
ALVAR AALTO (1898-1976) 

El reciente falJeci micn to de Alvar 
AaJto ha llegado, como noticia, 
incluso a los diario!> españoles, 
tan poco dados a recoger en sus 
páginas los acontedmicnlos cul
turales. Y es que Aaho era histo
ria viva de La Arquitectura con
temporánea . La época de los 
grandes monstruos inaccesibles 
hace tiempo, no mucho, por 
cierto , que terminó, aunque algu
nos todavía permanezcan en pie , 
y sea precisamente su muerte la 
que nos recuerde paradójica
mente u existencia. 

En una época en que el olvido es 
tan rápido se hace necesario re
cordar, aunque sea como despe
dida provisional , a lo que hicie
ron posible con su esfuerzo la 
formalización de una cultura. 

De todos los maestros posteriores 
a los que se han Llamado de la 
primera generación ninguno como 
Aalto ha ejercido una iníluencia 
mayor y más duradera. Sólo 
Kahn y Tange pueden comparár-
ele, si bien la del primero em

pezó bien avanzada su carrera y 
la del segundo ha ido muy 
pronto englobada en otras ten
dencias más generales. 

Aalto. «primitivo y actual», como 
le llamó Giedion, reunía coheren
temente en su obra las cualidades 
de la tradición y de la nueva Ar
quitecwra. Desde su producción 
más temprana dio inequívocas 
muestras de su independencia de 
criterio respecto a las corrientes 
de vanguardia. que, por otro lado. 
in aportaciones como la suya, 

quedarían umamente incomple
tas. 

La dificilísima naturalidad de su 
obra. la relación inmediata de 
simpatía establecida con la natu
raleza, con la tradición y con la 
culrura de la mayorla y de la mi
noría, esa suerte de rigor y de ge
nialidad vigorosa y elegante, esa 
facu ltad creadora cuya presencia 
era tan evidente. esa cualidad es
pacial ondulante y definida, esos 
ritmos únicos y ese sentido armó
nico del conjunto que la obra aal
tiana ugería como ninguna otra 
en la Arquitecturn contemporá
nea. se han ido con u creador. 
quizá para no volver, quizá por
que ya no no pertenecen. 

El seguro diseñador de muebles. 
de vajiJJas. de elementos y deta
lle arquitectónicos que fue Aalto 
deja un vacio. dejó ya segurn
mente hace años. que no se lle
nará fácilmente. 

Arquitectura de Arquitecto, no de 
ideólogo, no de político, no de 
his toriador, no de sociólogo . la 
que dejó como constancia de su 
enorme amor por las ideas, por 
los problemas sociales y políticos 
y de su completo entendimiento y 
respeto por la hi toria en su sen
tido más real , la tradición viva. 
En esta línea, más que en la de 
los muchos recursos formales que 
siguieron sus continuadores, hay 
que buscar su iníluencia más au
téntica. 

El compromiso del Arquitecto 
con Ja Arquitectura simplemente , 
como vocación indeclinable. que le 
llevó de un modo de ver y de vivir a 
un modo de diseñar y de planificar, 
es lo que nos viene a la memoria en 
estos momentos de recuerdo a 
quien fue y será maestro y nos llena 
sobre todas las demás considera
ciones, también posibles e impor
tante , que pueden e tructurarse 
en tomo a la coherencia de su obra. 

M.A. BALOELLOU 

AL VAR AAL TO, 
CRONO LOGIA 

1898. Hugo Alvar Henrik Aalto. 
Nace el 3 de febrero en 
Kuortane (Finlandia). 

1921. Diploma en Arquitectura 
por la Universidad Técnica 
de Helsinki. 

1923. Oficina en Jyvaskila. 
1925. Matrimonio con la Arqui-

tecto Aino Marsio (1948). 
1927. Oficina en Turku . 
1933. Oficina en Hel inki. 
1952. Matrimonio con la Arqui

tecto Elissa Makiniemi. 
ll-Y-1976. Muere en Helsinki. 

LISTAS DE OBRAS 
PRlNClPALES 

1923. Casa para obreros en 
Jyvaskyla: concurso. 
primer premio. 

1927. Sanatorio antitubercu-
loso en P;:limio; con
cu rso1 primer premio. 

1927-28. Edificio de la Coopera
tiva Agrícola y teatro 
lnés Turku. 

1927-29. Sede del diario «Turun 
Sanomat» en Turku. 
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J928. 

1933. 

1933. 

1934-36. 

1936. 

1936-39. 

1937-38. 

1938. 

