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 Dossier de prensa 

 
Gran retrospectiva en CaixaForum Barcelona sobre una de las figuras 
fundamentales de la vanguardia artística y arquitectónica del siglo XX 
 
 

 

 
  

 
 
El crítico arquitectónico Sigfried Giedion lo llamaba «el Mago del Norte». 
Alvar Aalto es el arquitecto finlandés más conocido de su generación, y uno 
de los principales defensores de un movimiento moderno humanizado. Sus 
edificios, como el Sanatorio de Paimio para tuberculosos (1933) o la Villa 
Mairea (1939), plasman una magistral interacción de volúmenes, formas y 
materiales orgánicos. Su Silla Paimio (1931-1932) y su Taburete 60 (1933) 
fueron hitos del desarrollo del mobiliario moderno, y su emblemático jarrón 
«Savoy» (1936) se ha convertido en el símbolo del diseño finlandés. La Obra 
Social ”la Caixa” presenta, junto al Vitra Design Museum (Weil am Rhein, 
Alemania) y el Museo Alvar Aalto (Jyväskylä, Finlandia), la exposición Alvar 

Aalto 1898-1976. Arquitectura orgánica, arte y diseño, una gran retrospectiva 
de este legendario arquitecto que incorpora un análisis contemporáneo en el 
que la afinidad de Aalto con la forma orgánica se relaciona con el estrecho 
diálogo que tuvo con artistas de su época, como László Moholy-Nagy, Jean 
Arp, Alexander Calder o Fernand Léger. Son, en total, 350 piezas, entre 
maquetas, muebles, lámparas, dibujos originales, fotografías históricas e 
imágenes nuevas a cargo de Armin Linke. Para su paso por España, la 
muestra incorpora un nuevo ámbito en el que se detallan las visitas del 
arquitecto a nuestro país en 1951. 
 

 
Alvar Aalto 1898-1976. Arquitectura orgánica, arte y diseño. Lugar: CaixaForum 
Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Fechas: del 4 de junio al 23 de 
agosto de 2015. Comisariado: Jochen Eisenbrand, conservador jefe del Vitra Design 
Museum. Organización: Exposición del Vitra Design Museum (Alemania) y del Alvar 
Aalto Museum (Finlandia), en colaboración con la Obra Social ”la Caixa”. Patrocinador 
global:            Patrocinadores:  

 
#AlvarAalto @CaixaForum 
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Alvar Aalto en su estudio, 1945 © Alvar Aalto Estate / 
Alvar Aalto Museum. Foto: Eino Mäkinen 

Barcelona, 2 de junio de 2015. La directora general adjunta de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, y el director del Vitra Design Museum, Mateo 
Kries, inauguran esta tarde en CaixaForum Barcelona Alvar Aalto 1898-1976. 

Arquitectura orgánica, arte y diseño, la retrospectiva más completa dedicada en 
nuestro país al arquitecto y diseñador finlandés. 
 
La muestra forma parte de la programación expositiva plenamente consolidada 
de la Obra Social ”la Caixa” en torno a la arquitectura, que, más allá de una 
aproximación a estilos y periodos históricos concretos, ofrece al visitante una 
visión global que permita entender mejor la función de la arquitectura en el 
mundo que nos rodea. Entre las exposiciones programadas, destacan las 
dedicadas a grandes figuras como Mies van der Rohe, Le Corbusier, Andrea 
Palladio o Richard Rogers, y proyectos colectivos como Construir la revolución. 

Arte y arquitectura en Rusia 1915-1935 y Torres y rascacielos. De Babel a 

Dubái. 
 
Ahora, CaixaForum Barcelona acoge la exposición Alvar Aalto 1898-1976. 

Arquitectura orgánica, arte y diseño, una amplia panorámica de la vida y la 
producción de Alvar Aalto (Kuortane, Finlandia, 1898 - Helsinki, Finlandia, 
1976).  
 

Organizada por el Vitra Design Museum 
(Weil am Rhein, Alemania) y el Museo Alvar 
Aalto (Jyväskylä, Finlandia) con la 
colaboración de la Obra Social ”la Caixa”, la 
muestra —comisariada por Jochen 
Eisenbrand, conservador jefe del Vitra 
Design Museum— repasa la vida del 
arquitecto finlandés y da a conocer todas las 
dimensiones de su proceso artístico, a partir 
de 350 piezas que incluyen maquetas 

históricas, dibujos originales, muebles, lámparas y objetos de cristal, así como 
obras de otros artistas de relieve, entre ellos Alexander Calder y Jean Arp.  
 
La exposición incluye los edificios y los diseños más representativos de Aalto, 
pero también proyectos menos conocidos y que nunca se llegaron a 
materializar. La muestra se completa con la obra del artista alemán Armin 
Linke, que recibió el encargo de producir nuevas fotografías y películas de 
determinados edificios. Las piezas de Linke aparecen por todo el recorrido 
expositivo, entablando un diálogo con el material histórico y de archivo del Vitra 
Design Museum y el Museo Alvar Aalto, así como otros prestadores 
internacionales. 
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Biblioteca de Viipuri (Víborg), Carelia (actualmente Rusia), 
Alvar Aalto, 1927-1935 © Armin Linke, 2014. Cortesía de la 

Galleria Villamare, Pescara 

 

Alvar Aalto 1898-1976. Arquitectura orgánica, arte y diseño plantea un nuevo 
análisis, más contemporáneo, de la obra del arquitecto. Aunque las 
exposiciones y publicaciones precedentes han considerado el lenguaje 
arquitectónico orgánico de Aalto como una derivación directa de la naturaleza y 
el paisaje finlandeses, la exposición de CaixaForum Barcelona muestra cómo 
la afinidad de Aalto con la forma orgánica surgió por mediación de un estrecho 
diálogo con muchos artistas de su época, como László Moholy-Nagy, Jean Arp, 
Alexander Calder y Fernand Léger. A lo largo de la muestra, obras de estos y 
otros artistas se yuxtaponen a diseños y edificios del finlandés, a fin de ilustrar 
su importancia como figura insigne de la vanguardia artística y arquitectónica 
internacional a partir de la década de 1920. 
 
Aalto fue el arquitecto finlandés más importante de su generación, y un gran 
exponente de una modernidad orientada hacia el humanismo. Sus edificios, 
como el Sanatorio de Paimio para tuberculosos, la Biblioteca de Viipuri (Víborg) 
o la Villa Mairea, encarnan la 
combinación magistral y orgánica de 
volumen, materiales y luz.  
 
Con sus sillas de madera laminada, 
Aalto se convirtió en uno de los 
diseñadores más célebres del siglo xx. 
Y su jarrón «Savoy pasa por ser el 
epítome del diseño orgánico finlandés. 
 
A lo largo de cincuenta años, Aalto 
planificó en torno a quinientos edificios y 
proyectos, la mayoría de ellos en 
Finlandia, aunque también casi un 
centenar en otros dieciocho países. Entre sus proyectos se cuentan edificios 
oficiales destinados a usos culturales, casas privadas, pabellones de 
exposición, y también instalaciones industriales, edificios de oficinas, adosados 
y casas prefabricadas. Muchos de sus edificios son Gesamtkunstwerke, u 
«obras de arte totales», para las cuales Aalto diseñó mobiliario, lámparas, 
tejidos e incluso materiales de construcción. 
 
El cosmopolita Aalto, que sentía pasión por el cine, la fotografía y el teatro, 
citaba a Fernand Léger al decir que se consideraba un «director de orquesta» 
que dirigía todas las artes para sintetizar un todo armonioso y sinfónico. Creó 
espacios domésticos que parecen cálidos y orgánicos, caracterizados por una 
combinación magistral de volúmenes y materiales de construcción, y una 
coreografía de luz natural y eléctrica. Ese planteamiento se hace evidente en 
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Fernand Léger, La flor, 1935 © Artek 
Collection. Foto: Juha Nenonen, VEGAP, 
Barcelona, 2015 

 

proyectos como la temprana Biblioteca de Viipuri (1927-1935), pero también en 
edificios a gran escala como el Centro Cultural de Wolfsburg (1958-1962).  
 
En 1935, con el objetivo de producir y promover sus propios diseños de 
mobiliario, fundó, junto con su esposa Aino y dos colaboradores, Artek, 
concebida como una empresa de mobiliario internacional y, al mismo tiempo, 
como galería. Enseguida, Artek se convirtió en un lugar prestigioso para la 
cultura vanguardista moderna, que desplegó (en palabras de Aalto) 
«actividades de alcance mundial».  
 
