiento con res
pecto al progreso el que se ha ido rompiendo al tiempo que se establecían 
fuertes nexos entre historia y actualidad capaces de,restaurar, en cierta medi
da, una continuidad de la disciplina arquitectónica. Una continuidad especial
mente importante en cuanto al Movimiento Moderno se refiere. 

Ha sido, pues, la propia epopeya la que ha pasado a ser obra literaria, cosa 
ele su tiempo; su interpretación se ha ·integrado en la historia, mientras sus pro
tagonistas, por el contrario, adquirían fuera de ella una nueva luz. 

Así, en las postrimerías del siglo x,'(, la obra de Aalto puede verse libre de 
aquellas interpretaciones, y hasta contemplarse incluso de un modo indepen-
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diente de sus propias circunstancias, para alcanzar de esa manera los destellos 
que reflejan la verdadera calidad. 

A la postre, el ensayo que aquí acaba ha pretendido ofrecer una lectura de 
la arquitectura aaltiana ca paz de explicarla como un producto del pensamien
to, de una poderosa y consciente combinación entre intuición e inteligencia, 
pero que contiene por ello lecciones racionales, permanentes y de primera 
importancia. 

Pues su entendimiento ele la arquitectura como algo no sistemático, no 
sometido a convenciones, esquematismos ni doctrinas, nos invita a entender
lo, no como un mundo personal, intuitivo y apenas producto exclu
sivo de las dotes artísticas o de la capacidad gestual, cuanto como una rica 
reflexión operativa, transmisible por medio de la razón, acerca de la condición 
diversa y no primaria de la naturaleza de la disciplina. Los contenidos de dicha 
naturaleza han sido suficientemente explica el os a lo largo de las páginas que 
anteceden como para que sea necesario repetirlos aquí; sintetizaremos, no obs
tante, algunos de ellos, así como otras reflexiones generales tan sólo insinua
das hasta ahora. 

Está entre los más importantes la de la condición ecléctica de Aalto 1
• Un 

eclecticismo capaz de entender cada problema como algo singularizado, defi
nido en relación con el lugar y con sus condiciones de contorno, definido tam
bién por la naturaleza del programa y por el carácter que a él se debe. Muy dife
rentes arquitecturas, como hemos visto, dieron respuesta a este modo de pensar. 

Un entendimiento discontinuo de la corteza terrestre, de la especificidad 
absoluta de cada punto del globo, le llevó a particularizar cada edificio: pues 
la arquitectura es inmueble, ligada indisolublemente a su lugar y, como tal, 
irrepetible, estableciendo con su solar una relación privilegiada, básica. El terre
no concreto tomaba incluso, para Aalto, una posición proyectualmente activa, 
teniendo de la topografía un sentimiento formal. La tierra era para él tan irre
gular como a otros les parecía plana e indistinta, y fue motivo de diseño y de 
inspiración: cuando el terreno era plano, la irregularidad de la tierra inundaba 
muchas veces el interior del edificio. 

Pero cada arquitectura concreta alcanza también en Aalto una considera
ción telúrica, negándose a la simplicidad y a la geometría, evitando la repeti
ción, huyendo ele todo esquema mental, pensando que la forma tiene una natu
raleza propia, compleja y no coherente. Que también cada punto del edificio 
es un punto distinto de la tierra. 

Un eclecticismo, pues, entendido también como la posibilidad ele mezclar 
instrumentos y recursos arquitectónicos diferentes, incluso con una violencia 
conceptual que sólo la «Cordialidad,, de su diseño suaviza: en una demostra
ción del carácter impuro, diversificado, de una disciplina que tan sólo en su 
condición compleja y rica, a menudo contradictoria e híbrida, encuentra la 
solución adecuada a lo que consideraba sus verdaderos fines. 

1 Este aspecto ha sido destacado en el ensayo ele Demetri Porphiryos. So11 rces cf modein ec!ecticism. 
Londres, 1982. 
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Aalto representó, tanto en su momento como lo hace todavía, la arquitec
tura más moderna, más avanzada; pero, al tiempo, supo establecer sutiles pero 

\intensas líneas de continuidad entre modernidad y tradición, ayudando a des
huir, a pesar de su posición vanguardista, la ruptura que hacía del pasado un 
mundo extraño, un mundo «Otro". La incorporación y consciente transforma
ción ele instrumentos académicos en el interior de métodos modernos, la con
sideración compleja y entremezclada de estos últimos, o la versión contem
poránea dada a conceptos tradicionales o clásicos, muestra algunas de dichas 
líneas de continuidad, al tiempo que explica de nuevo su eclecticismo, enten
dido como un medio de cualificación que busca donde fuere los recursos for
males necesarios. 

