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Elissa y Alvar Aalto en e l patio de la casa Experimental de Muuratsalo. 
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1 Introducción. 
Desarro llada inic ialmente a partir d el c urso d e doctorado "En torno a la 
relación objeto e imagen en la obra de creación" organizado por e l 
Departamento de Arte Ciudad y Territorio de la ULPGC, la tesis pro pone 
indagar en una o bra arquitectónica de reconocido valor las re lac iones 
tipológicas y formales, para tratar de conocer en qué medida e l orden 
arquitectónico pro puesto, con sus dimensiones func ionales compositivas, 
estruc turales y simbólic as, responde a una o perac ión tipo lógica (y c uál es la 
naturaleza de esta) y, como contrapunto a la re lac ión entre tipo y morfo logía, 
c uál es e l valor re lativo de los e le mentos y las decisiones en e l transc urso 
amplio del desarro llo formal de la obra. En resumen, se pro pone, desde un 
interés pedagógico, un análisis acerca de los medios que dotan de entidad a 
la imagen -o imágenes- en una o bra reconocida, tratando de identific ar los 
medios y fines de su autor. 
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1 EDAD MEDIA 
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1 
LOS ESPACIOS FLUYEN l y se INTERFIEREN 

1 
T. H1ST0RIC0, CAMBIOS DE 
CONCEPCIÓN ESPACIAL 

1. Toda obra modifica el lugar físic o, pero tambén remite e influye en otras obras d el 
patrimonio arquitectónic o . Esquema rea lizado por el doctorando. 

Toda obra nos remite a otras. 

Toda obra reconocida hace lugar y es una aportac ión al patrimonio 
arquitectónico y c ultural de su tiempo . Puede aplicársele un de terminado 
método de análisis como o bje to de valor. Pero, además de tratar con su 
po tenc ial de datos obje tivos, e lla siempre nos devolverá nue vas incógnitas. 
Josep Quetglas, en la introducción de su extenso análisis de la Villa Savoya, nos 
advierte ante la pre tensión de intentar desve lar los contenidos de una obra, 
porque : " las obras no tienen contenido propio, ni se descubren ni están 
cubiertas, ni se desve lan 1" . Afirma que e l a cercamiento a la arquitectura debe 

1 Quetglas, Josep: les Heures Claires. Proyecto y Arquitectura en la Villa Savoye de le Corbusier y Pierre 

Jeanneret (San Cugat del Valles: Massilia, 2008), página 16. 

Años antes ha escrito, sin embargo, que " la arquitectura no aparece al construir un edificio ni al trazarlo 

sobre el papel, sino al interpretarlo y ( ... ) al interpretarlo, desaparece en este mismo momento como 

arquitectura, porque quedan desvelados sus mecanismos de persuasión". Quetglas, J., Pasado a limpio I 

(Gerona: Demarcación de Gerona del COAC, 2002), página 98. 
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produc irse por medio de asociaciones de ideas e imágenes que nos 
aproximen a la imaginac ión de su autor. Una obra es, en palabras de Josep 
Quetglas, "una concentrac ión de me moria ( ... ) Síntoma de nuestro progresivo 
nive l de comprensión ( ... )será e l incremento de la arquitectura he terogénea e 
inesperada que seamos c apaces de recordar y presenc iar en esa o bra 2" . 

Si la descripc ión no es sufic iente, ¿qué analizar?, 

H. Bauer, en su Historiografía de l Arte señala: 

"Un edific io puede extenderse en e l espac io de las más diversas formas: Esta 
no es una c uestión de volumen, sino de la forma y manera que este espac io se 
hace visible como contenido . ( ... ) No existe ninguna imagen sin espac io y sin 
representac ión de un espac io ( ... ) La re lac ión, no la ausenc ia de uno de estos 
po los de fine la esenc ia d e esta imagen y del espac io3.'' 

_(J_ 

2. Dependencia morfológica y ev0lución temporal de la concepción espacial. Esquema 
realizado por el doctorando. 

El contenido al que se re fiere la c ita anterior no se agota en una descripc ión 
físic a, porque ésta por sí no re fiere maneras de entender e l espac io, ni nos 
acerc a a la imaginac ión de l autor. Ese contenido se trata de una re lac ión, un 
hacerse visible mediado por re lac iones entre morfo logía y construcción, 
contexto espac io te mporal y habitar, visibilidad de una concepc ión espac ial. 

2 fdem, página 17. 

3 Citado en: De Barañano, Kosme, Husserl-Heidegger Chillida, El concepto de espacio en la filosofía y la 

plástica del siglo XX (San Sebastián: Universidad del País Vasco, 1992), página 123. 

9 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

Una re lac ión dinámic a, frente a la realidad estática del edific io. Visibilidad 
que tiene más que ver con la idea de espac io que con un espac io concreto4 • 

Las concepc iones espac iales están en re lac ión con la morfo logía de la obra y 
evoluc ionan con el paso del tiempo. 

Según la c ita de Argan, habremos pasado de representar, por ejemplo, una 
estruc tura social como el bino mio re ligioso-feudal de la edad media, para 
representar -porque no hay imagen sin espacio y representación del espacio-, 
una organizac ión plástica -Le Corbusier-, la re presentac ión del espíritu del 
tie mpo, lo inhabitable -Mes van der Rohe-, las utópic as mejores condic iones 
de habitac ión .... vo luntades seguramente en la intenc ión de los pioneros del 
Movimiento Moderno, a los que, de todas formas, no les era ajena la 
interpre tac ión trascendental Hegeliana de la Catedral como el símbolo 
exterior de un contenido metafísico desarro llado en e l tiempo 5 • En la edad 
Media se to leraban las representac iones paganas, allí mismo, en la o tra cara 
de l espac io re ligioso, agrandando el contraste entre dos mundos tan 
contrapuestos como necesitados uno del o tro. Ni siquiera la trascendenc ia del 
símbolo y lo monumental de la construcción eran capaces de agotar por sí 
mismo su sentido. La re lac ión próxima entre lo sacro y lo pagano para hacer 
vibrar aún más e l sentido de la obra re ligiosa . 

Así, es posible imaginar que los maestros modernos fueran consc ientes de que 
de bían encontrar una alternativa que tendría que sustituir la trascendenc ia 
como símbolo para inventar nuevos c aminos desde la disciplina . Hoy es 
c uestionado el valor de l tipo y sus d erivac iones morfo lógic as, así como el 
bino mio sólido-vacío como mecanismos válidos para enfrentar la realidad 
compleja del proyecto contemporáneo. Aun a sí, desde e l planteamiento de 
este trabajo, que se centrará en un marco espac io te mporal conc re to para 
re flexionar sobre una obra de terminada, se consideran herramientas 
insustituibles y o bje tivos implíc itos del análisis a realizar y sobre los que más 
ade lante habrá que volver. 

4 Giulio Cario Argan, afirma que: desde el Barroco hasta nuestros días el concepto de espacio se 

transforma en el sentido de que ( ... ) "si a principios del 600, la arquitectura es pensada como 

representación del espacio, a medida que avanza el tiempo se plantea como determinación del 

espacio", afirma que ahora la realidad se determina a partir de las formas arquitectónicas. Argan, Giulio 

Cario, El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco hasta nuestros días (Buenos Aires: Nueva 

Visión, 1966), páginas 17-18. 

5 Van de Ven, Cornelis, El espacio en Arquitectura (Madrid: Cátedra, 1981), página 10. 
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Elección de un marco espacio-temporal. 

De lo expuesto hasta ahora se deduce que espac io, concepc ión espac ial y 
re lac ión entre ambos parece el lugar para la búsqueda de sentido . Habrá que 
considerar un contexto espac io temporal del proyecto y la construcción 

Esto supone seleccionar un autor y una obra y, a partir de su contexto, abordar 
un proceso de análisis de la misma. Considerando su contrastado valor, así 
como el interés del doctorando hac ia e l trabajo del arquitecto, se e lige una 
o bra de Alvar Aalto (1898-1 976), como obje to sobre e l que abordar con un 
interés pedagógico, este proceso de Análisis. 

Se trata de abordar un análisis c rítico de una obra, utilizando como 
instrumento tanto e l lenguaje escrito en la descripc ión e interpre tac ión del 
conjunto como el lenguaje gráfico, por medio d e un levantamiento d el 
edific io . Tras este primer acercamiento e l análisis se extiende en la 
interpre tac ión de la o bra, estableciendo re lac iones con arquitecturas que 
comple tan, a partir de la comparac ión, la aproximac ión a la obra. 

En una primera aproximac ión, e l conjunto de la o bra de Aalto puede dividirse 
en c uatro apartados: un primer período d e aplic ac ión, en palabras de Rafael 
Moneo6, de una m odernidad clacizante, derivada de su formac ión 
ac adémica; un segundo d e búsqueda y transic ión con inc ursiones, pronto 
matizadas, en la modernidad ortodoxa; un tercer período durante los años 
tre inta, previos a la II Guerra Mundial y a los conflic tos bélicos que afectarán a 
Finlandia, donde se hace más evidente la atenuac ión d el lenguaje 
func ionalista en la gradual contextualizac ión matéric a presente en la vivienda 
de la pareja (l 934-36), en los pabellones de Finlandia en las Exposic iones 
Internac ionales d e Paris (l 935-37) y Nueva York (l 937-39), así como en la Villa 
Mairea (l 937-39) . Tras e l paréntesis de la Guerra, a finales de los años c uarenta 
se inic ia la c uarta e tapa; los años de madurez según su biógrafo Goran Schildt; 
en la que e l trabajo de Aalto alcanza e l desarro llo carac terístico que le ha 
hecho tan conocido . Aun así, este largo período que abarca desde finales de 
los años c uarenta hasta princ ipios d e los años se tenta no se traduce, 
lógicamente, en un desarro llo lineal, sin variac iones. Las primeras obras de este 
c uarto períod o han sido agrupadas bajo la deno minac ión de e tapa roja, 
aludiendo al ladrillo visto como material dominante y precediendo a los que 
recurre a los paramentos de ladrillo acabados en blanco o a los acabados 
cerámicos. 

6 Conferencia: Principios tipológicos en la obra de Alvar Aalto, en la II Semana Cultural Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona (1981): Alvar Aalto y la difusión del movimiento moderno. (1981). 

Disponible en http://upccommons.upc.edu/video/handle/2099.2/387 (consultado el 2 de febrero de 

2013) 
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Este breve esquema por e tapas sólo puede servir como marco inic ial de 
re ferenc ia, sería reduccionista especular sobre un conjunto de obras 
re lac ionando desarro llo diacrónico y aparienc ia material. De hecho, es sobre 
todo en este último período donde la c rític a ha propuesto interpre tac iones 
to talmente contrapuestas: desd e los que c alifican su o bra como expresión de 
lo irracional-orgánico frente a la ortodoxia moderna hasta, c riticando a aquel 
como c riterio to talizador, los que de fienden la presenc ia constante de un 
método de organizac ión rac ional de la planta basado en un modo de 
cohesión de las partes en las que éstas mantienen su autonomía 7• Cuestiones 
como la re lac ión con el contexto, con la naturaleza, con las vanguardias, con 
la arquitectura de lento arraigo y c recimiento; como la c iudad medieval del 
norte d e Italia o la arquitectura popular; así como la re lac ión háptica que las 
soluc iones espac iales de su arquitectura parecen pro poner con el espectador, 
están siempre presentes c uando se trata la o bra de Alvar Aalto . 

La considerac ión de su obra se mueve así entre imagen de una expresividad 
liberada, que abre vías d e re lac ión desde el suje to al objeto, hasta los análisis 
centradas en la búsqueda de un método y variables que son constantes. La 
estruc tura física del lugar influye en los edific ios de Aalto, y su re lac ión con la 
naturaleza, aun siendo en aparienc ia más directa que en o tros maestros de l 
movimiento moderno como M es van der Rohe o Le Corbusier, tiene lugar a 
través de un proceso propio que sinte tiza e l lema de la ac tual exposic ión del 
Museo Vitra: Alvar Aalto, segunda naturalezaª. Entre gran parte de los edific ios 
de l período de madurez, por eje mplo e l ayuntamiento de Seinajoki (l 961-62), 
la Casa de los países Nórdicos en Reykjavik ( 1962-63) o e l teatro de Jyvaskyla 
es posible encontrar patrones de comportamiento análogos: son edific ios de 
concepc ión geométric a literalmente fluida, que manifiestan un solidific ado 
c arác ter magmático, pero al tie mpo es posible leer en e llos una interpre tac ión 
de la estruc tura tripartita. 

3. Ayuntamiento d e Saynatsalo. 1948-52.Alvar Aalto. Fotografía del doctorando. 

7 Phorphyrios, Demetri, "Heterotopi'a: un estudio sobre el orden en la obra de Aalto", en Víctor Borosa 

(coordinación), Alvar Aalto, Barcelona: Ediciones del Serbal, 1998), páginas 124-126. 

8 Gadanho, Pedro, Alvar Aalto, Second Nature, (Base!: Vitra Desing M useum, 2014) 
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Como marco espac ial y temporal de partida se e lige e l edific io d el 
Ayuntamiento de Saynatsalo (l 948-1 952) 9, que ocupa una posic ión 
estratégica en e l conjunto de su producción. Este edific io está inmerso en un 
conjunto de trabajos para e l lugar, que se inic ia con el planeamiento de la isla 
de Saynatsalo . Aalto proyectó, tanto a inic iativa de la empresa Enso Gutzeit y 
su predecesora; como más tarde para e l go bierno munic ipal y una 
cooperativa local; distintos ante proyectos y de talles del Plan de la Isla. Este 
planeamiento, que se inic ia con unas determinac iones generales, se irá 
partic ularizando a medida que la parcelac ión d el sue lo en algún c aso parece 
conc re tarse en su uso, pero no llega a ejecutarse . Aun así, e l c arác ter físico 
tan acotado y singular del territo rio, la re lativa regularidad en la cadenc ia de 
sus aportac iones para e l lugar durante una década, los anteproyectos 
derivados del programa del Ayuntamiento o alguna pro puesta adyacente a la 
sede munic ipal -que tampoco llega a construirse-; conducen, aún centrado e l 
tema de trabajo en e l Ayuntamiento, a considerar las pro puestas de Aalto 
para Saynatsalo . 

. .., 

.. 

• •• ::11 • 

•• 1 • • . . 

4. AAA 13-245. Fragmento de un plano del Plan para Saynatsalo. Sin Datar, a tribuible a 1947 
Archivo Alvar Aalto. 

9 En las publicaciones sobre la obra de Aalto se cita como fecha del proyecto la del concurso celebrado a 

finales de 1949. En el Archivo del Museo Aalto se conserva un escrito del 17 de enero de 1948, de La 

Junta Municipal de Saynatsalo, en el que se le solicita un proyecto para el edificio del Ayuntamiento. 

Ver anexo en Vol 2 (356). 
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Así, e l contexto espac io te mporal abarca este período de 1942 a 19521º, 
considerando : 

a. Que, en c ierto sentido, se trata de un único proyecto extendido en 
e l tiempo, y 

b. La aportac ión de informac ión comple mentaria al comparar 
soluc iones arquitectónicas distintas si consideramos, por eje mplo, e l 
edific io del Ayuntamiento y e l anteproyecto de la Casa de la 
Cultura. 

De entre sus obras más significativas e l Ayuntamiento puede considerarse -
junto a la residenc ia de estudiantes del Instituto Tecnológico de Massa chusetts 
(1 947-48)- como inic iadora del c uarto período c itado, y de la época roja. Se 
trata de una o bra muy difundida. 

Pese a la pro fusión de imágenes y comentarios, por lo general coinc identes, 
sobre esta o bra, al abordar este trabajo se considera que es posible aportar, 
contando con d ocumentac ión original re lativa a la ac tividad de Aalto en 
Saynatsalo previa y posterior a la construcción d el Ayuntamiento, nuevas 
re lac iones que amplíen e l conocimiento d e la o bra. 

Frente a la consolidac ión posterior de so luc iones que responden a un proceder 
que recurre con c ierta re iterac ión a un mismo proceso formal, a un patrón de 
acción, e l Ayuntamiento de Saynatsalo es una pieza singular en esa cadena 
procesual, y, en c ierta medida, constituye una base para e l desarro llo de la 
o bra posterior. 

1.1 . Estado de la cuestión. 

En este apartado se realiza una re visión de aquellas publicac iones que tratan 
e l tema de las o bras y proyectos d e Alvar Aalto en Saynatsalo . Como vere mos, 
en general, salvo alguna excepc ión que le dedic a mayor extensión, se trata 
de reseñas, breves comentarios o análisis de moderada extensión, que se 
centran en la obra princ ipal, la denominada casa de la ciudad o 
Ayuntamiento . 

Espac io y recorrido en Alvar Aalto . Danie l Garc ia Escudero . 

Tesis Doctoral dirigida por Vic tor Brosa Real. Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad Po litécnica d e Cataluña, 201 2. 

1° Como veremos, con posterioridad en los primeros años cincuenta se producen pequeñas 

intervenciones en el edificio del ayuntamiento, así como algún trabajo que trata de seguir concretando 

el plan y que se extiende hacia las islas adyacentes. 
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Un trabajo debe ser c itado específic amente se trata de la Tesis Doctoral 
Espacio y recorrido en Alvar Aalto 11 • Este trabajo analiza distintos proyectos de 
Aalto, -entre e llos un capítulo está d edic ado a Saynatsalo-, hac iendo énfasis 
en la importanc ia de los espac ios de c irc ulac ión y en la presenc ia de un 
espac io nuc lear en las plantas d e Aalto : 

"Las áreas de recepc ión y mo vimiento acaban estruc turándo los hasta 
e l punto que compiten en superfic ie con los usos museísticos y de 
representac ión, respectivamente . Esta primera hipó tesis da lugar, de 
manera inmediata, a una segunda conje tura, también re levante . Si e l 
recorrido es un tema fundamental en su arquitectura, ¿existe alguna 
estruc tura formal u organizac ión que po tenc ie dic hos recorridos?, ¿es 
posible encontrar alguna disposic ión u orden recurrente que junto con 
los itinerarios establezcan una maniera aaltiana ? Aunque la respuesta 
no implica la existenc ia de una soluc ión general y absoluta, sí invita a 
analizar los proyectos intentando subrayar aquello que permanece y 
persiste por enc ima de los enc argos partic ulares. Desde dicho punto d e 
vista, no es difíc il percatarse de que c uando nos movemos por las o bras 
de Aalto lo so lemos hacer en torno a un espac io central, c ubierto o 
descubierto, respecto al c ual se generan tangenc ialmente tanto 
nuestros movimientos como los diferentes vo lúmenes que los a cogen" 
(fragmento del abstrae de la tesis c itada ). 

En esta tesis, su autor estudia c inco obras de Alvar Aalto, entre e llas e l 
Ayuntamiento de Saynatsalo . Este c aso, al que le dedica c inc uenta y sie te 
páginas d e texto e imágenes, comienza con el planeamiento de la Isla, para 
luego entrar en la fase del conc urso y e l desarrollo y construcción del 
ayun tamiento . En este último apartado, tras una introducción, escribe un 
e pígrafe que denomina Itinerarios donde, en 5 páginas d e texto, plantea un 
recorrido por e l edific io . Si bien este apartado, destinado al desarro llo y 
construcción, está ilustrado con gran cantidad de fo tografías, sólo se 
reproducen doce planos o dibujos que puedan ser considerados como 
documentos de ejecuc ión del proyecto, de entre la extensa cantidad de 
material gráfico disponible . 

La tesis propuesta coinc ide con la de García Escudero en la necesidad de 
situar la o bra en e l contexto, revisando el material gráfico existente sobre e l 
planeamiento de la isla de Saynatsalo ( 1943-1 947). Como nue va aportac ión 
con respecto a este trabajo se extiende el análisis a algunas de esa s 
propuestas que Aalto no construyó : diferentes so luc iones para un edific io de la 
cooperativa ltika, que, si bien tiene un marcado c arác ter comerc ial, resulta de 
interés dada su ubic ac ión junto al solar de l ayuntamiento y porque constituye 
la única aproximac ión formal real a los bloques abstrac tos que en e l 
planeamiento conforman la plaza central. Así mismo, se incorpora e l 
ante proyecto para la casa de la c ultura de Saynatsalo, un edific io proyectado 
en abril de 1950 -c uando se comienza a construir e l ayuntamiento-, para ir 

11 García Escudero, Daniel. Espacio y recorrido en Alvar Aalto. Tesis dirigida por Víctor Brosa Real. 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña, 2012. Consulta 

12 de mayo de 2013. Disponible en línea: http://www.tdx.cat/hand le/10803/96987 
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ubicado en la colina más alta de la Isla y que podría decirse que, a diferenc ia 
de l ayuntamiento, responde -con su combinac ión de salón-escenario-torre de 
agua-, a la idea de edific io corona de fendida por Bruno Taut. 

En e l desarro llo de l análisis c rítico del Ayuntamiento, desde la tesis propuesta 
se hacen tres aportac iones princ ipales con respecto al trabajo de García 
Escudero : 

Pro fundizar con mayor exhaustividad en e l análisis de l edific io, su proceso 
construc tivo y las consecuenc ias formales de l mismo, contando con una 
amplia se lección de documentac ión gráfic a original -planos y d e talles del 
proceso de ejecuc ión y dirección de obras- . 

La Tesis propuesta aborda un proceso de interpre tac ión complementario, en e l 
que se trata de mirar al Ayuntamiento a través de otras imágenes. Como 
eje mplo, García Escudero se re fiere a la influenc ia Italiana en Aalto, en 
conc re to a las c iudades medievales italianas, utilizando un argumento 
recurrente y genérico c uando se trata de su figura. Frente a esto, en esta Tesis 
se propone la re lac ión entre la descripción del Palac io de la Razón de Padua 
realizada por Goethe en su libro Viaje a Italia -libro c itado en alguna ocasión 
por Aalto-, e l propio Palac io de la Razón, e l viaje de Aalto a Padua en 1924 y 
e l Ayuntamiento de Saynatsalo . Otras asociac iones de imágenes propuestas 
consisten en la comparac ión de las dualidades conformadas por las dos 
escaleras y por e l espac io del vacío central frente al de la sala del concejo . 
Aunque la re lac ión entre la arquitectura d e Aalto con la arquitectura 
tradic ional Japonesa es argumento que ha sido expuesto por la c rítica, en 
especial en e l caso de Villa Mairea, se propone la interpre tac ión del espac io 
de l vacío central d esde la perspectiva de un jardín oriental y de la 
arquitectura tradic ional Japonesa. 

García Escudero se re fiere al vo lumen d e la sala de l concejo del 
Ayuntamiento como " la torre", y, apoyándose en una c ita de Martí Aris, en la 
página 185 de fine e l espac io central de l Ayuntamiento como un verdadero 
claus tro. En esta Tesis se analiza, desde el punto d e vista tipológico, e l edific io 
como produc to de una operac ión de plegado de un c uerpo longitudinal, la 
torsión de un c uerpo que se comporta como envolvente del movimiento que 
encadena la secuenc ia de espac ios, de fendiendo la hipó tesis de edific io 
concebido como pie l con c ara exterior e interior, y que responde más a 
planteamientos perceptivos que a al tipo conc re to d e c laustro -como recinto 
autónomo del exterior-, sobre todo c uando se considera e l papel que 
desempeñan las grandes hendiduras donde se alojan las escaleras. Según esta 
interpre tac ión los volúmenes de la sala de l concejo y la c aja de escaleras 
formarían parte de la composic ión de l conjunto entendiéndose más como 
e lementos dinámicos que introducen un eje vertical en torno al que gira la 
composic ión, que como torre diferenc iada y artic ulada al c uerpo edificado . 
Como veremos más ade lante, al parecer e l propio Aalto se re firió en alguna 
ocasión al volumen de la Sala del Concejo como una masa, negándo le e l 
c arác ter de torre . 

Aparte de la Tesis de Escudero, existen d os public ac iones dedicadas 
monográficamente al Ayuntamiento de Saynatsalo : 
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Alvar Aalto, Kunnantalo Saynatsalo . Editora Leena Rossi. 

La primera se trata de un pequeño libro del Museo Aalto de Jyvaskyla 12, de 
1997, que, en sus 30 páginas, contiene como únicos textos: la reproducción de 
un breve artíc ulo de Aalto sobre la o bra, publicado en la revista Arkkitehti e l 9 
de octubre de 1953, recién terminada la construcción, un pequeño 
comentario sobre las modificac iones experimentadas por e l edific io en los 
años se tenta, así como sobre e l proceso de restaurac ión de 1995-98 . Está 
ilustrada con algunos dibujos y fo tografías en blanco y negro . En e l Texto, 
Aaalto re lata las c irc unstanc ias de la obra, afirmando que la princ ipal idea de l 
edific io fue ordenar las dos plantas en tomo a un patio central, reservando la 
planta baja para los locales comerc iales y " liberando a la parte administrativa 
de la vulgar influenc ia de los locales comerc iales". Cita a los princ ipales 
contratistas de la o bra, así como a los responsables de la administrac ión del 
munic ipio. 

Town Hall, Saynatsalo. Alvar Aalto. Ric hard Weston . 

La o tra monografía es más extensa 13, y de mayor formato. De sus 64 páginas, 
dedica sus diez páginas de texto a realizar una introducción en la que traza 
una escue ta biografía de Aalto, recogiendo e l momento de su boda y e l viaje 
a Italia, para menc ionar las influenc ias italianas en Aalto. Cita breve mente e l 
primer plan para la Isla -en este c aso sitúa tardíamente en 1944 la presentac ión 
de l plan-, y se centra en la descripc ión del edific io, insistiendo en la inspirac ión 
italiana y la re lac ión de la obra con lo pintoresco. Re firiéndose al e lemento 
estruc tural portante más destacado del conjunto, las cerchas de la Sala del 
Concejo, c ita distintas interpre tac iones que algunos autores han dado a estos 
e lementos: como Deme tri Porphyrios -que ha especulado con que re presentan 
unas manos vueltas hac ia arriba- o Malcolm Quantril -que las asocia con la 
c ubierta d e un granero-. Ric hard Weston afirma en su texto que, si bien se 
produce un contro l rig uroso de la planta del Ayuntamiento, la búsqueda de un 
siste ma proporc ional o modular resulta infruc tuosa , negando la existenc ia de 
una geometría subyacente: la planta es casi un c uadrado, la sala de l concejo 
es casi un c ubo, pero no exac tamente. El libro está ampliamente ilustrado con 
fo tografías y dibujos realizad os para la publica c ión, a escala edificatoria y de 
de talle. 

Alvar Aalto. Ric hard Weston. 

Richard Weston en e l capítulo Sense o f Place14 de la Monografía Alvar Aa lto le 
dedica un espac io al Ayuntamiento d e Saynatsalo, donde el arg umento 
central es e l intenso sentido de lugar que Aalto logra en e l Ayuntamiento. Tras 
realizar una descripc ión se detiene en e l recurso tipológico del patio y señala 
la re lac ión enunc iada por Goran Schildt d el edific io con las torres de San 
Gimignano, así como la comparac ión propuesta por Aalto de la altura del 

12Aalto, Alvar, " Kunnantalo Saynatsalo" en Leena Rossi, (edición), Alvar Aalto, Kunnantalo Siiyniitsalo 

1949-1952, (Jyvaskyla: Alvar Aalto Museo, 1997). 

13 Weston, Richard, Town Hall Siiyniitsa/o Alvar Aalto (Londres: Phaidon Press Limited, 1993). 

14 Westón, Richard, Alvar Aalto, (London: Phaidon Press Limited, 1995) páginas 132-145. 
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edific io con la de l Ayuntamiento de Siena. Se re fiere a la re lac ión que el pro pio 
Aalto sugirió entre la c asa tradic ional de la región de Carelia con su evo luc ión 
flexible y su propia arquitectura, en concreto en e l c aso del Ayuntamiento 
como un Clúster arquitectónico en e l que se combinan distintas 
configurac iones. Insiste en que el edific io no responde a unos rígidos trazados 
reguladores, sino más bien a una concepc ión intuitiva de las proporc iones. 

A partir de la organizac ión formal del edific io, éste se manifiesta no como una 
simple construcción sino como un complejo que ha crecido con el tiempo, 
destacando como uno de los mejores logros arquitectónicos d el siglo . 

Alvar Aalto Obra comple ta, volumen l. Coeditor Karl Fleig. 

En e l primer volumen de su o bra comple ta 15, Alvar Aalto dedic a un espac io al 
Ayuntamiento de Saynatsalo . El comentario de la obra traza una reseña de la 
pequeña comunidad d e Saynatsalo, menc ionando el plan de la Isla, que se 
ilustra con la fotografía de una maqueta. Se esboza e l programa d el edific io y 
se comple ta con una breve descripc ión del edific io . La reseña se acompaña 
de gran cantidad de fo tografías en blanco y negro, así como dos planos de 
planta y una sección, específicamente delineadas en e l estudio del arquitecto 
para esta publicac ión. 

Alvar Aalto . Karl Fleig. 

Un extrac to de la reseña anterior, más bre ve, puede encontrarse en o tro libro 
de Karl Fleig16, en la que figura un breve texto en e l que inc ide en la soluc ión 
vista propuesta para las cerc has de la sala del concejo, re lac ionando esta 
soluc ión con las necesidades de ventilac ión de la estruc tura, un argumento 
que había utilizado Aalto para justific ar la misma. Ilustrada con los mismos 
dibujos que e l anterior y algunas fo tografías en blanco y negro . 

Alvar Aalto . Obra comple ta: arquitectura, arte y diseño . Goran Schildt. 

El biógrafo de Aalto, Goran Schildt, resume en este libro la obra del arquitecto 
finlandés. Aquí encontramos breves reseñas de l planeamiento de la Isla y del 
edific io d el Ayuntamiento de Saynatsalo . En e l c aso de esta última se 
acompaña de las plantas princ ipal y de c ubierta, así como una sección y un 
alzado . 

En la reseña da c uenta de l conc urso ganado por Aalto, situándolo 
c ronológic amente en enero de 1949. Schildt afirma que : "el edific io se pued e 
interpre tar como un himno a todo lo que Aalto c reía c ruc ial en la tradic ión 
e uropea: de mocrac ia a pequeña escala, individualismo, armonía con la 
naturaleza, moderac ión c ivilizada y desdén por la ostentac ión y la 
superfic ialidad" . 

Realiza una breve descripc ión del programa y del edific io, inc idiendo en la 
idea que todo e l interior, inc luido e l mobiliario y la iluminac ión, fue diseñado 

15 Aalto, Alvar, (Fleig, Karl,coeditor), Alvar Aalto 1922-1962, Obra completa, volumen 1 (Base!, Boston, 

Berlín: Birkhauser Verlag, 1999), páginas 136-145. 

16 Fleig, Karl: Alvar Aalto (Barcelona: Gustavo Gili, 1985). páginas 177-181. 
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por e l arquitecto . En este caso, como ya se ha apuntado, hay que recordar la 
colaborac ión de Maija Heikinheimo en e l diseño de l mo biliario de l edific io, 
como responsable de diseño en Arte k. 

Goran Schildt c ita a Alvar Aalto, sin especific ar la proced enc ia d e l texto, 
reproduc iendo una breve descripc ión de l Ayuntamiento : 

" usé e l patio cerrado como motivo princ ipal de l proyecto porque de 
alguna manera miste riosa pone de re lie ve e l instinto social. En edific ios 
de gobierno y en ayuntamientos, e l patio ha sido siempre un espac io 
primordial desde los días de la Cre ta antigua, de Grecia y de Ro ma 
hasta e l medioevo y e l Renac imiento . Los edific ios con patios centrales 
son, además, de los edific ios que tienen menos pasillo en re lac ión con e l 
área to tal de las salas. Los edific ios administrativos no deben tener, de 
ninguna manera, pasillos o pasajes oscuros17" . 

Alvar Aalto, Proyecto y t\Aétodo . Antón Capite l. 

Antón Capite l en e l libro Alvar Aalto, Proyecto y t\Aétodo18, d edic a un espac io 
de c uatro páginas de texto, acompañadas de dos plantas, una sección 
general y fo tografías al Ayuntamiento de Saynatsalo . Lo hace dentro de l 
c apítulo ocho, Arquitectura y Tradic ión, al entender que si la Villa Mairea 
aportaba una visión personal de la arquitectura moderna, Saynatsalo 
constituye una revisión d e dicha arquitectura. Capite l apunta como causa de 
esta revisión e l carác ter rural d e l emplazamiento y de la comunidad que 
encarga e l Ayuntamiento . La construcción es entendida como ac to 
fundac ional lo que llevaría a Aalto a plantear una revisión de lo c lásico y de la 
tradic ión. Identific a e l patio con e l tipo latino-mediterráneo, afirmando que 
" tiene un modo ajardinado de cierto sabor japonés" . Señala la Sala de l 
Concejo como volumen que recuerda al te ma de la torre . Plantea un bre ve 
recorrido descriptivo por e l edific io, para terminar afirmando que sinc ré tico y 
senc illo, e l edific io es una pequeña, pero admirable, o bra maestra - en la que
no se emplearon instrumentos d e proyecto de carác ter especial o singular. En 
o tro libro de Antón Capitel1 9 se inc luye una nue va reseña de l Ayuntamiento de 
Saynatsalo . Capite l afirma que e l Ayuntamiento es uno de los pocos edific ios 
instituc ionales modernos, sino e l único, que sigue la ordenac ión c laustral sin 
renunc iar a las partic ularidades de l sistema antiguo ni a su condic ión de 
pertenenc ia a la arquitectura moderna. Como novedad, en este comentario 
se afirma que, aunque es posible que no hubiese tal influenc ia en la realidad, 
e l Ayuntamiento podría estar emparentado en su mod o procesional de 
acceso con algunas operac iones histó ricas españolas, en concreto se re fiere 
al modo de acceder al Monasterio de l Escorial y al palac io de Carlos Vy a la 
Alhambra de Granada, itinerario de carác ter sutil y paisajístico que en ambos 

17 Schildt, Goran: Alvar Aalto. Obra completa: arquitectura, arte y diseño (Barcelona: Gustavo Gili, 1996), 

páginas 128-130. 

18 Capitel Antón: Alvar Aalto, Proyecto y Método (Madrid: Akal, 1999), páginas 106-114. 

19 Capitel Antón: la arquitectura del patio (Barcelona: Gustavo Gili, 2005 ), páginas 174-176. 
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c asos evita e l acceso a partir de ejes de sime tría, viendo en esto una influenc ia 
de tipo oriental o islámica. 

Análisis de la forma. Urbanismo y Arquitectura. Geoffrey H Baker. 

En un libro de Geoffrey H Baker;n, se le dedica un capítulo al Ayuntamiento de 
Saynatsalo . Se trata de un análisis gráfico que sigue los esquemas previos 
habituales en este autor, mediante la descomposic ión del edific io en 
volúmenes, la considerac ión de ejes d ominantes y o tros parámetros frecuentes 
en este tipo de análisis. 

Towards Critica! Regionalism: Six Points for an Architecture o f Resistence. 
Kenneth Frampton. 

Kenneth Fra mpton, en su artíc ulo Hacia un regionalismo crít ico: seis puntos 
para una arquitec tura de resis tencia, se re fiere en e l sexto punto al 
Ayuntamiento de Saynatsalo como ejemplo de edific io que abarc a espectros 
más amplios que lo puramente visual y perspectivo . Sobre e l Ayuntamiento 
destaca sus c ualidades como espac io re lac ionado con lo corpóreo, con lo 
tác til: 

" La ruta princ ipal que conduce a la sala de l concejo en e l segundo piso 
está finalmente orquestada de una manera que es tan tác til como 
visual. La escalera de acceso no sólo está franqueada por paredes de 
ladrillo, sino que los escalones también están acabados en ladrillo . Así e l 
ímpetu c iné tico del c uerpo al subir la escalera es frenado por la fricción 
de los escalones, que son interpre tados poco d espués en contraste con 
el suelo de madera de la misma Sala del Concejo21 . " 

Saynatsalo Town Hall. Akira Muto . 

En e l Artíc ulo Saynatsalo Town Hall, de Akira Muto 22 contrapone los ejerc ic ios 
de ruptura de " la caja" presentes en la arquitectura de Wright, M es y Le 
Corbusier, frente a la producción de Aalto, del que afirma, recordando 
eje mplos como la biblio teca de Viipuri, que su obje tivo es la producción de un 
volumen compac to . En Finlandia e l vo lumen cerrado es garantía de seguridad 
frente al rigor externo . Justifica las variac iones en suelos, techos y paredes 
como mecanismo que permite modificar la rigidez de vo lumen compac to 
tomado como premisa. El autor traza una breve d escripc ión del recorrido que, 
según e l plan de Aalto, discurre entre e l acceso a la Isla y la llegada a la 
ubicac ión del Ayuntamiento . Afirma que, e l hecho de que sólo se haya 
construido e l Ayuntamiento, do ta al edific io en su aislamiento de una poética 
especial en su re lac ión con e l lugar. El autor de fiende la tesis de que el patio 

20 Baker, Geoffrey H: Análisis de la forma. Urbanismo y Arquitectura (México: Gustavo Gili, 1998), 

páginas 159-185 

21 Frampton, Kenneth, "Towards Critica! Regionalism: Six Points for an Architecture of Resisten ce", The 

Ya/e Architectura/Journal, Vol. 20, 1983, páginas 147-162. 

22 Muto, Akira, "Saynatsalo Town Hall. Space as the box", Global Architectura GA, número 24, agosto 

1973, páginas 3-24. 
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de Saynatsalo no es una premisa del proyec to, sino que aparece más bien 
como consec uenc ia del hecho de no haberse construido la plaza prevista en 
e l planeamiento, como necesidad de generar un espacio confinado a modo 
de c aja, en este caso abierta. El espacio va siendo cada vez más cerrado, 
hasta llegar a la sensación de confinamiento que produce la Sala del 
Concejo. El artíc ulo está ilustrado con fo tografías y se reproducen las plantas y 
secciones princ ipales del edific io. 

Critica! Regionalism. Architec ture and ldentity in a Globalizaded World. Liane 
Le faivre y Alezander Tzonis. 

En este libro23, tras un c apítulo introductorio con e l título Regionalismo crítico la 
cara de la arquitectura moderna desde 1945, se reseñan distintos edi fic ios e 
intervenciones paisajísticas re lac ionadas con el tema. Uno de los edific ios 
seleccionados es e l Ayuntamiento de Saynatsalo, al que se le dedica un breve 
comentario acompañado de dos planos del conc urso, una perspec tiva y tres 
fo tografías. En e l comentario se afirma que el resultado "es íntimo y pec uliar, 
con un diseño inusual que responde direc tamente al lugar". Destac an los 
autores e l contraste entre los edific ios previos a la guerra, de un blanco 
"pristino", frente a la desnudez material que presenta e l Ayuntamiento. 
Menc ionan e l patio e levado y e l hec ho de que el edific io se resuelve 
descomponiendo un posible bloque monumental en e lementos "hogareños", 
que producen o tra escala en e l conjunto. 

Aunque se trate de un argumento reiterado, es de destacar la idea que 
transmiten en el pie de fo to de la perspec tiva que ilustra la reseña: "Un fuerte 
sentido de lugar, condic ionado por e l paisaje boscoso de Finlandia. Esto es 
con lo que Aalto siempre se ha identific ado. A veces es difícil saber si sus 
dibujos pertenecen al género de dibujos de paisaje o a representaciones 
arquitectónicas." 

Alvar Aalto. Nicholas Ray. 

En su libro Alvar Aalto, Nicholas Ray24 dedica una reseña al Ayuntamiento de 
Saynatsalo. A lo largo de doce páginas realiza una desc ripc ión del programa y 
del edific io y se detiene en algunos detalles, como la soluc ión de la c ubierta 
de la Sala del Concejo o e l banco de ladrillo que recorre perimetralmente la 
galería que da al espacio interior. Menc iona e l planeamiento de la Isla y 
explica que de todos los trabajos proyec tados sólo se construyó e l 
Ayuntamiento. Metafóricamente identific a la imagen del edific io con la de un 
c astillo y lo califica como uno de los edific ios más exitosos del siglo XX, al ser 
una representac ión mano fac turada y potente de la democrac ia, de validez 
universal, pero que no renunc ia a establecer una re lac ión con su entorno 
partic ular. Como idea especialmente valiosa c ita, aunque no especific a la 
fuente, a Alvar Aalto, al afirmar que este escribió que: la torre -de la Sala del 
Concejo- no es una torre, es una masa en la que se produce la culminación 

23 Lefaivre, Liane y Tzonis, Alexander, Critica/ Regionalism, Architecture and Jdentity in a Globalized 

World (Munich, Berlín, London, New York: Preste!, 2003), páginas 66-69. 

24 Ray, Nicholas, Alvar Aalto (New Haven and London: Yale University Press, 2005), páginas 108-119. 
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del principal símbolo de gobierno, la Sala del Concejo . La reseña está 
acompañada de un esbozo de situac ión, tres plantas, una sección general y 
una de la Sala del Concejo, así como c uatro fo tografías. 

Finish Architec ture and the tvbdemist Tradition. Malcolm Quantrill. 

En e l libro Finish Architecture and the Modernist Tradition, Malcolm Quantrill25 

c ita e l edific io del Ayuntamiento de Saynatsalo. Hace una breve desc ripc ión 
del emplazamiento, menc ionando el hec ho de que la ubicac ión finalmente 
e legida fue opuesta a la inic ialmente prevista en e l planeamiento de la Isla 
propuesto por Aalto entre 1943 y 1945. Destaca la escala doméstica del patio, 
un espacio jardín interior que re lac iona con la villa Mairea, calificándolo de 
"extensión al aire libre de la vida interna del edificio" . Enc uentra una re lac ión 
entre la escalera que conduce a la Sala del Concejo y la escalera del Teatro 
de la Cooperativa Agrícola en Turku (1927-28) y se re fiere a aquella escalera y 
a la ventana de la Sala del Concejo como reminiscencias medievales del 
proyec to. Identifica las cerchas en estruc tura de mariposa con formas 
inspiradas en la arquitec tura de construcciones agrícolas. 

Proyectar con La Naturaleza. José María Jové Sandoval. 

En e l libro Alvar Aalto, Proyectar con La Naturaleza, de José María Jové 
SandovaL se le dedica en e l capítulo noveno, El Paisaje Sintético, un apartado 
al Ayuntamiento. Menc iona el conc urso de Nynashamn como precedente 
donde Aalto ensaya la relac ión edific io y topografía, en este caso natural. Se 
reproducen 3 bocetos inic iales atribuidos al proyec to de Saynatsalo -uno de 
e llos se corresponde en realidad con e l proyec to para e l conc urso del 
Ayuntamiento de lmatra, también de 1949-, fo tografías una perspec tiva y 
c inco planos. 

Comienza e l comentario resumiendo e l programa del edific io, para recoger 
una c ita de Aalto en la que justifica la inc lusión del patio, extraída del volumen 
de la obra completa publicado por Goran Schildt. El autor se detiene a 
comentar la condic ión topográfica del proyec to, "como deudora de la fuerte 
atracción que Aalto tenía por los pueblos mediterráneos". Relac ionado con 
esto, c ita e l argumento conoc ido sobre la visión de Aalto de unos frescos de 
Mantegna como representac iones sinté ticas del paisaje26, argumento en e l 
que se apoya para ver en la escalera de tierra de Saynatsalo la interpre tac ión 
arquitec tónic a de un paisaje construido. 

Afirma el autor que e l proyec to del Ayuntamiento "partic ipa tanto de la idea 
de c iudad sobre la colina como de una concepción geomórfica". Calific a la 
imagen del edific io como contradic toria al "carecer de una fachada 
representativa [donde] su carácter reside en una m onum entalidad que se 
basa en el tamaño y la fuerza de su silueta, no en una composición en 
términos ortodoxos". Este último puede ser un argumento disc utible, pues si 

25 Quantrill, Malcolm, Finisch Architecture and the modernist tradition (London: E FN Spon, 1995), 

páginas 123-125. 

26 Cfr: Aalto, Alvar, " Una ciudad en la colina", en Goran Schild (Edición), Alvar Aalto, de palabra y por 

escrito (Madrid: El Croquis Editorial, 20009, página 67. 
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bien, como e l propio autor afirma, e l edific io está emplazado para ser 
perc ibido en diagonal y la torre, como el mismo Aalto se encargó de afirmar, 
no debe leerse como una torre, la composic ión de las distintas fac hadas 
entendidas como un desarro llo continuo y c uidado hasta e l extremo, con un 
exquisito contro l de vanos y aperturas, es manifiesta. 

Termina e l análisis insistiendo en la idea de proyecto re lac ionado con las 
c iudades Toscanas, que "descansaba en e l subconsciente de Aalto desd e su 
primer viaje a Italia. Pero por enc ima de todo hay una intenc ión de construir un 
paisaje . Aalto se acerc a a ese paisaje sinté tico que leyó en las pinturas de 
Mantegna27" . 

The Mark o f the hand. Harry Charrington y Vezio Nava. 

En e l libro Alvar Aalto, Th e Mark o f the hand28, una public ac ión en la que sus 
autores realizan entrevistas a personas que colaboraron en e l estudio de Alvar 
Aalto, se menc iona e l Ayuntamiento de Saynatsalo . Se trata de una entre vista 
entre Vezio Nava y e l colaborador Heikki Tarkka, donde este recuerda que en 
1951 existía una pequeña o fic ina de o bra habilitada en e l só tano ya levantado 
de l edific io, que para e l verano estaba casi terminado . También Elissa y Alvar 
Aalto ocuparon una habitac ión d e Saynatsalo durante e l período de 
seguimiento de la terminac ión de la o bra. Recuerda haber hecho las plantillas 
para e l mapa de la Isla estucado en la Sala del Concejo, así como haber 
diseñado los herrajes de l mástil de la bandera. Tarkka afirma como años 
después, en 1956, d e exc ursión en Saynatsalo, e l lugar se mantenía en buen 
estado . 

Alvar Aalto vs. The Modern Move ment. Kirmo Mkkola, edic ión. 

En e l libro Alvar Aalto vs. The Modern Movement, se le d edica una reseña al 
Ayuntamiento de Saynatsalo . En e l breve comentario, d e una columna de 
texto de extensión, también se repite la identificac ión de la imagen del edific io 
entre los pinos con un castillo del que se destaca e l e lemento de la torre y e l 
patio interior. Se d eja constanc ia del c arác ter e levado del suelo del patio y se 
apunta e l contraste entre exterior y ambiente del patio, donde los materiales 
" vidrio, me tal, superfic ies blancas, hierba, agua d e la fuente y las formas 
sensibles de la escultura "Cubista " de Waino Aaltonen se comportan como 
una nueva me lodía en contrapunto con las superfic ies de ladrillo29" . 

Se re fiere a que la arquitectura de ladrillo tiene continuidad en los espac ios 
interiores y apunta e l po tenc ial espac ial del edific io c uando, en un paseo por 

27 Jové Sandoval, José María, Alvar Aalto, Proyectar con la Naturaleza {Valladolid: Secretariado de 

publicaciones e intercambio editorial de la Universidad de Valladolid, 2003), páginas 264-265. 

28 Charrington, Harry y Nava, Vezio, Alvar Aalto, The Mark of the hand {Helsinki: Rakennustieto Oy, 

2011), páginas 203-205 . 

29Suhonen, Pekka, "Architecture by Alvar Aalto at Jyvaskyla and Surroundings", en Kirmo M ikkola, 

(edición), Alvar Aalto vs.the Modern Movement (Jyvaskyla: Rakennuskirja Oy, 1981), página 96 . 
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é l, se pueden experimentar combinac iones muy variadas de impresiones 
espac iales y materiales. 

Alvar Aalto, Second Nature . Pedro Gadanho . 

En la publicac ión Alvar Aalto Second Nature30, correspondiente a una 
expos1c 1on sobre la o bra del Arquitecto, que se está celebrando en la 
ac tualidad, las páginas 578 a 58 l están dedicadas a una bre ve reseña sobre 
e l Ayuntamiento en la que se afirma que se utilizaron 200.000 piezas de ladrillo 
en e l edific io . El texto se comple ta con d os dibujos de planta y sección, dos 
bocetos y fo tografías. En e l texto se re fleja la partic ipac ión de la diseñadora 
Maija Heikinheimo como colaboradora en e l diseño d el mo biliario del edific io . 
Maija Heikinheimo había sustituido a Aino en Arte k, d espués del fallecimiento 
de esta última en 1949. 

AV Monografías, nº 66, Alvar Aalto . 

En la re vista AV Monografías nº 66, dedicada a Alvar Aalto31 , una de las o bras 
comentadas es e l Ayuntamiento de Saynatsalo . El artíc ulo, desarro llado en 
ocho páginas, c uenta con un bre ve comentario sobre la obra, fo tografías y 
reproducciones d e un plano de emplazamiento, dos plantas, alzados y una 
sección. El comentario da testimonio del momento de cambio que vive Aalto 
y que también experimenta su obra en e l tiempo de proyectarse Saynatsalo, 
se re fiere así mismo al planeamiento de la Isla y hace una breve descripc ión 
de l edific io, en e l que se atribuye erróneamente al interior de la sala del 
concejo una altura de 17 metros. El artíc ulo finaliza destac ando el modo 
compositivo consistente en la superposic ión de capas sucesivas de de talles a 
diversas escalas. 

Democratic Re presentation. Peter Davey. 

Pe ter Davey, en su artíc ulo Dem ocratic Representa tion32 , se pregunta cómo 
han construido simbó licamente los gobiernos c uando lo hacen para sí mismos. 
El artíc ulo está ilustrado con dos plantas del Ayuntamiento de Saynatsalo . En e l 
texto se re fiere al edific io como un monumento al proceso democrático, como 
re lac ión ideal entre e l lugar, la gente y la política, donde los e lectores son 
c apaces de ver si sus re presentantes están concentrados en su trabajo . Puesto 
que la pequeña comunidad de Saynatsalo se fusionó con la c iudad d e 
Jyvaskyla y e l Ayuntamiento dejo d e prestar servic io como tal, afirma que, 
quizá, e l eje mplo era demasiado perfecto como para durar. 

Alterations to Saynatsalo Town Hall. Marianna Heikinheimo. 

Marianna Heikinheimo en e l artíc ulo Alterations to Saynatsalo Town Hall hace 
un comentario c rítico no exhaustivo sobre las modificac iones sufridas por e l 

30 Gadanho, Pedro, Alvar Aalto, Second nature, páginas 578-581. 

31 Sainz, Jorge; Cariño, Gina; Verdaguer, Carlos; Rein Rocío, "1949-1952, Saynatsalo, Ayuntamiento y 

Centro M unicipal", AV Monografías, julio-agosto, 1997, páginas 60-67 

32 Davey, Peter, " Democratic Representation", The architectural Review (Londres), n2 216, noviembre, 

2004, páginas 44-45. 
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edific io a raíz de los procesos de cambios de uso y rehabilitac ión a los que se 
ha visto sometido . Cita la rehabilitac ión parc ial realizada en los años ochenta, 
y, tras su calificac ión como edific io pro tegido en 1994, ante los problemas d e 
humedades que experimentaba, o tro proceso d e re parac ión realizado entre 
1994 y 1996 . Reivindica que la conservac ión no debe ocultar los rasgos 
c arac terísticos de la arquitectura moderna, afirmando que : "La construcción, 
los de talles y los materiales también deben ser conservados, [ya que], si se 
utilizan o tros materiales, se alteran los de talles y la construcción. En última 
instanc ia, la forma se altera y la idea se ve oscurecida33 .'' 

Discute e l c ambio de uso dado a los locales comerc iales, ya que, al haber 
ampliado e l espac io d e la biblioteca a la planta baja, se pierde la entrada 
singularizada desde el patio, para ser sustituida por una de las puertas de las 
antiguas tiendas, en lo que de fine como un acceso anónimo . 

Realiza comentarios c ríticos sobre algunos detalles parc iales de la 
rehabilitac ión: e l hecho de haber reparado los problemas de humedad de los 
zunc hos d e hormigón -que sirven de apoyo a la fábric a de ladrillo- mediante 
un re voco de mala c alidad, ha provocado que los proble mas vuelvan a 
aflorar casi de inmediato . En la Sala de l Concejo, la sustituc ión de los 
radiadores ha implic ado, al instalar unos nuevos d e mayor dimensión, que la 
separac ión del banco perimetral con respecto a la pared haya aumentado 
de 6 a lO centímetros, mientras que los bancos que no tienen radiadores tras 
de sí han mantenido la posic ión, vulnerándose la precisión de l de talle y e l 
e fecto del contac to pared-banco . Da c uenta de la renovac ión de algunas 
piezas de ladrillo de las partes superiores de las paredes y señala e l ajuste entre 
los bloques de granito de la escalera princ ipal y la ventana de la trastienda 
como un de talle de la rehabilitac ión de los años noventa que manifiesta falta 
de contro l en la ejecuc ión. 

Maestros d e la Arquitectura Mundial. Alvar Aalto . Frederic k Gutheim. 

En este libro de Frederic k Gutheim de divulgac ión general, se reseña el 
Ayuntamiento de Saynatsalo y se acompaña de nueve fo tografías, plano de 
e mplazamiento, de planta y sección general así como d os secciones de la 
Sala del Concejo . El autor de este texto da una partic ular visión de l edific io, al 
afirmar que es "de exterior sombrío y poco espec tacular, de oscuro ladrillo rojo 
y tejado y adornos de cobre descolorido " . Afirma que el proyecto está 
re lac ionado con las Casas de Ayuntamiento d e las c iudades del norte, donde 
es frecuente recurrir a usos complementarios de l programa princ ipal. Una idea 
de interés que aporta este autor es la noción de c ambio perceptivo : 

"una vez en e l patio, lo importante es que la atmósfera arquitectónica 
ha cambiado . De hecho, va c ambiando a medida que nos acercamos 
a la casa Ayuntamiento y la vemos como un complejo unificado de 
edific ios re lac ionados entre sí. Al igual que entre los griegos, la 
m onum entalidad de Aalto se logra más por la división que por la 
adición . Y lo mismo que en los monumentos griegos, la llegada al 

33 Heiikinheimo, Marianna, "Alterations to Saynatsalo Town Hall", Ptah, enero-febrero, 1999, páginas 

3-7. 
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edific io está envuelta en e l dinámico misterio de l ocultamiento, e l 
descubrimiento y e l redescubrimiento34.'' 

Se re fiere a la iluminac ión natural de la Sala del Concejo, con su parte superior 
en penumbra, como recurso de origen gó tico . 

Aalto . Luona Lahti. 

En e l libro de divulgac ión Aalto, uno de los proyectos c itados es e l 
Ayuntamiento d e Saynatsalo . La breve reseña de texto abunda en los 
aspectos más conocidos del edific io . También aquí vuelve a c itarse a Aalto, 
aunque sin especificar la procedenc ia del texto, c uando niega el carác ter de 
torre de l volumen de la Sala del Concejo e introduce una idea nueva, la sala 
de l conce jo como espacio so terrado bajo una masa : 

"Una de las func iones princ ipales de la arquitectura es encontrar la 
proporc ión. El Ayuntamiento de Saynatsalo, con su pequeña plaza 
central, y su ubic ac ión en un punto c lave de la céntrica plaza mayor en 
forma de c uña, es un intento en este sentido . Cada una de las 
diferentes partes de l edific io se adecuan a su propia proporc ión; la torre 
ya no es una torre sino una masa unificada bajo la que se encuentra 
so terrada la sala del concejo, es decir e l princ ipal símbolo de la 
administrac ión3s" . 

The Alvar Aalto Guide . M chae lTrencher. 

En este libro guía36 se le dedica un espac io de tres páginas al Ayuntamiento de 
Saynatsalo . El autor señala como re ferentes d e " la torre" del Concejo al 
Ayuntamiento de Estocolmo, la plaza de San Marcos en Venecia y la plaza de l 
c asco antiguo de Bérgamo . Menc iona la yuxtaposic ión de escalas presente 
en e l edific io . Hace una breve descripc ión de los accesos este, por las 
escaleras de granito, y oeste, por e l acceso conformado por terraplenes de 
tierra, señalando e l distinto carác ter entre ambos. Se re fiere al recorrido hac ia 
la Sala de l Concejo, c alificándolo de dramático. 

Alvar Aalto Architettura per leggere . Arc hitecture to read. 

En este catálogo37, dedicado a las biblio tecas de Aalto, se reseña la biblio teca 
de l Ayuntamiento de Saynatsalo . Se afirma que el espac io original de la 
biblio teca recordaba por su iluminac ión y por la manera de ocupar e l espac io 
a la sala infantil de la biblio teca de Viipuri. Menc iona el hecho de que 

34 Gutheim, Frederick, Maestros de la Arquitectura Mundial: Alvar Aalto (Barcelona, Buenos Aires, 

Bogotá: Bruguera, 1961), páginas 23-25. 

35 Lahti, Luona, Aalto (Koln, London, Los Angeles, Madrid, París, Tokyo: Taschen, 2004), páginas 54-58. 

36 Trencher, M ichael, The Alvar Aalto guide (New York: Princenton Architectural Press, 1996), páginas 

155-157. 

37 lsohauta, Teija:"Library at Saynatsalo, Jyvaskila, Finland 1949, 1950-1952" en Antonello Alici y 

Gabriel e M ilelli ( edición), Alvar A alto. Archittetura per leggere. Architecture to read (Roma: Gangemi 

editore, 2003), Página 48. 

26 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

originalmente la biblio teca ocupaba sólo e l nivel superior, señalando que es en 
e l año 198 l c uando se extiende, ocupando e l espac io d e las tiendas del nivel 
inferior y comunicándose con este por medio d e una nueva escalera interna. 

Alvar Aalto . Toward a human modernism . Wnfried Nerdinger, editor. 

En este texto28 se c ita al Ayuntamiento de Saynatsalo, estableciendo un 
parale lismo formal entre este y e l Park Theater en Grenchen, del arquitecto 
suizo Emst Gisel. Este último edific io, proyectado en 1949 y construido de 1953 a 
1955 es, según el texto, un conjunto que comprende un centro comunitario 
multifunc ional, con restaurante, teatro y salas de conferenc ia. Ambos 
proyectos tienen en común el volumen elevado con c ubierta a un agua, e l 
modo de organizac ión de los volúmenes en tomo a un patio y e l uso d e ladrillo 
y cobre . Se d estaca que en ambos ca sos las soluc iones revelan una sensac ión 
de forma a gran escala, lograda con e lementos re lativos de dimensiones 
pequeñas. 

Alvar Aalto . P Asenc io, editor. 

En este texto39, de carác ter divulgativo, se le dedica un reportaje fo tográfico al 
Ayuntamiento y un breve párrafo en e l que se sitúa al lector, aportándole 
algunos datos ya conocidos sobre e l edific io . 

Le Centre Munic ipal d e Saynatsalo . 

En e l vídeo, a ccesible en la red 40, Le Centre Municipal de Saynatsalo, con una 
durac ión de 23:58 minutos, desarro lla un recorrido por e l edific io . Escrito y 
filmado por Richard Copans, e l video desarro lla un recorrido descriptivo por e l 
edific io, explica e l programa func ional, y centra e l contenido en la 
explicac ión de las partes más signific ativas, como la Sala del Concejo y la 
Biblio teca. La voz en o ff se apoya en sinté ticos modelos tridimensionales y en 
distintas imágenes fijas. 

1.2. Hipótesis de trabajo. 

La hipó tesis de trabajo plantea que el caso de estudio, conc re tado en e l 
Ayuntamiento de Saynatsalo de Alvar Aalto, se trata de una obra 
arquitectónic a que, en lugar de responder a una concepc ión espac ial 
c laramente de finida desde e l orden estruc tural y geométrico, o a premisas 

38 Nikula, Riitta, "Alvar Aalto and the city", en Winfrief Nerdinger (edición), Alvar Aalto Toward a human 

modernism, Munich (London, New york: Preste!, 1999), páginas 135-136. 

39Cuito, Aurora, "Ayuntamiento de Saynatsalo" en P. Asensio (edición): Alvar Aalto (Barcelona: Loft 

publicaciones, 2002), páginas 34-39 . 

4° Copans, Richard: Le Centre Municipal de Saynatsalo. Arte 2003. Direction de L'architecture et du 

Patrimoine- Les Films D'ici, France, 2003. Consultado el 21 de abril de 2013, Accesible en 

https://www.youtube .com/wa tch?v=q8DG6IWkWOW 
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formales personales del arquitecto e impuestas al obje to, es e l resultado de dos 
o perac iones arquitectónicas que podemos concre tar como : 

1 28 

a. Por una parte, en e l esquema espac ial inic ial, se lleva a cabo una 
reinterpretac ión tipológica, desde "dentro" de l obje to, en una operac ión 
de apropiac ión y análisis-síntesis. En re lac ión a la obra d e Aalto se ha 
c itado hasta la reiterac ión la influenc ia del ambiente de las c iudades 
italianas medievales. Esta influenc ia parece estar centrada en e l espac io 
externo del edific io . Como se verá en e l texto de la tesis, e l propio Aalto , 
c uando comenta e l proyecto del Pabellón de Paris en e l primer vo lumen 
de su o bra completa, manifiesta su preocupac ión por los medios 
necesarios para do tar de escala humana y contenido a los espac ios d e 
los alrededores del edific io . Efectivamente, Aalto se mueve con 
frecuenc ia en un medio natural en e l que no c uenta con condic ionantes 
de tejido urbano . El recurso al espac io comple mentario de l proyecto, e l 
espac io "doble" que más allá del programa garantiza e l anc laje de l 
edific io al lugar y le permita superar su condic ión de "caja cerrada", 
impuesta por las rigurosa s condic iones c limáticas del medio, se convierte 
así en una prác tic a habitual en Aalto . 

Si se re pasan los palac ios de la Razón, edific ios re presentativos de l centro 
de la mayoría de las c iudades medievales italianas, en especial los de 
aque llas c iudades que Aalto visitó en 1924, o posteriormente durante los 
años treinta y c uarenta, se puede comprobar cómo se trata de edific ios 
ligados al espac io público, de tal manera que establecen con éste 
significativas re lac iones, permitiendo la conexión entre plazas, 
e levándose sobre e l espac io público, disponiendo escaleras externas que 
crean secuenc ias de recorridos. Todo esto es produc to del tiempo . La 
influenc ia de estos eje mplos medievales es posible que radique en ese 
papel d el espac io público y en cómo Aalto, a partir de la experienc ia 
vivida en contac to con estas arquitecturas, trata de construir un 
entramado temporal para su obra, en la que utiliza e l espac io para 
fragmentar la unidad d el obje to, en favor de un resultado que haga 
posible una lectura más abierta para e l habitante, donde los espac ios 
exteriores e inte riores organizados en secuenc ias adquieren significado y 
capacidad para interac tuar con e l sujeto . Como trataremos de ver, este 
hipo té tico nexo tipológico podría tener un precedente en e l último 
proyecto del largo proceso que tiene como resultado e l edific io 
construido de la Biblio teca de Viipuri. 

b. Por o tra parte, si bien a partir del esquema geomé trico inic ial parece 
que el edific io acabará transformado en un espac io tradic ional -hay que 
recordar en este sentido que salvo la excepc ión de la cercha de la Sala 
del Concejo e l edific io c uenta con una estruc tura convenc ional-, e l 
orden que consigue desplegar descansa en una trama de re lac iones 
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donde el valor re lativo, y como tal dinámico, de los e lementos 
arquitectónicos en cada momento y lugar es e l protagonista. Aalto 
parece desplegar una ingente tarea de de finic ión formal para construir 
envolventes en las que se van integrando los materiales y todos los 
e lementos para provocar e fectos perceptivos que c ualific an los espac ios. 
La rígida separac ión entre inte rior y exterior, que en princ ipio demanda el 
c lima de Finlandia, es matizada por e fectos que, como si de una tramoya 
se tratara, consiguen a un tie mpo separar, fragmentar en e pisodios pero 
sin perder la unidad orgánica de l conjunto, trascendiendo inc luso la 
percepc ión visual, para envolver al habitante en unos ambientes 
cargados de densidad tectónica. No parece existir una concepc ión 
formal ni espac ial previa que do mine a aque lla que persigue una 
organizac ión que permita que tod os los a spectos formales del edific io 
enc uentren justific ac ión desde la re lac ión perceptiva con e l habitante . 
Se trata de ver cómo Aalto trasciende los princ ipios de la arquitectura 
func ionalista para adentrase en una arquitectura abierta a las 
reacciones de l habitante, una arquitectura que de alguna manera 
queda incomple ta sin la partic ipac ión del sujeto . 

1.3. Objetivos. 

De ac uerdo con lo expuesto pre viamente, la tesis plantea e l análisis c rítico de 
una o bra construida y avalada desde una perspectiva ya histórica, para 
indagar dónde reside e l carác ter de su imagen como arquitectura de valor. 

El propósito de la investigac ión se conc re ta en e l obje tivo general de estudio : 
re flexionar acerc a de la re lac ión obje to-imagen en la o bra arquitectónica, 
proceso que ha de considerar e l contexto espac io temporal y ha de apoyarse 
en la descripc ión física para plantear preguntas sobre los e le mentos que 
conforman e l orden arquitectónico y e l papel de los mismos, en la 
comprensión inte ligible y sensible de la situac ión c reada por la obra. Para e llo, 
como complemento al análisis descriptivo d el proyecto, es necesario en un 
c apítulo comple mentario comparar la o bra con o tras arquitecturas. 

Objetivos generales. 

Precisar e l esquema de análisis y los e lementos arquitectónicos. De este 
o bje tivo surgen una serie de preguntas: 
¿ Cuáles debe mos considerar como ele mentos-dato para e l análisis? ¿ Qué 
parámetros identific ables nos pueden acercar a las finalidades y los medios d el 
autor de la o bra ? 

Alvar Aalto en Saynatsalo . El planeamiento de la Isla y e l proyecto del 
Ayuntamiento de Saynatsalo . Recopilar, documentar, y realizar un análisis 
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descriptivo del proceso d e trabajo realizado por Alvar Aalto en Saynatsalo, 
valorando las c irc unstanc ias conocidas de ese marco espac io-temporal. 

Imágenes. Realizado e l análisis descriptivo, Imaginar un a cercamiento a la 
génesis de la obra, estableciendo re lac iones entre esta y la arquitectura, 
identificando cómo se combinan los e lementos espac iales y construc tivos para 
generar envolventes espac iales, donde es la re lac ión con la percepc ión del 
sujeto habitante la que, antes que concepc iones espac iales cerradas, guía la 
formalizac ión de la obra. 

Objetivos específicos. 

El obje tivo general se subdivide en obje tivos específicos, los que de terminan los 
métodos a e mplear en la investigac ión. 

1 30 

a. Identific ar en los trabajos de planeamiento de Saynatsalo aquellas 
variables que condic ionen e l caso de estudio . 

b. Identificar e l comportamiento geométrico del edific io de l 
Ayuntamiento . 

c . De a c uerdo a su c arác ter tectónico, reconocer la organizac1on 
espac ial, func ional y material del edific io del Ayuntamiento . 

d. Estudiar e l recorrido en secuenc ia de espac ios que carac teriza al 
edific io . 

e . Identificar e l modo operativo que aplic a Alvar Aalto en e l 
Ayuntamiento de Saynatsalo para ac tivar e l espac io externo del 
edific io . 

f. Identificar e l procedimiento por e l que e l Ayuntamiento junto con el 
Lugar constituyen un marco tectónico que construye un ambiente 
capaz de interac tuar con la percepc ión de l habitante, como si un 
despliegue escénico de ficción se tratara. 

g. Comparar e l edific io del Ayuntamiento con arquitecturas que, por 
analogía o contraposic ión, ayuden a pro fundizar en e l conocimiento 
del caso de estudio . 
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1.4. Metodología y esquema de análisis. 

La idea de realizar una tesis sobre una o bra de Alvar Aalto estaba presente 
desde que, en e l verano del año 2002, e l autor tuvo ocasión de realizar un 
viaje para conocer in situ parte de la obra del arquitecto finlandés. En 
princ ipio, la lejanía y las dific ultades del idioma hic ieron desistir de tal propósito, 
quedando la idea latente como posibilidad nunca desechada del tod o . 

Con motivo del viaje c itado, de dos semanas de durac ión, se realizó un 
recorrido por sus obras en Helsinki, así como por la Universidad Tecnológica de 
esta c iudad. Se visitó así mismo la casa del compositor Ko kkonen en 
Jarvenpaa, a medio camino entre Helsinki y Jyvaskyla. Desde esta última 
c iudad se realizó un recorrido por su obra, en especial por la Universidad 
Pedagógica y, con una atenc ión partic ular, en Saynatsalo y Muuratsalo, al 
Ayuntamiento y la Casa Experimental, respectivamente . La visita se comple tó 
con un recorrido por e l Sanatorio antituberc uloso en Paimio y una estanc ia de 
dos días en la c iudad de Rovanie mi. 

En especial las visitas al Ayuntamiento de Saynatsalo y a la Casa Experimental 
en Muuratsalo produjeron en e l autor un interés partic ular por estas o bras, a 
partir de la calidez transmitida por sus espac ios y, en especial en e l 
Ayuntamiento y en e l patio de Muuratsalo, por la sensac ión d e experimentar 
unos espac ios en to tal equilibrio, sin ausenc ias o presenc ias destac adas. 

Aprovechando la agilidad de las comunicac iones vía correo electrónico y e l 
hecho de que c ada vez es mayor e l número de museos que digitalizan sus 
fondos, con lo que es mayor la posibilidad de obtener datos, en mayo de 201 3 
se realizó un primer intento de conseguir informac ión acerc a del contenido d el 
expediente sobre e l Ayuntamiento de Saynatsalo, y se indagó en qué medida 
estaría disponible para un trabajo d e este tipo . 

Para e llo, a partir de la dirección de correo electrónico localizada en la 
página web del Museo Aalto, se intentó contac tar con Ma Hipe li, 
conservadora del Museo en la sede de la Fundac ión Aalto, donde el 
arquitecto tuvo su estudio -c alle liilimaki, 20 de Helsinki-. 

La respuesta fue en sentido positivo y a partir de este momento se ha 
produc ido un considerable interc ambio de correos a los largo de los meses, 
tratando de o btener la mayor cantidad posible de informac ión. 

De esta larga lista d e conversac iones se c itan aquí de manera testimonial sólo 
aquellas que han permitido obtener los datos más re le vantes para los obje tivos 
de este trabajo, desechando intentos infruc tuosos como, por ejemplo, los 
realizados con algún periódico local, así como los comunicados re lac ionados 
con asuntos administrativos de interés menor, como los procedimientos de 
recepc ión, abono y permisos de reproducción d e la informac ión. 
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Primer correo elec trónico, d e mayo de l año 2013, indagando acerca de la posibilidad de 
obtener información y respuesta al mismo. 

Tras los primeros contac tos, en los que desde e l museo se informa de las 
distintas posibilidades de obtener informac ión en func ión de la resoluc ión de 
las imágenes, se trataba de determinar qué datos se podían obtener, 
considerando así mismo los intereses del trabajo planteado, los fac tores de 
costo, condic iones de envío, etc . Finalmente, al o bje to de tener acceso a la 
mayor cantidad posible de informac ión se optó por encargar una copia digital 
en menor resoluc ión del to tal de las 460 piezas de dibujos y planos del 
Ayuntamiento de Saynatsalo que componen la colección de l Museo Aalto . 

Esta informac ión se obtiene condic ionada a no ser utilizada en una 
public ac ión distinta a los fines de elaborac ión del dossier a presentar ante e l 
Tribunal de la presente Tesis Doctoral. 

La política del Museo distingue entre imágenes para uso docente, que no van 
a ser public adas en un libro, y las que se considera que van a produc ir un 
bene fic io comerc ial, ade más de difundir públicamente una informac ión que 
es patrimonio del Museo y la Fundac ión Aalto . 
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En este sentido, pre vio a la o btenc ión de la informac ión, fue necesario suscribir 
un pequeño documento en e l que e l autor se compro metía a utilizar la 
informac ión en e l sentido expresado . 
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S. Tarjeta postal de Katariina Pakoma, conservadora del Museo Aalto en Jyvaskyla, 
acompañando el envío postal del primer lote de archiv0s sobre el Ayuntamiento de Saynatsalo 

Tras e l intercambio d e algunos correos re lac ionados con el abono y e l 
procedimiento del mismo, e l primer envío de informac ión se realizó por vía 
postal, en un Cd que contenía los archivos. 

Una vez o btenidos los archivos se solic itó al Museo la posibilidad de contar con 
informac ión re lativa al original de c ada uno de los dibujos o planos. 

Finalmente se pudo o btener una pequeña base de datos del conjunto de 
dibujos, pero en idioma finés, al no disponer e l Museo de traducción d el 
mismo . Aun así se trata d e una re lac ión que no recoge toda la informac ión del 
documento original, echándose de menos informac ión en c uando a técnicas 
originales, así como transcripc ión de textos, que no siempre es comple ta y que, 
aunque en ocasiones en e l archivo digital son legibles, no lo son en todos los 
c asos. 

La Base de datos en finlandés, correspondiente a la colección de dibujos 
re lativos al Ayuntamiento de Saynatsalo, es un arc hivo pdf de noventa y dos 
páginas, en e l que consta una ficha de c ada dibujo con los siguientes 
c ampos: nº de inventario, año del dibujo, descripc ión, texto, dimensiones de l 
original en milímetros, escala y fecha. 

Si bien los datos de cada dibujo pretenden ser exhaustivos, en realidad no 
sie mpre se desarro lla e l po tenc ial de c ada c ampo, desconociéndose, por 
eje mplo y en especial en los bocetos inic iales, las fechas de realizac ión, así 
como la transcripción de textos escritos a mano, que serían de gran utilidad 
para e l trabajo . 
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Una vez analizado e l contenido del primer lo te d e archivos, surgen algunas 
dudas con respecto a la atribuc ión de determinadas re ferenc ias al proyecto 
de l ayuntamiento . Sobre este partic ular escribimos nuevamente al Museo, 
aprovechando para plantear la posibilidad de o btener informac ión 
complementaria: documentos re lac ionados con la memoria del proyecto, los 
planos d e instalac iones, informac ión fo tográfic a de la construcción, fotografías 
de la inaugurac ión, fo tografías del ambiente de Saynatsalo en los años 
c uarenta y c inc uenta, etc . 

La respuesta obtenida de parte de Katariina Pako ma, conservadora d el Museo 
Aalto en Jyvaskyla es dispar: si bien se re fiere a que los bocetos no están 
datados y, ade más, pueden haberse perdido algunos, c uando afirma que "el 
material de nuestra colección no está comple to", nos contesta afirmando que 
intentará buscar documentac ión de la instalac ión e léctrica y fontanería, así 
como que va a tratar de encontrar más material en un futuro próximo 
(programa de l conc urso, fo tos, notic ias de prensa, e tc ). Como novedad, 
mediante este correo queda abierta o tra posibilidad d e contac to con Ame 
Hastesko, responsable en la sección de correspondenc ia d el Archivo del 
Museo Aalto . 

A raíz de l contac to Con Ame Hastesko se abre la posibilidad de solic itar copia 
de una selección de d ocumentos de los archivos de Aalto . Analizado e l 
contenido una vez recibido, entre e l conjunto encontramos algunos 
documentos de mayor interés, como una re lac ión exhaustiva con el programa 
de l edific io, c artas re lativas al enc argo, entre e llas una pre via al conc urso 
proponiéndo le a Aalto redac tar e l proyecto de l Ayuntamiento, minutas, 
fac turas, die tas de dirección de obras de Aalto y Elissa, e inc luso alguna 
correspondenc ia c ruzada con e l secre tario de Femad Leger mo tivada por e l 
abono de la pintura encargada para la Sala de l Concejo . 
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Correo planteando posibles nuevas vías de obtener información, en rojo, en la página siguiente, 
respuesta 
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Arriba de estas líneas, correo solicitando copias de l Archivo de Correspondencia de l Museo y 
Fundación Aalto. 

Según un correo enviado por e l Arc hivo de Aalto, en e l momento de so lic itar 
los doc umentos sólo las cartas re lativas a Femad Leger están catalogadas y 
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escaneadas, estando el resto de los doc umentos sin digitalizar. Finalmente se 
obtiene mediante correo postal una copia fo tocopiada de cada uno de los 
doc umentos solic itados, como ya se ha comentado con un interés dispar. 

En un nuevo intento de complementar la informac ión procedente del archivo 
Aalto contac tamos con limo Riekko, Archivero del Museo Aalto en Jyvaskyla. 
Mediante este intercambio de correos se localizaron 9 dibujos del Conc urso 
para e l Ayuntamiento de lmatra, correspondiente al año 1949, 8 dibujos del 
Ayuntamiento de Saynatsalo previos a la re ferenc ia 33-70, 15 dibujos del 
planeamiento de Saynatsalo, una c antidad así mismo importante de dibujos 
correspondientes a la plaza triangular proyec tada en el planeamiento, que 
nunca llegó a construirse. Se localizan también dibujos correspondientes a 
edific ios comerc iales en Saynatsalo, no construidos, así como e l anteproyec to 
de Casa de la Cultura de Saynatsalo y e l pequeño proyec to de una parada 
de autobús junto al emplazamiento del Ayuntamiento, igualmente no 
construido. 
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Correo nuevo lote de archivos digitales, entre ellos los planos de planeamiento de la Isla de 
Saynatsalo. 

Por medio del Arc hivero limo Riekko, fue posible conocer una dirección de 
correo electrónico de la familia Aalto. Si bien e l intento de contac tar con la 
misma resu ltó infruc tuoso, se deja constanc ia del mismo: se trataba de obtener 
algún posible dibujo del Palac io de la Razón de Padua, puesto que, según 
Timo Riekko, e l c uaderno de dibujo del viaje de bodas del año 1924, c uando 
los Aalto visitaron Padua, pertenece a la familia. 

Puesto que los dibujos de lmatra rec ibidos se trata de copias de planos 
delineados, la siguiente comunicac ión con el Museo Aalto responde a la 
posibilidad de encontrar entre e l expediente del conc urso para e l 
Ayuntamiento de lmatra, algún boceto que guarde re lac ión, dada la 
proximidad cronológica y temática, con el Ayuntamiento de Saynatsa lo. 

En este sentido se obtiene respuesta de limo Riekko, informando que existe un 
pequeño lo te de bocetos del ayuntamiento de lmatra, donde Aalto parece 
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experimentar con disposic iones en forma de U, que tendrían c ierta relac ión 
formal con el Ayuntamiento de Saynatsalo. 
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Correo sobre los bocetos para el Ayuntamiento de lmatra. 

En la siguiente comunicac ión se intentaba indagar acerca de posible 
informac ión disponible sobre los viajes a Italia de Alvar Aalto, así como, en 
conc reto, de la informac ión gráfica disponible del primer viaje del año 1924. En 
este sentido obtuvimos una dirección web donde se o frece una base de datos 
con los viajes de Aalto a lo largo de su carrera. En c uanto a la informac ión 
gráfica del primer viaje a Italia, al parecer e l o los c uadernos de dibujo de este 
viaje pertenecen a la familia Aalto. Goran Schildt, en e l libro Sketc hes ha 
public ado una selección de dibujos de viaje de Aalto. 

Tratando de localizar imágenes relac ionadas con e l ambiente del lugar en los 
años c uarenta y c inc uenta, se ha establecido contac to con o tros Museos 
Finlandeses, entre e llos e l Suomen Metsamuseo -El museo Finlandés del 
Bosque-. Fruto de este contac to ha sido posible obtener una pequeña 
selección de fo tografías de época de la colección Enso-Gutzeit. Estas 
imágenes recogen el ambiente de la fábrica de madera, la parte ac tiva de la 
Isla de Saynatsalo, a finales de los años c uarenta y en los años c inc uenta, 
c uando Aalto proyec ta y construye e l Ayuntamiento. 
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Dirección web de la base de datos: viajes de Alvar Aalto a lo largo de su carrera . 
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Correo de Leila lssakainen, del Museo Finlandés del Bosque, en el que se relacionan los crédi tos 
de lote de imágenes seleccionadas. 