La expansión de Artek fue un reflejo de la amplia red internacional del 
finlandés, red que le garantizó influencia en debates sociales y políticos, y lo 
llevó a lograr encargos en países como Italia, Suiza, Francia, Alemania y 
Estados Unidos en la posguerra.  

 
Estos contactos e intercambios de Aalto con 
numerosas figuras de la vanguardia internacional 
desempeñaron un importante papel de 
intermediación en su traducción de las formas 
naturales a la arquitectura y diseño. El arquitecto 
sentía gran interés por el potencial de expresión 
simbólica de las formas tomadas de la 
naturaleza. Para él, la naturaleza ilustraba y 
legitimaba estratégicamente una actitud creativa 
determinada, así como una perspectiva 
humanista que se esforzaba por preservar la 
individualidad en una sociedad de masas 
mecanizada, tecnificada y condicionada por 
restricciones económicas. 
 

Aalto concebía y diseñaba proyectos pensando en las personas como 
elemento central, lo cual, para él, implicaba que había que tener en cuenta 
nuestra forma de percibir el entorno. En sus proyectos, la vista y el oído, 
sutilmente orientados mediante la coreografía de espacios y luces, 
desempeñaban un papel importante, pero también era relevante el tacto de los 
materiales y las «superficies de uso». Para sus habitantes o usuarios, las 
construcciones de Aalto se convertían, así, en una especie de segunda 
naturaleza. 
 
Aalto creó proyectos tan variados como sistemas de viviendas estandarizados 
y prefabricados en Finlandia o un edificio de pisos en la instalación Interbau, en 
el barrio berlinés de Hansa, para la Exposición Internacional de Arquitectura de 
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Alvar Aalto con los miembros del Grup R 
en el Park Güell, 1951. Archivo histórico del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. © Alvar Aalto, VEGAP, 
Barcelona, 2015 

1957. Su prolífica carrera abarca desde principios de los años veinte hasta los 
años setenta, engloba más de 400 edificios y docenas de muebles, objetos de 
cristal y lámparas, y culminó con encargos a gran escala, como el Palacio de 
Congresos y Conciertos Finlandia en Helsinki (1975), finalizado apenas un año 
antes de su muerte, y la Ópera de Essen, que se terminó póstumamente en 
1988. 
 
El finlandés realizó dos viajes en 1951 
a España para pronunciar conferencias 
en Barcelona y Madrid. Conoció la obra 
de Gaudí y visitó El Escorial, símbolo 
de la arquitectura oficial. Regresó en 
noviembre y emprendió una ruta por 
Andalucía y el norte de Marruecos. En 
Granada, visitó la Alhambra («un 
estímulo arquitectónico»). El contacto 
de Aalto con los jóvenes arquitectos del 
país fue trascendental para la 
fundación del Grupo R, en Barcelona, 
en agosto de 1951, así como para la 
redacción del Manifiesto de la Alhambra, en Madrid, en 1953, que recuperaba 
el espíritu del Movimiento Moderno en España para proyectarlo hacia el futuro. 
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 
Afinidades electivas 

 
En 1924, Aalto y su esposa Aino viajaron por primera vez a Italia. Aquel país y su 
historia cultural serían una referencia esencial y constante para el arquitecto a lo largo 
de toda su carrera. En los años cincuenta, Aalto escribió que su alma estaría por 
siempre en camino rumbo a Italia, y que quizás esa fuese precisamente una conditio 

sine qua non de su trabajo.  
 
Los primeros indicios de la inspiración que Aalto encontró en la arquitectura del 
Renacimiento italiano son evidentes en los numerosos edificios sacros que proyectó 
en los años veinte. En este terreno, Aalto realizó tareas de remodelación de interiores 
y renovación exterior, así como también concursos (capilla funeraria en Jyväskylä, 
1925-1930; iglesia en Jämsä, 1925) y nuevas edificaciones (iglesia de Muurame, 
1926). Para la remodelación del interior de la iglesia en Toivakka (1923), Aalto diseñó 
candelabros colgantes y de pie de estilizadas formas vegetales. En los artículos que 
publicó en diversas revistas, el arquitecto alababa a menudo las cualidades espaciales 
de las iglesias históricas finlandesas y su lograda síntesis entre la tradición 
constructiva regional y las influencias internacionales. 
 
La intensa dedicación de Finlandia a la construcción de iglesias en los años veinte y 
treinta del pasado siglo, tras la liberación de la tutela rusa y la fundación de una nación 
independiente en 1917, puede explicarse por su búsqueda de identidad nacional y por 
su voluntad de reforzar sus propios vínculos con la cultura occidental. 
 
Espacios multisensoriales 

 
En los comienzos de su carrera, Aalto se interesó mucho por los medios de 
comunicación contemporáneos y por los fenómenos vinculados a la cultura urbana 
internacional. «¿Cuál es la escala de valores del hombre moderno?», se preguntaba 
en un artículo publicado en 1927. «Su retina es asediada por imágenes (fotografías, 
información impresa, publicidad urbana, cine) de la mañana a la noche.»  
 
Para la exposición conmemorativa del séptimo centenario de la ciudad de Turku 
(1929), Aalto cubrió las superficies de los pabellones de la feria con llamativos gráficos 
publicitarios de colores vivos, que anticipaban la estética publicitaria de la Exposición 
de Estocolmo (1930). De forma semejante, para el edificio destinado a albergar la 
redacción del periódico Turun Sanomat (1928-1930), Aalto diseñó una fachada 
«mediática» en la que pudiera proyectarse la primera página de la edición diaria. En su 
proyecto para un «cine estándar» en Turku (1928), que no llegó a construirse, se 
concentró en la relación entre el ser humano, la luz y el espacio. A mediados de los 
años treinta, fue uno de los fundadores del primer cineclub finlandés. 
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Alexander Calder, móvil, década de 1930 © Ateneum Art 
Museum Finnish National Gallery. Foto: Janne Mäkinen, 
VEGAP, Barcelona, 2015 

 

Las películas, la fotografía, el teatro y el cine constituyeron importantes influencias 
para la arquitectura multisensorial de Aalto, que no se reducía a cubrir las necesidades 
prácticas o funcionales, sino que también tenía en cuenta las cualidades psicológicas y 
fisiológicas de la experiencia espacial. Fundamental para esta perspectiva resultó su 
amistad con el artista, cineasta y fotógrafo László Moholy-Nagy, que experimentaba 
con la luz y el material como instrumentos para la creación. 
 
Naturaleza, arte, arquitectura 

 
Para Aalto, que durante una época de su vida se dedicó también a la pintura, las 
raíces comunes de la arquitectura y el arte estaban profundamente hundidas en el 
inconsciente. De ahí que le interesase en particular el carácter simbólico del arte 
abstracto. Otro de los elementos comunes entre ambas disciplinas era, para él, la 
manipulación de los materiales, que constituye el punto de partida de cualquier 
proceso creativo. 
 

Los cuadros del pintor paisajista Pekka 
Halonen, con sus representaciones del 
devenir de las estaciones del año y la gran 
influencia que estas ejercen en la vida 
cotidiana, causaron en Aalto una profunda 
admiración. Con la obra de Jean Arp entró en 
contacto posiblemente a través de su estrecha 
amistad con el matrimonio Giedion. Sus 
relieves y sus estudios de materiales denotan 
una llamativa similitud con los relieves 
orgánicos de Arp, y en referencia a allos 
Carola Giedion-Welcker hablaba de un mundo 

de símbolos primordiales recurrentes. El arte cinético de Alexander Calder encarna la 
interacción de volumen, movimiento y luz, y precisamente gracias al movimiento 
consigue dar visibilidad al aire, un factor fundamental en la definición del espacio que, 
de otro modo, resulta imposible de ver. En los años treinta, Fernand Léger participó 
junto a Aalto en los debates sobre la síntesis de las artes, defendiendo la activación de 
las paredes mediante el color y el arte. A Aalto le gustaba citar la aguda observación 
de Léger según la cual el arquitecto sería el «director de orquesta» que coordina todas 
las artes a fin de extraer de ellas una totalidad armónica, sinfónica. 
 