1938-39. 

1938-40. 

1942-46. 

1947-48. 

1947-53. 
1949 

1950. 

1951. 

1952. 

1953. 

1953. 

1955. 

1955-64. 

1956-58'. 

1958. 

1958. 

1958-60. 
1958-62. 

1958-63. 

Biblioteca municip¡.t( de 
Viipuri; concurso.,,. pri
mer premio. 
Viviendas del personal 
del sanatorio de Paimio. 
Vivienda~ del personal 
médico del sanatorio <le 
Paimio. 
La Casa del Arquicec10 
en Munkkiniemi. 
Pabellón finés en la Ex
posición Universal de 
París . 
Fábrica de ce lulo ·a en 
Sunlla; primera etapa de 
construcción. 
Casa de dos piso en 
Sunila. 
Pabellón t"inés en la Ex
posición Universal de 
Nueva Yo rk: concurso. 
primero, segundo y ter
cer premio. 
Villa ~ Mairea» en 
Noormarkku. 
Casa escalonada en 
Kauttua. 
Proyecto de urbaniza
ción para Saynatsalo. 
MIT. Dormitorios para 
estudiantes mayores. 
Cambridge. Mass. (EE. 
UU .). 
Plan regional de !matra. 
Plan de. c.o.oj.wUo de 1a 
Ese.u.e.la Pnlitécoic.a de 
O ta o ie mi ~ c.on.c:..w:.s..o . 
primer premio 
Ayuntamiento de Say
natc;aJo; concurso , pri
mer premio. 
Fábrica de papel 
E nso-Gutzeit en KoLka . 
Iglesia de Seinajoki; 
concurso. primer pre
mio. 
Ordenación del cenL:ro 
de la ciudad de lmatr.a. 
Casa de verano del Ar
quitecto Muuratsa lo. 

Taller del Arquitecto en 
Munkkiniemi . 
Edificio principal de la 
Escuela Politécnica e n 
Otaniemi. 
ViUa «18Jui:¡ C~ e.D 
Bazoches . Isla de Eran
cia_ Francia . 
Ayuntamiento de Ki
runa (Suecia) ; con
curso. primer premio. 
Opera de Esben (Ale
mania): concurso. pri
mer premio. 
Iglesia Seinajoki . 
Edificio torre «Neue 
Vahr» en Bremen. 
CentTo de la Cultura en 
Wolfsburg (Alemania: 
concurso . 

1959-64. 

1961-64. 

1961-62. 

f962-6'3. 

1962-66. 

1963-65. 
1963-65. 

1965-68. 

1965-70. 

1966. 

1966-69. 

196fr69. 

1967-71. 

!968-69. 
1970. 

' 

Ordenación del centro 
de la ciudad de Hel
s inki . 
Opera de Essen (Ale
mania). 
Edificio comercial y re
s idencial en Rova niemi. 
<&.n1ral Lérmica de la 
Escuela Politécniea de 
Otaniemi . 
Ciudad Universitaria de 
Otaniemi. 
Biblioteca de Seinajoki . 
Casa de la Asociación 
de Estudiantes . 
Biblioteca de Rova
nierni. 
Biblioteca del Colegio 
Benedictino de Mount 
Angel. Oregón (Estados 
Unidos). 
Centro Cultural en 
Siena ( Italia) . 
La biblioleca Universi
taria. Helsinki. 
Ayundamiento de Ala
jiirvi. 
Palacio de Congresos, 
coa sala de conciertos , 
en Helsinki. 
Teatro de Seinajoki. 
Iglesia de Lahti. 

REFERENCIAS BLBLIOGRA
Fl CA DE CARACTER GENE
RAL EN TORNO A LA OBRA 
DE A L VAR AALTO. 

Finnische Bauten . 
Eduarda und Claudia Neuennsch
wander. «Verlag für Architektut». 
Erlenbach-Zmich 

«A. Aalto».*CArchitecture d 'Au
jourd' hui•', núm. 29. abri l 1950. 

« Alvar AaltO». Frederick Gut
hei m. Masters of World Archicec
ture. 1960. 

«Alvar Aalto» Ed . Giusberger. Zu
rich. 1963. 

«Alvar Aaalto. Obras 1963-1970». 
E. Gustavo Gili . 1971. 

«Synopsis» . Birkhauser Verlag, 
Basel und Stuttgart. 1970. 

Revista «Arquitectura». Madrid, 
1960. 

Revista «Ark. Arkkitehti Arkitek
ten 1965» Marzo , Mayo 1974. 
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