Otros contac tos se produjeron c on dos arc hivos Finla ndeses, En uno de e llos, e l 
Tyovaen Arkisto -Arc hivo de la Cultura Po pular- fue posible obtener la sesión de 
una c opia de una imagen de la Ig lesia de Saynatsalo en los años treinta, y del 
Kansan Arkisto - Arc hivo c entral d el movimiento obrero de la izquierda 
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Finlandesa- se han obtenido tres imágenes: dos se corresponden con la 
celebrac ión del primero de mayo en los años c inc uenta y sesenta en 
Saynatsalo y una tercera que se trata de un edific io en o bras de 1950 que es 
atribuible a la construcción del Ayuntamiento . 

Con posterioridad se han produc ido nuevos contac tos con Marjo Ho lma, del 
archivo fotográfico del Museo Aalto, tratando de localizar fo tografías de 
é poca del Ayuntamiento de Saynatsalo . Si bien no ha sido posible localizar 
imágenes d el edific io en construcción, sí se ha obtenido una pequeña 
selección con licenc ia de re producción únicamente para los ejemplares que 
componen e l dossier del presente trabajo . 

........ __ -----· . . ... 

.. . 
........ 
1 - · -

---j -·-· .. ·-. 
Arriba, correo del Archiv0 d edicado a la Cultura Popular y, abajo, correo del Archivo Kansan, 
Archivo central del movi miento obrero de la izquierda finlandesa. 
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La Tesis trata de acerc arse tanto a la realidad física de la obra como a los 
mecanismos con los que esta interac túa con e l sujeto . La unidad de análisis es 
e l contexto espac io temporal expuesto, centrado luego en la o bra d el 
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Ayuntamiento. El instrumento de toma de datos es la recopilac ión de toda la 
informac ión gráfica disponible y accesible en e l Museo Aalto sobre la etapa 
de trabajo de Aalto en Saynatsalo, unos trein ta doc umentos - cartas, minutas, 
te legramas- procedentes del arc hivo del mismo museo, y relac ionados con el 
período c itado, la visita al lugar, fuentes bibliográficas, fo togra fías, tanto de la 
obra realizadas por e l autor, como de fuentes complementarias. Se ha 
contado así mismo con la autorizac ión para la reproducción de fo tografías de 
contexto por parte de dos museos finlandeses. 

El desarrollo de la investigac ión se ha realizado en dos niveles: e l estudio de las 
fuentes doc umentales como paso previo al desarrollo de los capítulos 
específicos II y 111. En e l primero se plantea un análisis descriptivo del caso, 
recurriendo al lenguaje escrito y a la realizac ión de un levantamiento gráfico 
por parte del doc torando para mejorar e l acercamiento al objeto de estudio. 
Este primer análisis se apoya en la doc umentac ión gráfic a del arquitec to, 
referida en e l texto al anexo doc umental - Vol. 2-, inc luyéndose inic ialmente los 
bocetos de gestac ión del proyec to que aún se conservan. Se incorporan 
algunos esquemas de elaboración propia así como imágenes del edific io 

En este primer contac to con la obra se plantea un recorrido descriptivo que 
trata de desarrollar de una manera exhaustiva los aspec tos espaciales y 
materiales de la construcción, analizando los rec ursos empleados. 

En e l segundo nivel de análisis, se establecen relac iones entre componentes 
del marco espacio temporal estudiado y o tras arquitec turas, proponiendo un 
segundo acercamiento de análisis-interpre tac ión en la búsqueda de sentido 
sensible e inteligible en e l proceso de análisis desarrollado. 

Analizar supone aislar un fenómeno, descomponerlo y reordenar e l resultado 
con sentido: en este caso se trata de investigar los mecanismos 
configuradores de orden en una obra arquitec tónica reconocida, partiendo 
de su marco espacio temporal. Se trata de plantear un análisis c ualitativo, a 
partir de un esquema previo que contemple las c ualidades que se han de 
buscar en los datos, establecido como base teórica de la investigac ión. 

Esquema de análisis. 

La arquitec tura del Movimiento Moderno inic ió un período más carac terizado 
por las c ualidades de la relac ión espacio-objeto que por sus contenidos 
simbólicos; lo que Argan denominó en los años sesenta determinac ión del 
espacio. Esto es, no bastaba, como tampoco en La catedral, con construir un 
edific io que respondiera a una func ión, era necesario generar densidad, polos 
de atracción o tensión: encontrar "una función con entidad suficiente" que no 
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podía ser la simple resoluc ión de un programa. La materia, Los "distintos 
estados de la misma" y e l espac io configurarían desde entonces una idea 
abierta de partes del proyecto, para inventar una nue va identidad 
arquitectónic a. 

En e l libro El deseo según Gil/es Deleuze41 , se trata e l concepto de identidad 
diferenc iando la idea de potenc ia: no se trata d e lo que un individuo es c apaz 
de hacer por pertenecer a una especie -a una c lasificac ión-, sino por lo que 
realmente es capaz de hacer a partir d e sus c irc unstanc ias partic ulares: se 
contrasta la idea de identidad como contorno duro y de finido - contrapone 
como ejemplo las identidades de adulto y niño- frente a una idea no 
estereotipada, sin juic ios previos trascendentes. 

Siguiendo esa argumentac ión podría afirmarse que hay dos formas posibles en 
las que una obra muestra identidad: una primera, como de finic ión de un 
marco atrac tivo, con indudable valor plástico, y una segunda, por o posic ión, 
entendida como posibilidad y cambio, como re lac ión de e lementos. Se 
trataría de encontrar antes que mecanismos de atracción-seducción o tros 
abiertos al aprendizaje y al juego, de experimentac ión en un medio dado . 

El concepto de espac io en arquitectura no empieza a ser tenido en 
considerac ión como tal hasta finales del siglo XIX. Lógicamente, todas las 
c ivilizac iones de las que ha quedado algún testimonio construido han 
aportado espac ios que han sido posteriormente interpre tados con distintos 
matices, escribiéndose la historia e volutiva del espac io que tiene que moverse 
entre la abstracción, e l concepto d e lo que se entiende por espac io, su 
re lac ión con la evoluc ión de la c ienc ia y e l pensamiento y, por o tra parte, la 
materialidad concre ta d el hecho construido . 

Martin Heidegger en e l ensayo " El arte y e l espac io" escribe : 

"espac iar remite a escardar, desbrozar una tierra baldía. El espac iar 
aporta lo libre, lo abierto para un asentamiento y un habitar del ho mbre 
( ... ) En el espaciar habla y se oculta a la vez un acontecer. Este 
carác ter del espac iar se pierde de vista con suma fac ilidad. Y c uando 
es visto, sigue siendo difíc il d e terminarlo, sobre todo mientras el espacio 
físico-técnico pase por ser el espacio al que de antemano deba 
atenerse toda caracterización de lo espacia/"42. 

La tesis analiza, en un proceso de proyecto con resultado reconocido, cómo e l 
espac io físico condic ionado por la arquitectura es compatible con lo libre y lo 
abierto . 

41 Larrauri, Mayte; ilustrador Max, El deseo según Giles Deleuze (Valencia: Tandem Edicions, 2000), 

páginas 30-37. 

42 Heidegger, M, El Arte y el espacio (Barcelona: Herder, 2009), páginas 21-23. 
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Los e le mentos de los que se vale la arquitectura condic ionan el orden 
propuesto por esta, y, por lo tanto, ese acontecer al que se re fiere la c ita d e 
Heidegger. Si es posible entender tal situac ión como juego43, e l habitante 
puede disponer de un c ampo amplio para su partic ipac ión, para la 
intenc ionalidad, habría lugar para distinguir entre ocupar una posic ión y estar 
situado . 

Ese acontecer nos remite a la idea de situac ión, no como accidente de las 
cosas por las que ocupan un lugar determinado, sino como manera de estar 
algo o alguien en c ualquier aspecto . Aceptando un potenc ial 
fenomenológico44 de l espac io arquitectónico, la situac ión sería un proceso 
abierto donde se re lac ionan suje to, obje to y lugar. 

Trazar un esquema para e l análisis significa identificar qué es lo que se busca y 
cómo establecer un c riterio se sistematizac ión. Para e llo, en primer lugar se 
propone una lista flexible de paráme tros a considerar en los e lementos que 
intervienen en la situac ión: o bje to, suje to y lugar. 

Sobre e l obje to, e l suje to y el lugar. 

En su de finic ión de lugar Aristó te les45 diferenc ia entre la cosa y el c uerpo, 
distinguiendo materia y espac io . El lugar "parece ser como un receptác ulo, 
como el contenedor de l c uerpo", pero " forma y lugar no de limitan la misma 
cosa: la forma es e l límite de la cosa c irc unsc rita y el lugar e l límite de l c uerpo 
c irc unscrito" . Pode mos interpre tar e l lugar como c ampo de re lac ión, como 
conexión entre dos realidades, de un lado lo visible, lo tác til, la utilidad 
prác tica y, d e o tro, e l ser, lo evocador ... ambos integran la forma y el lugar es 
e l espac io en e l que son posibles las re lac iones entre ambos. Es la experienc ia 
de l suje to en e l lugar la que ac tiva la situac ión en la que acontece la 

43 Carlos Martí Arís, refiriéndose a las relaciones entre tipo y estructura afirma que: "tal vez el error que 

subyace al enfoque semiótico es considerar que toda la realidad estructural lo es en tanto que transmite 

un significado cuando, por el contrario, existen realidades estructuradas que concentran su acción 

estructuradora en el terreno sintáctico", A esta categoría pertenecen, por ejemplo, los juegos ... " Martí 

Arís, las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura (Barcelona: Ed del Serbal, 

1993 ), página 109. 

44 En su fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty defiende la relación entre el hombre y el 

mundo, como relación entre conciencia y naturaleza. El espacio no es el receptáculo de las cosas, sino el 

ámbito en el que vivimos, aquello que percibo y vivo, entrando en relación con los otros a través de la 

corporalidad. La filosofía no es el discurso sobre una verdad previa, o meramente objetiva, sino como en 

el arte, la búsqueda, la constante y permanente búsqueda de la verdad. Norberg-Schulz Christian, 

Existencia, Espacio y Arquitectura (Barcelona: Blume, 1975), página 17. 

45 Cfr: Van de Ven, Comelis, El espacio en Arquitectura, páginas 36-40. 

42 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

arquitectura. En su ensayo Arquitec tura y narratividad46, Paul Ricoeur afirma 
que, a pesar de sus muy distintas naturalezas, existe c ierto parale lismo entre e l 
proyecto situado en e l espac io, "plasmado en piedra ", y la narratividad 
"plasmada en lenguaje", y afirma que se puede reduc ir e l abismo que los 
separa. Se re fiere al tiempo del re lato, basándose en una concepc ión 
psicológica de l tiempo, de manera que el tie mpo del re lato es una "mezc la 
de l tie mpo vivido y del tiempo d e los re lojes" . De fine tres e tapas, prefiguración, 
configuración y refiguración, de alguna manera cíclic as: 

"Pre figurac ión. El arte fac to arquitectónico implica de terminadas operac iones 
pre arquitectónicas: e l habitar que e l proyecto rediseña y que nosotros vamos 
a re leer, 

Pro teger con un tejado 

De limitar mediante unas paredes 

Regular la re lac ión exterior e inte rior mediante e l juego de aberturas y 
c ierres 

Marcar por un umbral e l traspaso d e los límites 

Esbozar mediante una especializac ión las ac tividades diferenc iadas de 
la vida cotidiana 

De finir e l ritmo de vigilia y sueño mediante un tratamiento adecuado de 
luces y sombras 

Configurac ión. El tiempo realmente construido, e l tiempo del proyecto . 

Refigurac ión. Lectura y re lectura, la posibilidad de leer y re leer nuestros lugares 
de vida a partir de nuestra manera de habitar, habitar no sólo como foco de 
necesidades sino d e expectativas, habitar (ac tivo ) como réplica al construir.47" 

Analizar e interpre tar guardan re lac ión con un habitar consciente, un proceso 
ac tivo y e lectivo en la búsqueda de sentido en la obra analizada. La 
interpre tac ión procura una comprensión de la realidad, " y sobreentiende una 
utilidad de esas conc lusiones provisionales para la situac ión presente . Hay una 
interac tuac ión con los o bje tos conc re tos, como podría ser lo que sucede, por 
eje mplo, entre un espectador y una obra de arte"48 • 

46 Ricoeur, Paul, "Arquitectura y narratividad", Arquitectonics Mind, land y Society, enero, 2003, 

páginas 9-29. 

47 fdem, página 12. 

48 Martín Hernández, Manuel J, la Invención de la Arquitectura (Madrid: Celeste ediciones, 1997), 

páginas 124-125. 
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Interpre tac ión- Narrac ión. 

Beatriz Colo mina, en su ensayo On Architecture, Production and Reproduction 
afirma que "la arquitectura, a diferencia de la construcción49, es un acto 
crítico interpretativo y un edificio se interpreta cuando su mecanismo y 
principios retóricos se revelan. ( ... ) Un acto de interpretación también está 
presente en los diferentes modos de discurso representacional: dibujo, 
escritura, creación de modelos". 

Cuando se pregunta acerc a de qué es la c rític a afirma que la interpretac ión 
no es simple mente una c uestión que pueda ser descubierta en e l inte rior de 
una composic ión. Es necesario reconsiderar los métod os c ríticos, y, 
menc ionando a Tafuri, se pregunta por qué camino entra la c rítica en los 
procesos de producción. Distingue entre los autores que se centran en la 
reproducción técnic a y aquellos que dirigen su interés a cómo la arquitectura 
es difundida en la página impresa. Es la técnica de la re producción en sí, en 
lugar de sólo e l obje to, la que se convierte en signific ante . Cita como eje mplo 
e l análisis que realiza Quetglas de l Pabellón de Barcelona, donde "explora la 
forma que e l observador (e l espectador), que tiene que reemplazar e l papel 
de l usuario para dar sentido a la obra, se ve atrapado en una posic ión 
ambigua, a la vez dentro y fuera de la o bra arquitectónic a. El desapego 
c rítico entre e l espectador y e l objeto ya no es posible .5º" 

Citando a Pierre-Alain Croset, editor de la revista Casabella escribe que la 
fo tografía no puede reproduc ir la experienc ia temporal de un edific io . " Pero la 
revista, afirma, debe evocar esta dimensión utilizando la narrac ión como una 
herramienta c rítica 51" . Propone la narrac ión como "un instrumento 
fundamental para salvar la arquitectura "real" de los estragos de l consumo", 
provocados por la merc antilizac ión d e la arquitectura a través de las 
public ac iones que pre tenden llamar la atenc ión y se fundamentan en 
espectac ulares despliegues gráficos. 

La afirmac ión de Croset está inspirada según Beatriz Colo mina en e l Ensayo El 
Narrador, de Walter Benjamín: e l c rítico asumen la func ión de l antiguo narrador 
de los tie mpos anteriores a la revo luc ión industrial y a la reproducció n 
mecánic a, época en la que, pode mos suponer, la correspondenc ia entre 
o bje to y representac ión es unívoca. 

El c rítico, según Colomina, asumiría a sí e l papel de narrador para estimular e l 
deseo de produc ir arquitectura, a partir de l intento de trasladar la experienc ia 

49 Colomina, Beatriz, "On architecture, production and reproduction", en Joan Ockman (edición), 

Architecure reproduction (New York: Princenton Architectural Press, 1988), páginas 7-23. 

50 ldem, página 18. 

51 ldem, página 20. 
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sensual del obje to en su lugar original, en e l sentido d el que estuvo en e l lugar y 
pudo tocar e l edific io . Así entendida la narrac ión implicaría una verdad 
existente previamente a su formac ión como discurso . 

El análisis supone realizar un recorrido múltiple : desde lo descriptivo hasta e l 
establecimiento de re lac iones con la arquitectura que permita construir e l 
re lato interpre tativo de la obra. 
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6. El lugar, entre lo abstracto y lo concreto. Esquema realizado por el doctorando. 

El lugar entendido como re lac ión, donde el espac io como extensión infinita se 
conc re ta en una situac ión de terminada en la que a partir del obje to es posible 
remitirnos, por una parte a los aspectos corpóreos, lo material, la estruc tura, las 
partes y, por o tra, la esenc ia, lo que transmite lo visible y lo tác til, lo útil, lo 
evocador. 

Podemos concebir e l lugar como abstrac to y único, como aproximac ión a un 
tipo con vocac ión universal, la concepc ión abstrac ta que nos presenta un 
de terminado dispositivo espac ial, o la idea de lugar puede inspirarse en lo 
conc re to y múltiple, ligado a una situac ión de terminada. La o bra pued e 
abordar la re lac ión con el lugar de distintas formas: a través de la construcción 
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de un marco conceptual y espac ial estric to, como sucede con las conocidas 
c uatro composic iones puristas de Le Corbusier o con la arquitectura esenc ial 
de M es, o pued e tener mayor presenc ia e l contexto físico, e l aquí-ahora del 
lugar, en una o perac ión de re fundac ión de l lugar, extrayendo datos 
significativos del contexto . 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS 
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7. dependencia morfológica y evolución temporal de la concepción espacial. Esquema 
realizado por el doctorando. 

Al plantear e l análisis de la o bra, e l contexto físico aporta datos materiales 
conc re tos, que entran en re lac ión con la arquitectura. En e l contexto 
encontramos presenc ias que configuran e l paisaje, datos originados por la 
propia naturaleza o que proceden de la a cción humana. 

En Mies van d er Rohe, en Le Corbusier y en Alvar Aalto encontramos tres 
maneras diferentes de abordar la re lac ión con la naturaleza. En M es desde la 
distanc ia, en Corbusier e l contraste, la tensión y en Alvar Aalto , a partir de las 
c arac terístic as del paisaje finlandés; en e l que la naturaleza presenta en su 
c adenc ia cotidiana una c iertas constantes paisajísticas; se manifiesta c ierta 
voluntad de fluidez en la re lac ión entre edific io y naturaleza. El marco 
estruc tural compositivo es menos concreto que en e l c aso de Le Corbusier, 
pro longándose más allá del edific io . Goran Schildt enc uentra re lac ión entre la 
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pintura de Cézanne, Braque y Leger y e l modo de tratar e l espac io d e Aalto, 
basado en la de finic ión horizontal en planta hasta, lograr un estado de 
equilibrio, más que en la expresión de una idea formal52. 

En los inic ios del Movimiento Moderno, la arquitectura de vanguardia 
evoluc iona desde el lenguaje c lásico para presentar nuevas concepc iones 
espac iales, apoyada en e l uso de nuevos materiales. Si en un princ ipio 
podemos hablar de una sistema material de la obra, las vanguardias 
desarro llan también un sistema espac ial. Son numerosas las propuestas que 
experimentan con las re lac iones entre estos sistemas, quedando al margen la 
considerac ión del lugar. Sin embargo, no se proyecta sobre e l vacío . El 
concepto de contexto juega un papel singular en la arquitectura. En realidad, 
e l autor realiza con su obra una interpretac ión del contexto, que puede 
adquirir rasgos partic ulares en cada caso. 

Las distintas "geometrías" que la acción humana impone al lugar, re presentan 
una serie de "capas" que se superponen a lo largo d el tie mpo : en func ión del 
número de estratos estaremos ante un contexto más o menos complejo . 

El análisis ha de de tenerse también en las presenc ias ambientales naturales, ha 
de considerar e l paisaje, en sus distintas vertientes, que influyen en la re lac ión 
de la o bra con el lugar. La naturaleza, con elementos fundamentales como la 
topografía, la vegetac ión y e l c lima conforma junto a las estruc turas de c ultivo 
y e l paisaje arquitectónico una estruc tura de mayor entidad. 

Se trata de valorar cómo la o bra interac túa con el paisaje, en qué medida se 
integra en é l y c uáles son los recursos arquitectónicos con los que e l edific io se 
re lac iona con e l entorno . En qué medida se manifiesta como una estruc tura 
independiente de l paisaje o, por e l contrario cómo pasa a formar parte de é l. 

52 Cfr: Harlang Christoffer, Espacios Nórdicos/ Nordic Spaces (Barcelona: Elisava edicions, 2001), páginas 

70-71. 

Véase también: Schild, Goran, Alvar Aalto, His life (Jyvaskyla: Alvar Aalto Museum, 2007), página 390 

y página 419. 
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PARAME-ROS oe At..Á 1$1$ 

8. Geometría. Esquema realizado por el doctorando. 

La arquitectura adquiere forma material a través de una soluc ión vo lumé trica 
que requiere e l contro l de la geometría. A partir d el Movimiento Moderno, la 
identidad entre sistema espac ial y siste ma material se hace más compleja, 
multiplic ándose las so luc iones posibles para los distintos programas. Del 
princ ipio /a forma sigue a la función, la arquitectura deriva hac ia casuísticas 
híbridas donde el papel de la geometría y la estruc tura varía. 

La considerac ión del c arác ter simbó lico y signific ativo del espac io, tiene 
histó ric amente re lac ión con la geometría, por ejemplo c uando diferenc iamos 
entre e l espac io en c úpula como re ferente de l universo frente a la forma 
abstrac ta, terrenal, d e la forma prismática. La arquitectura recurre a esquemas 
abstrac tos o a concepc iones espac iales que se materializan mediante 
esquemas abstrac tos que, en su desarro llo, mantienen distinto grado de 
abstracción y complejidad. Frente a la puesta en escena de conocidos 
lenguajes formales codificados, la o bra puede mantenerse en e l plano de un 
contenedor ne utro, abstrac to, o bien pueden produc irse soluc iones en las que 
e l sistema espac ial y e l siste ma construc tivo se fusionan generando una 
propuesta de gran expresividad formal, mediante recursos como las superfic ies 
variables y e l modelado de los vo lúmenes. 

La estruc tura portante está en re lac ión con la forma edificada de la obra, y 
entre ambas la re lac ión es variable, en func ión de la transmisión de fuerzas, de 
los materiales empleados y del pape l reservado a la estruc tura. La estruc tura 
puede partic ipar del proyecto de muy diversas maneras: desde ser la pro pia 
finalidad del proyecto, puede ser determinante en la de finic ión formal como 
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sucede en una catedral gó tica, puede acentuar la arquitectura sin llegar a 
condic ionar formalmente la obra y puede asumir la func ión resistente sin 
significarse, o hacerlo sólo en partes de la obra. 

Entre lo compac to y lo he terogéneo. Adscripc ión tipológica. 

La obra puede concre tarse formalmente en un vo lumen compac to o puede 
ser e l resultado de la artic ulac ión de partes, estableciéndose una re lac ión más 
o menos estrecha entre éstas, en las que la geometría es un instrumento que 
nos permite entender la organizac ión. Desde la división c lásica de edific ios de 
planta central o de planta basilical, los esquemas pueden hacerse más 
complejos, mediante la artic ulac ión de volúmenes y la introducción de 
geometrías flexionadas, con direcciones que se comple mentan y que ya no 
o bedecen a los ejes c artesianos. Ade más d e la artic ulac ión, la disposic ión 
repe tida de volúmenes conformando series y conjuntos es o tro modo 
compositivo que genera espac io interior y espac io exterior de re lac ión entre 
e lementos. La re lac ión sólido-vacío permite, en configurac iones unitarias y en 
series, valorar la re lac ión de proximidad, en un gradiente de densidades. 

Los esquemas elementales que explican la descomposic ión de la obra se 
materializan normalmente en estruc turas morfo lógicas complejas, donde se 
producen operac iones compositivas de yuxtaposic ión o superposic ión d e 
partes, que son produc to de la de formac ión de formas elementales. 

Desde e l punto de vista espac ial, la ro tura de la caja compac ta había sido 
una de las premisas del tvbvimiento tvbderno . La manera en que se produce 
la segregac ión del sistema construido en e lementos singularizados como e l 
podio o la c ubierta, nos permite d estacar e l predominio de e lementos sobre la 
geometría abstrac ta de conjunto, y hace posible introduc ir la materialidad de 
la obra, su razón diferenc iada entre tectónica y estereoto mía. 

En toda o bra subyacen re lac iones morfo lógicas como instrumentos de orden 
que permiten pre figurar e l obje to arquitectónico y que intervienen como 
mecanismos reguladores para contro lar la forma construida del edific io . La 
geometría puede ser de orden más o menos abstrac to y puede ser un recurso 
do minante, respondiendo los volúmenes a una concepc ión geomé trica pura, 
de una vez, o puede produc irse la artic ulac ión mediante distintas herramientas 
de orden (simetrías, seriac ión, yuxtaposic ión), produc iendo so luc iones como 
las denominó Le Corbusier pintorescas. Parale lamente, e l edific io pued e 
presentar una adscripc ión tipológica más o menos nítida. De me tri Porphyrios 
de fiende la adscripc ión tipológic a de la obra de Aalto 53 señalando el 
tratamiento tripartito d el alzado y la idea de edific io corona de Bruno Taut 
como algunos de los tipos iconográficos con los que Aalto trabaja. Frente a la 

53 Porphyrios, Demetri, "The Retrival of Memory: Alvar Aalto's Typological Conception of Design", 

Oppositions, número 22, Otoño, 1980, páginas 55-73. 

49 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

concepción defendida por el movimiento f\Aoderno, según la que la forma 
sigue a la función, en Aalto el significado de la forma no reside en e l "el 
ahora", en lo actual, sino que "el diseño no es más que la lucha por verter 
nuestras fantasías en los moldes de nuestros recuerdos". Por otra parte, sobre 
la relación entre Aalto y la tipología , Alan Colquhoun ha escrito: 

"Mentras que para Le Corbusier la planta es quien ordena y hace 
inte ligible todo el edificio, en la obra temprana de Aalto se trata la 
planta de manera pragmática y en Viipuri, por ejemplo, hay una 
tosquedad en el sistema de acceso que proviene de su intento de crear 
un eje perpendic ular al de los volúmenes estratificados que nos lleva al 
sa liente de entrada y al gran ventanal que remata el bloque ( ... ) En la 
obra posterior de Aalto la planta se hace más íntegra con el principio 
de solape y los volúmenes ambiguos, pero al hacerlo parece divergir 
aún más de Le Corbusier. Sin embargo, tal como ha apuntado Demetri 
Porphyrios, en la obra de Aalto hay junto a su sensibilidad por lo 
contingente una vena tipológica que le relaciona con Le Corbusier. La 
diferencia entre ambos se encuentra en cómo Le Corbusier pone todo 
su énfasis en la creación de nuevos tipos que se funden en principios 
racionales rigurosos mientras que para Aalto el tipo es algo previamente 
exis tente como realidad histórica y social . Como tal, el tipo no queda 
reflejado en su obra como algo que da una definición formal completa 
sino como algo subyacente capaz de una paráfrasis y extensión casi 
infinita " S4 

Según esta cita, la re lación de Aalto con la tipología consistiría en la 
capacidad para tomar estruc turas tipológicas que son imitadas y deformadas 
en un proceso del que resulta una composición nueva. 

Los elementos... suelo, columna, muro, puerta, ventana, cubierta y su 
transformación en envolventes plásticas. El sistema material de la obra 
responde formalmente a la relación entre los distintitos elementos que la 
constituyen. Los elementos, suelo, columna, muro, vanos y cubierta pueden 
materializarse de distintas maneras. La relación con la gravedad condiciona la 
naturaleza de la obra: la arquitectura se vale de recursos formales para 
constituir el sistema material que permite la c ualificación de un espacio para el 
uso humano. Ese sistema material ha de ofrecer una respuesta frente a la 
gravedad, transmitiendo sensaciones de levedad o gravedad, de abstracción 
o de carga simbólica. El sistema estructural puede estar resuelto mediante 
e lementos lineales o superficiales y aquellos pueden ser espacialmente activos 
o pueden desempeñar su cometido estruc tural sin condicionar la cualidad 
espacial. El muro como e lemento superficial puede tener funciones diversas: 

54 Colquhoun, Alan, "Tipo Versus Función", en Víctor Brosa (coordinación), Alvar Aalto (Barcelona: 

Ediciones del Serbal, 1998), página 114. 
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estruc turales, puede ejercer de límite entre exterior e interior, puede ser límite 
entre demarcac iones espac iales, puede separar sin segregar, señalando 
áreas, y puede ejercer como límite func ional. 

PARAMETROS oe ANAllSIS 
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9. Elementos constructivos. Esquema realizado por e l doctorando. 
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1 O. Elementos constructivos. Esquema realizado por e l doctorando. 

·-, ·-o-

En func ión de su estruc tura estereotó mica o tectónica, e l muro puede adquirir 
diferentes grados de permeabilidad frente al mo vimiento, las visuales, la 

51 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

luminosidad, la te mperatura y las re lac iones espac iales, lo que va a reperc utir 
en e l gradiente de re lac ión entre espac ios. 

A partir d e su materialidad, e l muro puede mostrar calidades diferenc iadas, 
juntas, espesores y capas. Desde la re lac ión de los planos verticales, que 
explican la geometría sinté tica de la obra en e l espac io, e l muro se pued e 
constituir en recurso de cerramiento, que delimita un espac io, o puede 
aparecer como recurso que presenta una doble respuesta al espac io interior
exterior. El muro puede ser soporte de la expresión func ional hac ia e l exterior, o 
puede presentar combinac iones en las que, bien como componente d e 
partes segregadas de l conjunto o descomponiendo en planos e l espac io 
cerrado de la caja, se produce un gradiente espac ial que trasciende la 
división tradic ional entre interior y exterior. 

Las condic iones paisajísticas de l contexto en d e terminados c irc unstanc ias, 
como en e l caso de estudio, implic an la considerac ión de los planos virtuales 
constituidos por las presenc ias ambientales, la to pografía, la vegetac ión, los 
fenómenos c limáticos. 

El sistema material del edific io establece re lac iones espac iales mediante la 
apertura d e vanos que, a partir de su func ión, del material, la geometría, de la 
re lac ión con los muros y desde el gradiente de permeabilidad, pueden 
adquirir distintas disposic iones. La re lac ión espac ial, la permeabilidad física, 
visual, la disposic ión de filtros, fronteras, recintos func ionales y demarcac iones 
espac iales diferenc iadas está condic ionada por la soluc ión geométrica y 
material de los vanos. 

La posic ión re lativa en e l conjunto puede variar, desde la identidad con e l 
plano de cerramiento hasta la generac ión de umbrales, de espac ios de c ierto 
espesor que surgen asociados a un vano . 

Los e le mentos horizontales o en pendiente condic ionan la disposic ión del 
edific io estableciendo una soluc ión en la que la obra responde a la fuerza de 
la gravedad. El esquema de plataforma como ele mento estereotómico, 
mediante e l que la obra se re lac iona con el emplazamiento y sobre la que se 
dispone la c ubierta para luego generar los espac ios con un armazón 
tectónico, es un esquema utilizado d e manera recurrente en la arquitectura, 
distinguiéndose así tres partes en la composic ión: un suelo que responde a la 
naturaleza, una c ubierta y un siste ma que soporta a esta y fac ilita e l c ierre y la 
apertura. 

Esa c ualificac ión espac ial puede estar pro porc ionada por la ausenc ia de 
cerramiento, generando un vacío, una liberac ión de la plataforma al e levar e l 
edific io sobre la estruc tura. 

La c ubierta puede ser un e lemento integrado en la lógica de la concepc ión 
geométrica del conjunto, puede aparecer como recurso inde pendiente, 
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destacado, o pued e responder a una soluc ión formal conc re ta, como gesto 
que interrumpe la construcción, pro vocando la sección de los volúmenes que 
la componen. 

Los planos horizontales condic ionan las re lac iones espac iales situando al suje to 
a una de terminada cota en re lac ión con e l contexto, posic ión desde la que se 
ac tiva una capacidad determinada para interac tuar con el emplazamiento y 
con el espac io de la pro pia o bra. El plano del suelo establece una partic ular 
re lac ión con e l horizonte, generando visuales o cerrándose frente al paisaje . 

En func ión de la posic ión re lativa en e l conjunto, se produc irán re lac iones de 
apertura visual entre espac ios a doble altura, cambios de nive l, o disposic iones 
en las que, como en e l concepto de Raumplan de Adolf Loos, cada espac io 
significativo adopta su pro pia identidad en volúmenes desarro llados en 
distintos niveles. 

PARAMETROS DE ANÁLISIS 
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11 . Relaciones espaciales Esquema realizado por el doctorando. 

Las re lac iones espac iales que se producen en la situac ión generada por e l 
lugar, e l objeto y el habitante suceden en e l espac io c ualificado por la obra. 
Las de marcac iones espac iales deben responder al programa, pero e l análisis 
ha de ir más allá de la func ión para valorar e l movimiento, la constituc ión de 
itinerarios, la distinc ión entre espac ios de conexión y espac ios conectados y los 
gradientes entre estos. Según e l c arác ter y la posic ión que ocupan en e l 
conjunto, los espac ios trascienden la dico to mía interior-exterior para 
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presentarse como demarc ac iones re lativas, espac ios que pueden a un tiempo 
responder a una doble condic ión, como interiores ubic ados en un exterior si se 
considera e l conjunto . 

Func ionalmente, e l programa puede aparecer segregado en partes, con un 
lugar para cada cosa, o la obra puede responder formalmente como 
contenedor, como receptác ulo común. 

Las condic iones de escala e iluminac ión de terminan el carác ter de las 
de marcac iones espac iales, y suministran al habitante buena parte de los datos 
que constituyen e l signific ado de l espac io . 

PARÁMETROS DE ANALISIS 
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12. Relaciones espaciales. Esquema realizado por el doctorando. 
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La re lac ión del habitante con la obra pued e transc urrir según el tiempo 
c ronológico que marca e l re loj y e l desarro llo func ional, o puede constituirse 
en experienc ia del espac io . El mo vimiento aquí deja de ser lineal, reglado por 
e l uso cotidiano de los espac ios, para y transformarse en un desplazamiento en 
e l que es posible de tenerse, mirar, recordar, re lac ionar. Los espac ios dejan de 
tener la considerac ión de áreas func ionales para interac tuar con un habitante 
que es así ac tor de la arquitectura. Relac iones como interior/exterior, 
abierto/cerrado, ocupado/libre, dentro/fuera, arriba /abajo, 
iluminado/sombrío, natural/artific ial... adquieren significado a la luz de esa 
considerac ión de tie mpos diversos que trascienden e l tiempo c ronológico 
hac iendo partic ipar a la me moria en la experienc ia de la arquitectura. Como 
escribe Steven Ho ll, 

54 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

"re lac ionando forma, espac io y luz, la arquitectura e leva la experienc ia 
de la vida co tidiana a través de los múltiples fenó menos que emanan 
de los entornos, programas y edific ios conc re tos. [ ... ] Cuando 
atravesamos un espac io envolviéndo lo con la mirada, las misteriosas 
perspectivas superpuestas que se extienden gradualmente ante 
nuestros ojos se llenan de re flejos luminosos: desde las abruptas sombras 
del sol hasta la imagen traslúc ida del ocaso . Una serie de o lores, sonidos 
y materiales nos devuelven a las experienc ias primordiales que 
enmarcan y pene tran nuestra vida co tidiana"55 

Lázlo M.oly-Nagy, con quien Aalto mantuvo una re lac ión de amistad, en un 
ensayo sobre e l espac io se re fiere ya en 1923 a que la c reac ión espac ia I no 
tiene que ver con lo escultural "exterior, sino sólo con las re lac iones espac iales: 
"en arquitectura los e le mentos construc tivos no son los patrones esculturales o 
móviles, sino las posiciones espaciales ( ... ) los límites se hacen fluidos, e l 
espac io se conc ibe como algo que fluye : una innumerable sucesión de 
re lac iones"56 

1.5. El contexto del caso en la obra de Aalto. 

Alvar Aalto (Kuortane, Seinajoki, 1898 - Helsinki, 1976) termina los estudios d e 
arquitectura c ursados en e l po litécnico de Helsinki en 192 l . En 1922 se casa 
con Aino Marsio, arquitecta con la que trabajo hasta la muerte de ésta en 
enero de 1949. Aalto nace tres décadas después que Fran Lloyd Wright y es 
una década más joven que Le Corbusier y M es van der Rohe . 

En los años se tenta Aalto dic tó a su secre taria un breve texto titulado La Mesa 
Blanca, en e l que, de manera poética , describe los recuerdos de infanc ia, 
c uando pasó de jugar bajo e l espac io de la mesa a incorporarse 
periódicamente a los trabajos d e topografía que tenían lugar en e l espac io 
diáfano de la gran mesa blanca: 

"La mesa tenía dos niveles, yo fui e l habitante del nive l inferior desde 
que comencé a gatear a c uatro patas. Parecía una espac iosa plaza, 
do minada tan sólo por mí. Después alcancé la madurez sufic iente para 
mudarme al nivel superior, al mismo tablero de la Mesa Blanca. Allí se 
dibujaban planos y mapas que re flejaban gran parte d el territorio 
Finlandés ( ... ) Pero, ¿qué es la Mesa Blanc a ~ Un plano ne utro que 
puede d ecir lo que sea, dependiendo de la fantasía y la c apac idad d el 
ho mbre . Es e l más blanco de los blancos. No contiene ninguna receta; 

55 Holl, Steven, Entrelazamientos (Barcelona: Gustavo Gili, 1997), página 11. 

56 Moholy-Nagy, Lásló, "Espacio", en Steve Yates (edición), Poéticas del espacio (Barcelona: Gustavo Gili, 

2002), página 209. 
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nada obliga al hombre a hacer esto o aquello . Es una c irc unstanc ia 
extraña y única " .57 

En las biografías de Aalto se recoge la influenc ia que pudo ejercer sobre é l e l 
ambiente generado en tomo a la pro fesión de agrimensor de su padre, así 
como la re lac ión de su abuelo materno Hugo Amilcar con la naturaleza, 
como instruc tor del instituto de silvic ultura en Lammi, a setenta kilómetros al 
norte de Helsinki. El abuelo era, ade más y por enc ima de todo, un inventor 
dotado para la técnica 58. El significado de la f\Aesa Blanca se hacía así más 
amplio, tanto desde el punto de vista pro fesional del padre como desde las 
inquie tudes transmitidas por la familia de la madre . Como señala Goran 
Schildt, hay un denominador común que condic iona a abuelo, padre e hijo, 
que es e l bosque con su naturaleza de c recimiento espontánea, e l bosque 
como algo contrapuesto a la geometría de l campo, como unidad bio lógica 
más complic ada, en la que " las partes trabajan unas con o tras y se combinan 
para formar un todo más orgánico que el campo"59 • Alvar Aalto, influido por 
los antecedentes familiares habría desarro llado un talante liberal, partidario 
de un rac ionalismo empírico y del movimiento social de re forma propio de la 
década de los años veinte, pero inmune y no exento de esceptic ismo ante las 
ideologías extremas -tanto de izquierda como de derecha-, desarro lladas en la 
Euro pa de los años treinta. 

Aalto colaboró con su padre como ayudante en e l trazado de la línea 
ferroviaria entre Jivaskyla y Pie ksamakiéO, re planteando sobre e l terreno los 
terraplenes de la línea , constituyendo esta ac tividad un eje mplo de 
experienc ia en contac to con la naturaleza que, como sus visitas al abue lo 
materno en e l entorno boscoso del instituto de silvic ultura, explica un modo de 
re lac ión con la naturaleza, de armonía y respeto antes que de sumisión. 

Inic iados los estudios de Arquitectura en e l politécnico de Helsinki, uno de los 
pro fesores que ejercen influenc ia sobre e l jo ven estudiante es Usko Nystro m, 
desde una a c titud que rechaza lo convenc ional, siempre en la búsqueda de 
nuevas soluc iones a los proble mas. Nystrom llega a realizar experimentos como 
e l diseño de una silla realizada con capas de c artón pegado que, aunque no 
alcanza a obtener resistenc ia sufic iente, recuerda a los experimentos que años 
más tarde realizaría Aalto con la madera y, en conc re to, a diseños de mue bles 
de madera c urvada. Las soluc iones formales que pro pone el pro fesor no 
tienen que ver con la o bra de Aalto, pero e l espíritu innovador de Nystrom 
parece haber influido en Aalto 61 • Otro arquitecto que condic ionará al joven 

57 Aalto, Alvar, "La Mesa Blanca", en Alvar Aalto, de palabra y por escrito, Goran Schildt (edición), página 

16. 

58 Cfr: Schildt, Goran, Alvar Aalto His Life, página 49. 

59 ldem, página 53 

60 ldem, página 93 

61 ldem, páginas 120-121 

56 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

estudiante es Armas Lindgren, con sus aportac iones sobre Historia de la 
Arquitec tura en la Época tvbderna. 

Goran Schildt señala e l interés de Aalto por distintas ramas artísticas, e l tea tro, 
la pintura y la decorac ión de inte riores. En conc re to, indica que se conservan 
dibujos de 1921, para un nuevo edific io del teatro de Kansan Nayttamo en 
He lsinki: Schildt explica que se conservan algunos diseños de paisaje que 
muestran que Aalto deseaba tomar parte en e l trabajo como escenógrafo. 

En 1920, en e l c urso de una primera visita a Suecia, conoce la obra del 
Ayuntamiento de Estocolmo, de Ragnar bstberg, c uya construcción finalizaría 
en 1923. Con ocasión de esta visita escribe sobre su experiencia en e l patio 
interior: "Este es uno de los pocos lugares en los que la grandeza de la sencillez 
absoluta sobreviene sobre e l visitante (al menos sobre mi) en un modo casi 
físico" 62 

Aalto obtiene su graduac ión como Arquitec to en e l verano de 1921, para 
convertirse en e l o toño en miembro de la recientemente fundada asoc iac ión 
Finlandesa de arquitec tos, SAFA. Tras una estanc ia de dos años en Helsinki, se 
traslada nuevamente a Jyvaskyla, donde pone en marcha una o fic ina de 
arquitec tura con el nombre de oficina para la arquitectura y el arte 
m onum en tal, contando como colaborador con Teuvo Takala, amigo de la 
infanc ia que trabajará en e l estudio de Aalto durante treinta años. En junio de 
1924 se casa con una asistente del estudio, la arquitec ta Aino Marsio. Goran 
Schildt63 destaca la diferenc ia de carác ter entre ambos, é l extrovertido y 
soñador y e lla más realista. 

13, 14. Ragnar Ostberg, Ayuntamiento de Estocolmo, patio cubierto y Planta baja. 

62 ldem, página 169 

63 ldem, página 200 
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En e l viaje de bodas, tras visitar Tallinn, viajan a Viena, continuando en tren a 
lnnsbruc k y Verona. Según Schildt, posible mente pasaron fugazmente por 
Florenc ia, para quedarse establecidos en los d estinos de Padua y Venecia, en 
un viaje de c uatro a seis semanas. 

A raíz de una visita a Suecia y Dinamarca en 1926 Aalto entabla contac to con 
Asplund, conociendo de primera mano el c ine Skandia y e l proyecto y la o bra 
de la Biblio teca Pública de Estocolmo . Al año siguiente, en 1927, traslada su 
o fic ina a la localidad de Turku. 

15. Cine Skandia . G unnard Asp lund, 1922 

El trabajo de Aalto tiene un primer período de influenc ia neoclásic a que, casi 
siste máticamente, en las presentac iones de su trabajo que han estado a su 
c uidado, sue le ser prác ticamente ignorado, para pasar a produc ir y mostrar 
unas obras que formalmente se sitúan en e l ámbito del func ionalismo . Aun así, 
pronto se convierte en un arquitecto que encauza su obra por los desarro llos 
formales personales que le han hecho tan conocido . 

Aalto hace una de fensa de las c iudades medievales, re firiéndose a las colinas 
de Cagnes, Bérgamo o Fiésole como formas naturales de diseño urbano, una 
"be lleza natural que es perceptible desde el nive l de l ojo humano"64 • Sin 
e mbargo, a pesar de la reivindicac ión de la tradic ión, se decantará por una 
arquitectura que a partir de 1927 evoluc iona d esde el neoclasic ismo hac ia e l 
func ionalismo que imponía e l ine vitable avance en c uanto a aspectos 
rac ionales aplicados al diseño, salubridad e innovac iones formales. Al parecer 
Aalto sie mpre tuvo c uriosidad por las novedades tecno lógicas: desd e los 
primeros vuelos de la aviac ión en su país, hasta fenó menos como la 
radiodifusión, los automóviles, e l c ine, e tc ., son inventos con los que Aalto entra 
en contac to, para experimentar en primera persona, como c uando adquiere 
una cámara d e c ine para realizar filmac iones de escenas familiares.65 De la 
sociedad de los años veinte surge una visión utó pic a que impulsa e l rechazo 
de los antiguos lenguajes formales del Art Noveau y de l vocabulario formal 

64 ldem, páginas 226-227 

65 ldem, página 229 
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c lasic ista, llegando a pensarse en la arquitectura como fac tor de cambio 
social. Alvar Aalto se adhiere al movimiento func ionalista, pero c asi desde el 
princ ipio manifiesta en sus obras sínto mas que matizan la ro tundidad del 
lenguaje rac ional. La incorporac ión de vege tac ión, e l diseño prác tico de 
e lementos y aspectos partic ulares pensando en e l usuario concre to, como en 
e l sanatorio de Paimio, o e l recurso a formas dúc tiles de madera como en e l 
propio mobiliario de Paimio o en e l techo de la sala de conferenc ias de la 
Biblio teca de Viipuri son indicadores de que las propuestas de Aalto no 
presentan esa radic alidad ideológica. 

En 1927, tras trasladarse a Turku, entra en contac to con Erik Bryggman, con el 
que partic ipa en e l diseño de la exposic ión de Turku de 1928. En 1929 diseña su 
primera silla híbrida, en la que combina una estruc tura tubular de acero con 
las técnicas de producción de madera laminada propias de la industria 
finlandesa. 

16. Primera si lla tubu lar h íbrida . Alvar Aa lto, 1929. 

En e l verano d e 1928 Aalto realiza con Aino un viaje de estudios, pasando por 
Ho landa, Suecia, Dinamarc a y Paris, donde se re úne con Alfred Roth, asistente 
de le Corbusier y le solic ita una selección de fo tografías de las últimas obras, en 
especial de la vivienda en Garches. Visitan también Ámsterdam, donde 
probablemente conoce el sanatorio Zonnestraal de Duiker y la arquitectura de 
Oud. 

17, 18. Sanatorio Zonnestraal de Johannes Dui ker y Vi lla Stein en Garc hes, Le Corbusier 
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En 1929, e l arquitec to sueco Sven Markelius y Alvar Aa lto viajan juntos a la 
segunda reunión del CIAM celebrado en Frankfurt en octubre y dedicado al 
tema de la vivienda mínima. 

En 193 l, con ocasión de un viaje a Berlín para la preparac ión de los congresos 
CIAM Aalto conoce a Lazló Moholy-Nagy, quien se convertirá en amigo e 
inspirador: de hecho compartirán recursos artísticos, como e l uso de la imagen 
proyec tada, que Moholy-Nagy ya había experimentado en algunas 
escenografías, dentro de la intención que orientaría su experienc ia en la 
Bauhaus de Integración de los medios del arte y la industria. Los experimentos 
con materiales realizados por Josef Albers y Moholy en la Bauhaus llegan a 
conoc imiento de Aalto por medio de este último. 
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19, 20. Izquierda, escultura en niquel, 1921, Lazlo Moholy-Nagy. Derecha, estudio plástico de 
material en láminas d e aluminio, Alphons Frieling 

En 1933 Aino y Alvar Aalto se trasladan de Turku a Helsinki, donde alquilan un 
apartamento en la c alle Mec helininkatu. Goran Schildt da c uenta de la 
re lac ión que el matrimonio tuvo con los primeros embajadores de Japón en 
Finlandia, c itando cómo una publicac ión de éstos sobre su estanc ia en 
Finlandia recoge los contac tos que mantuvieron con los Aalto, y la influencia 
recibida por Alvar de la Arquitec tura japonesa, en especial de los sa lones de 
té66• La idea de la influencia japonesa en la arquitec tura de Aino y Aalto ya es 
menc ionada en un artíc ulo sobre la Bibliotec a de Viipuri, redac tado en 1935 
por e l c rítico Gustaf Strengell67 

En 1935 se inic ia la construcción de la casa propia del matrimonio, que se 
prolongaría por un año. Se termina la Biblioteca de Viipuri, que presagia e l 
inic io de un recorrido más personal en su obra. Este es e l año de la fundac ión 
de la empresa Artek junto a Marie Gullichsen, la amiga que les realizará e l 
encargo de la Villa Mairea. 

66 ldem, página 354 

67 ldem, página 361-362 
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Para situar e l caso de estudio en e l contexto de la obra de Aalto, antes de 
trazar un recorrido por aquellas obras c rono lógica y tipológicamente más 
re lac ionadas con e l edific io del Ayuntamiento de Saynatsalo, es preciso 
recordar tres precedentes c itados en toda la bibliografía que estudia la obra 
de l Arquitecto : son las obras princ ipales d el periodo conocido como 
func ionalista, la sede del periódico Turun Sanomat, El sanatorio antituberc uloso 
de Paimio y la Biblio teca de Viipuri . 

La Sede de l periódico Turun Sanomat (1 928) . 

En 1928 Aalto recibe e l encargo de la sede d el periódico Turun Sanomat, un 
edific io entre medianeras en e l que va a aplicar un lenguaje formal 
func ionalista en las fac hadas, con e l uso de la ventana alargada que 
ac ababa de reivindicar le Corbusier en sus c inco puntos para una nueva 
arquitectura. Para e llo e l edific io ve re tranqueada la estruc tura de pilares con 
respecto al plano d e fac hada en e l c uerpo delantero . La o bra sirve a un 
programa complejo, con imprenta y ro tativas en e l sótano, locales de alquiler 
a nivel de calle, o fic inas de redacción d el periódico, apartamentos, un 
pequeño hote l de 29 habitac iones en la c uarta planta y un apartamento de 
lujo en la azo tea, con vistas a la c alle . En este edific io Aalto recurre por primera 
vez a los lucernarios para iluminar la parte posterior del sótano . Los pilares 
tienen un tratamiento diferenc iado, en func ión de la distinta inerc ia que 
de ben soportar, mostrándose cómo la estruc tura exhibe variedad: se 
manifiesta como Instrumento versátil para acomodarse a los distintos requisitos 
de l proyecto68 • El edific io se termina en la primavera de 1930. 

El Sanatorio Antituberc uloso de Paimio (l 928). 

En noviembre de 1928 se convoca el conc urso de l Sanatorio antituberc uloso 
en Paimio . Aalto gana e l certamen con una pro puesta en la que las func iones 
se dividen en una serie de volúmenes, que se artic ulan o se sitúan en 
proximidad, estableciendo un sistema de direcciones oblic uas que, con le ve 
variac ión angular, se comple mentan entre sí. El edific io princ ipal sufrirá una 
ampliac ión de tres plantas con respecto al proyecto del conc urso, a sí como la 
modificac ión de la c ubierta inc linada a un agua pre vista en la propuesta 
inic ial69 por una c ubierta plana acorde con el lenguaje rac ionalista. El princ ipio 
organizativo descansa en la segregac ión del programa en partes. Como 
destaca Antón CapiteFº e l edific io no responde a un patrón rac ionalista que 
produzca la repe tic ión ho mogénea de bloques, sino que, al contrario, parece 
personalizar c ada parte dotándola de una dirección propia. El pabellón de 
pac ientes y e l área de re poso do minan con su altura de seis plantas al resto de 
las partes: e l área de salas comunes, los servic ios administrativos y la zona de 

68 Capitel, Antón, Alvar Aalto Proyecto y Método (Madrid: Akal Arquitectura, 1999), página 22. 

69 Base de datos Alvar Aalto 's Architecture, en línea, consultada el 12 de abril de 2013, disponible en: 

file.a lva raalto. fi 

7° Capitel, Antón, Alvar Aalto proyecto y método, página 15. 
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c alderas y o tros serv1c1os. El edific io se construyó mediante estruc tura de 
hormigón armado y fábrica de ladrillo, excepto en e l módulo de reposo, 
donde se utilizó una estruc tura integral d e hormigón armado, que se manifiesta 
en e l vuelo de las terrazas y en las largas franjas de ventanas alargadas. Aalto 
llevó a cabo un proceso de diseño integral, c uidando los de talles de mo biliario 
y o tros accesorios. Considerando la perspectiva del pac iente, en las 
habitac iones consiguió que la iluminac ión natural no produjese e fectos de 
deslumbramiento, contro ló los colores y en los aseos diseñó un lavamanos 
especial para e vitar ruidos y salpicaduras. 
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21, 22. Sanatorio d e Paimio y Bib lio teca de Vii puri, Plantas. 

La Biblio teca de Viipuri (1 933) . 

En 1933 e l ayuntamiento de Viipuri decide e l emplazamiento final de la 
biblio teca, c uyo conc urso había ganado Aalto en 1927. Tras haber realizado 
dos versiones, esta nueva ubicac ión supone un tercer proyecto que será e l 
finalmente edificado . La soluc ión construida consta de dos volúmenes 
compac tos superpuestos, organizándose un eje transversal según el que, 
mediante las comunic ac iones internas entre niveles, conecta ambos lados del 
parque, constituyendo un edific io con vocac ión pasante . De la biblioteca de 
Viipuri se ha destacado 71 la forma en que e l edific io interviene en la topografía 
de l lugar para establecer su pro pio basamento, su propia topografía, sobre e l 
que van surgiendo escalonada mente los espac ios hasta llegar al gran salón de 
lectura. El uso de la línea c urva como e le mento func ional y expresivo 
adquiere en este proyecto c ierta re le vanc ia: en e l techo de la sala de ac tos, 
con los paneles ac ústicos que general la envolvente de techo y pared, y las 
barandillas en e l gran salón de lectura, como líneas que introducen dinamismo 
en una composic ión donde el gran basamento corrido de los estantes do ta de 
c ierta estatic idad al espac io, que se desarro lla bajo un techo horadado por los 
lucemarios. Aalto recurre a la forma c urva como elemento re lac ionado con 

71 ldem, página 28. 
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los hechos físicos y naturales, "más ligados a la no-geometría propio de lo 
biológico y sobre todo de lo te lúrico"72 frente al uso sintético que hace Le 
Corbusier de la c urva. 

El Pabellón de Finlandia en la Exposic ión Internacional de París (1936-37). 

La obra destac ada de 1936 es e l Pabe llón de Finlandia para la exposic ión de 
París. Goran Schildt señala dos fac tores fundamentales que contribuyeron a 
c rear las c irc unstanc ias que permitieron que aflorara la primera obra 
enteramente personal de Aalto: por una parte, e l hec ho de tratarse de un 
pabellón de exposic ión, en e l que necesariamente se valorarían las 
innovaciones. Por o tra, la condic ión del terreno en pendiente y arbolado, con 
la prohibic ión expresa de talar los árboles. De las dos propuestas presentadas, 
la que llevaba el lema Tsit Tsit Pum es, según Schildt, una respuesta a la 
pregunta que Moholy Nagy había hec ho a Aalto acerca de la naturaleza del 
espacio en la arquitec tura moderna: e l espacio aquí no se basa en un 
volumen de geometría euclidiana, ni tiene la intenc ión de establecer una 
forma fija, uniforme, ni trata de emular e l espacio fluido compuesto por 
pantallas según el modo de Mes van der Rohe y los Neoplastic istas. El pabellón 
se organiza en tomo al espacio arbolado, incorporando los c ambios de 
pendiente del terreno y los árboles, para produc ir lo que Schildt denominó 
espacio-bosque, con perspec tivas c ambiantes en las distintas direcciones73• El 
pabellón que gana el primer premio del conc urso es la soluc ión presentada 
bajo e l lema "Le bois est en marc he" que, con formas algo más contenidas, se 
organiza como un conjunto facetado de volúmenes, en tomo a la zona 
arbolada y por e l que transcurre un recorrido que c ulmina en un contundente 
volumen princ ipal a tres alturas, como elemento destacado con un doble 
espacio interior, y una soluc ión de iluminac ión similar a la empleada en la 
Bibliotec a de Viipuri. Rec urre al uso de troncos de árboles como columnas, 
revestimientos de madera en e l volumen princ ipal y a la incorporac ión de 
fo tografías del paisaje finés, recursos que en una fecha relativamente 
temprana ya matizan en Aalto e l lenguaje estric tamente func iona lista . 

.. 
• 1 1 

23, 24. Izquierda, segunda propuesta para el pabellón de Paris. Derecha M useo Reval en Estonia. 
En ambos casos el proyec to entra en juego con la topografía explotando la posibilidad espacial 
de los cambios de nivel y los recorridos. 

72 ldem, página 64. 

73 Schildt, Goran, Alvar Aalto His Life, páginas 389-391. 
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Conc urso para Museo de Bellas Artes en Estonia ( 1937). 

El Museo Reval. En enero de 1937 Aalto fue invitado a partic ipar en un 
conc urso para diseñar e l nuevo museo de arte de la c apital de Estonia, al que 
presenta una propuesta no premiada, pero que reproduce en e l primer 
volumen de su o bra comple ta. Aalto utiliza recursos que había experimentado 
en los proyectos presentados al conc urso para e l pabellón de París. Otra vez 
encontramos la disposic ión de e lementos que configuran una topografía 
artific ial, c uando e l hall del museo genera una perspectiva facetada 
mediante la disposic ión de la superfic ie del suelo : paulatinamente asciende, 
mediante una escalera extendida, que va dado entrada a las salas de 
exposic ión escalonadas, d e manera que escalera y hall coinc iden. Las 
pantallas verticales se ubican generando una perspectiva que va cerrándose 
en pro fundidad, quedando un patio ac ristalado hac ia e l lado opuesto . La 
func ión del edific io le permite plantear una fusión entre e l hall, los espac ios de 
conexión y las pro pias salas de exposic ión, que sirven como espac ios 
expositivos y espac ios d e conexión, con lo que toda la composic ión adquiere 
un c arác ter dinámico, en e l que los muros se transforman en pantallas ac tivas 
que rompen el vo lumen cerrado d e la c aja. 

En 1935 se fundó la empresa Artek, destinada a comerc ializar e l mo biliario 
diseñado por e l matrimonio Aalto, d esempeñando Aino e l papel de directora 
artístic a y luego gerente, hasta su muerte en 1949. La empresa tenía por o bje to 
explo tar las posibilidades de innovac ión que representaba la madera 
laminada c urvada, siendo una de las piezas más conocidas e l tabure te 
trípode apilable . Aalto había conocido en los años veinte e l diseño de 
mobiliario tubular de Marcel Bre uer, a partir del c ual realiza unos experimentos 
inic iales, combinando la estruc tura de acero con asientos de madera 
contrac hapada moldeada. Con ocasión del amueblamiento del Sanatorio de 
Paimio inic ia su propia producción de mo biliario con estruc tura de madera, lo 
que suponía para é l una soluc ión más adecuada, considerando la calidez d e 
este material. 

25. Jardín de invierno con mobiliario de Aino y Alvar Aalto en la exposición internacional de París, 
1937 
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La Villa Mairea (1 937-39) . 

Una de las obras más difundida de este período es La Villa Mairea. Como es 
conocido, este proyecto contó con distintas versiones, planteándose 
inic ialmente como una construcción con carác ter func ionalista. Se trata de 
una casa proyectada entre 1937-38 y construida en 1938-39, para Marie y 
Harry Gullic hsen, en la que está reconocido e l papel de Aino Aalto como 
coautora del proyecto74 • 

26. La villa Mairea según la maqueta d e una versión previa 

El proyecto finalmente construido se organiza según tres franjas artic uladas 
que albergan los servic ios, e l acceso y comedor y una gran sala de planta 
c uadrada. La pro longac ión de un muro con una pérgola resuelta con 
materiales tradic ionales, al final de la c ual se sitúa la sauna y la piscina, genera 
un esquema en U que tiene la vocac ión de apropiarse de un espac io a modo 
de patio abierto . En la gran sala, son los cambios de nive l, con un muro c urvo 
de baja altura y piezas verticales de madera, los que configuran un espac io 
abierto pero discontinuo, recurriéndose al tratamiento superfic ial de 
materiales, como los distintos pavimentos de la sala, para introduc ir matices en 
la composic ión. En la planta alta los dormito rios princ ipales se re tranquean 
generando una terraza y una fac hada escalonada, que entra en diálogo con 
e l c uerpo saliente de las ventanas que iluminan las habitac iones contiguas. El 
generoso pasillo se convierte en lugar de juegos para los niños al tie mpo que 
realiza la func ión de espac io de conexión. Pero si Villa Mairea es conocida, lo 
es, sobre todo, por su capacidad para aunar, a partir de una composic ión 
horizontal y abierta, en la que los muros desaparecen allí donde es necesario, 
modernidad y tradic ión. Por medio de los materiales naturales, e l bosque 
"penetra y se adueña de la casa hasta convertirse en ésta, en e l interior de las 

74 Capitel, Antón, Alvar Aalto Proyecto y Método, página 94. 
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estanc ias, en una re presentac ión de aquel. Un nuevo y poderoso ilusionismo 
aaltiano se introduce en la construcción75" 

27, 28. Villa Mairea. Alusiones a la naturaleza, el espacio tiende a mimetizarse con el bosque 

En la villa Mairea la operación de proyecto reúne una serie de carac terísticas 
que la convierten en obra producto de una síntesis, de un proceso de 
de puración material que busca algo más que la consecución de un espacio 
abstracto: 

"Se ha señalado ( ... ) en relación con Wright, Le Corbusier y M es van der 
Rohe, que la de 1930 fue una década en la que los imperativos del 
maquinismo se reconsideraron de manera radical a la luz de varias 
visiones e interpretaciones del orden natural. La transición de Aalto en la 
década de 1930 paree haber seguido un c urso vagamente parale lo 
hacia una versión biotécnica de la modernidad y hacia una 
arquitectura de resonancias físicas y psicológicas más profundas . La villa 
Mairea rechazaba una visión meramente abstracta del espacio y la 
reemplazaba por un enclave que estimulaba el sentido de la 
pertenencia. Los episodios y los rituales de la vida cotidiana se 
exaltaban en una secuencia de lugares y puntos de detención . La 
planta del conjunto evocaba un organismo, inc luso un pez curvo con 
cabeza, cuerpo y cola; tenía también el carác ter de un collage cubista 
en el que se ensamblan diferentes c ualidades, figuras, materiales e 

75 ldem, página 102. 
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identidades ( ... ) era e l te ma de la c asa natural, pero dispuesto como 
una especie d e esp ec tácu/o"76 

Los e lementos construc tivos en Aalto realizan la func ión de delimitar, unir, 
separar, establecer límites, pero estas func iones, propias de la arquitectura, 
están supeditadas, a la artic ulac ión de espac ios que normalmente son de 
distintos tamaños para produc ir e l contraste y la secuenc ia. Los e le mentos se 
someten a operac iones, en palabras de Wiliam Curtis, como "tejer, envolver, 
atar y esterar con materiales tanto naturales como artific iales" 77 

Pabe llón de Finlandia en la Exposic ión de New York (1 938-39) . 

En 1938 Alvar Aalto ganó e l primer y segundo premio del conc urso para e l 
pabe llón de Finlandia en la Exposic ión de 1939 en New York. Por su parte Aino, 
que había presentado una propuesta pro pia, ganó el tercer premio . Al 
parecer e l lugar para la ejecuc ión del pabellón era muy restringido, y ante 
esta c irc unstanc ia Aalto recupera una idea que no había conseguido poner 
en prác tica en la construcción del Hall de Villa Mairea 78: utilizar un gran muro 
ondulado como representac ión metafórica de las " luces del Norte" por un 
lado y, por e l o tro, un balcón de forma libre, como dos llamativas fac hadas 
configurando el inte rior del pabellón. 

29. Pabellón de Fin landia en la Exposición de New York, 1939, Alvar Aa lto . 

Encontramos, por una parte, un recurso formal que soluc iona un interior como 
exterior, provocando lo que en Aalto es una dualidad llena d e matices, -por 

76 Curtís, William J. R., la Arquitectura Moderna desde 1900 (Londres: Phaidon Press Limited, 2006), 

páginas 348-349. 

77 ldem, página 346 . 

78Base de datos Alvar Aalto' s Architecture, en línea, consultada el 12 de abril de 2013, disponible en: 

file.a lva raalto. fi 
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eje mplo, los e fectos teatrales de la iluminac ión, que permiten la visión de las 
fo tografías transparentes a través del muro ondulado que se comporta como 
la cortina de luz de la aurora boreal- y, por o tro, e l procedimiento por e l c ual 
desplazando una sección a lo largo de una generatriz c urva79 se de fine e l 
espac io . 

Con motivo de la construcción del Pabellón de New York, e l matrimonio Aalto 
realiza su primer viaje a los Estados Unidos en 1938, ocasión que coinc ide con 
la celebrac ión de una exposic ión d e su obra y mobiliario en e l M.Jseo de Arte 
Moderno . 

La vivienda del matrimonio, la Villa f\Aairea y e l Pabellón de New York marcan 
un punto de inflexión en la obra de Aalto, de terminante para e l desarro llo 
posterior. Si en la vivienda propia y en villa f\Aairea recurre al material como 
modo de do tar a la obra de c arác ter propio, en e l pabellón de New York 
encontramos: 

a. La individualizac ión de un e lemento murario que ordena toda la 
soluc ión, en un anteced ente de lo que serán los desarro llos de 
envo lventes como gestos que ordenan la forma. 

b. El edific io es un vo lumen con anverso y reverso, con una c lara 
contraposic ión ambiental entre exterior e interior. 

c . Se explotan las posibilidades expresivas del tratamiento formal y material 
de las superfic ies y la luz como recursos expresivos, generándose e fectos 
ambientales como parte de la soluc ión. 

d. Se recurre a una soluc ión de carác ter me tafórico, que recuerda a la 
naturaleza, al asociar e l muro que ordena el espac io con la aurora 
boreal. 

Si la carrera de Alvar Aalto como arquitecto comenzó c uando Finlandia salía 
de la c risis provocada por la primera guerra mundial, c uando se inic ia la 
segunda guerra mundial, en 1939, ya es un arquitecto conocido . Ante la 
situac ión c reada en Finlandia con la guerra de invierno de 1939 contra la 
Unión Sovié tic a, Aalto consigue un destino en Estados Unidos para tratar de 
recabar apoyo para e l gobierno finlandés en aque l país, lo que le permite 
distanc iarse de la primera línea del frente . Desde Gotemburgo parte con su 
familia para Estados Unidos, d onde Aalto tratará de obtener una plaza de 
pro fesor en e l MIT8º . Sin embargo, en octubre de 1940 recibe la orden de 

79 Capitel, Antón, Alvar Aalto Proyecto y Método, páginas 69-70. 

80 Schildt, Goran, Alvar Aalto His Life, páginas 469-470. 
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reincorporarse a su d estino militar, regresando a Finlandia en noviembre de ese 
año, antes de que en 194 l se inic ie la guerra de continuac ión, que enfrentó a 
la alianza de finlandeses y ale manes contra la Unión Sovié tica. Aalto continúa 
con su campaña de captac ión de apoyo para Finlandia: a través de la 
fundac ión Rockefe ller trata de c analizar la ayuda hac ia un plan ideal para 
construir una "ciudad americana en Finlandia" , como tarea de reconstrucción 
de postguerra, a emprender tras una e tapa de investigac ión específica en e l 
MIT. De hecho, en 194 l inic ia su trabajo como pro fesor en esta instituc ión, 
aunque sólo por e l corto período de una semana, impuesto por su regreso a 
Euro pa. Las dific ultades de la guerra mundial harán que no regrese a América 
hasta novie mbre de 1945, manteniendo e l contac to con los EEUU hasta finales 
de 1948 . 

En 1943 fue e legido presidente de la Asociac ión de Arquitectos Finlandeses 
(SAFA), c argo que desempeñará hasta 1958 . 

Baker House, MIT (1 945). 

En 1945, c uando tras la guerra reanuda sus contac tos con América, Aalto 
recibe e l enc argo por parte del Instituto de Tecno logía de Massachusetts para 
realizar e l proyecto de un edific io d ormitorio para estudiantes, que d ebía 
ubicarse junto al rio Charles. Aalto intenta obtener e l mayor número posible de 
habitac iones orientadas hac ia e l rio y hac ia las mejores condic iones de 
soleamiento, o ptando por una soluc ión en la que un bloque lineal se 
transforma en una figura ondulada, mediante tramos rectos con direcciones 
ligeramente oblic uas, que se unen c urvando la generatriz de la pieza allí 
donde es necesario . El bloque, así transformado, genera ámbitos cóncavos y 
convexos, y, en e l inte rior, habitac iones diferenc iadas. 

1 
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30. Axonometrías estudiando variantes volumétricas del Dormitorio del M IT 
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En c uanto al uso del material en e l Mil, e l ladrillo visto convierte a este 
proyecto en un c laro antecedente del Ayuntamiento de Saynatsalo : 

"Por dentro, las pared es d e ladrillo sin enluc ir son rugosas, y los 
dormitorios y los lugares de trabajo de los estudiantes son lo más 
pequeños posible sin destruir la vitalidad de la atmósfera ( ... ) El modo 
tan poco convenc ional en que dejó que las largas líneas de las 
escaleras sobresaliesen plásticamente de la fac hada posterior muestra 
la ac titud independiente de Aalto . En c uanto se llega a la entrada, se 
ve a través de tod o e l edific io transparente. 81 " 

El proyecto del Dormitorio para e l MIT marca un c ambio de etapa en la vida 
de Alvar Aalto al coinc idir con su precipitado regreso de EEUU mo tivado por e l 
agravamiento de la salud de Aino a finales de l año 1948. Su esposa fallece a 
princ ipios de 1949, lo que provocará que el arquitecto entre en una época de 
c risis personal que, sin embargo, no le impedirá presentarse al conc urso del 
Ayuntamiento de Saynatsalo, convocado finalmente ese año, aunque Aalto 
conocía desde e l año anterior la intenc ión de l Concejo Munic ipal de construir 
la Casa de la Ciudad. Como es conocido, Alvar Aalto se vo lverá a c asar en 
1952 con la arquitecta Eisa Mcikiniemi, luego conocida como Elissa, también 
asistente de su estudio, con la que construirá una vivienda de verano en 
Muuratsalo, a poca distanc ia de la Isla de Saynatsalo, donde en ese momento 
está finalizando la construcción del Ayuntamiento . 

En 1945, en un artíc ulo titulado Norteamérica construye, Aalto reivindic a e l 
valor flexible de la arquitectura vernác ula, asentada en un entorno d e escasa 
c arga significativa: 

" El desplazamiento de las gentes del Este a las antes salvajes tierras del 
Oeste ha mantenido la arquitectura norteamericana ágil, en 
condic iones de promover c ierta movilidad y levedad que no se 
enc uentran, con igual alcance, en ningún o tro país. En la ladera 
californiana de Sierra Nevada conte mplamos todavía hoy c iudades 
fantasma, ahora deshabitadas, construidas en la época de la fie bre d e l 
oro . ( ... ) (Son eje mplos d e) finura e ingravidez, con ese c ierto aire de 
provisionalidad ( ... ) Hemos d e contar también -hablando de las 
tradic iones arquitectónicas que han influido en la arquitectura 
norteamericana- con las primitivas construcciones de la poblac ión 
indígena del continente . Los pue blos indios de Arizona y Colorado, con 
sus edific ios de ado be, han reperc utido, por su abierta franqueza, hasta 
en las últimas tendenc ias de la arquitectura.82" 

81 Giedion, Sigfried, Espacio, Tiempo y Arquitectura, (Madrid: Reverté, edición y traducción Jorge Sainz, 

2006), página 613. 

82 Aalto, Alvar, " Norteamérica construye", en Goran Schild (edición), Alvar Aalto, de palabra y por 

escrito, página 188. 
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3 1. Poblado indígena de Taos, en Arizona. 

Campus Universidad pedagógic a de Jyvaskyla (l 95 l). 

El conc urso para e l Campus de la Universidad Pedagógica de Jyvaskyla se 
celebra en 195 l . Aalto gana el primer premio, inic iándose la construcción en 
1953. Para la organizac ión del conjunto recurre a un esque ma en U abierto, 
según e l que se disponen los distintos edific ios con ligeras variantes en la 
dirección de emplazamiento . El tráfico queda segregado a una parte de l 
complejo, situándose en e l lado opuesto una gran explanada peatonal desde 
la que también puede accederse a c ada uno de los edific ios. El programa 
responde a distintas func iones re lac ionadas con el mundo de la enseñanza: 
zona de dormitorios, comedor, gimnasio, piscina, salón de ac tos, biblio teca y 
aulas. También en este c aso e l material que domina en la construcción es e l 
ladrillo visto. Frente al edific io princ ipal de la Escue la Politécnica de Otaniemi 
(1955), donde los c uerpos edificados se c ruzan en ortogonal dejando patios 
internos -con alg ún e le mento singular destac ado como el salón de ac tos-, en 
este caso e l sistema elegido se asemeja al asentamiento de un ágora c lásica , 
en la que los e lementos se disponen en re lac ión abierta . 

En ambos proyectos e l procedimiento de composic ión difiere: en e l Campus 
de Jyvaskyla se produce la disposic ión abierta de piezas en tomo a una 
explanada peatonal y un campo de de portes, mientras que en Otaniemi e l 
edific io plantea una geome tría ortogonal que se extiende hasta agotar e l 
programa, generando una planta que no llega a ser e l resultado de la 
repe tic ión modular, sino e l d esarro llo del programa según una trama 
preestablecida . 
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Vivienda Experimental en Muuratsalo (1 952-53) . 

Es especialmente próxima la re lac ión tipológica de la vivienda en Muuratsalo, 
conocida como la Casa Experimental, con e l ayuntamiento de Saynatsalo . El 
acceso a la casa se realizaba en barco, puesto que en e l mo mento de su 
construcción aún no existía conexión por carre tera con la isla. Situada en las 
proximidades de la orilla del lago, en una atalaya y junto a un bloque 
granítico, la c asa o frece la imagen de una construcción destacada entre los 
pinos. Con un módulo princ ipal de planta c uadrada, como si se hubiese 
transportado a Muuratsalo e l gran salón de Villa Mairea , c ada uno d e los 
lados del c uadrado es divisible en tres, generando un módulo dos c uerpos que 
se artic ulan en L y c ierran e l c uadrado hac ia e l bosque . Los dos módulos 
restantes dejan un amplio patio c uadrado descubierto, pero recintado por 
muros terminados según una combinac ión de pendientes que do tan al 
conjunto de fuerte presenc ia: la casa hac ia e l lago o frece la vista de uno de 
los muros del patio, que habiendo alcanzado la máxima altura y una escala 
prominente, es terminado en horizontal, con una gran abertura a modo de 
ventana de licadamente tratada con una diáfana celosía de madera. Este 
paramento horizontal dominante se enc uentra en esquina con el muro lateral 
de la casa, que c ierra e l c uerpo de la sala, y en fuerte contraste con la 
horizontal que domina la imagen hac ia e l lago, se le ve d escender en 
pendiente decreciente hac ia e l interior de l bosque, hasta encontrase con el 
plano que con inc linac ión inversa c ubre e l o tro c uerpo de la L. Desde el 
pequeño embarc adero, un sendero que asciende hac ia la casa conduce 
hasta la perspectiva de la esquina opuesta, donde e l muro que c ierra e l patio, 
también en pendiente descendente, presenta un ro tundo corte para dejar 
paso al gran patio . Justo antes de entrar en este recinto, es perceptible e l 
buscado contraste entre e l acabado de revoco sobre la cara exterior de los 
muros y las vibrantes superfic ies rojizas del ladrillo visto, que formando un 
auténtico collage experimental, revisten los muros en ese exterior-interior que 
es e l patio de Muuratsalo . 

El programa estric tamente residenc ial es mínimo : en uno de los brazos de la L 
se sitúa la sala, con un pequeño altillo, la chimenea y la cocina y en e l o tro e l 
baño y los dormito rios. Inic ialmente se edificó la construcción de planta 
c uadrada, dejando una puerta hac ia la parte trasera, donde, más tarde, se 
construye una ampliac ión mediante una estruc tura de madera que se apoya 
en las rocas, y c uya ligereza contrasta con la construcción de ladrillo . Esta 
ampliac ión servía como alojamiento d e invitados o colaboradores que 
eventualmente residían en la casa en época de trabajo . Siguiendo un 
procedimiento habitual en Aalto, son los espac ios de conexión los que 
permiten resolver la artic ulac ión entre partes diferenc iadas, en este caso entre 
e l vo lumen princ ipal y la estruc tura aligerada del volumen trasero . 
Comple tando el conjunto se le vantó un cobertizo para almacenamiento de 
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leña, c uya disposic ión ligeramente o blic ua tiende a cerrar un espac io junto a 
la to pografía del terreno . 

Si en la villa Mairea la organizac ión generaba un patio abierto, aquí ese 
espac io aparece condensado e integrado en e l propio edific io, constituyendo 
e l verdadero centro de la casa, de tal manera que las habitac iones c ubiertas 
se reducen al máximo, constituyéndose en envolventes, junto a los muros 
perime trales del patio, d e ese espac io central re vestido en sue lo y techos por 
la amalgama de una pie l desarro llada mediante combinac iones de ladrillo y 
o tras piezas cerámic as, y presidido por un recinto para encender e l fuego . 

La disposic ión de la vivienda, como un organismo que se estruc turara con 
c abeza -la construcción de planta c uadrada- y cola -las construcciones 
anexas de madera-, genera o tro espac io que queda al abrigo entre la casa y 
la formac ión rocosa que se desarro lla hac ia la parte trasera. La casa se 
apropia así testimonialmente de un fragmento de bosque y se manifiesta 
como edific io que ac tiva e l espac io en torno suyo . 

1948 es e l año de l conc urso del Instituto finlandés de trabajadores jubilados, e l 
Instituto de Pensiones, construyéndose más tarde, entre 1952 y 1956. Se trata 
de un gran edific io administrativo, compuestos por varios c uerpos que, 
artic ulados en ortogonal, se organizan en torno a un patio jardín e levado . 

Capilla Cementerio de Malmo (l 950). 

En 1950 Aalto se presenta al conc urso de la c apilla de l cementerio d e Malmo 
en Helsinki, obteniendo e l primer pre mio, aunque el proyecto no llega a 
construirse. La soluc ión premiada consiste en una agrupac ión de tres capillas 
de distinto tamaño que se disponen conformando una estruc tura organizada 
según dos direcciones, que con una diferenc ia de c uatro grados se 
complementan entre sí. Sobre una planta enterrada de servic ios, la 
prolongac ión de los muros como pantallas, que recuerda a la soluc ión de l 
Museo Re val en Estonia, le da al conjunto una proporc ión horizontal, al tiempo 
que sirve para delimitar ambientes complementarios de desahogo . Se trata de 
espac ios mixtos de estanc ia y conexión, que, con las capillas, configuran ese 
juego de d emarcac iones complementarias entre espac ios de conexión y 
espac ios primarios, tan habitual en la o bra de Aalto . 

Conc urso Teatro de Kuo pio (l 95 l ) . 

En 1951 Aalto partic ipa en un conc urso para e l teatro de Kuopio . 
Aprovechando las condic iones de la pendiente del terreno, e l edific io se 
dispone como anfiteatro asimétrico, en tomo al c ual e l espac io envolvente se 
convierte en ámbito de a cceso, de estanc ia y conexión, como espac io 
complementario a la c aja del teatro . El teatro, anfiteatro y caja escénic a, se 
leen como figuras aisladas en la composic ión de la planta. Su ubic ac ión en 
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ángulo queda compensada por los brazos de la composic ión que, también en 
este caso, vuelven a de finir un recinto a modo de plaza o gran patio . 