Formas libres 

 
En los años treinta, la industria vidriera finlandesa convocó varios concursos para la 
creación de nuevos productos domésticos de vidrio. Entre las motivaciones para estos 
concursos se contaban el número creciente de unidades familiares, el final de la época 
de la ley seca (1919-1932) y la demanda en aumento de productos sencillos y 
económicos hechos de vidrio. En 1932, Aino Aalto ganó un concurso del fabricante 
Karhula-Iittala con su diseño «Bölgeblick», un nombre que hace referencia a las 
ondulaciones del agua. Y, de hecho, una llamativa silueta ondulada distingue la 
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Jarrón «Savoy», Alvar Aalto, 1936 © Vitra 
Design Museum, Alexander Vegesack, 

VEGAP, Barcelona, 2015 

primera serie de jarrones, platos y cuencos de esta colección, que fueron fabricados 
en un vidrio prensado de coste relativamente bajo.  
 
En preparación para la Exposición Universal de 1937, 
que tendría lugar en París, en 1936 la empresa 
Karula-Iittala convocó un concurso para el diseño de 
objetos de vidrio. Entre los miembros del jurado 
estaba Gregor Paulsson, muy amigo de los Aalto. El 
arquitecto resultó ganador con los bocetos de cinco 
modelos de jarrón distintos que había presentado con 
el título de «Eskimoerindens Skinnbuxa» [«Pantalón 
de cuero de una mujer esquimal»]. Los jarrones se 
exhibieron con gran éxito en París, en el Pabellón 
Finlandés, también diseñado por Aalto. Uno de los 
modelos de la serie llegaría a alcanzar aún más 
notoriedad: el jarrón que Aalto diseñó posteriormente 
para el restaurante Savoy de Helsinki, también conocido como jarrón «Savoy». Con 
sus formas orgánicas, este jarrón es considerado en la actualidad un ejemplo 
emblemático del diseño finlandés. 
 
Estandarización y reconstrucción flexibles 

 
Para los arquitectos más relevantes de la generación de Aalto, la tensión entre masa e 
individuo era uno de los desafíos más importantes a los que debían responder la 
arquitectura y el diseño industrial. En reacción a esta tensión, Aalto elaboró el principio 

de la estandarización flexible, para cuya formulación se había inspirado en la 
naturaleza. Las flores de los frutales ejemplificaban, para él, este principio: cada una 
de ellas es única y distinta de las demás, aunque todas comparten los mismos 
componentes. De modo semejante, muchos de los diseños de mobiliario de Aalto 
estaban hechos con piezas estándar y, por ello, resultaban económicos de fabricar, y 
podían combinarse de diferentes formas a fin de ofrecer al usuario una gama de 
modelos tan amplia como fuese posible. Uno de los elementos centrales de estos 
muebles era la pata en forma de L, que puede montarse en taburetes y sillas, pero 
también en mesas. Aalto la consideraba la «hermana pequeña» de la columna 
arquitectónica, puesto que los elementos que vinculan las superficies horizontales con 
las verticales constituyen un elemento característico tanto del mobiliario como de la 
arquitectura. A consecuencia de las masivas destrucciones que tuvieron lugar durante 
la Segunda Guerra Mundial, en los años cuarenta Aalto se esforzó por lograr la 
estandarización arquitectónica en la industria de la construcción finlandesa. 
Basándose en el principio de la estandarización flexible, y promoviendo valores 
humanistas para la reconstrucción y las urbanizaciones residenciales de la posguerra, 
Aalto diseñó innumerables modelos de casas prefabricadas. Estas casas, 
desarrolladas en colaboración con la industria maderera finlandesa, partían de un 
diseño modular que evocaba las construcciones de madera típicas de Carelia, y que 
podía ampliarse con facilidad. 
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Sala de estar, Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, Francia, 
Alvar Aalto, 1956-1961 © Alvar Aalto Museum. Foto: Heikki Havas, 

VEGAP, Barcelona, 2015 

 
Iluminación racional, pero humana 

 
Un aspecto invariablemente célebre de los edificios de Aalto es la lograda combinación 
de luz diurna y luz eléctrica. Aalto solía utilizar lámparas para reforzar la luz natural, 
montándolas, por ejemplo, sobre las claraboyas o bien en su interior. La calidad de la 
luz en relación con el espacio o con el observador era, para el arquitecto, una cuestión 
de la mayor relevancia. En este sentido, el diseñador de iluminación danés Poul 
Henningsen ejerció una influencia significativa en su trabajo. El credo de Henningsen 
era el siguiente: la fuente de luz no debe ser visible directamente, y las lámparas 
deben dispersar la luz por todo el espacio sin brillos, mediante reflejos. 
 
Muchas de las lámparas de Aalto fueron creadas para edificios concretos, y 
posteriormente pasaron a producirse en serie. Al principio las fabricaban Paavo Tynell 
y su empresa Taito Oy, con sede en Helsinki; a partir de los años cincuenta, sin 
embargo, Aalto las desarrolló en colaboración con el electricista Viljo Hirvonen, que 
también se encargó de fabricarlas. En el año 1952 Artek incluyó en su catálogo los 
primeros elementos de iluminación diseñados por Aalto. 
 
El arte de lo cotidiano 

 
Para muchos de sus edificios, Aalto se encargó de diseñar también el mobiliario y la 
iluminación. Al principio se trataba de muebles fabricados de forma individual, pero ya 
a finales de los años veinte, Alvar y Aino Aalto empezaron a diseñar piezas destinadas 
a la producción en serie. A partir de 1929, los muebles de Aalto fueron fabricados por 
el industrial Otto Korhonen, y ya en los primeros años treinta se concedieron las 
primeras licencias de fabricación 
internacionales: Wohnbedarf AG en 
Suiza, Stylclari en Francia, Metz en los 
Países Bajos y Finmar en Inglaterra.  
 
A fin de controlar la distribución 
internacional, en 1935 los Aalto, junto al 
historiador del arte Nils Gustav Hahl y 
la coleccionista de arte Maire 
Gullichsen, fundaron la empresa Artek. 
Aino Aalto asumió la dirección de esta 
empresa, cuyo nombre expresaba su 
objetivo: la combinación de arte y 
técnica para conseguir objetos 
cotidianos fabricados de forma industrial, pero cargados de valor artístico. Padre 
espiritual de esta idea fue el historiador del arte sueco Gregor Paulsson, muy amigo de 
Aalto, que en 1919 había publicado su manifiesto Vackrare Vardagsvara [Los Objetos 
cotidianos más hermosos]. Artek se había propuesto el objetivo explícito de alcanzar 
mundial aktivitet, es decir, una actividad global. Ello incluía presentaciones de 
mobiliario de Aalto fuera de Finlandia, pero también exposiciones de arte internacional 
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Palacio de Conciertos y Congresos Finlandia, Helsinki, Alvar 
Aalto, 1962-1971 © Alvar Aalto Museum. Foto: Rune 
Snellman, VEGAP, Barcelona, 2015 

 

en la galería Artek de Helsinki. La buena acogida del mobiliario patentado por Aalto en 
las exposiciones internacionales, además de su éxito en general, contribuyó mucho a 
consolidar el renombre que llegaron a tener estos diseños. 
 
Una arquitectura de síntesis 

 
«El equilibrio de nuestro entorno —entre las ciudades, los pueblos, las arterias viales, 
la naturaleza y todos los demás elementos naturales que constituyen el escenario en 
el que transcurren nuestras vidas— es una verdadera expresión de la cultura», 
escribió Aalto en 1955. De acuerdo con este principio, en un país como Finlandia, de 
carácter más bien rural, Aalto abogó a lo largo de su carrera por el desarrollo de 
centros neurálgicos locales que contribuyesen a evitar la centralización y la migración 
a las ciudades.  
 
Entre los encargos más importantes que recibió en este sentido se cuentan los 
proyectos que realizó para la industria maderera finlandesa, para la cual construyó 
fábricas y áreas residenciales (Sunila, 1935-1939), además de diseñar edificios 
destinados a usos culturales y administrativos (Ayuntamiento de Säynätsalo, 1949-
1952). 
 
En los años cincuenta, el estudio de los Aalto en el barrio de Munkkiniemi, en Helsinki, 
se convirtió en una oficina de arquitectura activa a nivel internacional, que 
progresivamente fue recibiendo cada vez más encargos en el extranjero. Gracias a 
ello, el arquitecto pudo retomar los intensivos contactos que ya había establecido 
antes de la guerra, y construyó edificios en Estados Unidos, Francia, Suiza e Italia. 
Alemania, que tras la guerra se vio abocada a reinventarse como república federal y 
democrática, fue el país extranjero en el que Aalto, con su perspectiva humanista de la 
arquitectura, llegaría a realizar su mayor número de proyectos. Por desgracia, otros 
proyectos en Oriente Medio, entre ellos museos de arte en Irak y en Irán, no llegarían 
a realizarse. 
 