Realista y pragmático, profesional, resolvió a menudo los requisitos de un 
edificio con formas e ideas radicales e insólitas, capaces ele dar tan adecuada 
respuesta a aqlJéllos como de presentar cualidades espaciales añadidas o de 
admitir otros significados e intenciones superpuestas. Empírico y antidoctri
nario, personal, estudió atento sin embargo tanto la arquitectura del pasado 
como la de los grandes maestros de su tiempo. Partidario de la forma compleja 
y no esquemática, evitó siempre, no obstante, los excesos formales, trabajan
do con una economía de medios mucho más ajustada que sus fines y buscan
do con frecuencia la satisfacción psicológica ele la riqueza formal antes que la 
complicación real. Casi nunca dibujó nada que no obtuviera, mediante instru
mentos escasos, resultados ele atractivos y densos matices. 

Naturalista, cultivador ele lo concreto, plasticista y sensual, utilizó sutiles 
conceptos e ideas abstractas como soporte de su trabajo. Integró en la arqui
tectura moderna atractivas intenciones ilusionistas. Imaginó y usó formas idea
les propias, muy alejadas ele la geometría platónica, y les dio una versatilidad 
casi sin límites, pues en su obsesión por lo objetivo y por lo material, halló 
leyes universales de la disciplina en cuanto a la capacidad de las formas para 
ser instrumentos proyectuales, para permanecer por encima del uso, del 
tamaño, del carácter, del lugar: para convertirse únicamente en cuestiones 
arquitectónicas puras, paradójicamente abstractas. En sus formas "apriorístie:1s,, 
se desvanece así el capricho gestual que en un primer momento pudieran trans
mitir para alcanzar la condición de partes de un método. Pues, en todo caso, 
cualquier forma que sea aparece en su obra exenta de cualquier formalismo, 
l.lena de sentido. 

No expulsó las contradicciones que asumir todo lo anteriormente dicho 
suponía, teniendo la habilidad de integrarlas, muchas veces sin exhibirlas; otras, 
mostrando expresivamente la dualidad ele la forma, la distinta naturaleza ele 
sus partes, la condición ambigua o ambivalente ele las cosas; siendo así parti
cular ejemplo de apreciaciones semejantes a las que harían popular a Venturi. 

Dio satisfacción al uso de forma especialmente adecuada y en todas sus 
escalas y manifestaciones sin que pueda llamársele funcionalista. Utilizó con 
pericia la construcción y la estructura resistente, pero su condición de "orgánico,, 

·no le llevó a idealizarlas, y no tuvo así ele ellas otra consideración que la de un 
instrumento. Pues la forma arquitectónica tenía para él otros y variados con-
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tenidos, otros y variados fines, sin que pudiera entenderse tampoco como una 
:Sih1ple expresión estética del problema proyectual. Hizo buena la sentencia 
délfica al demostrar que, a pesar de su aparente radicalidad, en un justo medio 
entre tantas y tan distintas cosas estaba la virtud; una virtud más desigual que 
esquiva. 

Aunque acaso le admiremos sobre todo por su refinado y atractivo mundo, 
por su exquisita sensibilidad casi hedonista, más humana que divina. Por su 
capacidad para que la arquitectura moderna alcanzara una belleza equipara
ble a la de la antigua, pero, a la postre, instrumental también. 

Su lección se vuelve hoy actual cuando algunas ambiciones arquitectóni
cas que recientemente se han perseguido parecían continuar la explotación 
de la herencia moderna con matices semejantes, o bien alternativos, pero siem
pre con una general sobreabundancia de medios, poca nitidez ele objetivos y 
mayor complicación. La obra aaltiana se manifiesta así como un exigente medio 
de comparación y, en algunos casos, como la imagen de su propio límite. 
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LISTA DE OBRAS Y PROYECTOS 

Se recogen en esta lista muchos ele los proyectos y obras ele Alvar Aalto, realizados en cola
boración con su mujer Aino hasta la muerte ele ésta en 1949 y, después, con su segunda mujer, 
Elisa, desde 1951. La primera fecha es la del inicio del proyecto o concurso, y la segunda, la del 
final ele la realización. Cuando no figura el país, es que se trata ele Finlandia. Una lista comple
ta ele tocios sus trabajos puede consultarse en los tomos II y III ele las monografías ele la edito
rial Artemis, Zúrich. 

1923 

Proyecto para el concurso del Parlamento ele 
Helsinki. 

1923-1924 

Bloque ele viviendas para empleados del 
ferrocarril. Jyv~iskyla. 