Edific io comerc ial Rautatalo (1 952) . 

De 1952 es e l proyecto de l edific io comerc ial conocido como Rautatalo, en 
He lsinki. Se trata de un edific io entre medianeras, ordenado en torno a un 
patio, en este caso c ubierto, que genera un espac io a triple altura al que se 
accede por un tramo de escalera que parte desde el nivel de la calle . El patio 
está iluminado por lucernarios similares a los utilizados en la biblio teca de 
Viipuri, que, ade más, incorporan en e l exterior la iluminac ión artific ial, para 
produc ir e l mismo e fecto en horas nocturnas. El edific io recurre a un lenguaje 
sobrio de fachada, que trata de acomodarse a los edific ios d el entorno . En la 
propuesta inic ialmente presentada a conc urso e l patio c ubierto ocupaba 
desde e l primer piso hasta la séptima planta. Finalmente, con el fin de evitar 
pérdida de superfic ie para las o fic inas, la altura del patio se redujo 
considerablemente83, disponiendo dos plantas con galerías abiertas hac ia e l 
patio, en las que se ubica un programa mixto de tiendas y una c afetería. 

Centro de portivo y musical, Viena (l 953). 

En 1953 Aalto se presenta al conc urso de un centro deportivo y musical en 
Viena, Austria. El proyecto consiste en un gran estadio c ubierto mediante una 
estruc tura ligera a modo de puente colgante . El edific io adquiere así una 
forma alabeada en su c ubierta, aprovechándose e l lado más alto para 
introduc ir la luz natural al espac io princ ipal. En planta, e l recinto d el estadio 
princ ipal se comple ta con la disposic ión de o tras func iones recurriendo a un 
orden de direcciones oblic uas con un teórico centro común. Este esquema en 
abanico se complementa con las direcciones ortogonales, generando entre 
los distintos vo lúmenes una plaza que se convierte en espac io de recepc ión 
abierto y que se re lac iona con un parque anexo . 

El Estudio Aalto (1 953-55). 

El proyecto del estudio propio, construido en e l número 20 de la calle Tiilimaki 
fue la respuesta de Aalto ante la c reciente necesidad de espac io al c recer los 
encargos y e l número de colaboradores. Hoy sede de la Fundac ión Alvar 
Aalto, inic ialmente constaba de un esque ma en L encerrando un espac io 
interno a modo d e patio . Uno de los brazos de la L donde se sitúa e l estudio 
princ ipal, presenta un desarro llo c urvo generando un patio organizado como 
pequeño anfiteatro al aire libre, que en lado o puesto queda d elimitado por un 
muro pantalla. La c urva ac ristalada d el cerramiento origina una partic ular 

83 Base de datos Alvar Aalto 's Architecture, en línea, consultada el 25 de abril de 2013, disponible en: 

file.a lva raalto. fi 
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perspectiva envolvente c uando se mira hac ia la entrada, que Aalto sitúa 
discretamente tras un muro bajo levantado en e l exterior: la generatriz c urva 
de l muro hace que quede oculta la arista que c ierra e l espac io tras e l 
enc uentro de la pared c urva con el paramento d el fondo, produc iendo e l 
e fecto aparente de diso luc ión de l límite . Como esta es la parte de la 
edific ac ión con techos más altos, sobre la entrada sitúa un pequeño balcón 
que de fine un ámbito de acceso. Unos peldaños, c uyo trazado regulariza la 
esquina en ángulo, descienden desde la cota de entrada hasta e l nive l del 
suelo del estudio . En e l brazo o puesto de la L de geometría más regular, se 
ubica e l taller, con la zona d e mesas d e los colaboradores, a sí como servic ios 
complementarios en la planta inferior. 

Es en la artic ulac ión entre los dos c uerpos que conforman la L donde se sitúa e l 
acceso al patio . Mediante e l tratamiento de l terreno y losetas de pizarra, se 
de finen pequeñas terrazas a modo de anfiteatro, plantándose algunos 
manzanos. Con posterioridad, tras la pantalla que hace la func ión de te lón de 
fondo del anfiteatro se construye una nueva pieza, con un área d e desayuno 
en la planta infe rior, conocida como la taberna, y una ampliac ión del taller en 
la planta princ ipal. 

La Casa de la Cultura de Helsinki (1 955-58) . 

El proyecto de la Casa de la Cultura de He lsinki consiste en un centro de 
distintas asociac iones obreras. El edific io princ ipal debía contener una sala 
para fiestas, congresos y conc iertos. Se genera a partir de una serie de c urvas 
que construyen una envolvente, donde experimenta con piezas especiales de 
ladrillo visto . Esta parte del edific io, como volumen rotundo de desarro llos 
c urvos y asimétricos, contrasta con el edifico anexo, un prisma de servic ios 
administrativos resuelto con el habitual lenguaje sobrio aplicado a los edific ios 
de o fic inas. Más tarde ambos volúmenes quedan enlazados por una 
marquesina. Un espac io entre las piezas establece la distanc ia necesaria para 
produc ir e l contraste entre ambas formas. En la sección se manifiesta cómo en 
e l vo lumen princ ipal parte del programa se desarro lla en e l só tano, para 
o btener más libertad al situar e l espac io princ ipal sobre una esp ecie d e 
basam ento84. La c ubierta exterior y la estruc tura en este proyecto no forman 
una unidad coherente, la c ubierta se desarro lla de manera libre sobre la 

e stru c tu ra. 

84 Capitel, Antón, Alvar Aalto Proyecto y Método, página 150. 
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32, 33. Casa de la Cultura de Helsinki. Fotografías del doctorando. 

El Ayuntamiento de Seinajoki (l 96 1-62) . 

En e l Ayunta miento de Seinajo ki Alvar Aalto dispone un bloque lineal donde se 
desarro lla e l programa administrativo que entra en contraste con la Sala del 
Concejo, ubic ada en un extremo como pieza que contrasta formalmente . El 
edific io conforma en planta un esquema en U, que se ve colmatado por la 
disposic ión de una to pografía artific ial aterrazada que, a mod o de gran 
escalera, ocupa el espac io libre exterior y a sciende hasta e l a cceso al 
edific io . La escalera queda transmutada en la invenc ión de una topografía . La 
senc illa composic ión de la planta, con pasillo de servic io y o fic inas a ambos 
lados, se ve reelaborada al formalizar e l edific io, en especial pro vocando un 
contraste entre las terrazas y la soluc ión de la Sala del Concejo, c laramente 
organizada en tres partes: e l nive l inferior queda elevado sobre pilares. Sobre 
éste un bloque revestido de cerámica hace las veces de basamento, sobre e l 
que aparece el c uerpo superior de la Sala del Concejo, como volumen 
re tranqueado y resuelto mediante una envolvente cerámica azul, que 
presenta distintas estrías verticales, como una pie l plegada en torno a una 
c ubierta d e pronunc iada pendiente, soluc ionada con distintos áng ulos de 
inc linac ión. 

El Ayuntamiento de Alajarvi (l 966-69). 

El Ayuntamiento de Alajarvi tiene c ierta re lac ión tipológic a con el de Seinajo ki 
y con el d e Saynatsalo, Si bien aquí no encontramos un espac io a modo d e 
patio, la estruc tura compositiva c uerpo-desarro llo y cabeza como ele mento 
destacado se re pite, como si se tratase de un organismo que se asienta sobre 
e l terreno. El carác ter pasante de l edific io, con accesos en ambos extre mos, 
do ta al pasillo de mayor carác ter que en Seinajoki, al constituirse como 
espac io que va c ambiando de ancho para dibujar una diagonal hac ia e l 
acceso a la Sala del Concejo, c uyo ac abado inte rior recuerda e l del 
Ayuntamiento de Saynatsalo. Hac ia e l exterior e l edific io presenta diferenc ias 
con respecto al Ayuntamiento de Saynatsalo: se comporta como un ejerc ic io 
formal ajeno a una geometría ortodoxa, sustituyéndose esta geometría de 
contro l por e l trazado d e una envolvente libre en la que, mediante la 
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artic ulac ión de materiales, color y vanos, se diseña una pie l que dibuja la 
imagen externa del organismo arquitectónico . 

Estos son las obras fundamentales que sitúan la é poca de l proyecto del 
Ayuntamiento de Saynatsalo en la producción d e Aalto . La tendenc ia 
apuntada en e l Ayuntamiento de Alajarvi, donde el edific io se convierte en 
manifestac ión de una elaborac ión formal personal, que descansa en gran 
medida en un senc illo esquema de planta materializado mediante e l libre 
desarro llo formal de la envolvente del edific io, se va a confirmar en o tros 
proyectos de los años c inc uenta y sesenta en los que, en func ión de la 
complejidad d el programa, recurre a esque mas de agregac ión de formas, 
combinando, desde sus conocidos esque mas en abanico -en los que 
yuxtapone la geometría ortogonal con las líneas oblic uas- hasta las geometrías 
formales fluidas presentes en la ópera de Essen. 

En las Bibliotecas, d onde e mplea e l esquema en abanico, se produce la 
combinac ión de dos volúmenes, uno que se rige por la ortogonal, 
normalmente más bajo y destinado a servic ios, y o tro más alto, donde se 
ubica la sala de lectura que se ordena según las línea s oblic uas desplegadas 
en abanico, ocupando el centro e l puesto de atenc ión al público, 
re lac ionado con los accesos y o tros espac ios de conexión. La generación y 
control de espacio y volum en se realiza desde la planta y la sección 
transversal, perman eciendo el tercer sentido del espacio sin variación85 . 

La Iglesia de lmatra (1 956) . 

La iglesia de lmatra es uno de los proyectos de arquitectura re ligiosa de Aalto . 
La geometría ha quedado liberada d e todo compro miso previo de contro l de 
la forma, para formar parte del gesto expresivo que ordena todo e l conjunto . 
A partir de la necesidad d e espac ios comple mentarios al de la iglesia, surge e l 
trazo que combina el tramo recto y la c urva que, re petidos, generan e l 
esquema de la planta organizado según tres sectores en torno a los c uales se 
disponen las áreas de servic io . Un espac io singular, divisible en tres mediante 
los muros deslizantes, se resuelve estruc turalmente de ac uerdo a su envolvente 
fluida. 

El Museo de Alborg y e l Centro Cultural de Wo lfsburg (l 958) . 

El Museo de Alborg y e l Centro Cultural de Wolfsburg constituyen proyectos en 
los que e l método compositivo es complementario . En Alborg se produce la 
separac ión entre salas de exposic ión permanente, despachos y un bloque 
compuesto por una sala de exposic iones eventuales, sala de esculturas y sala 
de ac tos, de manera que, segregando el programa en partes, las salas de 
exposic iones rodean al módulo complementario situado en e l centro : esta 

85 ldem, página 47. 
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parte del edific io es la que genera un volumen destac ado en altura y re vestido 
con una soluc ión ac ristalada. 

En e l Centro Cultural de Wo lfsburg los distintos usos: biblio teca munic ipal, salas 
de juegos, c lubs, salas y techo terraza para las grandes reuniones, se disponen 
comunicados entre sí, ado ptando patrones geométricos complementarios y 
ordenando el conjunto en tomo a un patio-plaza central situado a cota de 
techo de planta baja. En planta baja la línea de fachada bajo las salas de 
conferenc ias se re tranquea con respecto al plano de fac hada, provocando 
una zona de sombra que desmaterializa la planta baja, acentuando la 
sensac ión de edific io suspendido . 

La Casa del Norte ( 1962-63). 

En la casa del Norte (Reykjavik, Islandia) se re pite e l procedimiento de 
segregac ión de l programa y reordenac ión con una c lara intenc ión formal. Si e l 
programa está compuesto por una biblio teca , un pequeño salón de ac tos, 
o fic inas y una c afe tería, e l salón de ac tos con la biblio teca ocupa la parte 
central del edific io, rodeada ésta por una parte más baja de servic ios. 
Ubicado junto a una laguna y junto a una escalinata que hace las veces de 
basamento, e l edific io se desarro lla según un c uerpo de una planta, re vestido 
de mármo l blanco y con una c uidada agrupac ión de vanos. Por enc ima, 
ac abado en cerámic a azul sobresale e l volumen retranqueado de la 
biblio teca y la sala: la pendiente de la c ubierta y los marcados pliegues de la 
envo lvente, que le restan ro tundidad al volumen de la sala y lo d otan de 
dinamismo, convierten a esta obra en un pequeño ejemplo del procedimiento 
formal evoluc ionado de Aalto . 

La Ópera de Essen (1 959) y e l Finlandia Talo (1 962). 

En La ó pera de Essen y en e l Finlandia Talo e l programa complejo de dos 
grandes edific ios teatrales y de conc iertos se resuelve mediante 
procedimientos que guardan re lac ión: en ambos casos la sala princ ipal es un 
recinto separado de los limites envo lventes del edific io, rodeado por una 
parte de espac ios de servic io y, por la opuesta, por generosos espac ios de 
acceso y conexión, que hacen las veces de espac io contenedor de la c aja 
teatral. El paramento que de fine e l recinto princ ipal hac ia e l espac io d el foyer 
se comporta como una pie l con envés y revés, o freciendo hac ia e l vestíbulo y 
hac ia e l inte rior de la sala e l aspecto de un ejerc ic io de madera laminada 
c urvada, realizado a escala monumental. 

En e l Finlandia Talo las salas se e levan sobre un basamento lineal, 
produc iéndose e l contraste entre : e l frente, donde domina la línea recta, y e l 
contorno trasero de la planta, donde las líneas quebradas del palac io de 
conc iertos se enc uentran con las conc avidades de la pie l del palac io de 
congresos, que entra en diálogo con e l ambiente natural del parque . A 
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diferenc ia de lo que suced e en la Casa de la Cultura de Helsinki, en estos 
eje mplos la estruc tura de las salas coinc ide con las c ubiertas. En la planta d el 
Finlandia Talo se leen las cajas de las salas como ele mentos que se artic ulan 
con las área s de servic io . 

A partir del análisis del contexto del c aso en la obra de Aalto, pueden 
extraerse algunas conc lusiones: 

a. De l Func ionalismo a la variac ión resistente . 

La arquitectura de Aalto evoluc iona desde la re lac ión con e l 
func ionalismo hac ia un mod o de expresión más personal, hac ia un 
orden formal% propio, que produce soluc iones carac terizadas por 
procedimientos que tienden a re petirse. Las propuestas producen 
secuenc ias espac iales dispuestas para ser perc ibidas, no tanto desde lo 
conceptual o d esde su signific ado histórico, como desde la situac ión 
c reada por e l diseño de e lementos y superfic ies, e lementos que 
generan estruc turas paisajística s, naturalezas construidas que se o frecen 
como re flejo de la naturaleza real. 

Tras un trayecto por las princ ipales obras que sitúan el Ayuntamiento de 
Saynatsalo en la producción de Aalto y algunas de aquellas que, 
proyectadas con posterioridad, muestran la evo luc ión de su trabajo, en 
un análisis tipo lógico encontramos una serie de procedimientos que 
carac terizan su obra: 

b. Espac io c arac terístico d oble . 

Normalmente, se produce la descomposic ión del programa, 
jerarquizando los espac ios para distinguir entre : espac io c arac terístico, 
espac io de servic io y espac io de conexión. Si en Le Corbusier con 
frecuenc ia se producen variac iones en e l orden espac ial aplicado a los 
distintos nive les del edific io, en Aalto, tras la segregac ión espac ial de l 
programa, la organizac ión de los nive les horizontales sue le produc irse 
como re lac ión causa e fecto desde la planta princ ipal y con arreglo a 
una sección transversal que contro la e l conjunto . 

El espac io carac terístico se corresponde con una parte singular de l 
programa: sala del teatro, sala d e lectura en las biblio tecas, Salón de l 
Concejo en los ayuntamientos, sala de estar en la vivienda. Este 

86 A propósito de este orden, Rober Venturi escribe: Le Corbusier en la Villa Savoye adapta las 

irregularidades circunstanciales y exepcionales de un método, por otro lado rígido y dominante. Pero 

Aalto, en contraste con Le Corbusier, casi parece crear el orden de las irregularidades, como puede 

verse en el Centro Cultural de Wolfsburg. 

Venturi, R, Complejidad y Contradicción en la arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 1978), página 64. 
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espac io que da respuesta a una parte singular del programa suele 
aparecer comple mentado con un espac io c arac terístico doble, que 
permite superar e l carác ter compac to y cerrado del edific io : aparece 
el patio como espac io híbrido entre e l exterior e interior, capaz de 
multiplicar las posibilidades perceptivas que o frece el o bje to, al 
introduc ir nuevos filtros y marcos de re ferenc ia. De pendiendo de las 
c irc unstanc ias de contexto, varía desde el recinto abierto, delimitado 
por la edificac ión y o elementos naturales -arbo lado, to pografía-, hasta 
e l patio c ubierto a modo de hall de inspirac ión medie val. El patio en 
intervenc iones a gran escala se toma en una plaza o explanada anexa, 
que recoge los flujos peatonales y se convierte en contrapunto d e la 
edificac ión. En ocasiones, más que de un patio, cabría hablar d e 
apropiac ión re lativa de un espac io, a partir de la posic ión exenta de las 
distintas partes de la construcción. Esto tiene que ver con la visión que 
Aalto manifiesta de la arquitectura de la región de Care lia, al norte de 
Finlandia. 

En 194 l , al escribir sobre las construcciones agrícolas tradic ionales -y 
aunque Goran Schildt ac lara que la arquitectura de Carelia como 
creac ión independiente pertenece al ámbito de la mito logía 
finlandesa-, Aalto destac a la forma celular de c recimiento, la 
uniformidad material, e l apro vechamiento de la topografía y el carác ter 
de las c ubiertas: 

"el edific io en sí, inc luso su manera de ubicarse, es todavía, en un 
sentido arquitectónico pro fundo, interpre tac ión genuina de las 
c irc unstanc ias autóctonas y de l carác ter humano . ( ... ) Un pueblo 
careliano destartalado guarda cierta semejanza, desde el 
exterior, con las ruinas griegas, donde la carac terística do minante 
es la unimaterialidad.( ... ) 
La casa care liana es, en c ierta medida, un edific io que empieza 
por una sola célula humilde o por edific ios embrionales dispersos -
cobertizos para personas y animales- y que crece año tras año, 
dic ho sea utilizando una metáfora. La "gran casa c areliana" 
puede en c ierto sentido compararse a un grupo biológico de 
células o a un conjunto mayor de formas cristalinas . ( ... ) Esta 
c uriosa propiedad de c recimiento y flexibilidad se re fleja con 
contundenc ia en los princ ipios arquitectónicos de la casa 
careliana. La cubierta carece de un ángulo fijo de pendiente . 
Precisamente e l uso aparentemente arbitrario de la inc linac ión 
de la c ubierta permite luego e l surgimiento de un conglo merado 
de edific ios parecido a una mac la de c ristales. ( ... ) En las formas 
de la c ubierta, libres y re finadas, de la arquitectura careliana no 
falta, sin e mbargo, una siste matizac ión firme, en la que 
apreciamos una re lac ión todavía fresca con la naturaleza, una 
especie de luc ha por la vida que ha sido capaz de c rear formas 
francas, vivas y flexibles necesarias para su vic toria. ( ... ) Un pueblo 
careliano se aprovecha instintivamente de los contornos 
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topográficos, vistas y o tros valores parecidos. Precisamente 
debido a su aislamiento, los métod os de ubic ac ión de los 
distintos edific ios son espontáneos y menos some tidos a plagios 
c ulturales formales"ª?. 

c . Figura-Fondo . 

En la composic ión de las plantas los espac ios de conexión se 
comportan como fondo de los espac ios carac terísticos y de los espac ios 
de servic io, generando la dualidad contenido/contenedor: algo así es 
lo que sucede por ejemplo con las salas teatrales, contenidas en una 
estruc tura de ámbito mayor. 

d. El muro como envo lvente . 

El muro, que cerraba la caja que los pioneros de l mo vimiento moderno 
quieren abrir, en la Finlandia de Aalto, con su c lima extremo, es 
consustanc ial a la idea de habitabilidad. Si Le Corbusier piensa en 
contraste con la naturaleza, Aalto asume la naturaleza como la pauta 
de una partitura sobre la que se escribe e l proyecto . Si e l muro en Le 
Corbusier se desmaterializa transformado en fachada libre, y en Mies se 
convierte en superfic ie evanescente entre los planos horizontales, en 
Aalto se transforma en envo lvente, que func iona como una cavidad 
ahuecada que sie mpre tiene superfic ie interna, externa y espesor. 

El muro se comporta más como envolvente dinámica, como desarro llo, 
que como elemento sometido a un orden geométrico de volúmenes 
puros y diferenc iados. Es instrumento de una situac ión gestual antes que 
produc to de un patrón conceptual. Entendido de manera aislada, 
manifiesta capacidad para generar espac io : como pieza singular 
desarro llada a partir del desplazamiento de una sección según una 
línea c urva, como siste ma de pantallas, como pie l envolvente que 
de fine una forma. La arquitectura de Aalto evoluc iona desde esquemas 
inc ipientes en L y en U, hasta organizac iones más complejas donde la 
envo lvente adquiere identidad pro pia y no se some te a un siste ma 
geomé trico convenc ional, sino a un d esarro llo que traza su pro pia 
geome tría. 

Esta manera de entender e l muro y la propia presenc ia material d e la 
obra tiene que ver con la mirada a través de la c ual perc ibe la 
naturaleza, es consecuente con su forma de entender e l lugar como 
situac ión irrepe tible y la o bra no como la búsqueda de un tipo cerrado, 
sino de una variac ión re lac ionada con la naturaleza. El siguiente texto 

87 Aalto, Alvar, "La Arquitectura de Carelia", en Goran Schild (edición), Alvar Aalto, de palabra y por 

escrito, página 188. 
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corresponde a una conferenc ia pronunc iada en Suiza, sobre La 
Reconstrucción d e Europa tras la segunda guerra mundial: 

"Una casa tiene una re lac ión fija y permanente con la naturaleza: 
pertenece a un lugar determinado y está suje ta a los 
condic ionantes específicos que se derivan del partic ular c arác ter 
del lugar d onde se ubic a. Pod emos afirmar ( ... ) que no hay en el 
mundo d os emplazamientos idén ticos. Son tod os distintos, hasta 
en las regiones más monótonas, d e ac uerdo con la ley bio lógica 
en que se basa la riqueza de variac iones, por mínimas que éstas 
sean. El fin ideal de la arquitectura puede de finirse así: e l 
cometido de un edific io es servir de instrumento para que sus 
habitantes gocen de todos los e fectos positivos de la naturaleza 
y, por o tra parte, protegerles contra todos los impac tos nocivos 
que pueda haber en e lla y en e l inmediato medio c irc undante 
( ... ) un edific io no puede c umplir con su misión si no posee la 
misma riqueza de matices que la naturaleza a la que va a 
pertenecer estrechamente . Si un edificio se convierte en 
producto tipo, no llega a sa tisfacer su función al cien por cien, 
como sí lo haría un automóvil. ( ... ) En arquitectura, la func ión de 
la estandarizac ión no es la búsqueda de un tipo sino, al revés, la 
c reac ión de una variac ión viable y resistente, y de una riqueza 
que, en caso ideal, sería comparable a la c apac idad inagotable 
de la misma naturaleza para produc ir matices. ( ... ) De todos los 
comités de estandarizac ión, la naturaleza es e l supremo89" . 

e . La d e formac ión. 

En la búsqueda de una variac ión "viable y resistente", la arquitectura de 
Aalto se sirve de la de formac ión, hasta tal punto que los volúmenes 
puros suelen ser ocupados por e l espac io d e servic io y las func iones 
princ ipales se ubican en recintos de formados89, como mecanismo que 
asegura la variabilidad. La de formac ión suele afectar al conjunto de la 
obra mediante : cambios direccionales de algunos grados -generándose 
un sistema que establece su pro pia lógica geométric a-, torsiones de un 
c uerpo longitudinal, plegaduras totales o parc iales de la envolvente del 
edific io, combinac ión de estruc turas ortogonales con organizac iones en 
abanico, operac iones de c izalladura y corte, tanto en e l c uerpo 
edificado como en c ubiertas. 

Christian Norberg-Schulz se re fiere al carác ter cambiante y evolutivo de 
las formas utilizadas por Aalto : 

88 Aalto, Alvar, "La Reconstrucción de Europa es el problema clave de La Arquitectura de nuestro 

tiempo", en Goran Schild (edición), Alvar Aalto, de palabra y por escrito, páginas 210-211. 

89 Borie, Alain, M icheloni, Pierre y Pi non, Pierre, Forma y Deformación. De los objetos arquitectónicos y 

urbanos (Madrid: Reverté, 2008), páginas 167-174. 
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"Los dibujos de Aalto ilustran como trabajaba simultáneamente 
de dentro a fuera y de fuera a dentro, pensando e l edific io como 
un enc uentro con e l entorno [ ... ] ¿Cuáles son las carac terístic as 
de esta arquitectura moderna romántica ? Los conceptos c laves 
utilizados anteriormente (simultaneidad, continuidad e 
interacción) siguen siendo válidos. Sin embargo en las obras de 
Aalto la simultaneidad no es sólo transparencia y la continuidad 
no es el movimiento espacial creado por los planos volados. 
Ahora esas cualidades se obtienen más bien mediante el uso de 
formas que -aunque toman posesión del espac io- cambian y 
evo luc ionan."9º 

f. Formas que requieren un anc laje al lugar. 

La re lativa libertad formal implic a e l necesario anc laje del obje to al 
lugar, trae consigo diferenc iar entre basamento y c uerpo . Los edific ios 
presentan una sólida re lac ión con el emplazamiento . La base genera 
un de terminado ac uerdo con el lugar y constituye e l mecanismo por e l 
que se establecen las condic iones en sección de l espac io 
carac terístico. En una operac ión de " tallado" las cotas de nivel de los 
espac ios pueden mostrar variac iones, como ocurre en la biblio teca de 
Viipuri. Es frecuente la modificac ión de las condic iones d el terreno, 
construyéndose una to pografía artific ial que forma parte del basamento 
del edific io . En planta baja la fachada se re tranquea, se ac ristala o 
experimenta un cambio de material. El edific io construye e l 
emplazamiento procediendo según dos modos: mediante su conc re ta y 
grávida soluc ión de enc uentro con e l suelo en unos c asos y, en o tros, 
disponiendo un espac io alternativo al programa, un espac io más 
público que privado : e l patio, la plaza, la explanada. 

g. La materia fluida. 

Si Frank Lloyd \/Vright, Mies van d er Rohe y Le Corbusier, por distintas 
caminos, persiguen la descomposic ión de la c aja y la fluidez espac ial, 
en Aalto e l espac io fluido se transforma en materia fluida: e l muro 
envo lvente en cada caso presenta respuestas partic ulares y 
diferenc iadas para las c aras externa e interna, como una pie l con 
anverso y reverso que se constituye en lienzo que, como soporte 
material, es receptor de una composic ión superfic ial, d onde, formas de 
generatriz abstrac ta y re lac ionadas con la percepc ión sonora, visual y o 
tác til, construyen secuenc ias, ritmos y series, que dotan al espac io d e 
expresividad tectónica. Con frecuenc ia se produce la agrupac ión de 
vanos, según sistemas que unifican huecos de ventana que, en 
repetidas oca siones, se ven trasladados hasta e l enc uentro con la 

90 Norberg-Schulz, Christian, los principios de la arquitectura moderna (Madrid: Reverté, 2005), páginas 

62-63 . 
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c ubierta, constituyéndose en e lementos de transic ión entre c uerpo y 
c ubrición. 

h. Las c ubiertas. 

Entre los distintos e le mentos que intervienen en la arquitectura, la 
c ubierta tiene en las obras de Aalto un tratamiento específico y 
diferenc iado . Recurre con insistenc ia a la c ubierta desarro llada a un 
agua, que ro mpe la imagen convenc ional del tejado a dos aguas e 
introduce la posibilidad de variac ión de pendiente, como sucede en la 
c ubierta de dos faldones del c uerpo que ocupa la Sala de l Concejo del 
Ayuntamiento de Seinajoki. También la c ubierta se formaliza como 
recurso inde pendiente para enfatizar la soluc ión formal d e conjunto 
como situac ión partic ular, ajena a arquetipos. Sin e mbargo, la lógic a de 
la c ubierta no es la del e le mento puro, estruc turalmente aislado, según 
el modo dual plataforma-c ubierta de Utzon, sino que corta e l edific io, 
como so luc ión de remate d e la envolvente que en cada caso 
configura la forma. 

En la hoja desplegable siguiente, montaje realizado a partir de las plantas d e obras de Aalto 
relacionadas con el período del Ayuntamiento de Saynatsalo. 

Montaje, textos y esquemas complementarios elaborados por el doctorando. 
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34. En primer té mino la Isla de Lehtisaari, en el centro Saynatsalo y al fondo la Isla de M uuratsalo. 

11 Alvar Aalto en Saynatsalo. 
11.1. El planeamiento de la Isla y el Ayuntamiento. 

11.1.1 . El lugar. 

Saynatsalo es e l nombre de una pequeña isla de aproximadamente 1,4 
kiló metros c uadrados y una altitud máxima de 39 metros sobre e l nive l del lago 
Paijanne en la región Finlandia Central. En e l mo mento en que Aalto comienza 
a trabajar en Saynatsalo, este es un pequeño munic ipio 91 surgido al 
independizarse en 1924 de Muurame, formado por la Saynatsalon pasarii -la 

9 1 Fue municipio independiente entre 1924 y 1992, en 1993 el municipio se integró en el ayuntamiento 

de la ciudad de Jyvaskyla . Al independizarse tiene una población de 859 habitantes. En la actualidad la 

población es de unos 3.500 habitantes. 
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NMUEGA 

SUECIA 

FEOERACION 
RUSA 

35. Izquierda, situación de Saynatsalo en la región de Finlandia Central. Derecha, topografía. La 
isla principal, Saynatsalo, tiene una superficie de 1,4 kilómetros cuadrados y una altura máxima 
de 38,70 metros sobre el nivel del lago. Dibujos del doctorando. 

isla princ ipal-y, más tarde, en 1925, por parte de la isla de Muuratsalo; el lugar 

de los bosques; y por Lehtisaari; la isla en forma de hoja; así como una 
pequeña franja de territo rio continental en la ribera del lago . La ac tividad 
produc tiva en la Isla princ ipal, Saynatsalo, había comenzado en 1897, c uando 
con sólo alguna construcción de carác ter agrícola, los derechos de 
explo tac ión de la isla son adquiridos por e l comerc iante de Jyvaskyla Johan 
Parviainen, para instalar un aserradero en la isla. 

36. Dibujo publici tario de la fábrica de Saynatsalo, al fondo, en una posición más próxima que la 
real se representa la ciudad y la fábrica de la empresa en Jyvaskyla. 
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La región, ric a en bosques de coníferas y abedules, prop1c1a que en 19 14 e l 
negocio se amplíe para establecer una fábrica de madera contrachapada. 
Diez años después de inic iados los trabajos de planeamiento de la isla, al 
escribir una reseña sobre e l Ayuntamiento en la revista Arkkitehti, todavía Aalto 
se re fiere a Saynatsalo como un " idílico tahiti en el lago Paijanne". Más 
ade lante continúa la descripc ión: 

"en Saynatsalo hay princ ipalmente pequeños edific ios de madera, en 
su centro de mayor ac tividad se levantan las masas de ladrillo de la 
moderna fábrica y su edific io administrativo (de los arquitectos Stigzelius 
y Raitinen). La e levac ión pronunc iada de la isla está do minada por la 
silue ta de la iglesia de Armas Lindgren, construida en 1923 ( ... ) En la cota 
más alta se está ejecutando un estadio en este mo mento, donde más 
tarde se construirán edific ios para la c ultura y e l de porte .92" 

f 

37. La ig lesia de Saynatsa lo a principios de los años treinta . 

La comunidad de Saynatsalo se había desarro llado en torno a la e mpresa de 
fabric ac ión d e madera, c uyos responsables en distintas etapas habían 
c ubiertos demandas primarias como la construcción de una pequeña escuela, 
la iglesia, una residenc ia de anc ianos y una sauna comunitaria. Estos tres 
últimos equipamientos habían sido pro mo vidos por Hannah Parviainen, 

9 2 Aalto, Alvar, " kunnantalo, Saynatsalo", en Leen a Rossi (edición), Kunnantalo Siiynatsalo 1949-52, 

páginas 3-5. 
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administradora de la e mpresa tras la muerte de su antecensor Johan 
Parviainen. 

38. El antiguo aserradero de madera en Saynatsalo 

39. Saynatsalo en una fotografía de 1947. El paisaje se caracteriza por la sucesión de planos que 
deriv0 de las formaciones insulares, con una estructura más o menos constante de las masas 
boscosas. 

Cuando Aalto comienza en 1942 a trabajar para la comunidad de Saynatsalo, 
son escasas las construcciones no ejecutadas en madera: La iglesia, un 
pequeño edific io comerc ial de finales de los años treinta que aún se conserva, 
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e l edific io destinado a sauna comunitaria93, hoy reconvertido edific io 
residenc ial, la que había sido vivienda de la familia Parviainen, dueños de la 
fábric a y e l primer bloque d e viviendas ejecutado en o bra, al norte de la isla y 
proyecto del arquitecto Stigzelius. 

A princ ipios de 1940, la e mpresa atraviesa dific ultades económicas e inic ia un 
proceso de cambio de propiedad en la que pasa a manos de los bancos 
ac reedores hasta que termina en la compra de la misma por la estatal Enzo
Gutzeit. El responsable de Enso era William Lehtinen, con quien Aalto había 
tenido contac tos pre vios c uando aque l era cónsul en New York y e l arquitecto 
había proyectado el Pabellón de la Exposic ión internac ional de l .93994 • 

40. Edificio original de la sauna comunitaria de Saynatsalo, 1926, arquitecta Wivi Lonn. 

El primer testimonio que nos acerc a a la fecha de inic io de los trabajos de 
Planeamiento para la Isla es una carta, todavía con membrete de la Fábricas 
Parviaisen, del 17 d e febrero d e 1943 (ver Vol. 2, 350), en la que se le contesta 
aceptando la propuesta de c álc ulo de costo de los trabajos así como e l 
procedimiento propuesto por e l arquitecto e l 12 de l mismo mes. 

Aquella comparac ión d e Saynatslo con Tahití que Aalto hará diez años más 
tarde nos aproxima junto a la realidad física del territorio a la naturaleza del 
lugar a comienzos de los años c uarenta. Aún no se habían construido los 
puentes e istmos entre las tres islas adyacentes -se realizarán en esta década
Y aún habrá que esperar a bien entrados los años c inc uenta para que se 
construya e l que une e l conjunto de islas con el continente . El tráfico d e 
pasajeros se realiza en barcos y pequeños trasbordadores que atracan en la 
ensenada dispuesta al e fecto al este de la Isla. La morfo logía d el territorio, 

93 Este edificio, de 1926, es un proyecto de la arquitecta finlandesa Wivi Lonn (1872 -1966), que, titulada 

en 1896, fue una de las primeras arquitectas que se tituló en Europa . 

9 4 lsohauta, T., "Curia, pienen Kunnan Komeaa Kunnantalo", en Paatoksen paikka . Kunnantalot ja 

Kaupungintalot. (Helsinki: Prima Oy, 2009), páginas 47-51. (Curia, una pequeña y agradable casa de la 

ciudad, en Lugares de decisión. Ayuntamientos y Casas de la ciudad). 
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derivada del carac terístico relieve glaciar, muestra un paisaje eminentemente 
plano, con suaves pendientes que elevan los islotes entre e l lago, como 
telones de fondo que construyeran una trama natural continua, sin accidentes 
topográficos singulares de fondo que rompan la cadencia figura-fondo que 
acompaña el movimiento por las aguas para atraer la atención hacia algún 
punto partic ular. 

Aalto había escrito en la publicación Sisa-Suomi, el 26 de junio de 1925 en un 
artículo titulado La arquitectura en el paisaje de Finlandia Central: 

"Nos hemos acostumbrado a hablar del aspecto colectivo de la 
arquitectura, del efecto combinado entre las formas artísticas y su 
entorno, solamente en relación al concepto de ciudad ( ... ) En las áreas 
rurales concebimos que la misión de la arquitectura es más 
individualizada. ( ... ) El paisaje - utilizo la palabra que mejor define la 
naturaleza- es también de enorme importancia como punto de partida 
artístico en los planes urbanísticos de las ciudades. No existe en parte 
alguna naturaleza virgen, ni en el mismo campo: todo está lleno de 
imágenes y figuras creadas conjuntamente por la labor humana y por la 
propia naturaleza. 

Existen en el mundo gran cantidad de ejemplos de una cultura 
del paisaje pura y armoniosa; encontramos verdaderas perlas, 
especialmente en Italia y en el sur de Francia . En estos paisajes no 
queda nada de naturaleza salvaje y, sin embargo nadie puede 
quejarse de que carezcan de fu erza cautivadora. El centro de Finlandia 
recuerda en cierta medida a la Toscana, tierra patria de las ciudades 
erigidas sobre colinas, que nos ofrece referencias de cómo nuestra 
provincia podría ser construida atendiendo a las normas de belleza 
clásicas. Cuando e l barco se desliza por los lagos de Paijenne o Keitele, 
adentrándose en profundas ensenadas de orillas magníficamente 
cultivadas, me resulta grato imaginar cómo se podrían llevar a cabo 
pequeñas mejoras en los edificios circ undantes. 95" 

41 . La llegada a Saynatsalo y su entorno está constituida por una paisaje de tierras bajas 
entre lagos y lagunas, producto del relieve glaciar típico del país. Con el movi miento, las 

9 5 Aalto, Alvar, "La arquitectura en el paisaje de Finlandia Central", en Goran Schildt (edición), Alvar 

Aalto, de palabra y por escrito, página 33-35. 
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franjas d e tierra y vegetación se comportan como planos activos. Esquemas realizados 
por e l doctorando. 

Cuando Aalto escribe este artíc ulo, posterior a su primer viaje a Italia en l .924, 
es consciente de la diferenc ia entre un territo rio casi en estado virgen, como 
e l de la Finlandia de princ ipios de l siglo XX, en e l c ual la densidad de 
po blac ión es escasa y aún la industria maderera no se ha desarro llado por 
completo y e l paisaje de regiones como la Toscana, donde las c iudades 
medievales de c recimiento lento han entrado paulatinamente en re lac ión con 
e l paisaje dejando configurac iones desarro lladas en e l tiempo que marcan e l 
paisaje . En e l área de Lago Paijenne son los e lementos naturales de l paisaje 
los que envuelven al espectador y generan una experienc ia partic ular con el 
movimiento : los fragmentos d e tierra baja y vege tac ión generan planos 
dinámicos a medida que el visitante se mueve por e l lago . No hay presenc ia 
de hitos construidos que condic ionen la memoria de l espectador, pero 
tampoco ele mentos singulares en e l paisaje que focalicen la atenc ión hac ia 
un punto concre to . Se genera así la experienc ia del desplazamiento entre 
te lones naturales, como si de una gigantesca tramoya se tratara. Cuando Le 
Corbusier proyecta la vivienda para sus padres en e l Lago Leman, e lige luego 
e l terreno y uno de los datos es la presenc ia imponente de los Alpes al fondo . 
La experienc ia de Aalto es de o tro tipo, la re lac ión con el paisaje se produce 
a través de los sentidos, no mediante la apropiac ión de un e lemento natural 
que se incorpora inte lectualizado como un dato más al proyecto . Es un paisaje 
sin e le mentos jerárquicos, que varía con el mo vimiento manteniendo c iertas 
constantes perceptivas para e l espectador. En c ierta medida se trata de un 
paisaje ya convertido por la pro pia naturaleza en dispositivo arquitectónico 
natural. Y este c arác ter va a ser de terminante en e l modo en que Aalto 
aborde la re lac ión con unos lugares en los que establecer algún tipo de 
ac uerdo con este ambiente natural do minante es algo insoslayable, dado 
que aquí la naturaleza no es e l mundo contrapuesto . 

-. 

-· ,¡I' . .,. . 
1 

1 • 

42. AAA 13-250. Fragmento. Esquema de zonificación del municipio d el plan de Aalto: Se 
de limitan las áreas industriales (naranja), las edificadas (amarillo), los bosques y parques (verde) . 
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Las líneas marrones discontinuas se corresponden con el proyectado tráfico d e ferrocarril y las 
continuas con carreteras. 

11.1.2. Antecedentes. 

La tradic ión de la planific ac ión urbana en Finlandía proviene del siglo XVII, 
c uando el país depende de la corona Sueca y e l planeamiento se basa en la 
sustituc ión paulatina de las estruc turas espontáneas de las c iudades existentes 
por un trazado rec tangular que deja libre algunas manzanas para la 
construcción de edific ios públicos. Desde el punto de vista arquitec tónico, a 
finales del siglo XIX no existían los c riterios específicos de ordenación. En los 
primeros años del siglo XX tienen influencia en Finlandia las propuestas de 
Camillo Sitte96, en concre to por medio de su texto la construcción de ciudades 
según los principios artísticos (1889), en e l que defiende como valor frente a la 
homogeneidad moderna la necesaria irregu laridad y singularidad del espacio 
urbano que enc uentra en las c iudades de crec imiento lento medievales. Este 
texto abra la vía a nuevas propuestas en las que los urbanistas recurren a lo 
pintoresco, mediante e l emplazamiento orgánico, la ubicac ión asimétrica de 
las edificac iones y la utilizac ión de plazas cerradas: Una de las propuestas 
influenciadas por Camillo Sitte es e l plan urbano de Toloo en Helsinki, 
planteado en 1899 por un grupo de jóvenes arquitec tos encabezados por Lars 
Sonck. 

. .... . . . 
••• • • 1 

43. Dibujo de la propuesta d e Lars Sonck para el plan urbano de Tbloo en Helsinki. 

Desde la época anterior a la segunda guerra mundial, las propuestas ideales 
del movimiento de las c iudades-jardín de Ebenezer Howard, habían ejerc ido 
influencias en los primeros planes urbanísticos llevados a cabo en Finlandia: 

9 6 Cfr Whittick, Arnold, Enciclopedia de la planificación urbana (Madrid: Instituto de estudios de 

administración local, 1975), páginas 591-592. 
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uno de los primeros planes que suponen una aplic ac ión de la idea de 
c iudades-jardín es e l plan de Munkkiniemi-Haaga, realizado en 1915 por Elie l 
Saarinen, que también fue figura destacada en e l desarro llo de los planes 
directores y de descentralizac ión, conc luyendo en 1918 una versión 
modificada de su plan para Helsinki. 

44. Elie l Saarinen. Plan para M unkkinie mi Haaga, en He lsinki. Fotografía de la maqueta, 1915 

45. Elie l Saarinen. Plan para He lsinki. 191 8 con unidades de ciudad jardín independientes. 

Por su parte Alvar Aalto había sido en l .940 e l responsable del primer plan 
regional de Finlandia al proyectar e l plan para para e l valle del rio Ko kemaki, 
terminado en l .943. A raíz de la reconstrucción de postguerra Aalto interviene 
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como figura central en una serie de ac tividades encaminadas a la c reación 
de instituc iones de planeamiento. Así mismo, había proyec tado en 1936 la 
que es considerada como primera c iudad-bosque finlandesa, e l complejo 
industrial de -fábric a de celulosa- y residencial en Sunila. Más tarde, después 
de la guerra de invierno (l 939-40) con la Unión Sovié tic a, propone una c iudad 
ideal en la que, como en las propuestas para Saynatsalo, combinará de 
manera abierta distintos tipos residenciales y equipamientos, sinte tizando en el 
dibujo una abstracción del paisaje Finlandés mediante la presenc ia del 
bosque y los lagos. 

.. . .. .. li - • ... . ·-..; 

~ ~-: .. . .. . ·' -- .... . 
. ~~ . 

.. ' =" -
46. Plan en Kokemaki, Alvar Aalto. 1940 . 

. . . . 
,u . . .. . 

' 
. . . 

1 . 

. . 
47. Alvar Aalto: La que es considerada primera ciudad bosque de Finlandia, Sunila, 1936. 
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48. Alvar Aalto. Proyec to d e una ci udad ideal, 1940. Areas de viviendas unifamiliares, casas 
adosadas, escuela, guardería, hospital. El carácter ideal de la propuesta no impide que se 
represente en el dibujo dos elementos constantes del paisaje finés, los bosques y los lagos. 

Después de su primer v1a1e a Italia en 1924, tras recorrer según su biógrafo 
Goran Schildt distintas c iudades del norte, Aalto había escrito en Dic iembre en 
un periódico local de Jyvaskyla un artíc ulo titulado c ultura urbana, en e l que 
escribe sobre los espacios de merc ado: 

"La compro-venta en una pequeña plazuela, bien organizada en todos 
su aspectos, sería una forma de manifestación cultural . En su lugar, se 
celebran hoy en día en una plaza amplísima y desorganizada, sin ton ni 
son, ac tos y a c tuac iones similares a los de una feria. No hay mayor 
honor para una c iudad que contar con una amplia vida pública y 
disponer de lugares públicos bellos y func ionales, entre los c uales 
destaquen las plazas como punto final de los quehaceres matutinos.97" 

Una fo tografía de los primeros años 20 del siglo pasado recoge e l ambiente 
del merc ado de Jyvaskyla, interpre tado también en un c uadro del pintor local 
Vaino Hamaláinen. Estas imágenes representan la vida en los mercados de 
compra-venta en unos desc ampados con ausenc ia de las re ferencias 
arquitec tónicas que Aalto echa de menos c uando recuerda su viaje a Italia. 
Falta la relac ión viva entre espacio libre y edificac ión, que enmarca y define 
los ambientes, como en el caso del Palac io de la Razón de Padua, que, entre 
la plaza de la Fruta y la plaza de las Hierbas divide y comunica , apoya e l 
espacio público en el que se celebra e l mercado. 

97 Aalto, Alvar, "Cultura Urbana", en Goran Schildt (edición), De palabra y por Escrito, página 31. 
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49. El Mercado de Jyvaskyla en un cuadro de 1921 del pintor local Vaino Hamalainen 

SO. El Mercado de Jyvaskyla en las primeras décadas del siglo XX. 
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SI . El palacio de la Razón de Padua en el siglo XIX. 

Aalto había c riticado e l Plan lhomé-Lilius para la c iudad de Jyvaskyla en enero 
de 1925, en un artíc ulo titulado El Templo de la Sauna en la Colina de 
Jyvaskyla. 

"un error fue pretender extender la rígida ordenación c uadriculada, 
indiferente y ajena a las variantes de la superfic ie del suelo, con la 
intención de remodelar geométricamente la colina mediante la 
construcción de escaleras.9ª" 

Alvar Alto más tarde en sus escritos va a desplazar e l centro de interés hacia la 
c iudad entendida como espacio vivido y perc ibido individualmente, no tanto 
como lugar definido históricamente. Esto explicaría también la imagen 
biomorfica utilizada como metáfora del c recimiento de las c iudades99, 
imagen que se impone en sus textos una vez pasados los años veinte. 

Existe un antecedente al Plan de Aalto para la Isla. Se trata de una propuesta 
de 19 19, de los hermanos arquitec tos Jussi y Toivo Paatela (1886-1962 y 1890-

1962, respec tivamente). Al contrario de lo que va a suceder con el 
planeamiento propuesto por Aalto, aquí encontramos un plan basado en un 
trazado preestablec ido. Básicamente, es una única trama regular la que se 

98 Aalto Alvar, " El templo de la sauna en la colina de Jyvaskyla", en Goran Schildt (edición), De palabra y 

por escrito, página 27. 

99 Cfr Nikula,Riitta, "Alvar Aalto and the city", en Winfried Nerdinger (edición), Alvar A alto Toward a 

human modernism (Munich, London, New York: Preste!, 1.999), páginas 132-136. 
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impone colonizando la to pografía. El trazado recoge la consolidac ión de la 
dirección de la c alle princ ipal entre e l área de la fábrica y la manzana 
residenc ial adyacente, a la que se artic ula una segunda trama conformada 
por c alles de orientac ión casi norte-sur, que dejan parcelas para vivienda 
unifamiliar aislada. El plano registra ya la disposic ión de l espac io del 
cementerio y hace pre visión de la iglesia, ambos próximos a la cota mayor de 
la Isla, así como o tros dos espac ios libres, uno junto al acceso de l área 
reservada a la fábrica de contrachapado de madera, donde probablemente 
ya en esa fecha se celebra e l merc ado ocasional, y un espac io re lac ionado 
con el área de la iglesia, mediante una vía diagonal que conecta con la zona 
donde se sitúa e l pequeño puerto, que marc a la disposic ión de la vía primaria 
que vertebra e l tráfico princ ipal de la Isla. Una franja de sue lo se reserva junto 
al puerto, en previsión de ac tividades complementarias ligadas a este . El plano 
recoge la inc ipiente edific ac ión que se ha ido le vantando en torno a la 
ac tividad de la fábrica, estruc turas prác ticamente en su to talidad ejecutadas 
en madera. 

52. Propuesta de planeamiento para la isla de Saynatsalo de los arquitectos Paatela. 1919 . 

53. Saynatsalo en 1935. 
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Según el plano de Saynatsalo de 1935, la isla aún conserva su condic ión de 
aislamiento : todavía no han sido construidas las conexiones entre las tres islas y 
está prevista la unión con el continente en un punto situado más al norte que 
donde finalmente se realizará e l puente en los años c inc uenta. Aparece la 
primera trama inc ipiente conformada por la zona residenc ial situada junto a la 
fábric a y delimitada por las c alles parale las a la línea que c ierra e l área de la 
zona industrial. El resto son senderos que unen los puntos func ionalmente 
singulares de la isla, sendas que se adaptan a las c arac terísticas topográfic as 
de la misma, en lugar de o bedecer a un trazado abstrac to impuesto al terreno 
y que confluyen en una pequeña explanada junto al acceso a la fábrica, que 
hace las veces de plaza donde se celebra e l mercado . Otras edificac iones 
residenc iales aparecen dispersas y próximas a estos senderos, que conectan 
con la iglesia, e l cementerio, e l puerto y la escuela. La zona Rotulada con Urh 
Ke ntta se corresponde con el área de portiva. Ese es esenc ialmente e l estado 
de la isla c uando Aalto comienza e l planeamiento de Saynatsalo . 

11.1.3. La propuesta de planeamiento para Saynatsalo. 

Frente a la imposic ión de una trama geométrica con c rite rios académicos 
decimonónicos como la propuesta de los hermanos Paatela, con la 
disposic ión de una re tíc ula y ejes jerarquizados desde la planta, las distintas 
soluc iones de Aalto conte mplan d esde el primer momento una especial 
sensibilidad hac ia la topografía del lugar y hac ia la trazas existentes, vestigios a 
los que anc la la formalizac ión de su pro puesta. 

Aalto se apoya en la forma d el terreno y en las todavía inc ipientes hue llas 
dejadas por e l hombre d e la isla, para plantear c uatro operac iones que ya 
están presentes en la primera soluc ión del plan, [fig. 57] (006), y que luego se 
irán ajustando en los distintos desarro llos de la misma. Los documentos que se 
conservan de las propuestas de planeamiento se trata de planos de planta, 
con la excepc ión de unos esquemas en sección que resuelven e l desnivel 
entre la cota del terreno d e la fábrica y la vía de acceso a la isla, así como 
unas indic ac iones por escrito de la quinta versión de l plan en la que se indica 
la altura máxima de los bloques. 

La propuesta de Aalto se basa en la disposic ión de la edificac ión sobre e l 
terreno, buscando un equilibrio entre espac io ocupado y libre y favoreciendo 
la consolidac ión de masas vegetales, así como la aparic ión de calles con 
trazados en c urva y edific ac iones que se asocian puntualmente a éstas, 
buscando acomodo con la topografía existente . Las c uatro o perac iones 
c itadas son las siguientes: 
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a. La primera consiste en consolidar e l punto neurálgico junto a la 
entrada de la fábrica, que hace las veces de plaza y donde se 
celebra e l mercado100 • Aalto traza una diagonal a 65 grados con 
respecto a la dirección este-oeste desde el extremo de la zona 
residencial más consolidada, diagonal que es como un reflejo de un 
tramo de vía situada en e l lado oeste, según un eje virtual de 
simetría que atravesara la isla de norte a sur. La diagonal genera 
con la vía existente un triángulo irregular, que va a conformarse 
como espacio central con presenc ia natural de pinos y abedules, 
expandiendo hac ia e l norte e l núc leo que se había constituido en 
torno a la zona del mercado, junto al acceso al área de la fábrica. 
Para dotar de entidad a este centro Aalto recurre a la seriac ión de 
bloques que, apoyados en las direc trices triangulares, van cerrando 
la perspec tiva a medida que asc iende la pendiente hac ia e l norte. 
Partiendo de las trazas existentes genera una forma dinámic a que 
se re lac iona con las preexistenc ias, pero que busc a tener 
autonomía propia como para delimitar un espacio singular, en un 
juego figura-fondo habitual en las composic iones de Aalto, c uando 
se en frenta al planeamiento sobre una naturaleza prác ticamente 
virgen donde el dato princ ipal es la topografía del terreno y la 
vegetac ión. 

54. Estado inicial, c uando Alvar Aalto comienza el planeamiento de Saynatsalo: 1. Iglesia, 2. 
Cementerio, 3.Residencia de ancianos y dispensario, 4. Club de los trabajadores, S. Área 

100 En el plano AAA 13-243 del 28 de agosto de 1943, rotulado con la leyenda estado del plan número 3, 

aparece la leyenda "paatori", cuya traducción es mercado principal. 
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deportiva, 6. Club, 7. Sauna comunitaria, 8. Área de mercado, 9. Área de la fábrica, 10 . 
Guardería, 11 . Puerto, 12. Vivienda responsable de la fábrica, 13. Escuela. Esquema realizado por 
el doctorando. 

SS. Los elementos de la intervención urbana según el estado número I del plan (AAA 13-241) . 
Esquemas realizados por el doctorando. 

En e l acceso a este espac io central, al final de l tramo de vía 
ubicada al sur, dispone dos bloque lineales de mayor longitud y 
probablemente mayor altura10 1, que focalizan la perspectiva hac ia 
un edific io con planta en forma de U y un e lemento pro minente en 

10 1 Como se ha dicho, el desarrollo del plan en sus distintas etapas se basa en documentos de planta, 

prácticamente no se conservan dibujos de sección en los que verificar las alturas previstas de la 

edificación. 
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una de sus esquinas que bien pudiera tratarse de una forma en 
torre . Este edific io queda dentro del área de la fábrica. En versiones 
posteriores lo identifica como edific io de o fic inas de la fábric a. 

b. La segunda operac ión consiste en de finir e l punto y las vías rodadas 
y férreas de conexión con el continente, que se ve desplazado 
hac ia e l sur, donde finalmente entrados los años c inc uenta se 
construirá e l puente . El desplazamiento de la vía hac ia e l sur 
permite liberar a la pequeña península situada al este de ser 
atravesada en toda su longitud por una vía princ ipal, e l c ruce se 
produce en este caso transversalmente, para acercar así e l punto 
de conexión al espac io central ya de finido . 

c . El plan prevé nuevos edific ios residenc iales en bloque, alineados en 
este caso para dar fac hadas a la orientac ión este-oeste . Presentan 
una disposic ión parale la y se colocan siguiendo el desnivel del 
terreno, en torno a un sendero que los comunic a. Como 
complemento a los bloques, introduce en la zona este de la isla un 
área de parcelas para viviendas unifamiliares. La formalizac ión en 
planta sigue unas líneas sinuosa s, que se apoyan parc ialmente en las 
c urvas de nive l, generando una forma autónoma en la composic ión 
de la planta, forma que contrasta con la geometría de l triángulo d el 
espac io central y los bloques dispersos puntualmente por e l territo rio . 

d. El c uarto aspecto de la ac tuac ión según el plano número l d el plan 
recoge una intervenc ión en la cota más alta de la Isla, a 39 me tros 
sobre e l nivel del lago, donde Aalto pro pone la construcción de un 
complejo de portivo y edific ios de tipo social y c ultural, tratando de 
generar un centro cívico alternativo al área existente en cota 
inferior. 

.. 

56. AAA 13-239 boceto del plano estado del plan número 1, en rojo las reservas de suelo 
industrial 
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57. AAA 13-241. Estado de l plan número L sin datar. 
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58. Estado de l plan número 1. Espacio c entral. 

.- . . . . . . . . . . 

59. La plaza c entral según la primera solución. La disposición en triángulo que se cierra a medida 
que aumenta la pendiente es e l mecanismo que trata d e conformar mediante la edificación un 
espacio con ciertas condiciones de abrigo. Esquemas e laborados por e l doctorando. 
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Con respecto a la primera versión, e l estado número 2 del plan, [fig.60] (007), 
introduce pequeñas variantes: modifica e l trazado de l área parcelada para 
vivienda unifamiliar e introduce un nuevo tipo d e bloque de planta asimilable 
a un c uadrado, bloques que se sitúan con una misma orientac ión a lo largo de 
un sendero que, como en e l caso de los anteriores, distribuye puntualmente los 
edific ios. Realiza ajustes en los bloques de la c alle de acceso, que ven 
reduc ida su longitud y aumentan en número, manteniendo esenc ialmente e l 
espac io central tal como lo había proyectado en la primera versión . 

. .. 
60. AAA 13-242. Estado del plan número 2. Sin datar. 

Se trata de un espac io donde prima la re lac ión figura-fondo con e l medio 
natural y donde el espac io, que en realidad presenta una importante 
densidad de bosque aunque no se re presenta, aparece d ébilmente 
c arac terizado por la re pe tic ión en serie de los bloques edific ados. 

El estado del plan número 3 responde a un requerimiento del responsable local 
de la fábrica en ese momento, Hilmer Bro mmels, que, tal como se conserva en 
c arta de la época, le escribe e l 19 de agosto d e 1943: 
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" El verano ha transcurrido sin señal de vida d e usted. M director 
ejecutivo llegará a finales de este mes, en una de su raras visitas (la 
anterior fue en e l verano de 1940), yo sólo quiero mostrarle nuevas ideas, 
inc luido e l estado de l plan de la c iudad. Aunque todavía no está 
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terminado, le pido por favor que trate de obtener una copa de su 
estado a c tual y me lo envíe aquí, para disponer de él a finales de la 
próxima semana 10211 

La respuesta a esta solic itud es e l plano de Estado del Plan número 3, [fig. 61] 
(008), e l primero datado, de 27 de agosto de 1943, en el que, sobre un 
topográfico que representa e l estado de la edificac ión de la isla en ese 
momento, superpone e l trazado de una versión muy parec ida a la anterior. En 
la plaza central, mantiene la o rien tac ión de los bloques, modific ando el 
contac to de la plaza con los mismos: ahora la superfic ie del triángulo se 
extiende tras las piezas edificadas, generando calles de acceso y 
aparcamiento, de manera que el frente de cada bloque queda enfrentado y 
se mantiene rodeado direc tamente por la vegetac ión. Se modifica 
ligeramente la superfic ie y disposic ión destinada a parcelas de vivienda 
unifamiliar aislada, en las que ahora se representan los módulos de vivienda. 
En este plano propone el trazado aéreo del tendido e léctrico en la isla . 
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61. AAA 13-243 Estado del plan número 3. 27 de agosto de 1.943. Se ha valorado en color la 
edificación propuesta en el plano original. 

Entre los que se conservan, e l plano siguiente se corresponde con el estado del 
plan número 5, de fecha 31 de Mayo de l.944, [fig.62] (010). Inc luye una 
leyenda en la que se prec isan los distintos tipos residenciales, se distinguen los 
edific ios públicos, industriales y comerc iales, así como las reservas de suelo. No 

102 Ver Vol.2 (351). 
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supone una ruptura de los planteamientos anteriores, sino la precisión de los 
mismos. En e l e l espac io central los bloques aparecen valorados como 
edific ios comerc iales. Ahora la dirección de los mismos a ambos lados de 
espac io triangular es la misma, con lo que e l e fecto de la perspectiva 
generada por la edificac ión varía con respecto a las so luc iones anteriores . 

. .. 
1 

1 J . 

62. AAA 13-244. Estado del plan número 5, 31 de Mayo de 1.944. 

La tipología residenc ial se hace más variada y precisa , distinguiéndose entre 
un área de vivienda unifamiliar aislada en parcela y edific ios que 
complementan la propuesta residenc ial hac ia e l norte, con vivienda adosada 
y bloques que, en func ión de su posic ión y la pendiente de l terreno, varían 
entre 2-3, 5 o 3 plantas. El plan introduce la de finic ión de las áreas eclesiástica 
y la que Aalto denomina como Ac ró polis, mediante muros que buscan dejar 
marc as en e l paisaje, así como un anfiteatro abierto que aprovecha la 
topografía y se sitúa a mitad de la ladera, entre la plaza del merc ado y e l 
complejo c ultural y deportivo . 

63. Esquemas de la solución S. Elaborados por el doctorando. 
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64. Estado del plan número 5 AAA 13-244, detalle. Al norte, distintos bloques de vivienda 
asociados a los senderos que completan el perímetro de la isla adaptándose a la topografía. 

65. Estado del plan número 5 AAA 13-244, detalle. Las instalaciones deportivas y culturales, abajo 
reserva de suelo de la fábrica y parte del espacio central, en el que ahora los edificios 
mantienen una misma dirección. El edificio de oficinas queda dentro del recinto de suelo 
industrial y es clasificado en la leyenda como edificio industrial. 
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66. Estado del plan número 5 AAA 13-244, detalle. Arriba, a la izquierda, el anfiteatro, próximo a 
la cota superior del espacio central. Viviendas adosadas con terrazas individuales y parte de la 
parcelación de vivienda unifamiliar. Arriba, a la derecha, la mancha en color amarillo es un 
huerto comunitario. 

Esta es la última versión que como tal, completa, se conserva del 
planeamiento para la isla. De los años siguientes, 1946 y 1947, se conservan 
planos parc iales que desarrollan puntualmente algún aspec to y que están 
ligados al desarrollo de la edificac ión. Se conserva un plano del año 1947 en el 
que se representa toda la isla, pero e l carác ter del mismo ha variado: ya no se 
trata tanto de un plano de planeamiento, sino más bien un plano de proyec to 
de un territorio limitado y compuesto por unas piezas concre tas. La 
representac ión parc ial e intensa de la topografía ha sustituido a las masas de 
vegetac ión y aparece destacada, mediante e l tratamiento de sombras 
arrojadas, la edific ac ión de los tres núc leos princ ipales de la intervención: e l 
promontorio con los edific ios deportivos y c ulturales, e l área de la iglesia y e l 
cementerio con la propuesta de constituir un rec into amurallado y e l espacio 
central, donde la edificac ión ha partic ularizado su forma debido al desarrollo 
puntual de proyec tos de edificación que no se someten estric tamente a la 
forma prevista en e l plano anterior. Destaca la introducción, como novedad 
con respec to a los planos anteriores, del trazado de una trama de sinuosos 
senderos peatonales hac ia lo que Aalto había denominado en el plano de la 
quinta versión "La Acrópolis". Una franja amplia de aparc amientos bordea la 
parcela del ayuntamiento situada en e l vértice del triángulo, y continúa hac ia 
e l norte, hasta conec tar con el punto de arranque de los senderos peatonales. 
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67. AAA 13-245. Estado del plan sin datar, a tribuible a 1 947. 

11.1.4. La articulación de partes en un sistema. 

Apoyado fundamentalmente en la topografía, este último plano muestra la 
organización de las partes en que se propone el desarrollo de la urbanizac ión 
de la isla, mediante tres modos complementarios de intervención que generan 
o consolidan tres puntos princ ipales de ac tuac ión ligados a tres vacíos 
representativos que hacen la func ión de centros: l , e l espacio re ligioso, en 
torno al área del cementerio y la iglesia, donde propone intervenir mediante 
un recinto amurallado para dotar de cohesión a un conjunto disperso en el 
bosque. 2, El centro c ultural y deportivo, donde el estadio hace la func ión de 
ágora, en torno a la c ual se dispone la edific ac ión en ac uerdo con la 
topografía y, 3, e l espacio central, logrado mediante la seriac ión de 
volúmenes que se disponen estableciendo una c ierta relac ión de proximidad 
para, mediante la combinac ión del uso comerc ial y residencial, generar un 
centro singular. El plano conserva como complemento a estas intervenciones 
las propuestas residenciales basadas vivienda unifamiliar o módulos de 
vivienda escalonada, que adaptan su disposic ión al terreno, en una soluc ión 
que recuerda a la intervención residenc ial en Kauttua (l 937-1 940), donde 
Aalto experimenta con bloques aterrazados a los que se accede en pleno 
bosque, desde la naturaleza, aprovec hando los distintos niveles del terreno y 
evitando el uso de escaleras internas. 
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68. Intervención en Kauttua. Planta general. Axonometría den un bloque y sección. Alvar Aalto 

69. Celebración de l primero de mayo En Saynatsalo en 1950. La corporación municipal estaba 
regida por e l SKP, e l partido comunista finlandés. 
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70. Saynatsalo. Estado actua l con la ubicación del ayuntamiento. Realizado por el doctorando 
sobre plano d e la Isla. 

11.2. El proyecto del ayuntamiento. 

11.2.1. Entre la agrupación dinámica y el edificio compacto. 

En e l archivo Aalto se conserva una c arta del Concejo Munic ipal de 
Saynatsalo, de fecha 17 de enero de l .948 (356) en e l que se le so lic ita un 
proyec to de edific io para las o fic inas munic ipales: 
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" El Concejo munic ipal de Saynatsalo y, atentamente en su nombre la 
junta munic ipal, le pide elaborar de inmediato, tan pronto como le sea 
posible, propuesta de proyec to del edific io de o fic inas munic ipales de 
Saynatsalo, según el plan de la lista adjunta. Le so lic ito informar de su 
aceptac ión, ya sea por c arta a la o fic ina munic ipal, o por te lé fono al nº 
73 de Saynatsalo, así como c uando estaría aquí la propuesta de 
proyec to. La casa a construir debe ser de 3 plantas. 
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En nombre del Concejo Munic ipal, Secre tario d e la junta Reino 
Malinen.1º3" 

No se conserva la lista adjunta a la que se re fiere e l escrito, pero sí o tra carta, 9 
días posterior: El 26 de enero de 1948 vuelve a escribirle e l Concejo Munic ipal: 

"Con re ferenc ia a nuestra c arta nº 53/48 del 17 de enero, le informamos 
que la comisión técnica ha pospuesto por un corto período d e tiempo 
el programa para la o fic ina munic ipal de nuestro munic ipio, la o pinión 
del nuevo Concejo Local es que las o fic inas munic ipales se de ben 
combinar con salones de baile, luc ha libre y boxeo, que deben ser 
inc luidos en e l diseño y construcción común d e la casa c lub. Esperamos 
no tificar en breve a su o fic ina la decisión del Concejo, e l borrador final 
del programa está ac tualmente en discusión por la comisión técnica 
ante la junta 

En nombre del Concejo Munic ipal, Secretario d e la junta Reino 
Malinen. 1º4" 

Junto a esta carta, se conserva en e l archivo Alvar Aalto una re lac ión 
exhaustiva -que bien pudiera tratarse de un documento posterior, 
correspondiente a la convocatoria de l conc urso, puesto que inc luye los 
salones a los que se ya se ha re ferido- del programa de la Casa de la Ciudad 
(358): 

Instrucciones para el proyecto del edificio de oficinas del Municipio de Saynatsalo. 

Oficina Municipal principal 36m2 

Salón de Sesiones del Concejo 50m2 

Reunión de la Junta Municipal 

Secretario y oficina del administrativo 20m2 

Mantenimiento del edificio SXS 25m2 

Espacio copiadoras 40m2 

Espacio oficina del contable 20m2 

Oficina técnica construcción 20m2 

Sala delineación 

103 Ver Vol. 2 (356). 

104 Ver Vol. 2 (357). 
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15m2 

puesto agente de pagos 36m2 

salón con 30 mesas 50m2 

2 piezas, total 45m2 

20m2 

25m2 

40m2 

20m2 

20m2 

15m2 
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Oficina atención ciudadana 30m2 30m2 

Oficina de impuestos 25m2 25m2 

Espacio de la biblioteca con área de préstamo, tot. 2 habit. IOOm2 

Centro formación de adultos 2 habt. 

" " " habt. 

25m2 

20m2 

50m2 

20m2 

Sus habitaciones, además de espacio para almacenamiento de medios. 

Sala de ocio para los jóvenes 25m2 25m2 

Salón de actos para 500 personas, con 

cubierto 

su escenario y balcón representativo 

Espacio para lucha libre y boxeo 80m2 

Duchas junto al espacio anterior 

Viv. secretario munic. 3+ 1 y habit. 

Viv. encargado mantenimiento 

Viv. del tesorero 

Viv. del administrativo 

Viv. del responsable del archivo 

Apartamto. del conserje, en la planta 

Viv. responsable centro formación 

80m2 

del servicio 80m2 

60m2 

40m2 

25m2 

25m2 

baja 50m2 

adultos 75m2 

Habitaciones en el sótano, sauna, lavandería y almacenamiento 

La primera planta está pensada para empresas, concebida de la siguiente manera: 

115 

Farmacia 2+ 1 habit. y vivienda enfermera 2+ 1 habit ................... l 25m2 
La vivienda puede ser en planta baja. 
Habitaciones del sótano, almacenes de farmacia y además, si hay suficiente 
espacio, otras instalaciones de almacenamiento. 
Espacios adecuados para la pequeña empresa en la planta inferior, además 
de la farmacia, dependiendo del número necesario. 
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Al mismo tiempo, se solicita un cálculo del volumen y una estimación preliminar de 
costes. 

El Ayuntamiento está ubicado en el Plan del Municipio y su diseño debe ser de 3 
niveles, al igual que el resto de edificios del grupo que formen la construcción. 

No ta. Se solicita al equipo de arquitectos un borrador de alternativa al salón de actos 
en la actuación del edificio de oficinas municipales, ya que puede generar 
dificultades para ob tener todas las superficies enumeradas anteriormen te, ejecutadas 
en terreno propiedad del municipio, negociado con Muurame, que es de 2.5?3,2 
metros cuadrados. 

Se trata de un programa de necesidades exhaustivo, que alcanza la c ifra de 
l l 06 metros cuadrados útiles sin contabilizar algunas zonas de servic io y e l 
espacio del salón para 500 personas, así como los espacios de c ircu lac ión. 
Como ya adelanta e l propio texto, va a ser difícil que este programa tenga 
c abida en e l solar previsto para la construcción del ayuntamiento. De hecho, 
con posterioridad al concurso, en abril de 1950, Aalto redactará junto al 
arquitec to Veikko Raitinen -uno de los participantes en e l conc urso del 
Ayuntamiento- un anteproyecto de edific io c ultural, ubicado en el 
promontorio que Aalto había denominado como Acrópolis. 

Tendrá que transcurrir más de un año hasta que en el verano de 1949 Aalto 
recibe una nueva c arta, del 30 de julio de 1949, en la que se le invita 
formalmente a partic ipar en e l concurso del Ayuntamiento: 

"En nombre del gobierno munic ipal de Saynatsalo, nos dirigimos a usted 
para invitarle a partic ipar en e l inic io del concurso del edific io del 
Ayuntamiento de Saynatsalo. El esbozo del programa del edific io está 
ya finalmente listo y e l Concejo invita al Concurso Munic ipal a los 
arquitec tos profesor Alvar Aallon y a los arquitectos Seppo Hystosen y 
Veikko Raitisen. Los honorarios del concurso son iguales para todos los 
concursantes, de acuerdo al c riterio indic ado por la Asoc iac ión de 
Arquitec tos, una cantidad de 80.000 marcos. Dada la urgenc ia, por 
favor contac tar entre sí en Helsinki para designar un miembro que 
consideren oportuno para e l jurado y comuníquenlo aquí a la o fic ina 
munic ipal tan pronto como sea posible. El Municipio propone como 
miembro del jurado al arquitec to A. Blomstedt y los jueces e legirán e l 
modo de contac to preferido entre sí, con e l fin de fac ilitar a los 
arquitectos competidores e l programa del proyecto y plano con la 
ubicación del ayuntamiento. Esperamos su implicación en e l asunto a la 
mayor brevedad posible1º S" , 

105 Ver Vol. 2 (360). 
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La ubicac ión elegida para e l ayuntamiento se trata de un solar trapezoidal de 
unos 2.500 m2 que ya en la última versión del planeamiento, e laborada en 
1947, había quedado delimitado al norte del espacio triangular conformado 
por la previsión de distintas piezas edificadas. 

'I 

. .. 

--
71 . AAA 13-1742. Plano de agosto de 1 .94 9 elaborado por la compañía Enso-G utzeit para los 
concursantes, basado en la versión de plan de Aalto de 1947, con la ubicación del 
Ayuntamiento. El plano se identifica con la leyenda Séiynéitsalo: Mercado Central. 

- . 
~ .. 

11,!. 

.. -

72. AAA 13-1742 Detalle. El solar trapezoidal con la ubicación del ayuntamiento según la versión 
del plan de 1.947. Al Sur de la parcela del Ayuntamiento la del edificio comercial y residencial 
de la cooperativa ltikka. 

Con respecto a la reunión a la que se re fiere la carta de convocatoria, debió 
produc irse a instanc ias del propio Aalto, puesto que, como respuesta a la 
misma, se conserva en e l Arc hivo copia de un texto que resume e l contenido 
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de aquella, quedando constanc ia de que es enviado a los o tros dos 
c onc ursantes. El texto, sin fec ha, dice lo siguiente: 

73. Esquema en el q ue se superpone el solar del ayuntamiento, el contorno del edificio previsto 
en el plan de 1947 y la c ubierta del edificio finalmente construido. Aunq ue Aalto intenta 
modificar la situación del edificio, finalmente el proyecto se circunscribe al solar disponible. 
Esquema realizado por el doctorando. 

118 

"Munic ipio de Saynatsalo, 

Por parte de los organizadores del conc urso (Dr. Hilmer Brommels) es 
deseable que los arquitec tos c onc ursantes se ajusten a los usos del plan 
del munic ipio de Saynatsalo, por ejemplo, ante la posibilidad de ampliar 
la superfic ie de parcela. En este sentido, se c onsidera que se negoc iará 
con e l responsable de la o fic ina. 

Estuvieron presentes los miembros del jurado, arquitec tos Aulius 
Blomstedt e Yrjo Lindegren y los conc ursantes, arquitec tos Alvar Aalto, 
Veikko Raitinen y Seppo Hytonen. Se ac ordó lo siguiente: 

Los edific ios públicos de la c asa de la c iudad de Saynatsalo conforman 
una espec ie de Ayuntamiento y tendrán la voluntad de gestionar un 
lugar de encuentro y el sistema de calles en sus inmediaciones. Como 
resultado de ello, sería una ventaja si su posic ión se puede dec idir lo más 
libremente posible en e l terreno. En partic ular, c uando la futura c alle 
desde e l puerto marítimo podría afec tar a su ubicac ión. 

El ayuntamiento podría ser trasladado por enc ima de la llamada área 
de la guardería, haciendo así posible que los caminos peatonales a la 
acrópolis pasaran entre la casa de la ciudad. Además o tras 
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intervenc iones se pueden situar en la parcela ubicada en la esquina de 
la plaza d e mercado . 

Por tanto puede lograrse e l mejor resultado si se tiene la libertad para 
situar el ayuntamiento teniendo en c uenta, sin embargo, que la parcela 
de la cooperativa ltikan es un límite fijo, pero la parcela vecina y la 
forma de ubic ar e l ayuntamiento puede depender de l resultado del 
conc urso106" . 

En una segunda hoja se insiste en la necesidad de hacer más flexible la 
ubicac ión del Ayuntamiento : 

"Los conc ursantes proponen la siguiente modific ac ión con respecto a la 
ubicac ión establecida: 

Para la ubicac ión del ayuntamiento d e Saynatsalo, las d os parcelas 
situadas en e l extremo final de la plaza de mercado pueden ser 
utilizadas por e l conc ursante, sin embargo, como la condic ión de estas 
parcelas no debe ser vinc ulante para e l conc urso, los concursantes 
podrán intervenir libremente en la situación del edificio en el terreno y la 
calle, de ac uerdo a como pre ferentemente estimen oportuno . 

Como el ayuntamiento es un edific io público, aparentemente e l más 
grande de este grupo, que proporc ionará carác ter a esta parte límite 
del plan de la c iudad, es d eseable que los conc ursantes también 
puedan opinar sobre la naturaleza de las parcelas vecinas mediante su 
intervenc ión en e l terreno, la reducción de la intervenc ión a un lo te 
de terminado de parcelas no parece una opc ión acertada1º7" 

En fo lio aparte figuran los nombres d e los destinatarios y escrita a mano la 
leyenda, incluir plan de la ciudad. 

Arquitectos: Aarne Hytonen, Veikko Raitinen, Aulis Blomstedt, Yrjo Lindegren 

Es esclarecedor lo que queda recogido en e l texto como testimonio de la 
reunión. Según el plano fac ilitado a los conc ursantes, (AAA 13-1742) [fig. 71], e l 
Ayuntamiento de be ocupar una parcela situada en e l vértice superior del 
espac io central de finido en los distintos documentos del Plan de Aalto . Un 
programa extenso y un bloque compac to como el dibujado en la propuesta, 
que ocupa gran parte d e la parcela, tendrían como resultado una pieza 
homogénea, c uyo papel se va a limitar a resolver en mayor o menor medida 
e l programa, pero con escasa s posibilidades de convertirse en un verdadero 
lugar, de "gestionar un lugar de encuentro y ordenar el sistema de calles" . 

106 Ver Vol. 2 (361). 

107 Ver Vol.2 (362). 
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Aalto ve en e l conc urso la posibilidad de modificar con un conjunto de 
c arác ter público su propio plan, dotando de mayor entidad y significado a la 
zona. 

Poco después de terminada la construcción d el Ayuntamiento de Saynatsalo, 
en 19 53, Aalto escribe en la revista Arkkithehti e l artíc ulo "La decadenc ia de los 
edific ios públicos", en e l que contrasta e l concepto tradic ional e uropeo de 
c iudad, con lugares públicos de carác ter simbó lico o narrativo con lo que 
entiende que es una transformac ión equivocada: 

"nuestras c iudades están transformándose en masa s amorfas en las que 
ayuntamientos, biblio tecas y o tras instituc iones públicas, inc luso edific ios 
tan venerables como el Banco de Finlandia, se colocan en c ualquier 
esquina, o en parcelas alquiladas, carentes del sello tradic ional del 
Estado o del deber social. En la planta baja hay locales comerc iales 
entremezc lados con departamentos de la Administrac ión u o fic inas 
pública s; en las plantas superiores, viviendas. Éste es e l siste ma que ha 
devenido en so luc ión general para los edific ios públicos, poniéndolos al 
mismo nivel que los edificios comerciales o de alquiler . No obstante, la 
posición de los edificios públicos en la sociedad debe ser tan importante 
como la de los más vitales órganos en el cuerpo humano, si no 
quere mos que nuestras comunidades se contaminen de tráfico, y se 
tornen psíquic amente desagradables y físicamente into lerables. 100" 

En este texto puede leerse la de fensa del carác ter simbólico y narrativo de los 
lugares públicos frente a la homogeneidad construc tiva que, ya en los años 
c inc uenta, empieza a ser patente con los procesos de c recimiento de las 
grandes c iudades. Cuando se inic ia proceso del Conc urso, en e l estudio del 
propio Aalto se ha proyectado la primera versión del edific io correspondiente 
a la parcela situada al sur de la del Ayuntamiento . Se trata de un edific io 
comerc ial y residenc ial, un bloque destinado a la cooperativa ltikka con un 
programa compuesto por un restaurante, dos pequeñas tiendas y viviendas. El 
edific io ya figura en e l plano de 1947 de l Plan. A diferenc ia de lo previsto en 
versiones anteriores del planeamiento, en las que los bloques eran e lementos 
lineales puros, con c ubierta plana; en este anteproyecto de 1947-48 tene mos 
una edificac ión compac ta, con una soluc ión tradic ional: compuesta por un 
c uerpo de una planta a nive l de calle y comunicado con un só tano d e 
almacenamiento, este c uerpo consta de c ubierta plana y tres c rujías de 
muros portantes que, desplazados, fragmentan la silue ta de la planta. 