Al mismo tiempo que la envergadura y la 
variedad de los encargos que Aalto recibía no 
dejaban de crecer, el arquitecto continuó 
dedicándose con intensidad a todos los 
aspectos de la construcción: desde el desarrollo 
de materiales, en estrecha colaboración con la 
industria de la construcción finlandesa, pasando 
por la realización de los detalles más pequeños, 
el mobiliario y la iluminación, hasta la disposición 
sinfónica de grandes espacios, a la cual Aalto 
incorporaba con frecuencia la planificación 
urbana. Dependiendo del proyecto, en sus 
diseños integraba ecos de la cultura vernácula o 
motivos de la historia y la memoria 

arquitectónica universal, o bien creaba una síntesis entre ambas fuentes de inspiración. 
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1951: Aalto en España 

 
Alvar Aalto hizo dos importantes visitas a España en 1951, a Madrid y Barcelona, 
invitado por los arquitectos del momento. En Barcelona impartió dos conferencias 
sobre dos de los temas que más le interesaban en ese momento: la humanización de 
la arquitectura y la estandarización flexible. Aalto visitó las obras de Gaudí, que no 
conocía, y se interesó especialmente en las soluciones que el arquitecto catalán había 
aplicado a las cubiertas de la Sagrada Familia. Posteriormente se dirigió a Madrid, 
donde visitó el Monasterio de El Escorial.  
 
En noviembre de ese mismo año, Alvar Aalto volvió a Madrid para pronunciar dos 
conferencias sobre sus principales obras: la Biblioteca en Viipuri, el Sanatorio de Paimio 
para tuberculosos, la Villa Mairea y la residencia de estudiantes Baker House. Fruto de 
esa segunda visita a Madrid surge un inesperado y fructífero viaje hacia el sur de 
España, animado por el entonces director general de Arquitectura, Francisco Prieto 
Moreno, que también era el cuidador de la Alhambra. Para Aalto, la visita resultó un gran 
estímulo arquitectónico, como denotan los dibujos que se conservan y que muestran sus 
intenciones en arquitectura: dibuja las formas naturales, cómo las casas se integran en 
el paisaje… 
 
La visita de Aalto a España tuvo una gran repercusión entre los arquitectos del 
momento: en agosto de 1951 se fundaría en Barcelona el Grupo R, y en 1952 Prieto 
organizó unas jornadas para descubrir la modernidad de la Alhambra que culminaron 
en la publicación de El manifiesto de la Alhambra (1953). La influencia de Aalto 
también se dejó notar en las obras de algunos de los arquitectos que tuvieron contacto 
con él, como Josep Maria Sostres, Antoni de Moragas, José Antonio Coderch, Miguel 
Fisac, Alejandro de la Sota y Francesc Barba Corsini, que llevó las enseñanzas de 
Aalto al universo gaudiniano en los apartamentos de las buhardillas de La Pedrera. 
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PRINCIPALES PROYECTOS DE ALVAR AALTO 

 
Iglesia de Muurame, Finlandia 

1926-1929 
 
La localidad de Muurame se encuentra a pocos kilómetros al sur de 
Jyväskylä, donde Aalto creció y donde, en 1923, abrió su propio 
estudio de arquitectura. La nave central de la iglesia que Aalto 
diseñó tiene a un lado un campanario independiente, y una sala 
para usos parroquiales en el otro. Aalto había diseñado también un 
jardín de rosales, que no llegó a realizarse. En el plano original, 
Aalto había pensado utilizar candelabros para la iluminación, pero 
finalmente prefirió emplear lámparas diseñadas por Poul 
Henningsen. Para la sacristía diseñó una silla con una base hecha de perfiles de acero 
curvados. Carolus Lindberg, un profesor de Aalto que en 1934 elaboró un extenso 
catálogo de las iglesias finlandesas, describió el edificio como un ejemplo de la Nueva 
Objetividad, a pesar de sus referencias italianizantes.  
 

Sede de la Cooperativa Agrícola Finlandesa del Suroeste, 
Turku, Finlandia 

1927-1928 
 
Los centros administrativos y culturales de los municipios 
constituyen un tipo de edificio recurrente en la obra de Aalto. Uno 
de los primeros diseños de este tipo fue la sede de la 
Cooperativa Agrícola Finlandesa del Suroeste. Aalto ganó el 

concurso en 1927, y un año después finalizó la construcción del edificio. Precisamente 
a causa de este proyecto, Alvar y Aino Aalto tomaron la decisión de abandonar la 
pequeña localidad de Jyväskylä para mudarse a Turku, una ciudad universitaria y 
portuaria. El cubo de cinco plantas —una estructura perimetral con un patio interior— 
albergaba un hotel, un restaurante, un banco, tiendas y oficinas, además del teatro 
municipal, de casi 500 localidades. Aalto decoró el restaurante en parte con muebles 
tubulares de acero diseñados por Marcel Breuer. En 1930, Aalto diseñó una 
escenografía expresionista para la obra de teatro S.O.S., un drama antinacionalista y 
pacifista de la escritora Hagar Olsson. Para esta escenografía, inspirándose en los 
experimentos teatrales de Erwin Piscator y László Moholy-Nagy que había visto en los 
teatros berlineses, Aalto trabajó con proyecciones destinadas a dinamizar el escenario 
y su entorno. 
 
Biblioteca de Viipuri (Víborg), Rusia 

1927, 1933-1935 
 
Aalto ganó con un diseño neoclásico el concurso para la 
construcción de una biblioteca en Viipuri (en ruso, Víborg). 
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Sin embargo, la crisis económica internacional retrasó el inicio de la construcción del 
edificio. Cuando el proyecto se retomó, en 1933, la ubicación había cambiado, y Aalto 
realizó un nuevo diseño en línea con el lenguaje formal de la modernidad. Más tarde, 
compararía el proceso de diseño con las raíces del arte abstracto: dibujando con 
libertad, guiado por su inconsciente, había creado diversos paisajes montañosos 
cuyas laderas estaban iluminadas «por muchos soles». Basándose en esta imagen 
construyó la biblioteca, que se inauguró en 1935, en forma de dos largas estructuras 
cúbicas de diferentes alturas, situadas una junto a la otra, con una orientación paralela 
pero ligeramente desplazada. La biblioteca y las salas de lectura se iluminan mediante 
tragaluces cónicos de unos dos metros de diámetro, que garantizan una luz libre de 
reflejos. En el auditorio, que tiene un techo de madera orgánicamente ondulado, la 
acústica del espacio constituyó el elemento determinante. Cuando, en la Segunda 
Guerra Mundial, Finlandia tuvo que ceder Carelia a la Unión Soviética, Viipuri también 
pasó a ser rusa. La biblioteca diseñada por Aalto volvió a abrir sus puertas en el otoño 
de 2013, tras más de veinte años de restauración. 
 

Sanatorio de Paimio para tuberculosos, Finlandia 

1928-1933 
 
En 1929, Aalto ganó un concurso de arquitectura para construir un 
sanatorio para tuberculosos en Paimio, que se inauguraría en junio 
de 1933. El edificio consta de cuatro alas unidas por una sección 
central, que alberga la recepción, las escaleras y los ascensores. 
Las habitaciones para los pacientes están en el ala más larga, 
orientada hacia el sursureste y conectada a una sala que puede 

abrirse al exterior, ligeramente desplazada en ángulo y orientada al este. El ala para 
los pacientes, que tiene un ascensor panorámico en la elevación occidental, está 
situada frente a la cantina a fin de crear un patio de entrada. El ala destinada a 
albergar los servicios y la maquinaria de la calefacción central está detrás, lo más lejos 
posible de los pacientes. Antes de que se inventasen los antibióticos, la luz, el aire, el 
sol, la higiene y la tranquilidad eran los recursos principales en la lucha contra la 
tuberculosis. Por eso las alas del sanatorio se orientan, como si fueran plantas, hacia 
el sol. Asimismo, Aalto equipó las habitaciones para los pacientes de acuerdo con sus 
necesidades: con una iluminación sin reflejos, paredes acústicas, lavabos que 
amortiguan el sonido y una gama de colores suave. El mobiliario y la iluminación de 
todo el sanatorio fueron completamente diseñados por el arquitecto. 
 
