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     INTRODUCCIÓN 

Tras la selectividad estudió en la Escuela Politécnica de 

Helsinki. Dos de sus profesores de Aalto en la Escuela, 

fueron la piedra angular de su aprendizaje, familiarizándolo 

con la arquitectura de la antigüedad y de la edad media, y 

el segundo, con la de la edad moderna  y con la teoría de la 

arquitectura y de las construcciones. 

 

Aalto finalizó la carrera en 1921. En Helsinki trabajó como 

arquitecto autónomo y como crítico de arte. En apenas 

cuatro años, se llevaron a cabo treinta y seis proyectos, de 

los cuales catorce se llegaron a realizar. 

 

La familia se mudó en 1927 a Turku, suroeste de Finlandia, 

donde lo esperaban la realización de los proyectos para la 

sede del periódico Turun Sanomat y la Cooperativa 

Agrícola. El Sanatorio antituberculoso de Paimio se 

confirmó cómo el edificio más importante con el que Aalto 

se uniría , en calidad , funcionalista, al grupo de los 

arquitectos más destacados del siglo XX. 

 



     INTRODUCCIÓN 

En los congresos Internacionales de arquitectura moderna 

celebrados en Alemania, Grecia, y Suiza estableció nuevos 

contactos entre los que se encuentran Le Corbusier, Walter 

Gropius y Karl Moser. 

 

Las obras de Aalto se integran con armonía en el paisaje, 

formando con éste un conjunto arquitectónico. La madera y 

el ladrillo fueron sus materiales preferidos.  

 

Seguidor convencido del funcionalismo y de la arquitectura 

orgánica, fue uno de los primeros y más influyentes 

arquitectos del Movimiento Moderno escandinavo.  

 

En 1935 se funda la empresa mobiliaria Artek, cuyo objetivo 

general era comercializar los productos del matrimonio que 

diseñaron objetos de vidrio de manera conjunta o por 

separado, Aino diseñaba tejidos y Aalto lámparas.  

 



     INTRODUCCIÓN 

Tras la construcción del Sanatorio de Paimio y la Biblioteca 

de Viipuri, el diseño de mobiliario adquirió una mayor 

importancia. En el año de 1937, se concluyó el pabellón de 

Finlandia  de la exposición Universal de París, cuyo 

concurso había ganado Aalto. 

 

Fue elegido presidente de la Federación de Arquitectos de 

Finlandia en 1943 y ocupó dicho cargo hasta 1958. En los 

últimos años, la producción del estudio de Aalto aumentó 

enormemente, tanto en cantidad como en calidad, la cual, 

según Aalto, es la única medida  de arte.  

 

Entre las obras se encuentran edificios culturales en 

diversas zonas de Finlandia y Europa, iglesias, proyectos 

para universidades, centros urbanos, planes de 

aprovechamiento del terreno y por supuesto también casas 

privadas. 



     INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, Aalto recibió innumerables medallas de 

oro, nombramientos como doctor honoris causa y títulos 

similares procedentes de todo el mundo, tantos que llegó a 

hablar de la  insignificancia de la popularidad universal.  

 

Antes de su fallecimiento, Aalto recibió el encargo de 

construir una iglesia en Riola, Italia.  Hasta entonces, las 

iglesias realizadas por Aalto fuera de Finlandia sólo se 

podían encontrar en Alemania. Tras su muerte, sus 

proyectos se fueron realizando hasta 1994, año en que 

falleció Elissa Aalto, su esposa, su última obra llevada a 

cabo allí fue la Ópera de Essen.  

 

La arquitecta dirigía el estudio de Alvar Aalto junto con sus 

sobrino de este, Actualmente, la Fundación Alvar Aalto se 

ubica en el estudio de Tiilimaki y la casa de Riihimaki se ha 

abierto al público como museo.  

 

. 

            
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 



CLUB OBRERO 
JYVASKYLA, FINLANDIA,  1924 - 1925 

     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

El Club Obrero fue el primer edificio público realizado por 

Alvar Aalto. Este proyecto se inició en 1924  y las obras se 

terminaron al año siguiente. En esta obra se pueden 

descubrir rasgo de la arquitectura antigua del sur aplicados 

al estilo clasicista dominante durante los años veinte. 

. 

            
 



CLUB OBRERO 
JYVASKYLA, FINLANDIA,  1924 - 1925 

     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

La idea en la que se basa el Club Obrero sigue el modelo 

clásico del teatro decimonónico: la entrada y la zona de 

servicios se encuentran en la planta baja, desde donde se 

llega al vestíbulo y al verdadero teatro a través de una 

escalera. La escalera queda dominada por los detalles 

clásicos y por una ventana semicircular simétrica.    

 

El elemento arquitectónico central del vestíbulo lo conforma 

la pared  curvada que atraviesa el edificio de arriba abajo, 

en cuyo centro se encuentra la entrada principal a la sala 

del teatro.  Aalto consigue ofrecer una hábil respuesta a 

dicha cuestión: el arquitecto rompe la simetría en varios 

puntos y resalta la dimensión humana. El Club Obrero fue el 

primer centro cultural y el primer edificio multiuso del 

arquitecto en el que ya se aprecian, en estado embrionario, 

los elementos centrales de sus diseños posteriores.            