108 Aalto, Alvar, "La decadencia de los edificios públicos", en Goran Schildt (edición), Alvar Aalto De 

palabra y por escrito, página 291. 
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. . 

1 1 -
74. AAA 62-324. Edificio de la cooperativa ltikka. Planta baja. Restaurante y tiendas 1947-48 

Ocupando parte de la c rujía central se dispone un pequeño bloque de c uatro 
viviendas de programa mínimo, dos en cada una de las dos plantas. El 
conjunto se remata mediante una c ubierta convenc ional a dos aguas. Si 
comparamos la composic ión y e l trazado en planta de este edific io con la 
previsión de l plan para la parcela del Ayuntamiento, parece que se espera 
que el Ayuntamiento resulte un edific io similar, con un c uerpo más bajo y un 
bloque central desarro llado en tres plantas, posible mente con c ubierta a d os 
aguas. 

75. AAA 62-326. Edificio de la cooperativa ltikka. Plantas primera y segunda de viviendas. 1 947-48 

De hecho, c uando se o bservan las maquetas sinté ticas de las pro puestas 
presentadas a conc urso, las soluc iones de los arquitectos Aarne Hytonen y 
Veikko Raitinen ac aban c iñéndose estric tamente a lo previsto en e l plan: 
edific ios compac tos ajustados a la parcela, con altura máxima tres plantas. 
Aalto, sin embargo, ya había experimentado con programas extensos, 
desgajados en diferentes piezas edificadas que entraban en re lac ión para 
constituir ese lugar de enc uentro al que se re fiere e l escrito enviado a los 
organizadores d el conc urso: en e l verano de 1944 había propuesto un centro 
cívico en Avesta, Suecia, junto al arquitecto Albin Stork, agrupando los edific ios 
y tratando de lograr un núc leo dominante . Al explic ar la disposic ión del 
conjunto en la trama Aalto había escrito : 

12 l 

"uno observa que los c astillos, las iglesias o c ualquier o tro edific io 
do minante en las c iudades antiguas ocupan siempre un lugar 
privilegiado con respecto a la parte moderna de la c iudad que ha ido 
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c reciendo a su alrededor. Todas estas edificaciones están situadas 
normalmente en ángulo con respecto a las manzanas circundantes y sin 
responder a un eje común . Esto acaba produciendo un contraste 
encantador que da cierta preeminencia a lo antiguo y venerable . El 
centro cívico de la c iudad también puede adquirir, de manera similar, 
este sentido de preeminenc ia y ser un e lemento distintivo de l paisaje 
urbano1º9" . 

Esto que escribe sobre la intervenc ión en Avesta tiene re lac ión con la 
propuesta de 1945 para e l conc urso del ayuntamiento de Nynashamn, donde 
Aalto plantea mantener un montíc ulo rocoso presente en e l solar para dotar 
de mayor monumentalidad al conjunto . 

1949, e l año que recibe la convocatoria del conc urso de Saynatsalo coinc ide 
con el año de presentac ión de parte de l plan para lmatra, concre tamente un 
conjunto de edific ios públicos que se re lac ionan mediante direcciones 
complementarias, generando un espac io entre e llos, de manera que la 
edific ac ión adquiere un papel espac ialmente ac tivo que trasciende el del 
edific io compac to aislado en parcela. 

Con estos precedentes, y a pesar del reduc ido tamaño de la comunidad de 
Saynasalo, no es de extrañar que Aalto vea en un programa extenso como el 
que se plantea en e l conc urso la posibilidad de constituir un verdadero centro 
cívico, con c apacidad de estruc turar lo que hasta ahora había sido un 
inc ipiente planeamiento con nulas reperc usiones reales. 

No obstante, la respuesta a la solic itud de una mayor libertad a la hora de 
ubicar y re lac ionar e l ayuntamiento es una carta que acota sustanc ialmente 
esa posibilidad: 

. ·- ·--. -- --- -· . 

1 

76. AAA 62-327. Edificio de la cooperativa ltikka. Sección vertical. 1947-48 

109 Citado en: Schildt, Goran, Alvar Aalto Obra completa: Arquitectura, arte y diseño (Barcelona: Gustavo 

Gili, 1996), página 32. 
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rl'•• . • .F---

77. AAA 62-329. Edificio de la cooperativa ltikka. Alzado. 1947-48 

78. Maqueta de la propuesta presentada por Veikko Raitinen. 

79. Maqueta de la propuesta presentada por Seppo Hytonen. 
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Como respuesta al escrito, los arquitectos reciben la siguiente carta de la 
compañía Enso de fecha 14 de octubre de l .949: 

"Le enviamos adjunto una copia del área de la plaza de mercado 
central d onde están marc ados la carre tera, la guardería y los bloques 
edificados. 

En re lac ión a una posible ampliac ión de la parcela de l ayuntamiento 
de Saynatsalo deberá tener en c uenta las siguientes observac iones: 

l) La e mpresa podrá acordar una porc1on de terreno para 
ampliar únicamente hac ia e l este, de manera que el edific io 
de la guardería y los bloques permanezcan con su uso y en e l 
área. 

2) La guardería en e l Plan de usos del suelo del munic ipio podría 
ser trasladado hac ia arriba (hac ia e l norte) . Reservar espac io 
en o tro lugar no lo consideramos oportuno . En c uanto a la 
desviac ión de la carretera, deben ser considerados los límites 
de las parcelas según e l plan ac tual del munic ipio, también 
de be tener en c uenta la parcela adyacente al acceso. 

Fac ilitamos el acceso rápido a esta informac ión mediante copias 
enviadas a los arquitectos Blomstedt, Hytonen y Raitinen y al munic ipio 
de Saynatsalo .110" 

La respuesta parece permitir algún tipo de ampliac ión de la superfic ie del solar 
de l Ayuntamiento, pero no es positiva en c uanto a la posibilidad d e trasladar 
hac ia e l norte su ubic ac ión. Como he mos visto, la propuesta de Aalto ac aba 
c iñendo sus límites a los del so lar existente . 

A pesar de la negativa de la Empresa a la posibilidad de trasladar e l 
Ayuntamiento hac ia e l norte, es más que posible que aque llas primeras 
intenc iones de Aalto de constituir un lugar de enc uentro estuviesen bien 
patentes a la hora de abordar la propuesta d el conc urso . 

110 Ver Vol. 2 (363). 
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80. AAA 13-245. Detalle d el plano d el plan de 1947 en e l que pueden verse los senderos 
peatonales a la intervención que Aalto había denominado " Acrópolis" en la colina más alta d e 
la Isla . El dibujo muestra ya la intención de re lacionar estos senderos con la ubicación d el 
ayuntamiento prevista en 1947. 

En e l Arc hivo del Museo Aalto se conservan algunos c roquis del proceso de 
gestac ión del proyec to, pero constituyen sólo una parte de los dibujos que 
plasman la idea111 • Se trata de distintos esbozos sin datar y que, en algunos 
c asos, a pesar de estar atribuidos al Ayuntamiento de Saynatsalo, se 
corresponden con bocetos para e l centro urbano de lmatra. Tal es e l caso, por 
ejemplo, de las láminas AAA 33-466 y AAA 33-467, que por e l parec ido formal 
con los planos del centro de lmatra deben corresponder a este. El proyec to 
para e l centro de lmatra, presentado en 1949, es coinc idente 112 en e l tiempo 
con e l proyec to de Saynatsalo. Como hemos adelantado, la estrategia de 
proyec to consiste en la agregac ión de volúmenes aislados que por proximidad 
y en re lac ión con la topografía tratan de constituir un espacio en un proceso 
de aproximac ión y tanteo, en e l que las direcciones de las piezas edificadas se 
complementan, atendiendo no sólo a la pieza construida sino al espacio 
negativo de relac ión. El proceso se inic ia así con una e tapa en la que se 
gestiona la implantac ión, fase de importante contenido espacial, sobre la que 
con posterioridad se desarrollan sucesivos procesos edific atorios y de detalle. 

111 Según información facilitada al doctorando por el Museo no se conservan distintas láminas del 

proceso de proyecto. 

112 García Escudero, Daniel. Espacio y recorrido en Alvar Aalto. Tesis Doctoral dirigida por Víctor Brosa 

Real. Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña, 2012. 

Consulta 12 de mayo de 2013. Disponible en web: http://www.tdx.cat/handle/10803/96987, página 

173. 
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En e l Archivo d el Museo Aalto se conserva toda una serie de c roquis de 
implantac ión del centro urbano de lmatra. Si bien e l planteamiento espac ial 
no podía ser e l mismo, puesto que como hemos visto e l Ayuntamiento de 
Saynatsalo va a desarro llarse en una parcela acotada, en ambos c asos sigue 
latente esa vo luntad de constituir un lugar d e enc uentro, en un medio que, 
como ya se ha dic ho, por lo general carece d e re ferentes físicos que lo 
re lac ionen con la memoria histórica . 

. . . . 

"rl' .... 

. .. 

81. AAA 13-1 003 Centro urbano !matra. Detalle 

.... . . . . . . . ... .. .. 

---
82. AAA 13-1 005 Centrro Urbano !matra. Detalle 

Los bocetos para e l centro urbano de lmatra muestran e l proceso de estudio 
de soluc iones a las que se llega por medios aproximativos: re lac ión con e l lugar 
mediante un espac io abierto constituido por re lac iones estratégic as entre las 
distintas piezas que componen el centro, direcciones con ángulos leve mente 
dispares, alineac iones, retranqueos, piezas organizadas en patio . En un 
proceso explo tado por Aalto prác ticamente en todas sus obras de entidad 
urbana, se constituye un lugar por agregac ión de e le mentos 
autorre ferenc iales, que en parte reproducen los resultados físicos de los 
procesos temporales de las c iudades históricas medievales . 
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83. AAA 13-1 004 Centro Urbano !matra. Detalle 

. . 
• 1 . 

•• 

.. 
le • -· .... .. ... 

84. AAA 13-1 006 Centro Urbano lmatra. Detalle 

.. 

Los planos del centro urbano de lmatra, del año 1949, representan e l desarrollo 
de una so luc ión conc reta con el Ayuntamiento conformado un esquema en L, 

en la que la sa la del Concejo aparece elevada sobre un promontorio que 
aprovecha las c urvas de nivel, mientras los brazos de la L resuelven el acceso a 
la Sala del Concejo mediante una larga escalera exterior y las o fic inas 
administrativas. El alzado con la escalera da frente a la plaza que conforman 
los distintos edific ios del centro urbano: e l Ayuntamiento, un teatro y biblioteca 
y una estac ión de autobuses. 

... 

85. AAA 13-917 Detalle. Plano implantación Centro Urbano de lmatra. 1949 
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86. AAA 13-920 Detalle. !matra. Planta del Ayuntamiento al nivel de la Sala del Concejo. 1949 
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87. AAA 13-921 Detalle. !matra. Secciones verticales. 1949 
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88. AAA 13-922 Detalle. lmatra. Alzado esquemático del centro urbano. 1949 
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89. AAA 13-923 Detalle. Alzado del Ayuntamiento. Centro Urbano d e !matra. 1949 

11.3. El desarrollo del proyecto presentado a concurso. 

11.3.1. De un esquema masivo a la generación de un vacío. 

Es imposible saber con prec isión c uándo comienza e l proyec to del 
Ayuntamiento, puesto que todos los bocetos que se conservan son 
doc umentos sin fecha. En la lámina AAA 33-824, [fig. 90], se recogen distintos 
esbozos en los que se tantea con una soluc ión de edific ios artic ulados, con 
predominio de un volumen princ ipal de mayor altura que prefigura lo que será 
la Sala del Concejo. La so luc ión parece basc ular entre un volumen central con 
la gran Sala, en torno a la c ual aparecen o tros edific ios que configuran un 
conjunto de re ferencias medievales y una alternativa en la que se plantea un 
espacio a modo de plaza, que complementa la edificac ión organizada en L. 
Una carac terístic a que diferenc ia la propuesta de Aalto de las de sus 
competidores en e l conc urso es la renunc ia de éste a resolver e l proyec to 
mediante un único volumen compac to. Desde las primeras soluc iones, aún sin 
una atribuc ión c lara de usos, e l programa se traduce en la fragmentac ión del 
edific io para singularizar la Cámara del Concejo . 

.. "'!." •• •. 1 . 
11 . 

. . 

. 
•• 

90. AAA 33-824. Detalle. Boceto de planta y alzado. Distintos v0lúmenes se articulan en torno a la 
Sala del Concejo componiendo una agrupación que recuerda a la solución para el centro 
urbano de !matra 
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Esta soluc ión con la edificac ión disponiendo una composic ión dinámica de 
pantallas que generan apertura y c ierre en e l paisaje está re lac ionada, a o tra 
escala, con los bocetos para e l centro urbano de lmatra. Algunos autores 
como el biógrafo de Aalto Goran Schildt han re lac ionado estas imágenes con 
la localidad italiana de San Gimignano, que Aalto había visitado junto con 
Aino en 1948. 

-::, . 

91. AAA 13-1 012. Bocetos para e l centro urbano de !matra . .. 
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92. AAA 33-824 Detalles. En esta solución es una configuración en L la que organiza la 
edificación, en torno a la cual se prefigura un espacio abierto. 

En una copia del plano fac ilitado a los conc ursantes [fig. 93] con la posic ión y 
dimensiones del so lar del Ayuntamiento se representa lo que bien pudiera ser 
uno de los primeros tanteos del edific io, después de haber obtenido la 
respuesta a la solic itud de una mayor libertad para ubic ar e l Ayuntamiento. Se 
trata de tres esquemas en planta -uno de ellos trazado dentro del contorno 
del propio solar- y un esquema de alzado que nos remite de inmediato a las 
trazas del ayuntamiento del centro urbano de lmatra, con el volumen 
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destacado de la Sala del Concejo, una esca lera exterior y un c uerpo más bajo 
porticado. Se trata de una soluc ión similar a la esbozada en los c roquis AAA-
3666 y AAA-367 [figs. 94, 95] y alterada fundamentalmente por las condic iones 
restringidas del emplazamiento. 

93. Boceto sobre una copia del plano facili tado a los concursantes por la empresa Enso-Gutzeit. 

Si en e l caso de lmatra es la relac ión estratégica entre edific ios la que o torga 
significado espacial al conjunto, e l carác ter acotado de la parcela obliga a 
recurrir a una estrategia alternativa. 

En estos primeros bocetos contextualizados en e l lugar, se mantiene la 
distribuc ión en L presente en el Ayuntamiento de lmatra con el volumen de la 
Sala del Concejo como elemento preeminente y singularizado del resto. En la 
lámina AAA 33-75 (fig. 96) se representan tres c roquis de planta, un alzado y 
una sección esquemática. Es posible identific ar la disposic ión por la posic ión 
de las vías: e l esquema en sección adelanta la posibilidad de construir un 
sótano sobre e l que queda una plataforma como plaza e levada 
aprovechando el desnivel del terreno. Según la planta situada al centro de la 
lámina, un esquema todavía en L organiza e l conjunto. La intervención se 
extiende al este del solar, donde se sitúa una escalera que asc iende al nivel de 
la plaza. La proporc ión de la escalera es monumental en re lac ión al conjunto 
que aparece todavía desartic ulado. En e l margen inferior de la lámina un 
segundo esquema en planta representa una organizac ión más c lara: a un 
brazo edificado más bajo, en e l que se insinúan divisiones probablemente 
destinadas a los servic ios de administrac ión, se artic ula un volumen de planta 
c uadrada, que tiene como contrapeso en e l extremo opuesto o tro volumen 
exento. 
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94, 95. AAA-3666 y AAA-367. Ayuntamiento para el Centro Urbano de !matra. 
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96. AAA 33-75. Ayuntamiento de Saynatsalo. Bocetos 
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Tanto en esta lámina como en la siguiente, también trabajada sobre e l 
contexto concreto, se observa la voluntad de gestionar un espacio libre, 
descomponiendo el programa en partes que tienen su correspondenc ia 
morfológic a, fragmentando el conjunto en diferentes volúmenes que, a pesar 
de lo acotado del so lar, no renuncian a configurar un espacio ac tivo de 
re lac ión. En esta lámina, [fig.97], carente de re ferencia dado que no se 
conserva en e l Museo Aalto, encontramos dos grandes grupos de dibujos. A la 
izquierda se observa una so luc ión similar a la representada en AAA 33-75 
[fig.96]. A la derecha, distintos tanteos en los que la configurac ión básica de la 
propuesta presentada a conc urso empieza a adquirir forma; se sigue 
destacando un volumen princ ipal destinado a ser ocupado por la Sala del 
Concejo, que aparece rodeada por c uerpos edificados más bajos que, ahora 
sí, comienzan a cerrar un espacio central. 
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97. Distintos bocetos atribuibles al periodo inicial de l proyec to para Saynatsalo, 

En los esquemas de alzado pueden verse alternativas para la soluc ión de las 
escaleras que conducen a la Sala, en este caso c laramente situada en una 
cota e levada: en un caso una escalera exterior abierta y, en e l extremo 
derecho al centro, puede verse esbozada la soluc ión que finalmente se 
construirá, un volumen más bajo que la sala que se pliega con distintos 
retranqueos abrazando al volumen princ ipal. 

, . 
.. 

l.: .... 
•-

• 'I" ... 

98. AAA 33- 11 6. Ayuntamiento de Saynatsa lo bocetos d e planta . 
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La hoja AAA 33-11 6 [fig. 98] sinte tiza c laramente en dos esquemas de planta e l 
proyec to presentado a conc urso. La lámina, dibujada en e l dorso de un papel 
mec anografiado, representa una aproximac ión básica en la que están 
esbozadas las carac terísticas princ ipales: la soluc ión c ierra un espacio central 
mediante la combinac ión de tres c uerpos que conforman una U, en uno de 
c uyos extremos a modo de c abeza se sitúa un volumen de mayor entidad. Un 
c uarto e lemento hace de c ierre frontal, quedando exento para dejar paso 
hac ia e l espacio central. En una de las plantas -derecha, abajo- un c uerpo 
girado se artic ula en la parte trasera de la U. No hay asignac ión c lara de usos, 
más allá de la evidente posic ión de la Sala del Concejo, sin embargo llama la 
atenc ión la prec isión en determinados rasgos importantes del proyec to, como 
e l ensayo con las leves inflexiones en la dirección de determinadas aristas: la 
alineac ión levemente girada del c uerpo trasero artic ulado a la U y, en 
especial, la que, en e l extremo opuesto a la ubicac ión de la Sala del Concejo, 
resuelve e l remate del c uerpo en U. Aún no aparece representada la escalera 
ni tenemos re ferencias c laras de la traducción del esquema a sección vertical. 

11.3.2. La organización funcional. 

En una nueva re ferencia, la lámina AAA 33-825 [fig. 99] se representan las 
primeras dec isiones func ionales del proyec to. En uno de los extremos del 
c uerpo en U se consolida la posic ión de la Sala del Concejo y parece 
decantarse e l acceso a la plaza e levada, mediante la escalera externa 
adosada. Aparece e l corredor perimetral interno, que se va a mantener hasta 
la redacción del proyec to final. 

....-.--
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99. AAA 33-825. Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto de la solución presentada a conc urso. 
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El vo lumen trasero artic ulado a los c uerpos que conforman la U alberga parte 
de l programa residenc ial, mediante viviendas con terraza que se extienden 
c asi hasta e l extremo sur. Un espac io de uso indeterminado, que podría ser la 
vivienda princ ipal, ocupa la esquina del c uerpo en U, donde aparece 
señalado un punto singular por su posic ión re lativa en e l conjunto, desde el 
que parten las diagonales de un triángulo visual y compositivo hac ia la 
fac hada interna situada en e l lado o puesto . 

En un esquema de planta de menor tamaño situado a la izquierda, e l bloque 
lineal de la biblio teca se transforma en un c uerpo en L que ocupa la esquina, 
quedando exento e l punto de contac to con el c uerpo en U, con lo que 
experimenta así con distintas posibles aperturas de ese espac io central. 

L 

1 

100, 101. AAA 33-828 y AAA 33-831. Ayuntamiento de Saynatsalo. Bocetos de planta baja y 
primera del proyecto de conc urso. 

Las Láminas AAA 33-828 y 33-83 L [figs. 100, lO l], constituyen una nue va 
aproximac ión a la soluc ión presentada a conc urso, d onde se tantea con el 
encajado de las viviendas, y se pre figura una sección vertical en la que se 
estudia la posibilidad de plantear tres niveles en una parte d el edific io . 

102. AAA 33-834. Ayuntamiento de Saynatsalo. Croquis de la solución del núcleo de acceso en 
planta primera, al nivel del vacío central 
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En la lámina AAA 33-834, [fig. 102], se resuelve la soluc ión para e l núc leo de 
acceso al edific io. Se manifiesta la c lara intención de provoc ar un e fecto de 
perspec tiva enfrentando el primer tramo de la escalera hac ia e l sa lón del 
Concejo con e l corredor perimetraL distribuyendo equilibradamente los 
espacios resultantes en una secuencia compuesta por: acceso a l hall, 
arranque del corredor y de la escalera al salón, y, hac ia e l interior, acceso a 
las o fic inas y, en un plano más oculto, los servic ios . 
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103, 104. AAA 33-855 y AAA 33-842. Ayuntamiento de Saynatsalo, Plantas Baja y primera 

En las re ferencias AAA 33-855 y AAA 33-842 (figs. 103, 104) encontramos 
tanteos de encajado de las plantas baja y primera. AAA 33-855 nos muestra 
una planta con edificac ión cerrada y en la que, sa lvo en los locales bajo la 
biblioteca; que muestran la intención de disponer una fachada diáfana; la 
distribuc ión es compac ta, sin c laros puntos de relac ión con el exterior, espacio 
exterior que, en este nivel y dadas sus condic iones de fachadas, 1 se va a 
convertir en espacio de re lac ión de las distintas partes del proyec to. AAA 33-
842 corresponde a o tro momento del proyec to y es una lámina posiblemente 
dibujada por o tra mano. A diferenc ia de lo que sucede con la re ferencia 33-
855, en esta planta la edific ac ión princ ipal responde con bastante exactitud a 
la presentada a conc urso, a excepción del volumen trasero, c uyas 
proporc iones aparecen modificadas en c uanto a posic ión. Este volumen en la 
propuesta del conc urso aparecerá girado, probablemente con la intención de 
interferir lo menos posible en e l terreno exterior a los límites de la parcela . 
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1 OS, 106. AAA 33-835 y AAA 33-872. Ayuntamiento de Saynatsalo. Bocetos de planta de c ubierta. 
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El contenido de la lámina AAA 33-835, [fig.105], consiste en un boceto del 
perímetro de la planta del edific io princ ipal, perímetro que queda abierto en e l 
extre mo suroeste sugiriéndose una masa de vegetac ión que parece 
compensar e l contorno prominente del espac io ocupado por e l acceso, e l 
hall, la escalera y e l área d e atenc ión al público. 

En la re ferenc ia AAA 33-872 (fig. l 06) tenemos el que posiblemente es e l primer 
tanteo delineado de la planta de c ubiertas, un dibujo que, por sus 
c arac terístic as gráficas, es atribuible al mismo momento proyectual que e l 
AAA 33-855. Todavía e l vo lumen artic ulado en la esquina noroeste presenta 
una posic ión girada con respecto a cómo va a figurar en los planos del 
conc urso, en posic ión inversa. Es e l primer boceto o tanteo entre los 
conservados donde se esbozan las dos escaleras exteriores que conducen; al 
acceso princ ipal una; y al vacío central la o tra. Esta última escalera, también 
de un tramo, aparece adosada al testero, resolviendo un muro e l desnivel de 3 
metros entre la cota del nivel de c alle y la cota del vacío central. Tendrá que 
estar bien avanzada la construcción del proyecto para que veamos un plano 
de la escalera de tierra que va a resolver e l desnivel entre e l vacío central y la 
c alle . Otro aspecto llama la atenc ión en este dibujo : e l volumen que aloja la 
escalera a la Sala del Concejo es un recinto en L que abraza al volumen 
princ ipal. En este momento está planteado como un volumen que vuela y es 
sostenido por pantallas de ladrillo que rompen el e fecto de construcción 
masiva. Esto es lo que tantea en la perspectiva en la re ferenc ia AAA 62-338, 
[fig. l07],y en e lalzado AAA 33-86 l, [fig.114] . 
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107. AAA 62-338 Ayuntamiento de Saynatsalo . Boceto en perspectiva d e la fachada este 
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l 08. AAA 33-868 Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto de sección vertical 

La re ferenc ia AAA 33-868, [fig . l 08], es un c roquis en sección vertical en e l que 
se estudia la disposic ión del terreno, cortando por e l volumen de la bibliotec a 
y e l c uerpo trasero. En un primer encajado este c uerpo trasero consta de una 
sola planta y es un trazo más rápido e l que marca la voluntad de construir e l 
semisótano en e l que quedarán alojados los talleres de mantenimiento, los 
archivos y la sa la de calderas. 

En la sección AAA 33-869, [fig. 109], estudia los niveles generales del edific io, 
prac ticando un corte múltiple, que en transparenc ia deja ver las alturas 
re lativas de cada parte, ya aparece e l desnivel de la planta noble con 
respecto al vacío interno. En este momento se define la altura libre de la sa la 
en seis metros, planteándose tanto en ésta como en la biblioteca la posibilidad 
de revestir e l interior con una soluc ión de techo plano, c riterio que finalmente 
será desechado. 
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109. AAA 33-869. Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto de sección general estudiando los niveles 
relativos. 
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11 O. AAA 33-867. Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto de sección por la biblioteca 

111 . AAA 33-871 . Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto de sección general por la sala del 
Concejo 

11 2. AAA 33-857 Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto del alzado sur. 
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1 - -
11 3. AAA 33-860. Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto del alzado sur . 
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11 4. AAA 33-861 Ayuntamiento de Saynatsalo. Boceto del alzado este 

11.3.3. Los planos del concurso. 

Los planos del conc urso forman un conjun to de sie te láminas de formato 
c uadrado con e l edific io definido a nivel de anteproyec to (ver en vol. 2, 
anexos páginas 22 a 28): 

14 l 

l: planta del conjunto con sombras arrojadas, en la que se representa e l 
límite de la parcela y se propone la ordenación del área, escala l /400 

2: planta del nivel infe rior a escala l /200 

3: planta del nivel princ ipal con e l patio, escala l /200 

4: planta de cubiertas y de la Sala del Concejo, escala l /200 

5, 6 y 7: planos de las c uatro fac hadas y dos secciones, escala l /200. 
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Estos documentos pre figuran una aproximac ión bastante cerc ana a lo que 
finalmente será e l edific io construido . Como princ ipal diferenc ia, las viviendas 
situadas en un bloque anexo en la parte trasera del conjunto (ya se advierte 
en los planos del conc urso que se pro ponen como alternativa) en la pro puesta 
final quedarán inc luidas en e l propio edific io, que recobrará así su integridad 
formal como conjunto organizado en torno a un vacío. 

El plano de c ubiertas (22) inc luye en su propuesta de ordenac ión del área los 
límites de la parcela, hac iendo pre visión de un espac io de lantero ro tulado con 
la leyenda "plaza de l ayuntamiento". 

En la planta baja (23) se diferenc ia e l área de tiendas mediante e l tratamiento 
de l pavimento . Func ionalmente son organizados como espac ios a los que se 
accede desde el nivel del terreno, con accesos inde pendientes. Se sitúan bajo 
e l volumen frontal que c ierra e l espac io delimitado por los volúmenes 
organizados en U y bajo e l brazo de la U situado al Este, quedando el resto 
como espac ios de vivienda, sala d e c alderas, taller de mantenimiento y 
archivo . En la planta baja d el volumen anexo se ubica e l lavadero y la sauna. 
El edific io ya presenta un acceso en la artic ulac ión de la esquina trasera, entre 
las viviendas y la sala d e calderas. Una escalera permite e l acceso d esde el 
área de viviendas de esta planta a las situadas sobre e l nivel superior. 

A la planta princ ipal (24), e l ayuntamiento en sí, se accede por una escalera 
exterior situada como elemento artic ulador entre e l volumen que alberga la 
Sala del Concejo y e l de la biblio teca. En torno al volumen de la Sala del 
Concejo se organiza e l acceso al hall del ayuntamiento . Desde este espac io 
parte un segundo trama de escaleras, en este caso interior, que conduce 
hasta e l nivel de l espac io singular -la Sala d el Concejo- y e l corredor que de 
manera perimetral al vacío interno recorre todo e l edific io . El testero d el brazo 
de la U situado al oeste aparece ya resue lto mediante una leve inflexión del 
ángulo que de fine su dirección, de manera que permite sufic iente apertura 
como para, a medida que se sube la escalera que se apoya en e l testero, 
descubrir la perspectiva del núc leo formado por e l acceso y los paramentos 
de la Sala del Concejo . En esta planta e l patio aparece como un vacío, con 
tres posibles pasos físicos desde el edific io hasta e l patio : uno es e l acceso a la 
biblio teca, que se plantea en un punto próximo a la llegada de la escalera, 
desde una superfic ie pavimentada que ya pertenece al espac io central. Este 
punto de acceso viene de terminado por la intenc ión de separar la biblio teca 
en dos áreas, infantil y de adultos, quedando el espac io de l biblio tecario 
enfrentado al acceso. Los otros dos puntos susceptibles de conformarse en 
pasos hac ia e l patio están situados en ambos extre mos de la U, uno en e l hall 
de entrada, frente al a cceso y, en e l lado o puesto, donde la planta presenta 
un enc uentro todavía sin resolver entre e l cerramiento de l espac io central y e l 
muro de ladrillo que penetra ligeramente en e l vacío, enfatizando la dirección 
flexionada. 
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En la planta de c ubiertas y la Sala del Concejo (25) aparece esta como un 
espac io singular del proyecto, por lo que en c ierta medida llama la atenc ión 
la competenc ia que como elementos seccionados se hacen entre e l vo lumen 
artic ulado a la esquina noroeste y e l vo lumen de la Sala de l Concejo . Si se 
compara la soluc ión de este plano con la representada en la planta de 
c ubiertas a escala l / 400, en este último caso la re presentac ión de sombras 
arrojadas le dan al dibujo una partic ular c ualidad d e e locuenc ia material. En 
este plano la pérgola situada junto a la biblio teca ha adquirido e l tratamiento 
de un forjado y en e l extre mo oeste quiebra ligeramente su alineac ión para 
hacerse parale la a la dirección del testero de la pieza en U. 

En este mo mento, e l proyecto ya ha adquirido buena parte de las 
c arac terístic as generales que constituirán la base sobre la que ha de continuar 
e l proceso de de finic ión formal que acompaña a la ejecuc ión, produc iéndose 
sucesivas ampliac iones de de talle que en las obras d e Aalto rastrean todas las 
superfic ies del proyecto . 

11.4. La definición y ejecución del proyecto. 

En e l archivo de Aalto se conservan dos documentos, copias 
mecanografiadas, en e l que se detallan a modo de minuta, las visitas de o bra 
realizadas por Alvar Aalto a Saynatsalo entre julio d e 1950 y marzo de 1951 
(Vol.2, 368, 369) y las lle vadas a cabo por Elissa tv1cikiniemi entre junio de 1950 y 
marzo de 195 l (Vo l.2, 370, 37 l). Estos d ocumentos muestran, junto a los planos 
de ejecuc ión, e l proceso de ejecuc ión de la obra y constituyen uno de los 
testimonios de la partic ipac ión ac tiva de Elissa tv1cikinie mi durante la ejecuc ión 
de l proyecto . Dada su incorporac ión al estudio a finales de 1949 lo más 
probable es que su importante aportac ión se haya concentrado en la fase de 
ejecuc ión del proyecto 113, sobre todo si consideramos que ya desde enero de 
1948 Aalto conocía por parte del Concejo Munic ipal la intenc ión c ierta de 
construir e l Ayuntamiento (Vol. 2, 356). 

Eisa Kaisa tv1cikinie mi (l 922-1 994) fue una arquitecta finlandesa graduada en e l 
Po litécnico de Helsinki en 1949. A finales de ese mismo año; en e l que en enero 
había fallecido la primera esposa de Aalto, Aino; Eisa se incorpora a trabajar 
en e l estudio de Alvar Aalto . Con e l tiempo, en octubre de 1952, Eisa, ahora 

113 Malcolm Quantril al respecto escribe: "Elisa entró en escena a partir de 1950, momento en que actuó 

como capitán de trabajo del proyecto de Saynatsalo, esto la llevó a un estrecho contacto con Aalto y su 

enfoque del proyecto en un momento en que su mente estaba en una importante etapa de 

transformación entre las ideas de 1927-39 y las de su expresión más madura (de los años 50 y 60) [ ... ] 

Como Elissa misma había dicho /as ideas siempre comenzaron con los primeros bocetos de Aalto" 

Quantril, Malcolm, Alvar aa/to: a critica/ study (New York: New Amsterdam Books, 1989), páginas 209-

210. 
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con el nombre de Elissa, se convertiría en su nueva esposa, llegando a formar 
una sociedad profesional con él en 1958. 

La fase definitiva del concurso del Ayuntamiento de Saynatsalo tiene lugar 
entre mediados de octubre y dic iembre de 1949: un escrito de la empresa 
Enso a los conc ursantes de fecha 14 de octubre, (Vol. 2, 363), prec isa algunas 
condic iones que debe c umplir la ubicac ión del edific io. Ya en marzo de 1950, 
habiendo ganado el conc urso, un escrito de Aalto, (Vol.2, 364), recoge 
algunas premisas propuestas desde el estudio para negoc iar con los 
contratistas. 

Estas c irc unstanc ias hacen de esta e tapa un momento c lave en la vida de 
Aalto: coinc ide su regreso definitivo a finales de 1948 de Améric a ante e l 
estado de salud de su primera esposa, e l conc urso para e l Ayuntamiento y la 
incorporación al estudio un año más tarde de la que será su segunda esposa . 

. ... .. . . . 
- J . - . . 

1 
,1 ~..J! - . . 

. "Iw .. 

11 S. AAA 33-76. Bocetos de sección de la Sala del Concejo. Sin datar, atribuibles a 1951 por la 
solución esbozada de las cerchas. 

Después de 1949 se inic ia una nueva e tapa en la vida y obra de Aalto, 
desplazándose el carác ter formal de las soluc iones hac ia la arquitec tura de 
expresión más personal que prac tic ará en las dos décadas siguientes. 

En 1950, c uando se inic ia la construcción y e l desarrollo en detalle del 
proyec to del Ayun tamiento de Saynatsalo, en e l estudio de Aa lto la a c tividad 
se acrec ienta. Basta c itar c uatro conc ursos de ese año: la Capilla funeraria en 
Malmo, la Universidad pedagógica de Jyvaskyla, la Ig lesia y centro 
comunitario de Lahti y un Hospital en Kivela, obteniendo en los tres primeros e l 
primer premio. 

En la lámina AAA 33-76, sin datar, a tribuible a Aa lto, en la que se representan 
dos secciones de la Sala del Concejo con un esbozo de la soluc ión de las 
cerc has estruc turales -por lo que debe corresponder al año 195 l , c uando se 
está ejecutando la obra- puede leerse manuscrito e l siguiente texto: Elis
Kreikka, Elissa-Dido, Elsif-germ, c uya traducción, respec tivamente, es: Elis
griego, Elissa-travesura, Elsif-a lemán. Este dato, considerando el nombre que 
Eisa adoptará con posterioridad a su matrimonio del año 52 con Aalto, 
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muestra que entre los d os arquitectos hay ya en este mo mento una re lac ión 
más estrecha que la de una colaboradora más del estudio . 

De hecho, en e l año 195 l, tal como recoge el biógrafo de Aalto Goran Shildt, 
Eisa viaja desde Finlandia a Roma para encontrarse con el arquitecto en "una 
c ita secre ta", que por su parte está de regreso de un viaje a España 114 • Schildt 
atribuye a la aparic ión de Eisa en la vida de Aalto la recuperac ión 
experimentada por este tras la c risis sufrida tras e l fallecimiento de su primera 
esposa 11 5 • 

Son distintos los testimonios que acreditan la partic ipac ión de Elissa Mcikiniemi 
como arquitecta asistente en la fase de ejecuc ión de l proyecto . En las minutas 
c itadas, (Vol. 2, 370, 371) se recogen quince desplazamientos d e la arquitecta 
a Saynatsalo desde He lsinki, entre junio de 1950 y marzo de 195 l. Estas minutas 
se presentan de manera independiente de las correspondientes a Aalto (Vol. 
2, 368, 369), lo que ac redita la partic ipac ión ac tiva de la arquitecta en e l 
proceso de dirección de obras. El propio Goran Schildt recoge el hecho de 
que fue Eisa la que c uidó de l contro l in situ de la fábrica de ladrillo116 • 

En o tro escrito de 1953 firmado por Elissa Aa lto (Vol. 2, 37 4) esta plantea una 
serie de indicac iones sobre la reparac ión de un proble ma de humedades 
surgido en la c ubierta de la Sala del Concejo . 

La aportac ión de Elissa no sólo se limitó a la asistenc ia en la dirección. Si nos 
atenemos a un testimonio bibliográfico debió partic ipar ac tivamente también 
en la de finic ión gráfica en la fase del proyecto de ejecuc ión. El entonces 
colaborador de Aalto Heikki Tarkka117, recuerda que el diseño de la ventana 
de lamas de la Sala de l Concejo (Vo l. 2, 101, 102) es o bra de Elissa y que e l 
propio Aalto afirmó este extremo . Si se considera este hecho y se compara e l 
austero grafismo que presenta la ro tulac ión y de lineac ión de estos planos con 
e l del resto de documentos de ejecuc ión, puede deduc irse que el pape l de la 
arquitecta debió ser bastante ac tivo, pro bable mente partic ipando en e l 
trazado de una considerable c antidad de planos d e detalle del proyecto 11 8 • 

114 Shildt, Goran, Alvar Aalto His Life página 607. 

115 ldem, página 612. 

116 ldem, página 621. 

117 Charrington, Harry y Nava, Vezio, Alvar Aa lto The mark of the hand, página 205. 

118 Malcolm Quantri l reconoce la importancia de la capacidad mostrada por Elissa a lo largo de su 

trayectoria de trabajo junto a Aalto para avanzar desde el detalle a la totalidad, a partir de la lectura de 

los bocetos iniciales, evitándose la pérdida de coherencia en la unidad de la obra . 

Quantril, Malcolm, Alvar aa/to: a critica/ study, páginas 210. 
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Esto queda de manifiesto en e l reconocimiento del pro pio Aalto, que en un 
artíc ulo public ado en la revista Arkkitehti en octubre de 1953, escribe : "desde 
la o fic ina del arquitecto, la arquitecta Eisa Makiniemi ha sido la princ ipal 
asistente de la construcción y ha seg u ido in situ la supervisión de la o bra 11 9" . 

Por su parte, los planos de l proyecto de ejecuc ión desarro llan exhaustivamente 
c ada aspecto formal de la obra, en un despliegue que analiza a escala 
considerable todas las so luc iones que concre tan las superfic ies y envo lventes 
de l edific io . 

11 6. O bras del Ayuntamiento en Saynatsalo en 19:J:J . 

No se conservan planos de la estruc tura, que fueron realizados por e l ingeniero 
Malmberg, según el escrito d e fecha 13.3.1 950 que desde el estudio de Aalto 
se remite a la Junta Munic ipal de Saynatsalo, y c uyo d estino final debían ser los 
contratistas que optasen a la construcción de l Ayuntamiento : 

" A partir de los planos y las instrucciones de trabajo correspondientes, 
éstos pueden ser enviados a varios contratistas para que o fre zcan el 
contrato más ventajoso para e l Ayuntamiento . 

En este caso se les debe comunicar, junto a una copia de l proyecto, lo 
siguiente : 

En fecha 20.3 se envía a todos condic iones de contrato con las 
siguientes especificac iones adic ionales: 

119 Aalto, Alvar, " Kunnantalo Saynatsalo" en Leena Rossi (edición) Alvar Aalto Kunnantalo Siiyniitsalo, 

página 11. 
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l. La o fic ina del ingeniero f\Aalberg será la enc argada d e la estruc tura, 
en la construcción especific ará con más detalle su ejecuc ión así como 
las cantidades aproximadas de hierro y sus dimensiones. 

2. Los planos de trabajo y las secciones del edific io, c uya construcción 
muestran en de talle, lo que también es conveniente para d e finir la 
calidad y c lasificac ión de los materiales utilizados. 

3. Los dibujos de trabajo preliminares a la fabric ac ión de la carpintería, 
que difiere de lo normal, e l sistema de carpintería no se corresponde 
con un sistema estándar. 

4. Otros detalles, sobre las disposic iones de l ladrillo y la de finic ión en 
re lac ión con el tratamiento de fachada, que comprenden también las 
cerc has del techo y una serie de dibujos a escala l :l. 

5. Breve descripc ión de los tratamientos interiores y trabajos especiales 
en la Cámara del Concejo .120" 

En este mínimo "pliego de condic iones", e l estudio especifica los puntos 
especialmente de terminantes para la ejecuc ión del proyecto : la estruc tura, la 
considerac ión que de ben tener, además d e las plantas, los planos de trabajo 
y las secciones, con lo que se asegura e l flujo continuado de instrucciones a 
medida que transc urre la obra. Otro aspecto especialmente menc ionado es la 
c arpintería, hac iéndose énfasis en que no se trata de un sistema estándar, de 
hecho la carpintería es en e l ayuntamiento un medio expresivo singularmente 
importante . La disposic ión d el ladrillo en la configurac ión de la pie l de l edific io 
queda también inc luida en la lista. Por último se advierte que la Sala de l 
Concejo se considera un espac io especial que va a tener un tratamiento 
singularizado desde e l punto de vista del diseño . 

11.4.1. La concreción y organización del programa funcional. 

El proyecto de ejecuc ión concre ta un programa func ional en e l que los 
distintos bloques morfo lógicos se acomodan para albergar un conjunto de 
usos variado que puede ser descompuesto en c inco bloques func ionales: El 
área comerc ial, e l área residenc ial, e l área de servic ios, e l área munic ipal y, 
conformando un espac io separado del resto, la Sala de l Concejo . El área 
comerc ial ocupa parc ialmente la planta baja, que también aloja parte del 
área residenc ial y los servic ios. En planta alta se ubica la mayor parte de l área 
residenc ial así como el área munic ipal. La Sala del Concejo se dispone como 
un volumen segregado a cota superior, pero re lac ionado con el hall y los 
espac ios de conexión. 

120 Ver Vol. 2 (364). 
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El edific io está organizado y responde desde el punto de vista func ional como 
un pequeño complejo donde un conglomerado de func iones adquiere 
ubicac iones y re lac iones diversas, apro vechándose los e lementos de conexión 
como los accesos, las escaleras, e l hall y las galerías para conseguir, no sólo un 
adecuada respuesta func ional, sino para la ac tivac ión arquitectónica del 
conjunto, favoreciendo, mediante la distribuc ión de usos y espac ios de 
re lac ión, e l movimiento físico y visual fluido en torno y a través de l edific io . 

Los accesos a las tiendas desde el exterior, los c uatro accesos al área 
residenc ial, las escaleras y la galería en torno al vacío central permiten, junto a 
la estratégica segregac ión de las func iones, que e l edific io se comporte como 
una pequeña c iudad en miniatura. 

117. Programa funcional en la planta baja: 1. Farmacia, 2. Tienda, 3. Librería, 4. Banco, S. 
Peluquería, 6. Tiendas, 7. Archivo municipal, 8. Taller mantenimiento, 9. Sala de calderas, 10. 
Vestidor de la sauna, 11 . Baño de la sauna, 1 2. Sala caliente d e la sauna, 13. Lavandería. En gris, 
el área residencial en planta baja. La cara interior del cuerpo residencial aloja una zona d e 
trasteros para las viviendas. Esquemas realizados por el doctorando. 

11 8. Programa funciona l en la planta a nivel del vacío central: En gris el área residencial. 14. 
Módulo d e biblioteca, 1 S. Hall d e las dependencias municipales, 16. Atención al público, 17. 
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Administración municipal, 18. Despacho del secretario d e la Junta, 19. Tesorero, 20. Oficina de 
impuestos municipales, 21. Sala de reunión del gobierno municipal, 22. Oficina d e asuntos 
sociales, 23. Sala de café para el personal. 

El juego de plantas baja y princ ipal para la obra 121 , delineado a escala l /50 y 
datado con fechas del 22 y 30 de mayo de 1950, respec tivamente(33, 34), se 
ve complementado con dos planos (AAA 13-1 6 l y AAA 13-1 62) (66, 67) en los 
que se representa la proyección en alzado de la e levación sobre rasante de 
los zunchos de hormigón perimetrales, sobre los que se va a asentar la fábrica 
de ladrillo, así como la so luc ión de aplac ado de granito a ambos lados de la 
escalera de acceso y las distintas rasantes del terreno. 

El zuncho no sólo protege la fábric a de ladrillo sino que se constituye en una 
soluc ión compositiva de transic ión entre los paramentos en los que domina la 
junta del aparejo y e l encuentro con e l suelo, donde la pequeña franja 
continua de hormigón, adaptándose a la rasante del terreno en todo e l 
perímetro del edific io122 hace las veces de verdadera junta entre construcción 
y terreno, en una buscada similitud c romática entre e l acabado del hormigón 
y e l tratamiento de los caminos perimetrales de grava en torno al conjunto. 

En la re ferencia AAA 13-1 62 del 22 de mayo de 1950 (67) puede verse abajo, a 
la izquierda, que en este momento del proyec to aún no se ha dec idido 
resolver e l desnivel entre la calle y e l vacío central mediante la escalera de 
tierra, representándose como un talud. Lo mismo sucede en la planta princ ipal 
más definida AAA 33-1 29, de 30 de mayo de 1950, en la que ninguna línea 
alude todavía a la diferenc ia de nivel. 

En e l plano formal, y con respec to a la propuesta del conc urso, son pequeños 
pero signific ativos ajustes para e l conjunto los que se observan en los dibujos 
de planta delineados a escala l /50: tanto en AAA 33-1 26, como en AAA 33-
129, (33 y 34) plantas baja y princ ipal respec tivamente, en las viviendas 
volc adas hac ia la fachada oeste, e l paramento de fachada hace distintos 
pliegues sobre sí mismo introduciendo mediante pequeños y sucesivos 
re tranqueos de los muros un ritmo dinamizador del volumen, como si e l pliegue 
de una piel se tratara. 

En planta baja AAA 33-1 26 (33) se resuelve la posibilidad de comunic ar los 
locales ubicados bajo la biblioteca perimetralmente con el área de vivienda 
(ver sección del pasaje en 68). La desaparic ión del módulo trasero en la 

121 Se identifican al menos dos juegos más de plantas conservados, Un lote delineado a escala 1/100, sin 

datar, pero con toda probabilidad paso previo entre el proyecto del concurso y el delineado de las 

plantas definitivas acotadas, y unas plantas delineadas a tinta, sin datar pero identificables como las 

plantas publicadas en la obra completa de Aalto. 

122 En las fachadas "externas", sólo el zuncho que sirve de base a las lunas de los escaparates en el 

volumen delantero es revestido en cerámica, en el resto se resuelve en hormigón . 
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versión d el proyecto d e ejecuc ión provoca la reubicac ión de la sauna y la 
sala de c alderas, así como el recrecido de un mac izado de ladrillo en la 
esquina noroeste, como alojamiento del conduc to de evac uac ión de humos. 
Este recrecido entra en diálogo con los pliegues d e la fachada oeste, 
generando continuidad en e l desarro llo superfic ial de la envolvente del 
edific io, que se manifiesta como plegadura continua que rodea la esquina y 
se extiende más allá. 

En la planta baja (33) son c laramente legibles los tres tipos de cerramiento 
utilizados, que se adaptan a las tres situac iones pro puestas desde la planta, en 
una so luc ión en la que la estruc tura de losas y pilares de hormigón armado 
permite combinar: grandes paños ac ristalados, fábrica de ladrillo con la 
intenc ión de generar una pie l continua, que se pliega en func ión de las 
necesidades expresivas en cada parte de l conjunto, y los muros que contienen 
e l terreno que construye e l gran podio del vacío central. 

119. Las envolventes que defienen el edificio están dispuestas de tal manera que el conjunto 
tiendea desmaterializarse en el contacto con el terreno, destacándose además el movimiento 
ascencional sugerido por la escalera. Esquema realizado por el doctorando. 

El ac ristalamiento de las tiendas (l 13) ocupa una parte pro porc ionalmente 
significativa del períme tro del conjunto edificado, en una disposic ión lógica 
(fac hadas sur y este) si se considera e l emplazamiento d el edific io y las distintas 
perspectivas desde la llegada. En este sentido se trata de una decisión que 
provoca el e fecto de desmaterializac ión allí donde se produce el contac to de 
las masas d e ladrillo con el terreno, en un recurso que había sido utilizado por 
la arquitectura func ionalista pero que aquí se combina, no con los blancos 
volúmenes de la arquitectura moderna, sino con la pie l dibujada por e l 
aparejo de ladrillo visto . 

El edific io conserva e l carác ter permeable que ya presentaba en los planos 
de l conc urso. En planta baja (33), a la apertura de los frentes sur y este, donde 
se ubican las tiendas, hay que añadir e l acceso al c uerpo de viviendas situado 
en la fac hada oeste, con la comunicac ión desde el espac io común interno 
mediante escalera también interior con las viviendas de la planta alta. Tanto 
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en planta baja como en planta alta -aquí mediante una escalera externa- las 
viviendas que re matan la esquina de l c uerpo oeste se conforman como 
viviendas pasantes, tanto re lac ionadas "con la calle", como con las áreas más 
públic as de l edific io . 

En la planta alta AAA 33-1 29 (34), la asignac ión func ional no presenta variantes 
significativas con respecto al plano del conc urso. El plano sí que registra 
decisiones de diseño que van a ser importantes para e l resultado final: ya se 
insinúa e l pavimento de ladrillo en e l acceso y en e l corredor. Así mismo, se ha 
modificado el acceso a la biblio teca, ahora ha variado la posic ión de la 
puerta, con lo que es perc ibida frontalmente desde la escalera de acceso al 
conjunto y, por tanto, ya no abre hac ia e l espac io central. Se ha mac izado el 
paramento del hall de acceso en e l que antes se preveía un paso hac ia e l 
vacío central, de tal manera que este vacío se configura como un espac io 
independiente de c ualquier requerimiento func ional estric to . 

11.4.2. Una estructura híbrida. 

La estruc tura se resuelve atendiendo a las necesidades compositivas de c ada 
parte de l edific io y no presenta un planteamiento ho mogéneo de partida, no 
constituye por sí misma, como en tantas o bras d e Aalto, una pre misa de 
diseño, sino que es un proble ma resuelto de manera que se supedita a los 
requerimientos formales de cada caso. Los forjados están constituidos por 
de lgadas losas de hormigón armado que se sustentan mediante e l sistema 
combinado de muros portantes y pilares de hormigón en los frentes 
ac ristalados de las tiendas. En e l corredor que delimita e l períme tro de l vacío 
central, según el plano AAA 33-1 29 se prevé una serie de pilares de hormigón 
como sustentac ión de la losa. En e l trascurso d e la obra se prescinde de 
aquellos y se recurre a un refuerzo de pilares de sección c irc ular d e acero de 
lO centíme tros de diáme tro que, independizados ya del plano de cerramiento, 
prestan mayor esbeltez a la so luc ión. Como muestra de la combinac ión de 
distintos sistemas estruc turales que se supeditan a los c riterios compositivos de 
conjunto hay que menc ionar, aunque sea tratada más ade lante, la soluc ión 
de las carac terística s cerchas de la c ubierta de la Sala de l Concejo, donde la 
estruc tura sobresale de su pape l secundario para alcanzar protagonismo 
desde el punto de vista espac ial. 
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11.4.3. La fábrica de ladrillo visto. 

120, 121. AAA 33-88 y AAA 33-11 9 Aparejo y boceto de fragmento del alzado sur con esquemas 
de aparejo. 

En las láminas AAA 33-88 y AAA 33-11 9, Aalto plantea variac iones del aparejo 
inglés, e ligiendo una variante cercana al aparejo belga, que o frece una 
imagen más homogénea. Este aparejo parece carac terizar con identidad 
propia al Ayuntamiento, no encontrándose por ejemplo entre la gran variedad 
de soluc iones que rec ubren las paredes del patio de la Casa Experimental de 
Muuratsalo. Se diría que Aalto busca un aparejo para los edific ios con la 
exclusividad con la que proyec tó las carpinterías requeridas por cada espacio, 
las lámparas para c ada estanc ia, los tiradores, los remates, hasta e l propio 
mobiliario. 

Es difíc il saber si la e lección de este aparejo fue previa o posterior a la 
necesidad de resolver las modulac iones para huecos y llagueados, pero 
algunos doc umentos como el AAA 33-363 o e l AAA 33-365 demuestran la 
acertada dec isión para acometer limpiamente las texturas que enriquecen los 
paramentos exteriores del edific io. 

·- -· 
122, 123. AAA 33-363 y AAA 33-365. Detalles del a parejo de los muros exteriores en los remates 
su peri ores. 

La fábric a de ladrillo visto (89 a 96) utiliza como pieza princ ipal un ladrillo de 
13,5 x 27 x7 centímetros. Se utilizan así mismo piezas de ~ y 3.4 para regularizar 
e l aparejo según las dimensiones de los paños. Se trata de ladrillos de cocción 
no uniforme, en los que la junta se presenta ligeramente retraída con respecto 
al plano de la pared, consiguiéndose un e fecto partic ular en la textura de los 
paramentos que reaccionan de forma vibrante con la variac ión de la 
inc idencia de la luz. El aparejo de ladrillo se modifica en func ión del área del 
edific io, con alternanc ia de doble soga y tizón, o del tipo gótico con 
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alternanc ia de soga y tizón. Los espesores de la fábrica de ladrillo varían en 
func ión de la zona del edific io, desde los 41-42 centímetros, en la mayor parte 
de los paramentos, excepto en la Sala del Concejo, donde se combinan 
muros de hasta 57 y 55 centímetros con los últimos tramos que se apoyan sobre 
la estruc tura volada, constituidos por doble hoja de fábrica de ladrillo con 
c ámara de 6 centímetros y un espesor total de 32 centímetros. 

--

124. AAA 33-1 90. (89) Replanteo aparejo de ladrillo. Dos paños de la fachada oeste en planta 
baja. Aparejo compuesto por doble hilada con alternancia de doble soga y tizón . 

.. 

- .. 
125. AAA 33-1 92 (91 ). Replanteo aparejo de ladrillo. Paño de la chimenea en fachada norte en 
planta baja. Aparejo compuesto por doble hi lada con alternancia de doble soga y tizón. 

El aparejo del ladrillo varía produc iendo distintos e fectos expresivos. En e l 
esquema de la página siguiente se sin te tizan los tipos utilizados en las distintas 
áreas. El exterior del módulo de la biblioteca, junto a los c uerpos generales del 
edific io, presenta un aparejo de soga y tizón. En e l volumen de la Sala del 
Concejo se utiliza un aparejo gótico sencillo, tanto en la c ara exterior como en 
la c ara inte rior. Este mismo es e l empleado en el exterior del volumen de la 
c aja de escalera que conduce a la Sala. En la cara inte rior de este volumen, 
expresando la direccionalidad del movimiento, e l aparejo se modifica, 
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recurriéndose a un aparejo a sogas. En las superfic ies pavimentadas con 
ladrillo do mina un aparejo regular123. 

r 

APA'lEJO SOGA Y TIZON (VARIACIÓN OEL A INGLES. BELGA 
,;()V.NO~S) CERAAMIEWO CONJv~TO EXTERIOR 2 113 

APAl,EJQ GOTICO SENCILLO COflPOSICION VOLUMEN SA• 
lA OEL CONCEJO INTERIOR Y EXTERIOR EXPRESIÓN CA 
RÁCTER MACIZO 1 • 1/2 

APA"EJO A SOGAS RECORRIOO INTERNO A lA SAV. OEL 
CONCEJO FXPRESION OF OlqFCCIONALIDAO HORADA 
MIENTO 1 · 1 

r 

FORMACIÓN EN HILERA PAVIMENTO OE V.ORILLO COMO 
AOOOUIN FXPRFS ÓN OF DIRFCCIONAl IDAD, FNCASTRA· 
DO 

126. La fábrica d e ladrillo visto conforma distintas pie les recurriendo a variaciones en e l aparejo. 
Esquema realizado por e l doctorando. 

11.4.4. La perspectiva de llegada. 

Cuando se acced e al edific io desd e el sur, y aunque la plaza pre vista en e l 
conc urso no llega a construirse, la primera visión es e l vo lumen en escorzo de la 
biblioteca. Queda oculta a la mirada d el visitante la escalera de acceso, pero 

123 Cuando el edificio estuvo terminado Aalto envió la siguiente nota a cada uno de los seis albañiles que 

habían participado en los trabajos de aparejo: 

154 

"Los ladrillos del Ayuntamiento, que yo considero un trabajo de albañilería importante desde el 

punto de vista arquitectónico, fueron puestos por Tivo Nykanen, Paavo Asplund, Yrjo 

Marjamaki, Aimo Renlund, Vaino Puolanen, and Sakari Sundvall. Es muy importante para mí 

como arquitecto promover el arte de la albañilería en nuestro país. Esta es la razón por la que 

la mampostería del Ayuntamiento tanto en sus fachadas, como en parte de sus interiores, se 

compone exclusivamente de ladrillo. Debo decir que el resultado es un ejemplo modelo de 

fábrica de ladrillo en Finlandia" . Citado en Schildt, Goran, Alvar Aalto, His life, página 621 . 
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de trás de la biblio teca se recorta la silue ta de la Sala del Concejo que invita a 
aproximarse. El visitante avanza en diagonal, un leve giro y ya se o bserva e l 
arranque de la escalera, apoyada sobre e l muro de la Sala de l Concejo que 
parece dimensionado como te lón de fondo proporc ionado con la generosa 
dimensión de la escalera. Los sucesivos re tranqueos produc idos a medida que 
se e leva e l volumen de la escalera que conduce a la Sala del Concejo, 
invitan a penetrar hac ia e l fondo, donde la perspectiva queda cerrada por 
una pequeña escalera de tierra que comunica con la senda que transcurre 
parale la al alzado norte del edific io . En planta baja e l ac ristalamiento d e las 
tiendas, bajo la biblio teca y en la fachada este, constituye una superfic ie en la 
que se re fleja e l ambiente boscoso que rodea el edific io . El carác ter ligero de 
la soluc ión, en la que sólo se marc an los límites de las tiendas y los accesos, 
provoca una impresión de galería abierta, casi como si de una estruc tura 
porticada se tratase. 

La organizac ión externa del edific io, con sus pliegues y aperturas, invita al 
visitante a mo verse alrededor, descubriendo por los caminos dispuestos al 
e fecto las distintas imágenes que o frece. Desde la perspectiva de acceso 
podemos recorrer e l entorno de la o bra, comprobando que ningún alzado ha 
sido planteado como proyección secundaria. 

11.4.5. La dinámica envolvente exterior. 

En su nivel inferior, e l que sirve de basamento del conjunto, e l edific io presenta 
dos caras: En sus alzados sur y este (63, 64 y 5 l, 52, 53), que por su posic ión 
constituyen e l fondo de la perspectiva que perc ibe e l visitante, e l basamento 
se desmaterializa , convirtiendo a los espac ios de las tiendas en una enorme 
junta que abre e l conjunto y resuelve proporc ionalmente e l enc uentro de la 
monumentalidad de los vo lúmenes de la Sala del Concejo con el terreno . En 
los alzados norte y oeste, es la pie l de ladrillo visto la que baja hasta 
encontrase con los zunc hos escalonados de hormigón, que resuelven e l 
contac to entre fábric a d e ladrillo y terreno . La so luc ión del cerramiento de las 
tiendas se plantea como diáfana en todo su frente, de manera que los pilares 
de hormigón d e finen un pequeño ámbito de entrada, junto al c ual queda e l 
espac io del escaparate . En la lámina AAA 33-29 1 (l 77) se plantea como 
posible soluc ión la instalac ión de un to ldo perime tral a lo largo del frente de 
locales, so luc ión que finalmente no se llevará a c abo . 
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127. AAA 33-291 Escaparate en una de las tiendas 

El escaparate se conforma como una plataforma horizontal a la altura de la 
base del acristalamiento y del ancho del ámbito de entrada, lo que se 
aprovecha para situar las puertas dobles que dejan el espacio de transic ión 
entre e l local y e l exterior. 

Si bien en los alzados realizados durante la ejecución de la obra se ensaya con 
una soluc ión de puertas para las tiendas realizadas mediante listones verticales 
de madera (53), finalmente se impone una puerta acristalada, que presta 
continuidad al ac ristalamiento de los escaparates, AAA 33-1 66 (70). Si la 
planta acristalada se comporta como una junta de grandes dimensiones entre 
la fábrica de ladrillo y e l lugar, ya a o tra escala, e l tránsito entre aquella planta 
y la obra superior se resuelve mediante la introducción de un sencillo e lemento 
que hace las veces de tapajuntas corrido y goterón, AAA 33-315 (l 99), 
resolviendo la transic ión entre uno y o tro: un listón de madera, ligeramente 
retranqueado con respecto al plano de fac hada y revestido de c hapa de 
cobre, recorre todo e l perímetro de las tiendas, tanto en el c uerpo de la 
biblioteca como en el que abre hac ia e l este. 

"'' 1 • 

128. AAA 33-205 (103) Puertas de acceso, panel de cerramiento del área de atención al público. 
Arriba, a la derecha las puertas de las tiendas 
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.~ 
.. 

1-
129. AAA-33-269 ( 1 57) Detalle de las puertas de las tiendas. Solución con hoja acristalada y parte 
fija superior. 

L 
. . 

... ._ .. 

130. AAA 33-31 S. (199) Detalle del encuentro entre la fábrica de ladrillo y la planta diáfana de las 
tiendas y revestimiento delos pilares. Tablero de madera, corcho (en los pilares) y chapa de 
cobre. 
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... . 
131. AAA 33-216 (113) Cerramiento tipo en las tiendas. Secciones verticales por el escaparate y 
por la puerta d e acceso a las tiendas 

Hac ia e l este, e l edific io despliega toda su corporeidad revestida de ladrillo 
visto, mostrando c laramente la estruc tura tripartita en que está organizado. 

132. AAA 33-145 (53). Alzado este. 27.11 .1950 corregido el 29. 11 .1950 

La apertura de la escalera de acceso, c uya cota superior coinc ide 
prác ticamente con la línea de transic ión entre ac ristalamiento y fábrica de 
ladrillo, compone un basamento junto a la so luc ión abierta y unificada de la 
franja de tiendas. El volumen de la biblioteca, que enseña hac ia e l este la 
inc linac ión de su c ubierta, se comporta como proa, como cabeza de la 
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composic ión. Entre la biblioteca y e l volumen de la Sala del Concejo, la 
llegada de la escalera queda c ubierta por una pérgola que señala e l quiebro 
de dirección, dirige la atención hacia la puerta de acceso y cualifica 
espacialmente ese punto, como parte del sistema de espacios generado en 
torno al vacío central. La línea de la pérgola coinc ide con la altura de la 
biblioteca y con la cara infe rior del cuerpo volado de la caja de escalera que 
lleva a la Sala del Concejo, manifestándose la fábric a de ladrillo como una 
piel que se somete a los pliegues de la Sala del Concejo y se recorta de forma 
prec isa. Es e l volumen singular de esta Sala e l que, con su escala considerable 
en proporción al conjunto, manifiesta un mayor movimiento hac ia e l exterior, 
mediante los vuelos de su estruc tura y la so luc ión de c ubiertas. 

La intención de expresar la fábric a de ladrillo más como una piel que se 
adapta y recorta según las necesidades compositivas que como material 
utilizado de manera estática , queda patente en e l detalle su til de la equina en 
e l arranque de la escalera de acceso, AAA 33-328, (209), donde e l ladrillo con 
sus trece centímetros de espesor sobresale 6 centímetros del plano en esquina, 
pudiendo leerse como una delgada lámina, en una situac ión más propia de 
un enc uentro neoplástico que de la soluc ión en esquina de una fábrica 
convenc ional de ladrillo. 

- . --· . - . 
133. AAA 33-328 (209) solución de la esquina de la fábrica de ladrillo visto junto a la escalera de 

acceso. 

En e l alzado sur, la fachada del módulo de la biblioteca se presenta como un 
lienzo plano, compuesto por las líneas verticales de la estruc tura, que marc an 
un ritmo contrapuesto entre ambas plantas, así como por la celosía en e l nivel 
superior. Las verticales se contrarrestan con las horizontales dibujadas por e l 
remate superior y por la franja intermedia de ladrillo. El plano sur de la 
biblioteca se comporta como un hueco de enormes proporc iones en re lac ión 
al resto de la fac hada, conformado por e l testero del volumen residencial, que 
muestra la pendiente de su c ubierta y la escalera adosada, y por e l lateral de 
la Sala del Concejo; un lienzo cerrado de fuerte c arga expresiva. Se produce 
un juego de escalas: por una parte, los estratos horizontales que conforman 
esta fachada, que aislada de su contexto es c asi una composic ión 
159 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

func ionalista, y, por o tra, la re lac ión entre esta y la to talidad, donde, en 
contraste con las masas de ladrillo, se presenta como un gran hueco 
abstrac to. 

El alzado que puede ser perc ibido en su totalidad desde el espacio 
adyacente es e l del volumen de la bibliotec a, a compañado por e l escorzo de 
la Sala del Concejo o, desde la perspec tiva opuesta, por una visión del testero 
del módulo residenc ial. El edific io se muestra así como una amalgama, un 
conglomerado de partes, entidades que contribuyen a generar una realidad 
más compleja en un proceso de superposic ión de elementos. 

134. AAAI 00669. Perspectiva parcial desde el sur. En primer término el volumen de la biblioteca 

135. AAA 33-1 56 (63) Alzado sur. 2 1.7.1950 corregido el 22.9.1950 
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El alzado norte, AAA 33-1 50 y AAA 33-1 52 (57), oculto por e l bosque en la parte 
trasera del edific io, o frece la imagen de una fachada plana de ladrillo visto 
con una composic ión ritmada de huecos, en los que la c arpintería se trae casi 
hasta e l plano de fachada, resolviéndose e l alfeizar generalmente con una 
pieza especial hac ia e l interior. 

.-
136. AAA 33-1 52 (57) Alzado norte 20.7.1950 corregido el 3.7.1950 

En contraste con la apertura generada por la disposic ión de las tiendas, aquí e l 
e fecto es e l de un alzado de proporc ión marcadamente horizontal, rematada 
en ambos extre mos por la Sala de l Concejo a la izquierda y, en primer plano a 
la derecha, por e l volumen de la c himenea. La distribuc ión de los huecos 
parece responder a las condic iones compositivas del conjunto : a la izquierda 
los dos de mayor longitud acompañan al perfil recortado de la Sala de l 
Concejo . En la parte superior, unas molduras vertic ales conseguidas mediante 
e l rehundido de la fábric a de ladrillo, en lo que podríamos deno minar como 
recurso compositivo por sustracción, se extienden por los alzados este, norte y 
oeste, para establecer un ritmo decorativo que a centúa la idea de pie l 
plegada en torno al vacío central. Este recurso compositivo comple ta los 
quiebros que introduce en la esquina noroeste e l c uerpo de la chimenea , los 
pliegues del alzado oeste y los re tranqueos del vo lumen de la Sala de l 
Concejo . En este alzado oeste, AAA 33-1 54 (59), la composic ión de la 
fac hada del c uerpo de viviendas es extremadamente equilibrada, resultando 
en conjunto, sin embargo, una soluc ión dinámic a, para ser perc ibida en 
movimiento . 

1 

r-rT 

137. AAA 33-1 54. (59) Alzado oeste. 24.7.1950 

16 l 

-: 
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El hueco de la sauna en planta baja, a la izquierda, entra en diálogo con la 
soluc ión de carpintería del ático que, en un recurso propio de la arquitec tura 
moderna, se lleva hasta la misma línea de c ubierta. Todos los huecos quedan 
compensados entre ambas plantas, favoreciéndose la integrac ión de la 
puerta de entrada a las viviendas. Detrás se recorta e l volumen dinámico de la 
Sala del Concejo, que en una visión dinámica y lejana establece una diagonal 
con la chimenea. El alzado presenta entre e l c uerpo de viviendas y e l testero 
inc linado de la bibliotec a la gran abertura que, mediante la escalera 
aterrazada de tierra contenida, conduce como alternativa a la escalera de 
acceso hac ia e l vacío central. La composic ión responde estratégicamente de 
una manera ac tiva a dos escalas diferenc iadas: en func ión del punto de vista, 
la escala varía desde lo doméstico a lo monumental. En ocasiones e l exterior 
es doméstico, y, c uando se abre con la "gran puerta" constituida por e l vacío 
entre la biblioteca y e l c uerpo residenc ial, deja ver al fondo los planos 
monumentales de la Sala del Concejo. 

11.4.6. La construcción de una secuencia espacial. 

El edific io presenta un zócalo abierto en sus fachas sur y este, permitiendo 
interac tuar al usuario con el espacio comerc ial sin interferir e l uso 
administrativo o de la bibliotec a. Esta es ya una primera segregación 
func ional. El sistema de espacios de conexión se artic ula a partir de la 
morfología del conjunto. Los dos c uerpos, uno en U y e l bloque prismático de la 
biblioteca, permiten la aparic ión del vacío central y la separación de las 
distintas func iones: biblioteca, residencia, administrac ión y Sala del Concejo. 

El movimiento del habitante queda organizado en un itinerario pautado por 
e tapas, en e l que los espacios de conexión desempeñan un papel autónomo, 
asoc iado al espacio singular de la Sala del Concejo. Aquellos se organizan 
según una combinac ión de ejes: e l eje vertic al materializado por una escalera 
de desarrollo pautado, extendido, por partes. En tomo a este eje se produce 

·. t 
Tw·r ··1 . ~· .· 
: . .. •' .. :e _______ ) 

138. Los espacios d e conexión constituyen un sistema autónomo, asociado al espacio 
segregado d e la Sala d el Concejo. Esquema realizado por el doctorando. 
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un mo vimiento en espiral desarro llado en secuenc ia: nivel de la calle, acceso, 
vacío central, espac io de transic ión, hall, embocadura de la escalera a la 
Sala, desarro llo y, finalmente, acceso a la Sala. La transic ión perceptiva entre 
e l nivel de la calle y la Sala del Concejo o frece, concentrado en este eje, una 
innumerable variedad de perspectivas, c ualidad que se ve favorecida por la 
disposic ión de los espac ios de re lac ión. 

Desde e l Hall, y alineado con la escalera, parte e l eje comple mentario 
formalizado como espac io de conexión mediante galerías que dan frente e l 
vacío central, recorriendo perimetralmente todo e l edific io en un d esarro llo 
que, al cambiar de dirección, se convierte en un movimiento volc ado sobre sí 
mismo, lo que permite visiones c ruzadas y superposic ión de perspectivas, tanto 
desde el área d el hall como d esde la propia galería. 

Aunque más adelante se insista en e llo, hac iendo hinc apié en los tratamientos 
superfic iales que prestan al hall y a la galería un aspecto c uasi urbano, 
ade lante mos que hay una intenc ión escénica en esta organizac ión: c uando 
e l edific io sirve como lugar de reunión de l Concejo, las o fic inas administrativas 
pueden estar cerradas, al igual que e l paso al área residenc ial. Pero e l 
despliegue d e espac ios d e conexión, con el corredor que presta movimiento y 
pro fundidad perspectiva, se mantiene intac to, al servic io del rito c ada vez 
repetido de acceder a la Sala. 

La diagonal que dibujan, desde el acceso a nivel de calle hasta e l vacío 
central, los recintos pavimentados con piezas cerámic as fig.1 38 -e l propio 
ladrillo y o tra, de sección c ilíndrica en e l más pequeño- introduce una línea 
dinámic a en la composic ión, al tiempo que señala e l princ ipio del itinerario y 
la expansión hac ia e l exterior de esos espac ios de conexión, que ahora se 
constituyen como puntos estratégicos desde los que perc ibir perspectivas 
singulares. 

11.4.7. El acceso y el desarrollo de la secuencia. 

La dimensión del anc ho de la escalera contrasta con e l tamaño d el conjunto 
al que sirve (78, 79). Su medida, 4,5 metros, parece responder al vo lumen de la 
Sala del Concejo, c uyo paramento le sirve como lienzo de apoyo . Una 
dimensión que se corresponde con la intenc ión d e constituir un acceso 
representativo, que va a formar parte de una secuenc ia, d e un itinerario que 
gradualmente permitirá descubrir distintas experienc ias perceptivas. Se 
resuelve mediante piezas mac izas de granito natural que, en e l enc uentro con 
los paramentos de ladrillo, sustituyen a los zunc hos de hormigón, generando un 
zócalo irregular que acompaña el ascenso d e la escalera hac ia e l área de 
acceso. Cuando la escalera se enc uentra con la cota de l vacío central se 
entra bajo e l ámbito de una pérgola ejecutada en listones de madera, con 
una soluc ión de iluminac ión integrada y dos umbrales de resguardo en la 
entrada de la biblio teca y del Ayuntamiento (148, 202). La paulatina 
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c ualificac ión mediante recursos de diseño de los espacios de entrada al 
edific io se completa con la so luc ión a nivel del suelo: 

139. AAA 33-1 79 (78) Replanteo de la escalera de acceso 

1 . 
. 

- . --.. 
,• .. 

. 
- . 
"' . . . 

. 
. .... 

140. AAA 33-257 ( 148) la pérgola en la definición del espacio que antecede a I acceso. 
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• 
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141 . AAA 33-318 (202) definición de umbrales en el acceso a la biblioteca y al ayuntamiento. 
Estructura de madera con acabado de chapa d e cobre 

entre la llegada de la escalera de acceso a la cota de l vacío central y e l 
acceso al edific io, una franja de pavimento compuesto de cantos y hormigón 
hace de transic ión entre la primera escalera, e l suelo de tierra y césped de l 
vacío, y la escalera de granito que, con tres contrahuellas y ya en e l acceso, 
salva e l desnivel entre la cota del vacío central y e l interior d el hall . En e l ritmo 
introduc ido por la escalera de granito en sus distintos tramos, la interrupc ión 
provocada por e l pavimento de cantos y hormigón singulariza e l lugar de 
acceso e introduce un intervalo en e l que e l visitante, sin tener que pisar e l 
césped de l vacío central, sí que advierte la ro tura de un ritmo que deja de 
tener la cadenc ia de l ascenso por una escalera estric tamente func ional. 
Desde una posic ión horizontal más cómoda, tiene la posibilidad de perc ibir e l 
espac io central, como e lemento compositivo que forma parte d e la larga 
secuenc ia espac ial que se despliega en tomo a las escaleras del edific io, 
desde el acceso hasta la Sala del Concejo, hasta e l punto que podría 
hablarse de una única escalera que genera diversas situac iones espac iales. 

Según un sistema de escalas múltiples, las distintas situac iones son o bje to de 
tratamiento d esde lo general a lo partic ular. El desarro llo de los d e talles de l 
Ayuntamiento responde a una estrategia de conjunto, y esta obedece a 
distintos fac tores: 

165 

a. La considerac ión analítica de los componentes de los e lementos de 
la arquitectura, suelo, muros, columnas, vanos, c ubierta y las transic iones 
entre e llos, 

b. Dar respuesta a los lugares en los que e l c uerpo de l habitante debe 
realizar un gesto físico para adaptarse a una nueva situac ión, y 
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c . Una concepc ión espac ial basada en la identidad re lativa de los 
e lementos, que entran en juego generando el d esarro llo de superfic ies, 
pie les matéric as que, por medio del dimensionado d e secciones y 
juntas, interac túan provocando e fectos perceptivos en e l habitante . 

Si e l visitante se de tiene en e l lugar de acceso puede experimentar como 
Aalto ha introduc ido nuevos matices en la forma, en un procedimiento que, 
con variantes, AAA 33-272 (l 60), se repe tirá en la entrada a las tiendas y a las 
viviendas. El tránsito entre exterior e interior queda marcado mediante esteras 
de varillas de acero y una alfo mbra, previendo la cavidad de c ada uno de 
estos complementos. Siendo elementos en princ ipio extraños, en un proceso 
de diseño exhaustivo quedan integrados en e l suelo . En especial c uando, 
como en este caso, la estera metálica se de fine con un gesto único, mediante 
la seriac ión d e varillas de acero de la misma longitud que la meseta en que se 
integra. 

1 • 

-=. 

142. AAA 33-1 81 (80) Deta lle de la solución de la esca lera en el a cceso 

.. 

Allí donde sucede algo, donde el c uerpo d ebe alterar su comportamiento 
para adaptarse a nueva situac ión, la forma tiende a o frecer en las obras de 
Aalto una contrapartida para interac tuar con el visitante, en una re lac ión 
po tenc ialmente abierta a los distintos sentidos. Y esto sucede en un amplio 
espectro de escalas. Aunque al resolver de terminados aspectos de l proyecto 
pueda recurrirse a soluc iones precedentes, invariable mente se produce un 
proceso de adaptac ión, de dimensionado y reajuste, como único medio que 
garantiza e l adecuado engarce físico y visual de unas partes con o tras: 
c uando desde el área de pavimento de cantos y hormigón -tras e l 
desembarco de la escalera- se observa la perspectiva de l acceso y e l vacío 
central, la soluc ión de l vano responde con su composic ión alterna d e tablas y 
estrechas franjas de vidrio . Se marca la vertical como re flejo de la so luc ión del 
cerramiento d el corredor perimetral en e l vacío central, soluc ión que, con la 
prolongac ión d e los montantes verticales de madera pintada en oscuro 
sobresaliendo de l plano de fachada, a su vez establece un ritmo que entra en 
diálogo con el de las estruc turas vertic ales que sirven de soporte a la vid 
ornamental en e l alzado interno del módulo residenc ial. A su vez, todas estas 
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verticales enc uentran resonanc ia en la estruc tura vertic al del bosque que sirve 
de te lón de fondo a la perspectiva. La dimensión de la sección de los 
e lementos parece c uidadosamente de finida para que entren en juego las 
re lac iones perceptivas, aspecto que se comprue ba, por ejemplo, 
comparando la re lac ión entre e l ancho y la tonalidad visual do minante en las 
franjas de vidrio de la puerta d e acceso con los montantes vertic ales pintados 
en oscuro, estos últimos en la fachada del corredor que c ierra e l vacío central. 

143. AAA 100785 Perspectiva del vacío central desde el acceso. 

.. 
. . . .. 

.... 
.. 

. . 
ec 

. . .. 
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...,.. .... 

- . .. __ ...... 