Fábrica de papel y área residencial de Sunila, Kotka, Finlandia 

1936-1939 
 
En el otoño de 1936 Aalto comenzó a trabajar en el plano para la fábrica de celulosa 
Sunila, en una península cerca del puerto de Kotka. El centro del complejo industrial 
debía ser el edificio de la administración, desde donde iban a supervisarse todos los 
procesos de producción. Desde los almacenes, las materias primas llegaban en cintas 
transportadoras hasta la fábrica; y desde allí, el proceso de producción se desarrollaba 
en diferentes fases hasta alcanzar la zona del puerto, donde el producto final se 
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cargaría en barco. Los edificios de la fábrica están construidos con una estructura de 
acero y cemento, y recubiertos de ladrillo rojo. En contraste, algunas otras 
edificaciones, como el almacén y la torre de extracción, son de cemento visto o 
pintado de blanco. El paisaje rocoso de la isla, algunas de cuyas riberas descienden 
hacia el mar de forma abrupta, permaneció casi inalterado, al igual que los pinares 
naturales entre los edificios. 
Aalto decidió que el área residencial para trabajadores e ingenieros estuviese al otro 
lado del istmo, donde construyó casas adosadas de dos y tres plantas repartidas por 
una amplia zona de bosque. El complejo empezó a funcionar en 1938, y fue ampliado 
en los años cuarenta y cincuenta. 

 
Villa Mairea, Noormarkku, Finlandia 

1938-1939 
 
La Villa Mairea fue un encargo de la pareja formada por Harry y 
Maire Gullichsen, amigos de Alvar y Aino Aalto. Maire Gullichsen 
(de soltera Ahlström) era coleccionista de arte, pintora y una de 
las fundadoras de Artek, una galería y una empresa de la que 
también Aalto era socio. Harry Gullichsen era director general de 
la empresa maderera Ahlström, para la que Aalto había diseñado 

instalaciones industriales y viviendas para los trabajadores en los años treinta. La Villa 
Mairea está en un pinar en las afueras de Noormarkku. El plano, en forma de U, 
incluye una zona residencial en forma de L en la parte este, y una sauna en el oeste. 
Ambas construcciones están unidas mediante una pérgola cubierta de vegetación. En 
la planta baja, la zona de entrada y el comedor, la sala y el cuarto de música están 
integrados en un gran espacio, en tanto que los dormitorios y el estudio de Maire 
ocupan la primera planta. Para la colección de arte de Maire, en el plano original Aalto 
había previsto una galería en una construcción independiente, pero al final decidió 
integrar las obras de arte en los espacios destinados a la vida diaria. Entre la sala y la 
biblioteca situó unas altas paredes modulares, que actuaban a un tiempo como 
superficie donde colgar obra y zona de almacenamiento para la colección, que tenía 
obras de Picasso, Léger, Arp y Calder, entre otros. 
 
Pabellón Finlandés, Exposición Universal de Nueva York, Estados 
Unidos 

1939 
 
Tras la exposición individual que dedicó a su obra el Museum of 
Modern Art en 1938, Aalto se consagró definitivamente en Estados 
Unidos gracias al Pabellón Finlandés para la Exposición Universal de 
1939, celebrada en Nueva York. Para el concurso, Aalto presentó dos 
bocetos, «Tierra, nación, trabajo, productos» y «En la cima del abeto», 
que fueron galardonados con el primer y el segundo premios, en tanto 
que Aino Aalto recibía el tercero por su propuesta, «EE. UU. 39». Alvar 
y Aino trabajaron juntos en el diseño definitivo. El pabellón, que por 
fuera tenía el aspecto de un sencillo cubo blanco, tenía en su interior 
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una pared escalonada de doce metros de altura, revestida de madera, que se 
inclinaba hacia el visitante desde arriba, y que según Aalto evocaba la luz del norte 
tanto por su forma como por su iluminación. Sobre aquella pared se montaron 
fotografías en gran formato que presentaban, en una sucesión descendente, el 
paisaje, la población y la vida de los trabajadores en Finlandia. En uno de los dos 
extremos del pabellón se proyectaba la película Suomi Calling [La llamada de 
Finlandia], de los directores finlandeses Heikki Aho y Björn Soldan, en tanto que en la 
parte inferior, sobre unas tribunas, se mostraban productos finlandeses. 
 

Residencia de estudiantes Baker House, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge (MA), Estados Unidos 

1946-1949 
 
En el año 1940, Aalto fue nombrado profesor en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge, en 
la costa este americana. Poco tiempo más tarde se vería 
obligado a interrumpir su actividad académica debido a la 
guerra. En 1946 regresó al MIT, y entonces recibió el encargo 

de construir una residencia de estudiantes. De acuerdo con sus propias palabras, la 
forma curva de la construcción, levantada en un solar estrecho con una orientación 
este-oeste, se debió a su intención de que el máximo número posible de habitaciones 
recibiese la luz del sol y tuviese vistas al río Charles. Dicha forma curva, además, dio 
lugar a unas habitaciones con una gran variedad de plantas distintas. Las zonas de 
tránsito, las salas comunes y la cantina, iluminada con luz cenital, fueron dispuestas 
por el arquitecto en la parte norte del edificio. El propio Aalto se encargó de escoger 
los ladrillos para la construcción —los «peores ladrillos del mundo»—, sin descartar los 
más irregulares, gracias a lo cual la superficie de la fachada tiene una textura áspera y 
discontinua. Aino Aalto —que falleció en 1949, antes de que el edificio fuese 
inaugurado— se encargó de diseñar los muebles, tanto los hechos a medida como los 
construidos en serie. 
 
Sede del Instituto Nacional de Pensiones, Helsinki, Finlandia 

1948-1956 
 
En un solar triangular del barrio de Töölö, Aalto estructuró el complejo 
plano de espacios para el Instituto Nacional de Pensiones en pequeñas 
unidades constructivas, a fin de evitar caer en el cubo de oficinas que era 
típico en la arquitectura de los años cincuenta. El complejo de edificios 
resultante, dispuesto en terrazas y evocador de una cascada, rodea un 
pequeño jardín con fuentes de agua, protegiéndolo del tráfico y el ruido. 
Hacia el oeste, el complejo se abre hacia un pequeño parque público. 
Además de las oficinas, en el edificio hay una cafetería, una sala de 
gimnasia para los trabajadores y una biblioteca que originalmente Aalto quería que fuese de 
acceso público. El corazón de la construcción es la sala principal del Instituto de Pensiones, 
con unas claraboyas en forma de prisma especialmente diseñadas para dicha sala. Para este 
edificio, Aalto diseñó también mobiliario y una serie nueva de lámparas, azulejos y tejidos. 
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Ayuntamiento de Säynätsalo, Finlandia 

1949-1952 
 
En 1942, la empresa maderera Enso-Gutzeit Oy le encargó a 
Aalto que presentase un proyecto urbanístico para la pequeña 
localidad de Säynätsalo, de 3.000 habitantes. De aquel proyecto, 
sin embargo, solo llegaría a construirse el Ayuntamiento. El 
edificio, de tres plantas y cuatro alas, fue finalizado en 1952, y 
consta de una estructura de acero, cemento y 200.000 ladrillos 

cocidos siguiendo las indicaciones del arquitecto. En las alas situadas al norte y al este 
hay oficinas, en la parte oeste hay viviendas y en la parte sur está la biblioteca. En la 
zona central que configuran estas cuatro partes hay una plaza interior, construida 
sobre el agujero que se excavó para obtener tierra durante las obras, y que por ello 
evoca un foro público. La sala de plenos del Ayuntamiento, que para Aalto constituía 
«el símbolo principal de la Administración», ocupa toda la tercera planta. Su techo está 
apoyado en dos haces de vigas en forma de abanico. Para esta sala, Aalto le encargó 
a Fernand Léger una pintura. 
 