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
VIIPURI, RUSIA 1927 - 1935 

En 1927 Alvar Aalto ganó el concurso para la biblioteca por 

una propuesta titulada V.V.V. El otoño de 1933, el 

ayuntamiento decidió que el nuevo emplazamiento de la 

biblioteca sería el Parque Tokkeli y Aalto diseño una nueva 

versión ese mismo año. 

 

La biblioteca se compone de dos rectángulos desplazados, 

en uno se encuentra la biblioteca y en el otro la sala de 

conferencias, cuya fachada está revocada en blanco, El 

edificio cuenta con tres entradas: la entrada principal norte, 

la puerta este que da a la calle a través de la cuál se 

accede a la sala de lectura, y el acceso sur que lleva desde 

el parque  hasta la sección infantil. La entrada principal se 

halla donde se unen las dos partes que conforman el 

edificio. La escalera principal, visible a través de una pared 

acristalada, conduce a la planta superior.  

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
VIIPURI, RUSIA 1927 - 1935 

Visto desde afuera, el edificio da la sensación de ser 

compacto. Los espacios interiores se caracterizan  por la 

existencia de diversas alturas. A través de un gran vestíbulo  

se accede a la sala de conferencias.  

 

El objetivo es su famoso techo ondulado de láminas de 

madera es mejorar la acústica de dicha sala.  

 

A diferencia de lo que ocurre en las salas de conciertos, 

aquí la acústica funciona en ambas direcciones, de manera 

que  se facilita la comunicación. La biblioteca en sí está 

formada por una gran nave que mediante cortinas y 

diferentes niveles, queda dividida en la sala de préstamo y 

en la de lectura. En su centro, sobre un estrado, se 

encuentra la central de vigilancia. 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
VIIPURI, RUSIA 1927 - 1935 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

SANATORIO ANTITUBERCULOSO 
PAIMIO, FINLANDIA 1928 - 1933 

En 1928 se convocó el concurso para la planificación del 

Sanatorio antituberculoso , la propuesta de Aalto resultó 

ganadora caracterizándose el proyecto por un símbolo que 

presentaba una ventana en forma de L. Aalto distribuyó las 

diferentes funciones del edificio en cada una de las cuatro 

partes que se agrupan libremente alrededor de la entrada; 

la parte principal, compuesta por el pabellón de pacientes y 

el de reposo; el ala con salas comunes y de servicios 

administrativos, y el ala de  servicios y la central térmica 

situadas al este, detrás de la anterior.  

 

Todas estas partes se unen en la zona de entrada, donde 

se encuentran los ascensores y las escaleras que conducen 

a los pisos superiores. 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

SANATORIO ANTITUBERCULOSO 
PAIMIO, FINLANDIA 1928 - 1933 

Los colores previstos por Aalto tenían por objetivo reanimar 

el funcionalismo de los blancos hospitales. La escala de 

colores de los espacios destinados a los pacientes estaba 

muy ligada a la tierra y la de los espacios comunes era 

clara.  

 

En el exterior, las barandillas y marquesinas del pabellón de 

pacientes estaban decoradas en naranja. El detalle de 

colorido más conocido es la escalera amarilla. En el interior 

del edificio, Aalto empleó gráficos que servían de ayuda 

para orientarse. 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

SANATORIO ANTITUBERCULOSO 
PAIMIO, FINLANDIA 1928 - 1933 

El proyecto inicial preveía la construcción de las viviendas 

para los empleados del sanatorio  junto a dicho edificio; una 

casa unifamiliar para el médico, casas adosadas para el 

resto de médicos y un edificio de viviendas para el personal 

administrativo. El sanatorio de Paimo  ya llamaba la 

atención antes de la Segunda Guerra Mundial como una de 

las obras centrales de la arquitectura moderna, lo que 

supuso el salto a la fama internacional de Alvar Aalto. 

  
 



           

     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

FUNDACIÓN ARTEK 
 1935 

Aalto ya había empezado con el diseño de muebles y otro 

tipo de objetos en los años veinte. El lenguaje formal que 

había adquirido durante su época de estudiante es típico de 

las sillas, mesas y objetos eclesiásticos diseñados en esa 

década. El año de 1928 fue decisivo, ya que entonces 

conoció el ebanista Otto Korhonen, a través del cual Aalto 

entró en contacto con la naturaleza de la madera y las 

posibilidades que ofrece para el diseño de mobiliario. 

 

El mobiliario de Aalto empezó a aparecer simultáneamente 

en exposiciones celebradas en distintas partes del mundo. 