144. AAA 33-317 (20 1). Soportes verticales para las plantas de vid ornamental en el espacio del 
vacio central. 

En un único punto encontramos concentradas: la reacción al pro ble ma del 
vano, una respuesta partic ular al gesto de abrir la puerta, y una visión en 
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perspectiva en la que los distintos componentes parecen dimensionados unos 
en func ión de o tros, en una composic ión espac ial de superfic ies. Al resolver la 
puerta de a cceso se da una respuesta que excede los c riterios estric tamente 
func ionales: e l ancho del vano ocupa toda la dimensión del ancho del 
acceso, transformándose la puerta en un paramento con una parte fija y dos 
hojas abatibles de ancho desigual que, re petido en la cara interior d e fine junto 
a los dinte les un ámbito de transic ión entre exterior e interior proporc ionado al 
tamaño del hall. El movimiento físico de apertura de la puerta se traduce en la 
reacción espontánea de ampliar la escala de de talle, hasta personalizar con 
un gesto natural e l tirador de la puerta, mediante un perfil de bronce en torno 
al que, o tra vez e l material, se trenza una c uerda de c uero como revestimiento 
natural que o frece c alidez al tac to frente a la frialdad del metal. 

. . . . . 

145. AAA 33-208 (105) puerta en acceso principal 

. -. 
.. . 

-. 

146. AAA 33-319 (203) ampliación de la escala. Tirador en puertas exteriores. 

11.4.8. La piel se aligera en el vacío central. 

.., 

El contro l formal del edific io se extiende paso a paso en todas direcciones 
mediante un seguimiento estric to del proceso construc tivo . La c arpintería es un 
e lemento singular en e l proyecto, es su tratamiento e l medio que permite 
introduc ir e l contraste entre e l carác ter monumental de las masa s de ladrillo 
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visto con la escala casi doméstic a aportada por e l cerramiento del vacío 
interior. El diseño de los cerramientos hac ia e l vacío central está planteado 
como el reverso, la cara interna de una pie l, valorando, como ya ha quedado 
dicho, e l tratamiento superfic ial como herramienta de expresión que inc ide en 
los e fectos perceptivos. El cerramiento del corred or que delimita e l espac io 
central se resuelve mediante una sección integral de suelo a c ubierta , que 
c arac teriza todo e l alzado : sobre una base de hormigón armado se dispone la 
soluc ión de un banco corrido de ladrillo visto hac ia e l interior. Sobre este, e l 
límite hasta la c ubierta queda constituido por la artic ulac ión sutil de una serie 
de e le mentos: doble c arpintería de madera, con bastidores en los que el 
montante vertical se prolonga hac ia e l exterior de la cara de l zócalo, 
marc ando un ritmo vertic al que pro voca en e l conjunto e l e fecto de un 
cerramiento diáfano y ligero que deja entrever, según la inc idenc ia de la luz, e l 
aparejo de ladrillo y la composic ión de listones vertic ales en las puertas del 
muro interior del corredor. 

- -
147. AAA 33-268 (156) Detalle banco de ladrillo en el corredor perimetral 

La carpintería se anc la a la losa horizontal de hormigón y, cerrando la 
separac ión entre a losa y la c ubierta, se dispone un tablero continuo de 
madera y una plac a de fibrocemento ac abada en blanco. 

148. AAA 33-239 (136) detalle del enc uentro entre la c ubierta y la carpintería en el cerramiento 
entre los corredores y el vacío central. 
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La superfic ie blanca de remate se extiende perimetralmente bajo la c ubierta 
hasta encontrarse con e l volumen del hall de entrada, donde la fábrica de 
ladrillo se termina mediante revoco blanco para realzar los volúmenes de 
ladrillo de la Sala del Concejo situados tras de é l. 

La soluc ión del cerramiento entre e l corredor y e l vacío central constituye un 
c aso partic ular de encuentro entre carpintería y obra. A partir de las distintas 
situac iones en e l conjunto, Aalto ensaya diferentes secciones de detalle para 
resolver los encuentros. Basándose, según un procedimiento carac terístico, en 
la introducción de elementos materiales que artic ulan las juntas, escalones y 
bordes. El detalle siempre está supeditado a un planteamiento de conjunto en 
e l que es aplicable lo escrito por Paolo Portoghesi sobre e l Cementerio de Brion 
de Cario Scarpa: 

"Si podemos hablar de decorac ión es en la utopía de la decorac ión 
orgánica, que nace de las cosas en vez de superponerse a ellas . La 
decorac ión c ristalográfica del Cementerio Brion parece el resultado del 
desprendimiento "natural" de los bloques c ristalinos ( ... ), una traducción 
en términos "minerales" del sistema de c recimiento en anillos 
concéntricos del tronco vegetal. 124 " 

. . 

149. AAA 33-200 (98) planteamiento del cerramiento tipo hacia el vacío central. El enc uentro de 
la carpintería con la base aparece resuelto como un alfeizar d e mayor sección que la base 
mediante una pieza de ladrillo. 

124 Citado en: Frampton, Kenneth, Estudios sobre cultura téct6nica. Poéticas de la construcción en la 

arquitectura de los siglos XIX y XX (Madrid: Akal, 1999), página 305. 
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En e l Ayuntamiento de Saynatsalo e l uso del material supone una c ierta 
evoluc ión con respecto a proyectos anteriores, como villa Mairea o los 
pabe llones internac ionales de Finlandia en Paris y New York. Se ha señalado la 
re lac ión entre estos proyectos y la técnica del Collage, planteándose inc luso 
que bajo un proyecto como villa Mairea subyace un edific io de corte 
func ionalista que habría servido de soporte para una operac ión de collage . 
Podría d ecirse que en Saynatsalo Aalto se mueve en un modo de proceder 
asimilable al de la pintura matérica. La e lección y e l tratamiento de los 
materiales, ladrillo visto, madera y vidrio, en este c aso prestan consistenc ia al 
proyecto, no tanto como recursos superfic iales superpuestos a un soporte 
geométrico, sino como materiales que son explo tados en sus c ualidades 
expresivas, recurriendo a una bien engarzada combinatoria formal, siendo 
usados directamente para generar e lementos construc tivos d el proyecto : e l 
material se conforma como pie l desarro llada a partir d e operac iones de 
diseño que abarcan desde la disposic ión del aparejo de ladrillo, los estudiados 
pliegues d e los paramentos de l vo lumen de la sala del Concejo; donde e l 
edific io alcanza gran expresividad plástica , y un ingente trabajo en madera, 
aprovechando la proximidad y familiaridad de la obra con los talleres d e la 
fábric a Enso-Gutzeit. La madera se convierte así en un recurso pro tagonista en 
la ejecuc ión del proyecto, hasta tal punto que gran parte de los detalles han 
sido pensados según su comportamiento compositivo y estruc tural para 
resolver después la arquitectura. 

El uso de la madera en e l Ayuntamiento es generalizado, extendiéndose a 
distintos e le mentos del conjunto : desde la carpintería a la estruc tura en la 
sustentac ión de las c ubiertas sobre las losas planas de hormigón, en los sue los 
de la biblio teca y la Sala del Concejo, en las cerchas de la Sala de l Concejo y 
en todo e l mobiliario del edific io . 

11.4.9. La carpintería. 

La carpintería del edific io responde a distintas situac iones y de mandas 
func ionales y compositivas. El sistema d e cerramiento de la fachada sur de la 
biblio teca es coherente con el tratamiento dado al conjunto de l volumen, así 
como las ventanas que coronan e l volumen d e la escalera que conduce a la 
Sala d el Concejo, que hacen la func ión de contrapunto en e l contac to entre 
la c ubierta y la fábrica de ladrillo . Estos vanos, junto a la gran ventana de la 
Sala del Concejo, responden tanto a la composic ión externa de l edific io como 
a las condic iones que se pre tenden lograr en los espac ios destacados a los 
que sirven. 

En las fac hadas este, norte y oeste, la carpintería queda de terminada por las 
necesidades func ionales y la intenc ión compositiva del conjunto . 
Eventualmente, alguno de los huecos parece responder a una proporc ión 
armónica, más como c irc unstanc ia coyuntural, que como estrategia buscada 
desde la composic ión de conjunto . 
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En e l plano AAA 33-1 64 (69) se esque matizan las princ ipales ventanas del área 
residenc ial y de administrac ión, en las fachadas norte y oeste . Se trata de 
ventanas abatibles de c arpintería doble, para así duplicar e l ac ristalamiento 
como recurso de aislamiento . Los huecos quedan determinados por las 
necesidades func ionales de los espac ios a los que sirven, contribuyendo a la 
composic ión de la fachada. En algunos casos, como en la ventana de 2,92x 
l ,5 l metros, denominada J2, correspondiente al dormito rio de la vivienda 
situada en la planta princ ipal, en la esquina noroeste, la división en tres lunas, 
una más estrecha y dos iguales más anchas, resulta de aplicar la pro porc ión 
áurea, de tal manera que las dos lunas de mayor anc ho conforman un 
rectángulo áureo. También la ventana deno minada J4 responde a la 
disposic ión vertical de un rectángulo raíz de 2. 

En la re ferenc ia AAA 33-177 (7 6) se presenta un esquema d e carpintería 
correspondiente a las puertas interiores en la zona de viviendas. El plano AAA 
33-178 (77), desarro lla de talles de estas puertas. En e l plano AAA 33-209 (106) 
se re presentan las puertas especiales que c ierran las d ependenc ias de las 
o fic inas hac ia la galería. También en este ca so e l pane l denominado OS6 
responde a la dimensión de l c uadrado, e l numerado OS3 responde a la 
proporc ión áurea y e l OS2 se aproxima a la proporc ión de un rectángulo raíz 
de 2. En AAA 33-205 (l 03) se esquematizan distintas puertas exteriores acceso 
al Ayuntamiento, a la biblio teca y, d ebajo, a las viviendas. En la parte superior, 
a la derecha, las puertas de las tiendas y debajo, en e l centro, e l panel que 
divide la zona de atenc ión al público del hall. En este último caso la dimensión 
to tal de l panel se corresponde con un rectángulo raíz de 2. El plano AAA 33-
270 (l 58) desarro lla de talles de las puertas de acceso. Por su parte, en AAA 
33-269 (l 57), se representan detalles de las puertas de las tiendas. 

La carpintería de las puertas en los accesos princ ipales, en las o fic inas que 
abren hac ia la galería, en e l panel que divide e l hall de la zona de atenc ión al 
público y en e l caso d e los paneles que c ierran la Sala del Concejo, está 
constituida por una estruc tura de base que soporta una disposic ión vertical d e 
tableros que, según el espac io que se trate, aparece interc alada con 
estrechas porc iones de luna de vidrio o dispuesta sobre un panel lac ado en 
blanco, c uando se trata de cerrar espac ios con un mayor nivel de privac idad, 
como el de las o fic inas que vue lcan hac ia la galería. 

11.4.1 O. La continuidad espacial. 

La secuenc ia de espac ios continúa en e l hall de entrada, donde la decisión 
de utilizar e l ladrillo visto en paramentos del interior y como material de 
pavimento introduce un contraste dinámico con la superfic ies ac abadas con 
pavimento de mosaico blanco de hormigón pulido y los muros blancos. La 
presenc ia del ladrillo, combinado entre superfic ies horizontales y verticales con 
los muros blancos, introduce la continuidad monumental de la envolvente 
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externa del edific io en e l inte rior, aprovechando la c alidez aportada por la 
textura y el c romatismo del ladrillo. 

1 SO. Nave de procesado de la madera d e la empresa Enso-Gutzeit en Saynatsalo. Años 
cincuenta. 

Las superfic ies de ladrillo en e l interior acentúan la idea del ladrillo cerámico 
utilizado como piel, que se adapta a las necesidades expresivas. 

1 SI . AAA 100866 Tras e l acceso en e l hall d e entrada, las superficies blancas y de ladrillo visto 
interactúan entre e llas. Perspec tiva d esde e l arranque de la escalera a la Sala d el Concejo. 

En la imagen AAA l 00866 puede verse la composic ión tridimensional 
conseguida mediante la distribuc ión de materiales: e l volumen interno matriz, 
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con sus planos horizontales y verticales, es transformado mediante la 
estratégica disposic ión d e los e le mentos y su interacción. El cerramiento hac ia 
e l vacío central, con e l banco corrido y la franja de ladrillo en e l pavimento, 
adquiere una entidad que queda compensada por los paramentos d e ladrillo 
a la derecha. Al fondo del corredor, la so luc ión de la puerta queda integrada 
en un paramento mayor que la hoja, con listones vertic ales de suelo a techo, 
en una escala dimensionada como te lón de fondo para ser perc ibido desde 
este punto de vista. La alternanc ia, en suelo y pared, del ladrillo en primer 
término con la estrecha franja de pavimento c laro, y, por o tra parte, los 
techos, generan e l e fecto de una duplic idad espac ial, un espac io contenido 
dentro de o tro mayor, en los que las juntas verticales y horizontales de los 
distintos materiales entran en re lac ión entre sí. tv\ás que de un espac io cerrado, 
la disposic ión de los materiales genera la sensac ión de una calle abierta, de 
un espac io exterior. 

152. Perspectiva desde el Hall de entrada. Las superficies d e ladrillo se distribuyen horizontal y 
verticalmente, generando un juego activo con las superficies blancas del techo y el pavi mento 
blanco. La perspectiva adquiere el carácter de una calle exterior. Esquema realizado por el 
doctorando. 

El tablón de anunc ios (205), resuelto mediante la combinac ión de distintos 
paños ac ristalados y de madera, se dispone ligeramente saliente con respecto 
a la rasante de la esquina, con lo que contribuye a c ambiar e l carác ter de 
esta: c uando se contempla bajando el último tramo de la escalera de la Sala 
de l Concejo, su posic ión tiende a favorecer una percepc ión desmaterializada 
de la esquina, en la que la base de l muro se confunde con e l pavimento de 
color c laro : e l tablón de anunc ios parece convertirse en un panel de 
c arpintería que va a permitir e l tránsito hac ia o tro espac io . La alineac ión de la 
escalera que conduce a la Sala de l Concejo con e l primer tramo de la galería 
favorece la continuidad de la perspectiva y la expansión espac ial, c uando e l 
recorrido se produce en sentido descendente . El lienzo frontal, que por la cara 
interior c ierra la escalera, es una superfic ie tersa terminada en revoco blanco . 
Como en e l hall y las galerías, "reacciona" con las superfic ies de ladrillo, 
confundiéndose con el pavimento blanco de la galería , hac iendo que cada 
plano de la composic ión trabaje de manera independiente . 
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1 53. Encuentro de la escalera de la Sala d el Concejo con e l Hall. Se favorece la continuidad d e 
la perspec tiva por medio de la alineación de la escalera y el corredor. Esquema e imagen 
realizados por e l doctorando. 

Para inde pendizar e l área de atenc ión al público del hall de entrada, Aalto 
recurre a un paramento resuelto mediante la carpintería (l 70, 171 ), en e l que 
quedan integradas las puertas y un área de taquillas para los trabajadores. Se 
favorece así e l posible uso independiente del espac io de la Sala de l Concejo, 
recurriendo al tratamiento de la madera como superfic ie que presta calidez e 
interac túa con el ladrillo visto . La de finic ión del paramento se hace 
considerando su ac abado superfic ial, las partes fijas quedan integradas por e l 
ritmo vertical definido con los listones de madera. Las puertas de las taquillas se 
terminan mediante un lacado en blanco. 

El paramento que separa ambos ámbitos es e l medio que permite 
independizar la zona más públic a d e las o fic inas. Así, Aalto reserva e l espac io 
de l hall y de la galería como un área abierta que forma parte del sistema de 
espac ios complementarios a la Sala del Concejo, ac tuando estos como 
recurso casi escenográfico dentro del itinerario de ascenso y descenso al 
espac io princ ipal de la Sala. El hall y la galería ac túan como foyer del espac io 
de la Sala. 
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11 ... 

154. AAA 33-284 (170) Cerramiento entre e l Hall d e entrada y e l área de atención al público. A la 
derecha, taquillas para el personal. Las puertas de las taquillas están terminadas mediante un 
!acodo en blanco. 

• 

1 SS. AAA 33-285 (171) Detalles de l cerramiento entre e l hall y e l área d e atención al público. Con 
uso de listones de madera, luna d e vidrio en las puertas, y madera contrachapada locada en 
blanco. 

156. Cerramiento entre el hall y e l área de atención al público 
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11.4.11. El interior de las galenas. Un exterior interior. 

La galería se desarrolla en dos tramos ortogonales. Uno primero más corto de 
9 metros y, en e l bloque norte, un tramo de 16 metros. En e l encuentro entre 
ambos brazos, la sección se hace más ancha, mediante e l quiebro que 
expande e l cerramiento hac ia e l vacío central y so luc iona el encuentro en 
esquina, generando un punto de inflexión. Con una dimensión media de 2,40 
metros la galería es un espacio generoso, un lugar de conexión que da 
acceso a las distintas o fic inas administrativas, pero que se aprovecha también 
como lugar de estanc ia: e l banco corrido de ladrillo (l 56), que forma parte de 
la sección del cerramiento hac ia e l vacío central, convierte a este espacio en 
una estanc ia extendida que sirve como zona de espera. La zona del banco 
que sirve como asiento queda separada por una hendidura del cerramiento, 
mientras que los radiadores están instalados en la parte inferior. La hendidura 
permite e l paso del calor, consiguiéndose así un ambiente confortable para e l 
usuario. En lugar de utilizar un soporte de obra, e l banco de ladrillo se sustenta 
mediante una ligera estruc tura de acero, que le presta un aspec to de levedad 
a la soluc ión. 

Los delgados pilares de acero (98) que sostienen la viga corrida sobre la que se 
apoya la losa quedan mimetizados con los montantes de la c arpintería, 
construyendo con su esbeltez un ritmo apenas inapreciable. 

157. AAA 1008740. Imagen interior de la galería, con la escalera de la Sala del Concejo al fondo 
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La losa de hormigón de l techo (98) , constituida como plano horizontal, permite 
que no se manifieste hac ia e l interior la pendiente d e la c ubierta, o freciendo la 
imagen de un espac io en e l que los distintos acabados de los planos que lo 
conforman interac túan entre sí, ac tivándose mutuamente : se produce una 
lectura donde el prisma queda descompuesto . 

La sección del cerramiento d e la galería se completa -entre e l zócalo inferior 
que recoge el banco corrido y la losa superior- con un cerramiento de 
c arpintería de madera resue lto mediante montantes que marcan un ritmo 
vertical y ventanas abatibles de do ble hojas ac ristaladas (71 ,73). 

Cuando desde el enc uentro entre ambos brazos de la galería, miramos hac ia 
e l paramento acabado en madera que c ierra e l área residenc ial, e l plano del 
techo, blanco, baja en una de lgada franja junto al panel d e madera, hasta 
encontrase con el banco de ladrillo, que tiene la misma dimensión. En e l plano 
de l sue lo, a la izquierda queda la franja de pavimento de ladrillo, y a la 
derecha el área de pavimento pulido blanco . Las sombras arrojadas por los 
montantes de l cerramiento se dibujan sobre la parte blanca del suelo . Con 
este recurso de tratamiento material, la sensac ión que se produce es la de un 
espac io donde los distintos paramentos adquieren identidad propia, 
rompiéndose la monotonía de un volumen prismático inte rior para o frecernos 
una perspectiva de c ualidades urbanas. 

Para lograr c ierto equilibrio compositivo entre los paños de ladrillo y la 
c arpintería, los vanos que dan acceso a las dependenc ias administrativas 
desde la galería presentan mayor dimensión d e anc ho que una puerta normal. 
Parte de l vano se c ierra con un panel fijo, constituido por tablas dispuestas en 
sentido vertical, d e manera similar a como se realizan las hojas de las puertas 
(106) . Las líneas verticales y la tonalidad c lara d e la madera contrastan con el 
aparejo de ladrillo . 

La iluminac ión artific ial en este espac io se sitúa en e l techo, sobre e l banco 
corrido, constituida por unos plafones que se orientan hac ia e l exterior para no 
deslumbrar al usuario . 

El espac io de las galerías, como lugar de tránsito y estanc ia, se convierte en 
zona públic a, experimentándose como tal en re lac ión al vacío central y al 
lugar: desde este espac io parten miradas hac ia e l vacío central, perspectivas 
que se pro longan más allá, alc anzándose a ver e l bosque desde el primer 
tramo, a través de la hendidura que queda entre e l c uerpo residenc ial y la 
biblio teca. También desde los huecos interiores de esta última y desde la 
propia galería se tiene perspectiva hac ia este espac io, observándose el fluir 
de l movimiento a través de la transparenc ia de las c ristaleras. 
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158. Los distintos materiales que definen las superficies interactúan entre sí, descomponiendo e l 
volumen prismático en planos facetado que se complementan y permiten lec turas alternativas 
al volumen prismático convencional. Esquema realizado por e l doctorando. 

11.4.12. El espacio del vacío central. 

La superfic ie interna del vacío central se configura como una sala al aire libre, 
definida por la cara exterior de los paramentos de la galería, la biblioteca, e l 
hall y la Sala del Concejo. 

159. La vegetación que tapiza parte de la edificación al patio aisla e l plano de l fondo, que 
ofrece la imagen d e un pable llon ligero en medio de l bosque . La escala exterior de l esificio 
queda alterada por la solución de l c erramientode la galería. 

En func ión del punto de vista, e l espacio muestra una escala casi doméstica o, 
por e l contrario, c uando se perc ibe desde la superfic ie pavimentada situada 
al oeste, o frece una perspec tiva frontal del volumen de la Sala del Concejo, 
mostrando una escala próxima a lo monumental. El proyec to prevé de una 
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manera pormenorizada el tratamiento del lienzo horizontal que conforma este 
espacio, desde el tratamiento superfic ial al resto de los e lementos: fuente, 
escu ltura, superfic ies y ajardinamiento . 

• 

160. AAA 33-31 O. (194) Tratamiento d el vacío central. Se representan las superficies 
pavimentadas con piezas c erámicas, tanto en e l vacío c entral como junto a la escalera 
principal y en torno a las tiendas si tuadas bajo la biblioteca. 

El tratamiento superfic ial de contorno en las tiendas y junto a la escalera 
princ ipal, contribuyen a situar e l edific io en un lugar carente de c ualquier 
e lemento previo de urbanizac ión. Con el gesto de contornear y disponer una 
superfic ie pavimentada con ladrillo junto al acceso, e l edific io queda situado 
sin colonizar la superfic ie natural del bosque, que queda apenas alterada por 
los caminos que c irc undan el edific io. 

En e l lado norte del vacío central se proyec ta una pequeño estanque con una 
fuente y una escultura del artista Waino Aaltonen. Es en el plano AAA 33-307 
( 19 l ) , de fecha 30 de mayo de 19 5 l, c u ando se ve re pre sentad a por primera 
vez la so luc ión de la escalera de tierra, constituida por una serie de tableros 
que, replanteados mediante estacas, contienen la tierra en las plataformas 
para dar estabilidad a una soluc ión en la que e l podio e levado se prolongara 
en talud natural por e l vacío que dejan el cuerpo de viviendas y e l de la 
biblioteca. 

161. Arranque de la escalera hacia la Sala de l Concejo desde e l hall. A la d erecha e l espacio 
de transición entre exterior e interior. A la izquierda, la zona d e taquillas. 
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11.4.13. La Sala del Concejo. 

Como se ha expresado, todos los espacios que desarrollan e l programa y que 
e l visitante va encontrando a su paso tienen la posibilidad de quedar ocu ltos 
tras las superfic ies en las que se mimetizan las puertas mediante e l tratamiento 
material, de manera que, ya desde el arranque de la escalera en el exterior, e l 
proyec to parece haber dispuesto un recorrido ritual que, agotando etapas, 
conduce en una larga secuencia helicoidal hasta la Sala del Concejo. 
Cerrados los despac hos y e l área de atenc ión al público, los espacios de 
conexión como el hall y la galería se convierten en componentes de la propia 
Sala, en la medida que son los espacios de potenc ialidad perceptiva que la 
preceden en e l recorrido que conduce hasta su nivel. 

Desde el espacio de transic ión en la entrada es perceptible la pequeña 
variac ión en la co ta de los techos, situándose el del espacio que antecede al 
que contiene e l arranque de la escalera que conduce a la Sala unos veinte 
centímetros por encima del primer hall. La distribuc ión o frece desde la entrada 
la perspec tiva del corredor para, inmediatamente, girando a la derecha, 
abrirse la gran embocadura de la escalera con su tratamiento integral en 
ladrillo visto, que se extiende hasta e l suelo del hall, conformando una cálida 
alfombra que o frece al visitante la experiencia de pisar una superfic ie 
diferente. 

162. El ascenso por la escalera, condicionada por sus paramentos de ladrillo y la solución dada 
a la estructura y a la iluminación, nos transporta a una experiencia sensorial íntima. Esquema 
realizado por el doctorando. 

La experiencia del ascenso por la escalera está condic ionada por distintos 
fac tores: e l uso integral del ladrillo, la soluc ión dada a la estruc tura de la 
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c ubierta y a la iluminac ión natural y e l trazado ortogonal de la escalera que, 
o tra vez, se desarro lla por e tapas. El ladrillo visto, constante en paredes y 
peldaños como pie l de un inte rior denso, genera la sensac ión de penetrar en 
una gruta tenue mente iluminada por la luz cenital que, como llaga entre 
muros y c ubierta, resbala por las superfic ies d e ladrillo, proyectando en 
ocasiones líneas d e luz que hacen vibrar la superfic ie cerámica. En un espac io 
de estas carac terístic as parece ralentizarse e l mo vimiento, c uando, ajeno a 
toda re ferenc ia visible d el exterior, e l visitante asciende por un espac io c álido 
e íntimo . 

163. AAA 33-1 89 (87) Esca lera a la Sa la del Concejo . 

Esta especie de tránsito inic iático, como en un viaje uterino, conduce al centro 
pro fundo, centro de l Ayuntamiento, centro de la Isla y de la re presentac ión del 
poder popular. 

La escalera fluye por un espac io que tiene traslac ión formal al exterior, 
constituyendo un vo lumen más bajo que abraza al prominente c uerpo de la 
Sala de l Concejo . La soluc ión de la c ubierta , inc linada con una ligera 
pendiente, consiste en una estruc tura esbelta de madera, terminada en 
c hapa de cobre hac ia e l exterior y mediante tablas de madera acabadas en 
una c lara tonalidad natural hac ia e l interior (87, 11 2, 142, 143, 145)125• Un panel 
de corcho sirve como aislamiento térmico ( 144). 

El enc uentro entre la c ubierta y los paramentos se resuelve mediante la 
disposic ión de estrechas franjas continuas de ventanas que, hac ia e l inte rior 
producen una iluminac ión cenital, mientras que en e l exterior resue lven la 

125 Otros dibujos que complementan los detalles: 118, donde se representa una solución más ligera para 

el muro perimetral de la caja compuesto por doble hilada de ladrillo y cámara de aislamiento. 169, 

donde se representan detalles de la cubierta del volumen de la escalera en la esquina noreste. 163, 

detalles en alzado y sección del desnivel de la cubierta entre el primer y segundo tramo de la escalera. 

169, representación del alfeizar en las ventanas de la caja de escalera, chapa galvanizada sobre 

formación de pendientes. 
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coronac ión de los muros c iegos de ladrillo . Las ventanas (l 78), de do ble hoja 
para conseguir la duplic idad d el ac ristalamiento, quedan enmarcadas en 
bastidores que forman parte de la estruc tura de la c ubierta, recurriéndose a un 
pilar de madera donde se produce un cambio de dirección. 

Pero desde el proyecto de esta c ubierta se introduce un matiz: Las vigas, en 
lugar de resolverse únic amente integradas en e l plano de la c ubierta, se 
desdo blan, conformando con la carpintería una especie de estruc tura 
espac ial, con vigas infe riores horizontales en T (l 96), de las que c uelgan 
de lgadas piezas de madera de sección vertic al tras las que se instala la 
Iluminac ión artific ial. Las vigas en T, compuestas por dos piezas de madera, se 
alternan con perfiles en I de acero, que re fuerzan la estruc tura. Así, la c ubierta 
conforma una virtual caja de luz tenue, en las que se marca e l ritmo liviano de 
las vigas inferiores y las lamas que ocultan la iluminac ión artific ial, ambas en 
contraluz sobre la cara inferior iluminada de la c ubierta. 

• la -

164. AAA 33-247 (142) La cubierta del primer tramo de escalera está conformada por una 
estructura ligera de madera reforzada ipor una serie de vig uetas inferiores horizontales. Una 
celosía de tablillas de madera, a la izquierda, ocultan y matizan la iluminación artificial. 

.. 

165. AAA 33-255 (143) La cubierta de la escalera en el segundo tramo. El refuerzo constituido por 
las 'viguetas horizontales de madera se alinea con la parte inferior de la carpintería. En este 
tramo la celosía se dispone en el mismo plano que las viguetas. 
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.. 
• •• 1, .. .... 

1 66. AAA 100883 El segundo tramo de la esca lera de acceso a la Sala del Concejo. 
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167. AAA 33-251 (144) Detalle de la solución final del remate de la cubierta de la caja de 
escaleras 

168. AAA 33-253 (145) Secciones verticales del volumen de la caja de escaleras de la Sala del 
Concejo con el ri tmo de vigas unificado con la carpintería. 

La textura de la fábrica de ladrillo, repetida tanto en e l suelo como en los 
paramentos laterales y los que c ierran la perspec tiva, junto al e fecto de re lieve 
y pliegue generado por la escalera, dota al espacio que antecede a la Sala 
de un carác ter propio impuesto por la austeridad material. Además de la 
estruc tura que c ubre este espacio, só lo un e lemento destac a sobre los 
paramentos de ladrillo: es la barandilla que, anc lada a la pared, recorre todo 
e l perímetro del recinto, desde el arranque de la escalera. Repitiendo e l 
procedimiento utilizado en la escalera interior del área de vivienda s, pero no la 
forma, Aalto utiliza una pieza de madera torneada (184), terminada en color 
natural que contrasta con el tono rojizo de la cerámica en los paramentos. La 
sección de la pieza presenta un borde superior c irc ular, prolongando su parte 
inferior para o frecer un frente amplio, que define una línea pronunc iada a lo 
largo del desarrollo de los distintos muros. Mediante piezas en c uña, la sección 
del pasamano adquiere c ierta inc linac ión, se separa ligeramente de la pared 
y se anc la a esta. 
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-
..... 

1 69. AAA 33-298 ( 184) Barandilla en el espacio de acceso a la Sala del Concejo 

Tras subir los sie te peldaños del segundo tramo de la escalera, se llega a una 
amplia meseta, donde se abre e l gran hueco de la Sala. Pero antes d e entrar 
en la Sala princ ipal, la c ulminac ión de la perspectiva de este espac io previo 
queda en suspenso, no termina como un recinto delimitado por c uatro 
paredes, sino que, tras dos peldaños que continúan el ascenso, se insinúa su 
continuidad a la izquierda, manteniéndose la tensión compositiva: detrás de la 
meseta que deja paso a la Sala vemos e levarse o tras tres contrahuellas y, en 
la esquina se adivina la continuidad por una segunda apertura en e l lado 
izquierdo, continuidad acentuada por la pro longac ión d el pasamanos de 
madera en la pared de l fondo . La barandilla extendida manifiesta e l c arác ter 
de espac io de paso, pero condic ionado por la cadenc ia de l mo vimiento en 
unas escaleras intenc ionadamente de finidas con poca pendiente, con una 
contrahuella en este tramo de quince centímetros. 

En e l transc urso del movimiento extendido de ascenso desde e l nivel de 
acceso al edific io, después de haber realizado distintos c ambios de dirección 
en torno al eje vertical conformado por la escalera, c uando el visitante entra 
en la sala aún debe e fectuar un giro más para ver e l frente d onde se sitúa la 
mesa presidenc ial del Concejo . El acceso a la Sala, un recinto de planta 
central de dimensiones aproximadas al c uadrado -8,70 por 8,40 me tros- es, de 
esta manera, lateral. 

Coherente con la lógica material, la apertura que da paso a la Sala se 
resuelve mediante un dinte l de hormigón armado que queda e mbe bido en la 
fábric a de ladrillo, manifestándose la c ara horizontal del vano como una 
de lgadísima superfic ie blanca, único testimonio del recurso estruc tural oculto . 
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Tras atravesar e l hueco practicado en el muro, que muestra todo su espesor de 
50 centímetros, lo primero que llama la atención es e l cambio de altura que se 
produce en e l espacio: del área comprimida del acceso se pasa a un espacio 
expandido, que alcanza en su cota más alta una altura próxima a los diez 
metros. Esta altura contrasta con el pasaje de llegada pero mantiene c iertas 
constantes formales que manifiestan que ambos espacios pertenecen a una 
misma secuenc ia: la fábrica de los muros sigue mostrando ahora multiplicada 
en altura toda la textura y calidez del aparejo de ladrillo. La iluminac ión 
natural, resuelta mediante un hueco de grandes proporciones -2,80 metros de 
ancho por 3 metros de altura- practicada en la parte alta de la pared norte, 
lejos de inundar e l espacio de luz, irradia una luz matizada por e l panel de 
celosías (102) que cubre la ventana, generando una luz densa y apoyando el 
carácter íntimo de la atmosfera c reada por e l conjunto. La ventana se c ierra 
al exterior mediante una estruc tura fija que divide e l vano en veinte sectores 
cerrados con doble hoja de carácter fijo ( l O l). 

Una vez traspasado el umbral del muro, e l pavimento cambia, la superfic ie de 
ladrillo deja paso a un entarimado de madera resuelto en color natural que 
por su c laridad contrasta con el color rojizo de los muros de fábrica. 

La Sala puede cerrarse mediante un panel corredero (107) , suspendido del 
muro (139,140). Repitiendo el lenguaje de las puertas de las o fic inas 
administrativas, Aalto recurre a listones verticales de madera que contrastan 
con la horizontalidad de las juntas del aparejo. En e l plano del muro se ha 
practicado un rehundido que aloja e l panel cuando este se encuentra en 
posición abierta. El grado de intimidad es tal, que la superfic ie de la meseta 
desde la que se accede a la sala, si bien no cuenta con visión directa hacia la 
mesa presidencial, puede servir de espacio complementario cuando e l 
público asistente no cabe en la Sala. 

En la pared oeste, la que manifestando la pendiente de la cubierta sirve de 
te lón de fondo y apoyo a la mesa presidencial, una pequeña ventana (197) 
perfora ahora a baja co ta e l muro en diagonal, dirigiendo la luz hac ia la mesa 
principal. Junto a la ventana, matizada por un juego de finísimas lamas de 
madera que func ionan como pantallas, un rehundido en e l muro deja sitio 
para e l cuadro encargado por Aalto al pintor Femad Leger. La composic ión 
de este gran lienzo de fondo (12 l ) se comple ta con la disposición centrada y 
un poco más e levada que la ventana de un pequeño emblema del municipio 
y, más arriba, a la izquierda, con un mural de la Isla, cuyos bocetos fueron 
preparados en el propio estudio de Aalto. Estos cuatro e lementos dispuestos 
según distintas alturas conforman una composic ión que en ningún caso anula 
su propio fondo, donde sigue siendo legible la continuidad de la piel de 
ladrillo. En una perspectiva desde la mitad de la sa la hacia esta pared son 
visibles las formas dinámicas de las cerchas que sustentan la cubierta. 
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170. AAA 33-76 detalles. Croquis de Alvar Aalto sobre la Sala del Concejo. En la sección de la 
derecha aparecen enfrentados los nervios de las cerchas a los haces luminosos de las lámparas, 
dispuestas de manera irregular, generando en conjunto una pirámide de luz. 

Quizá e l e le mento construc tivo más conocido de todo e l Ayuntamiento sea la 
soluc ión dada por Aalto a la estruc tura de la Sala. 

En las cerchas de la Sala de l Concejo, como ocurrirá en distintas ocasiones en 
su obra, Aalto comienza abordando el problema de una manera 
convenc ional para, de pronto, introduc ir una variac ión que c ambia d e raíz la 
soluc ión y e l carác ter final de la respuesta. Algunos autores han buscado en 
re lac iones metafóricas -dos manos que sostienen la c ubierta, según Demitri 
Porphyrios-, o en te mas con los que podrían tener afinidad formal -las 
construcciones agrícolas, según tvblcolm Quantrill-, una explicac ión para la 
singular forma de la estruc tura. Nicholas Ray menc iona en este sentido la 
estruc tura ramific ada de un árbo l. Por su parte Aalto la justificó explicando que 
era un medio para permitir la ventilac ión de la soluc ión de la c ubierta y así 
evitar las condensac iones en la Sala. En c uanto a esta justific ac ión func ional, 
como vere mos, se trata de un argumento re lativo, puesto que la ventilac ión 
podría haberse resuelto d e igual manera con las cerchas convenc ionales. 

Sea como fuere, hay una razón e lemental evidente que aún no ha sido 
menc ionada: 

Como ya se ha dicho, la planta d e la Sala del Concejo tiene unas dimensiones 
muy próximas al c uadrado . Cuando revisamos los primeros tanteos para la 
soluc ión d e la estruc tura de la c ubierta , las cerchas asimétricas se d esarro llan 
en un único plano . Este tipo de cerchas debía marcar un ritmo en una 
dirección, tradic ionalmente en un espac io de planta basilical en la dirección 
longitudinal. 
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. . 

171 . AAA 33-356 (223) Perspectiva inicial de la solución de la estructura de la Sala del Concejo, 
resuelta mediante seis cerchas convencionales trazadas para un tejado a un agua . 

.. -

. . . 

1 72. AA 33-95 Boceto de la solución inicial de las cerchas. 

1..• 

El carác ter central de la planta del Salón del Concejo lleva intuitivamente a 
Aalto a buscar una so luc ión alternativa, puesto que la re lac ión ancho longitud 
no le permite desarro llar un ritmo estruc tural c laro y extendido en una 
dirección. El espac io, dada su carac terística geometría de planta, de manda 
una so luc ión adecuada para un espac io de planta central, por eje mplo una 
c úpula. Lógic amente, no entra dentro del lenguaje de Aalto esa soluc ión, 
puesto que como hemos comentado tiende a resolver las c ubiertas como 
cortes limpios de l desarro llo de la envo lvente de l edific io, no constituyendo un 
e lemento singularizado en sus so luc iones. El carác ter de la soluc ión hay que 
buscarlo más en la intenc ión d e lograr una de terminada configurac ión visual 
de l espac io que en mo tivos puramente estruc turales. 

La c ubierta, resue lta como planos que se enc uentran en diagonal está, pues, 
en este caso, más proyectada inic ialmente d esde el exterior hac ia e l interior 
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que como soluc ión al espac io interno . Con las pendientes, que son visibles 
desde los primeros tanteos del proyecto, garantiza una adecuada evac uac ión 
de las aguas. Cuando trata de aplicar una respuesta estandarizada para e l 
problema es c uando surge la duda con respecto a la soluc ión estruc tural más 
adecuada desd e la perspectiva del espac io interno . 

... 

173, 174. AAA 33-1 06 y detalle d e AAA 33-351 (219). Croquis de tanteo para una solución 
alternativa d e la estructura de la Sala d el Concejo. 

A partir de los dibujos que se conservan parece que la intenc ión de Aalto fue 
en todo momento recurrir a una estruc tura de madera, una material con el 
que tenía una pro funda re lac ión personal a partir de las experienc ias con el 
mobiliario y la propia construcción. Un material que, como afirma Eduardo 
Torroja: "pro porc iona Vida, es algo más adaptable, menos rígido y 
esquemático que los o tros. No hay dos piezas iguales en sus fibras y en sus 
nudos, como no son nunca iguales las huellas de los dedos humanos; y e l 
atrac tivo que tiene la madera procede, en gran parte, d e esas c ualidades 
vita les .126" 

Aalto, en 1950, c uando se está construyendo el Ayuntamiento de Saynatsalo, 
expresa en una conferenc ia impartida en la Architectural Association de 
Londres su re lac ión con la madera como material natural: 

"Solamente les pediría que no se olviden de jugar . ( ... ) Muc hos de 
ustedes piensan que mis construcciones en madera de muebles y casas 
son realmente matemáticas; pero yo no pienso en términos 
matemáticos. Esta o bra de talla es una alegoría de la madera: puedo 
c urvar la madera en c ualquier dirección. Pero no puedo hacer mue bles 
prác ticos, de talles de casas prác ticos, y tampoco es necesario . ( ... ) Yo 
traté de conseguir formas esculturales voluminosas a partir de la madera 
pero sin destruir su cualidad biológica . La madera tiene una clase de 

126 Torroja, Eduardo, Razón y Ser de los Tipos Estructurales, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1991, página 49. 
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flexibilidad que no está alejada de la flexibilidad de las cosas 

arquitectónicas reales.127" 

En realidad, la c ubierta de la sala del concejo de l Ayuntamiento de Saynatsalo 
se desarro lla como un ejerc ic io de experimentac ión formal con la madera. Si 
bien no recurre a las técnic as d e plegado trabajadas en su mobiliario, sí va a 
plantear un modo poco convenc ional en e l uso de este material. Hay que 
recordar aquí que en 1950, antes de la de finitiva soluc ión para esta estruc tura, 
Aalto había proyectado en madera la c ubierta de l palac io de deportes para 
la Universidad Tecnológica de Helsinki. 

J-

175. AAA 33-7 4 Boceto para la solución definitiva de las cerchas. 

. -· 

176. Palacio de deportes de la Universidad Tecnológica de Helsinki. Estructura de madera 
laminada. 

127 Aalto, Alvar, "Finlandia, El Pais de las Maravillas", en Goran Schildt, (edición): Alvar Aalto, de palabra 

y por escrito, páginas 262-263 . 
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Analizando la soluc ión de Saynatsalo, vemos cómo la estruc tura portante 
consiste en la disposic ión de seis vigas integradas en la c ubierta, apoyadas en 
los muros norte y sur, de tal manera que la c ara inte rior de la c ubierta es una 
superfic ie integral lisa, donde la tonalidad de la madera de vigas y 
revestimiento aparece unific ada, c reándose un plano c álido, terso y continuo, 
con la únic a textura de las juntas de las tablillas que conforman la cara interior 
y contra e l que se multiplic an los dibujos de las sombras tenues provocadas por 
las diagonales de las cerchas a medida que c ambia la iluminac ión. La 
c ubierta presenta su máxima cota de altura justo d espués de atravesar e l 
umbral al que nos conduce la escalera, todavía con suelo de ladrillo . Desde 
este punto e l plano baja hac ia e l muro norte, d e forma que c uando se dirige 
la mirada a la pared oeste, la que sirve de lienzo de fondo a la mesa 
presidenc ial, la perspectiva es un gran paramento de ladrillo que desciende 
dinámic amente de un lado a otro, o freciendo las cerc has su vista más 
escultural. 

J. 

177. AAA 33-355 (222). Solución preliminar de las c erchas. En amarillo los elementos principales. 
Las diagonales confluyen en un punto según una estructura ramificada, en una unión de difícil 
solución. 

De c ara al interior, en e l enc uentro con el muro norte, donde la altura es 
menor, una parte de la c ubierta manifiesta e l cambio de pendiente, 
c reándose el e fecto de una gran mo ldura por ausenc ia de material, que deja 
vistas las prolongac iones de las vigas, justo allí donde c ubre e l ámbito de la 
gran ventana que ilumina la Sala. 
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• 

1 i . . . .. 

178. AAA 33-289 (175). Replanteo del plano de la cara interior del plano de la cubierta, con las 
seis vigas embebidas en el canto de la solución de cubierta. 

179. AAA 100893-a. Encuentro de la cubierta con el muro norte. Sobre la gran ventana se 
produce un cambio de pendiente, generándose una moldura por ausencia de material, que 
deja vistas las prolongaciones de las vigas. 

Parece que una intenc ión c lara es la generac ión de ese plano continuo, 
único, só lo roto por la inflexión puntual de l cambio de pendiente . Para 
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conseguirlo Aalto ha aligerado al max1mo la so luc ión de la c ubierta y ha 
comenzado modificando la sección de dos de las vigas, aqu ellas que 
soportan un vano mayor, y que hacen las veces de cordón superior de las dos 
cerc has que presentan trazado para c ubierta a un agua. Este cordón 
superior, prác ticamente integrado en e l techo, se comporta así como una 
viga de las seis que conforman la estruc tura. En horizontal aparece un cordón 
inferior o tirante, compuesto por tres piezas de sección rectangular, dos 
parale las en un tramo y la tercera; dispuesta entre las otras dos; en e l tramo 
o puesto, artic uladas en conjunto en e l centro mediante un juego de pernos d e 
acero . Según un modo que recuerda a las experienc ias con contrachapado 
conformado, Aalto hace trabajar solidariamente en un mismo nervio 
estruc tural piezas de secciones independientes, lo que le permite buscar la 
esbeltez to tal d e la soluc ión, así como conseguir uniones extraordinariamente 
limpias y expresivas. 

El juego central de las tres piezas de l cordón inferior permite e l ensamblaje en 
c aja d e la diagonal, conformada por tres vigas separadas, de sección 
rectangular, que se unen en e l extre mo al cordón superior en la so luc ión de 
e mpotramiento al muro . 

En e l mismo plano, o tra diagonal más corta, formada por tres piezas de 
sección rectangular; que aquí trabajan solidariamente, reduce la luz de la 
viga-cordón superior, constituyendo la razón de ser estruc tural de la cercha, 
junto a las dieciséis barras en diagonal que se despliegan para contribuir al 
soporte de las vigas laterales. 

~ 
.. 

.. . .. -
. . . -.. 

. . 
. -

180. AAA 33-349, (217) deta lle, boceto de la pieza metá lic a de la cercha para apoyo d e las 
diagona les 

Del plano central de c ada una de las dos cerchas parten, a cada lado, ocho 
barras en diagonal que, suje tas en una plataforma de acero pintada de 
negro; lo que permite resolver la unión con el c uerpo de la cercha, provocan 
la reducción de la luz entre apoyos extremos en las c uatro vigas restantes, 
éstas de menor sección. 
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La soluc ión de la estruc tura evoluc iona desde una c ubierta sostenida por seis 
cerc has convenc ionales para un tejado a un agua, a una viga espacial 
duplicada que, junto a la plancha de la c ubierta, explo ta las posibilidades 
expresivas de la madera: e l ritmo adimensional que habría provocado la 
repetic ión de las cerchas en una planta central, queda compensado por e l 
dibujo abierto y radial de las treinta y dos barras diagonales, que Aalto 
representa en e l boceto AAA 33-351 [fig.174] como dos figuras orgánicas 
suspendidas de una c ubierta e térea. 

181. AAA 33-352 (219) Estructura d e la Sala d el Concejo, planta 

. . 
. . . 

182. AAA 33-348 (216) Estructura d e la Sala d el Concejo, alzado 
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.. 

183. AAA 33-290 (176), Detalle. Solución de la cubierta de la Sala del Concejo. (No se representa 
la terminación exterior de láminas de chapa galvanizada pintada). A la izquierda, una de las 
vigas secundarias, debajo el machihembrado de tablillas que constituye el acabado interno, 
viga principal como cordón superior de la cercha, ligeramente saliente del plano del techo. En 
la parte superior, paneles de aislamiento y canales de ventilación de la cubierta . 

1 . 
. . . . . . . .-

184. AAA 33-265 (155) Detalle. Solución de cubierta, con la cámara de ventilación señalada con 
flechas. 

185. AAA 100912, arriba, y AAA 100905, abajo, izquierda. Cerchas de la Sala del Concejo. 
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11.4.14. Proceso de diseño de las cerchas. 

El primer planteamiento estruc tural para c ubrir la Sala es sencillo, direc to. Para 
soluc ionar una c ubierta a un agua propone la mitad de una cercha c lásica, 
de las utilizadas en los cobertizos a dos aguas, dispuestas paralelamente en 
una dirección. 

-
186. AAA 33-1 42. Sección por la Sala del Concejo con cercha tradicional. 

El planteamiento volumétrico y func ional del edific io lo tiene ya formalizado y 
c laro, con dec isiones indiscutibles como: e l uso y la altura de la sa la, la 
inc linac ión de la c ubierta del volumen, la altura de 17 metros en su parte más 
representativa, hac ia la vía que conduce al Ayuntamiento y la sobriedad del 
e lemento, que no ha de verse contaminado con ningún tipo de remate ni 
c ubierta superpuesta. Se diría que busca adaptar una c ubierta plana a la 
forma externa quebrada del volumen. La posic ión del volumen de la Sala 
parece hacerse eco de la torre de la chimenea de la fábric a. 

Las dec isiones para resolver la recogida de aguas en la parte trasera, le llevan 
a quebrar los o tros bordes del volumen y a desplazar e l ventanal previsto en la 
Sala. Las so luc iones en la que se opta por levantar una o dos esquinas de la 
c ubierta conllevan estudiar las implic ac iones en la forma final del volumen. 

. . . . 

.. 

187. AAA 33-71 Estudios para la c ubierta de la Sala 
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11 

188. AAA 33-370 Estudio d e la solución del desagüe en el alzado norte 

Aunque se plantea variac iones sobre la cercha senc illa, la perspectiva de 
conjunto [fig. 174], le evidenc ia que este tipo de c ubierta le resta c arác ter a la 
Sala. Desecha la estruc tura unidireccional y la so luc ión pasa por entender e l 
e lemento estruc tural no sólo como tal, sino como ele mento visual, y por tanto 
dotado de un equilibrado protagonismo que se integra en e l conjunto, como 
sucede con las lámparas, la carpintería o las piezas de mo biliario. 

Se plantea un e lemento manufac turado y proyectado resolviendo sus propios 
condic ionantes: la centralidad, la representatividad, e l pro blema estruc tural, 
soluc ionando las dos c uestiones que se concentran en esta parte de l 
proyecto: la estruc tura y la recogida de ag uas de la c ubierta, sin renunc iar a la 
techumbre oculta al exterior, con recogida propia de ag ua a modo de 
c ubierta plana. 

Estas re flexiones provocan pequeñas variac iones en e l vo lumen, de finiendo 
fina lmente su imagen c aracterística, imagen que aparecerá en alg unos o tros 
proyectos como en la Casa Experimental de Muuratsalo. 

La cercha deja de ser un proble ma de cálc ulo para convertirse en una 
c uestión formal. 

El primer alejamiento de la so luc ión directa, de cerchas parale las, lo hace 
desde el propio e lemento, hac iendo corresponder al concepto de c ubierta 
plana el de estruc tura invertida/cerc ha colgante. Aunque la c ubierta presenta 
inc linac ión, las vertientes internas apoyan que se trata de una soluc ión 
planteada a modo d e "cubierta plana". El propio Aalto de fiende como 
e lemento de interés la c ubierta plana, inc luso para las latitudes nórdic as, dado 
que los materiales estruc tura les permiten mantener la c apa de nieve sobre la 
c ubierta, constituyéndose en aislamiento térmico. 

Mediante la soluc ión esbozada consig ue la independenc ia de los muros con 
respecto a la c ubierta . Aun así sobre la cercha prevista inic ialmente prolonga 
la barra princ ipa l para equilibrar e l sistema. Se plantea inc luso arriostrarla 
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aprovechando el c ambio de inc linac ión que experimenta la c ubierta en un 
punto . 

-~--~ . - -- -

189. AAA 33-94 Bocetos de la cercha 

~ -7 ~ 
FRENTE A LA CUBIERTA TRADeek)NAL. SOlUCION ASIMllABl.f A LA 
CUBIERTAP\.AN.a.. 

IH / 
PROLONGA LA BA.RAAPRIMCIPAL PARA EOUIUBRAA EL SISTEMA. SE 
PLANTEA ARRI05TRARlA APROVECHANDO El CA'1810 DE INCUNA
CION DE LA CUBIERTA.. 

~ 
. ... .,. .. . .::;J • 

. / . . 
. ~ J· 

. 

. .. · 

COMO SOI.UCION DE. CONJUNTO ($TUOIA CONCE.NT~ El PRQ. 
Blf.MA EN DOS O TRES PUNTOS CENTRALES, EN FORMA DE PARA
GUAS O A8ANtCO, RECOOtENOOCAROAS OISPARES E.N UN SOi.O 
PUNTO ESTO IMPUCA LA NECESIQ/\D DE ARRIOSTAAMIENTO 
TRANSVERSAL Y LO DESECHA.. 

~~ 
MANTIENE OOSCERCHAS PARA LA RECOGIDA DE CARGAS DE LOS 
A8ANIC0S PROPUESTO$ v ~ 

LAS CARGAS DE LOS APEOS SE RECOGEN E~EMENTO OE ,._ 
CERO A MOCO DE PlATAFOAMA. UNIFICADORA.. 

. ---

190. Ev0lución del trazado de la cercha, a partir de los documentos de proyec to. Esquema 
realizado por el doctorando. 

Como so luc ión de conjunto estudia concentrar e l problema estruc tural en dos 
tres puntos centrales. Plantea la forma de abanico o en paraguas, recogiendo 
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cargas dispares en un solo punto, como habitualmente hace en los diseños de 
patas de mobiliario. 

191. AAA 33-873. Planta de la Sala del Concejo con esbozo de una cercha en forma de abanico 
o paraguas. 

El nuevo obje to aparenta un func ionamiento estruc tural tridimensional que 
estudia gráficamente, pero no es real, porque para que trabaje 
tridimensionalmente tendría que re forzar y arriostrar transversalmente. La 
soluc ión parece desechada. 

La dec isión es mantener alguna cercha para la recogida de c argas de los 
abanicos propuestos como nueva imagen de diseño. 

Se plantea la posibilidad de realizar una cercha tridimensional real, AAA 33-
355, (222) [fig. 177], pero además de complicar e l nudo con muchas barras, de 
sección considerable cada una, e l reparto de las barras princ ipales dibuja una 
soluc ión más homogénea, con lo que pierde protagonismo la pieza diseñada 
por la que había apostado, recordando a la so luc ión primera, seriada y no 
centralizada. Esta vía la desecha sin, aparentemente, más estudio. 

Organiza la recogida de cargas del techo, formalizando líneas paralelas que le 
permiten resolver de forma sencilla e l entramado inferior del techo, con e l 
quiebro de una esquina de la Sala, gesto éste que mantiene desde los 
primeros planteamientos del conc urso, primero en el exterior y, tras resolver la 
recogida de aguas, trasladándo lo al inte rior. 

Estudia la mejor disposic ión de las barras de la mariposa, variando entre 7 u 8 
montantes en func ión de su alcance/apertura en la viga superior y de su 
encaje/ensamblaje en e l apoyo inferior. 

Las cargas de los pequeños apeos, con aparienc ia de jabalcones que no lo 
son, se juntan en un punto de la cercha, que resuelve con un e lemento de 
acero a modo de plataforma unificadora, que puede apoyar en la superfic ie 
que adquiere la cercha en ese punto. Los apeos no requieren de una sección 
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importante ni de un enc uentro muy c uidado por tener so lic itac iones senc illas, 
al contrario que los jabalcones de una cercha, esto posibilita e l enc uentro de 
todas las barras. 

192, 193. AAA 100905 Cerchas de la Sala del Concejo. A la derecha trabajo de carpintería de 
ribera. 

En e l Palac io de la Razón de Padua, edific io que re lac ionamos 
tipológicamente con e l Ayuntamiento de Saynatsalo, la c ubierta del gran 
Salón, una nave de planta basilical, presenta la forma poco convenc ional de 
c asco de barco invertido . La c ubierta está concebida mediante la sucesión 
de nervios de madera que marcan un ritmo como c uadernas repetidas 
longitudinalmente, atirantadas alternativamente mediante delgadas barras 
metálic as. Además d e las asociac iones metafóricas que ya se han 
comentado, en re lac ión con las cerc has de Saynatsalo, bien podría caber la 

194. Salón de palacio de la Razón de Padua. 
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re ferenc ia naval. En este caso, podría ser la c arpintería de ribera -podemos 
recordar aquí la construcción del bo te de Aalto "nadie es pro fe ta en su 
patria", como barco de transporte y ocio asociado a su vivienda de verano en 
Muuratsalo- la que haya podido servir de inspirac ión para lograr la forma 
c arac terístic a de las cerchas, en las que el cordón inferior recuerda a una 
quilla d e la que parten las barras diagonales como c uadernas concentradas 
en la plataforma central. 

11.4.15. El desarrollo del programa residencial. 

En e l programa planteado por e l Concejo Munic ipal se requería sie te 
viviendas, según la siguiente re lac ión: 

a. Vivienda para e l Secre tario Munic ipal. 3 habitac iónes +l de servic io : 
80m2. 

b. Vivienda para e l Encargado d e Mantenimiento : 60 m2. 

c . Vivienda para e l Tesorero : 40 m2. 

d. Vivienda para e l Administrativo : 25 m2. 

e . Vivienda para e l Responsable de l Archivo : 25 m2 

f. Apartamento para e l Conserje en planta baja: 50 m2 

g. Vivienda para e l responsable del Centro de Formac ión de Adultos: 
75 m2. 

La respuesta dada por Aalto al proble ma consiste en siete viviendas de 
superfic ie desigual y programas mínimos, así como dos habitac iones de 
invitados, que, con el espac io complementario de la sauna y e l servic io de 
lavado constituyen una residenc ia comunitaria en la que prima un mismo 
princ ipio distributivo tradic ional. Las viviendas ocupan parte del c uerpo oeste 
en planta baja y la totalidad del mismo hasta e l enc uentro con el bloque norte 
en e l nivel superior. La partic ularidad del conjunto de viviendas reside en la 
organizac ión general con respecto al edific io, en cómo se organizan los 
accesos y e l espac io de re lac ión común. Mediante un c uidado trabajo de 
encajado, las viviendas se organizan en tomo a un distribuidor interno, de 
manera que, como si e l conjunto residenc ial se tratase en sí mismo como una 
gran vivienda, las unidades van surgiendo como componentes de un orden 
mayor en un proceso de enc ajado que trata de evitar la pérdida de superfic ie 
y la aparic ión de pasillos. 
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195. La distribución de las viviendas se realiza a partir de un distribuidor centra. Esquema 
realizado por el doctorando. 

La soluc ión de los espac ios de conexión está planteada desde el exterior, a 
partir de una lógica de conjunto : en planta baja, en e l enc uentro de los 
bloques norte y oeste, un hall abierto hac ia la fachada oeste permite la 
entrada al edific io . A la izquierda queda el servic io común de sauna, baño y 
vestuario y a la derecha se abre un distribuidor, d onde se sitúa la escalera que 
conduce al nivel superior. Arriba e l esquema de distribuidor central se repite, 
esta vez comunic ado con e l corredor que da al espac io central. Desde este 
distribuidor superior se accede a las viviendas, comple tándose la posibilidad 
de re lac ión con una escalera exterior adosada a la fachada, que sube hasta 
la vivienda ubicada en e l extre mo, vivienda que, como también la situada en 
esquina en planta baja, adquiere con esta doble entrada el carác ter pasante . 

Aunque el carác ter pasante de las viviendas afecta sobre todo al espac io 
privado, la disposic ión de entradas dobles, tanto en planta baja como 
primera, introduce un e le mento func ional que ac tiva las fachadas extre mas 
de l bloque oeste, dinamizando junto con la escalera exterior esta parte de la 
soluc ión de conjunto . 
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196. Esquema del área de viviendas. La disposición de vividas pasantes en el extremo como 
medio dinamizador de la solución de conjunto. Esquema realizado por el doctorando. 

Las viviendas se vue lcan hac ia las fachadas de los bloques, contando con un 
único frente de iluminac ión y ventilac ión, excepto las dos de mayor superfic ie, 
que en planta baja y primera re matan el bloque oeste, que se desarro llan 
como viviendas en esquina. 

Las superfic ies útiles alcanzadas en proyecto se aproximan -y en algún caso 
supera- las d emandas de l programa presentado a Aalto . 

Su ubicac ión está marcada por la lógica de la posic ión: las dos viviendas de 
superfic ie mayor ocupan la esquina, con doble fac hada al exterior, y luego se 
alternan apartamentos de una habitac ión con so luc iones mínimas. 

Las superfic ies útiles to tales alcanzadas son las siguientes: en planta baja, la 
vivienda en esquina, 52,88 m2, con dormitorio, estanc ia, cocina y baño . Junto 
a esta se d esarro lla una vivienda de un dormito rio con espac io común de 
estanc ia-cocina y superfic ie to tal de 4 l,30 m2. En planta superior se alternan 
en posic ión las viviendas y apartamentos. A partir de la esquina, d onde se 
ubica la vivienda d e mayor superfic ie, con un programa de estanc ia, estudio, 
dos dormitorios , cocina y baño, con una superfic ie útil de 91, 16 m2, se 
dispone un apartamento de una habitac ión, en e l que llama la atenc ión que, 
igual que en e l caso de las habitac iones de invitados situadas en frente, al o tro 
lado del distribuidor, no c uenta con bañera ni plato de ducha, sin duda 
confiando en e l servic io de baño común de la sauna situado en planta baja. 
Este apartamento tiene una superfic ie útil de 25, 91 m2. El programa 
residenc ial se comple ta con una vivienda de 54,89 m2, situada en la esquina 
noroeste, con una estanc ia, un dormitorio, cocina y baño, y dos apartamentos 
más de una habitac ión, de superfic ies 24,9 m2 y 28, 14 m2, respectivamente . 

El espac io común y los c uatro accesos constituyen la estrategia que al tie mpo 
que integra e l tejido residenc ial en e l conjunto del edific io, le presta flexibilidad 
e independenc ia. El programa doméstico está resuelto como una residenc ia 
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comunitaria desarro llada en dos niveles, a la que es posible acceder tanto 
desde el exterior del edific io, como, c uando las o fic inas administrativas están 
en uso, desde el pro pio Ayuntamiento . Si bien Aalto no inc luye, como le 
solic itaba e l programa, en ninguna d e las viviendas una habitac ión para e l 
servic io, sí que jerarquiza la residenc ia con un medio añadido a la pro pia 
diferenc ia de superfic ies, al plantear en las dos viviendas mayores la 
posibilidad de acceder directamente desde la calle . Esos d os accesos 
privados en las viviendas que se han denominado pasantes se suman al 
acceso comunitario desde la calle por la fachada oeste y al que conecta e l 
Ayuntamiento con el área residenc ial en e l nivel superior. 

La estrategia distributiva de las viviendas sigue un esquema convenc ional 
según el que, en líneas generales, la entrada se produce a un pequeño 
distribuidor desde el que se accede a las diferentes habitac iones. La 
distribuc ión se resuelve así sin recurrir a un esquema de pasillo, realizando una 
labor de enc ajado en la que se trata de garantizar tanto e l espac io 
habitac ional como evitar que aparezcan espac ios residuales sin contro l. La 
soluc ión residenc ial se aborda pues, siguiendo los requerimientos del programa 
y aplicando una estrategia donde el tipo residenc ial es subsidiario de la 
soluc ión de conjunto . 

La disposic ión tanto de las unidades d e vivienda como de las conexiones, con 
la pro longac ión de l corredor en e l eje de l bloque oeste, permite prever 
posibles ampliac iones de las o fic inas administrativas en e l futuro, sin necesidad 
de alterar la estruc tura del edific io . 
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197. Planta Baja. Programa residencial. Unidades de vivienda. Planta realizada por el 
doctorando. 
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198. Planta Alta. Programa residencial. Unidades de vivienda. Planta realizada por el 
doctorando. 
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En e l archivo del Museo Aalto se conservan seis planos, numerados 
respectivamente desde el AAA 33-229 al AAA 33-234 (l 26 a 13 l ) en los que se 
definen las cocinas de las diferentes viviendas que componen el programa 
residencial. Se trata de planos dibujados a escala l /20, en los que se 
representa la planta y distintas secciones de cada uno de los espacios. 

• 1 -. 

199. AAA 33-232 (129). Plano de una de las cocinas, correspondiente a la vivienda de un 
dormitorio si tuada en planta alta, en la esquina noroeste. 

En e l plano se ha modificado la disposic ión del poyo con respec to a los dibujos 
de la planta general, trasladándolo a la pared de enfrente para resolver mejor 
e l enc uentro con la ventana. El plano representa una planta y tres secciones 
verticales que re flejan todos los frentes amueblados de la cocina, así como las 
superfic ies que han de ir c ubiertas por cerámica. La organizac ión de la cocina 
sigue e l esquema de dos poyos paralelos, uno que, junto a unos armarios 
verticales que ocupan la altura libre de la cocina, c ubre toda la longitud de la 
pared y, en frente, o tro que deja libre un fragmento junto la ventana, 
permitiendo e l amueblamiento con una pequeña mesa. 

La zona de preparac ión y cocción queda en el lado del poyo mayor, junto a 
los armarios de accesorios y despensa y e l área de lavado se sitúa en e l poyo 
del lado opuesto. La separación libre entre ambos ámbitos de trabajo es de 
l ,40 metros. 
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En la leyenda del plano se advierte de la necesidad de comprobar las 
medidas sobre e l terreno y se concretan algunas condic iones materiales: los 
muebles serán de pino con tratamiento superfic ial de aceite y barniz, la 
enc imera de abedul libre de tratamiento, todas las puertas deben ir 
abisagradas y se procederá a un repintado una vez puesto en obra. 

El trabajo de carpintería en e l interior de las viviendas atiende a la distribuc ión 
de los armarios, de los que se proponen c inco tipos con secciones 
diferenc iadas. Así mismo, en el plano AAA 33-294 (180) se planifica e l acabado 
de los c uatro trasteros, en un caso con armarios con puertas y en o tros tres 
mediante estantería s. 

. . . . 
.,¡¡, 

:1 1 . . -· . -. -
·- -.. 

200. AAA 33-301 (187) Secciones vertica les de los armarios en el interior d e las viviendas 

Otro de los ejemplos que manifiesta e l exhaustivo control formal con el que 
está proyec tado el edific io, abarcando todas las escalas, lo encontramos en la 
zona común del área residencial. En e l distribuidor, la modesta escalera que 
comunica ambos niveles (183) presenta una definic ión detallada, acorde con 
e l conjunto del edific io. Aalto recurre a un pasamanos compuesto por una 
pieza de madera torneada de formas agradables al tac to, constituida por la 
unión de dos partes, una terminada en su borde superior con forma c irc ular a 
la que se le acopla la pieza que da frente al pasamanos y que resuelve e l 
enc uentro con una pletina en L soldada a unos delgados balaustres de acero 
de sección c uadrada mac iza. Estos se separan del c uerpo de la escalera 
mediante un quiebro, para quedar anc lados a la losa de hormigón que sirve 
de soporte a la escalera. 

Como en la escalera exterior que sirve a la vivienda de la esquina, o la 
escalera de la Sala del Concejo, e l pavimento es ladrillo visto, sobre una 
delgada losa de hormigón. Otra vez comprobamos cómo en la obra de Aalto 
e l enc uentro entre e lementos, o e l lugar donde termina una pieza es una 
oportunidad para que suceda algo que afec ta a la forma: en la planta baja la 
barandilla remata en c urva contra dos puntales de madera que, anc lados a 
suelo y techo, anunc ian la presenc ia de la escalera c uando se accede al hall 
desde la puerta de la calle. El encuentro entre los puntales de madera y los 
planos horizontales de suelo y techo, se resuelve mediante piezas metálic as de 
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menor sección, generándose la sensac ión de levedad en los enc uentros de las 
piezas de madera que, lejos de confundirse con e lementos estruc turales, se 
manifiestan así como recursos para la de finic ión d el ámbito de la escalera. 

r 

.. . 

201 . AAA 33-297 ( 183). Escalera interior en el área residencia 1 

. . . . 

202. AAA 33-1 82 (8 1) . Escalera exterior, adosada al testero del cuerpo si tuado al oeste. Permite 
que la 'vivienda de la planta alta, junto al acceso desde el distribuidor, tenga condición 
pasante. 

Otra muestra de la exhaustiva de finic ión, según un siste ma de sucesivos 
acerc amientos formales, en este caso común al área administrativa y de 
viviendas, es la soluc ión de l alfeizar en las ventanas de las salas así como en las 
o fic inas de l área administrativa (84): uno de los tipos de lo que en los planos se 
deno mina como "banco en ventana" . En e l caso de estos vanos, e l banco 
está ejecutado combinando una franja de azulejos de color oscuro con un 
tablero constituido por un mac hihembrado d e madera, apoyado sobre unos 
angulares de acero . 
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El área residenc ial en planta baja, en la esquina noroeste junto a la sa la de 
c alderas, cuenta con un área de servic ios, compuesta por un lavadero y la 
sauna, ésta última con vestuario, baño, y la propia sala de sauna caliente. 

En e l plano AAA 33-279 ( 166) se representa la so luc ión para la sauna, un 
recinto tratado íntegramente sobre la fábrica mediante un forro de tablillas de 
madera y en e l que se dispone una estruc tura con distintos niveles, también 
terminados en madera, en los que en func ión del número de personas e l 
usuario puede sentarse o tenderse para experimentar esa tradic ión 
consustanc ial a la c ultura finlandesa. Poco tiempo después Aalto construiría en 
las cercanías a su vivienda en Muuratsalo una Sauna, en este c aso 
íntegramente conformada por troncos de madera. Aalto ha construido para 
Saynatsalo una versión modernizada de la sauna tradic ional finlandesa. 

Con e l mismo material, pero adaptado a las c irc unstanc ias de la obra de 
fábric a, en Saynatsalo la sauna se hace menos rural y más comunitaria, pero 
despliega intac tas las c ualidades hapticas de un ambiente acogedor, 
preparado para recibir al suje to en una ac tividad profundamente arraigada 
en la c ultura finlandesa. 

En o tros planos complementarios (l 6 l y 21 O) se estudian detalles re lativos al 
revestimiento de madera en las paredes del rec into de la sauna. El área de 
vestuario y baño de la sauna se desarrolla en las re ferencias 192, 182, y 86. 

203. Aspecto parcial de la Sauna junto a la vivienda de M uuratsalo. Fotografía del doctorando. 
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204. AAA 33-279 (166) Acabado interior de la Sauna del Ayuntamiento de Saynatsalo. 

Junto a la sauna se sitúa e l área de lavandería que Aalto define en el plano 
AAA 33-295 (181 ). Se trata de un espacio equipado con caldera propia para 
c alentar e l agua, lavadora de la ropa y pilas para lavado manual. La 
instalac ión se comple ta con unas rejillas y una superfic ie rectangular que se 
rotula con la leyenda caja de registro . 

-. -
- . .. 

h .. 

'fo - ---

205. AAA 33-295 (181) Detalle. Lavadero Arriba a la izquierda caldera para calentar el agua, a la 
derecha " tanque de lavado de ropa", abajo, derecha, pilas ara el lavado manual de la ropa. 
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En e l área de la sauna y la lavandería se plantean dos de talles específicos que 
responden a las condic iones ambientales de los espac ios. Por una parte, e l 
alfeizar en la ventana de la lavandería se resuelve con una pieza de granito 
(85) . Hac ia e l exterior, las ventanas de la lavandería y de la sauna quedan 
unificadas en un único hueco por una celosía vertical continua ejecutada por 
piezas verticales de madera que se disponen en diagonal (226). 

Junto a esta zona de servic io, se ubica e l c uarto de c alderas, situado a co ta 
inferior con respecto al sue lo de la planta baja. El desnivel se salva mediante 
una escalera que comunic a e l nivel del hall con el de la sala de calderas. 
Junto a esta sala, e l área residenc ial y de servic ios en planta baja termina con 
e l taller de mantenimiento, comunicado mediante una rampa con la 
de pendenc ia d e c alderas. Aalto de fine también específicamente esta 
pequeña escalera en e l plano AAA 33-306 (1 90). En este caso la forma es e l 
mínimo necesario para cerrar la escalera, un pasamano tubular de 4 
centímetros de diámetro, apoyado en piezas verticales de l ,5 centímetros de 
diáme tro . 

206. AAA 33-1 83 (82). Detalle de la barandilla y el pasamano de madera torneada en la 
escalera exterior del módulo de viviendas. 

El espac io del área residenc ial queda complementado por espac ios de 
almacenamiento en e l nive l de l ático, bajo la c ubierta inc linada (225). En la 
esquina noroeste se sitúa e l recinto mayor, con una ventana que resue lve e l 
enc uentro entre paramento y c ubierta, alterando intenc ionadamente así e l 
ritmo de huecos de la fac hada en la esquina. El sistema d e c ubiertas en e l 
c uerpo residenc ial sigue e l mismo criterio que en e l área administrativa. Sobre 
una delgada losa de hormigón se dispone una ligera estruc tura de madera 
que sirve de apoyo a la soluc ión de c ubierta: estruc tura y base de madera 
sobre la que se combina como acabado la c hapa galvanizada pintada, con 
enc uentros resueltos mediante solape y un área más estrecha, situada más 
próxima a la fachada hac ia e l vacío central, de c hapa de cobre continua, sin 
juntas (1 22, 135, 137). 
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11.4. 16. El espacio de la biblioteca. 

El espacio de la biblioteca es acogido por un c uerpo compac to y autónomo, 
que contribuye a cerrar e l vacío central. La síntesis formal volumétrica con la 
que se manifiesta este c uerpo lo acerca al lenguaje formal func ionalista, al 
constituirse como una caja austera, abierta hac ia e l sur, en ambos niveles. La 
manifestac ión de la estruc tura, con los soportes de hormigón dibujando un 
ritmo contrapuesto entre los dos niveles, las lamas verticales que c ierran la 
biblioteca en la planta superior, así como las puertas de las tiendas, introducen 
un ritmo vertical que unific a la respuesta formal que o frece el bloque c uando 
es observado desde el sur. Este ritmo vertical encuentra eco en la estruc tura 
del bosque c irc undante, con la c ual parece entrar en diálogo. 

La coinc idenc ia en e l plano de fachada de la línea de máxima altura de la 
c ubierta contribuye a aproximar la imagen de la biblioteca a la de un 
contenedor neutro, encajado entre la edific ac ión del bloque trasero en un U, 
que responde a o tro orden formal, como resu ltado de los sucesivos pliegues 
que organizan e l volumen de la Sala del Concejo y los c uerpos que albergan 
e l área administrativa y residencial. 

Una dec isión formal contundente carac teriza la imagen del bloque, 
individualizándolo formalmente más allá de su identidad como contenedor. 
Junto a la línea horizontal definida en el encuentro con la c ubierta por las 
piezas de fibrocemento, entre la planta baja y e l nivel superior de la biblioteca , 
se dispone una franja horizontal de ladrillo que reafirma la horizontalidad del 
volumen. Pero la altura de esta franja no es continua: en func ión de la 
organizac ión del espacio y de la imagen que se pretende transmitir, la franja 
se comporta como elemento de un orden gigante, entre e l basamento y e l 
c uerpo superior que, con su línea superior quebrada, introduce de manera 
contundente e l movimiento y la asimetría en la fachada. 

En e l hueco lateral, en la fac hada este y junto a la esquina, e l cerramiento de 
lamas es más cerrado, AAA 33-314 (198), de manera que c uando se perc ibe e l 
volumen desde la esquina, e l ritmo en escorzo de las lamas de la fachada sur, 
tiende a unificarse con e l del hueco este, dando así continuidad perceptiva al 
tratamiento de la esquina c uando es observada desde la perspec tiva sureste . 

. ] ... . 

207. AAA 33-314 ( 1 98). Carpintería y celosía en el hueco de la fachada este de la biblioteca. 
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Para lograr una adecuada organizac ión de l espac io interno, la pared norte 
de l vo lumen se ve interrumpida por la introducción de un volumen más 
pequeño que sobresale del plano de fachada, lo que permite ganar espac io 
para los baños y e l recinto d estinado a lectura de prensa. Este volumen se 
manifiesta en la pared norte, generando e l espac io de acceso, enfrentado a 
la escalera princ ipal. Se evita así abrir la biblioteca directamente al vacío 
central, como se había insinuado en algún boceto inic ial. Tras la doble puerta 
se sitúan e l hall al que abren los aseos. La biblio teca se comporta como un 
espac io único, dividido mediante un estudiado proyecto de mobiliario en e l 
que se d e finen todas las piezas especializadas que demanda la func ión. 
Desde el inte rior se comprue ba como la distribuc ión de las estanterías y las 
mesas que se adosan a la pared se corresponde de manera lógica con la 
diferenc ia de altura del ac ristalamiento y con la franja quebrada de ladrillo 
que se manifiesta en e l alzado sur. 

El espac io de la biblio teca es un recinto inundado por una luz de sur, que 
muestra hac ia e l interior la pendiente de la c ubierta y las vigas de hormigón 
armado . Los techos, las vigas y las cabezas superiores d e los pilares tratados en 
blanco, contrastan con el suelo entarimado de madera mediante tablas de 
l ,20 metros de longitud, y, en e l mismo material, con e l mobiliario conformado 
por e l mostrador y las estanterías, que establecen un zócalo continuo . Los 
pilares en la fachada sur, junto a los montantes vertic ales de la carpintería 
entre los que se filtra la luz, de finen con las vigas un ritmo que ordena el 
espac io . 

208. Interior de la biblioteca desde el área infantil. 

Junto a la fachada sur, en una franja de l,40 metros, se produce una pequeña 
inflexión en la pendiente de la c ubierta, que aumenta su inc linac ión para 
disminuir la sección en e l enc uentro con e l paramento . A partir de la cota 
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superior de las estanterías, en un gesto formal para resolver e l encuentro con 
las vigas inc linadas, los pilares aumentan ligeramente de sección a medida 
que se aproximan a la cara infe rior de aquellas. 

209. AAA 33-237 (134). Sección de la cubierta de la biblioteca en su enc uentro con la fachada 
sur. 

La lámina AAA33-237 (l 34) representa una sección de detalle de la c ubierta. 
Sobre la losa de hormigón se extiende una capa de lana de vidrio como 
aislante y sobre ésta se dispone un estruc tura de tableros y viguetas de 
madera y un forro de tablas que sirve como base a la chapa de ac abado, 
que en func ión de la zona de la c ubierta varía entre chapa galvanizada 
pintada y lámina continua de cobre. El frente de la losa se aísla con una 
c hapa de corcho de una pulgada y el frente hasta la línea de c ubierta se 
c ierra con un delgado panel de fibrocemento a cabado en blanco. Los 
montantes verticales de la carpintería, que suben hasta casi la línea de la 
c ubierta, se acaban mediante un corte vertical en diagonal. 

En la sección de detalle que muestra e l corte del encuentro entre la c ubierta y 
la pared este, la lámina AAA 33-236 (l 33), se muestra e l desnivel provocado en 
la losa con el objeto de lograr desde la perspec tiva interior una cavidad en la 
esquina: así queda resuelta por ausenc ia de material, ocultándose la parte 
superior del bastidor de la ventana. 

. ... 

21 O. AAA 33-236 ( 133) Sección de detalle en el enc uentro de la fachada este y la cubierta 
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211 . AAA 100850. En la esquina sureste y en el plano de cubierta se forma una cavidad que aloja 
la parte superior de la carpintería y resuelve el encuentro de los planos que conforman la 
esquina. 

212. AAA 100846 Vista del espacio de la biblioteca desde el área de lectura de adultos. 

El cerramiento sur de la fac hada de la biblio teca se resue lve mediante una 
soluc ión de carpintería que integra a los pilares de hormigón armado . El 
tratamiento integral del paramento imprime al volumen de la biblio teca un 
c arác ter partic ular, al tratarse de un hueco de grandes proporc iones que 
surge por razones compositivas "desde fuera a dentro" del vo lumen. La pieza 
destacada es e l montante vertical que marca e l ritmo de la fachada, en 
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consonanc ia con las verticales del bosque c irc undante . Las piezas vertic ales se 
sitúan a ambos lados de los pilares, estos últimos re vestidos mediante una 
lámina de una pulgada de espesor de corcho, sobre la que se fijan dos 
tableros que sirven de base a un mac hihembrado de madera que reviste 
exteriormente e l pilar. 

213. AAA 33-277 (164). El cerramiento de la fachada sur de la biblioteca. A la izquierda sección 
horizontal tipo. A la derecha Sección horizontal tipo de la esquina sureste. 