Casa de verano de los Aalto en Muuratsalo, Finlandia 

1952-1954 
 
La casa de verano de los Aalto, situada en un bosque 
junto a un lago, no fue concebida tan solo como vivienda 
de descanso privada, sino también como una especie de 
experimento material y constructivo. La casa tiene dos 
alas, dispuestas en ángulo recto entre sí y destinadas a la vida diurna y a dormitorios 
respectivamente, y dos paredes de ladrillo altas, como si las hubieran partido y 
separado, pintadas de blanco en su lado exterior. Estos cuatro elementos dan lugar a 
un gran patio interior, cuyo centro está marcado por un hogar abierto. Aalto dividió las 
paredes y el suelo del patio en varias áreas, para las que hizo fabricar e instalar 
ladrillos y azulejos de diversas formas y tamaños, colocados siguiendo distintas 
técnicas. Según el arquitecto, con ello su intención era poner a prueba la resistencia 
de diferentes materiales al clima finlandés. En un artículo sobre esta casa, en 1953 
Aalto escribió: «Solamente cuando el componente constructivo y empírico de la 
arquitectura sea modificado por los aspectos lúdicos, por el arte, nos estaremos 
moviendo en la dirección correcta.» 

 
Casa de la Cultura, Helsinki, Finlandia 

1952-1958 
 
El cliente de la Casa de la Cultura fue el Partido Comunista finlandés, 
que se la encargó directamente a Aalto en 1952. La ubicación del 
edificio era el barrio trabajador de Alppila, en Helsinki, justo al lado de 

una calle principal con tráfico importante. Tras un período durante el cual una crisis 
económica detuvo el proyecto, en 1955 empezó la construcción, que se llevó adelante 
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como una verdadera obra comunal. En total, más de 5.000 trabajadores a tiempo 
parcial, en gran parte voluntarios, participaron en las obras. Tres años más tarde, el 
edificio fue inaugurado oficialmente. La Casa de la Cultura tiene tres partes: consta de 
una sala de conciertos y una hilera de oficinas que, a través de una de las alas, se 
unen a la entrada y a diversas salas destinadas a la celebración de seminarios. La 
forma de las dos naves centrales es consecuencia de su función: la nave de oficinas 
es rectilínea y está recubierta de cobre, en tanto que la sala de conciertos, en su 
exterior, reproduce con fidelidad la forma de concha del auditorio que alberga en el 
interior. Para revestir la fachada de la sala de conciertos, redondeada y convexa, Aalto 
diseñó un ladrillo especial de forma redondeada. 
 
Edificio de viviendas en el barrio de la Hansa, Berlín, 
Alemania 

1955-1957 
 
El barrio de Berlín conocido como la Hansa había sido 
gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial. En 
el contexto de la Exposición Interbau (IBA) de 1957, más de 
cincuenta arquitectos internacionales fueron invitados a diseñar nuevos edificios 
residenciales para este barrio. El plan general para la zona que desarrolló Otto 
Bartning preveía edificios diseñados de forma independiente y situados en un parque 
ajardinado, lo cual creaba un contraste deliberado con los bloques de edificios de 
estilo neoclasicista construidos en torno a la manzana completa que eran 
característicos de la avenida Stalin, en Berlín Oriental. La intención era que la 
Exposición Interbau se constituyese en una plataforma para que los arquitectos más 
célebres —entre ellos Walter Gropius, Arne Jacobsen, Oscar Niemeyer y Alvar Aalto— 
presentasen diseños para la «Ciudad del Mañana» en Berlín Occidental. La propuesta 
de Aalto es un edificio residencial de ocho plantas, con 78 viviendas en total, cuyas 
dos alas están unidas en la zona de la entrada mediante una sala de columnas. En 
todas las viviendas, la sala de estar ocupa el lugar central y es contigua a una terraza 
con un pórtico, con la idea de que todas estas viviendas, al igual que si fueran casas 
con jardín, tuviesen acceso directo al espacio exterior. Para la Exposición Interbau se 
amuebló una vivienda piloto con piezas de Aalto, que además hizo pintar el techo de la 
entrada, situada entre las dos partes del edificio, con una forma orgánica de líneas 
fluidas. 
 

Iglesia de las Tres Cruces, Vuoksenniska, Imatra, 
Finlandia 

1955-1958 
 
Con la iglesia de las Tres Cruces, diseñada para la pequeña 
localidad industrial de Vuoksenniska, Aalto pretendía, en sus 
propias palabras, lograr una forma unívocamente sagrada en 
la que pudiesen desarrollarse otras actividades comunitarias 

sin mayor complicación. Con este punto de partida, y con el número tres como motivo 
principal, la iglesia está dividida en tres partes que, en total, ofrecen 800 plazas: la 
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nave del altar propiamente dicha, donde también está el órgano, y otras dos salas 
contiguas, de tamaño un poco mayor. Estas salas pueden aislarse mediante paredes 
corredizas y tienen entrada propia. Gracias a una maqueta en miniatura de la nave 
central de la iglesia, de forma muy plástica pudo testearse su acústica antes de iniciar 
la obra: suponiendo que la luz se comporta de forma semejante al sonido, en el lugar 
donde se ubicaría el púlpito se montó una fuente de iluminación cuyos rayos se 
reflejaban en unos pequeños espejos situados en las paredes y los techos de la 
misma forma que se suponía que lo haría el sonido. El escultural diseño del edificio se 
impone incluso hasta en el más de un centenar de ventanas, de las cuales solamente 
dos tienen la misma forma. La punta del campanario tiene también tres partes, a fin de 
diferenciarlo, según el arquitecto, de las chimeneas de las fábricas que la rodean. 
 
Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, Francia 

1956-1959, 1961-1963 
 
El galerista parisino Louis Carré y Alvar Aalto se conocieron en el 
verano de 1956 durante la Bienal de Venecia, para la que Aalto 
había diseñado el Pabellón Finlandés. Como años más tarde 
recordaría Carré, los dos sintieron de inmediato una gran simpatía 
mutua porque les gustaban los mismos artistas. Carré le encargó 
a Aalto diseñar una casa que fuese «pequeña por fuera y grande 
por dentro» y que tuviese un tejado inclinado. Las obras empezaron en 1957, y a 
principios de 1959 la casa estaba terminada. Carré utilizaría a menudo como espacio 
de exposición la entrada, que tiene un elegante techo de madera, suspendido y 
abovedado, y dos paredes divisorias bajas. Dicha entrada se abre hacia la zona de 
comedor y sala de estar, situada en la parte oeste de la casa. La cocina y dos 
dormitorios también están en la planta baja, en tanto que en el primer piso se 
encuentran los dormitorios de invitados. Aalto concibió todos los elementos del interior, 
incluyendo los muebles, las lámparas, los tiradores de las puertas y los tejidos, y 
también la biblioteca, especialmente diseñada para Carré, y creando así una 
Gesamtkunstwerk [obra de arte total] muy equilibrada. El jardín desciende en terrazas 
hacia el sur, con laderas inclinadas que sugieren un anfiteatro. Entre 1961 y 1963, 
Aalto construyó una piscina en el exterior. 

 
Centro urbano de Seinäjoki, Finlandia 

1958-1987 
 
El centro urbano de Seinäjoki es el único concebido por Aalto que 
llegaría a materializarse por completo según los planos del 
arquitecto. Aalto trabajó en este proyecto durante casi veinte 
años, y su construcción se fue completando en diferentes fases, 
incluso después de su fallecimiento. El proyecto arrancó en 1951 
con un concurso para la iglesia, que se construyó entre 1958 y 
1960 y tiene un campanario de 65 m de altura en forma de cruz 

estilizada. Al empezar la construcción de la iglesia, otros dos proyectos salieron a 
concurso: la planificación de todo el centro urbano y una nueva sede para el 
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Ayuntamiento. El plan urbanístico de Aalto incluía tres plazas contiguas, la primera de 
las cuales estaba ante la iglesia y tenía unas terrazas semejantes a un escenario, a fin 
de que la parroquia pudiese utilizarla en los actos religiosos multitudinarios. La 
segunda plaza se despliega entre el Ayuntamiento al norte, la biblioteca —también 
diseñada por Aalto— al sur (1959-1965) y el teatro (1961-1969) al oeste. El 
Ayuntamiento está revestido de azulejos alargados de color azul, y en parte se asienta 
sobre una colina artificial. Detrás del teatro, una hilera de edificios de oficinas delimita 
todo el conjunto. El teatro se construyó en los años ochenta bajo la dirección de Elissa 
Aalto, y fue inaugurado en 1987. 
 