La primera puesta en escena de relevancia tuvo lugar en 

Londres en 1933, año en que Aalto se hizo famoso como 

diseñador, aunque todavía no como arquitecto. Tanto la 

fama como el gran éxito comercial del mobiliario de Aalto 

condujeron a la fundación de la empresa Artek en 1935. El 

objetivo de la empresa era y sigue  siendo comercializar  y 

vender el mobiliario de Aalto 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA ESTUDIO DE ALVAR AALTO 
 RIIHITIE, HELSINKI, FINLANDIA  1935 - 1936 

La casa de la  calle Riihitie, en la que se encontraba tanto la 

vivienda como el estudio, fue la primera construcción que 

Aalto realizó en la región de Helsinki.  

 

Esta casa llegó a convertirse en una especie de tarjeta de 

visita. Aalto recalcó su doble finalidad con la elección de los 

materiales de la fachada.  

 

Para el área destinada al estudio ,  empleo el ladrillo 

encalado y, en la de la vivienda, utilizó por primera vez 

estrechas tablas  de madera obscura, que más adelante se 

convertirían en uno de los rasgos distintivos de su 

arquitectura.  

 

El tejado plano, la terraza y la distribución de las ventanas 

presentan todavía una organización funcionalista, aunque 

con esta casa se liberó del dogma de las estériles cajas 

blancas. 

 
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA ESTUDIO DE ALVAR AALTO 
 RIIHITIE, HELSINKI, FINLANDIA  1935 - 1936 

Aalto siempre insistió en la unidad de los espacios 

exteriores e interiores en su arquitectura.  

 

El ala destinada  a la vivienda se construyó justo junto a la 

calle para que el patio interior, orientado al sur fuese lo más 

grande posible.  

 

La fachada que da a la calle es compacta, efecto que se ve 

acentuado por el muro de ladrillo relativamente alto que 

protege el ala de la vivienda. 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA ESTUDIO DE ALVAR AALTO 
 RIIHITIE, HELSINKI, FINLANDIA  1935 - 1936 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA ESTUDIO DE ALVAR AALTO 
 RIIHITIE, HELSINKI, FINLANDIA  1935 - 1936 

La casa de Aalto inició una nueva fase en su arquitectura a 

la que podríamos denominar funcionalismo romántico.  

 

El arquitecto compara su casa de la calle Riihitie con una 

antigua casa de labranza  finlandesa en la que materiales 

sencillos y un método constructivo simplificado y algo 

rudimentario conforman un todo armónico.  

 

La agrupación orgánica  de las habitaciones, la forma libre, 

el uso de madera, cobre, ladrillo y otros materiales 

naturales, así como la variedad de detalles sensoriales, 

como por  ejemplo arriates y asideros diseñados con 

esmero, se transforman en elementos estilísticos 

característicos del arquitecto. 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

FABRICA DE CELULOSA Y URBANIZACIÓN 
SUNILA, KOTKA, FINLANDIA 1936 - 1954 

En 1936 Aalto recibió el encargo de realizar  el proyecto de 

Kotka de la  Fábrica, el complejo residencial y del plan de 

aprovechamiento del terreno. La fábrica se construyó en 

una isla y el complejo residencial en la península de al lado. 

De esta manera, la producción y las viviendas, el trabajo  y 

el tiempo libre, quedaban hábilmente separadas siguiendo 

los principios  del urbanismo funcional. Quedando 

hábilmente separadas siguiendo los principios del 

urbanismo funcional. 

 

A pesar de que el proyecto de la fábrica debía realizarse 

basándose en las exigencias técnicas y de que la 

participación  de Alto en el proyecto se centró básicamente 

en la creación del exterior, éste intentó armonizar la 

arquitectura industrial con el entorno. 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

FABRICA DE CELULOSA Y URBANIZACIÓN 
SUNILA, KOTKA, FINLANDIA 1936 - 1954 

La urbanización y los grupos de casas se fueron 

construyendo entre 1936 y 1954, en diferentes grupos de 

casas.  

 

Aalto distribuyó las casas del complejo residencial de 

manera libre en el bosque, en forma de abanico. 

Experimentó con diferentes tipos de casas: había casas 

adosadas en tejado plano con dos o tres pisos de altura  y 

revocadas en blanco, y casas unifamiliares  con cubierta a 

dos aguas. Las más famosas son las casas en hilera de 

tejado plano de estilo modernista que se construyeron para 

los ingenieros y los trabajadores  durante la primera fase. 

 

Las viviendas de los directores y de los ingenieros tenían 

jardines cercados, pero en la proyección de las casas de los 

trabajadores se tuvo más en cuenta el aspecto social.  

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

FABRICA DE CELULOSA Y URBANIZACIÓN 
SUNILA, KOTKA, FINLANDIA 1936 - 1954 

Las viviendas de los directores y los ingenieros están 

ubicadas en la mejor zona, en el sur, justo junto al mar, y 

además son las que se encuentran más cerca de la fábrica.  

 

La urbanización de Sunila, situada en el bosque, se 

considera la primera ciudad satélite de Finlandia. 

 

En lugar de eliminar el peñasco que había en la isla, la 

fábrica se construyó sobre el. Aalto deseaba que los 

trabajadores disfrutasen de vistas al paisaje desde las salas 

de la fábrica. Todos los edificios de producción poseían una 

estructura de concreto y paredes de tabique. 