1924: 

Club de obreros de Jyv~iskylá. 

1925 
Club militar en Sein~ijoki. 
Proyecto para el concurso de la Iglesia ele 

J~imsa. 

1926-1929 

Club militar enJyvaskyW. 

1927-1929 

Iglesia parroquial ele Muurarne. 

1927 
Proyecto para el concurso ele la Iglesia del 

área ele Toolo, Helsinki. 

A N T Ó N 

Proyecto para el concurso ele la Iglesia del 
área ele Viinikka, Tampere. 

1927-1928 

Edificio para la Cooperativa Agrícola del 
Suroeste en Turku. 

+1927-1935 

Biblioteca ele Viipuri. 

1928-1929 

Edificio para el periódico Turun Sanomat 
en Turku. 

-t-1928-1933 

Sanatorio antituberculoso ele Pairnio. 

1929 

Edificio ele apartamentos en Turku. 
Proyecto para el concurso ele la Iglesia ele 

Vallila, Helsinki. 

1930 

Proyecto para el concurso de Iglesia en el 
área ele Tehtaanpuisto, Helsinki. 
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Proyecto para el concurso del Instituto ele 
Deportes ele Vierumaki. 

1931 
Proyecto para el concurso del Hospital Cen

tral ele Zagreb. 

1933 
Proyecto para el concurso ele Estadio Nacio

nal en Helsinki. 

1934 
Proyecto para el concurso ele Estación del 

Ferrocarril en Tampere. 
Decoración del restaurante Teatro Corso en 

Zúrich, Suiza. 
Proyecto para el concurso del edificio ele 

Correos en Helsinki. 

1935-1937 
Pabellón ele Finlandia en la Feria Mundial ele 

París ele 1937. 

1935-1937 
Fábrica ele Celulosa y residencias para los 

empleados en Sunila. 

1936 
Casa propia en Munkkiniemi, Helsinki. 

1937 
Proyecto para el concurso del :Museo Nacio

nal ele Arte en Tallinn, Estonia. 
Proyecto para el concurso ele la ampliación 

ele la Biblioteca Universitaria, Helsinki. 
Decoración del restaurante Savoy en Hel

sinki. 

1937-1940 
Grupo ele viviendas en Kauttua. 

1937-1939 
Villa IVIairea. 

1938 
Pabellón Forestal en la Exposición Agrícola 

ele Lapua. 

1937-1939 

1942-1944 
Plan urbanístico ele S2iynfüsalo. 

1947-1948 
Pabellón ele dormitorios clel MIT, Cambridge 

(Massachusetts, USA). 

1948 
Proyecto para el concurso del Centro cultu

ral y administrativo "Forum reclivivum,, 
en Helsinki (1.er premio, no realizado). 

+1949-1952 
Ayuntamiento ele Saynatsalo. 

1949 
Proyecto urbanístico para la Universidad 

Politécnica ele Finlandia en Otaniemi, 
Helsinki. 

1950 
Concurso para el Cementerio ele IVlalm en Hel

sinki (1.er premio, no realizado). 

1950 
Proyecto para el Concurso ele Iglesia en Lat

hi (1.c·r premio; realizada posteriormente 
con otro proyecto). 

1950-1953 
Universidad Pedagógica ele Jyv2iskyla. 

1951-1954 
Barrio ele viviendas económicas en IVIunkki

niemi, Helsinki. 

1952 
Proyecto para el concurso ele Cementerio en 

Lyngby, Dinamarca. 

1952 
Edificio policleportivo en Otaniemi. 

1952-1955 
Edificio comercial "Rautatalo,, en Helsinki. 

1952-1956 
Edificio para el Instituto ele Pensiones ele 

Helsinki. 

Pabellón ele Finlandia en la Feria Ivlunclial ele 1952-1960 
Nueva York ele 1939. Iglesia en Seinajoki. 
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1953 
Concurso para un centro deportivo y musi

cal en Viena (1.L·r premio, no realizado). 

1953 
Casa ele verano en Muuratsalo. 

1955 
Edificio para el estudio propio en Helsinki. 

1955-1957 
Bloque ele apartamentos en el barrio ele la 

Hansa, Berlín. 

1955-1957 
Proyecto para el concurso del Ayuntamiento 

y la administración municipal ele Gotem
burgo, Suecia (1.''1 premio. no realizado). 

1955-1958 
Casa ele la Cultura en Helsinki. 

1955-1964 
Edificio central ele la Universidad Politécnica 

ele Otaniemi. 