La carpintería se resuelve mediante una soluc ión d e perfiles de madera fijos en 
la mayor parte de l cerramiento (74, 75,72), a excepc ión de la ventana situada 
en la fachada este y en los tramos infe riores de las ventanas de la fachada sur 
más altas, que son abatibles. Como en e l resto del edific io, se recurre a una 
soluc ión de carpintería d e doble ac ristalamiento . 

214. AAA 33-202 (99). Las ventanas en la fachada sur de la biblioteca. A la izquierda sección 
horizontal. A la derecha sección vertical por uno de los vanos de mayor altura. La parte inferior 
es practicable y la superior fija. La pieza horizontal del bastidor entre ambos vanos esta revestida 
en chapa de cobre. 

El alfeizar de las ventanas bajas de la biblio teca (1 86) está revestido mediante 
una so luc ión de mac hihembrado de madera de pino de calidad, terminado 
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mediante tratamiento al aceite y dos manos de lacado. El tablero 
machihembrado se asienta sobre unos listones de una por una y media 
pulgada, empotrado en e l revestimiento de yeso, de tal manera que el plano 
del revestimiento de madera queda ligeramente e levado con respecto al 
plano de obra. 

• • • • • 1 

215. AAA 33-300( 186). Solución de revestimiento de l alfeizar en las ventanas bajas de la 
biblioteca. 

216. AAA 100852. Vista de la biblioteca desde e l mostrador de préstamos. 

Las divisiones interiores del espacio de la bibliotec a están resueltas como 
paneles bajos de informac ión para separar las áreas infantil y de adultos, 
paneles que se desarrollan como una pieza más del mobiliario, compuestos 
por una estruc tura de varillas de acero a la que se anc lan los tableros que 
conforman los paneles informativos. 

El área de lectura de la prensa se separa del espacio de la sa la de lectura de 
adultos mediante un panel divisorio conformado por un tablero de fibra dura 
pintado y ac ristalado en su parte superior (185). En e l plano AAA 33-203 (100) 
se definen las ventanas del área de lectura de prensa hac ia e l vacío central, 
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c arpintería de madera con ventana de doble hoja abatible, así como, con la 
leyenda V, se muestra un detalle de la sección vertical de la ventana de la 
fac hada este de la biblioteca. 

. . .. 

217. AAA 33-299 ( 185) Pane l divisorio en el recinto de lec tura d e prensa. 

En e l proyec to original, e l ac abado de la c ubierta combina, por razones 
económicas, la chapa de acero galvanizado pintada con una zona revestida 
de chapa continua de cobre. En e l encuentro de ambos materiales se 
produce la so luc ión de solape, mediante una pieza de madera que recorre la 
c ubierta según dos diagonales, que definen un c analón que desagua por un 
bajante situado junto a la pared norte. 

. . 

218. AAA 33-244 (141) Despiec e de l acabado de la cubierta. En la parte superior, acabado 
mediante chapas de acero galvanizado pintado, con solapes perpendiculares a la línea de la 
fachada sur. Debajo fragmento de la cubierta acabado en chapa continúa de cobre. 
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219. AAA 33-235 (1 32). Detalles de l acabado en la cubierta de la biblioteca. Arriba sección d el 
encuentro con e l muro oeste. Entre las chapas de galvanizado el solape se resuelve mediante 
un listón d e madera. La solución en el extremo se remata con una pieza de madera revestida en 
chapa de cobre . Debajo a la d erecha, encuentro entre las chapas de galv0nizado y cobre . 

11.5. El proyecto de mobiliario. 

El ayuntamiento de Saynatsalo no sólo es un ejercicio de proyec to integral. 
Desde la firma Artek, la colaboradora de Alvar Aalto, Maija Heikinheimo, 
e labora una importante cantidad de dibujos que definen maneras de 
amueblar los espacios y, en determinados casos, los propios muebles y 
accesorios. Se trata de mobiliario que de un modo natural y fluido 
complementa la imagen del espacio arquitec tónico. 

Son tres las áreas del proyec to en las que el amueblamiento propuesto, ya sea 
con diseños específicos; que son numerosos; o con mobiliarios de c atálogo, es 
estudiado a conc iencia. Se trata de la Sala del Concejo, la Bibliotec a y, por 
último, e l área de Administrac ión Munic ipal. 

Contrasta e l procedimiento empleado en c ada c aso, a partir de la diferente 
naturaleza de los espacios. En la Sala del Concejo, e l mobiliario contribuye de 
manera disc reta a definir e l ambiente singular del espacio, respondiendo a las 
demandas func ionales de la naturaleza ritual de las reuniones que allí tienen 
lugar. El mobiliario se limita a puntuar levemente e l espacio, sin o lvidar la 
búsqueda de un equilibrio entre los obje tos y e l espacio de la Sala, basta con 
comprobar la doble func ión que desempeñan los bancos corridos que ejercen 
como asientos y como zóc alos perimetrales en torno al espacio. 

En e l área administrativa e l amueblamiento obedece a razones prác ticas, 
combinando diseños de catálogo con mobiliario produc ido específicamente 
para la ocasión. Se resuelven distintas situac iones, que responden tanto al hall 
y e l área de o fic inas de administrac ión y atenc ión al público, como a los 
despachos del secre tario, del tesorero, de recaudación de impuestos y de 
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asuntos socia les. En la biblio teca e l problema es diferente: en e l estudio de 
Aalto e l espac io de la Biblioteca es un problema ya conocido c uando se 
proyecta e l Ayuntamiento. Se tra ta d e un espac io especializado, que se 
apoya en una ingente tarea de diseño de mobiliario y accesorios para poner 
en func iona miento e l espacio arquitectónico. En la biblio teca se recurre al uso 
de estanterías modulares, como ya había ocurrido en Viipuri, estableciendo un 
precedente que con e l paso del tiempo se ha extendido. 

El dibujo de l mo biliario nos muestra unos o bje tos que, en lugar de adquirir 
pro tagonismo como piezas sing ulares, se mimetizan como elementos 
ambientales en e l espac io existente, como c uando en las o fic inas de 
administrac ión, del tesorero y d e recaudac ión de impuestos, una mesa fija 
ocupa el lugar junto a la ventana constituyendo un área de trabajo a llí donde 
la lógica de la forma arquitectónica lo sugiere. 

Al ig ual que en e l edific io, d onde se utiliza la madera con pro fusión, también 
en este trabajo que persig ue e l equipamiento del edific io, la madera es e l 
material princ ipalmente utilizado. 

El mobiliario está c aracterizado como elemento que comple ta e l espac io 
arquitectónico, sin adquirir pro tagonismo propio. De hecho, en la Sala del 
Concejo se produce un c ierto e fecto mimético entre e l suelo y e l mobiliario. 
Confundidas en e l anonimato del uso cotidiano o en la sing ular cadenc ia 
espac ial de la Sala del Concejo las pro puestas de mobiliario destac an por la 
austeridad material y por una conc reción formal no exenta de de finic ión al 
de ta lle. Con frecuenc ia, además de la c urva ergonómica en sillas, bancos y 
o tros asientos, las estruc turas de estas piezas presentan de licadas c urvaturas 
que persig uen unos contornos menos agresivos. 

11.5.1. El mobiliario en la Sala del Concejo . 
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220. AAA 33-377 (241) detalle. Planta de la Sala del Concejo con mobiliario. 61. Mesa 
presidencial, 62. Mesa tipo de los delegados, 63. Silla tipo delegados, 64. Sillón presidencial, 65. 
Bancos de pared, 66. Bancos del Balcón, 67. Atril para orador, 68. Archivo del secretario. 
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La primera pieza de la que se conserva plano del diseño (243) es la silla de los 
delegados que, junto a las pequeñas mesas a modo de pupitre, conforman 
una organizac ión fija de tres filas de sie te puestos c ada una, en una 
organizac ión típica de aula. La pareja formada por la silla y la mesa, estas 
últimas fijadas al suelo mediante un accesorio metálico, ocupan la parte 
central de la Sala, quedan un generoso espacio de paso en torno al grupo de 
muebles. 
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221. AAA 33-379 (243). Plano d e Diseño del sillón de los delegados 

El diseño del sillón de los delegados se resuelve mediante un armazón de 
madera que constituye e l asiento y e l respaldo, al que se le adosan 
lateralmente por cada lado una pieza de madera, conformada en ángulo y 
encuentro en c urva que constituye las patas y e l apoyabrazos. Se trata de un 
sillón acolchado, tapizado en c uero negro en el respaldo, asientos y 
parc ialmente en los apoyabrazos. En la parte trasera del respaldo al c uero se 
le superpone un panel de madera, en e l que se han prac ticado c uarenta 
orific ios rec tangulares. Se trata de pequeñas c avidades para, transformando el 
sillón en un registro de memoria, alojar sucesivamente una c hapa con el 
nombre de las personas que, con el paso del tiempo, han ido ocupando un 
puesto de delegado de la comunidad en cada uno de los escaños. 

222, 223. Detalles d el escaño y el banco peri metra! en la So la d el Concejo. 
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Otra pieza proyectada para la sala de l Concejo es e l gran banco perime tral 
(244) que, desarro llado en segmentos, ocupa todo e l perímetro de la Sala, a 
excepc ión del espac io de acceso y la pared oeste, la que sirve de lienzo a la 
mesa presidenc ial. Resuelto en madera de pino de color dorado, su acabado 
contrasta con el rojizo del ladrillo visto, constituyéndose en zócalo que dialoga 
formalmente con el entarimado de madera. El banco es de una gran senc illez, 
limitándose a construir en madera mediante la adic ión de tablas torneadas el 
gesto humano del c uerpo sentado, desarro llando una c urva plegada que lo 
reproduce. 

. . 

f . 

.. 
• 

224. AAA 33-380 (244) . Banco de pared en los tres lados de la sala. En la sección transversal de la 
derecha la solución para e l tramo d e banco que hace de barandilla de la plataforma trasera. 
Las piezas que ocupan una posición perimetral con respecto al muro alojan en su parte trasera 
a los radiadores. El respaldo de l muro queda separado d e la pared 6 c entímetros, El calor irradia 
por el bajo y por esta hendidura entre respaldo y pared. 

En e l dibujo correspondiente a los bancos (245) que se ubic an en la 
plataforma elevada que queda al subir los dos pe ldaños situados después del 
acceso -una superfic ie que en e l estudio d e Aalto denominan como "el 
balcón"-, se proyecta un asiento similar al banco anterior, ejecutado mediante 
la unión de tablas torneadas conformando las c urvaturas del asiento . Aquí, e l 
respaldo está leve mente insinuado, dado que se trata d e una pieza que no 
realiza la func ión de zócalo . 

225. AAA 33-381 (245) Bancos en la parte trasera e levada 

Los escaños (246, 247) se materializan como una pequeña mesa inc linada con 
una ligera pendiente . El plano inc linado c uenta con un re baje para los 
instrumentos de escritura, prac tic ado en una tabla mac iza que hace las veces 
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de remate externo. El resto del panel está conformado por un tablero de alma 
maciza, un tipo de contrachapado donde el núc leo está constituido por 
distintos listones de madera mac iza prác ticamente escuadrados y unidos a 
tope. El núc leo está recubierto por ambos lados por una o dos placas y 
rematado en los cantos con piezas de madera. 

La superfic ie del panel se tapiza en c uero negro, La estruc tura portante está 
formada por dos tableros mac izos rigidizados con un travesaño horizontal. 
Aunque no se llegó a fabric ar, e l diseño preveía la disposic ión en e l lateral del 
escaño de una consola para alojar expedientes, ejecutada en 
contrac hapado conformado en c urva y suje ta a la estruc tura princ ipal 
mediante una pieza torneada. En e l contac to de los soportes con e l plano 
horizontal, una estrecha franja metálic a rehundida en la madera resuelve e l 
enc uentro del mueble con el suelo. 

.. -

226. AAA 33-383 (247) Definición de uno d e los escaños de la Sala del Concejo. 

Los escaños se organizan en tres filas de sie te unidades c ada una. Las mesas, 
fijas al suelo mediante accesorios metálicos, o frecen una imagen unitaria que 
se apoya en la forma cerrada de la estruc tura de soporte y en la modificac ión 
experimentada por los siete primeros escaños en su parte fron tal, que son 
terminados con unos paneles de protección que producen una sensación de 
mayor compacidad en el conjunto. 

.,/' 
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227. AAA 33-386 (250) Mesa auxiliar del secretario en la Sala d el Concejo. 
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Otro e lemento de mobiliario es la mesa auxiliar para e l Secretario del Concejo 
(248, 250). Se trata de un pequeño volumen de 46 por 34 centímetros en planta 
y 65 centímetros de altura. La mesa tiene dos cajones y una puerta de 
apertura batiente según un eje superior horizontal, montada mediante una 
bisagra tipo piano. En la parte superior es posible ampliar la superfic ie de 
apoyo de la mesa, mediante la apertura de dos planos prac ticables 
lateralmente. Cuando estos planos están cerrados, la cara superior de la mesa 
o frece la imagen de una malla retic ular compuesta por piezas de madera 
unidas a la base inferior. La pieza que construye la estruc tura de la malla es de 
madera de peral teñida de negro y los c uadrados son inc rustac iones de 
c hapa de madera de serbal. El plano c uenta con un rebaje para alojar los 
instrumentos de escritura. Cuando se abren estos planos para ampliar la 
superfic ie de apoyo, en su c ara interna se muestran tapizados de c uero negro. 

228. AAA 33-389 (253) Atril para oradores en la Sala del Concejo. 

El atril para e l orador (253) es una pieza ligera, soportada mediante una 
estruc tura tubular de acero que se fija al suelo y a la pared oeste. El atril está 
compuesto por dos piezas de madera, una infe rior alargada que, junto con la 
estruc tura metálica que se anc la a suelo y pared, define en un gesto un 
ámbito espacial propio del orador. La pieza que constituye e l atril propiamente 
dicho está tapizada en c uero negro, como las mesas y sillones de los escaños. 
Frente a la posibilidad de disponer un atril resuelto como forma masiva que 
irrumpe en e l espacio, esta soluc ión sorprende por la ligereza impuesta a la 
forma, como si se hubiese querido representar la levedad de la palabra. 

229. Atril para el orador en la Sala del Concejo. 
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230. AAA 33-385 y AAA-33-388. (249 y 252) Mazo presidencial y, a la derecha, apoyo 

El proyec to de mobiliario y accesorios prevé hasta e l más pequeño detalle del 
equipamiento necesario para la celebración democrática que tiene lugar en 
e l espacio de la Sala. Arriba, a la izquierda, un plano firmado por Maija 
Heikinheimo en e l que se dibuja e l mazo presidenc ial para e l control de las 
sesiones (249). A la derec ha, la pieza de madera revestida en c uero de color 
natural que sirve de base para e l martillo de sesiones (252). En e l caso del 
plano de la izquierda se e lige la madera de secuoya como material de 
ejecución. El c uerpo del martillo lleva una anilla metálica incrustada, en e l que 
se graba la insc ripc ión Junta Munic ipal de Saynatsalo, 195 l. 

231. Mesa presidencial en la Sala del Concejo. 

La mesa presidenc ial (25 l ) tiene como carac terística princ ipa I la disposic ión 
en sus lados frontal y laterales de una reji lla que c ierra e l volumen, o freciendo 
una imagen compac ta hac ia la sa la y carac terizando e l plano de trabajo 
como mesa presidenc ial al ser utilizable por uno sólo de sus lados. De una 
primera versión con un forro completamente cerrado, se evoluc iona hac ia la 
soluc ión final, una rejilla compuesta por e l encuentro en caja de delgadas 
piezas de madera. 
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232. AAA 33-387 (251) Rejilla de protección en la mesa presidencial de la Sala del Concejo 

11.5.2. El mobiliario en el área de la administración. 

En e l área de administrac ión munic ipal son distintos los e lementos de mo biliario 
que complementan los espac ios, tanto en e l área del vestíbulo como en los 
despachos, que de izquierda a derecha en la imagen inferior se corresponden 
con: d espac ho de l secretario, tesorero, recaudac ión de impuestos, sala de 
reunión go bierno munic ipal, y o fic ina de asuntos sociales . 

• . . . . -T" . . . . 
....._ • 1 • 1 . . 
1 

. 

1 
11 

1 

~ 
. 

' . . 
1 

~ . . .. 
• . .. 

233. AAA 33-434. (287) Hall de entrada, área de atención al público y despachos municipales. 
Leyenda de las piezas que conforman los ambientes: 31. Tablón de anuncios, 32 .Estante, 33. 
Espejo, 34. Mesa del vestíbulo, 35. Escritorio de oficina, 36. Mesa fija, 37. Bastidores para revistas, 
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38. Banco, 39. Mesa Mappi, 40. Escri torio, 41 Escri torio, 42. Mesa auxiliar, 43. Caja fuerte, 44. 
Armarios para oficina, 45. Bastidores para revistas, 46. Mesa fija, 47. Mesa auxiliar, 48. Mesa de 
reunión de la Junta, 49. Mesa extensible, SO. Sofá, SI . Escri torio de oficina, 52.Estanterías de 
oficina. 

Una de las piezas diseñadas específicamente para e l área de atenc ión al 
público es e l banco adosado a la pared oeste (288). En este caso se trata de 
un banco similar a los proyec tados para la Sala del Concejo, pero con plazas 
de asiento y respa ldo diferenc iadas mediante una junta. El banco queda 
conformado con un área de asiento y un respaldo, formados por piezas 
independientes. Las piezas vertic ales de la estruc tura que conforma las patas 
y e l apoyo del respaldo, acaban en vertical. 

- . -
234. AAA 33-435. (288) Banco en el área de Atención al público 

Para la sala de reuniones de la Junta de Gobierno se proponen modelos de la 
mesa de reuniones y del sofá de pared. 

1 

. _. 

235. AAA 33-391 (254) Mesa para la sala de reuniones de la Junta 

La mesa de la sa la de reuniones de la junta munic ipal (289, 254) está formada 
por una superfic ie de 3,50 metros de longitud por un metro de ancho, 
constituida por un tablero de alma mac iza, soportada mediante un 
entramado de madera que descansa en c uatro patas c ilíndric as de 8 
centímetros de diámetro. Estaba previsto forrar la cara vista del tablero 
mediante una chapa de secuoya, opción que finalmente no se ejecutó. El 
c anteado perimetral del tablero debía ser realizado mediante tabla de 
madera de fresno. Como en la mayor parte de los muebles que entran en 
contac to con el suelo, la base de las patas está protegida mediante un 
zunc ho de chapa metálica. 
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236. Sala de reuniones de la Junta. 

Otra pieza definida para la sa la de reuniones es e l sofá (290), que va adosado 
a la pared. En este caso se trata de un e lemento compuesto por asientos 
planos acolc hado y tapizados en c uero negro. El respaldo está conformado 
por piezas de madera unidas, que producen una forma única según una 
c urvatura de re ferencia especificada en e l plano. 
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237. AAA 33-437 (290) Sofá en la sala de reunión de la Junta. 

Como complemento a la mesa de reunión se plantea una mesa auxiliar (298) 
con un tablero de un metro por un metro, también de alma mac iza, que 
reproduce la estruc tura de aquella. En este caso se reduce en un centímetro e l 
diámetro de los soportes. Presenta e l mismo ac abado superfic ial que la mesa 
mayor. 

.. 

238. AAA 33-449 (298) Mesa auxiliar en la Sala de Juntas. 
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En la sa la de reunión de la Junta Munic ipal se define también un sistema de 
oscurecimiento mediante un riel para cortina que se extiende a lo largo de 
toda la pared (29 l). El frente del riel queda definido por una pieza de pino 
especialmente seleccionado, que se sustenta en la parte superior abisagrada 
al tablero que se anc la al dintel. Las piezas del frente se solidarizan entre sí 
mediante pestillos, ejecutándose una soluc ión abatible para que sea posible 
re tirar las cortinas. 
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239. AAA 33-438. (291} Dispositivo del riel de la cortina en la Sala de reuniones de la Junta 
Municipal. 

En e l área de atenc ión al público se plantea un mueble que divide e l área de 
trabajo de la zona pública. El mueble combina la func ión de mesa auxiliar, 
armario bajo y mostrador de atenc ión al público (296). Además, incorpora un 
pequeño escritorio para uso del público (297). 

240. AAA 33-447 (296} Mesa mostrador en la división entre el área de trabajo y la zona de 
atención al público. 
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Se trata de un e lemento que dibuja una línea quebrada, jerarquizando e l 
espacio entre la zona de atenc ión al público y la zona de trabajo de los 
administrativos. De c ara al interior, en un tramo se comporta como armario 
bajo, de 70 centímetros de profundidad, con una estantería en e l punto 
medio y puertas correderas, ejerc iendo al tiempo la func ión de mesa auxiliar. 
A cota superior queda una plataforma más estrecha situada a l ,05 metros, 
que hace las veces de mostrador para atenc ión al público. En uno de los 
quiebros, un pequeño tablero ligeramente sobre e levado, sirve como escritorio 
desde la posic ión de pie que ocupa el público . 

De cara al área públic a e l mueble presenta hendiduras en dos de sus brazos, 
que sirven como cavidades para alojar objetos personales de los usuarios. En 
las superfic ies horizontales, que sirven como mesa o escrito rio, la pieza se 
reviste mediante una lámina de linó leo. La cara exterior, hac ia e l espacio 
público, se termina con un machihembrado de tablas verticales de madera, 
modificando su dirección con respecto a lo previsto en la lámina AAA 33-447, 
donde el forro exterior sigue la direc triz horizontal. 

241. Mesa mostrador entre el área de público y el área de administración, junto al Hall del 
edificio. 

Al desarrollo en detalle de la pequeña plataforma sobre e levada de la 
esquina, destinada a escritorio, se le dedica la lámina AAA 33-448 (297). 
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242. AAA 33-448 (297) . Escritorio de atención al público en la mesa mostrador. 

El plano de base, ligeramente inc linado hac ia e l área pública , es, como los 
planos horizontales del mueble mayor, un tablero de alma mac iza canteado 
por sus extremos. La pequeña plataforma presenta una perforac ión en su 
parte central en la que, aprovec hando la altura ganada con la pendiente, se 
aloja un accesorio de chapa con un recipiente c ilíndrico para e l tintero, o tro 
recipiente rectangular para las plumas y una estrecha línea para e l papel 
secante. 

En la o fic ina de asuntos sociales, junto a la sa la de reuniones del Concejo, una 
de las piezas princ ipales del proyec to de mobiliario es e l escritorio (300). 
Consiste en una versión simplificada del módulo anterior, adaptando la 
dimensión a las condic iones del espacio disponible. Consta de un c uerpo 
inferior como armario de puertas correderas y mesa auxiliar. A cota más alta 
una franja estrecha se o frece como mostrador al visitante. El mueble inc luye 
una pequeña superfic ie como escritorio para e l público . 
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243. AAA 33-451 (300) Mueble mostrador y escri torio en la oficina de Asuntos socia les. 

Otra pieza especialmente diseñada para e l espacio del vestíbulo (292) es una 
pequeña mesa de l por l ,20 metros. Se trata de una estruc tura sencilla, con 
un tablero acabado en una c hapa de 4 mm sobre un panel contrachapado, 
re forzado en las c uatro esquinas. Los soportes de sección c irc ular se 
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ensamblan mediante un encuentro en caja y espiga, re forzada mediante 
piezas c urvas de a cero. 

. . 

.. -

244. AAA 33-439 (292) Lámina correspondiente a la mesa del vestíbulo. 

En e l área de administrac ión y en los despachos del tesorero y de recaudación 
de impuestos se instala una mesa fija (295) como estruc tura auxiliar junto a las 
ventanas. Una estruc tura metálica sirve de soporte, mientras que el plano 
horizontal está constituido por un tablero de alma mac iza canteado en sus 
extremos. La estruc tura portante se separa de la pared para alojar los 
radiadores. 
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245. AAA 33-446. (295) Mesa fija junto a las ventanas de los despachos de administración, del 
tesorero y de recaudación de impuestos. 
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En e l despacho del secre tario se prevé e l mobiliario de conjunto, inc luido una 
c aja de seguridad, muebles dimensionados para arc hivar los expedientes, un 
tablón de anunc ios, así como una mesa auxiliar para trabajos de 
mec anografía. 
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246, 247, AAA 33-452 (30 1) y AAA 33-442, respectivamente. Mobiliario en el despacho del 
Secretario del Concejo. 

El espacio administrativo más alejado del vestíbulo, que además c ierra e l 
programa munic ipal para dejar paso al área residencial, es la sa la de café y 
reunión del personal (302). Para este espacio e l proyec to de mobiliario 
propone un mueble aparador (299) constituido por dos encimeras situadas a 
diferente altura, que dejan espacio para dos cajones. El conjunto, bastante 
esbelto, se apoya en dos perfiles en L en este c aso de madera, y en un 
delgado pilar c irc ular. 

l. 

248. AAA 33-450 (299) Mueble aparador para la sala de café del personal. 
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11.5.3. El proyecto de mobiliario en el área de la biblioteca. 

-
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249. AAA 33-395 (256) El plan de amueblamiento del área de la biblioteca. Leyenda: 1. 
Departamento de préstamo de niños, referencia de estante nº 40, 2. Armario de 
almacenamiento sección infantil, 3. Referencia estante de préstamo de niños, nº 6, 4. Revistas en 
la sección infantil, 5. Mesa de estudio en la sección infantil, 6. Mesa de lectura para los niños, 7. 
Mesa de lectura para los niños más pequeños, 8. Mostrador de préstamo y atención al público, 
9. Mesa del gestor de la biblioteca, 1 O. Estantes de préstamo para adultos, 1 O. Estantes de 
almacenamiento de préstamo para adultos, 11 . Gabinetes de almacenamiento, 12. Catálogo 
de fichas de la colección 13. Estantería libros de gran formato, 14. Mesa de lectura, 15. Mesas de 
estudio, 1 6. Escri torio para uso público, 1 7. Estantes para revistas, 18. Mesa para lectura de 
prensa periódica, 19. Prensa diaria, 20. Banco en el área de prensa, 21. Carri to de libros, 22. 
Mesa y papelera, 23, Armario de limpieza, 24. Almacenamiento y estantes de clasificación, 25. 
Tableros de mensajes, 26.Escalera en área infantil, 27. Escri torio para niños. 

El espac io de la biblio teca (256 a 259), dividido en tres áreas func ionales 
dedicadas a la lectura infantil, de partamento de adultos y área de 
public ac iones periódicas, se organiza como un espac io especializado donde 
e l amueblamiento termina por configurar e l espac io de un vo lumen planteado 
inic ialmente como recinto único. 
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250. AAA 100850 Imagen de la biblioteca en los primeros años cincuenta. 

El mobiliario adquiere así una re levanc ia singular, puesto que es e l medio que 
sirve a la organizac ión espac ial. Además, va a conformar las superfic ies que 
prestan imagen al espac io . Aalto enfrenta e l mostrador de préstamo y 
atenc ión al público al espac io de entrada, segregando así la biblio teca en 
dos zonas princ ipales, e l área infantil a la izquierda del acceso y la zona de 
adultos a la d erecha. El mostrador situado junto al acceso y un conjunto de 
mue bles auxiliares se conjugan dibujando una forma que brada para delimitar 
los espac ios. Perime tralmente, respe tando la altura de las ventanas, se 
disponen las estanterías, que dejan así espac io para las mesas d e lectura y 
estudio . 

Las estanterías del área infantil responden a diferentes situac iones. En la 
lámina AAA 33-420 (278) se desarro lla un módulo d e l,53 metros de altura, 
pensado para ir montado sobre un soporte metálico. La estantería queda 
separada 6 centímetros de la pared. Parte de los 27 centímetros de e levac ión 
quedan ocultos por un c ierre frontal. La e levac ión de los módulos d e estantes 
con respecto al plano del suelo permite e l alojamiento de los radiadores. 
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251. AAA 33-420 (278) Estantes en el área infantil. 

Se diseñan dos tipos de estantería. Una estruc tura de l ,53 me tros con c uatro 
nive les de estantes horizontales de posic ión regulable y una pieza 
independiente, un segundo estante, ejecutado como los o tros en tablero de 
alma mac iza con un núc leo conformado por listones de madera, con dos 
piezas longitudinales por su anverso y reverso, unidas mediante e l siste ma de 
c aja y espiga, que sirven de fijac ión a la estruc tura general. Este estante, 
pensado para su disposic ión en diagonal en la estantería, permite modificar la 
func ión de esta, para exponer los libros mostrando la portada. 

252. AAA 33-432. (279) Detalle de la celosía desplegable en la parte superior de las estantería. 

En e l último de los niveles de la estantería, e l espac io de almacenaje queda 
oculto tras una celosía conformada por delgadas varillas verticales d e madera 
que disponen un c ierre en e l plano exterior de l mue ble (279), desplegable por 
medio de una bisagra horizontal que la convierte en puerta prac ticable . 

En la lámina AAA 33-420 se propone un segundo tipo de estantería, en este 
c aso se trata de un gabine te de almacenamiento - e l nº 2 de la leyenda 
general de mobiliario-. Con un c uerpo de la misma altura que las estanterías 
abiertas y un ancho inferior, se trata de una pieza cerrada mediante dos 
puertas correderas dobles, de 55 centímetros de altura las situadas a co ta 
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inferior y de 88 centímetros las situadas a cota superior. En un extremo una 
tabla vertical c ierra e l mueble en toda su altura, para resolver e l enc uentro en 
esquina con la estantería adyacente . 

•• 

--· . 
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253. AAA 33-418 (27 6) . Soporte para revistas en el área infantil. 

254. Soporte para revistas en el área infantil. 

En la re ferenc ia AAA 33-41 8 (276) se presenta una estruc tura en tijera, como 
expositor de libros o revistas. Está compuesta por tres estantes longitudinales de 
distinta dimensión, dispuestos c ada uno con una pendiente ligeramente 
variable, lo que dinamiza la forma del mueble . Los estantes están ejecutados 
en tablero de alma maciza y canteado mediante tablas de madera. Una 
pieza longitudinal unida por e l sistema de c aja y espiga hace las veces de 
tope, mientras que la estruc tura de soporte es de madera mac iza. Unos 
angulares de acero soldados a una base lineal del mismo material, ac abado 
en blanco, sirven para e l montaje del mue ble . 
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En la re ferencia AAA 33-41 9 (277) se desarrolla la pieza nº 5 de la leyenda, la 
mesa situada junto a la ventana en e l área infantil. Se trata de una mesa en L 
que se ubica perimetralmente en torno a la esquina sureste. Siguiendo un 
procedimiento similar al empleado en las estanterías, la mesa se apoya en una 
estruc tura metálica compuesta por perfiles en T, que conforman un soporte en 
L que va a suelo y pared, donde se anc la. A esta L se le suelda una pletina que 
prolonga la capacidad de apoyo del soporte. El tablero, similar al utilizado en 
o tros e lementos del mobiliario, se fija a una distanc ia de 6 centímetros de la 
pared, de ahí que el canteado trasero presente una altura superior al plano de 
la mesa, para ejercer la func ión de tope. En la parte próxima al suelo, la 
estruc tura de soporte queda oculta por un frente de tablas de madera 
anc ladas a la estruc tura mediante pernos, frente que se comporta como una 
prolongac ión en vertical del pavimento de la biblioteca. En la caja constituida 
por e l soporte se alojan los radiadores. 

• 1 

i 

255. AAA 33-419 (277) Mesa junto a la ventana en el área infantil. 

La pieza de mobiliario más compleja de la bibliotec a es e l mostrador de 
préstamo y atenc ión al público (262). Se trata de una forma en L con e l 
enc uentro entre ambos brazos resueltos mediante un c uerpo c urvo. La parte 
interna del mueble presenta dos zonas, una que sirve como armario bajo en e l 
extremo y otra, más larga, en la que, liberando parte del espacio, queda un 
área para alojar e l c uerpo del usuario de la mesa. El ac abado superfic ial en la 
repisa que sirve como mesa de atenc ión al público es de linóleo. El diseño 
contempla dos pequeños escritorios exteriores, a diferente altura, en e l lugar 
de lectura infantil y en e l espacio de adultos. 

256. AAA 33-402 (262) Mesa de préstamo y atención al público. 
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257. AAA 100852 Biblioteca imagen de la Mesa d e préstamo y a tención al público. 

.. "" 

258. AAA 33-41 6. (274) Mueble archivo d e tarjetas de préstamo. 

Un mueble accesorio del mostrador de préstamos (274) es un volumen de 35 
por 46 centímetros y 62 centímetros d e altura, ejecutado en tablero de 
madera mac iza y fondo d e contrac hapado, en e l que se alojan ocho cajones, 
dos en c ada nive l, dimensionados al tamaño de las fichas-tarje ta que sirven 
para llevar un contro l de los préstamos. Una pieza de madera, terminada en 
ángulo y con una perforac ión c irc ular que fac ilita su movimiento, realiza la 
func ión de pane l divisorio entre los apartados correspondientes a cada le tra 
de l abecedario . 
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La referenc ia lO y lO A de la leyenda se corresponde con las estanterías para 
e l departamento de adultos. La lámina 33-403 (263) desarrolla esta pieza. El 
sistema de apoyo, e levado en func ión de la necesidad de instalar los 
radiadores, es similar al utilizado en las estanterías de la zona infantil. El c uerpo 
del mueble se separa de la pared 6 centímetros. Una tabla, fijada con pernos 
a la estruc tura metálica sustentante, sirve también en este caso de frente en la 
base del mueble. Se combina la pieza estándar con una cerrada mediante 
c uatro correderas, dos arriba y dos abajo, que sirve como gabinete de 
almacenamiento. 

259. AAA 33-403 (263) Estanterías en la zona de adultos. 

Otro e lemento complementario de la biblioteca es e l nº 12 de la leyenda, un 
pequeño mueble para organizar las fichas de la colección (267). En dos 
versiones, para separar la re lac ión de libros del departamento de adultos del 
infantil, se trata de un volumen de 34 por 28 por 25 centímetros en su versión 
más pequeña y las mismas dimensiones con un ancho de 66 en lugar de 34 
en el caso mayor. Organizado en dos o c uatro columnas de cajones, 
dimensionados para recibir las distintas fic has que c lasific an la colección de la 
biblioteca, se trata de un pequeño mueble ejecu tado con tablas de madera. 
Los frentes de los cajones presentan formas torneadas para dejar ranuras de 
apertura y para alojar e tiquetas identificativas. 

[ 
-

260. AAA 33-409 (267) Armario Catálogo de fichas de la colección de la biblioteca. 
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La re ferenc ia nº 13 de la leyenda es una estantería baja, con capacidad para 
libros d e mayor formato (283), conjunto que, por su altura, puede realizar la 
func ión de mesa de exposic ión y manipulac ión de volúmenes. La superfic ie del 
tablero superior está terminada en linóleo y éste se presenta ribe teado con un 
c anto de madera dura. Los estantes presentan en e l ribe teado frontal un 
rebaje para alojar una e tiqueta identificativa. La mesa estante se instala sobre 
unos soportes me tálicos que dejan sitio a los radiadores, cerrándose 
parc ialmente e l frente, como en e l resto de los c asos, con un zócalo de 
madera registrable . 

261 . AAA 33-425 (283). Mesa-Estante para libros de gran formato 

La lámina AAA 33-408 (266) representa la soluc ión para un escritorio situado en 
e l paramento que de fine e l área de prensa. Se trata de una estruc tura senc illa, 
Unos soportes d e acero sirven de base a un tablero de alma maciza ribe teado 
con c antos de madera dura y terminado por su c ara vista mediante una 
lámina de linóleo . 

262. AAA 33-408 (266) Escri torio público en el área de adultos. 
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En la lámina AAA 33-410 (268) e l proyec to de mobiliario desarrolla las piezas nº 
24 y nº 9 B de la leyenda, unos estantes de c lasific ac ión y una larga mesa 
auxiliar para e l gestor de la bibliotec a, que incorpora zona de 
almacenamiento en ambos extremos, a los lados del puesto de escritura. 

Para la rea lizac ión de los estantes superiores se recurre al mismo angular 
conformado que en e l c aso anterior, en esta ocasión dispuesto de manera 
inversa, de tal modo que e l estante queda suspendido de los perfiles que, 
superpuestos de dos en dos, se repiten conformando un conjunto extendido 
dentro del espacio definido por e l mostrador de préstamo. El anc laje a pared 
de los angulares tiene lugar con la interposic ión de una pieza de madera. 

Bajo estas repisas se desarrolla una mesa conformada por estantes con 
puertas correderas a ambos lados y un tablero superior de alma maciza, 
ribe teado con cantos de madera dura y terminado en e l plano superior 
mediante una lámina de linóleo. 

• • 1 • .. ... 

263. AAA 33-41 O. (268) Mesa auxiliar con zona de almacenamiento y estantes de clasificación. 

La lámina AAA 33-417 (275) desarrolla o tra mesa fija, situada en este caso junto 
a la ventana norte que abre hac ia e l vacío central. Se trata de una mesa para 
la lectura de prensa o publicac iones periódic as. Está compuesta por tres 
módulos con dos apoyos intermedios constituidos por un tablero recortado 
conformando un perfil según la unión de dos direcciones oblic uas. En estos 
apoyos y en las paredes laterales se empotran dos travesaños longitudinales 
sobre los que se dispone un tablero de alma maciza forrado por ambas caras 
mediante chapa de madera de 4 milímetros de espesor. Para proporc ionar e l 
c anto del tablero a la longitud to tal de la mesa, en este c aso en los cantos se 
le adosa una segunda tabla, ribe teándose el espesor to tal mediante cantos 
de madera dura. 
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264. AAA 33-417 (275) Mesa junto a la ventana de l área d e publicaciones periódicas 

Tras las referenc ias 17 y 19 de la leyenda re lativa a las piezas de mobiliario en 
la biblioteca, encontramos un mueble dimensionado según el ancho del 
recinto destinado a lectura de las publicac iones periódic as. Se trata de un 
conjunto que combina una sucesión de estantes para prensa y revistas, una 
zona cerrada de almacenamiento, y un apartado para disponer la prensa del 
día (286). Los estantes, montados sobre angulares conformados por chapa 
maciza de acero, se disponen según un juego decreciente de pendiente, 
para favorecer la visión del material expuesto en func ión de la variac ión de 
cota. 

Los estantes están realizados mediante tableros de alma mac iza, ribe teados 
con un canto de madera. En todos e llos se inc rusta una pieza lineal que hace 
las veces de tope. El c uerpo inferior del mueble está constituido por un armario 
bajo de dos puertas correderas como zona de almacenamiento y una pieza 
para depositar la prensa diaria: se trata de una c ajonera profunda, que por 
gravedad desc ansa en un tope, formando un plano inc linado en e l que 
pueden alojarse los ejemplares de prensa plegados. 

-
.. r 

265. AAA 33-428 (286) . Estantes, a lmacenamiento y mueble para la prensa diaria en e l 
área de publicaciones periódicas. 

La referenc ia nº 20 de la leyenda se refiere a un banco en la zona de prensa 
(282). Se desarrolla como pieza corrida apoyada en la pared lateral, con un 
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respaldo independiente que se anc la al paramento mediante un accesorio 
especial que de fine la pendiente ergonómic a. Sobre una estruc tura de 
madera que sirve de base se termina tapizado en te la . 

. . . 
- . 
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266. AAA 33-424 (282). Banco en la zona d e publicaciones periódicas. 

La zona de asiento d el banco está constituida por espac ios de 
almacenamiento a modo d e cajas, sobre los que se dispone la superfic ie 
ligeramente inc linada, conformada también por una estruc tura de madera y 
ac abada con un tapizado en e l mismo material. El contac to del mueble con 
e l suelo se resue lve mediante un pequeño zócalo terminado en una lámina de 
linóleo. 

En la lámina AAA 33-429 se pro pone un nuevo modelo de estantería, en este 
c aso se trata de una senc illa estruc tura abierta por los dos frentes y tres 
estantes fijos, e l superior, e l inferior y uno intermedio que rigidiza la estruc tura. 
Una de estas piezas, e l nº 3 de la leyenda, se ubica en la zona infantil y e l resto 
-nº 24- son estanterías de c lasificac ión en e l área de gestión de la biblio teca. 

267. AAA 33-429. Estantería en la zona infantil y de clasificación en e l área de gestión de la 
biblioteca. 

En e l acceso, entre las puertas de los baños, e l proyecto de mobiliario prevé la 
instalac ión de un pequeño escritorio y una papelera. El escritorio está 
conformado por un tablero ribeteado mediante un canto d e madera, 
terminado en linóleo en su cara superior. Los soportes d e acero quedan 
ocultos tras un forro de contrac hapado . En la parte inferior se sitúa una pieza 
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de papelera, conformada por dos tableros laterales de contrac hapado y 
c uerpo cerrado mediante una malla de alambre . 
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268,269. AAA 33-400 (261) y AAA 33-401. Escri torio y papelera en el espacio de acceso. 

En la lámina AAA 33-421 (280) se desarrolla la soluc ión que disc rimina en el 
acceso la entrada a los ámbitos infantil y de adultos. Se trata de una 
estruc tura compuesta por varillas de acero, que sirven de soporte a dos 
tableros situados a distinta altura, de ac uerdo con ambos ámbitos. Son 
tableros de alma maciza canteados mediante un ribe teado de madera dura. 
Los paneles realizan una doble func ión, diferenc iando ámbitos y sirviendo de 
soporte por una de sus caras a una lámina de corcho que los transforma en 
paneles de informac ión. Por la c ara opuesta presentan un ac abado pintado . 
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270. AAA 33-421 (280). Panel de información como pared divisoria entre el área infantil y de 
adultos. 

Además de las piezas de mobiliario, e l proyec to inc luye la definic ión de una 
serie de accesorios que complementan e l amueblamiento. Las placas de 
numerac ión de los estantes, las plac as de c lasificac ión para ir colocadas en 
los estantes, los rótulos identificativos, un accesorio tope de libros y la barra de 
acceso junto al mostrador de préstamo. 
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271 . AAA 33-405 (264). Plac as d e numerac ión de los estantes. 

. . -- . ---- - ... . ... . . 

. . 

Las placas de numeración de los estantes (264) están constituidas por una 
c hapa de acero de un milímetro plegada y loc ada en blanco, a la que se le 
encola e l dígito correspondiente, realizado en chapa de madera de l 
milímetro. 

Otro a ccesorio específicamente pensado para la biblioteca es e l soporte para 
libros en la estantería (272), una pieza dibujada a escala l / l en la lámina AAA 
33-414, constituida por una varilla de acero sometida a pliegues sucesivos, 
hasta lograr una pieza que encaja en e l estante y se mantiene en posic ión 
vertical. 

1 

. ··== 

272. AAA 33-414. (272) Soporte para libros en el estante. 

Las placas que sirven como soporte a los textos indicativos de las distintas 
secciones de la bibliotec a (28 l) , están constituidas por unas piezas de chapa 
plegada que encajan en una ranura realizada al e fecto en las estantería s. 
Estas c hapas se atornillan a unas tablas de madera pintada, sobre las que se 
ro tulan las distintas leyendas relativas a las secciones. 
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273. AAA 33-423. (281) Placas de clasificación por secciones. 

El proyec to de mobiliario prevé las leyendas y e l tipo de ro tulac ión para las 
distintas secciones en las que se c lasifica la biblioteca, distinguiendo entre la 
biblioteca de adultos y la bibliotec a infantil (284 y 273). 

274. AAA 33-426 (284). Rótulos de la clasificación por secciones en la biblioteca de adultos. De 
arriba abajo y de izquierda a derecha: Obras generales, filosofía y educación, religión, 
sociedad, geografía, 'viajes, etnografía, ciencia, matemáticas, medicina, física, economía, 
tecnología, arte, educación física, li teratura, lingüística, historia, biografías. 
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275. AAA 33-415 (273). Rótulos de la clasificación por secciones en la biblioteca infantil: 
Información, no ficción, li teratura narrativa, cuentos, biblioteca de referencia. 

Otros e lementos de mobiliario y accesorios en e l espacio de la bibliotec a se 
conc retan en la definic ión de la caja del riel de las cortinas en e l frente de los 
aseos del área infantil (270), así como una barrera de c ierre en la zona de 
lectura infantil (271 ). 
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276, 277, 278, 279. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: AAA 10079, AAA 100750°, AAA 
100757, AAA 100750. 

Arriba e l alzado sur entre e l bosque que rodea al edificio. Abajo, acceso por la escalera 
principal, a la derecha fragmento de l alzado este. 

111 Imágenes. 

"Un edific io no es un problema técnico; es un proble ma arqui-técnico . 
Por eso no se pued e aplicar un método d e proyecto estric tamente 
técnico . Cualquier estandarizac ión a emplear debe ser también de 
carác ter arqui-técnico.128" 

128 Aalto, Alvar, la Humanización de la arquitectura, The Technological Review, noviembre, 1940. Citado 

en: Aarno Ruusuvuori, (edición), Alvar Aalto 1898-1976 (Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 

1982), página 114. 
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111.1. Un edificio pasante en la memoria. 

Alvar Aaalto realiza junto a su primera mujer, Aino, distintos viajes a Italia, e l 
último en 1948, poco antes del fallecimiento de esta en enero de 1949. 

1.948 

V 
D 

... 1.947 1.924 

280. Viajes de Aino y Alvar Aalto al norte d e Italia. Elaboración d el doctorando. 

El primer viaje tiene lugar en l .924 como celebrac ión del viaje de bodas. En 
este caso visitan Viena, lnnsbruc k y, en e l norte de Italia, Verona, Padua, 
Venecia y Florecía. Aaalto por su parte visita Mlán en 1933 y 1936. Durante los 
años próximos al proyec to del Ayuntamiento de Saynatsalo visitan 
nuevamente e l norte de Italia en dos ocasiones: en 1947, Bérgamo y Mlán y en 
1948, Mlán, Roma y San Gimignano. Aa lto continuará viajando a Italia toda su 
vida, en especial a la c iudad de Venecia, entorno por e l que mostró siempre 
una atracción especial. Estas tres primeras visitas se producen antes de la 
presentac ión del proyec to del Ayuntamiento, si bien las dos últimas son 
realizadas c uando Aalto ya ha estado trabajando en e l planeamiento de 
Saynatsalo. En e l último de estos viajes, e l de 1948, Aa lto ya conocía la 
posibilidad de realizar e l proyec to del Ayuntamiento. El biógrafo de Aalto, 
Goran Schildt ha encontrado relac iones entre su visita a San Gimignano en 
l .948 y e l proyec to de Saynatsalo. Es c ierto que es en ese año c uando le 
proponen a Aalto la redacción del proyec to del Ayun tamiento, y que la 
impac tante imagen de las torres de la localidad italiana nos traen a la 
memoria los bocetos en perspec tiva para e l centro urbano de lmatra (l 949), 

1 252 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMO YA DE SAYI\JA TSALO 

pero ésta no deja de ser una relac ión formal que en el plano espacial no 
parece tener un especial significado. 
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281, 282. Dibujo de Aalto de San Gimignano, 1948. AAA 13-1 012. Dibujos para el centro urbano 
de !matra, 1949. 

No parece ocurrir lo mismo con una serie de edific ios que posiblemente han 
tenido la ocasión de visitar desde aquel primer viaje en 1924, hasta los 
realizados en fechas más recientes al conc urso para e l Ayuntamiento de 
Saynatsalo. Se trata de los Palac ios de la Razón medievales de estas c iudades, 
especialmente Padua, Bérgamo, Mlán y Verona. Estas son unas 
construcciones ligadas al ámbito del poder c ivil, situadas en el centro histórico 
de las c iudades y que, a partir de su antiguo origen, aun sufriendo alterac iones 
de carác ter formal y func ional, se han conservado como parte de los sistemas 
de espacios públicos. Se trata de edific ios con c apacidad para c rear 
conexiones e interac tuar con los espacios públicos, siendo así generadores de 
lugar más allá de las exigencias func ionales a las que se ven sometidos. 

En un breve recorrido por los Palac ios de la Razón de Padua, Bérgamo, Milán y 
Verona puede intentar leerse cómo estos edific ios generan espacios de 
conexión y c ualifican el espacio público introduciendo gradientes. 

El posible vínc ulo entre los Palac ios de la Razón medievales y Aalto nos lo 
sugiere J.W. Goethe: en l .968, en una ponenc ia para la escuela de tecnología 
de Ou lu titulada "La forma, símbo lo de la ac tividad artística", Aalto plantea la 
diferenc ia entre la ac tividad artístic a literaria e inte lectual y lo que él entendía 
como faceta eminentemente material. Sobre esto escribe: 
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"pocas veces se aprecia que e l campo literario esté bajo la influenc ia 
de la c reac ión material. Un ejemplo en la literatura mundial podría ser, 
entre o tros, la obra de Goethe ltalienische Reise (Viajes por Italia), que 
es considerada su mejor auto descripc ión o autorre trato . Pero casi un 
terc io del libro está dedic ado a la arquitectura, aunque con un énfasis 
excesivo en Palladio .129" 

En su libro viaje a Italia, e l 27 de septiembre de 1786, Goethe escribe sobre e l 
Palac io de la razón de Padua: 

"La sala de audienc ia d el ayuntamiento, que lleva merecidamente e l 
no mbre aumentativo, Salone, es una enorme nave cerrada, imposible 
de re tener en la memoria siquiera inmediata: trescientos pies de largo, 
c ien de anc ho y o tros c ien d e alto hasta la bóveda, que c ubre la 
estanc ia en toda su longitud. Tan acostumbradas están estas gentes a 
vivir al aire libre, que los arquitectos han hallado la forma de c ubrir una 
plaza de mercado . Y es indudable que el enorme local abovedado 
causa sensac ión. Es un infinito cerrado que guarda mayor analogía con 
el ser humano que con el universo estre llado . Este nos arroja fuera de 
nosotros mismos, aquel nos devuelve con suavidad a nuestro interior.120" 

El Palac io de la razón de Padua es uno de los edific ios en los que Ado Rossi en 
su texto Arquitectura de la Ciudad fijará su visión como hecho urbano . 
Re firiéndose al Palac io de Padua explica cómo la forma arquitec tónica es 
ind iferente a la distribución, cuando se constituye en forma tipológica 131 • Se 
trata en palabras de Rossi de un edificio que transforma sus caracteres in ternos 
en caracteres urbanos. 

El Palac io de la Razón de Padua, también conocido como el monumento de 
Padua, es un edific io resultado de múltiples transformac iones a lo largo de la 
historia , que aglutina la a c tividad del mercado tradic ional bajo sus soportales, 
y a través d el c ual un pasaje comunica las plazas de las Hierbas y de la Fruta, 
a las que van a confluir varias c alles del centro de la c iudad. Llamado e l 
Salone, ya que su planta superior consta de una gran sala, era la sede de los 
tribunales de la c iudad hasta 1797, año de la c aída de la Re pública de 
Venecia. Fue construido en 12 18, con planta romboidal, techo a dos aguas, 
dos escaleras, una entre planta y la planta superior dividida en tres zonas. En e l 
siglo XIV, entre 1306 y 1308 fueron añadidas por Fray Juan de los Ermitaños las 
dos construcciones de los laterales y la c ubierta ac tual en forma de casco d e 

129 Aalto, Alvar, "La forma, símbolo de la actividad artística", en Goran Schildt (edición), Alvar Aalto De 

palabra y por escrito, página 254. 

130 Goethe, J.W, Viaje a Italia (Barcelona: ediciones B, S.A, 2001), página 64. 

131 Rossi Aldo, la arquitectura de la ciudad (Barcelona: Gustavo Gili, 1992), página 55. 
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barco invertido . Como edific io de carác ter c ivil, e l piso superior fue decorado 
por Gio tto con una carta astrológic a. 

Con posterioridad, la estruc tura de la planta baja fue modific ada 
añadiéndose los d os corredores longitudinales. Las tiendas en e l inte rior, que 
siguen siendo propiedad de la c iudad, están dispuestos en dos filas 
adyacentes, siendo las de los externos de propiedad privada. Hac ia e l 
exterior, en e l siglo XV se añadieron las logias en las fachadas norte y sur, para 
pro teger a los peatones d e la inte mperie y un nuevo pórtico, en e l centro, en 
e l paso subterráneo que permite la comunicac ión entre las dos plazas. 

En la planta baja, aún tiene decenas de locales ubic ados en las dos largas 
travesías de pasillos abo vedados, que han dado lugar a un pintoresco 
mercado c ubierto entre los viejos zocos de la Piazza de las hierbas y la Piazza 
de la fruta, 

La plaza se convierte en e l atrio de l palac io, y toda la organizac ión gira en 
torno al espac io libre, que con su ac tividad públic a de l merc ado, es capaz de 
ac tivar e l entorno del edific io, que func iona así como un sistema en e l que es 
posible distinguir desde el nivel de l espac io co tidiano de la plaza hasta e l 
superior, donde se desarro lla e l espac io de re presentac ión. 

Este siste ma, situado en e l centro de la c iudad, se constituye también en 
centro func ional d e la misma. 

283. Plano de Pad ua en el sig lo XV 
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284. Saynatsolo con la ubicación del Ayuntamiento. Elaboración del doctorando sobre plano de 
la Isla. 

Alvar Aalto había visitado Padua con Aino durante su viaje de bodas en 1924. 
El c uaderno de dibujos de este viaje, según informac ión fac ilitada por e l 
museo al doctorando pertenece a la familia Aalto, y de é l só lo se han 
public ado algunos dibujos en e l libro Sketches, con una recopilac ión de textos 
de l propio Aalto, editado por MIT Press en 1978, con edic ión al c uidado de 
Goran Schildt. En este libro se reproduce un único apunte de Padua, 
conc re tamente de la capilla Scro vegni, no o bstante, es de suponer que Aalto 
conocía e l libro de Gohete y, dada la importanc ia del monumento, 
prác ticamente seguro que visitó e l entorno del Palac io de la Razón de Padua 
y e l propio edific io. 

La singularidad de esta estruc tura está en parte ligada a su disposic ión entre 
dos espac ios públicos, las pequeñas plazas de las hierbas y la fruta, y e l hecho 
de que en su nivel inferior permita e l paso comunicando mediante un pasaje 
transversal las dos plazas, pasaje que en c ierta medida es un antecesor de las 
estruc turas comerc iales c ubiertas de l siglo XIX y que se constituye en espac io 
singular. El edific io comparte con o tros palac ios c iviles medievales del norte 
de Italia, por ejemplo con el más antiguo d e e llos; e l de Bérgamo, la 
c irc unstanc ia de disponer en co ta superior un espac io c ubierto, en este caso 
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de menores dimensiones. La organizac ión en nive les independientes, e l hecho 
de liberar la plaza para la ac tividad diaria del mercado y la disposic ión de 
c uatro escaleras en e l espac io parc ialmente abierto de las logias laterales, 
que conducen desde las plazas al espac io del salón situado a co ta superior, 
permite encadenar una secuenc ia que muestra como e l edific io genera 
espac io público ac tivo . 

285, 286. Pasajes y galerías en el palacio de la Razón de Padua. 

287. Interior del Salone del Palacio de la Razón de Padua. 
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288. Interior d e la Sala de l Concejo de l Ayuntamiento de Saynatsalo. 

Extraído de : Rossi, Lena ( Ed): Alvar Aa lto Kunnanralo Saynatsa lo, Alvar Aa lto Muse o, Jyvaskyla, 
1997, p 19 

Se trata, de hecho, de un conjunto de características que distintos palac ios de 
la razón medievales comparten, constituyendo una auténtica gradac ión de 
espacios públicos en func ión de las diferentes disposic iones de plazas, patios, 
e lementos pasantes, salones c ubiertos y escaleras. En e l caso concreto del 
Palac io de la Razón de Padua tiene, además, un nivel so terrado, con restos 
arqueológicos de la época romana . 
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289. Palacio d e la razón de Padua. A la derecha, evolución entre los siglos XIII y XV. 
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290. El palacio de la razón de Padua en el centro de la ciudad, en línea discontinua los espacios 
pasantes. 

291. Vista aérea del Palacio de la razón de Padua 

El edific io municipal Italiano más antiguo es e l Palac io de la Razón de 
Bérgamo, de finales del siglo XII, aunque la construcción ac tual data del siglo 
XVI. De dimensiones más reducidas que el de Padua, es un salón elevado 
sobre soportales, con lo que crea un espacio c ubierto entre las plazas del 
Duomo y La Plaza Vecchia. La escalera exterior c ubierta que lleva hasta e l 
porc he de entrada, desde el que se puede acceder también al edific io 
adyacente (el Palac io de los Juristas) es del siglo XV. Como muchos edific ios 
munic ipales medievales del norte de Italia, e l palac io tiene una planta baja 
abierta por tres lados, c ubierta a modo de porche resuelto con una logia de 
arcos y columnas perimetrales. 
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292. Parte central de l casco histórico de Bérgamo, con el palacio de la Razón entre la plaza 
vieja y la plaza de l Duomo. 

1..J 
-~· 

293, 294. Imagen de la plaza Vecchia de Bérgamo, con el Palacio de la Razón al fondo. Planta 
de l Palacio de la razón de Bérgamo. 

La disposic ión elevada del edific io entre las dos plazas c ualifica un espacio de 
transic ión c ubierto entre espacios de carác ter c ivil (plaza Vecchia) y de 
c arác ter re ligioso (plaza del Duomo). El modo de acceso al sa lón del Palac io 
en el nivel superior, mediante una escalera c ubierta, pero abierta y un porche 
bajo e l c ual un arco permite igualmente e l paso entre ambas plazas, multiplica 
y diferenc ia e l sentido espacial de ambas plazas, hac iendo posible la 
aparic ión de espacios de carác ter público c ualificados, espacios ac tivos tanto 
desde el punto de vista func ional como desde el punto de vista formal. Se 
trata de espacios que responden a determinadas maneras de conexión, a 
re lac iones y conexiones en las que la forma se apoya para dotarse de 
significado. 

El Palazzo de la Razón de Mlán, de forma rectangular, conforma en planta 
baja una plaza c ubierta, con dos amplios pasillos de arcadas. Son pórticos 
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formados por sie te arcos en los lados más largos y dos menores, co locadas 
sobre grandes pilares de piedra. Los arcos son simples, ladrillo y bloque. 

295. Plano d el centro histórico d e Milán, con el Palacio de la Razón en la Plaza del Mercado. 

Ubicado en la plaza de mercado, en este caso la re lac ión entre edific ac ión y 
espacio libre viene determinada por la proporc ión del palac io en relac ión al 
espacio en el que aparece inscrito, generando una secuenc ia de espacio 
abierto perimetral y espacio c ubierto bajo e l palac io. El acceso se resuelve 
como en e l caso de Bérgamo mediante una escalera situada en la edificac ión 
perimetral y una pasarela que cruza. 

296. El Palacio de la Razón de Milán en el siglo XVIII, según una maqueta de la cámara de 
comercio Milanesa . 
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297,298. Planta y sección vertical d el Palacio de la Razón de Milán. 
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El Palac io de la Razón de Verona, situado junto a la plaza de las hierbas 
constituye un edific io de tipología diferente a los anteriores, dado que 
conforma una manzana del centro histórico. Se trata de un edific io de planta 
c uadrangular con un patio central, desde el que parte la escalera que 
conduce a la planta noble donde se ubic a e l sa lón. Dos lados del c uadrado 
aparecen girados, para adaptar la trama urbana a la forma de la plaza de las 
hierbas, que surge del leve c ambio de alineac ión de la edificac ión. El carác ter 
de espacio público del gran patio interior, en una época recinto del mercado, 
y al que se accede puntualmente desde las calles perimetrales, confiere a 
este espacio un valor singular, diferenc iado del patio de manzana. 

299. Planta del centro d e Verona, con la plaza d e las hierbas y el palacio de la razón 

300, 301. Palacio d e la Razón de Verona. Planta Baja. Vista del patio interior con la escalera de 
acceso al salón. 
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302. Vista aérea de la plaza de las hierbas de Verona, con el Palacio de la Razón, al fondo a la 
izquierda. 

Las distintas soluc iones que conforman los ejemplos de Palac ios de la Razón 
medievales que hemos revisado muestran situac iones que propic ian la 
aparic ión de espacios de distinto c arác ter, c apaces de aportar matices que 
superan la oposic ión entre: exterior-interior, abierto-cerrado, público-privado, 
estático-dinámico, 

111.1.1. La memoria de los Palacios de la Razón en Saynatsalo. 

Cuando nos preguntamos qué comparten los Palac ios de la Razón y e l 
Ayuntamiento de Saynatsalo, volvemos a escuchar las palabras de Gohete 
c uando escribía sobre e l Salón de Palac io de Padua definiéndolo con la 
paradoja de un infinito encerrado. Debajo, e l movimiento, la alternanc ia entre 
e l bullic io y e l silencio del tiempo cotidiano, arriba un tiempo condensado y 
contenido, la durac ión del tiempo de los acontec imientos singulares, en una 
atmosfera con su luz propia. Hay una voluntad de disponer ambientes 
diferentes, dotar al espacio de c ierta entidad que busca lo trascendente. 
Pero, además, la posibilidad de obtener significado prestado a través de una 
disposic ión determinada del conjunto, que no opera con la lógica estric ta del 
programa sino que busca fundar un lugar en un medio con escasas 
re ferencias. En este sentido, Aalto había escrito en 1926 un artíc ulo titulado De 
umbral a cuarto de estar, en el número cero de la revista Aitta, en e l que 
re flexiona sobre e l escaso tratamiento de los espacios de transic ión en una 
arquitec tura de c lima extremo como el finés. Aalto reivindica e l uso de estos 
espacios y c ita ejemplos como un interior de Le Corbusier, e l peristilo de una 
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c asa patric ia en las ruinas de Pompeya y e l hall de tradic ión inglesa. Aalto 
escribe : 

"No hay nada malo en e l hecho de que nuestras casas estén cerradas 
al mundo exterior, pero los e lementos de pro tección de nuestras 
viviendas están invariable mente mal situados. El sitio adecuado para 
nuestro umbral es e l lugar donde salimos a la c alle o c arre tera y 
entramos en e l jardín. Realmente es la valla de l jardín e l verdadero muro 
exterior de nuestro hogar. Dentro de é l debería haber acceso libre, no 
sólo entre la casa y e l jardín, sino también entre la disposic ión de las 
habitac iones y e l jardín. El jardín pertenece a nuestro hogar tanto como 
cu a/quier otro cuarto . Dejemos que el paso del huerto a las 
habitaciones ofrezca mucho menor contraste que el de la calle o 
carretera al jardín ( ... ) Yo veo el jardín y la decoración interior como un 
organismo entretejido ( ... ) Un punto de transic ión entre e l interior y e l 
exterior hay muc has maneras de lograrlo : acentuado correctamente los 
de talles o con c uadros, pero se consigue de mejor manera situando 
correctamente el vestíbulo en relación con las habitaciones, el patio y el 
jardín" .132 

Aalto hace una de fensa de los espac ios de transic ión como espac ios de 
re lac ión y gradac ión entre e l exterior y e l interior. En un momento de su artíc ulo 
escribe "esta idea de vestíbulo como espac io al aire libre puede formar parte 
de la piedra filosofal, si se utiliza correctamente . Se lo entrego a mi lector en 
cofre cerrado y le pido perdón si fallo en e l intento d e proporc ionarle la llave" . 

La expresión nos da una idea d e la importanc ia que Aalto concede a lo que 
está tratando de explicar: frente a la edificac ión compac ta con resoluc ión 
estric ta de un programa, de fiende la necesidad de l espac io de transic ión, e l 
tratamiento específico de los espac ios exteriores, y recurre de hecho a 
situac iones dispares, puesto que se re fiere al jardín, al patio, al hall de tradic ión 
anglosajona y al peristilo pompeyano . Tras las tres partes; jardín, casa, y calle; 
aparece la necesidad de integrar e le mentos que enc adenen secuenc ias 
espac iales, lo que permite establecer una manera de entender e l espac io . Es 
significativa la afirmac ión de que puede conseguirse acentuando 
correctamente los de talles o con c uadros, porque re vela la importanc ia que el 
tratamiento superfic ial va a tener en la obra de Aalto . 

Llama la atenc ión que, en e l largo proceso de proyecto de la biblio teca de 
Viipuri, e l edific io, que llega a ocupar hasta tres emplazamientos distintos, en la 
soluc ión finalmente construida ocupa una posic ión trasversal con respecto a 
un parque, d e manera que e l sistema de plataformas y escaleras que 

132 Cfr: Schildt, Goran: Alvar Aalto The early years (New York: Rizzoli, 1984), páginas 214-218. Versión 

española del artículo disponible en: Aalto, Alvar, "De umbral a cuarto de estar", Arquitectura, COAM, 

número 315, 1998, páginas 14-19. 
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organizan su sección lo convierten en un edific io pasante que nos recuerda en 
c ierta medida al Palac io de la Razón de Padua, como edific io interpuesto en 
medio del espac io libre, organizado en niveles diferenc iados y que es 
generador de espac ios de transic ión más allá de los estric tamente necesarios 
en func ión d el programa. 

303, 304. Biblioteca de Viipuri. Solución construida. Alvar Aalto 

En torno a los palac ios medievales del norte de Italia se produce la lenta 
consolidac ión del tejido urbano y Aalto, c uando de be intervenir en un medio 
de re ferenc ias eminentemente naturales, manipula los accesos y los espac ios 
de re lac ión del edific io para dinamizar e l espac io en tomo a la construcción, 
que adquiere así consistenc ia a partir del movimiento del habitante . 

El espac io de transic ión y e l tratamiento en los de talles conjugan un par de 
directrices que están presentes en la o bra de Saynatsalo para formalizar e l 
edific io de l Ayuntamiento . 

111.2. Un objeto encontrado en el paisaje. 

En e l paisaje de Saynatsalo, e l Ayuntamiento, una vez d esechada la 
posibilidad de modificar su ubic ac ión, es en princ ipio un proyecto que se 
enfrenta a un e mplazamiento sin re ferenc ias c laras. La plaza triangular que 
Aalto ha venido dibujando en los distintos planes del plan de la Isla no se ha 
materializado, y só lo se ha construido e l edific io de o fic inas d e la fábrica , en e l 
extre mo opuesto a la posic ión de l Ayuntamiento . Se trata de un espac io con 
c ierta densidad de arbo lado como puede comprobarse en e l plano fac ilitado 
a Aalto una vez ganado e l conc urso . 
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305. AAA 14-172 ( 17) . Plano de vegetación en el espacio central y su entorno, puede verse a la 
derecha el límite de la parcela del ayuntamiento. Por medio de la representación se distingue 
entre pinos y abedules. Abajo, a la izquierda silueta del edificio de oficinas de la fábrica (en la 
imagen inferior) 

306. Edificio de oficinas de la fábrica Enso Gutzeit en Saynatsalo 

~ = 

-.. 

. 

307. Paisaje de lagos e islas desde el área de la fábrica de Saynatsalo, a principios de los años 
cincuenta. 
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El proyec to del Ayuntamiento ha de responder a ese entorno boscoso y debe 
buscar estrategias de re lac ión con el lugar, ha de ser capaz de fundar un lugar 
de encuentro, en palabras de Aalto. Para e llo no c uenta más que con los 
instrumentos del proyec to mismo. La isla se divide c laramente en dos áreas 
diferenc iadas: de una parte, la a c tividad intensa de la fábrica y, en la o tra, e l 
bosque, con escasas áreas de vivienda en su mayor parte pequeñas 
construcciones de madera. 

308. La isla de Séiynéitsalo al fondo a la izquierda, en primer término área residencial de 
M uuratsalo en los años c uarenta. 

¿Cómo se re lac iona Aalto con ese entorno? El edific io, como masa de ladrillo, 
se recorta entre e l bosque como un gran bloque de granito propio del re lieve 
glac iar de Finlandia. Un c uerpo desarrollado para fundar un lugar. En princ ipio 
parece capaz de mantener la tensión de la lógica casual de los bloques 
erráticos, pero luego revelará una depurada estrategia en la que nada ha 
quedado al azar. 

Cuando se observan las plantas del edific io podemos preguntarnos si e l vacío 
central responde a la o aplic ac ión direc ta de una tipo logía determinada o si 
es el resultado de la torsión de un e lemento lineal, en una operac ión similar a 
las llevadas a c abo por Aalto en sus experimentos con madera, c uando en 
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lugar de imitar las formas de la naturaleza, se inspira en los procesos de 
c recimiento de ésta. 

JOflGE OT8ZAQ. A 'f'UNT A 
COl.LAGE: SINTITULO, 1958 

CL AYUN1AMIEN10 COMOMETAfoAA OE lA tsLA 

f ' 

EDIFIOOCOR:AEOOft QUE SE PUEGA PAAA 

lAOCftl«JON IXUN VltlXJ, CTNTRO 

NIVELINfEftlOflAPUUUIA(SPACIALHA.OA 
ElEXTEAIOfl 

309. Arriba a la izquierda, Collage de Oteiza, sin título, 1958, y esquemas elaborados por el 
doctorando. 

En su razón estric tamente func ional e l edific io no parce necesitar d el vacío 
central, los c inco bloques de usos princ ipales: tiendas, viviendas, o fic inas 
administrativas y la Sala del Concejo, se resuelven con re lativa inde pendenc ia. 
El edific io pudiera haber sido concebido según un esquema longitudinal, con 
un corredor central de re lac ión en e l que e l espac io experimentara distintas 
dilatac iones, como en la so luc ión de 1966 para e l Ayuntamiento de Alajarvi, 
donde plantea una composic ión pasante atravesada longitudinalmente por 
los espac ios de conexión. 

31 O, 3 11 . Ayuntamiento de Alajar'vi 1966-69. Alvar Aalto. Planta e imagen desde el volumen de la 
Sala del Concejo. 
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En Saynatsalo e l vacío central en ningún caso adquiere e l pape l d e e lemento 
de re lac ión func ional, quedando convertido en una pro longac ión al aire libre 
de l vestíbulo, que amalgama todo e l proyecto y adquiere, junto a la Sala del 
Concejo, signific ado como lugar de representac ión, centros significantes a 
partir de los c uales se puede entender la organizac ión aditiva del conjunto . 

312. Rama natural y experimento con fibras de madera. Alvar Aalto. Años treinta. 

En e l nive l inferior e l edific io se abre perime tralmente, dinamizando así e l 
espac io exterior y constituyéndose toda la planta baja como plataforma que 
mac la sólidamente e l proyecto en e l entorno . El conjunto se comporta como 
un o bje to dispuesto en e l paisaje que ha de construir sus pro pias re ferenc ias 
para entrar en contac to estrecho con e l lugar. La re lac ión con la naturaleza 
no se produce tanto por contraste d e una estruc tura fuertemente 
c arac terizada, como por medio de mecanismos de integrac ión en e l paisaje y, 
también, desde las estrategias del pro pio paisaje construido por e l edific io . 
Como en muc hos proyectos de Aalto, se genera una estruc tura tripartita que, 
en este c aso, está constituida por la plataforma, la planta princ ipal en la que 
se produce un cambio de escala y e l vo lumen de la Sala del Concejo que 
remata la composic ión. 

El conjunto responde a distintos intereses expresivos. Desde la perspectiva de 
llegada, se muestra como un edific io de c ierta compacidad, con una soluc ión 
en planta baja que tiende a introduc ir contraste con las partes más cerradas 
de la obra. Ofrece así una primera respuesta desde la convenc ión disciplinar, 
pero esta lógica tripartita de franjas horizontales, que en tantas composic iones 
permite hablar de base, c uerpo y coronac ión, en e l Ayuntamiento d e 
Saynatsalo está supeditada a la experimentac ión formal que conduce a una 
arquitectura generadora de una situac ión excepc ional. 
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111.1.1. Cóncavo y convexo. Sólidos frente a vacíos. 

La re lac ión con los o bje tos es visual y en la misma o mayor medida tác til. La 
re lac ión con la arquitectura se experimenta a través de la experienc ia 
sensomo triz, a través de los sentidos y e l movimiento . ¿Dónde d escansa en 
c ada c aso la generac ión de experienc ia para e l suje to? En ocasiones, por 
medio de la abstracción, e l proyecto plantea un marco cerrado, se dirige, por 
eje mplo, a ser re flejo e l espíritu de su tie mpo, se le da al habitante una soluc ión 
en la que hay una concepc ión espac ial de terminada. Esto es lo que sucede, 
por eje mplo, con las viviendas puristas de Le Corbusier. En e l caso de Alvar 
Aalto la arquitectura acompaña el movimiento humano, se o frece como 
espac io que pasa a formar parte de la cotidianidad, resolviendo unas 
necesidades func ionales y confiando en e l diseño de las superfic ies 
envo lventes como medio para prestarle signific ac ión. En ese sentido es una 
arquitectura tác til, de contrastes, una arquitectura concebida con criterios 
o bje tuales, una composic ión escénica con un tiempo marcado por la 
experienc ia perceptiva. Las so luc iones espac iales descansan en la lógic a del 
movimiento, apro vechando siempre c ierta hibridac ión entre espac ios 
conectados y espac ios de conexión. Cuando Alvar Aalto plantea la apertura 
de una ventana, lo hace según la lógica del obje to, objeto que, en exhaustivo 
proceso de de finic ión material, se desarro lla como edific io . 

Al mismo tiempo que e l vacío central tiene e l c arác ter de espac io contingente 
desde el punto de vista estric tamente func ional, puede interpre tarse como 
centro configurador de todo e l proyecto . Es e l espac io que permite abrir e l 
edific io y dilatar la experienc ia perceptiva en e l mismo . Es posible plantear que 
este espac io constituye la pre misa de partida en torno a la que se organiza e l 
conjunto . 
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313. El vaclo interior se configura como espacio que amalgama el proyecto, y como centro 
simbólico d e la Isla. Esquema elaborado por el doctorando. 
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Si se entiende el vacío central como punto d e partida, la operac ión consistiría 
en d e finir ese vacío como centro, como fundac ión de un lugar que entra en 
diálogo con la isla, constituyendo un espac io como metáfora de la isla en e l 
lago, como c laro en e l bosque . 

El ayuntamiento de Saynatsalo presenta una contenc ión geomé trica que más 
tarde, en proyectos posteriores, va a evoluc ionar hac ia formas geo mórfic as 
en pro puestas de las décadas de los c inc uenta y sesenta. Parale lamente a la 
construcción del ayuntamiento de Saynatsalo, en abril de 1950, Aalto 
presenta, junto al arquitecto Veikko Raitinen, un ante proyecto de edific io 
c ultural para resolver parte d el programa que había quedado exc luido en la 
c asa de la c iudad. El edific io, no construido, se trata de uno de los primeros 
ensayos que realiza Aalto con una inc ipiente estruc tura en abanico, geometría 
a la que recurrirá en reiteradas ocasiones, en espac ial en sus conocidas 
bibliotecas. 
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314. AAA 62-339 Croquis Casa de la cultura de Saynatsalo 

r 
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315, 316. Esquema del edificio principal de la casa de la c ultura Abril l 9S::J (elaborado por el 
doctorando). El edificio se organiza a partir de unas generatrices dispuestas en abanico que 
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organizan estructuralmente el conjunto. Derecha, propuesta para el concurso de la Capilla del 
Cementerio de Malmo, 1950. 

La casa de la c ultura de Saynatsalo se organiza planteando dos edific ios 
próximos, interconec tados mediante una pérgola. El edific io princ ipal alberga 
un gran salón, e l gimnasio, vestuario, c amerinos y un área de o fic inas. El gran 
volumen central, que remata e l escenario del salón, se trata de una torre de 
agua, así puede leerse en e l c roquis AAA 62-339. Esta es una aportac ión 
propia de Aalto al programa del edific io, sin duda interesado en dotar de 
recursos formales que prestasen carác ter representativo como edific io público, 
dec isión favorecida por su posic ión en la colina más alta de la isla, e l área que 
Aalto había denominado como Ac rópolis. El edific io complementario, un 
pequeño bloque que hace de contrapunto, alberga una guardería y distintos 
aulas para la prác tica de trabajos artesanos. 

l. . _.. . =-i" 

317. AAA 46-966 detalle. Boceto de la casa de la cultura deSaynatsalo. 

318. AAA 46-968 Casa de la cultura de Saynatsalo. Abril de 1950 
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3 1 9. AAA 46-972 Casa de la Cu !tura de Séiynéitsalo. plantas principales. 
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320. AAA 46-973 Casa de la Cultura de Séiynéitsalo, sección vertical. 
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321. AAA 46-974 Casa de la Cultura de Saynatsalo, alzados 

En e l edific io de la Casa de la Cultura de Saynatsalo, como en la so luc ión 
propuesta al conc urso de la c apilla de Malmo, Aalto ensaya configurac iones 
que surgen de muros direccionales como generadores de lo que luego serán 
los volúmenes construidos. Si desde los primeros c roquis del Ayuntamiento de 
Saynatsalo es posible entrever la importanc ia del volumen de la Sala del 
Concejo como premisa del proyec to, aquí e l procedimiento se basa en un haz 
de muros que tantea la forma y que establece direcciones de movimiento y 
accesos diversific ados. 

322. Casa de la cultura de Saynatsalo. Volumetrías realizadas por e l doctorando a partir d e 
los planos d el Anteproyec to. 
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323. Casa d e la Cultura d e Saynatsalo. Perspectivas realizadas por el doctorando. 

En la Casa de la Cu ltura de Saynatsalo, un anteproyec to planteado con 
premisas más libres en c uanto a la disposic ión del terreno, Aa lto intenta 
comenzar a consolidar e l centro c ultural y deportivo de la isla -algún año más 
tarde se realizará la explanada del estadio-. Mediante la separac ión de usos 
en dos edific ios diferenc iados sobre los que aplica un fuerte contraste de 
escalas, c rea una línea de re lac ión definida por la pérgola que se prolonga 
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más allá del edific io princ ipal. Encontramos nuevamente una estrategia 
basada en la fragmentac ión del programa para proceder luego a una 
operac ión de montaje, atendiendo a los sistemas espaciales de acceso y 
conexión, espacios que organizan e l proyec to. Esta fragmentac ión permite 
ac tivar e l espacio que rodea a los edific ios mediante e l movimiento del 
usuario. El edific io princ ipal, dividido en tres bandas dispuestas en abanico 
según un haz de muros, que ac túan como generadores del orden de la 
planta, tiene en su nivel inferior distintos puntos de acceso en func ión de la 
respuesta a diversas partes del programa. 

El modo operativo recuerda al utilizado en la soluc ión de la casa de la c ultura 
de He lsinki, proyec to de 1952-58, donde dos volúmenes que contrastan 
formalmente se sitúan próximos y generan un campo de re lac iones entre 
ambos. 

. -·-• 1 

324. Casa de la Cu !tura de Helsinki. Alvar Aalto. 1952-58 

Pese a la proximidad físic a y temporal entre los proyec tos del Ayuntamiento 
de Saynatsalo y de la Casa de la Cultura, los procedimientos aplic ados en 
ambos son distintos. En e l segundo, más re lac ionado con maneras que Aalto 
utilizará en años posteriores, es desde un a c uerdo entre e l contorno externo 
del edific io y la organizac ión func ional interna, desde donde genera 
volúmenes c uyo comportamiento compositivo se muestra esencialmente 
convexo, como c uerpos que o frecen un perfil exterior contundente, con una 
lógica formal propia desde la que entra en relac ión con o tros volúmenes que 
forman parte del conjunto. Con frecuencia, e l contorno inte rior, como una 
segunda piel, se desvinc ula de la so luc ión exterior, para centrarse 
especialmente en la definic ión de los distintos espacios que responden al 
programa y los espacios de conexión y relac ión. 

El Ayuntamiento de Saynatsalo, por e l contrario, es un edific io cóncavo y 
convexo. La ausenc ia de edific io en las grandes hendiduras que quedan entre 
la U trasera y e l c uerpo de la bibliotec a, las que dejan sitio a las escaleras, 
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do ta al c uerpo construido de una singular plastic idad, acentuada por la 
percepc ión desde distintos puntos de vista de la Sala de l Concejo que ac túa 
como eje que focaliza la atenc ión, en tomo al que se mueve la composic ión, 
como una formac ión geológica geometrizada, que generara un sugerente 
paisaje . 