  
 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

VILLA MAIREA 
NOORMARKKU,  FINLANDIA 1938 - 1939 

El proyecto preveía un edificio en forma de L con tres 

alturas en la parte de la entrada y dos en la parte del jardín. 

 

El jardín estaba rodeado por un  uro y contaba con un 

sauna y una piscina en forma ondulada. 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

VILLA MAIREA 
NOORMARKKU,  FINLANDIA 1938 - 1939 

La villa Mairea es una de las principales obras de Alvar 

Aalto; en ella pudo recoger un muestrario completo  con sus 

capacidades. Aalto se designaba así del funcionalismo 

formal definitivamente y  ponía en practica el lenguaje 

formal arquitectónico que de alguna  manera se haría 

característico de sus creaciones posteriores. Sin embargo 

en la obra de Alto, la variedad de detalles y la elegancia 

sensorial es algo excepcional. 

 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

VILLA MAIREA 
NOORMARKKU,  FINLANDIA 1938 - 1939 

En el piso inferior se encuentran las salas de 

representación y vida social , en el piso superior las 

habitaciones privadas y los cuartos  de invitados además 

del taller.  

 

La villa Mairea está situada en lo alto de una suave colina 

en un bosque de pinos . Cuando uno se va acercando al 

edificio, la primera impresión es la de una fachada clara, 

modernista,  que luce entre los arboles. A  medida que uno 

se aproxima  empiezan a destacar los ricos detalles y sus 

alusiones metamórficas . Aalto ha resaltado con frecuencia 

la significación del paso entre el exterior y el interior, el 

espacio intermedio por el que se dirige al visitante desde 

fuera hacia adentro. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

VILLA MAIREA 
NOORMARKKU,  FINLANDIA 1938 - 1939 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

VILLA MAIREA 
NOORMARKKU,  FINLANDIA 1938 - 1939 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

VILLA MAIREA 
NOORMARKKU,  FINLANDIA 1938 - 1939 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

PABELLÓN DE FINLANDIA 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL, QUEENS, NEW YORK 1938 - 1939 

El arquitecto participó en el concurso con dos proyectos, a 

su disposición estaba un pabellón ya acabado, dentro de la 

alargada construcción de la exposición solo se podría hacer 

realidad una idea de la que tuvo que abstenerse en los 

planos de la Villa Mairea.  

 

Consistía en colocar a uno de los lados una superficie de 

forma ondulada inclinada hacia adelante, que evocaba a la 

aurora boreal. En la pared de enfrente sobresalen un 

balcón. Como resultado, se formó un patio interior alargado. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

BAKER HOUSE 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  1947 - 1949 

Aalto fue nombrado profesor invitado en el MIT en el año 

1940. recibiendo el encargo en 1946 de desarrollar el 

proyecto de una nueva residencia de estudiantes. 

 

Esta nueva residencia está levantada en el Campus urbano 

del  MIT  a orillas del Charles River.  

 

Después de la guerra, debido al agravamiento 

presupuestario y las ideas de efectividad que se 

impusieron, el calculo  de costos de la residencia se había 

basado en los precios por cama. Aalto se vio obligado a 

maximizar el número de habitaciones en relación con el 

número de metros cuadrados. La mayoría de las 

habitaciones individuales aunque también hay unidades de 

vivienda con dos o tres camas.  



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

BAKER HOUSE 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  1947 - 1949 

Aalto se esforzó en optimizar las condiciones haciendo que 

la fachada que se abría al sur y daba al río adoptara una 

forma de curva. Todas las ventanas de la vivienda dan al 

sur, hacia la luz natural y al paisaje del río, así quedan 

todas las ventanas en diagonal a la parte de la calle, y se 

puede observar el tráfico que circula de la manera más 

agradable posible, de una manera oblicua y no 

perpendicular, exactamente igual que cuando se ve pasar el 

paisaje desde las ventanas de un tren en marcha. 

 

Las seis plantas superiores  de la parte norte del edificio de 

siete alturas  están dedicadas a la vivienda. Aalto procuró 

colocar las salas comunes y los accesos en estas plantas 

de la parte norte del edificio. La escalera en voladizo de un 

solo tramo forma una especie de cuña que domina  la 

fachada norte. La  combinación de suaves formas 

onduladas y salientes afiliados da como resultado un 

llamativo contraste entre las dos partes del edificio. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

BAKER HOUSE 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  1947 - 1949 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

AYUNTAMIENTO DE SAYNATSALO 
JYVASKYLA, FINLANDIA. 1949 - 1952 

Con este proyecto se integra en un nuevo concepto de 

monumentalidad que durante mucho tiempo estuvo muy 

mal vista por los dictados del funcionalismo. 