1956 
Proyecto para el concurso ele la Estación 

Central ele Góteborg, Suecia. (1."1 pre
mio, no realizado). 

lglesia en Vuoksenniska, Imatra. 

1956-1959 
Casa ele Louis Carré en Bazoches-sur-Guyon

ne, Francia. 

1957 
Proyecto para el Concurso del Ayuntamien

to y administración municipal ele Mari 
(Alemania). 

1957-1961 
Barrio Korkalm·aara en Rovaniem i. 

1958 
Proyecto para el concurso del Museo ele Aal

horg, Dinamarca (1.cr premio, no reali
zado). 

1958-1962 
Centro Cultural ele \X!olfsburg, Alemania. 
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Torre ele apartamentos en Bremen, Alemania. 

1959 
Proyecto para el concurso del centro urh~t

no ele Sein~ijoki. 

1959-1962 
Centro Parroquial en \X!olfshurg, Alemania. 

1959-1961 
Proyecto ele! Teatro ele la Ópera ele Essen, 

Alemania. 

1959-1962 
IVluseo ele la Finlandia central en Jyv~iskyl~i. 

1959-1964 
Proyectos para el nuevo centro urbano ele 

Helsinki. 

1960-1962 
Edificio para la empresa Enso-Gutzeit, Hel

sinki. 

1960-1965 
Ayuntamiento ele Seinüjoki. 

1961-1964 
Bloques ele apartamentos en Espoo, Ta piola. 

1961-1965 
Casa ele la Asociación ele Estudiantes en 

Uppsala, Suecia. 

1962 
Proyecto para el concurso ele Centro Cultu

ral en Leverkusen, Alemania. 

1962-1963 
Central térmica ele la Escuela Politécnica ele 

Otaniemi. 

1962-1966 
Residencia ele Estudiantes en Otaniemi. 

1962-1968 
Casa ele Escanclina\'ia en Reykjadk, Islandia. 

Palacio ele Congresos y Sala ele conciertos ele 
Helsinki. 
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1962-1969 
Librería Universitaria ele Helsinki. 

1963-1965 
Biblioteca de Sein~ijoki. 

1963-1968 
Iglesia en Detmeroele, Alemania. 

1963-1965 
Instituto ele Educación Internacional en Nue

va York. 

1963-1966 
Centro Parroquial para la Iglesia ele Sein~ijoki. 

1963 
Proyecto para el Centro cívico ele Rovaniemi. 

1963-1968 
Biblioteca en Rovaniemi. 

1964 
Proyecto para el centro administrativo y cul

tural ele Jyv~iskyla. 

1964-1967 
Banco Eken~iss en Tannisaari. 

1964-1969 
Biblioteca ele la Escuela Politécnica ele Ota

niemi. 

1965 
Proyecto para el concurso del centro urba

no ele Castrop-Rauxel, Alemania. 

1965-1968 
Torre ele apartamentos en Lucerna, Suiza. 

1965-1970 
Biblioteca del Colegio benedictino ele Mount 

Angel (Oregón, USA). 

1966 

Proyecto para un conjunto residencial en 
Pavía, Italia. 

Proyecto para el concurso del Teatro ele 
Wolfshurg, Alemania. 

Proyecto para el Concurso ele Centro Cultu
ral en Siena, Italia. 
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1966-1969 
Ayuntamiento ele Alajarvi. 

1966-1969 
Villa Kokkonen en Jarvenpfüi. 

1966-1978 
Centro Parroquial en Hiola (Bolonia, Italia). 

1967 
Proyecto para el concurso ele Centro Parro

quial en Zúrich-Altstetten, Suiza. 

1967-1970 
Instalaciones deportivas para la Universidad 

ele Jyvaskyla. 

1967-1970 
Edificio para la policía en el centro adminis

trativo ele Jyv~iskyla. 

1967-1973 
Edificio administrativo para los Servicios 

eléctricos municipales ele Helsinki. 

1968-1969 
Proyecto para el Teatro de Sein~ijoki. 

1968-1970 
Villa Schildt en Tammisaari. 

1968-1971 
Torre del agua para la Escuela Politécnica ele 

Otaniemi. 

1969-1975 
Teatro y casa ele la Radio "Lappia,, en Rova

niemi. 

1970 
Proyecto ele Ivluseo ele Bellas Artes en Chi

raz, Irán. 

1970-1972 
Remoclelación del proyecto para el Centro 

Cultural e inmuebles administrativos en 
Jyv~iskyW. 

1971-1973 
:Museo Alvar Aalto en Jyv~iskyhi. 

1971-1973 
Tercer proyecto para el nue1'0 centro ele Hel

sinki. 
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