Si los vo lúmenes de la torre de la Casa de la Cultura de Saynatsalo, la Casa de 
la c ultura de Helsinki y tantos o tros edific ios de Aalto se comportan como 
estruc turas autóno mas, "radiantes", como presenc ias que atraen la atenc ión 
por unos valores que se justific an formalmente a sí mismas, en e l Ayuntamiento 
de Saynatsalo hay una singular lógica de la ausencia . Es e l vacío, la ausenc ia 
de edific io y programa en la llaga y e l recinto central lo que convierte la 
composic ión en una pieza d onde los c uerpos edific ados parecen tener la 
c apac idad de comportarse como simples muros que sirven de perímetro a un 
vacío e le vado sobre e l plano d el suelo, como una marc a en e l paisaje . 

El equilibrio entre masas y ausenc ias genera una disposic ión plástic a a escala 
de l edific io, en e l que este se comporta como una construcción escénica para 
o frecer al visitante perspectivas que comple tan la percepc ión de l paisaje 
boscoso. Definido como c laro en e l bosque, e l edific io invita a acced er a é l a 
través de las aberturas que se conforman como desfiladeros artific iales que 
de ben ser atravesados para descubrir más allá lo que e l edific io esconde . No 
se trata tanto de la construcción a partir de una fórmula de síntesis de una 
concepc ión espac ial, sino de un modelado de la forma material que confía 
en ésta, de finida superfic ialmente hasta sus últimas consecuenc ias, como 
princ ipal argumento para construir unas condic iones espac iales y temporales 
para la experienc ia de l suje to . 

325. Desfiladero. Carlos de Haes, h. 1876, Óleo. Museo del Prado. Un espacio abierto que se 
traslada a otro espacio abierto d efiniendo una secuencia espacio-temporal 
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326. Ayuntamiento de Saynatsalo. La escalera aterrazada con los volúmenes en distinto plano. 
Fotografía del doctorando. 

327. Vista desde el patio de la Casa Experimental de Muuratsalo. Fotografía del doctorando. 
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111.2.2. La abstracción geométrica y el crecimiento gradual. 

Un edific io que, a pesar de compartir semejanzas programáticas, establece un 
c laro contraste con los procedimientos compositivos del Ayuntamiento de 
Saynatsalo es e l Gobierno Civil de Tarragona, de Alejandro de La Sota. 

En 1957 Alejandro de la Sota gana el conc urso para la sede del Gobierno Civil 
de Tarragona. El edific io debía situarse sobre una plaza c irc ular de rec iente 
realizac ión, con c uyo trazado el arquitec to había sido c rítico . El programa 
inc luía la sede administrativa del Gobierno Civil, así como la vivienda del 
Gobernador y o tras dependenc ias residenc iales. El proyec to del gobierno Civil 
de Tarragona es una estric ta operac ión de síntesis que convierte al edific io en 
un ejerc ic io de abstracción: 

" El gobierno Civil puede hacernos pensar por un momento en Terragni. 
Pero pronto nos damos c uenta del diferente empleo de la abstracción, 
lo que nos ayuda a entender su singularidad. Estamos lejos aquí de una 
complejidad abstrac ta nac ida de una laboriosa génesis plástica. La 

abstracción que presenta el edificio del Gobierno Civil es directa, 
corresponde a una imagen formulada de una sola vez : se trata de una 
aparic ión repentina más próxima a Malevic que a Mondrian.133" 

Alejandro de la Sota, en una conocida serie de dibujos que resumen el 
proceso de proyec to del Gobierno Civil, inic ia la explicac ión comparando un 
bloque representativo, al que le asigna una imagen horizontal, frente al bloque 
convenc ional de viviendas en altura. Se ve obligado a superponer los dos 
bloques al requerir las ordenanzas munic ipales una determinada altura en 
fac hada, de manera que resulta la estruc tura final, simé trica en la parte inferior 
correspondiente a las dependenc ias de Gobierno, con e l balcón presidenc ial 
centrado, simetría que se ve distorsionada en los bloques superiores de 
vivienda por e l hueco que dejan las formas puras horadas en e l bloque, que 
aparecen delic adamente desplazadas. 

El revestimiento de mármol labrado y pulido le confiere al edific io un aspec to 
de solidez exenta de texturas, como un bloque de perfec ta c ristalizac ión en su 
composic ión abstrac ta, donde los huecos de la fac hada princ ipal se 
transforman en llagas tridimensionales horadas en la masa, mientras que en las 
fac hadas laterales "tienen un espesor más exiguo, explicitando la función del 
revestimiento ."134 

133 Navarro Baldebeg, Juan, "Una laboriosa abstracción", Arquitectura Viva, noviembre, 1988, páginas 

29-31. Citado en Simona Pierini, Orsina, " De la Materia a la Abstracción", en Orsina Simona Pierini 

(coordinación), Alejandro de la Sota, dalla materia al/'aastrazion (M ilano: Maggioli editare, 2010), 

página 41. 

134 ldem, página 40. 
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328. Gobierno Civil de Tarragona, Alejandro de la Sota 
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329. Alejandro de La Sota. Gobierno Civil de Tarragona, Secuencia gráfica explicativa de la 
composición volumétrica del proyecto. 

Frente a esa c omposic ión lógic a, por asoc iac ión estratégica, de una vez, de 
volúmenes primarios que presenta e l Gobierno Civil de Tarragona, e l 
Ayuntamiento de Saynatsalo es una arquitec tura desarro llada en un tiempo 
extendido. Los primeros bocetos apuntan inc luso al bloque longitudinal, para 
decantarse en una agrupac ión de c uerpos q ue se pliegan y asoc ian con un 
c riterio distinto. Es difíc il esquematizar la forma del Ayuntamiento siguiendo un 
proc eso para le lo a l que realiza Alejandro de la Sota para e l Gobierno Civil, 
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puesto que en e l Ayuntamiento la forma no parece surgir de la misma 
considerac ión volumétrica: aquí estamos, como afirma William Curtis135, ante 
una agrupac ión de edific ios que parece que hubiesen crecido gradualmente . 
El obje to demanda de l espectador su partic ipac ión perceptiva para que 
alcance su sentido formal y esta partic ipac ión tiene lugar rodeándo lo, 
penetrando por las hendiduras que dejan los distintos volúmenes entre si y 
experimentando las posibilidades de recorrido que la arquitectura dispone . El 
Go bierno Civil se muestra como objeto acabado, pulcro, en palabras d e 
Alejandro de La Sota. Mientras que el Gobierno c ivil muestra una imagen 
exenta en la planta baja, liberando el plano inferior para construir una 
verdadera plaza "separada" e integrada en e l edific io, que se convierte así 
aún más en un prisma abstrac to, en e l Ayuntamiento la so luc ión es inversa, 
construyendo en e l nivel inferior una sólida plataforma recintada por los 
locales, a partir de la c ual se e leva e l edific io . 

Otro proyecto de Alejandro de La Sota, La Casa Domínguez, Pontevedra, 
1976, guarda c ierta re lac ión con e l Ayuntamiento de Saynatsalo . La c asa 
Domínguez desarro lla dos mundos complementarios en uno; una dualidad 
espac ial al servic io del habitar. En un ejerc ic io de levedad, la parte pública de 
la casa se e leva, en este caso sobre un vacío que sólo deja e l núc leo de 
comunicac ión, mientras que la zona de noche se repliega en un espac io 
semienterrado, configurando c asi una soluc ión en c ueva. De La Sota ilustra e l 
germen de l proyecto con ese juego del sol que se ac aba desdoblando en e l 
proceso del habitar, para convertirse en un mundo dual y complementario . 

Aalto no hace levitar materialmente la construcción, pero introduce un 
itinerario en espiral, que o bliga al habitante a experimentar un tránsito . Un 
recorrido ascensional que separa, introduce una cadenc ia temporal. El vacío 
aquí queda sobre e levado sobre un pódium construido a la escala de l 
conjunto, un espac io abierto pero confinado, como un c laro en e l bosque del 
que ha sido separada la ac tividad comerc ial. En e l Ayuntamiento e l mundo 
complementario, la gruta, se desarro lla más arriba, excavada en la masa 
contundente que construye la Sala d el Concejo . En este c aso la c ueva implic a 
movimiento hasta e l último momento, porque hasta después de haber 
entrado en la Sala, aún hay que girar e l c uerpo para visualizar la mesa 
presidenc ial. 

135 Curtís, William, la arquitectura Moderna desde 1900, página 457. 
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330, 331. Alejandro d e la Sota . Ca sa Domínguez. Pontevedra, 1976. Esquema de sección vertic a l 
e interpretac ión gráfica d e un texto de Saarinen. 

La disposic ión de los vacíos; liberac ión de la planta baja en la c asa Domínguez 
y podio e levado en e l Ayuntamiento; produce un espac io que pone de 
manifiesto las partes del programa, separa y une a la vez, hay un ritmo 
temporal introduc ido desde la pro pia edificac ión, que no trata tanto de lograr 
e l contro l de la percepc ión del o bservador por medio de una rígida estrategia 
plástica, como trascender de l mero programa func ional, para o frecer una 
lectura alternativa de dic ho programa según la c ual una operac ión de corte, 
de interrupción en e l desarro llo lógico de la forma, mediante la integrac ión de 
un vacío, multiplica los significados posibles de la o bra. 

111.3. El lugar como material. 

Aalto utiliza en Saynatsalo materiales naturales. Ladrillo, madera, granito, 
bronce, c uero, tierra. La e levac ión del edific io construyendo un podio con el 
terreno extraído para c imentarlo, disponiendo una topografía artific ial que 
luego se mimetiza con la naturaleza integra al paisaje en e l edific io, que 
construye lugar, pero incorpora e l pro pio lugar como material, limitándose a 
subrayar lo que de específico tiene ese paisaje . Si la Casa de Curzio Malaparte 
es un podio habitable que explota las posibilidades del promontorio donde se 
sitúa, reaccionando con e l lugar, Aalto realiza una o perac ión similar 
recurriendo a la imagen de l c laro en e l bosque, ligeramente e levado y al 
abrigo de lo desconocido . Ambos edific ios comparten una secuenc ia de 
aproximac ión, e l recurso a una escalera de c arác ter casi ritual y, sobre todo, la 
c apac idad de tensar la soluc ión, preguntándose por las c ualidades del lugar y 
disponiendo los mecanismos formales para subrayarlas. Todo parce provenir 
de una síntesis interesada en extraer de l lugar las carac terístic as que le son 
propias para luego proceder a partir de éstas. Si en la Casa de Curzio 
Malaparte la síntesis lleva casi al campo d e la abstracción, mediante la 
construcción de l podio y la plataforma, e l proyecto de Aalto, aunque 
formalmente es menos ro tundo, es c laro en e l mod o en que eleva e l edific io y 
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lo desarrolla en tomo a ese vacío para construir un espacio que parece 
robado al bosque. 

332,333. Casa Ma laparte en Capri . Adalberto Libera. 1938-1 942. 

111.3.1. Lo contingente como recurso escénico para el habitante. 

Las concepc iones espaciales originales producen objetos que pueden c umplir 
con el programa y presentar c ualidades plástic as propias. La c uestión es, más 
allá de las c ualidades propias del obje to, qué margen le queda al habitante 
para establecer una c ierta sintonía con el espacio que le toca ocupar. 
Probablemente e l rec urso princ ipal con el que la arquitec tura de Aalto 
establece re lac ión con e l habitante es e l desencadenamiento de un relato 
formal que, mediante mecanismos propios, mediante sus propios recursos de 
" tramoya", construye una ficción escénic a que se apoya en un proceso 
aditivo de episodios y que conquista un contexto espacio temporal propio 
donde se produce la re lac ión suje to-obra: la descomposic ión del volumen 
compac to mediante espacios de transic ión o de re lac ión entre volúmenes, e l 
tratamiento ac tivo de los espacios de conexión y la exhaustiva definic ión de 
las superfic ies como lienzos en los que se registran los pliegues, los encuentros y 
los cambios de plano que provoc an los e fectos tác tiles y visuales. La presenc ia 
de un espacio contingente, que puede estar o no estar desde e l punto de 
vista estric tamente func ional, es parte importante de este proceso . Los recursos 
espaciales y materiales de la obra logran establecer un tiempo propio, 
conseguido mediante la continua presenc ia frente al suje to que perc ibe de 
episodios tác tiles y visuales ligados al c ambio, e fectos que se suceden en una 
secuencia c uya interrelac ión habría que buscarla en los espacios de conexión, 
de paso y transic ión, que adquieren así un especial protagonismo. 

Todo alcanza a encontrar un lugar con la mediac ión del vacío, la ausenc ia 
produc tora de la presenc ia que construye e l gesto inic ial, definida con materia 
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c uidadosamente organizada en una sucesión de velos temporales, 
envo lventes dinámicas que atrapan al habitante en un ambiente c álido y 
estable . Los espac ios de transic ión y de conexión se convierten en escenario 
de la o tra vida del edific io, la que trasciende e l programa para ir en la 
búsqueda de puentes que acercan al suje to . 

Así, como obra más cerc a de la ficción que d e la concepc ión preestablecida, 
la obra se gesta y se desarro lla como un anillo d el tronco de un árbo l, que 
manifiesta e l c recimiento y c rea un registro de tiempo . 

Si en M es van der Rohe el tiempo queda detenido entre dos planos 
horizontales, en Aalto encontramos reiteradamente un recurso que trata de 
desenfocar parte de la composic ión para descomponer la imagen, que 
queda abierta hasta un nuevo e pisodio en que se detiene . Del instante total 
pasamos a la narrac ión compuesta por episodios que ya no son posibles si no 
está allí e l sujeto para dar testimonio de e llos. 

Más que a un esquema de orden geométrico puro, las formas de Aalto 
responden a un gesto inic ial, e lemental y contundente, que se consuma en la 
pausada de finic ión formal. El imaginario colectivo es c apaz de reconocerse 
en esta arquitectura, sensible con el lugar y abierta a la experienc ia y lo 
temporal. 

La de finic ión de l proyecto, a escala l :l , como Aalto solía decir, busca la 
consecuc ión de ambientes llenos de significado, en los que los materiales 
reaccionan entre sí para pro vocar e l e fecto dinámico de transic iones entre 
disposic iones distintas, generando tapices abstrac tos que e manan de las 
superfic ies. Los mismos recursos materiales se utilizan de distinta manera, no 
tanto desde la lógic a construc tiva sino más bien desde la búsqueda de 
composic iones superfic iales que ac tivan perceptivamente e l espac io . 
Superfic ies, campos, veladuras, se consiguen mediante la interacción de 
e lementos: celosías que se confunden con la vertic alidad del bosque, pérgolas 
que enmarc an por un instante en una secuenc ia mayor, vegetac ión que 
c amufla, franjas de pavimento que recuerdan o se confunden con el muro al 
recurrir al mismo material, en de finitiva se trata de trasladar la sensac ión de 
metamorfosis y cambio . 

Alvar y Elissa Aalto construyen en la Isla vecina de Muuratsalo una vivienda de 
vacac iones entre los años 19 52 y 53. Esta vivienda, a la que nos hemos re ferido 
al situar la o bra del Ayuntamiento en e l contexto de los trabajos d e Aalto y 
sobre la que volveremos más ade lante, tiene c iertos parale lismos con el 
edific io de Saynatsalo . La vivienda de Muuratsalo ha sido explic ada por Aalto 
como un ejerc ic io de arquitectura experimental. Aquí e l uso de ladrillo como 
pie l envo lvente se hace explíc ito en e l contraste entre la imagen exterior de 
ladrillo acabado en blanco y la combinac ión de distintas fábricas de ladrillo 
visto que re visten las c aras del gran patio que organiza la casa, generando un 
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auténtico tapiz cerámico en una operac ión de collage. En proporc ión con la 
c asa e l patio aparece como un gran espacio ajeno al estric to programa 
residencial, como universo destinado a la experimentac ión, como espacio 
contingente abierto al juego. 

Cuando la casa se construye, la isla sólo es accesible en barco, con lo que la 
aproximac ión a la misma se hace por un sendero que asc iende hasta e l 
pequeño llano donde esta queda emplazada. Este movimiento ascensional, 
en medio de la naturaleza boscosa, guarda c ierto paralelismo con la 
experiencia de Saynatsalo, donde también e l edific io busca mecanismos para 
la fundac ión de un lugar 

111.3.2. La fundación de un lugar. 

La arquitec tura de Aalto responde a una c ierta condic ión gestual, como un 
trazo libre de grafito blando que resbala por e l papel. Atiende a las 
condic iones impuestas por e l sentido común, a los límites razonables, pero esa 
c ualidad gestual la aleja de planteamientos dogmáticos. Como si de un 
ejercic io gráfico se tratase, e l gesto, muc has veces inic ialmente e lemental, 
arma la estruc tura compositiva de un proyec to o introduce e l contrapunto a 
un tema. Esto sucede, por ejemplo, en la manera de resolver e l frente hac ia e l 
parque del área de congresos del Finlandia Hall. En lugar de prolongar las 
líneas quebradas que c ierran la planta del auditorio, en e l área de congresos 
convive una trama ortogonal con la definic ión de un muro fruto de múltiples 
c urvas, en una soluc ión barroca que entra en diálogo con la naturaleza del 
parque. En ocasiones, e l gesto puede definir la envolvente del edific io. 

334. Fachada del Palacio de Congresos d el Finlandia Hall. Helsinki. Fotografía del doctorando. 

El Ayuntamiento de Saynatsalo parece responder a una condic ión gestual. La 
disposic ión de la planta puede verse como esquema compositivo y también 
como logo gráfico bidimensional, planteado de una vez. En ~aynatsalo la 
permeabilidad que introduce el gesto del desplazamiento del bloque de la 
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biblioteca, la liberación de masa construida, explo ta las posibilidades del 
contundente anc laje del conjunto al terreno. 
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335. AAA 33-11 6 Ayuntamiento de Saynatsalo, bocetos de planta 

Un anc laje sólidamente alcanzado c uando toda la planta baja func iona 
como un enorme podio con los frentes abiertos, que explo ta expresivamente 
la re lac ión del edific io con e l terreno, representando este papel tanto de 
forma topográ fic a como arquitec tónica. El terreno, en todo su "espesor y 
densidad", se convierte aquí en material de proyec to desde el gesto inic ial, 
como c uando e l pie deja una huella en la arena. Este suelo, construido como 
desencadenante del proyec to, se convierte en recurso para la e laboración de 
un paisaje arquitec tónico, donde se funde el ambiente natural y la propuesta 
arquitec tónic a. 

Lo func ional, e l acceso a las tiendas y al Ayuntamiento, forman parte de un 
dispositivo que trasciende e l hecho utilitario para quedar integrado en un 
sistema de re lac iones, donde ha quedado alterada la rígida re lac ión entre e l 
espacio interior y e l muro mediante la disposic ión artific ial de la topografía que 
es capaz de concretar un marco real que aporta múltiples posibilidades 
perceptivas para e l habitante. 

La morfología tan partic ular que surge del gesto inic ial que funda el edific io lo 
convierte en una construcción con carác ter acogedor, con e fecto llamada. 
Frente al carác ter radiante de muchos edific ios func iona listas, la operac ión 
combinada de podio y vacío dota al conjunto de una singular estruc tura que 
invita al habitante a interactuar físicamente con é l: e l edific io sugiere ser 
rodeado, atravesado por sus distintos accesos, partic ipando de una secuencia 
de recorridos c uidadosamente engarzados. 
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336,337. Ayuntamiento de Seinajoki (1961-1963). Alvar Aalto. Vista d el Extremo con la Sala del 
Concejo y Planta principal. 

Por contraste, si nos de tenemos en e l ayuntamiento de Seinajokoki (l 96 1-
1963), considerándolo aislado de su re lac ión con otros edific ios de l contexto, 
una topografía artificial lleva en suave ascenso hasta la planta de la Sala del 
Concejo, como si de una colina artific ial se tratase, quedando e l nivel inferior 
como planta diáfana, sobre pilares. La escala de las plataformas aterrazadas 
es considerable en re lac ión con e l tamaño del edific io . Se trata de la 
construcción de una to pografía que forma parte del sistema de espac ios libres 
de todo e l conjunto, pero que es un recurso formal que apoya la disposic ión 
de la Sala del Concejo . Al comparar esta operac ión con la topografía c reada 
en Saynatsalo, en este último c aso la metáfora to pográfica es menos literal, 
admite más lecturas: la posibilidad de considerar la planta princ ipal como 

287 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

una organizac ión modular en torno a un vacío, c uyo plano del suelo es en 
realidad un podio, la base sobre la que descansa la representac ión de un 
lugar de enc uentro . 

111.4. Una imagen y su reflejo, la realidad y su doble. 

A ambos lados de un eje virtual que c ruzara la biblio teca , dos dispositivos 
permiten salvar e l desnivel de casi tres metros existente entre e l vacío central y 
la co ta del terreno boscoso que rodea el edific io . El universo de Aalto queda 
sintetizado al comparar estos dos dispositivos. Como imagen desdoblada en 
original y su re flejo, al o tro lado de la escalera de acceso, donde inic ialmente 
estaba previsto un talud ajardinado, aparece, también en un gesto repentino, 
la escalera de trazado irregular. La planta del edific io parece este momento 
una formac ión orgánica en la que la naturaleza hubiese hecho las 
correcciones o portunas. Afirma Joaquim Español que, en las excepc iones a la 
regla de la simetría, se explica con mayor c laridad la interacción entre fuerzas 
internas y externas que conforman los organismos, c itando por eje mplo e l 
c aso de la góndo la, donde la de formac ión del casco compensa la posic ión 
excéntrica del gondolero al remar136 . 

La simetría asimétrica , conformada por las dos escaleras exteriores, pone de 
manifiesto los mundos que confluyen en la forma en que Aalto entiende la 
Arquitectura. 

En primer lugar, queda patente la confianza en e l tratamiento dado a los 
medios materiales de la arquitectura, como vehíc ulo de transmisión de 
significa dos. 

Aalto podría haber mantenido e l talud: la so luc ión podría haber consistido en 
aumentar la dimensión de anc ho de la escalera que conduce a las viviendas 
superiores, resolviendo func ionalmente la continuidad del recorrido externo e 
interno -interior de l vacío central-. De hecho, hasta bien avanzada la obra, en 
19 51, los planos no recogen la soluc ión ejecutada. 

Finalmente, dos imágenes como en un juego de la realidad y su doble se 
despliegan conformando los accesos al vacío central. 

A un lado un dispositivo func ional, una escalera regularmente trazada, 
c uidadosamente dimensionada, c asi monumental, rac ional, construida de 
granito, un material que transmite la idea de permanenc ia, resistenc ia al 
desgaste y al paso del tie mpo . El asta de la bandera se sitúa a sus pies. Es la 
respuesta func ional y la escalera re presentativa, materializada con arreglo a la 

136 Español, Joaquim, El orden frágil de la arquitectura (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 

2001), página 67. 
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importanc ia instituc ional que se le concede al lugar donde reside la 
representac ión de l pod er popular en la comunidad, al que e l edific io sirve . 

Al o tro lado, un trazado insólito, una sorpresa construida desd e lo e lemental, 
o tra vez un gesto aparente mente casual, en virtud del c ual e l podio e levado 
de l vacío que cohesiona e l edific io se derrama par la hendidura, dibujando 
una de licada escalera de tierra conformada por terrazas irregulares dispuestas 
a ser colonizadas por la veg etac ión. Frente a lo permanente y cotidiano, e l 
subrayado de lo mutable, pro visional. La asunc ión de la caduc idad en una 
imagen que, al ser también escalera, al introduc ir la duplic idad de lo real, se 
va a convertir en re flejo de su hermana gemela, acentuando el papel 
representativo de aque lla e introduc iendo la duda, poniéndole o tra c ara a la 
realidad: allí re presentatividad, aquí juego . 

338. Escalera de tierra contenida por una estructura de estacas y tableros. La escalera actual es 
una reconstrucción modificada de la realizada inicialmente. Fotografía del doctorando. 

La escalera de tierra se comporta como la sombra de la escalera real, es 
desde "sus tinieblas", desde d onde permite ver lo invisible de la "escalera real": 

" Algunos dirán que la falaz belleza c reada por la penumbra no es la 
belleza auténtic a, nosotros los orientales c reamos be lleza hac iendo 
nacer la sombra en lugares que en sí mismos son insignificantes . ( ... ) lo 
bello no es una sustanc ia en sí sino tan solo un dibujo de sombras, un 
juego de c laros oscuros produc ido por la yuxtaposic ión de diferentes 
sustanc ias.137" 

137 Tanizaki, Junichiro, El elogio de la sombra (Madrid: Siruela, 1994), página 69. 
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111.4.1. Entre el claro del bosque y la gruta. 

Las escaleras no constituyen la única dualidad de la obra. Cuando, tras 
ascender desde la explanada de acceso, se llega al nivel del vacío, 
accedemos a la plataforma elevada sobre e l podio que constituye e l recinto 
central. Entramos en un espacio interior abierto que, liberado de todo 
requerimiento func ional direc to, se muestra como un c laro robado al bosque 
c irc undante. Todas las conexiones func ionales han sido re legadas a o tro lugar, 
para dejar lo esencial: e l vacío en torno al que se organiza e l proyec to. Un 
espacio delimitado por e l cerramiento de los corredores, por la masa de la 
Sala del Concejo, la pared del módulo residencial y la biblioteca. Una escala 
c uidadosamente dimensionada, una apertura al c ie lo que hace de 
contrapunto al sa lón cerrado de la Sala del Concejo. 

Las llagas, por donde se e levan las escaleras, introducen la justa 
fragmentac ión como para que la imagen exterior cohesionada se transmute 
en la de un universo pautado en ritmos y fragmentos, donde, inc luso e l 
conjunto formado por la Sala del Concejo, la caja de escalera y e l muro 
revocado en blanco del acceso, pueden verse desde esta nueva cota como 
perspec tiva inédita que muestra un volumen casi exento, con entidad propia. 

339. AAA 100792 Imagen desde el interior del vacío central 

Ahora, desde una posic ión e levada, las aberturas de las escaleras se 
comportan como grandes vanos, para encuadrar e l bosque con perspec tivas 
que cambian con el movimiento del espectador. 
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340. AAA L-565 Imagen del vacío central. Si se compara con la imagen anterior la vid 
ornamental ha tapizado parte d e los paramentos del volumen d el acceso. 

El vacío se adapta bien como me táfora a la condic ión insular del territo rio de 
Saynatsalo, se asienta como to pografía artific ial, como centro, casi como isla 
en la isla, en medio de esta la naturaleza insular y lac ustre . 

Sobre este espac io Aalto escribió : 

" El edific io se sitúa en una cresta escarpada, con una planta re unida 
en torno a un patio central. El patio constituye un nivel e levado . La 
planta baja del edific io se reservó para locales comerc iales. Mediante el 
uso de dos niveles, el nivel de la calle y el del patio, el edificio 
administrativo fue liberado, con su desarrollo en torno al patio, de 
vulgares influencias de los locales comerciales .13B" 

El vacío central es más un espac io de transic ión de finido por e l mo vimiento 
envo lvente de la edificac ión que un patio en sentido estric to . El patio 
tradic ional occidental, como el c laustro, constituye un espac io inte rior poco 
re lac ionado con e l exterior. Con el dominio de la dirección vertical, ejerce e l 
pape l de dispositivo de re lac ión con lo trascendente . 

138 Aalto, Alvar, "Kunnantalo Saynatsalo", en Leena Rossi (edición), Kunnantalo Saynatsalo 1949-52, 

página 11. 
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341. Claustro d e Santo Domingo de Silos 

En e l Ayuntamiento la soluc ión es una plataforma en la que se combina: e l 
c arác ter d e terraza e levada139 sobre e l suelo de l bosque, con las grandes 
aberturas de las escaleras, un jardín inte rior, y la tipología de patio, éste como 
c laustro dispuesto para ser observado d esde las galería perimetrales. 

Pero, si se entiende el edific io como el produc to de una torsión, de un 
movimiento envolvente, antes que como la aplic ac ión estátic a de un 
esquema geomé trico preconcebido, e l espac io central puede ser visto como 
la combinac ión de una plataforma aterrazada con un jardín de inspirac ión 
oriental, que genera un e pisodio espac ial en la secuenc ia de transic ión entre 
exterior e interior, un punto en e l que la naturaleza se ve recreada. 

Esta interpre tac ión se acentúa en la situac ión fronteriza y de contac to físico 
de l vacío con respecto al acceso al edific io, y en e l tratamiento dado a los 
paramentos que cercan el espac io y al plano horizontal, en este último caso 
construyendo un paisaje con elementos naturales. 

139 "La terraza, como medio de incorporar la naturaleza a la arquitectura, permite establecer 

nuevas relaciones; su visión de lo horizontal, del medio natural donde se construye el nuevo sistema de 

creencias científicas, es lo contrapuesto a la apertura cenital, a la visión y esperanza depositada en el 

cielo que el atrio romano, a modo de templo doméstico ( ... ) permitía. El papel que el patio jugaba en la 

cultura mediterránea, que desde sus más ancestrales momentos mira al cielo, en el que encuentra la 

explicación de su existencia y viene a ser ahora sustituido por la terraza" 

Diaz y Recasens, Gonzalo, Recurrencia y Herencia del patio en el Movimiento Moderno (Sevilla: 

Consejería de obras públicas y transportes de la Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, 1992), 

página 42. 
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. . . 

342. Pa lac io Imperia l d e Katsura. Planta . 

En la arquitectura tradic ional japonesa, a diferenc ia de la occidental, 
abundan los espac ios de transic ión entre exterior e interior: es el jardín, con su 
naturaleza recreada, e l que hace de intermediario en la inserc ión del edific io 
en e l lugar. La arquitectura tradic ional japonesa da gran trascendenc ia a la 
horizontalidad, de ahí que no haya desarro llado un espac io como e l patio : 
"Cada habitac ión posee la misma gravedad espac ial que permite la adic ión y 
fusión de habitac iones de diferentes tamaños sin que afecte a la calidad 
estética de su espac io . ( ... ) No hay una acentuación física del espacio que 
pueda sugerir una dirección o una tendencia.14º" 

El Ayuntamiento, en lugar de basarse en un único mode lo, responde a 
distintas dualidades: la Sala de l Concejo es un vo lumen con marc ado acento 
vertical, un orden geométrico estático, pero forma parte de un sistema de 
espac ios dispuestos para la experienc ia sensorial del suje to : la explanada de 
llegada, la escalera, e l acceso y e l vacío central, e l espac io de transic ión en la 
entrada, e l hall, la escalera de ladrillo y, finalmente, la Sala del Concejo . Los 
paramentos que c ierran e l vacío central presentan un carác ter ligero y 
evanescente, que recuerdan las ténues separac iones entre exterior e interior 
de ejemplos de la tradic ión oriental, como el palac io de Katsura. 

140 Heinrich Engel, The Japanese House, Tokio:Charles E. Tuttle, 1964, citado en : Ruiz de la Puerta, Félix, 

lo sagrado y lo profano en Tadao Ando (Madrid: Al bum Letras Artes, 1995), página 75. 
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343. Palacio Imperial de Katsura 

344. Ayuntamiento de Séiynéitsalo, perspectiva d el Vacío central. Fotografía d el doctorando. 

En e l plano AA 33-3 10 se de finen los distintos e lementos que configuran la 
superfic ie d el patio . La presenc ia del estanque con la fuente se desplaza hac ia 
e l rincón más íntimo del vacío, al abrigo de las paredes de la galería, con la 
escultura de Waino Aaltonen. Re vestido de una fina capa de césped , sólo 
interrumpida por dos superfic ies pavimentadas con piezas cerámicas, e l plano 
horizontal se comple ta en proyecto con una c uidada selección de plantas 
tapizantes, que dibujan esa naturaleza recreada en un aparente orden casual. 
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Las superfic ies pavimentadas señalan puntos d e vista singulares de las 
perspectivas del espac io . 

La más pequeña, situada al oeste, o frece una perspectiva singular del 
volumen d e acceso y de la Sala del Concejo . Desd e la plataforma mayor se 
perc ibe una vista en diagonal de l espac io del vacío central. Las fachadas 
oeste y este quedan ocultas por la vid ornamental, destacándose el alzado 
norte de la galería como plano ligero y transparente, que por un momento 
parece así aislado del conjunto, como si se hubiese separado para constituirse 
en un pabellón e fímero en medio d el bosque . 

Frente al vacío central, la experienc ia de l a cceso a la Sala del Concejo, 
o frece una imagen opuesta. A una sala abierta , como c laro en e l bosque, se 
le contrapone e l acceso a un espac io planteado como una gruta, donde e l 
tie mpo experimentado parece dilatarse ante e l descubrimiento pautado de lo 
desconocido . 

La escalera de acceso a la Sala de l Concejo, con su envo lvente de ladrillo y la 
tenue iluminac ión cenital, nos re mite a la experienc ia de una arquitectura 
llena d e significado, como si e l movimiento tuviese lugar a través de un 
entorno vernác ulo o con gran carga históric a. El movimiento pausado nos 
conduce en una especie de rito inic iático hac ia la Sala d el Concejo, un 
espac io cerrado, de proporc iones c úbicas que construye un ambiente aislado, 
c apaz de materializar una atmósfera propia. La combinac ión de la presenc ia 
estereotómica de la fábrica de ladrillo con la le vedad de l sistema estruc tural y 
la c ubierta configuran un ambiente partic ular de acogida, alejado de todo lo 
que no es contenido por é l mismo, distante y comple mentario al universo de la 
naturaleza recreada en e l vacío central. 

Frente a la representac ión de naturaleza proyectada que tiene lugar en e l 
vacío central, la Sala del Concejo se conforma como un espac io 
independiente, con identidad propia, como e l centro de toda la intervenc ión, 
todos los recintos que construyen e l recorrido que conduce hac ia e lla se 
convierten en lugares subsidiarios, antecedentes que preparan al visitante en 
un itinerario dilatado para lo recepc ión de su contenido . 
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345. Las distintas especies seleccionadas para el ajardina miento del espacio central. De arriba 
abajo e izquierda a derecha, Campanula pilosa, Alyssum Transylvaania, Sedum spectabile, 
Cybalaria muralis, Cotoneaster horizontalis, Arabis albida, Saxifragata apiculata, Saxifragata 
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malyi, vid ornamental, Phlox decusata, Phlox subulata, Saxifragata moschata, Pinus montana, 
Sedum álbum balticum, Semperviw m huffelii, Sedum sexangu lare, Nymphea, Sedum nevii, 
Cerastium biebersteinii. Montaje realizado por el doctorando. 

346,347. Calle en el Oasis d e Kharga, en el desierto Libio. Esquema realizado por el doctorando. 

La sala es e l espac io d onde se produce el tránsito desde lo real -la naturaleza 
recreada en e l vacío central- al mundo re presentativo, en e l que se generan 
unas condic iones específicas para la func ión que debe tener lugar en ese 
espac io . Se trata de un ambiente construido desde la invenc ión, un entorno 
que establece un límite c laro con lo cotidiano a través de la secuenc ia 
temporal que supone e l ascenso por la escalera. El mural con la silue ta de la 
Isla, que preside la pared oeste de la sala, hac ia la que se orienta e l espac io, 
desempeña una func ión que recuerda a las re presentac iones prehistóricas de 
escenas de animales en e l interior de las c uevas: se trata de una recreac ión 
de l exterior en e l interior141 , por la que existía un proceso de juego, la ficción 
de sentirse dentro como si estuvieran fuera. El mural d e la Isla, representado en 
e l interior de la Sala, recuerda que e l espac io en e l que se enc uentra e l 
habitante se ha constituido en centro de la comunidad. Para e llo ha debido 
generar un recinto de c ualidades propias, como e l mismo Aalto había 
expresado, un espac io soterrado en la masa de l edific io . 

El espac io de la Sala tiene las carac terísticas de un lugar separado del c urso 
cotidiano de los acontecimientos, de lugar c reado para encontrase en un 

141 Ruiz de la Puerta, Félix, Arquitecturas de la memoria (Madrid: Akal, 2009), página 185. 
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medio específico, que se presenta ante e l habitante con su propio significado. 
Esta "otra naturaleza" de ficción se hace comprensible c uando aparece 
contrapuesta a la disposic ión de una naturaleza recreada en el vacío central, 
separada de aquella por e l intervalo temporal que impone la secuenc ia de 
acceso. 

111.5. El balcón de la Sala, la representación de la soberanía popular. 

En la arquitec tura islámica existe un espacio recogido, que en algún c aso 
puede estar c ubierto por una c úpula. Normalmente es un espacio a escala 
humana, de menor dimensión que aquel que lo contiene, que es e l 
proyec tado en re lac ión al entorno. Se trata de un espacio apartado, a modo 
de estanc ia contenida en un espacio mayor142. 

348. Esquema de una casa tradicional argelina. Los espacios señalados con la letra k, 
denominados k' bu son recintos a escala humana contenidos en un espacio de dimensiones 
mayores, en ocasiones c ubiertos por una cúpula. 

El sistema de espacios que conduce hasta la Sala del Concejo está resuelto de 
tal manera que, traspasado el acceso a la Sala, aún pueden subirse tres 
contrahuellas más para alcanzar una plataforma -que Aalto denomina 
balcón- (195), abierta a la Sala. Tal como sucede en algunos ejemplos de la 
arquitec tura Islámic a, se trata de un espacio resguardado, de escala menor 
que el conjunto, c uya c ubierta presenta, como continuidad del techo de la 
escalera, una altura sensiblemente inferior a la de la Sala. No es ajeno el 
contenido simbólico de la forma: las personas de la comunidad que 
libremente asisten a las Sesiones del Concejo disponen de un lugar a la 
máxima cota, desde la que pueden ser testigos y garantes de la 

142 lllescas Albert, " La lección del patio argelino", OPA 13 Universidad Politécnica de Cataluña, enero, 

1997, p.14. 
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representac ión de l poder popular. La c uidada disposic ión de las partes 
reserva una atalaya, un lugar privilegiado para c ualquier c iudadano 
interesado en los asuntos de la comunidad. 

El papel singular asignado a este espac io queda de manifiesto en un dibujo de 
sección, en e l que estudia la disposic ión de una celosía resuelta en distintos 
tramos que ocupan todo e l anc ho del espac io, tamizando la luz pro veniente 
de las ventanas superiores y generando un techo virtual a modo de abstrac to 
artesonado . Finalmente, sólo se realizó una parte de la celosía, la que discurre 
junto al muro de la sala, sobre e l vano prac ticado en e l muro . 

,_ 

349. AAA 33-309 (193) Celosía proyectada como techo virtual en el espacio del balcón de la 
Sala del Concejo. 

111.6. El volumen y la masa como vehículo de significado. 

El Ayuntamiento de Hilversum, proyectado por Willen Marinus Dudock y 
construido entre 1924 y 193 l , permite, comparado con el Ayuntamiento de 
Saynatsalo, encontrar en este último c iertas especific idades que le apartan d el 
lenguaje puramente formal, para acercamos a aspectos específicos que 
c arac terizan la o bra. La obra de Dudok ha sido calificado como una muestra 
de estilismo competente, como un conjunto resultado d e aplicar una serie de 
fórmulas visuales extraídas del lenguaje func ionalista, más que como eje mplo 
riguroso de arquitectura moderna. 

350. Ayuntamiento de Hilversum 1924-1 931. Willem Marinus Dudock. 
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351, 352, 353, 354. Ayuntamiento de Hilversum. Escalera, Sala del Concejo, Acceso principal, 
Planta baja. 

El Ayuntamiento de Hilversum presenta una composic ión volumétrica 
compleja, en la que los distintos volúmenes se yuxtaponen en una estruc tura 
monumental, que enc uentra su máxima expresión en la gran torre que preside 
e l conjunto . Como e l Ayuntamiento de Saynatsalo, también se trata de una 
construcción realizada en ladrillo, en los que e l aparejo está dispuesto 
mediante una junta anc ha, ligeramente biselada. Se trata de piezas 
especialmente realizadas para la construcción de l edific io . Determinados 
de talles, como el acceso tangenc ial bajo una marquesina; que obliga a girar 
para alcanzar la escalera princ ipal; la sala cívic a en la primera planta; 
rodeada por una galería en la que se dispone de un gran banco corrido; o la 
disposic ión de la Sala del Concejo como una pieza singular, con estruc tura 
propia, son recursos formales que re lac ionan a este edific io con e l 
Ayuntamiento de Saynatsalo. Sin embargo la monumentalidad que expresan 
los volúmenes d el proyecto de Dudok es explíc ita, reside en la aglomerac ión 
volumé trica, en la prominenc ia de la torre y en e l amplio espectro de recursos 
decorati vos e mpleados en e l edific io, como la variada muestra de azulejos y 
tipos de vidrio. 

En Saynatsalo, la precisión con la que se desarro lla e l movimiento de torsión y 
pliegue de los volúmenes, está exenta de c ualquier tendenc ia escultural. Y no 
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sólo desde el planteamiento general de la composic ión, sino a lo largo de 
todo el proceso tectónico que desarrolla e l edific io. La masa construida 
expresa en la medida que se le o frece al habitante como rec urso perceptivo, 
no como soporte para la expresión de una determinada composic ión 
volumétrica. Las c izalladuras que abren el vacío central tienen idéntico valor 
que la propia composic ión plástica, con lo que ésta entra en juego dinámico 
entre lleno y vacío. Más que de e lementos decorativos, aquí tendríamos que 
hablar de tratamientos superfic iales, de piel y e lementos de carpintería. El 
c ierto carác ter monumental del volumen de la Sala del Concejo de 
Saynatsalo no es equiparable a la literalidad estática de la torre del 
Ayuntamiento de Hilversum, sino que se comporta como un rotundo gesto 
plástico, que expresa mediante e l tratamiento masivo e l signific ado del 
edific io . 

. . :. . 
E~ 

b. ·-

355, 356. Monumento a Karl Liebkneht y Rosa Luxemburg. Mies Van der Rohe. Ayuntamiento de 
Saynatsalo (Fotografía del doctorando) 

Aalto se había re ferido al volumen de la Sala del Concejo afirmando que no 
era una torre, sino una masa en la que quedaba soterrado simbólicamente e l 
corazón del edific io. 

1 301 

"Una de las tareas más importantes de la arquitec tura es encontrar la 
escala adec uada. El Ayuntamiento de Saynatsalo, con su pequeña 
plaza central y su colocación en un extremo de un c uadrado más 
grande, en forma de c uña, es un intento en esa dirección. Las diferentes 
partes del edific io tienen su propio c arác ter distintivo, pero he tratado 
de fusionarlas en un todo armonioso. La torre no es una torre, sino una 
masa en la que se encuentra el principal símbolo de gobierno . El uso de 
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materiales co tidianos senc illos junto al buen sentido de la forma y e l 
ritmo para produc ir algo re finado y exquisito es un objetivo 
arquitectónico que requiere e I dominio de I arte de la simplicidad .143" 

En este sentido, e l Ayuntamiento, con e l desplazamiento de masas que 
parecen permanecer en un equilibrio tensionado, recuerda al expresivo 
monumento a Rosa Luxe mburgo, obra de M es van d er Rohe, conocido 
eje mplo de significado puro d esd e e l tratamiento masivo . 

111.7. El transcurso espacio-temporal. 

Puede ser que, a partir de las condic iones c limáticas de Finlandia, no sea 
sufic iente que e l perímetro entre e l interior y e l exterior en los edific ios de Aalto 
aparezca dilatado, que no sea sufic iente concentrar toda la arquitectura en la 
descomposic ión directa de esa de limitac ión que separa los mundos interior y 
exterior, ámbito que tan extensamente trató la arquitectura moderna. Desde 
una imagen exterior contundente, en las o bras de l Aalto e l interior aparece 
como un lugar cálido y acogedor, d onde e l tratamiento material interviene en 
favor de la c reac ión de ambientes que trasladan al interior parte de la imagen 
de l exte rior urbano . 

Por distintas vías, la re lac ión de la obra de Aalto con lo te mporal adquiere una 
consistenc ia partic ular. 

Hay un contro l de la c adenc ia de mo vimiento y pausas que la o bra o frece al 
habitante desde la organizac ión espac ial. Pero ade más, desde la propia 
constituc ión material, representa en ocasiones e l paso de l tiempo . Y aún más. 
En un ejerc ic io de síntesis, tod o e l conjunto d e la obra puede constituirse en 
una aparente suma de momentos, como si e l edific io fuese e l resultado de 
múltiples intervenc iones distantes en e l tiempo . A veces, esto último es lo que 
ha sucedido en la realidad, como en e l caso de l centro urbano de Seinajo ki, 
donde e l conjunto se organiza como un siste ma, que es resultado de 
diferentes intervenc iones puntuales. En otros casos, un edific io proyectado de 
una vez, se manifiesta como si fuese un organismo produc to de distintos 
tie mpos. 

111.7.1. Recorrido y tiempo. 

No sólo la mirada se mueve con e l desplazamiento, también en posic ión fija e l 
tratamiento de las superfic ies provoca e fectos d e superposic ión de planos, de 
enmarc ado de vistas y reacción entre los paramentos que componen e l 
vo lumen, matizando la ro tundidad de éstos. Si Le Corbusier recurre al color 
para desmaterializar las esquinas de la caja, provocando singulares enc uentros 

143 Citado en Schildt, Goran, Alvar Aalto, His life, página 619. 
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en arista, en una búsqueda de sín tesis abstrac ta, Alvar Aalto se apoya en el 
tratamiento material de las superfic ies, para trastocar la linealidad de la 
narrac ión formal. La caja se ve distorsionada por las envolventes, 
comprimiendo en un mismo encuadre c ualidades materiales distintas que 
dotan a la escena de referenc ias re lativas a lo que e l visitante ya conoce o 
está por conocer, por ejemplo c uando el ladrillo del exterior reaparece en e l 
interior, o c uando los paneles de las puertas, descompuestos en franjas 
verticales, reaparecen en la Sala del Concejo. 

/ .. 

2 3 4 

/ 

/ 5 
7 

6c 

10' 

357. Secuencia de recorridos en el Ayuntamiento de Saynatsalo. Esquemas realizados por el 
doctorando. 
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Introduce referencias y auto re ferenc ias que construyen así un tiempo 
específico en e l itinerario, un tiempo propio de la obra. 

Se producen superposic iones de planos. El espacio de la galería o frece una 
perspectiva focal frontal, que se combina con la trasparencia de los vanos, 
por los que son visibles las diagonales dinámicas (6c) [fig. 357] hac ia e l vacío 
central, produciéndose la yuxtaposición de planos. 

En la secuenc ia espacio-temporal encontramos sucesivas operac iones de 
enmarcado: la distribución perimetral de las tiendas y e l acceso a las viviendas 
favorecen en e l nivel infe rior un movimiento envo lvente en tomo al edific io. La 
escalera de acceso (l ), al abrigo del muro de la Sala del Concejo, constituye 
una primera e tapa, un primer umbral, como espacio que recoge al visitante y 
le invita a inic iar la ruta de ascenso. Entre la pared de la biblioteca, la pérgola, 
la escalera y e l muro de la Sala, enmarcan una primera vista en la que, antes 
de inic iar e l ascenso, es visible al fondo la entrada a la biblioteca y, en un 
segundo plano, parte del volumen del módulo residenc ial, con e l bosque 
como te lón de fondo. Si la biblioteca al inic io de proyecto contaba con una 
entrada desde el espacio central, e l acceso finalmente dispuesto se abre 
hacía la escalera, constituyéndose en parte fundamental de esta vista, que 
sintetiza las distintas partes del proyecto, conteniendo una puerta de pequeña 
dimensión -la de la biblioteca- y un vano abierto, conformado por la pérgola y 
los muros laterales, que enmarcan y abren el espacio del vacío central. 

Con e l movimiento de ascenso por la escalera (2) , la mirada se hace 
discontinua, percibiéndose más estable la pared con e l acceso a la biblioteca. 
Cuando el visitante se aproxima al final de la escalera, la perspectiva o frece 
una vista del módulo residencial, como cuerpo que se interrumpe sin llegar a 
superponerse con el acceso a la biblioteca, con lo que se intuye que e l 
espacio del vacío central flu ye por la abertura dispuesta entre la biblioteca y 
aquel. Antes de girar en la esquina, la pérgola anticipa una intención 
direccional hac ia e l acceso principal. 

Al girar la esquina (3) , e l muro donde se sitúa e l acceso a la biblioteca se 
comporta como integrante de un nuevo marco, definido por éste, la pérgola y 
e l paño del acceso principal. En esta imagen se condensa todo un universo 
donde e l bosque actúa como contenedor de la arquitectura, y e l espacio 
central abierto se manifiesta como un c laro, como centro arrebatado a la 
naturaleza. Desde el " interior" conformado por la pérgola y los muros, e l 
visitante observa un paisaje de reminiscencias urbanas, un pequeño vacío que 
queda definido al fondo por las construcciones que c ierran la perspectiva: 
enmarcando una vista en escorzo, la perspectiva incorpora e l ala norte de la 
galería y e l módulo residencial. Todos estos e lementos c ierran e l espacio del 
vacío central. Sobre la superfic ie de hierba se recorta la plataforma de 
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pavimento de ladrillo, que recuerda a la situada junto a la escalera de acceso 
y matiza e l c arác ter de este espac io, introduc iendo, junto al estanque y la 
escultura, un e le mento urbano en una composic ión que recrea la naturaleza y 
que expande la experienc ia espac ial más allá del recorrido meramente 
func ional. La vid ornamental que puebla la fachada de l módulo residenc ial 
parece desmaterializar esta parte de l edific io, que ac túa como un seto 
gigante a escala del bosque que está siempre presente, dominando el fondo 
de la imagen. En e l tratamiento de la puerta de acceso y en la vista en 
escorzo del alzado de la galería domina la dirección vertical de la carpintería, 
que es la misma que destaca en la formac ión boscosa. 

Al enfrentar la puerta de a cceso (4), la pérgola continúa acompañando 
como techo virtual en un espac io que func iona todo é l como umbral. La 
re lativa estrechez de l c uerpo de acceso permite no perder la percepc ión de 
la re ferenc ia del fondo edificado, donde se sitúa la galería. 

Tras la puerta de entrada se c rea un espac io de transic ión (5) entre e l ámbito 
exterior y el espac io interior provisto de c ale facción. Un pequeño recinto, sin 
ventanas hac ia e l exterior, introduce una pausa en e l recorrido visual y dirige al 
visitante hac ia e l hall d e entrada, que aún no se manifiesta en toda su 
extensión. Su descubrimiento se produce en secuenc ia. 

Tras la segunda puerta, la perspectiva o frece un paño ac ristalado (5b) a través 
de l c ual e l visitante tiene la imagen del vacío central, con los c uerpos que 
conforman e l edific io cerrando la perspectiva, en una imagen que recupera 
parc ialmente, ahora d esde o tro ángulo, la imagen pre via. En e l plano frontal 
un tablón de anunc ios conformado por una base de madera con partes 
ac ristaladas o frece al visitante e l re flejo del ambiente exterior. 

Avanzando, al rebasar la esquina de l muro que c ierra la escalera que 
conduce a la Sala, la perspectiva de l hall es más amplia (6): es visible e l 
arranque de la galería y e l panel que separa e l hall de l área administrativa de 
atenc ión al público . La combinac ión en e l interior de planos horizontales y 
verticales de ladrillo, así como la proporc ión y el tratamiento dado a la 
c arpintería, confieren al ambiente un c ierto c arác ter ambiguo, como si e l 
visitante estuviese en un c ruce de caminos pro pio de un ambiente urbano . 

Tras girar la esquina (7), a ambos lados de l tapiz conformado por e l pavimento 
de ladrillo, parten, siguiendo una misma directriz enfrentada, la galería y la 
escalera que lleva a la Sala del Concejo . Al fondo, e l espac io de atenc ión al 
público puede permanecer abierto, mediante la puerta doble, o pued e 
independizarse de l hall y la galería, que se convierten así en espac io d e 
expansión de la Sala. 
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Al girar para obtener una perspectiva frontal del arranque de la escalera que 
lleva a la Sala del Concejo (8), desde la posic ión centrada d e la escalera, con 
sus muros laterales, se perc ibe como un marco escénico en tomo a los 
espac ios laterales del acceso y e l hall. La disposic ión recogida de la escalera 
según esta perspectiva recuerda a la que conduce al teatro de la Casa de la 
cooperativa de agric ultores en Turku 144, de l propio Aalto -proyecto de 1927-28-

EI espac io de la escalera a la Sala (9, 9b) es un recinto que envuelve al 
habitante, sumergiéndole progresivamente en una experienc ia sensorial 
específic a, en c ierta manera desligada de lo que ha visto hasta e l momento . El 
suave desarro llo d e la escalera se plantea nuevamente como una topografía, 
que en un mo vimiento pausado conduce al visitante a un espac io que es, con 
la mediac ión d el tiempo de este recorrido, intenc ionadamente separado de 
las ac tividades más cotidianas. El transc urso temporal dilatado progresa así de 
la cotidianeidad del uso de las tiendas en planta baja, hasta, en una larga 
secuenc ia temporal, la especific idad de la Sala d el Concejo y lo que e lla 
significa. 

Esta distribuc ión temporal de las func iones del edific io se apoya en e l vacío 
central y en la galería como contrapunto de la Sala. Entre e l mundo de lo 
cotidiano, la planta baja, y e l espac io singular, la Sala del Concejo, Aalto 
necesitaba interponer un tie mpo intermedio, un espac io de corte en e l re lato 
que hic iese más evidente la diferenc ia entre ambos. Ese es e l papel asignado 
al vacío central, que amalgama en torno suyo e l desarro llo morfo lógico de l 
edific io y dota al conjunto de c ualidades plástic as propias, en una precisa 
de finic ión de la escalas, que construye un exquisito equilibrio entre lo 
monumental y lo do méstico (10, lüb, lüc) . 

111.7.2. Tratamiento material como huella del tiempo. 

La vivienda de Muuratsalo, construida en 1952-53 a pocos kilómetros del 
Ayuntamiento, en la Isla vecina de Muuratsalo, c uando la obra de Saynatsalo 
está finalizando, ha sido explicada por Aalto como un ejerc ic io de 
arquitectura experimental. Aquí, e l uso de ladrillo como pie l envolvente, se 
evidenc ia en e l contraste entre la imagen exterior de l ladrillo pintado en 
blanco y la combinac ión de distintas fábricas d e ladrillo visto, que revisten las 
c aras internas d el gran patio que organiza la casa, generando un auténtico 
tapiz cerámico en una operac ión de collage . 

La casa inic ialmente construida tiene una dimensión modesta, de poco más 
de 100 metros c uadrados, superfic ie en la que se condensan los usos 
convenc ionales de l programa residenc ial. A partir de la disposic ión del patio, 
se conforma como una pieza ordenada en torno a la gran conc avidad de 

144 Véase: Quantril Malcolm, Finish Architecture and the modernist tradition (London: E FN Spon, 1995), 

página 124. 
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este espac io, que, como en e l caso del vacío central d el Ayuntamiento, 
constituye un ambiente que ejerce un e fecto llamada, invitando a penetrar en 
é l. El patio, con una superfic ie c asi similar al espac io ocupado por la vivienda, 
se comporta como un en c aparazón que dilata y acompaña el ac to d e entrar 
a la vivienda, de finiendo un espac io plural y ambiguo, de transic ión, que 
c umple la doble condic ión de espac io exterior con respecto a la vivienda y 
espac io interior con respecto al bosque14s. 

Los espac ios del vacío central de Saynatsalo y e l patio de la casa de 
Muuratsalo rompen la compacidad de lo que en un c lima de inviernos 
rigurosos podría ser un volumen cerrado, autosufic iente y homogéneo como 
una caja. Podemos hallar algo de contingente en la razón de ser de estos 
espac ios, contingenc ia que no les resta importanc ia, sino que los señala como 
recursos espac iales que trascienden el programa func ional, para interac tuar 
con los sentidos del habitante, lejos de merecer la considerac ión de espac ios 
secundarios. El períme tro entre la casa y la naturaleza del bosque no 
constituye un límite brusco que traza la separac ión, queda diluido : e l patio se 
comporta como espac io de movimiento y estanc ia, como lugar que ejerce de 
gradiente entre e l exterior y e l inte rior. 

El espac io del patio se constituye en un intermedio temporal entre la 
naturaleza exterior y la célula habitable . Si e l Ayuntamiento parecía surgir de la 
torsión de un gran bloque lineal, con una concentrac ión de masa plástica en 
uno de sus extre mos, de tal manera que los c uerpos edific ados podían leerse 
como muros de finidores del vacío central, en e l caso de la vivienda de 
Muuratsalo los muros en e l perímetro del patio parecen cobrar espesor allí 
donde es necesario alojar una func ión del programa residenc ial, pero 
manteniendo intac to e l carác ter significativo y arquitectónico de un espac io 
abierto . 

La metáfora de la ruina, de lo temporal, en re lac ión a la vivienda de 
Muuratsalo ha sido ampliamente divulgada146• Hay una concepc ión temporal 
asociada a la idea de ruina, según la que la arquitectura respondería con 
formalizac iones que o bedecen a un procedimiento aditivo, pro vocando la 
sensac ión perceptiva d e lo inacabado . De esta apertura surge la posibilidad 
de la lectura de la construcción como forma alterada por e l paso d el tie mpo . 
La obra no es entonces e l resultado de un planteamiento puramente espac ial, 
sino que, sobre concepc iones distributivas simples, se apoya en una 
construcción que juega con el tiempo, como si se tratase de una propuesta 
escénica de ficción. En Muuratsalo esto es visible, tanto en la forma dominante 
de l pro pio patio, que conforma un recinto que pareciera haber perdido su 

145 Harlang, Christoffer, Espacios nórdicos (Barcelona: Elisava Edicions, 2001) página 108. 

146 Véase, por ejemplo: Pallasmaa, Juhani, la imagen corpórea. Imaginación e imaginario en 

arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 2014), página 91. 
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cubierta, de la que sólo quedan las tejas que rematan los muros, como en un 
acerc amiento material: la gran cantidad de aparejos que componen las 
superfic ies y suelos que definen el patio es una manifestac ión a o tra escala de 
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359. AAA 86-31 I Casa Experimental en Muuratsalo. Planta del módulo principal 
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ese proceso aditivo. En e l plano horizontal los ladrillos forman un tapiz sobre un 
lecho de tierra, constituyendo una superfic ie inestable: entre las juntas c rece la 
hierba y las piezas se adaptan al movimiento del terreno de base, provocando 
una sensación de provisionalidad con el cambio estac ional. Con el paso de las 
horas del día la infinita variedad de juntas del aparejo de los muros producen 
sombras cambiantes en las superfic ies. Además, c uando la c asa ha de 
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ampliarse, lo hace mediante un volumen que se desplaza con respecto a la 
posic ión del c uerpo princ ipal. Se trata de un volumen construido en madera y 
apoyado mediante unas vigas diagonales sobre las rocas del lugar . 
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360. AAA 86-353 Caso Experimental en Muuratsalo, planta de la ampliación. Abajo, boceto de 
la cimentación de la ampliación, mediante vigas de madera diagonales que apoyan en los 
bloques naturales de granito. 
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La ampliación contrasta desde su carácter ligero con la fábrica de ladrillo, y 
manifiesta ese carácter generativo y temporal que tiene la arquitectura de 
Aalto. 

361. Casa Experimental en M uuratsalo. Dos perspectivas parciales del patio, arriba. En el centro 
detalles del aparejo en el patio y embarcadero para el pequeño barco que servía como medio 
de transporte. Abajo, otro detalle del aparejo en el patio y recinto para el fuego en el centro del 
patio. La disposición de este último recuerda al lrori de la casa tradicional japonesa. Fotografías 
del doctorando. 
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En e l ayuntamiento de Saynatsalo, aunque no se produce un despliegue 
experimental tan evidente, sí que, en e l tratamiento material de las superfic ies 
que de finen los espac ios, encontramos una conexión próxima entre espac io, 
materia y construcción temporal. 

El edific io está carac terizado más por la formalizac ión de ambientes, a través 
de l tratamiento de las envolventes espac iales, que por su disposic ión 
estruc tural, que sólo se hace evidente en la Sala del Concejo y lo hace de 
manera partic ular, que trasciende el hecho estruc tural. Se produce un juego 
de interre lac ión entre formas y superfic ies: uso de pavimento d e ladrillo 
combinado con o tros materiales, paramentos de ladrillo en e l interior, que 
"rememoran" la experienc ia exterior de l edific io en e l interior, uso de distintos 
aparejos en la fábrica de ladrillo con finalidad expresiva, re iterac ión en e l 
tratamiento formal d e las carpinterías, que marc an ritmos específicos, 
disposic ión de un jardín que recrea la naturaleza en e l vacío central, 
combinando la superfic ie natural con áreas pavimentadas con piezas 
cerámic as. Este despliegue superfic ial de materiales, que acaban de dotar a 
los espac ios de su c arác ter propio, abre para e l habitante un caudal de 
experienc ias sensoriales que le transportan a un transc urrir te mporal, en e l que 
tiene ante si perspectivas cambiantes, situac iones que le recuerdan 
percepc iones parc iales dentro de l conjunto, d e manera que es partíc ipe de 
una secuenc ia te mporal específica, de un re lato que ro mpe la intemporalidad 
de la geometría abstrac ta y la rac ionalidad. 

Si en Muuratsalo, como vivienda personal, Aalto da rienda suelta a la 
experimentac ión, en Saynatsalo e l uso del material, aun siendo más contenido, 
sí que guarda re lac ión con lo experimental en e l uso de distintos aparejos y, en 
general, en la construcción de envolventes, tanto internas como externas, que 
do tan a la obra d e ambientes que conforman una secuenc ia en e l tie mpo : en 
este sentido es significativo como el edific io ve alterada su aparienc ia c uando 
e l material reacciona con la luz y e l c lima invernal. 

111.7.3. Organización morfológica, movimiento y temporalidad. 

El tratamiento del espac io externo al edific io es una preocupac ión constante 
en Aalto . Cómo e l edific io interac túa con e l entorno y con el habitante, para 
no constituir una masa estática, que pued e manifestar una contundenc ia 
formal, pero carecer de po tenc ialidad dinámica para e l espectador. 

En re lac ión al Pabellón de la exposic ión universal de París, en 193 l , en e l primer 
volumen de la obra comple ta, Aalto escribe : 

"Uno de los proble mas arquitectónicos más difíc iles es e l formato de /os 
alred edores de un edificio a una escala humana. En arquitectura 
moderna, donde la rac ionalidad del marco estruc tural y las masas 
construidas amenazan con d ominar, hay a menudo un vacío 
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arquitectónico en las zonas abandonadas del lugar. Sería conveniente, 
en vez de rellenar este vacío con jardines decorativos, que el 
movimiento orgánico de la gente pudiera ser incorporado al lugar a fin 
de c rear una re lac ión íntima entre ho mbre y arquitectura .147" 

\ l 

362. Perspectivas en torno al Ayuntamiento de Saynatsalo. Esquemas realizados por el 
doctorando. 

147 Aalto, Alvar (Karl Fleig coeditor), Alvar Aalto, Vol /.1922 -1962, (Base!, Boston, Berlín: Birkhauser, 

1999), página 81. 
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Es significativo cómo Aalto aboga por recurrir a la incorporac ión de l 
movimiento del visitante para do tar de significado al edific io . El objeto por sí 
mismo no tiene la capacidad de generar verdadero significado 
arquitectónico, si además de mostrarse no es capaz de interac tuar con el 
suje to . 

La configurac ión morfo lógica del edific io no responde a una intensa identidad 
entre estruc tura, func ión y construcción, como sí sucede, por ejemplo, en un 
edific io como la iglesia de Atlántida de Eladio Diesde . En esta última esas tres 

J 
.. 

- ... •·. - .. . . . 
... ..r .. l ·'"" ..... ., ~:-L. ~-r" l 
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363, 364. Iglesia de Atlántida. Eladio Diesde 1952. Planta e Interior. 

variables conforman una sólida unidad, concebida de manera integral, y 
desde la que e l edific io es de finido hasta sus últimas consecuenc ias. Un sólo 
material, e l ladrillo visto, resuelve la estruc tura y los distintos paramentos. Con 
una enorme contundenc ia conceptual, e l e lemento resistente de fine todo e l 
espac io . 

Morfo lógicamente, e l Ayuntamiento de Saynatsalo no presenta una c lara 
identidad estruc tural, la estruc tura no desempeña un pape l pre ponderante en 
la de finic ión del conjunto, excepto en e l c aso de la Sala de l Concejo, donde 
trasciende del aspecto puramente estruc tural. Func ionalmente, los distintos 
espac ios aparecen intenc ionadamente segregados y construc tivamente 
presenta gran homogeneidad material, pero con variantes plásticas que 
hacen que no pueda ser entendido como una o perac ión de síntesis func ional 
estruc tural y construc tiva, sino como un conjunto compuesto por partes que 
configuran a pequeña escala un diminuto sistema arquitectónico. 

Alison y Peter Smitshon se re ferían a un siste ma de c recimiento natural, sin 
c riterios estric tos en lo formal y más específicos en re lac ión al uso de l material, 
las re lac iones entre volúmenes y la reiterac ión de las técnicas, como e l 
"ordenamiento del conglomerado" . Este concepto hace re ferenc ia a los 
procesos de c recimiento presentes en la arquitectura vernác ula, en concre to 
c itan un edific io, un antiguo granero cercano a Siena llamado la Grancia di 
Cuna, que lo describen como : 
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"un lugar de extraordinaria presenc ia, en e l que un orden d e la índole 
más rara y a la vez más ordinaria es llevado a la inmediatez del corral. Es 
por esta naturalidad - e l sentimiento que experimentamos hac ia un 
tejido que está siendo ordenado, c uando no entendemos el lugar de un 
vistazo o no conocemos e l edific io- por lo que usamos las palabras 
ordenamiento del conglomerado .14ª" 

365,366. Grancia di Cuna. Planta del primer nivel. Dibujo de los Smithson. Vista aérea . 

El orden que manifiesta este edific io responde a las sucesivas adaptac iones y 
ampliac iones a las necesidades de movimiento de las personas y los animales, 
expandiéndose a partir d e una matriz inic ial en un proceso lento . 

Frente a la concepc ión d e una forma rac ional pura, como respuesta te mporal 
de un orden concre to, en e l Ayuntamiento d e Saynatsalo Aalto reconstruye un 
tie mpo basado en e l movimiento del habitante, fragmentando la forma y 
ac tuando sobre e l espac io de las proximidades d el edific io, dilatando ese 
espac io, hasta introduc ir un vacío que hace de puente entre e l lugar y la 
propia func ión. 

Cuando el habitante se ve motivado a mo verse en torno al conjunto, con la 
disposic ión de las tiendas, y las perspectivas generadas a partir de la 
disposic ión de la escalera y las plataformas de tierra, así como e l vo lumen 
plástico de la Sala de l Concejo, está ac tivando el espac io exterior: e l 
resultado se muestra como una pequeña c iudad en miniatura, como un 
siste ma arquitectónico que bien podría ser e l resultado de un proceso 
construc tivo extendido en e l tiempo . 

148 Smithson, Peter "Conglomerate Ordering", citado en: Van der Heuvel, Dirk y Risselada, Max, Alisan y 

Peter Smithson. De la casa del futuro a la casa de hoy (Barcelona: Ediciones polígrafa, COAC, 2004), 

página 89. 
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111.8. La imagen de Finlandia en la Sala del Concejo. 

Aalto había encargado a Fernand Léger un pequeño c uadro mural para la 
Sala del Concejo. Ambos se conocían desde los años treinta y habían tratado 
de colaborar en una misma obra. El c uadro, inic ialmente previsto para ocupar 
una posic ión horizontal, debía tener una proporc ión vertical, acorde con la 
dimensión de la ventana junto a la que se sitúa y lo ilumina lateralmente. 
Finalmente se modificó la firma y se dispuso en posic ión vertical. 

Fue polémico porque la junta de Saynatsalo no estuvo de ac uerdo con el 
prec io de la pintura (375 a 383 en vol.2), hac iéndose cargo finalmente Aalto 
del coste de la misma. De hec ho la pintura que se encuentra en la Sala del 
Concejo es, al parecer, una reproducción del original. 

367. Cuadro mural de Fernad Leger en la Sala del Concejo 

Si bien Léger no es un pintor simbó lico, sino más bien c arac terizado por una 
figurac ión sencilla y direc ta, aquí no parece tan evidente. Salvo que 
entendamos que la figurac ión responde al paisaje y a la arquitec tura de Aalto 
que dimana del paisaje. 

Se diría que la imagen es una representac ión del paisaje finlandés, integrada 
en una alusión a la bandera finlandesa en movimiento, con las dos franjas 
azules -como representac ión de los lagos- deformadas sobre un fondo c laro, 
que representa e l paisaje nevado. La composic ión se completa con 
e lementos alusivos a la arquitec tura y e l paisaje. 
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111.9. El espacio como tramoya. 

La re lac ión entre e l concepto de tramoya y la obra de Alvar Aalto surge en e l 
sentido de e fecto escénico, tanto por cómo puede ser perc ibido e l paisaje de 
la zona, como en re lac ión al pro pio edific io, y cómo este establece un marco 
para la interacción con el sujeto . 

El paisaje d ominante en la región de Finlandia central o frece, desde distintas 
perspectivas -carre tera, lago, ... -, una sucesión de planos superfic iales, con 
alternanc ia de franjas boscosas, superfic ies de colinas con suaves pendientes 
y franjas de agua, generando un paisaje sinté tico, casi como una 
representac ión de la naturaleza, en la que ningún ele mento con "no mbre 
propio" adquiere e l papel de mundo natural en contraste con la obra, como sí 
sucede, por ejemplo, c uando Le Corbusier dibuja La Casa en e l Lago Leman 
con los Alpes al fondo . 

Se producen cambios en la textura de las "manchas de paisaje", c uando varía 
e l punto d e vista y con las alterac iones de l c lima: las superfic ies nevadas, e l 
c ambio de color produc ido por las áreas de c ultivos y la vegetac ión ... pero e l 
paisaje sigue siendo "abstrac to", como si se tratase de una pintura matérica. 
En este paisaje, la re lac ión entre fondo-figura, agua-tierra, bosques-c laros, 
topografía regular-irregular, establece una c ierta cadenc ia continua, 
construye un marco abstrac to sinté tico, como una escenografía planteada a 
partir de la realidad. 

La componente escénica también está en la manera en que e l edific io se 
formaliza, mediante la generac ión de e fectos conseguidos en este c aso por la 
distinta pro fundidad de planos, que o frecen vistas complementarias y 
c ambiantes en func ión del movimiento del visitante : parece más pensado 
desde una lógica perceptiva que desde una concepc ión preconcebida de 
espac io, como un generador de perspectivas. Si se considera cómo varían los 
alzados externos e internos, como superfic ies animadas en mo vimiento en 
torno y a través de las que se favorecen las visuales, y, c uando el visitante se 
aproxima, sus sensac iones tác tiles; e l edific io es más una pro puesta escénica 
c uidadosamente dibujada que el resultado de un tipo compac to o de un 
concepto espac ial. 

En este desarro llo escénico tiene especial importanc ia e l c arác ter abstrac to 
de la situac ión. La re lac ión se produce entre e l espac io del bosque y e l 
espac io pro puesto . La to pografía y e l po tenc ial de la pro fundidad de la 
mirada son los dos e le mentos que, produc iendo pliegues e l primero y 
disponiendo elementos que organizan los planos perceptivos e l segundo, 
organizan e l espac io donde se produce e l contac to entre suje to y 
arquitectura. 

Según e l diccionario de la Real Ac ademia Española, la primera acepc ión de la 
palabra tramoya signific a máquina para figurar en e l teatro transformac iones o 
c a sos prodigiosos. La segunda es e / conjun to de esas máquinas . En su tercera 
acepc ión signific a enredo dispuesto con ingenio, disim u/o y maño . La tramoya 
puede entenderse, en sentido amplio, como el conjunto de recursos 
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espac iales y construc tivos que permiten e l desarro llo de los montajes teatrales, 
combinando siste mas materiales de construcción escénica -suelo, techos, 
paredes- con sistemas sonoros y lumínicos. Todos los e lementos que intervienen 
en la realizac ión de l escenario pasan a formar parte de la tramoya. 

Los e lementos primarios en e l origen de la escena son la tarima, como plano 
horizontal, y la cortina como e lemento vertic al. Desde esta simple dispositivo 
constituido por dos e lementos bidimensionales que c reaban un lugar en la 
plaza públic a, la escenografía irá evo luc ionando con las leyes de la 
perspectiva en e l Renac imiento, hasta adquirir e l decorado entidad corpórea 
para interac tuar con los ac tores. Las Bambalinas son te lones estrechos, 
colocados horizontalmente para ocultar las partes altas de l escenario . Las 
patas son te lones similares a las bambalinas, que c uelgan verticalmente hasta 
e l sue lo y sirven para ocultar los lados de l escenario . El c ic lorama es un te lón 
colocado en la parte posterior del escenario, en forma de U. 

Un e le mento esenc ial de la tramoya es e l plano d e base, e l podio sobre e l que 
tiene lugar e l espectác ulo . Mediante mecanismos manuales, o mecanizados 
en los montajes más complejos, la escena puede cambiar a la vista de l 
espectador, o de manera oculta, pro vocando entonces un e fecto sorpresa. 

El teatro ha recurrido a distintas técnica s para construir las escenas, 
sobrepasando en la época contemporánea en ocasiones los límites del 
escenario, para trascender la separac ión c lásica escena-patio de butacas 
generando verdaderas experienc ias espac iales. 

"La escena teatral abandonó aquel carác ter escenográfico (escena
grafiada) que e l renac imiento ac uno con e l conocimiento, 
descubrimiento y o perac iones perceptivas de las leyes de la 
perspectiva óptica; o aque l o tro disfraz espac ial que e l Barroco primero, 
y e l Romantic ismo después, dio a la escena el c arác ter de decorac ión 
que re legó la tramoya a ese mundo aparente mente inconsistente y 
poco sólido, de una construcción de "segundo orden", que no 
planteaba o tro interés desde la construcción y de finic ión espac ial que 
e l de e ventuales bastidores y bambalinas.149" 

Mediante paramentos vertic ales, los bastidores abren u ocultan espac ios a la 
vista del espectador. Se c rea pro fundidad o re lie ve por superposic ión de 
planos -conocida en termino logía teatral como e fecto "bosque"- Se contro la 
la sensac ión de lejanía y cerc anía, así como la proporc ión espac ial ancho -
estrecho, largo - corto 1so . 

Por su parte, e l techo de la escena o frece una cara visible al espectador, 
quedando oculto a los ojos de este lo que sucede más allá, mediante e l te lar 
de tramoya. 

149 Reyes González, José M iguel, "Teatro: ¿Ilusión? o Tramoya, en Informes de la Construcción", mayo, 

1986, página 49. 

150 ldem, página 53. 
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Otros dispositivos que conforman la tramoya teatral son la iluminac ión, desde 
los orígenes del teatro, c uando la acción transcurría al aire libre, hasta que 
comenzaron a utilizarse las c andilejas, y, por o tra parte, la ac ústica, desde el 
acondic ionamiento sonoro más e lemental a las condic iones d e sonido 
e lectrónico de los grandes espectác ulos conte mporáneos. 

Hasta entrado e l siglo XVI, e l apoyo princ ipal de la escena ha recaído en e l 
personaje, si bien durante la Edad Media se recurrió al uso de tablados 
desmontables, como podios y techumbres, dado e l c arác ter itinerante de los 
espectác ulos. 

Una re lac ión próxima entre arquitectura y escenografía puede encontrarse en 
aquellos procedimientos donde lo mutable, lo que presenta posibilidad de 
c ambio, se abre c amino, por eje mplo, en la casa tradic ional japonesa, donde 
la concepc ión espac ial con ele mentos correderos da lugar a modos de 
de finic ión e mparentados con el teatro . 

Otras re lac iones entre arquitectura y procedimientos escénicos explo tan la 
utilizac ión de paneles móviles que condic ionan y modifican la re lac ión 
exterior-interior y la combinac ión de biombos y mobiliarios en pro to tipos que 
aúnan un contro l de la iluminac ión diurna y nocturna para generar los 
espac ios. 

Pero, más allá de los recursos físicos concretos con los que se materializa la 
escena -a través de la tramoya-, aquella, en la medida que se constituye en 
medio de representac ión espac ial, es campo de prueba en la que se 
manifiestan interpre tac iones de distintas maneras de entender e l espac io, en 
la que los límites, la re lac ión de los espac ios con los ac tores, así como el pape l 
de los planos configuradores es variable : " la puesta en escena está some tida 
a todas las fluc tuac iones de l gusto y la inventiva, [ ... ] un mismo drama puede 
hallar las maneras más diversas de realizarse visualmente, d e ponerse en 
escena, según la é poca y e l c lima"1s1. 

Uno de los princ ipales reno vadores de la escena euro pea durante la primera 
mitad de l siglo XX, Ado lphe Appia, realizó importantes aportac iones en e l 
c ampo escénico. Una de e llas es la superac ión de la escena como lugar que 
se limita a describir e l contexto de la acción, para convertirse en e le mento 
formal constitutivo de la misma. De fiende una visión tridimensional y orgánic a, 
integradora, con una materializac ión guiada por economía de medios 
expresivos, no propone la imitac ión de los mo tivos ornamentales 
decimonónicos y le da gran importanc ia al movimiento del ac tor como 
recurso para la re lac ión entre las distintas partes que intervienen en la 
representac ión. 

Appia entiende la implantac ión escénic a en términos de topografía, " que é l 
deno mina terreno, siendo el terreno no sólo e l suelo sino todo aque llo que 

151 Appia, Adolphe, la música y la puesta en escena. la obra de arte viviente (Madrid: Asociación de 

Directores de Escena de España, 2000), página 88. 
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entra en contac to con e l ac tor. Los prac ticables se producen desde el mo ldeo 
o desde el c recimiento a partir de l suelo y las paredes. Son fijos y adquieren 
movilidad grac ias al empleo de la luz.1s2" 

Ado lphe Appia trabajó con el músico Émile Jaques Dalc roze, que había 
introduc ido en la enseñanza musical la gimnasia rítmica. De este contac to 
surge en Appia la preocupac ión por los espac ios rítmicos. Todo e l interés de la 
representac ión queda desplazado de los e le mentos escénicos, que son 
subsidiarios del propio movimiento : 

"No puedo hacerles comprender la naturaleza de esta alegría, pero 
estoy tentado d e afirmar que existe en todos los suje tos que han 
trabajado la rítmic a durante e l tie mpo necesario [ ... ] Saber ac tuar 
rápido, impedirse ac tuar de masiado rápido, saber ac tuar lentamente, 
impedirse ac tuar demasiado lentamente, adoptar rápidamente un 
buen hábito, interrumpir vivamente un hábito malo, forzarse mediante 
una serie de lentos ejerc ic ios a auto matizar los ac tos útiles y a c rear así 
re flejos nue vos, ser c apaz de encontrar rápidamente la so luc ión d e un 
problema, saber concentrarse para buscarla lentamente, sopesando los 
pros y los contras ... he aquí los resultados de esta educ ac ión que 
estudia las re lac iones de velocidad y la lentitud, de la fuerza y la 
flexibilidad, e l movimiento y la detenc ión, de las sonoridades y de los 
silenc ios, del trabajo y de l reposo, de la sombra y de la luz según las 
leyes d e la alternanc ia y de equilibrio que son e l ritmo .153" 

En Aalto se produce un tratamiento escénico del espac io . El plano de l terreno 
cobra carác ter pro pio como una topografía dispuesta para re lac ionarse con 
e l lugar y con el suje to, donde, como en las escenas de Appia, e l terreno no es 
sólo e l sue lo sino todo lo que entra en contac to con el sujeto que habita e l 
espac io . La de finic ión material y la experimentac ión de l espac io están ligados 
al concepto de ritmo, y e l pro pio espac io es de finido desde un marcado 
sentido del mo vimiento, la dirección y e l ritmo : 

a. El ritmo pautado por la cadenc ia abstrac ta de l pro pio paisaje, con 
una partic ular combinac ión de planos vertic ales y horizontales y un 
sentido específico de la pro fundidad. 

b. Los ritmos que las formas transmiten, desde la construcción 
to pográfica hasta e l tratamiento en de talle de las superfic ies. 

c . El ritmo que aporta e l suje to en mo vimiento, a partir de los recursos 
arquitectónico-escénicos que la o bra le suministra: los itinerarios, e l 
patio, la explanada, e l hall, las escaleras... como espac ios 

152 Quesada, Fernando, la caja mágica. Cuerpo y escena (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 

2004), página 149. 