 

Aalto desarrolla a uno de los lados de la plaza, el edificio de 

la administración, de acuerdo con el ayuntamiento  debía 

componerse de tres plantas, De acuerdo con lo estipulado, 

el proyecto de Aalto únicamente la sala de sesiones supera 

los dos pisos. 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

AYUNTAMIENTO DE SAYNATSALO 
JYVASKYLA, FINLANDIA. 1949 - 1952 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

AYUNTAMIENTO DE SAYNATSALO 
JYVASKYLA, FINLANDIA. 1949 - 1952 

El  edificio, que se levanta en una cuesta relativamente 

empinada, está construido en torno a un recinto central, el 

patio, tanto en sus partes de una planta, como en los dos. 

El patio interior forma una superficie en altura levantada con 

la tierra que quedó de las excavaciones para los cimientos. 

En planta baja del edificio estaban previstos los locales 

comerciales.  

 

Estos están construidos en dos niveles, el de la calle y el 

del patio. Así el verdadero edificio administrativo, cuyas 

salas se agrupan en torno al patio, se libera del efecto 

vulgarizador  de las tiendas. Desde el patio interior elevado 

se accede a través de la escalera principal de granito a la 

parte este y a la zona oeste por una escalera cubierta de 

hierba. 

 

El material dominante del ayuntamiento, tanto afuera como 

en los espacios públicos del interior, son tabiques rojos 

deslucidos. 



           

     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

ESCUELA POLITÉCNICA 
ESPOO, FINLANDIA  1949 - 1974 

El centro del campus de la Escuela Politécnica, que se 

encuentra en los alrededores de un parque, cuenta en el 

centro con un grupo de edificios entre los que se ubican el 

edificio principal, los edificios docentes y los laboratorios. 

Adosados al edificio principal están las salas de todos los 

departamentos. 

 

Según el proyecto, el edificio principal se sitúa sobre una 

colina y está unido al resto de edificios mediante una 

complicada estructura. En el medio se encuentra el 

auditorio que visto desde afuera, parece la sección en bisel 

del segmento de un cilindro , el cual se eleva en sus forma 

de embudo sobre el resto de las construcciones. Visto 

desde el patio tiene la función de teatro al aire libre. El 

espacio interior del auditorio, esta dominado por la 

expresiva construcción de concreto; las ventanas cenitales 

dejan pasar la luz natural por completo. 

 



           
     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

La entrada principal está en el zócalo del auditorio. Al norte 

de la zona central  se encuentra la administración. En la 

primera planta del edificio principal hay una sala de 

conferencias en forma rectangular  y un vestíbulo, en la 

planta baja hay un café para profesores y estudiante. Al 

este de la entrada principal se extendían en dirección este-

oeste grupos de edificios  con aulas que se conectan con 

una entrada intermedia. Esta ala tiene entre una y cuatro 

plantas de altura  los espacios que quedan entre las filas de 

edificios forman patios. Finalmente, al sur se encuentra la 

Facultad de arquitectura  que ocupa un lugar especial en la 

jerarquía de los edificios. 

 

Los materiales predominantes son el tabique rojo, 

especialmente fabricados para estos edificios, granito negro 

y cobre. El complejo fue planificado con vistas a futuras 

ampliaciones; de hecho el edificio principal fue ampliado por 

primera vez entre 1949 y 1977. Aalto había diseñado otros 

edificios que formaban parte su plan general. 

 

ESCUELA POLITÉCNICA 
ESPOO, FINLANDIA  1949 - 1974 



           

     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

Situó la construcción del edificio  principal de la Universidad  

en lo alto de una colina, en el centro del terreno del 

campus. Además, el proyecto incluía un complejo 

residencial para estudiantes y otros de viviendas para 

profesores en la costa, con casas unifamiliares para 

profesores y pequeñas viviendas de una planta para el 

resto del personal. 

ESCUELA POLITÉCNICA 
ESPOO, FINLANDIA  1949 - 1974 



Aalto separó el campus de la ciudad y agrupó los edificios 

en forma de herradura  en torno a un centro deportivo. De 

la calle principal del centro, sale un camino peatonal que va 

haciendo curvas irregulares hasta la Universidad, uniendo 

así el campus con la ciudad. Si se llega desde el centro, los 

edificios principales hacen de fachada de la Universidad, el 

resto está detrás, en  un terreno cercano a un parque.  

 

El edificio principal está integrado por un salón de actos, el 

ala administrativa y el cuerpo de las escaleras que los une. 

La fachada partida en tres del edificio responde a la forma 

del salón de actos del piso superior. 

 

Este puede ser partido por la mitad. El vestíbulo de la planta 

baja se abre a la naturaleza mediante enormes ventanales. 

ante la entrada del edificio principal hay una plaza abierta, 

desde la que se puede disfrutar del paisaje del lago.  

     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

UNIVERSIDAD DE PEDAGOGÍA 
JYVASKYLA, FINLANDIA. 1951 - 1959 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

UNIVERSIDAD DE PEDAGOGÍA 
JYVASKYLA, FINLANDIA. 1951 - 1959 

Detrás del edificio principal, en la parte sur, hay una plaza 

escalonada que se puede utilizar para representaciones al 

aire libre. 

 

Alto proyectó para el campus dos perspectivas urbanísticas: 

una desde la plaza central  cuando se llega desde el centro 

y otra desde las pistas deportivas hacia los espacios 

interiores del conjunto en forma de herradura. 