Centro Cultural de Wolfsburg, Alemania 

1958-1962 
 
En la ciudad industrial de Wolfsburg, cuya fundación se 
remonta a la época del nacionalsocialismo, el Centro 
Cultural diseñado por Aalto en los años cincuenta 
aspiraba a marcar un renacimiento tanto urbano como 
ideológico. El Centro Cultural, ubicado justo al lado del 
Ayuntamiento, alberga espacios para una escuela de adultos, una biblioteca pública y 
un club de jóvenes. En la cara norte del edificio se encuentran, en la planta superior, 
cinco aulas de distintos tamaños para la escuela de adultos, que parecen ascender, 
como si fueran barrancos de cantos afilados, hacia la torre del Ayuntamiento. La 
fachada está recubierta de mármol de Carrara y bandas verticales y horizontales de 
sienita de Pamir. La entrada principal, que está bajo estas salas, está un poco retirada 
y conduce, a través de un recibidor, a la biblioteca, que está orientada al oeste. Al 
este, en el lado de la calle, una hilera de tiendas queda resguardada bajo unas 
arcadas. En el lado sur del edificio hay una biblioteca para niños y jóvenes. Una 
terraza en forma de U de proporciones generosas ofrece la posibilidad de realizar 
actividades al aire libre. Gracias al proyecto del Centro Cultural, a Aalto le llegarían 
otros dos encargos más en Wolfsburg: la iglesia del Espíritu Santo (1960-1962) y la 
iglesia de San Esteban en Detmerode (1962-1968). 
 

Palacio de Congresos y Conciertos 
Finlandia, Helsinki, Finlandia 

1962-1975 
 
En 1961, Aalto presentó su proyecto para el 
nuevo corazón urbano de Helsinki, en su 

condición de capital de la nación independiente finlandesa. El arquitecto proponía que 
se construyese, a lo largo de la bahía de Töölö y en medio de un paisaje de parques, 
un gran número de edificios dedicados a usos culturales, dispuestos en hilera, entre 
los que se contarían la Academia Finlandesa, diversos museos, la biblioteca pública y 
una sala de conciertos. Al otro lado de la bahía, el tráfico debería circular a lo largo del 
trazado de la línea ferroviaria ya existente. En el extremo sur, Aalto planificó una gran 
construcción en terrazas con aparcamientos subterráneos para varios miles de 
coches. Los planes urbanos de Aalto no llegarían a realizarse. De todos los edificios 
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culturales a lo largo de la bahía, únicamente llegó a construirse el Palacio de 
Congresos y Conciertos Finlandia, con una sala de conciertos para 1.750 personas, 
que fue inaugurado en 1971. En la ejecución final, al Palacio se le añadió un ala nueva 
en la fachada sur, destinada a la celebración de congresos. Esta parte fue finalizada 
en 1975, un año antes del fallecimiento de Aalto y justo a tiempo para la Conferencia 
sobre Seguridad y Colaboración en Europa, con la que Finlandia subrayó su papel 
como intermediario entre el este y el oeste europeos. 
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BIOGRAFÍA 

 
1898 

 
Hugo Alvar Henrik Aalto nace el 3 de febrero en Kuortane, Finlandia. Su 
padre, Johan Henrik Aalto, es topógrafo; su madre, Selma Hackstedt, 
trabaja en Correos. Alvar es el mayor de cuatro hermanos. En la casa de los 
Aalto se habla sueco. 

1916 
 

Aalto supera las pruebas de acceso a la universidad en el instituto 
humanista de Jyväskylä, y comienza sus estudios de arquitectura en la 
Universidad Técnica de Helsinki. 

1918 
 

Guerra civil entre tropas «rojas» y «blancas» en Finlandia. Aalto lucha en el 
bando de las tropas blancas, burguesas, que cuentan con el apoyo de 
Alemania y acaban por lograr la victoria. 

1921 Aalto se licencia en Arquitectura, graduándose cum laude. 
1923 Pone en marcha la Oficina Alvar Aalto de Arquitectura y Arte Monumental 

en Jyväskylä, Finlandia. 
1924 

 
Se casa con la arquitecta Aino Marsio, que a partir de entonces trabajará 
con él en su estudio. Su viaje de novios los llevará hasta Italia, pasando por 
Suiza. 

1925 
 

El 1 de agosto nace su hija, Johanna Flora Maria Annunziata. Alvar y Aino 
participan en el concurso «Muebles para viviendas mínimas», organizado 
por la Sociedad Finlandesa de Artes Aplicadas y Diseño. 

1927 
 

Al ganar el concurso para construir un complejo para la Cooperativa 
Agrícola Finlandesa del Suroeste, la familia decide abandonar Jyväskylä, 
ciudad más bien pequeña, para instalarse en la ciudad universitaria y 
portuaria de Turku. 

1928 
 

El 8 de enero nace su hijo, Johan Henrik Hamilkar Alvar. Aalto viaja a 
Francia y a los Países Bajos para visitar edificios de Le Corbusier, André 
Lurçat, J. J. P. Oud y Willem Dudok. 

1929 
 

Participa en el II Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en 
Fráncfort. Conoce a László Moholy-Nagy, a Walter Gropius, a Sigfried 
Giedion y a su esposa, la historiadora del arte Carola Giedion-Welcker. 

1930 
 

Visita la Exposición de Estocolmo, la primera presentación completa de la 
modernidad escandinava. Con Aino, participa en la exposición 
Racionalización de la vivienda mínima, en el Centro de Arte de Helsinki. 

1932 
 

Aalto acuerda ceder a la empresa Wohnbedarf AG una licencia para la 
producción y la venta de sus muebles en Suiza. 

1933 
 

Se inaugura el Sanatorio de Paimio para tuberculosos (1928-1933). El 
estudio de los Aalto se traslada a Helsinki. Aalto participa en el IV CIAM, 
celebrado en Atenas. Allí conoce a Fernand Léger y al galerista Christian 
Zervos, fundador de Cahiers d’Art. Los grandes almacenes Fortnum & 
Mason, en Londres, acogen una exposición de los muebles de Aino y Alvar 
Aalto. P. Morton Shand y G. M. Boumphrey fundan Finmar, empresa 
dedicada a la venta de muebles de Aalto en Inglaterra. 

1935 
 

Maire Gullichsen, Nils-Gustav Hahl y Alvar y Aino Aalto fundan la compañía 
Artek y la galería Artek, cuyo objetivo será realizar «actividades mundiales» 
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en relación con la modernidad. Se inaugura la Biblioteca de Viipuri (Víborg). 
1936 

 
Los Aalto se mudan a la casa de Munkkiniemi (Helsinki) que ellos mismos 
han diseñado, y allí instalan un estudio. Aalto desarrolla el plan directivo del 
complejo industrial Sunila en Kotka, Finlandia. 

1937 
 

El Pabellón Finlandés para la Exposición Universal de París es el primer 
proyecto de los Aalto en el extranjero. Aalto viaja en verano a París y allí 
conoce a Pablo Picasso, Alexander Calder y Constantin Brâncuşi. La 
galería Artek muestra la exposición Léger - Calder. 

1938 Primer viaje a Estados Unidos con ocasión de la exposición Alvar Aalto: 

arquitectura y mobiliario, en el Museum of Modern Art de Nueva York, y de 
los preparativos para el Pabellón Finlandés en la Exposición Universal. El 
catálogo del MoMA será la primera monografía sobre Aalto. 

1939 
 

A consecuencia de la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión 
Soviética (de noviembre de 1939 a marzo de 1940), Finlandia pierde gran 
parte del territorio de Carelia. Durante el conflicto Aalto es teniente, y más 
tarde experto en propaganda.  

1940 
 

Acompañado por su familia, Aalto viaja a Washington e imparte varias 
conferencias sobre la reconstrucción finlandesa. El Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), en Cambridge, le nombra profesor investigador, pero 
Aalto se ve obligado a regresar a Finlandia a causa de la guerra. 

1941 
 

En su viaje para impartir una serie de conferencias en Suiza, Aalto recaba 
ayuda para la reconstrucción de Finlandia. El país continuará en guerra con 
Rusia hasta 1944; en el conflicto, recibirá el apoyo de los «hermanos de 
armas» alemanes. 

1942 
 

La Oficina de Reconstrucción finlandesa, recién creada, inicia sus tareas 
bajo la dirección de Aalto y en colaboración con la Sociedad de 
Estandarización finlandesa, que también ha fundado el arquitecto. 

1943 Aalto es nombrado presidente de la Asociación de Arquitectos Finlandeses. 
1944 

 
En virtud de la firma del tratado de paz entre Finlandia y Rusia, las tropas 
alemanas son conminadas a abandonar Finlandia. Durante su retirada, 
destruyen por completo la ciudad de Rovaniemi. Aalto recibe el encargo de 
desarrollar un nuevo plan directivo para la ciudad, que más adelante, por su 
trazado, será conocido como el plan de la «cornamenta de reno». Este plan, 
sin embargo, solo llegará a ejecutarse parcialmente. 