 

El complejo del campus sobre el monte Seminaarinmaki fue 

declarado patrimonio nacional en 1992. 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

UNIVERSIDAD DE PEDAGOGÍA 
JYVASKYLA, FINLANDIA. 1951 - 1959 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CENTRO URBANO 
SEINAJOKI, FINLANDIA 1951 - 1987 

El diseño de Aalto, que destacaba entre todos los 

proyectos, excedía en unos diez metros de los límites 

fijados para la construcción, de ahí que no fuera premiado 

por no cumplir las bases del concurso, no obstante el jurado 

eligió el proyecto. 

 

La iglesia tiene capacidad para 1400 personas, la nave 

tiene forma de cuña y el espacio se va estrechando 

simétricamente en dirección  al altar. Entre la sacristía y el  

campanario  hay una pequeña capilla para bodas y 

bautizos. De la puerta principal de entrada nace un eje 

directo a la plaza central de enfrente, que más tarde se 

adecuaría para ser utilizada como iglesia al aire libre. 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CENTRO URBANO 
SEINAJOKI, FINLANDIA 1951 - 1987 

El Ayuntamiento en forma de S, como en la sala parroquial, 

se encuentra en parte sobre un montículo artificial, que 

surgió al excavar los cimientos. La sala del consejo 

municipal, que está en la parte  dela entrada principal y se 

abre en dirección a la iglesia, se eleva del nivel del primer 

piso mediante columnas. La otra parte de la sala del 

consejo da a un patio interior en la propia colina, que va 

descendiendo en terrazas hasta la plaza de los ciudadanos. 

En la parte norte, el ala de oficinas está separada del patio 

por una calle.  

 

La planta de la sala de consejo es rectangular, el sitio 

reservado para el presidente se encuentra en una esquina, 

y los de los concejales se organizan en tres sectores  en 

forma de cuña. Los bancos para el público se planificaron al 

mismo nivel con los de los concejales. 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA DE VERANO EXPERIMENTAL  
MUURATSALO, FINLANDIA 1952 - 1954 

La casa de verano y la cultura de las embarcaciones tenían 

una gran importancia en la vida de las capas cultas de la 

pequeña ciudad. Las casas se encuentran justo encima de 

una peña que se levanta sobre las aguas.  

 

Tanto las proporciones como los innumerables recursos 

técnicos se acomodan a las condiciones impuestas  por la 

naturaleza. 

 

Las habitaciones de la parte principal se agrupan alrededor 

del patio interior, en cuyo centro encontramos un fogón al 

aire libre. En la parte norte se sitúan el salón  y el taller de 

pintura de la galería y en la parte este los dormitorios. 

 

En la zona intermedia están la cocina y los sanitarios; 

desde aquí se puede acceder por medio de un ingenioso 

pasillo al ala de invitados. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA DE VERANO EXPERIMENTAL  
MUURATSALO, FINLANDIA 1952 - 1954 

El patio interior es un buen ejemplo de la elegante y 

delicada manera con la que el arquitecto funde el espacio 

interior y exterior. Desde  la vivienda se disfruta del 

panorama ofrecido por el lago. 

 

La villa Mairea y la casa de verano tienen en común  el 

carácter experimental y de juego, cada una en un sentido 

positivo. Ambas casas fueron para Aalto una especie de 

laboratorio experimental, un medio para seguir 

desarrollando y mejorando la arquitectura. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA DE VERANO EXPERIMENTAL  
MUURATSALO, FINLANDIA 1952 - 1954 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA DE LA CULTURA 
STURENKATU, HELSINKI , FINLANDIA 1952 - 1958 

El programa de construcción comprendía la sede general 

del partido, salas de reuniones y un centro cultural. El 

terreno está en el barrio de Alppila, de tradición obrera , en 

la peña Appiharju. 

 

En las primeras ideas del proyecto, Aalto consideraba 

diferentes alternativas para satisfacer los fines políticos, 

culturales , sociales y administrativos que requería ese 

lugar. La enorme diferencia de alturas del terreno suponía 

un desafío particular en cuanto al proyecto.  

 

La parte grande del auditorio de tabiques rojos y forma 

libre,  y la parte de despachos, que contaba con cinco 

plantas de forma rectangular y cubierta de cobre, la colocó 

del lado de la calle. Se comunica con la parte de atrás a 

través  de un edificio más bajo, de tal manera que el 

espacio que queda entre los edificios se convierte en una 

especie de patio interior. 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA DE LA CULTURA 
STURENKATU, HELSINKI , FINLANDIA 1952 - 1958 

El ala de despachos tenía en un principio 110 habitaciones. 

En la zona de conexión había un vestíbulo, un guardarropa, 

tres aulas, cinco salas de reunión, la biblioteca y un 

gimnasio en el sótano.  

 

Las salas principales del auditorio eran la sala de congresos 

y la de conciertos, con una capacidad para 1500 personas , 

que contaba con un restaurante e incluso con una pequeña 

sala de cine en el sótano. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

CASA DE LA CULTURA 
STURENKATU, HELSINKI , FINLANDIA 1952 - 1958 

La idea central de la Casa de la Cultura se hace evidente 

en el auditorio asimétrico. Para la pared exterior curva, 

Aalto utilizó ladrillos en forma de cuña. La forma viva de 

esta pared de ladrillos es una muestra del afán de Aalto por 

una arquitectura orgánica cargada de matices formales. 

 

Con un auditorio especialmente ancho, Aalto sigue 

desarrollando sus ideas para mejorar la acústica del techo y 

de las paredes. Por eso este auditorio, famoso por su 

acústica, también acoge orquestas con frecuencia. En 1989 

este edificio fue declarado monumento nacional. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

IGLESIA DE LAS CRUCES 
VUOKSENNISKA, IMATRA, FINLANDIA 1955 - 1958 

Esta iglesia está considerada como la construcción 

eclesiástica más original del arquitecto. El parentesco punto 

de arranque del proyecto supuso a Aalto el conflicto de 

elegir entre la función religiosa o la práctica de la iglesia. 

 

Dicho espacio se componía de tres salas, situada unas 

detrás de otras. La sala en el extremo noroeste, en le que 

se encuentra el altar, es el verdadero espacio sagrado. Las 

otras dos salas se pueden separar de ella en caso de 

necesidad mediante tabiques móviles. 

 

El vestíbulo se puede utilizar como velatorio y por una 

puerta se accede directamente al cementerio, situado en un 

bosquesillo de pinos. La misa luterana requiere en cada 

iglesia tres centrales: el altar, el púlpito y la tribuna del 

órgano, en la que frecuentemente se sitúa también el coro. 

            



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

IGLESIA DE LAS CRUCES 
VUOKSENNISKA, IMATRA, FINLANDIA 1955 - 1958 

La distribución del interior en tres partes se adapta al 

motivo teológico de las tres cruces del altar. El nombre 

oficial del templo es Iglesia de las tres cruces. En la pared 

suroeste están los ventanales principales de la iglesia, las 

ventanas están instaladas en lo alto de esa pared. Del los  

103 vanos de ventanas de la iglesia, sólo dos tienen la 

misma forma.  

 

Las formas plásticas del interior ocultan la construcción en 

la que se apoya todo; el espacio interior y exterior 

constituyen formas independientes la una de la otra. El 

color blanco es el que domina  dentro de la gama de este 

templo. La fachada de concreto y tabique revocados en 

blanco. El interior es continuamente blanco, a excepción de 

la vidriería, la cubierta de cobre oscuro que se va inclinando 

hacia abajo por el extremo sureste consigue un contraste 

con claridad del conjunto.             



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

IGLESIA DE LAS CRUCES 
VUOKSENNISKA, IMATRA, FINLANDIA 1955 - 1958 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

MAISON CARRÉ 
BAZOCHES SUR , GUYONNE, FRANCIA  1956 - 1961 

Una casa prevista tanto para la vida privada, como para 

recepciones y encuentros con artistas. Los planos debían 

tener en cuenta las presentaciones de obras de arte y de 

piedras preciosas, así como la importante biblioteca del 

dueño de la casa. 

 

Entre las peticiones del cliente se encontraba la idea de que 

la casa fuera pequeña por fuera y grande por dentro y que 

el techo tuviera una gran relevancia arquitectónica. Por lo 

demás, dio a Aalto entera libertad para el trabajo del 

proyecto. 

 

La imagen de la Maison Carré estaba dominada por el 

tejado en forma de atril, que sigue las líneas del paisaje en 

el que se encuentra. Como material para la cubierta, Aalto 

utilizó pizarra negra azulada procedente de esa zona. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

MAISON CARRÉ 
BAZOCHES SUR , GUYONNE, FRANCIA  1956 - 1961 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

MAISON CARRÉ 
BAZOCHES SUR , GUYONNE, FRANCIA  1956 - 1961 

El vestíbulo de entrada constituye prácticamente un espacio 

sagrado impresionante, está dominado por el techo 

ondulado de madera roja  de pino procedente de la Laponia 

finlandesa. Las paredes y la iluminación están concebidas 

para la exposición de obra de arte.  

 

Del vestíbulo de entrada arranca una amplia escalera que 

lleva al salón situado más  bajo. La habitación está 

dominada por amplias ventanas que se abren al jardín y por 

el techo escalonado de madera. A la derecha se encuentra 

el despacho, la biblioteca del dueño de la casa. Para los 

trabajos en madera del interior de la casa.  Tras las  ligeras 

paredes que dividen el espacio en el vestíbulo de entrada, 

están los dormitorios y las habitaciones de los invitados. 