1945 
 

Aalto visita a Frank Lloyd Wright en Milwaukee y viaja en su compañía a 
Taliesin, la residencia de verano de los Wright. Durante el viaje, Aalto le 
pregunta a Wright si su hijo, Hamilkar Aalto, puede incorporarse a trabajar a 
su estudio. 

1946 
 

Aalto es profesor invitado en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). En el propio MIT recibe el encargo de realizar la residencia de 
estudiantes Baker House, cuya construcción finalizará en 1949. 

1949 El 13 de enero, tras una larga enfermedad, fallece Aino Aalto. Aalto gana el 
concurso para la planificación del nuevo campus de la Universidad Técnica 
de Helsinki, en el cual también se encargará de construir los edificios 
principales (1949-1975). 

1950 En la Galérie Foche de París se inaugura una retrospectiva que, más tarde, 



 25

viajará al Stedelijk Museum de Ámsterdam. 
1951 

 
El arquitecto viaja a España, Italia, Marruecos, Dinamarca, Suecia y Suiza. 
En Gran Bretaña se celebra el VIII CIAM, con el tema «El corazón de la 
ciudad». 

1952 Aalto pasa el verano en Sicilia, donde se casa con la arquitecta Elissa 
Mäkiniemi (1922-1994). En la isla finlandesa de Muuratsalo, construye una 
casa de verano para sí y para Elissa. 

1954 
 

Aalto participa en un congreso en São Paulo. En Río de Janeiro, mantiene 
un encuentro con Oscar Niemeyer. 

1955 
 

La oficina de Aalto se instala en un edificio nuevo diseñado por su propio 
estudio, en el barrio de Munkkiniemi, en Helsinki. Aalto es nombrado 
miembro de la Academia Finlandesa. 

1956 
 

El Pabellón Finlandés de la Bienal de Venecia se construye a partir de 
planos de Aalto. Llega a término la construcción de la Casa de la Cultura de 
Helsinki. 

1957 
 

En Helsinki se completa la construcción de la Oficina Nacional de 
Pensiones, diseñada por Aalto. El arquitecto recibe la Medalla de Oro del 
Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA), en Londres. En el contexto 
de la Exposición Internacional de Arquitectura de Berlín, en el barrio de la 
Hansa se construye un edificio de viviendas de Aalto. 

1959 
 

Se celebra una fiesta en su honor en la Maison Louis Carré, en Bazoches-
sur-Guyonne, con más de trescientos invitados, entre los que se cuentan 
George Braque, Alexander Calder, Jean Cocteau, Le Corbusier, Jean Arp, 
Christian Zervos y Sigfried Giedion. Aalto gana el concurso para la 
construcción de la Ópera de Essen. 

1961 
 

Aalto presenta su primer plan directivo para el centro de Helsinki, en torno a 
la bahía de Töölö. Aunque el plan será aceptado por el Consejo de la 
Ciudad y Aalto trabajará varios años en él, finalmente solo puede construir 
dos edificios. Uno de ellos es el Palacio de Congresos y Conciertos 
Finlandia (1962-1975). 

1966 
 

Se le encarga la planificación de un nuevo barrio de la ciudad de Pavia, en 
Italia, destinado a acoger 11.000 habitantes. El proyecto no llegará a 
realizarse. 

1967 
 

Último viaje a Estados Unidos. Tras Mies van der Rohe, Aalto es el segundo 
arquitecto al que se le otorga la Medalla Thomas Jefferson. 

1973 
 

Se presentan sendas exposiciones sobre su trabajo en el Museo Finlandés 
de Arquitectura y en el Alvar Aalto Museum de Jyväskylä. 

1976 El 11 de mayo, Alvar Aalto fallece en Helsinki. Su viuda, Elissa Aalto, 
continuará dirigiendo el estudio hasta su fallecimiento, acaecido en 1994. 
Dona el legado de planos y dibujos de su esposo a la Fundación Alvar 
Aalto. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 
• CONFERENCIA 

Jueves 11 de junio | 19 h 
Alvar Aalto: nueva visión y nuevos conceptos espaciales 
Jochen Eisenbrand, conservador jefe del Vitra Design Museum 
Precio de la conferencia: 4 € 
 

• CICLO DE CONFERENCIAS 
Precio por conferencia: 4 € 
 
Alvar Aalto. Arquitectura orgánica, arte y diseño 
Jueves 4 de junio | 19 h 

 
La segunda oleada: las obras de JKMM y las nuevas direcciones de la 
arquitectura desde el punto de vista escandinavo 
Samuli Miettinen, diseñador jefe de JKMM Architects (Finlandia) 
Miércoles 10 de junio | 19 h 
 
Cómo se hizo famoso Aalto 
Eeva-Liisa Pelkonen, profesora de la Universidad de Yale 
 

• MÁS QUE UNA VISITA / NOCHES DE VERANO 
Precio por sesión: 4 € 
 
Os invitamos a visitar la exposición desde una perspectiva distinta. A través de la 
experiencia y el trabajo de cinco jóvenes creadores, os podréis acercar a la figura 
de Alvar Aalto de una forma más activa y participativa. 
 
Miércoles 1 de julio | 20 h 
El vientre del arquitecto 
Nyamnyam, asociación cultural 
 
Miércoles 8 de julio | 20 h 
Edificios como dramas y dramas como edificios 
Albert Boronat, creador escénico 
 
Miércoles 15 de julio | 20 h 
Picando Aalto 
Guim Costa y Sofia Gidlööf, propietarios de Gidlööf, muebles escandinavos 
 
Miércoles 22 de julio | 20 h 
Arjen mallit (modelos cotidianos) 
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Mireia C. Saladrigues, artista visual e investigadora 
 
• ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES 

Café tertulia con las artes 
A partir del 10 de junio, los miércoles a las 16.30 h 
Grupos de un mínimo de 10 personas y un máximo de 25 
Es necesaria inscripción previa, a través del tel. 931 847 142 
Precio por persona: 4 € 

 
• ACTIVIDADES FAMILIARES 

Visitas en familia +7 
Del 6 de junio al 23 de agosto 
Sábados, a las 19 h 
Precio por persona: 2 € 
 
Espacio educativo +5 
En la exposición, un espacio dedicado a las familias propone actividades en torno 
a distintas ideas extraídas de la muestra. 
 

• VISITAS A LA EXPOSICIÓN 
Visita dinamizada para grupos escolares 
De lunes a viernes, horario a convenir 
Visitas adaptadas a los distintos niveles escolares 
Es necesaria inscripción previa, a través del tel. 931 847 142 
Precio por grupo: 25 € 
 
Visita comentada para grupos escolares 
Visitas adaptadas a los distintos niveles escolares 
Es necesaria inscripción previa, a través del tel. 931 847 142 
o el correo electrónico seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org 
Precio por grupo: 20 € 
 
Visitas comentadas para el público general 
Cada martes, a las 17 h, y domingos, a las 11 h 
Precio por persona: 3 € 
 
Visitas concertadas para grupos 
Grupos de un máximo de 25 personas 
Es necesaria inscripción previa, a través del tel. 931 847 142 
Los grupos con guía propio también deberán reservar día y hora 
Precio por grupo: 60 € 
 
Visitas comentadas para grupos de personas con dificultades visuales 
Grupos de un mínimo de 10 personas 
Es necesaria inscripción previa, a través del tel. 931 847 142 
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Visitas en lengua de signos (LS) y visitas adaptadas a la comunicación oral 
Grupos de un mínimo de 10 personas 
Es necesaria inscripción previa, a través del correo electrónico 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org 
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CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 
Servicio de Atención al Visitante 
Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Servicio de Información de la 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
 
Horario: 
De lunes a domingo y festivos, de 
10 a 20 h 
 
 

Precios: 
Entrada gratuita para clientes 
”la Caixa”  
Entrada para no clientes ”la Caixa”: 
4 € (incluye el acceso a todas las 
exposiciones) 
Entrada gratuita para menores de 
16 años 
 
Audioguías: 4 € 
50 % de descuento para clientes 
”la Caixa” 
 
Venta de entradas: 
CaixaForum.com/agenda 
Entradas también disponibles en 
CaixaForum en horario de atención 
al público 

 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