Conectada al dormitorio principal, existe un pequeño sauna 

donde se puede accesar a un rincón resguardado por el 

jardín. Aun lado, siguiendo la pendiente, se ubica el 

comedor, la cocina y los espacios para las tareas 

domésticas. Las cuatro habitaciones para el personal de 

servicio están en el piso superior de la casa. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

TORRE DE VIVIENDAS NEUE VAHR 
BREMEN, ALEMANIA 1958 - 1962 

El edificio se encuentra en un barrio de la periferia y da 

directamente a un parque. Cada planta del edificio 

construido a base de elementos de concreto unidos , con 

sus nueve pequeñas viviendas de una o dos habitaciones. 

Las viviendas tienen un amplio salón que se abre al oeste. 

Éste cuenta con una gran ventaja y al lado un balcón 

retranqueado en la fachada. La forma de abanico y los 

amplios balcones cerrados protegen la esfera privada. 

 

En la planta baja no hay viviendas sino locales para oficinas 

y pequeños comercios. Para los peatones existe una salida 

directa a la plaza del centro de la urbanización  y el 

estacionamiento. 

 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

TORRE DE VIVIENDAS NEUE VAHR 
BREMEN, ALEMANIA 1958 - 1962 

El edificio estaba pensado para una vida colectiva y social 

según los ideales escandinavos modernos, por lo que en 

cada planta  hay una sala  de estar común. Los ascensores,  

el hueco de la escalera y los balcones de ventilación se 

encuentran en la parte este del edificio. En la planta más 

alta hay locales para asociados y una terraza panorámica 

cubierta. 

 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

PALACIO FINLANDIA 
HELSINKI , FINLANDIA 1962 - 1975 

En 1962 la ciudad de Helsinki encargó a Alvar Aalto los 

planos de un edificio para congresos y conciertos, la 

primera parte de su enorme plano para el centro urbano.  

 

Ya en los primeros diseños del año 1967 eran visibles las 

líneas maestras de la versión final. La fachada principal 

este se abre a la bahía de Toolo. La verdadera entrada 

principal se encuentra en la parte que da al parque, en la 

primera planta y conduce al vestíbulo de entrada, donde se 

encuentran el guardarropa y otras habitaciones para 

diferentes servicios. La ancha escalera veneciana lleva 

hasta el vestíbulo, desde el que se puede ir a la sala grande 

de conciertos y a la pequeña, o al restaurante. Dos 

pequeñas escaleras conducen al gran vestíbulo en una 

especie de galería, desde donde se llega al nivel de la gran 

sala. La pequeña sala para música de cámara cuenta con 

350 asientos, la gran sala con 1750. 



     OBRAS DE ALVAR  AALTO 

PALACIO FINLANDIA 
HELSINKI , FINLANDIA 1962 - 1975 

El Palacio de Finlandia se inauguró en 1971 y en 1975 se 

terminó definitivamente  el ala de congresos. Ésta 

conectaba por la parte sur con el edificio principal. Alberga 

un gran vestíbulo, salas de reuniones de diferentes 

tamaños y dos grandes salas de congresos, que en un solo 

espacio podían dar cabida a 900 personas. En la fachada 

oeste  se instalaron  ventanas, así como huecos cóncavos 

para dar vida a la fachada y como protección de los árboles 

que ya había en el terreno. 



     CONCLUSIÓN 

Alvar Aalto falleció el 11 de mayo de 1976 en Helsinki. La 

arquitectura no sólo comprende todas las áreas de la vida 

humana, sino que al mismo tiempo se debe ir 

perfeccionando en todas estas áreas. De lo contrario, los 

resultados que se obtienen son incompletos y superficiales. 

La arquitectura orgánica se puede observar en la Villa 

Mairea. La forma es un misterio que rehúsa cualquier tipo 

de definición. Su período del ladrillo rojo se inicia a finales 

de los años cuarenta .   A finales de los cincuenta, aparecen 

construcciones plásticas y de paredes revocadas en blanco 

en la obra del arquitecto, quién demostró su genialidad con 

grandes centros administrativos y culturales.  

 

 En 1953 Aalto afirmó: La posición de los edificios públicos 

debe tener exactamente la misma importancia que la de los 

órganos vitales del ser humano si no queremos que nuestra 

sociedad quede sumergida en un caos circulatorio y se 

tome psíquicamente desagradable y físicamente intolerable. 

 



CONCLUSIÓN 

Siempre destacó la responsabilidad del papel que tiene el 

arquitecto al servicio cruel; el trabajo del arquitecto es dar a 

la vida una estructura más sensible. o de la sociedad. La 

gente modesta fue siempre la medida de sus proyecciones: 

Tengo la sensación de que hay muchas situaciones en la 

vida en las que  la organización  es demasiado cruel; el 

trabajo del arquitecto es dar a la vida una estructura más 

sensible. 

 

Aalto hizo hincapié en que sus muebles y esculturas 

formaban parte de la arquitectura. Mis muebles surgen 

raramente, o más bien nunca, como productos del diseño  

por si mismo. Han sido desarrollados casi sin excepción 

como parte de un todo  arquitectónico, dicho de otra 

manera, como acompañantes de mi arquitectura. A Aalto le 

gustaba hablar sobre el encanto que enriquece la vida, que 

es  imprescindible en la proyección y la creación artística. 
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