153 Jaques-Dalcroze, Émile, La rítmica, " la plástica animada y la danza", en José A Sánchez ( edición): la 

escena Moderna. Manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias (Madrid: Akal, 

1999), página 66 . 
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complementarios para e l movimiento y la contemplac ión, como 
espac ios donde acontece la arquitectura. La luz, e l sonido . 

La pro puesta combinada d e esenc ialidad y fusión escénic a de e le mentos, 
donde los componentes se sintetizan en una topografía que sirve de base a las 
evoluc iones del movimiento del ac tor, en la que no hay lugar para los recursos 
convenc ionalizados de la escena -no hay área de la escena que no pueda ser 
accesible al ac tor-, acercan los escenarios de Appia a la especializac ión de la 
o bra arquitectónica, a la visión de una escena arquitecturizada. 

368. Adolphe Appia . La Esc a lera, de espacio rítmic o l '709. 

El podio e levado del espac io central del Ayuntamiento se comporta como 
recurso topográfico, un basamento estereotó mico hac ia e l que e l suje to se ve 
atraído, para situarse en una posic ión e levada desde la que se multiplican las 
perspectivas del edific io y, a través de las aberturas, las vistas del entorno . 
Aquí, e l visitante llega a un espac io central abierto, planteado como una 
superfic ie escénica, como espac io contemplativo y de socializac ión. La 
re lac ión c ausa e fecto entre recursos y consecuenc ias para e l movimiento y la 
experienc ia del habitante es continua: la to pografía natural de l patio se ve 
matizada por dos superfic ies de pieza cerámica ; que parc ialmente 
pavimentan parte del plano, para señalar dos puntos de vista carac terísticos, 
invitando al sujeto a dirigir su mirada para captar la perspectiva fugada de la 
galería ac ristalada u o btener una visión casi frontal de l volumen de la Sala de l 
Concejo . Se ha comentado el eco formal entre la estruc tura del bosque y los 
montantes vertic ales exteriores en la c arpintería que c ierra la galería, un 
e fecto rítmico que se ac recienta con la percepc ión en movimiento . En este 
escenario íntimo, acompañado por e l sonido tenue que provoca el agua de la 
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fuente, e l visitante descubre ahora desd e el interior las dos grandes aberturas 
produc idas por la segregac ión de l vo lumen de la biblio teca, por donde el 
bosque parece estar a punto de pene trar en la escena. 

La escenografía ac tual ha evo luc ionado hasta produc ir ejemplos sintéticos, 
donde el e fecto escenográfico está conseguido mediante la manipulac ión de 
los e le mentos tradic ionales, que se someten a un procedimiento en e l que son 
reinterpre tados para produc ir puestas en escenas de síntesis. En una 
propuesta escénica de Joseph Svo boda para la Traviata de Verdi1 54, 

proyectada para un escenario al aire libre en e l Teatro di Macerata, Italia, 
1993, una serie de te lones superpuestos ocupan el escenario, sobre e l que se 
dispone un gigantesco plano de espejos que, desde la posic ión horizontal, gira 
lentamente hasta formar un ángulo de 45 grados con el escenario . A medida 
que transc urre e l espectác ulo, en una estrategia de síntesis y despojamiento, 
los te lones en horizontal se van re tirando, movimiento que produce el c ambio 
de imágenes re flejadas en los espejos, en combinac ión con los e fectos 
lumínicos y e l sonido, hasta que al final e l escenario, despojado de los te lones 
que se han ido re tirando conforme avanza el espectác ulo, queda vacío, 
mostrando su tablado de madera. 

Esta estrategia de despojamiento está presente en e l interior del Ayuntamiento 
de Saynatsalo . Desde el punto de vista func ional Aalto ha segregado el 
espac io de la Sala del Concejo, hasta e l punto de convertirse en una func ión 
diferenc iada, un espac io formalmente integrado en e l conjunto pero 
planteado como recurso escénico dentro de un contexto mayor. Muestra la 
c apac idad para engendrar un universo partic ular, una escena, dentro de la 
propuesta. Es desde el punto de vista del suje to-espectador como mejor se 
comprende la operac ión "de tramoya" realizada con este espac io . 

Como en e l ejemplo de Joseph Svoboda, donde los planos horizontal y vertical 
se re lac ionan en un juego de imagen y su re flejo, alterando la perspectiva 
convenc ional e introduc iendo en e l espectác ulo un recurso sintético que deja 
fuera de la escena tod o aquello que no es estric tamente necesario para su 
desarro llo, Aalto unific a desde e l arranque de la escalera e l material en suelos 
y techos, -escalera que sólo sirve a la Sala, de manera que ésta se extiende 
hasta d onde e l visitante se enc uentra con la e mbocadura de la escalera-, 
generando, nuevamente, una topografía partic ular que, junto a la contro lada 
iluminac ión cenital y e l ritmo de la estruc tura de c ubierta, sumerge al suje to en 
un ambiente partic ular, diferenc iado . La fusión espac ial conseguida entre 
suelo, paredes y techo provoca que en e l corredor que antecede a la Sala 
podamos imaginar una perspectiva invertida y que esta siga teniendo sentido . 

Recursos similares a los utilizados por Aalto en e l a cceso a la Sala del Concejo 
han sido utilizados en e l ámbito de la arquitectura e fímera: e l arquitecto Achille 
Castiglioni, en un proyecto expositivo comerc ial para una marc a de 

154 Azara, Pedro; Guri, Caries, Arquitectos a escena, escenografías y montajes de exposición en los 90 

(Barcelona: Gustavo Gili, 2000), páginas 40-45. 
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accesorios e léctricos155 recurre a un contraste ac usado entre e l acceso y e l 
recinto expositivo . El acceso se produce a través de un recorrido oscuro, que 
conduce a una sala de treinta me tros de lado . Frente a la oscuridad d el 
acceso, una iluminac ión de gran intensidad recorre e l períme tro de la sala 
expositiva, para que e l público pueda interac tuar con los dispositivos 
expuestos. 

Desde el exterior, e l edific io está concebido como una masa dinámica que 
sugiere e l movimiento del espectador. Desde el acceso en diagonal c uando el 
edific io o frece distintas perspectivas generadas por las masas que se han 
plegado para encerrar e l podio central, se perc ibe como disposic ión que 
invita al mo vimiento . 

Según J.M. de Prada Poole : 

" lo que observamos son siempre estados, no cosas . Para evitar 
confusiones con el espac io geométrico o mate mático de carác ter 
estático, y por tanto atemporal y ahistórico, debemos entender siempre 
por espac io : tanto el marco de referencia, como los acontecimien tos 
que en é l tienen lugar, ya que lo uno y lo o tro son de l todo inse parables 
-e l espac io condic iona el carác ter de la re lac ión que se produce en é l, 
pero a la vez la re lac ión c ualifica e l espac io-. Relac ión implic a orden, 
dirección, sentido, jerarquía, posic ión, condic iones y c ualidades que 
sólo pueden tener lugar en un espac io sea éste de l tipo que sea 156." 

111.9. l. El edificio como actor. 

El e fecto escenográfico intuido en Saynatsalo supone considerar más 
e lementos que los tradic ionales c itados hasta ahora, que las reinterpretac iones 
y aportac iones que c ualifican el espac io . El e fecto escenográfico se consigue 
ade más con el e lem ento humano, con el personaje, que le va a do tar de 
escala a la o bra arquitectónica; en e l Ayuntamiento de Saynatsalo, dic ho 
personaje será en ocasiones e l usuario y en ocasiones e l propio Ayuntamiento, 
no tanto como realidad física, sino como acontecimiento que tiene lugar en 
c ada mo mento . 

En e l lenguaje de l teatro se deno mina m a tería/es de actuación a lo que e l 
ac tor aporta al e fecto escenográfico y se dirige y constituye según tres tipos 
de re lac iones: 

"a. Entre lo visible y lo invisible . 

155 ldem, páginas 84-89. 

156 Citado en: Reyes González, José M iguel, "Teatro: ¿Ilusión? o Tramoya", Informes de la Construcción, 

página 68. 
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Entre e l diseño exterior y lo mental, inc luyendo en este último concepto 
las imágenes personales del ac tor y las motivac iones utilizadas para 
ejecutar la acción. Es un trabajo de l ac tor sobre sí mismo, desentendido 
de la re lac ión con los o tros compañeros y e l público. En este nivel e l 
ac tor opera sobre su propia energía realizando las partituras de 
movimientos entre dos po los: forma y precisión. 

b. Entre e l ac tor y e l espac io, e l tie mpo, los o bje tos, la música, e l texto -
en tanto que sonoridad a trabajar con la voz-, los silenc ios, las luces, e l 
vestuario y los compañeros de escena. 

El ac tor trabaja su re lac ión con lo o tro que está en esc ena . Este plano 
de re lac iones abarca la obje tividad escénica y la textualidad. 

c . Entre e l ac tor y su público . 

El tercer nivel es e l de la to talidad, es e l tejido que revela patrones, 
matices, colores, dibujos; es la mina de la c ual c ada espectador va a 
extraer los significados. Es e l nivel en e l c ual hay una elaborac ión precisa 
por parte de l bailarín/ac tor para c rear imágenes, asociac iones en e l 
espectador, para dirigir su atenc ión hac ia perspectivas inusuales o 
inesperadas. 

Es en este nive l donde aparece la signific ac ión y donde el ac tor atrae al 
espectador, lo hace rea ccionar, lo induce a pensar, se transforma en la 
causa d e su deseo.1s1" 

En Saynatsalo es e l edific io e l que asume el papel de l ac tor en la escenografía 
de l Ayuntamiento y atrae al habitante; como func ión, como forma y como 
acontecimiento que es c apaz de transformar en e vanescente los límites físicos, 
al d esaparecer fundiéndose con el entorno, como c uando en e l teatro e l 
espectador o lvida que se enc uentra ante una representac ión. 

Buscando esos tres tipos de re lac iones en e l modo de proceder del arquitecto, 
se perc ibe, se intuye y se llega a entender en e l edific io, su trabajo . 

En una aproximac ión a las obras de Alvar Aalto es perceptible cómo se 
acerc a a la " textualidad", e l plano de las re lac iones entre e l edific io y e l 
espac io, e l tie mpo, los obje tos, e l acontecimiento, e l uso, e l silenc io, las 
luces, ... , su contexto . 

No tan evidente es " la re lac ión entre lo visible y lo invisible", entre lo que se 
muestra y lo mental; pero existe . Se intuye un trabajo parc ial desde lo mental, 

157 BARBA, Eugenio, "Caballo de plata", Edición especial de Revista Escénica, México, UNAM, 1986, 

página.120. En línea, consultado el 19 de marzo de 2014, disponible en: 

http://www.nexoteatro.com/Eugenio%20Barba .htm 
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inc luye desde las imágenes personales del arquitecto y de c ualquier posible 
usuario hasta la necesidad en Aalto de dotar al edific io d e c arác ter humano; 
es un trabajo sobre e l edific io como pieza de estudio, desentendida de 
condic ionantes puramente func ionales, para operar sobre su pro pia energía 
con precisión formal. 

En un estudio más pro fundo, reproduc iendo el proceso proyec tual, 
de tectando y buscando paráme tros para toma y c ambio de decisiones, 
introduc iendo pormenores conocidos, estudiando la figura del arquitecto, se 
llega a entender ese " tercer nivel de la to talidad", donde el edific io c rea 
imágenes y asociac iones en e l usuario, donde aparece la significac ión, donde 
e l edific io pensado -o bra de arte arquitectónica- c apta la atenc ión del 
habitante . 

El propio Aalto reivindica que la arquitectura no es una c ienc ia, "sigue siendo 
e l proceso sinté tico de combinac ión de miles d e func iones humanas de finidas 
y sigue siendo arquitectura. Su pro pósito sigue consistiendo en armonizar el 
mundo material con la vid a human a .1 sa" 

Pero no reniega de la Cienc ia y, en busca del fac tor humano, reconoce 
haberse servido de métodos c ientíficos -analíticos-, experimentando con 
situac iones especialmente re lac ionadas con las reacciones psíquicas y 
psicológicas, que le proporc ionaron indicac iones válidas para viviendas 
ordinarias, reacciones a formas arquitectónic as, a tonos de color, a materiales, 
a la luz natural o artific ial, a la inc idenc ia y dirección de la luz, al ruido . En 
de finitiva, extendiendo e l texto d e la c ita: "El funcionalismo es correcto, sólo si 
puede ampliarse hasta abarcar el campo psicofísico . Ese es e l único método 
para humanizar la arquitectura" 

111.9 .2. El estímulo experimental. 

La evocac ión de los paisajes y distintas imágenes que el visitante presenc ia en 
Saynatsalo y en toda la región de lagos y bosques de Finlandia Central, como 
planos de tramoya y te lones superpuestos de múltiple combinac ión, deviene 
de la sensac ión espac ial de continuidad -en general en muchos de los 
edific ios d e Alvar Aalto-, de entrar en un exterio r; de involuc ión. La disposic ión 
de e lementos exteriores en una secuenc ia perceptiva dirigida es la que 
conforma el "espac io" al que uno accede . 

Las imágenes que le son propias al lugar donde se ubica la obra, y las 
imágenes que subyacen en e l subconsciente del arquitecto, ... se van 

158 Aalto, Alvar, "The Humanizing of Architecture", The Technology Review, noviembre, 1940, páginas 

14-16. 
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superponiendo y abriendo, dando paso unas a o tras y enlazando 
acontecimientos, necesidades y resolviendo el engarce entre e llos; imágenes 
buscadas y dispuestas como te lones. Imágenes que, tanto se introducen en e l 
edific io, como es e l propio edific io e l que se integra en e llas; permitiendo que 
colonicen la o bra al ésta capturarlas en perspectivas dirigidas por e l recorrido 
y en enfoques enmarc ados que, a la vez, se mimetizan como un 
acontecimiento natural. 

Al respecto de la tramoya, tratada en párrafos anteriores como metáfora de 
los medios compositivos seguidos por Aalto en Saynatsalo, en e l texto de José 
Mguel Reyes González, que describe la técnica y procedimientos utilizados 
ac tualmente en la construcción de la tramoya teatral, se compara y pone en 
re lac ión con o tras construcciones con las que guarda similitudes e influenc ias 
comunes. El texto valora la "escena teatral" y sus tecnologías como posible 
laboratorio de "experienc ia espac ial directa", d esde el planteamiento de 
c uestiones como : 

"a. Definic iones espac iales y soluc iones construc tivas que aporta la 
tramoya teatral a la experimentac ión espac ial. 

b. Propuestas y so luc iones como resultado de la c ultura y tecnología a 
que pertenecen. 

c . Pro puestas y so luc iones generadoras de un continuo laboratorio de 
experienc ias de inmediata aplic ac ión sobre dic ha c ultura. 

d. Cómo condic iona el recinto de la escena, o si es la de finic ión 
espac ial de ésta la que influye sobre aquél. 

e . t\Aecanismos y herramientas materiales de que se vale e l teatro para 
transportamos al mundo que desde su escena nos propone 159" . 

Si bien la arquitectura ac tual tiene similitudes e influenc ias recíprocas con lo 
expuesto, los procedimientos de Alvar Aalto quedan lejos de alc anzar algunos 
de los planteamientos y desarro llo tecnológico descritos. No o bstante, parece 
que, en su forma de trabajo no faltaba e l estímulo analítico y experimental, de 
suma de condic ionantes y experienc ias, que desde la complejidad ayudasen 
a resolver la pieza final, e l e le mento arquitectónico en uso . 

El arquitecto, al igual que e l teatro-espectác ulo ac tual, convertía así sus 
edific ios en laboratorios de experimentac ión y percepc ión en re lac ión directa 
con e l entorno, la c ultura y la época a la que pertenecen. 

159 Reyes González, José M iguel, "Teatro: ¿Ilusión? o Tramoya", en Informes de la Construcción, página 

47. 
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La suma de condic ionantes que interviene en la obra d e Aalto es variada y 
compleja, con influenc ia consciente y subconsciente . El proyecto e merge de 
entre las geometrías de la acción humana superpuestas; un palimpsesto físico 
e inte lectual propio . Y se de fine desdibujando todo lo que sobra al solaparse 
todas las geometrías, procesándose como un verdadero alumbramiento . 

Se podría destacar a este arquitecto como uno de los precursores de los 
c ambios en los espac ios de representac ión al inc luir fac tores extras al lenguaje 
formal, que con éste van modelando y so luc ionando el edific io; aplic ando 
c ualidades de" temporalidad", d e "inmaterialidad de la luz", o ese " flujo de 
materia en continua transformac ión" . Cualidades de una construcción 
espac ial que fue asociada a la Arquitectura po p en los años 60 y expuesto 
desde la c rítica por las teorías de R. Venturi en su «Arquitectura de las Vegas» 
o R. Bamham en sus «Megaestruc turas». 

Como extrac to de l espejo Arquitectura /Teatro expuesto, una c ita de J.M. de 
Prada Poole y J.M.Reyes González condensa los recursos espac iales y 
construc tivos que o frece la tramoya. 

"imágenes, sonidos y recuerdos, conforman un espac io : espacio 
sugerido, arquitectura derivada de la dimensión mental y, por tanto, 
valor arquitectónico del tea tro compulsivo, y de su experienc ia, siempre 
que para su percepc ión se c umplan d eterminados requisitos: 

Físicos: dimensión, color, temperatura, sonido . 

Mental: experienc ia, c ultura, conocimiento, memoria. 

Te mporal: artic ulac ión entre ambas -la variable temporal puede dar 
origen a nuevos valores de los anteriores-.16º" 

Y, en la arquitectura de Aalto se enc uentran estos requisitos. En e l estudio de l 
proceso proyec tua/ -e inc luso en e l proceso constructivo que a veces convive 
y se entre mezc la dentro de una misma edificac ión- de la o bra de Alvar Aalto 
no puede obviarse e l manejo que e l arquitecto hace de los e le mentos -lugar, 
paisaje, uso, sociedad .... -, d e los recursos -materiales, compositivos ... -, de l 
lenguaje -poso c ultural arquitectónico, preceptos del Movimiento Moderno, 
imaginería c ultural propia y de l país, ... -, pudiendo fác ilmente imaginarlo como 
e l " tramoyista" encargado de acondic ionar adecuadamente e l espac io 
requerido para e l uso solic itado . 

160 Reyes González, José M iguel, "Teatro: ¿Ilusión? o Tramoya", en Informes de la Construcción, página 

74. 
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Los e lementos y recursos escénicos utilizados en Saynatsalo, en la construcción 
de l acontecimiento arquitectónico que implica e l Ayuntamiento, podrían ser 
identificados como : 
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a. espectáculo: el Ayuntamiento como conjunto de func iones que 
trascienden el programa meramente utilitario . 

b. escena: e l entorno del edific io en Saynatsalo . 

c . personaje : a veces e l edific io, a veces e l propio habitante -ac tor-. 

d. espectador: e l usuario pasivo y e l usuario ac tivo, habitante por tanto . 

e . autor: e l requerimiento o enc argo que se le hace al arquitecto; la 
necesidad social; la sociedad en sí misma. 

f. director: el arquitecto y las c irc unstanc ias que se dan en cada 
momento . 

g. suelos : elemento destacado, desde e l podio, re lleno sobre e l que se 
e leva e l edific io, a las escalinatas de acceso y las distintos niveles en 
que se organiza la sección, inc luidos los suelos de la Sala del Concejo . 

h. paramentos verticales, cortinajes y telones : c rean pro fundidad o 
re lieve por superposic ión de planos; tratamiento formal y material de 
esos paramentos en re lac ión con los o tros paramentos c irc undantes 
horizontales o verticales y en re lac ión con los e lementos a los que 
enmarcan y señalan, exteriores o interiores, en func ión del punto de 
vista del espectador. 

i. techo : salvo puntualmente para de finir algún enc uadre, en e l 
conjunto del edific io no es un e lemento destac ado, como en e l teatro 
no se materializa. Excepto en e l corazón del edific io, que es tratado 
como en la caja escénica del teatro, en la que se funden y se 
confunden infinidad de e lementos y func iones -todas re lac ionadas entre 
sí-; la soluc ión del techo d e la Sala del Concejo aúna: la visión subje tiva 
que quiere para e l espectador, con aque llo que suele encontrarse 
escondido en e l te lar de la tramoya. 

j. iluminación : c uenta también con Iluminac ión general e iluminac ión 
local. Utiliza la posibilidad de contro lar y manipular fác ilmente la luz 
mediante objetos diseñados al e fecto : posic ión, dirección, intensidad. 
Pero, al contrario que en e l teatro, a la hora de hacer de finic iones 
espac iales se sirve fundamentalmente de la iluminac ión natural; 
c uantific ando y contro lando mediante e lementos arquitectónicos. 

k. acústica: en este caso no era una necesidad intrínseca al uso, salvo 
puntualmente . En la Sala del Concejo, donde resuelve la ac ústica 
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natural con la utilizac ión de madera en e l mo biliario alrededor de la 
Sala y en la superfic ie de l techo; y en e l improvisado auditorio exterior, 
para e l que pudo ac udir a las pro piedades ac ústicas del teatro griego, 
pero donde finalmente no parece haber buscado esa intenc ionalidad. 
Otros edific ios de Aalto sí desarro llan este recurso con mucho 
pro tagonismo, tanto aprovechando las propiedades ac ústicas de la 
disposic ión en abanico en exteriores como, interiormente, diseñando 
acabados conforme el mode lo de propagac ión ondulatoria. 

l. m ovimien to : perspectivas; imágenes enmarc adas con c ambios de 
pro fundidad; recorridos, siendo e l espectador e l que se mueve -está 
entre los recursos más ac tuales de l teatro-. 

Con la interacción de todos estos e lementos y recursos, la func ión teatral 
ac tual -como la arquitectura-, deja de restringirse al escenario y se proyecta 
más allá del mismo, invadiendo e l mundo de l espectador, convirtiéndo lo en 
escena. 

En e l universo de l teatro, la escenografía es un mundo complejo con un 
manejo tal de e le mentos, recursos y lenguaje que permiten establecer una 
re lac ión directa con el mundo de la arquitectura. 

El estudio más de tallado de ese lenguaje común permite apreciar esas 
similitudes e identificar, concre tamente, e l trabajo de Alvar Aalto en e l 
Ayuntamiento de Saynatsalo . Para Antonin Artaud (1 896-1 948), ac tor, autor y 
teórico, considerado padre del teatro moderno, " la escena es un lugar físico y 
conc re to que exige ser ocupado y que se le permita hablar su propio lenguaje 
conc re to .161 " 

Trasladado este argumento al mundo de Aalto, se diría que éste consigue que 
e l enc argo y lugar físico concreto, hablando su pro pio lenguaje, invite a ser 
ocupado . 

El proyecto del Ayuntamiento de Saynatsalo se convierte en ac tor, que habla 
su propio lenguaje específico, en busca de un lugar físico que ocupar, pero no 
c ualquier lugar, sino e l que e l arquitecto utilizó para mod elarlo, " [ ... ] ese 
lenguaje c reado para los sentidos de be ocuparse ante tod o de satisfacerlos. 
Lo que no le impide desarro llar luego plenamente su e fecto inte lectual en 
todos los niveles posibles y en todas las direcciones. Y esto permite la sustituc ión 
de la poesía del lenguaje por una poesía en el espacio. 162" 

161 Pérez, Manuel, El teatro de la transición política (1975-1982), recepción, critica y edición (Kassel: 

Reichemberger, páginas 46-47) 

162 Jiménez C., Eduardo, "sobre la Dramaturgia y el Espacio", recopilación de textos sobre teatro, en 

línea, consultado el 19 de mayo de.2014, disponible en, http://escenografia.cl/crear.htm 
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Aalto, al plantearse un proyec to, estudia los e lementos y los maneja con un 
lenguaje similar al de un escenógrafo o direc tor de teatro porque, aun 
compartiendo los preceptos del Movimiento Moderno y e l Func iona lismo, 
mantiene fundamental e l instinto, e l arte y la proximidad a la Naturaleza, que 
hace que no falte en sus propuestas e l punto de vista humano, consiguiendo 
así, también esa poesía en el espacio. 

111.9 .3. Dramaturgia orgánica y dinámica. Orquestación de los 
ritmos. 

Tratar e l tema del Teatro y del lenguaje teatral implic a re flexionar sobre la 
Dramaturgia; pero sobre e l concepto de dramaturgia en un sentido amplio. 

A la definic ión ac adémica como Arte y técnica de componer o poner en 
escena dramas u obras teatrales, que en realidad se aplica a todas las artes 
escénicas, debe sumarse e l control de las sinergias que se generan en torno a 
la percepción y los vehíc ulos para e llas, que implican unidades de acción, 
lugar y tiempo. 

Los textos analíticos sobre teatro, hablando de dramaturgia, analizan e l 
espacio escénico en términos que podrían estar re firiéndose a c ualquier 
espacio c reado por e l hombre. Cualquier obra arquitec tónica que tenga una 
mínima intención de ser común, comunitaria, y por tanto representativa, 
podría entenderse como espacio teatral. Las obras arquitec tónicas han sido 
propuestas, pensadas y orquestadas por ac tores y para ac tores, en pro de la 
transmisión de un mensaje, direc to o indirecto, subliminal o no, y la capacidad 
de interacción con el público demostraría su valía. 

En este sentido, podría analizarse un edific io y/o un proyec to partiendo de la 
interesante descripc ión de los espacios que se dan en la representac ión 
teatral: 

a. Espacio como lugar: vivenc iar e l lugar, hacerse parte de él, habitarlo. 

b. Espacio evocado: la re lac ión imaginaria del personaje con el 
"decorado" 

c . Espacio narrado: la re lac ión del ac tor con el re lato, la descripc ión; en 
este caso, en vez de reconstruido a través de la palabra, reconstruido a 
través de la secuencia de perspec tivas propuesta para cada 
ac tividad /uso/ situac ión. 

El siguiente texto, una re flexión sobre dramaturgia, parecería estar 
describiendo el propio Ayuntamiento de Saynatsalo o alguna o tra obra 
arquitec tónic a de Aalto: 
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"La interacción de estos planos, con sus delimitac iones, sus influencias, 
sus fu siones y sus proporc iones, son capaces de ac tivar las fuerzas de 

DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

tensión que nos permiten configurar el espacio como un discurso vivo, 
generador de la sorpresa. Discurso que interactúa (en una relación de 
dependencia) con el de los otros lenguajes de la puesta en escena, 
creando un todo único y armónico, expresamente indivisible . 

Enfrentar el texto desde varios puntos de vista desde el análisis 
dramático; La temporalidad y su contexto posible, su relación 
conceptual, simbólica y espacial. Nos permiten entender y desarrollar el 
todo como una unidad orgánica, donde Forma, Color y Textura, son el 
medio por el cual podremos resolver las relaciones espaciales. 163" 

M entras la Dramaturgia estudia los recursos y las técnica s para componer y 
transmitir, la Arquitectura -ya compuesta- que transmite y funciona es 
estudiada ahora para ver los recursos y técnicas de que se sirvió; no quita esto 
que algunos arquitectos sean plenamente conscientes de su trabajo de 
dirección d e escena como es el caso de Alvar Aalto. 

Ha habido periodos de la Arquitectura en los que e l lenguaje y los recursos de l 
momento se preocupaban de problemas parciales: concepción interior de un 
espacio; o solución formal del cerramiento al conjunto urbano o fachada; o 
erigirse en imagen de identidad o re ferencia; inc luso en el f\Aovimiento 
f\Aoderno, del que Aalto participaba, contamos con ejemplos de soluciones 
centradas en la exclusiva re presentación del nue vo lenguaje . 

Ese no fu e el caso de Alvar Aalto, que proyectaba desde la globalidad. Es 
posible ver re flejado el proceso del arquitecto en los textos de Eugenio Barba 
sobre Dramaturgia. 

Dice Eugenio Barba, autor, director de escena, director de teatro, investigador 
teatral y creador, junto con Nicole Savarese y Ferdinando Taviani, de l 
concepto de antropología teatral: 

"Llamamos dramaturgia a una sucesión de acontecimientos basada en 
una técnica que apunta a proporcionar a cada acción una peripecia, 
un cambio de dirección y tensión. 

La dramaturgia no está ligada únicam ente a la literatura dramática, ni 
se refiere sólo a las palabras o a la trama narrativa . Existe también una 
dramaturgia orgánica o dinámica, que orquesta los ritmos y dinamismos 
que afectan al espectador a nivel nervioso, sensorial y sensual. De este 
modo se puede hablar de dramaturgia también para aquellas formas 
de espec táculo - ya sean llamadas danza, mimo o teatro - que no están 
atadas a la representación ni a la in terpretación de historias . 

163 ldem, http://escenografia.cl/crear.htm 
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Existe entonces una dramaturgia narrativa que enlaza los 
acontecimientos y los personajes y o rienta a los espectadores sobre e l 
sentido de lo que están viendo . Esto pued e también unir formas y figuras 
que no c uentan historias pero que van d evanando variac iones de 
imágenes. 

Y existe una dramaturgia orgarnca o dinámica que apela a un nive l 
diferente de percepc ión d e l espectador, es decir su sentido cenestésico 
y su sistema nervioso. 

En realidad, c ada escena, cada secuenc ia, c ada fragmento d e l 
espectác ulo posee una dramaturgia propia. La dramaturgia es una 
manera de pensar. Es una técnic a que nos permite organizar los 
materiales para poder construir, develar y entrelazar relaciones . Es e l 
proceso que nos permite transformar un conjunto de fragmentos en un 
único organismo en e l c ual los diferentes trozos no se pued en ya 
distinguir como o bje tos o individuos separados. 

Pode mos hablar de una dramaturgia glo bal de l espectác ulo y una 
dramaturgia para cada ac tor, una dramaturgia para e l director y una 
para e l autor. Inc luso podemos menc ionar una dramaturgia para e l 
espectador, que consiste en el modo en que cada espectador vincula 
lo que ve en el espectáculo a lo que pertenece a su propia experiencia 
y lo llena con sus propias reacciones emotivas e intelectuales . 

La dramaturgia c rea coherenc ia. La coherenc ia no significa 
necesariamente c laridad. Es la complejidad que anima una estruc tura y 
permite al espectador llenarla con su propia imaginac ión e idea s. 164 " 

Los recorridos que se plantean en e l Ayuntamiento de Saynatsalo, son también 
una sucesión de acontecimientos, visible en las secuenc ias de perspectivas o 
imágenes buscadas por e l arquitecto . Pueden entenderse como un conjunto 
de fragmentos, pero son manifestac iones de un organismo integral. Podemos 
desarro llar un recorrido en secuenc ia, y se tratará de la dramaturgia de un 
posible espectador. Y, como en e l teatro, en e l Ayuntamiento existen variedad 
de secuenc ias/vivenc ias: las dramaturgias propias de l espectáculo -o edific io 
de l actor -o usuario y situac ión func ional que se dé-, d e l director -o arquitecto-, 
de l autor -o la func ión-. 

Podemos considerar la arquitectura; en re lac ión al argumento de E. Barba 
sobre la narrativa orgánica y dinámica -que afectan al espectador a nive l 
sensorial y sensual-, como una de aquellas formas de "espectáculo" que no 
están atadas a la representación ni a la interpretación de las historias. 

164 ldem, http://escenografia.cl/crear.htm 
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Entendiendo en este c aso e l concepto "espectác ulo" en su acepc ión nº3 de 
la RAE: "cosa que se o frece a la vista o a la contemplac ión inte lectual y es 
c apaz de atraer la atenc ión y mover e l ánimo infundiéndole dele ite, asombro, 
do lor u o tros afectos más o menos vivos o no bles" . 

Existe también en e l edific io una dramaturgia narrativa que enlaza los 
acontecimientos y las func iones y orienta a los usuarios sobre e l sentido de lo 
que están habitando, a partir de las secuenc ias de imágenes que el propio 
edific io construye, ligadas a los recorridos que en é l se desarro llan. 

Y existe una dramaturgia orgánica o dinámica que ape la a un nive l diferente 
de percepc ión de l usuario d el edific io, a su sentido cenestésico 165 y su sistema 
nervioso; hac iendo que enc uentre una amabilidad intrínseca en su re lac ión 
con lo construido . 

Por tanto, podemos hablar también aquí de una dramaturgia global de l 
Ayuntamiento y una dramaturgia para cada situac ión, una dramaturgia para 
e l arquitecto y una para la func ión d el edific io . Inc luso pode mos menc ionar 
una dramaturgia para e l que habita, que consiste en e l modo en que cada 
usuario vinc ula lo que perc ibe en e l edific io a lo que pertenece a su propia 
experienc ia y reacciona con sus propias respuestas emotivas e inte lectuales. 

Como dice Eugenio Barba en e l texto antes c itado, la dramaturgia crea 
coherencia. La coherencia no significa necesariamente claridad. Es la 
complejidad que anima una estructura y permite al espectador llenarla con su 
propia imaginación e ideas . 

111.9.4. Más allá de la función simbólica. 

El carác ter amable que se despliega ante e l habitante en e l Ayuntamiento de 
Saynatsalo se debe a una conexión directa y subconsciente del suje to con la 
o bra, conseguida precisamente a partir del tratamiento del lenguaje y de los 
recursos que producen dicha conexión con el habitante . Es posible que en 
Aalto no se trate de algo expresamente estudiado, sino d e una habilidad 
innata desarro llada y ampliada por su sensibilidad artística. 

La habilidad humana y animal esenc ial que orienta y dirige e l movimiento en 
e l espac io evo luc ionó mucho antes a la func ión simbólica -pro pia del 
lenguaje-. No o bstante, aquella func ión primaria sumada a la aparic ión de la 
c apac idad de organizac ión y manipulac ión mental de los espac ios, unidas 

165 Cenestesia significa sensación o percepción del movimiento. Incluye tanto la sensibilidad física como 

la perceptiva. Es una función que regula el equilibrio y las sinergias necesarias para llevar a cabo 

cualquier desplazamiento del cuerpo. 

332 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

éstas al desarro llo de procesos perceptivos complejos, a la me moria y la 
imaginac ión, permitió a los animales e l desplazamiento y cambio territorial. 

Aun así todavía no es posible hablar de espac io dramático . Este aparece 
aproximadamente en e l 600 a.c . en Atenas, con las cele brac iones re ligiosas, 
algunas de las c uales estaban destinadas a la re presentac ión 166• 

A partir de esa época, los lugares e mpleados para la representac ión -primero 
abiertos, luego contro lando partes cerradas tras la escena, pasando por 
construcciones de graderíos, hasta la realizac ión de los propios teatros, han 
evoluc ionado con las posibilidades de la técnic a pero en torno a las 
de mandas de lo representado y de la transmisión o c aptac ión de e llo por e l 
público. Precisamente, vestigios de teatros griegos y ro manos y te mplos, 
también dedicados a la representac ión y transmisión de un mensaje, son los 
que llegan a nuestros días; son la escuela y la inspirac ión de tantos arquitectos 
que han sumado la impronta que les han dejado los viajes inic iáticos por los 
lugares de las llamadas c ulturas c lásicas; donde aprendieron lo que e l 
lenguaje no transmite, lo que se comprende in situ. 

También para Alvar Aalto, ade más de la formac ión ac adémica, los viajes por 
Italia y por Grecia son acontecimientos que contribuyen a decantar e l bagaje 
arquitectónico c ultural pro pio del arquitecto . La sensibilidad perceptiva con la 
que Aalto se enfrentó a ese aprendizaje de la c ultura c lásica in situ, le 
de bieron aportar e lementos y recursos de base casi subconsc ientes con lo que 
afronta su trabajo . 

Antes de proyectar e l Ayuntamiento, e l arquitecto había investigado y 
re flexionado sobre la tipo logía del teatro en varias ocasiones, adquiriendo 
habilidad en ese medio y e mpezando a d e finir su lenguaje : e l teatro d e la 
Casa de la Cooperativa de Agric ultores en Turku, de 1927-28, e l conc urso de 
un teatro en Kuopio; e l pequeño teatro de la Casa de la Cultura de 
Saynatsalo; con lo que e l manejo de los recursos de l teatro y sus requisitos 
de bían ser familiares. 

El conocimiento del func ionamiento ac ústico d el teatro al aire libre lo traslada 
a la disposic ión forma-func ión en muchos de sus programas. La organizac ión 
en abanico de partes o del conjunto d e sus edific ios, nos muestra la fuerte 
huella de sus viajes por la c ultura c lásica. El teatro griego en sí es una lección 
de Democrac ia con la que e l arquitecto parecía sentirse identific ado; a la 
mayor parte de edific ios planteados para uso comunitario les inc luye e l 
graderío o la forma abierta en abanico con la que parecía imprimir en e llos e l 
c arác ter cívico que él les confería. En la historia de la evoluc ión de los teatros 
griegos y romanos enc uentra e l entendimiento del comportamiento ac ústico y 

166 Gómez, José A., Historia Visual del Escenario, Colección: Punto de partida N°3 (Madrid: editorial J. 

García Verdugo, 1997), página 13. 
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lumínico -ac ústica natural y luz natural-. El estudio de esto y e l 
perfeccionamiento con los conocimientos de re flexión y refracción, así como 
de los materiales y formas, se muestra en los edific ios d e Aalto con un dominio 
de la ac ústic a y la iluminac ión evidentes. 

Los princ ipios, las teorías y sobre todo las apuestas del Movimiento Moderno, 
también son parte del bagaje c ultural de Alvar Aalto, implicado en las 
conferenc ias del CIAM junto con los arquitectos d e primera fila que 
enarbolaban la nueva deriva de la arquitectura. Sus pronunc iamientos 
replanteándose o c uando menos matizando los postulados que encaminaban 
a una mera imagen de lo moderno, como parecía mostrar e l llamado Estilo 
Internac ional, le sitúan en una vía menos estric ta que la de grandes figuras 
como Mies van der Rohe, como Le Corbusier o como Frank Lloyd Wright; sin 
e mbargo contaba con el respe to y reconocimiento por su parte -sobre tod o 
de éste último-. 

Alvar Aalto se pronunc iaba sobre e l Rac ionalismo matizando que lo func ional 
no tenía por qué darse en tod os los casos sobre e l mismo aspecto -func ión-, ni 
por qué darse desde uno sólo, "Si la arquitectura abarca todos los campos de 
la vida humana, e l verdadero func ionalismo de la arquitectura de be re flejarse, 
princ ipalmente, en su func ionalidad desde el punto de vista humano ... , la 
técnica es sólo un ayuda ( ... ) El func ionamiento técnico no puede de finir la 
arquitectura" 167 . 

Algunas de las o bras de reseña en e l Movimiento Moderno contienen una 
apuesta rac ional formalizada con un lenguaje rígido y enmarc ado, más 
preocupado del contexto artístico que de su propio contexto . Podía 
entenderse en las primeras fachadas de Ado lf Loos una imagen re ivindicadora 
de cambio -que derivaría en una apuesta func ional más compleja-; pero en 
eje mplos como la casa Casa Rie tve ld-Schroder, la apuesta plástica era 
o bje tivo princ ipal sobre otros requerimientos de l encargo o lugar; la 
esenc ialidad y perfeccionamiento técnico d e los edific ios de M es convierten 
su lenguaje en la propia soluc ión, como fin de su planteamiento; inc luso 
eje mplos tan poco c uestionables como la Villa Savoye de Le Corbusier 
inc luyen e l contexto como un e le mento más que justifica al edific io como el 
c atálogo comple to de los postulados de l Movimiento Moderno . 

Aalto, sin embargo, consigue utilizar e l nue vo lenguaje arquitectónico sin 
desarraigarlo de las func iones primarias. Conecta con lo humano porque su 
lenguaje contiene además e lementos mucho más arcaicos que e l lenguaje 
formal y técnico en boga. Su lenguaje hace que en sus edific ios no sólo aflore 
la func ión simbólic a -propia del lenguaje- sino que además subya ce la 
habilidad cenestésic a de las func iones primarias. No se o lvida de la 

167 Aalto, Alvar, "The Humanizing of Architecture", The Technology Review, páginas 14-16. 
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" Arquitectura" en su concepto más elevado, con la mayúscula puesta en e l 
Arte de Habitar: para a cercarse a este concepto superior de Arquitectura 
habría que sumar e l compendio de d e finic iones de arquitectura a lo largo de 
la historia, por ejemplo aque llas expuestas por Bruno Zevi en su "Arc hite ttura in 
Nuce". 
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369. Ayuntamiento de Séiynéitsalo. Fotografía del doctorando. 

Esta imagen parece mostrar una ciudad y sin embargo se trata del edificio que la representa. 
Una imagen que apela al subconsciente social de totalidad, como si de una ciudad medieval 
se tratara, parece una adecuada forma de representación. El edificio, sin dejar de ser unitario, 
contiene paramentos construidos diferenciados, que a modo de telones de tramoya, se van 
abriendo, forzando perspectivas que ayudan al habitante a introducirse en la "historia" que se 
cuenta; a participar. 

El acceso, sobre podio, centraliza y magnifica, mientras que la verticalidad de las aristas junto 
con la rotundidad de los contrastes volumétricos integra los telones construidos con el telón de 
fondo natural que lo rodea. En otras perspectivas que genera el edificio, puede verse más 
claramente cómo utiliza el recurso de réplica del telón de fondo en planos intermedios de 
edificación, consiguiendo efectos duales interior/exterior en cualquier punto del edificio. 

370. La Naturaleza en Séiynéitsalo forma un tapiz variado que, a escala humana, recorriendo el 
paisaje, se muestra levantando telones vegetales que se apartan dejando al descubierto 
distintas escenas y reflejos de sí mismos. Fotografías del doctorando. 
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RECINTOS ACCESIBLES. Rodear y 
entrar al edificio. 

Los telones del edificio se abren en 
diferentes puntos dejando entrever 
la escena. Existen diferentes grados 
de penetración. Principalmente 
es la Naturaleza la introducida 
visualmente en el edificio: unas 
veces enmarcando el fondo 
boscoso y otras reflejándolo o 
simulándolo. Además están los 
accesos. 

371. La riqueza volumétrica en cada giro visual da movimiento al edificio. Fotografías del 
doctorando. 
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372. Sin necesidad de empezar a andar, tus ojos trasladan tu espíritu más allá. Las perspectiv0s 
provocan movimiento. 

Sin necesidad de movimiento físico, las perspectivas creadas permiten continuar el recorrido. 
Fotografías del doctorando. 

373. Pese a que la celosía de madera cierra y da opacidad al ventanal de la Sala del Concejo 
para que ésta no pierda su hermeticidad, a su vez, abre sutilmente el muro también al paisaje. 
Fotografías del doctorando. 
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ENTRAR EN UN EXTERIOR: 

374. La puerta de acceso está en un punto del edificio donde ya te puedes considerar dentro 
del mismo. Fotografías del doctorando. 

368. Desde un mismo punto el habitante puede decidir: si entrar - al edificio-, o salir - del recinto-. 
Ese tipo de dualidades visuales son propias de un hall de acceso, por lo que puede considerarse 
la pérgola -el ámbito adoquinado en mármol bajo la pérgola y junto a la torre símbolo- como el 
acceso propio al Ayuntamiento. Fotografías del doctorando. 

375. El telón de fondo replicado en el patio prov0ca visualmente cambios de escala y de 
profundidad. Se trata de un cierre permeable de modulación vertical que, cubierto de 
vegetación, hace que puntualmente desaparezca el edificio tanto fuera, desde el patio, como 
interiormente, en el corredor de planta baja trasladando la fachada más al interior y 
prolongando el patio dentro del edificio. 
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EL EXTERIOR PENETRA EN EL INTERIOR -el recurso d e la luz natural-. 

376. Ad emás de los, ya comentados, desplazamientos entre módulos edificados que permiten 
perspectivas d e la naturaleza circundante, y de los reflejos y las réplicas de la imagen d e fondo, 
también d entro de lo construido, otros recursos permiten que el exterior penetre en e l interior: La 
luz natural y la diafanidad d el c erramiento hacen que e l patio se prolongue hasta la fachada 
interior de planta baja. Determinadas aperturas de huecos, enmarcan 'visuales exteriores 
capturando desde dentro e l exterior, como un zoom. Fotografías de l doctorando. 

377. Incluso en e l recorrido d e inv0lución, horadando la torre hasta e l corazón d el edifico, 
permite suti !mente que un rayo de luz g u fe e l recorrido. Fotografías de l doctorando. 
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1 34 l 

Levantamiento gráfico. 

(Elaboración del doctorando) 
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Conclusiones. 

A continuac ión, en las páginas siguientes se recogen a modo de re flexión final 
las princ ipales conc lusiones derivadas de esta tesis d octoral, c uyo o bje tivo 
último ha sido desarro llar un análisis c rítico de una obra de arquitectura de 
reconocido valor, conc re tamente e l Ayuntamiento de Saynatsalo, (l 948-1 952) 
de Alvar Aalto . El análisis e interpre tac ión planteado se inscribe en la tesis 
Hermenéutica de Hans Gadamer: una interpretac ión de la realidad mo vida 
por e l pro pio interés: e l conocimiento debe verse así como una 
autoeduca c ión o, también, una "autoedific ac ión" 168 • Desde este punto de 
partida pro bablemente la primera premisa sería asumir que toda conc lusión es 
necesariamente provisional y limitada, será siempre un acercamiento parc ial 
al obje to de estudio condic ionado, además, por los prejuic ios y las 
c apac idades de aquel que desempeña el análisis. 

Por medio de los lenguajes gráficos y escrito se ha tratado de realizar un 
acerc amiento c rítico al caso de estudio, para identificar aquellas 
c arac terístic as que hacen del edific io una obra que ha recibido e l 
reconocimiento como uno de los princ ipales logros de su autor. 

La idea de partida de la tesis recogía la hipó tesis de que el proyecto de Aalto 
responde a una o perac ión tipológic a que se apoya en los Palac ios de la 
Razón que pudo conocer en sus visitas a Italia. Por o tra parte se ade lantaba la 
posibilidad de que el trabajo de Aalto en Saynatsalo respondiera a una 
o perac ión casi escénica, donde el edific io finalmente es capaz d e quedar 
incomple to, en un equilibrio tenso, lo sufic ientemente "abierto" como para 
que demande la partic ipac ión ac tiva del habitante . Y se especulaba que en 
esa idea de síntesis residiría e l c arác ter de esta obra. 

Los obje tivos de investigac ión. 

En e l proceso de desarro llo del trabajo se da respuesta a los o bje tivos 
inic ialmente planteados, desarro llándose en estas conc lusiones una síntesis de 
los datos identificados. 

Aceptac ión o rechazo de la hipó tesis. 

A partir de los presupuestos de partida e l trabajo parece confirmar que hay un 
especial interés por parte de Aalto en e l tratamiento dado a la re lac ión 
interior-exterior. Considerando las condic iones c limátic as donde la obra se 
e mplaza, esta re lac ión no se c irc unscribe a alterar e l muro, abriendo el edific io 
de manera contundente o vac iando e l nive l infe rior. La "desmaterializac ión" 
de la caja compac ta tiene lugar por medio de la contribuc ión de una serie d e 
espac ios -escaleras exteriores, vacío central y la apertura del nivel inferior en 
tiendas y accesos a vivienda-, con lo que e l edific io se constituye en un 
pequeño sistema arquitectónico, capaz de ac tivar e l espac io exterior para 

168 Martín Hemández, Manuel, la invención de la arquitectura, página 125. 

363 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

hacer que este forme parte de una secuenc ia de mayor entidad, superando 
la so luc ión compac ta. 

Así mismo el trabajo parce confirmar que tras e l carác ter tectónico d e la o bra 
de l Ayuntamiento reside una concepc ión espac ial basada en lo sensorial, 
alcanzando todas las escalas de la obra, hasta e l punto de constituir un 
segundo paisaje como si d e un despliegue escénico se tratara. Desd e la 
organizac ión morfo lógica al tratamiento material, la concepc ión espac ial se 
basa en un planteamiento distributivo convenc ional, donde la organizac ión d e 
secuenc ias espac iales que se apoyan en e l tratamiento material generan un 
edific io de fuerte carác ter te mporal, en e l que aque l es un ac tor más de la 
escena conformada por lugar, edific io y habitante . La disposic ión de espac ios 
internos que son tratados como exteriores urbanos, e l establecimiento de una 
dualidad entre e l vacío central y la Sala del Concejo, la capacidad del hall y 
e l espac io d e la galería para hacer e l papel de extensiones de la Sala d el 
Concejo que, junto a la escalera, constituyen un siste ma propio dentro del 
conjunto, son los mecanismos utilizados por Aalto para armar e l entramado 
escénico capaz de interac tuar con el habitante . 

Hallazgos d e la investigac ión. 

En primer lugar, se considera e l análisis descriptivo e fectuado, junto a la 
recopilac ión de la documentac ión gráfica original así como la e laborada 
para e l trabajo, como aporte que contribuye a aumentar e l conocimiento de 
la obra. 

Se considera hallazgo del trabajo la puesta en valor que e l tratamiento del 
espac io exterior, como parte de una secuenc ia de orden mayor, tiene en e l 
c aso del Ayuntamiento de Saynatsalo, si bien esta carac terística es 
posiblemente trasladable al conjunto de la obra de Aalto . Se trata de un 
buscado equilibrio entre sólidos y vacíos planteado no tanto desde la 
composic ión plástica sino desd e la búsqueda de secuenc ias espac iales que 
d ilatan la experiencia de l límite entre exterior e in terior, apoyándose en la 
tectónica material de las envolventes para jugar con e l carác ter cambiante 
de los espac ios. 

Se considera que es posible afirmar que Aalto, partiendo de un entorno 
c arente de re ferenc ias c laras de tejido urbano, se vale de los e lementos 
arquitectónicos para construir una escena: la disposic ión morfo lógica y 
espac ial hace que intervenga el fac tor te mporal, generando una o bra 
incomple ta, a la espera de la acción perceptiva del habitante . 

En las obras d e Aalto se produce un proceso diac rónico en e l que, por medio 
de espac ios complementarios d e re lac ión y la aplicac ión de la de formac ión 
de l orden inc ipiente, genera más que un dispositivo formal abstrac to una 
situac ión en la que e l habitante queda integrado169• El proceso de 

169 Refiriéndose al Ayuntamiento de Saynatsalo. Kenneth Frampton hace una interpretación literal del 

artículo de Aalto la trucha y el torrente de la montaña. Frampton atribuye a la organización de los 

cuerpos en U el papel de organismo desarrollado y al volumen exento de la biblioteca el papel de 

364 DACT-ULPG 



LOS ESPACIOS DE A LVAR AALTO EN LA TRAMOYA DE SAYI\JA TSALO 

de formac ión le sirve para construir soluc iones formales que explo tan e l 
c arác ter representativo d el edific io sin o lvidar e l pape l de orden que 
desempeña el espac io . Ya en un conocido dibujo de la Basílica de San Marcos 
de Venecia del año 1924 Aalto había mostrado que su interés no está tanto en 
e l edific io como pieza aislada, sino en la capacidad d e ordenar e l movimiento 
mediante la re lac ión de espac ios que enmarcan y de finen cambios 
perspectivos. Si se observa e l plano de planta de la plaza de San marcos y e l 
escorzo de la perspectiva, puede deduc irse que e l apunte debió realizarse 
desde la logia de l Campanile, que aparece valorada en primer término . En un 
contexto abierto como el do minante en muc has intervenc iones de Aalto debe 
generar las condic iones del proyecto y es así como responde mediante e l 
establecimiento de espac ios y piezas que en un proceso diacrónico acaban 
c reando las condic iones de l lugar. 

378. La Basílica de San Marc os en un apunte de Aa lto de 1924. El punto d e vista podría 
c orresponderse c on la logia situada en la base de la torre del Campanile. 

Si en los Palac ios de la Razón de las c iudades de l norte de Italia 
encontrábamos edific ios que ponen en re lac ión e l espac io público 
adaptando su func ión a la evo luc ión históric a de la c iudad, Aalto genera a 
partir de esque mas inc ipientes las condic iones de orden del movimiento de l 

organismo en desarrollo. Más allá de esta referencia literal el contenido del artículo podría interpretarse 

como la presencia en el trabajo de Aalto de un proceso de configuración diacrónico, en el que, partiendo 

de esquemas elementales, la forma evoluciona en el proceso de definición hasta convertirse en algo 

más complejo. 

Frampton, Kenneth, Historia Crítica de la arquitectura moderna (Barcelona: Gustavo Gili, 1991), páginas 

202-203 
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suje to en un proceso diacrónico en e l que, partiendo de esque mas simples; a 
veces imperceptibles, alc anza mayor complejidad formal mediante la 
de formac ión, utilizando o perac iones de plegadura, dinamizando la 
envo lvente del edific io, o introduc iendo un orden geomé trico complementario 
a la ortogonal, como en e l c aso de las organizac iones en abanico . 

Aparece sie mpre un espac io d e re lac ión que, ligado a los espac ios de 
conexión o subsidiario de éstos, ac túa como trama de fondo sobre la que se 
organiza la composic ión, en la que adquiere un papel primordial la 
construcción de secuenc ias espac iales que enmarc an distintas perspectivas 
que se apoyan en e l tratamiento tectónico que aportan las envolventes. 
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379. Frente a la abstracción Aalto d esarrolla un proceso diacrónico que cubre las distintas 
escalas de l edificio, desde los planteamientos iniciales, hasta la exhaustiva definición d e los 
detalles. El entorno de l edificio queda activado desde la organización funcional y la disposición 
de espacios complementarios que actúan como trama de fondo. Esquema realizado por e l 
doctorando. 

El edific io del Ayuntamiento responde a una geometría partic ular que no es 
resultado d e la abstracción pura, mediante la adic ión, artic ulac ión o seriac ión 
de volúmenes primarios según el esque ma explo tado por la arquitectura del 
Movimiento Moderno, a partir de experienc ias como el edific io sed e de la 
Bauhaus d e Gro pius. No se trata de una soluc ión sincrónica. En lugar de una 
geometría de síntesis impuesta como contro l volumé trico, e l edific io parece 
mode larse en un proceso de madurac ión en e l que se decanta en y con el 
lugar, para constituir un dispositivo abierto a la re lac ión con el habitante . En e l 
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Ayun tamiento de Saynatsalo, desde las inflexiones que presenta e l volumen de 
la Sala de Concejo, e l tratamiento de la piel envolvente, hasta la propia 
dec isión de separar e l módulo de la biblioteca para dejar paso a las escaleras, 
la geometría responde a un proceso generativo que parece transc urrir 
diacrónicamente en un desarrollo gradual, condic ionado por un equilibrio 
entre las partes y la unidad del conjunto. Las consec uenc ias formales de esa 
deriva geométrica se traducen en un conjunto no uniforme, que presenta 
variables formales que constituyen una imagen pautada de episodios 
desplegados para la interacción con el habitante. El edific io no se constituye 
tanto en obje to que se limita a irradiar sus c arac terísticas formales, sino que, 
abierto e incorporado a la naturaleza del lugar, interac túa con e l suje to. 
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( 

,/ 

l. 
ESPACIO TECTÓNICO ' 

380. Dualidad entre espacio estereotómico y espacio tectónico. Esquema realizado por el 
doctorando. 

En e l Ayuntamiento se produce una re lac ión partic ular entre espacio 
envolvente y espacio envuelto. La disposic ión de los accesos a las viviendas, a 
las tiendas y al propio Ayuntamiento genera un espacio envolvente ac tivo que 
encuentra su contrapunto en e l espacio del vacío central envuelto por e l 
edific io. El Ayuntamiento construye un lugar señalando un espacio 
representativo que, privado de un carác ter func ional primario, se convierte en 
c ita metafórica de la propia naturaleza insular del territorio donde se e leva. El 
tratamiento hac ia ese espacio interior es tectónico, un cerramiento 
compuesto por e lementos de madera que, a modo de red en la que son 
legibles sus componentes, c ierra e l conjunto comportándose como fachada 
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hac ia una plaza, que incorpora al espac io la naturaleza recreada, a modo de 
paisaje introspectivo en primer término con la presenc ia de l bosque siempre al 
fondo, tras los c uerpos edificados. El cerramiento exterior, compuesto por la 
pie l de ladrillo o frece una imagen estereotómic a, en la que los huecos 
responden según e l orden de la composic ión a las necesidades func ionales. 
Ese doble carác ter estereotó mico y tectónico según desde e l punto d e vista 
que el habitante aborde e l edific io permite, junto al podio que ele va la planta 
superior, transformar la escala exterior hac iéndo la derivar a una escala más 
do méstica. 

Así, si bien la imagen externa es la de una construcción en ladrillo, la dico tomía 
presente en e l vacío central re fuerza la idea de pie l envolvente que en las 
o bras de Aalto adquiere e l cerramiento . 

Se produce la dualidad en e l carác ter d e los espac ios, si consideramos, e l 
espac io surgido a partir de la construcción en ladrillo, masa trabajando a 
compresión, que en e l caso de la Sala d el Concejo construye un espac io 
autónomo de planta central y c uadrada, un espac io d e c arác ter único y 
universal a un tiempo, no ligado directamente al lugar. 

La confirmac ión de la tesis. Una visión retrospectiva del trabajo . 

Algunas constantes en la o bra d e Aalto . 

En una revisión de las o bras correspondientes al periodo precedente al de la 
construcción del Ayuntamiento de Sa ynatsalo, y e l inmediato posterior, se ha 
constatado que la arquitectura de Aalto evoluc iona desd e el func ionalismo a 
un modo de expresión más personal, donde van adquiriendo pro tagonismo las 
secuenc ias espac iales dispuestas para que la obra pueda ser perc ibida, no 
tanto desde lo conceptual o desde el recurso a la historia, como desde e l 
proyecto, desde el diseño de e le mentos y superfic ies. 

En Aalto se produce la descomposic ión de l programa para distinguir entre 
espac io c arac terístico -la sala, en e l teatro, la sala de lectura en la biblio teca, 
e l Salón del Concejo en los Ayuntamientos ... -, espac io de servic io y espac io de 
conexión. Este espac io carac terístico suele aparecer comple mentado con un 
espac io alternativo, para superar e l c arác ter compac to e inevitablemente 
cerrado -por las condic iones c limáticas- del edific io . Aparece el patio, que 
adquiere múltiples interpre tac iones como espac io capaz de verse sometido a 
hibridac iones entre exterior e interio r. Varía desde e l recinto abierto, de limitado 
por la edificac ión y o e lementos naturales -como en e l segundo patio que se 
forma en la trasera de la Casa de Muuratsalo, entre los pabellones y e l mac izo 
granítico- al patio y galería c ubierta, como en e l edifico Rautatalo, también de 
1952. Con la ampliac ión de escala, e l patio se torna en explanada donde el 
vacío está de finido con precisión, constituyendo un sistema que pone en 
re lac ión las distintas piezas edific adas. 
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En las plantas hay una re lac ión ac tiva, una composic ión de figura-fondo entre 
los espac ios de conexión por una parte y los espac ios carac terísticos y los d e 
servic io, por o tra. 

A partir de las condic iones c limáticas, e l muro en Aalto no puede 
desvanecerse tan fác ilmente como en o tras pro puestas d el Movimiento 
Moderno . El muro se transforma en envolvente que func iona como una 
c avidad ahuecada, que siempre tiene superfic ie interna, externa y espesor. 
Como pie l presenta las rugosidades que le presta la composic ión de 
materiales que sobre e lla tienen lugar. Formas de generatriz abstrac ta, 
re lac ionadas con la percepc ión, construyen secuenc ias, ritmos y series, que 
dotan al espac io de expresividad tectónica. 

Con el paso del tie mpo, e l muro tiende a comportarse como una envolvente 
dinámic a, más como desarro llo que como e lemento sometido a un orden 
geométrico o estruc tural de volúmenes puros. Entendido de manera aislada, 
manifiesta capacidad para generar espac io : como pieza singular desarro llada 
a partir del desplazamiento de una línea c urva -como en e l pabellón de New 
York o en e l Dormitorio del Mil-, como sistema de pantallas o como pie l 
envo lvente que de fine una forma. Aalto e voluc iona desde esquemas en L o 
en U, hasta organizac iones más complejas, donde la envolvente adquiere 
identidad propia y no se somete a un sistema geométrico convenc ional, sino a 
un desarro llo que traza su pro pia geometría. 

La arquitectura de Aalto se sirve de la de formac ión, dándose el contraste 
entre e l espac io de servic io, normalmente de geome tría más regular, y las 
func iones princ ipales, que ocupan espac ios de formados17º. Las de formac iones 
suelen afectar a la o bra mediante : c ambios direccionales de algunos grados, 
generándose un sistema con lógica propia, torsiones de un c uerpo 
longitudinal, plegaduras totales o parc iales de la envolvente del edifico, 
combinac ión de estruc turas ortogonales con organizac iones en abanico, 
o perac iones d e c izalladura y corte, tanto en e l c uerpo edific ado como en las 
c ubiertas. 

Las formas d emandan un anc laje al lugar, Aalto recurre a un tratamiento 
topográfico d e los planos horizontales, " tallando" las cotas de los niveles que 
organizan las secciones de sus proyectos, hasta alcanzar en ocasiones la 
literalidad de una to pografía artific ial. En planta baja la fac hada se 
re tranquea , se ac ristala o experimenta un cambio de material. Se produce el 
agrupamiento de vanos. 

El edific io construye e l e mplazamiento procediendo según dos modos: 
mediante su concre ta soluc ión de enc uentro con el suelo y disponiendo un 
espac io alternativo, convirtiendo el espac io de l entorno en espac io ac tivo 
como patio, plaza o explanada. 

170 Borie, Alain; M icheloni, Pierre; y Pinon, Pierre, Forma y deformación de los objetos arquitectónicos y 

urbanos, páginas 167-174. 
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Las c ubiertas en la arquitectura de Aalto no responden c laramente a la 
dualidad plataforma-c ubierta de Utzon. Recurre a la c ubierta inc linada con 
frecuenc ia tratada como si d e una c ubierta plana se tratase: organiza la 
recogida de aguas en un punto y e l plano de la c ubierta queda oculto tras los 
paramentos. En ocasiones la c ubierta se formaliza como recurso 
independiente para enfatizar la soluc ión formal -como en e l c aso de la Iglesia 
de lmatra-, pero con frecuenc ia se resue lve como un corte radical, como 
soluc ión de remate d e la envo lvente que en cada caso configura la forma. 

La estruc tura del paisaje . 

En un recorrido entre Helsinki y Rovaniemi, pasando por Jyvaskyla, e l trayecto 
que atraviesa la región de Finlandia central evidenc ia un paisaje con carác ter 
propio, organizado por los te lones que conforman las formac iones boscosas. 
Se diría que la re lac ión de Aalto con el paisaje se produce a través de los 
sentidos, no mediante la apro piac ión de un e lemento natural que se incorpora 
inte lectualizado al proyecto, como c uando Le Corbusier dibuja los Alpes al 
fondo del lago y a través de la ventana alargada de la Casa construida para 
sus padres. Con la alternanc ia de masas de bosques, áreas c ultivadas, 
plantac iones arbóreas antro pizadas y la presenc ia constante de los lagos, e l 
paisaje mantiene una cadenc ia que envuelve al que lo presenc ia en 
movimiento en una sucesión continua de planos abstrac tos entre lazados, en la 
que ninguna presenc ia natural destaca con nombre pro pio . 

381. El paisaje de la región de Finlandia Central se muestra como un despliegue continuo de 
planos en los que se produce una re lación figura fondo, alterándose las áreas de vegetación 
con los lagos. Esquemas realizados por e l doctorando. 
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El planeamiento de la Isla. De la zonificac ión al proyecto de una estruc tura 
urbana. 

En Saynatsalo, c uando Aalto aborda e l planeamiento de la Isla, esta conforma 
un territo rio todavía aislado, con la mayoría de las construcciones realizadas 
en madera, a excepc ión de la fábric a, la iglesia y la sauna comunitaria. Aalto 
se apoya en las escasas preexistenc ias para: 

a. Consolidar e l pequeño núc leo de ac tividad de merc ado que se 
desarro lla junto al acceso a la fábric a d e madera, centro de ac tividad 
de la Isla,, disponiendo una plaza triangular que queda de finida por la 
seriac ión de bloques que ocupan direcciones variables según la fase 
del proyecto 

b. Define e l punto y las vías rodadas y férreas de conexión con el 
continente 

c . Re plantea e l tejido residenc ial asignado áreas para nuevos bloques 
de vivienda y áreas con parcelas destinadas a la vivienda unifamiliar. En 
este caso, en las distintas variantes tiende apoyarse en las c urvas de 
nivel para generar la forma de la urbanizac ión 

d. En la cota más alta de la Isla prevé un área social y c ultural, 
generando un espac io a modo de ágora en torno a un recinto 
deportivo . Aalto llamará a esta zona " Acrópolis" . 

El plan, que no se lleva a cabo, presenta en uno de los últimos planos, AAA 33-
245 (l l ), atribuible al año 1947, una imagen de los e lementos carac terísticos 
que configuran e l sistema proyectado por Aalto . En la re presentac ión la 
topografía tiene una singular importanc ia y lo que inic ialmente eran bloques 
de planta rectangular seriados, ahora se representan como edific ios 
compuestos por más de un c uerpo que, como en e l caso del so lar que se 
ubica junto al Ayuntamiento, denotan que Aalto ya ha estado trabajando en 
una soluc ión para un programa concre to . El Ayuntamiento, ubicado en e l 
vértice norte del triángulo que formaliza e l espac io central, ocupa una 
posic ión que trata de re lac ionarse con los senderos peatonales que conducen 
a la colina donde se sitúa e l conjunto socio-deportivo, mostrando así la 
intenc ión de Aalto de establecer re lac iones espac iales a escala de conjunto . 

Este es e l documento que mejor sinte tiza la intervenc ión. En lugar de limitarse a 
una zonificac ión d el territorio, donde el tratamiento gráfico se extiende a la 
to talidad, en este documento selecciona los e lementos que configuran la 
estruc tura urbana para trabajar sobre e llos en un esquema ramificado, que 
respeta la forma natural de l territorio sin imponer la geometría ortogonal. 
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Es un plano donde la representación gráfica cobra un papel singular, a partir 
del tratamiento parcial de la topografía y las sombras de la edificación. Éstas 
últimas nos permiten descubrir las estructuras de muros que Aalto propone en 
la zona del cementerio y la iglesia, para caracterizarla como espacio que, 
junto a la plaza triangular y al área socio-c ultural, conforman las tres áreas 
neurálgicas de la intervención -religioso, cívico y cultural-, relacionados por el 
sistema viario. 

El proyecto del Ayuntamiento. 

La no realización del plan provoca que el Ayuntamiento surja en un contexto 
carente de referencias de tejido en las que apoyarse, como organización 
aislada con gran posibilidad de convertirse en un bloque compacto. Los 
conc ursantes, probablemente a instancias de Aalto, habían solic itado mayor 
libertad para la ubicación del edificio, considerando que éste "tendría la 
volun tad de gestionar un lugar de encuentro y el sistema de calles en sus 
inmediaciones [ ... ] el ayuntamiento podría ser trasladado por encima de la 
llamada área de guardería, haciendo así posible que los caminos peatonales 
a la acrópolis pasaran entre la casa de la ciudad"171 

Es posible que en este momento Aalto tuviese en mente un esquema en el que 
e l edificio quedara integrado en los caminos peatonales que había 
representado en el plano AAA 33-245 (l l ), pero la respuesta a las peticiones 
de los concursantes no son positivas, ocupando finalmente el edificio la 
posición fijada previamente. 

Aalto defiende el carácter simbólico y narrativo de los lugares públicos frente a 
la homogeneidad constructiva presente en los procesos de crecimiento de las 
grandes ciudades. 

Desde las primeras soluciones fragmenta el edificio para singularizar el 
volumen de la Sala del Concejo, como hará en todos sus proyectos de 
Ayuntamiento. Inicialmente experimenta según dos variantes: condicionado 
por las estrictas dimensiones de la parcela, por una parte tantea con un 
esquema centralizado, en e l que destaca el volumen de la Sala del Concejo. 
Parale lamente prueba con un esquema donde predomina la forma 
longitudinal a la que se le adosa un cuerpo de planta cuadrada como 
espacio de la sala. A este se le añade una plataforma abierta que constituirá 
un primer esbozo de lo que luego será el podio sobre el que se e leva el 
edificio. 

La re ferencia AAA 33-11 6, [fig. 98], sinte tiza la so lución presentada a concurso, 
en la que, a partir de las características del solar, el edificio adquiere forma 
asimilable a un c uadrado, organizándose en tomo al vacío central en el que 
ya son visibles las llagas que serán ocupadas por la escalera y por las terrazas 
de tierra. 

171 Carta de los concursantes a los organizadores del concurso (véase 361, en vol. 2.) 
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Combina la segregac1on func ional en volúmenes separados, al asignar un 
c uerpo exc lusivo a la biblio teca, y, por otra parte, una disposic ión que 
amalgama distintos usos en un mismo c uerpo edific ado : e l volumen en U que 
responde a las áreas administrativa, a la Sala de l Concejo y a las viviendas. Las 
tiendas, como decisión c lara d e proyecto desde el primer mo mento, ocupan 
los bajos de l edific io . 

Con el inic io de la ejecuc ión del proyecto, en e l estudio de Aalto comienza un 
proceso parale lo de exhaustiva de finic ión de tod os y c ada uno de los 
e lementos que van a configurar la soluc ión. El diseño abarca de una manera 
artesanal desde e l conjunto hasta e l más mínimo detalle . La pro fusa de finic ión 
contro la la realizac ión de todos los apartados de la obra, en un trabajo de 
orquestac ión en e l que c ada elemento enc uentra ac uerdo en e l conjunto . 
Desde e l aparejo de la fábrica de ladrillo, hasta los tiradores de las puertas, 
pasando por los e le mentos de carpintería y mobiliario, todas las piezas son 
ensayadas gráficamente, de finiéndose en exc lusividad para esta o bra, en un 
esfuerzo de integrac ión de soluc iones en un orden superior que de manera 
global go bierna e l conjunto . 

En e l estado d e la c uestión se ha visto cómo son diversos los autores que 
re lac ionan el Ayuntamiento de Saynatsalo de una forma genérica con las 
c iudades medie vales del norte de Italia. El biógrafo de Aalto Goran Schildt 
enc uentra re lac ión entre esta obra y la localidad de San Gimignano . El pro pio 
Aalto reconoció la influenc ia que los viajes a Italia ejerc ieron en é l. Pero es 
posiblemente a partir del esclareced or comentario que inc luye en e l primer 
volumen de la o bra comple ta, re lativo al Pabellón de Finlandia en la 
Exposic ión de París, donde podamos encontrar e l verdadero motor que 
impulsa este proyecto . Como se ha visto, Aalto se re fiere al tratamiento de los 
espac ios de l entorno de los edific ios como pro ble ma importante que requiere 
un adecuado tratamiento a escala humana. Afirma que no es sufic iente con 
convertir estos espac ios en jardines decorativos, demandando de e llos algo 
más. 

En esta tesis doctoral se ha tratado d e señalar que hay una posible influenc ia 
en e l modo en que Aalto aborda el problema de este proyecto, influenc ia que 
proviene de las c iudades del norte de Italia que visitó en 1924, y con 
posterioridad en los años c uarenta, antes de realizar e l proyecto del 
Ayuntamiento . 

Aalto busca en e l entorno re ferenc ias que ac tiven la forma de l proyecto y, 
c uando no las enc uentra, construye las condic iones generando un re lato que 
e l edific io desarro lla. En Italia había conocido los Palac ios de la Razón, edific ios 
Munic ipales ligados a los espac ios libres, normalmente a las plazas de 
mercado -y habría que recordar aquí la re ivindic ac ión de estas plazas qu e 
realiza tras su primer viaje de 1924, quejándose de la situac ión desarraigada 
de l mercado de Jyvaskyla-, con capacidad para generar tejido . Se trata de 
piezas produc to d e la evo luc ión histó rica de las c iudades, que han ido 
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consolidando situac iones en las que el edific io se convierte en un siste ma 
urbano, que integra la ac tividad cotidiana de l mercado que tiene lugar en la 
plaza y la ac tividad representativa. Son edific ios que dividen y comunican 
espac ios, que establecen secuenc ias espac iales, recurriendo normalmente a 
escaleras exteriores que amplifican la experienc ia espac ial. 

Concretamente, e l Palac io de la Razón de Padua, c iudad visitada por Aalto 
en 1924, es un edific io que c uenta con un gran Salón en e l nivel superior al que 
se accede por escalinatas exteriores. Se sitúa entre dos plazas donde se 
celebra e l mercado, comunicadas por e l pasadizo que atraviesa e l palac io, 
desdo blándose en dos universos comple mentarios: abajo la ac tividad 
cotidiana de la plaza y arriba un espac io de ambiente singular destinado en su 
é poca a impartir justic ia. El pro pio Palac io c uenta en su nivel inferior con una 
serie de tiendas que complementan el mercado de la plaza. 

Aalto traslada este esque ma al Ayuntamiento de Saynatsalo, disponiendo las 
tiendas en e l nivel infe rior, construyendo el mundo cotidiano, para generar con 
e l podio un nivel e levado que forma parte de una secuenc ia de espac ios que 
lentamente se van artic ulando hasta llegar al espac io representativo d el Salón 
de l Concejo . 

Ante la carenc ia de re ferenc ias de tejido, Aalto construye un edific io que se 
comporta como un condensador temporal, como si fuese la respuesta a un 
proceso construc tivo extendido en e l tiempo . 

El edific io se constituye en un re lato de ficción, en un espectác ulo 
arquitectónico construido como si de una o perac ión escénica se tratara, pero 
apoyándose exc lusivamente en los e le mentos arquitectónicos. Mediante e l 
despliegue tectónico aplic a una concepc ión sensorial de la arquitectura, que 
pone el énfasis en los procesos de percepc ión del habitante . 

Para e llo : 

1 374 

a. Partiendo de la disposic ión de un suelo e levado, combina e l 
esque ma d e plataforma con un esquema de casa-atrio, disponiendo un 
basamento como recurso de anc laje de l proyecto al lugar, una 
to pografía artific ial que jerarquiza e l espac io separando e l programa 
comerc ial de l resto y logrando ese vacío central que amplifica y 
organiza la secuenc ia de espac ios que d otan de signific ado al 
proyecto . 

b. Si bien e l orden geométrico do minante es ortogonal, no aplica una 
geometría y esquema compositivo rotundo y uniforme, porque estaría 
construyendo un obje to plástico con valor como pieza arquitectónica, 
pero completo, cerrado, agotado ante la mirada del habitante . No se 
trata d e un planteamiento abstrac to, resultado de la condensac ión de 
un único gesto proyectual concebido de una sola vez. Se trata de una 
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agrupac ión de edific ios que se manifiestan como produc to de un 
c recimiento gradua l1 72 

c . El programa func ional es algo a lo que hay que dar respuesta, pero 
no justifica e l esquema compositivo, porque no recurre a un edific io 
contenedor compac to como respuesta al programa. 

d. Aalto aplica la de formac ión al entender e l edific io como envolvente 
de un vacío central que en fases sucesivas se adapta a los 
requerimientos del espac io escénico que la o bra despliega. El edific io se 
desarro lla como forma flexible . Si la casa atrio surge por anexión de 
grupos de habitac iones a los lados de un núc leo en forma de megaron, 
aquí puede entenderse como resultado de la torsión de un c uerpo 
longitudinal para cerrar e l vacío. 

e . El tratamiento dado a las superfic ies que de finen e l espac io central 
recuerda a la naturaleza recreada de la arquitectura tradic ional 
japonesa. Si bien no se trata d e un espac io entre pabe llones, como es 
propio de esta arquitectura, sí queda abierto en las hendiduras donde 
se disponen la escalera y la terraza de tierra. Se trata de un espac io que 
combina e l carác ter interno y externo, que ac túa como engarce en la 
secuenc ia de espac ios. 

f. Las envo lventes del edific io están proyectadas desde el de talle, 
integrándose las diferentes texturas en una sucesión de planos que 
de finen los espac ios, generando situac iones donde los ambientes 
conseguidos no presentan una radical distinc ión entre exterior e interior, 
sino que, al contrario, se produce una metamorfosis que seduce al 
habitante desde sus c ualidades tectónic as. 

g. Entre la secuenc ia de espac ios que comienza con la perspectiva de 
llegada y termina en la Sala del Concejo, e l tratamiento material y la 
separac ión de los espac ios en episodios consiguen dotar a la obra de 
un fuerte carác ter temporal. 

h. Aalto lleva a cabo una partic ular interpre tac ión de l límite entre 
inte rior y exterior. Condic ionado por e l c lima, la descomposic ión de los 
vo lúmenes se transforma en la recreac ión de ambientes que dilatan la 
experienc ia del umbral, estableciendo gradientes. 

0) 
382. Esquema de un corte transversal de un nido de hornero. Un pasillo curvado conduce a la 
cámara de cría. 

172 Curtís, William, la arquitectura Moderna desde 1900, página 457 . 
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ML TO RENUNCIA A LA SOI.UCIÓN COMPACTA QUE DE 
EXCLUSIVAMENTE RESPUESTA Al PROGRAMA 

' 

""" '""--'vi... 
CONSTRUYE UN VACIO ELEVADO COMO ) ~ '-\..,,\ 

Y El NIVEL REPRESENTATIVO 

RECURSOOUE LE PERMITE TRABAJARCOJ' ./'f~'il,_' 
DOS UNNERSDS El NIVEL DE LO COTIANO 

/ 

s~ 
PROTEGE EL ESPACIO CON LA EDIElCÍ(· 
CION QUE SE ORGANIZA COMO MÓR0 ~p 
AHUECADO PARA AlOJAR PARTES 1 
DEL PROGRAMA 

LA EDIFICACIÓN SE COMPORTA~ 
COMO UNA PANT AllA PI.EGADA 
QUE DEFINE EL VACIO 

::f? 1I }/.-. 
· l~J 11\( 
~ - :: ··:.:0:: .. 

. , .r .1.1·.ª' .!··: · · ·: . ··: .. r·/ 
. . . - .............. --........_ 

LAS TIENOÁS CON SUS FRENTES ABIERTOS Y LOS ACCESOS A I.M/IVIENDA ACTIVAN EL ESPACIO 
EN TORI«) AL EDIFICIO 

LA RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR NO 
SE RESUELVE EN El PERIMETRO DE LA 
EDIFICACIÓN, ABRIENDO LA FACHADA O 
VACIANDO PARTE DEL VOLUMEN 

SE ORGANIZA TODA UNA SECUENCIA 
DE ELEMNTOS Y ESPACIOS QUE CONS. 
TRUYEN COMO EN UNA OPERACIÓN De 
TRAMOYA LA RELACIÓN DEL HABITANTE 
CONLA08RA 

EL TRATAMIENTO INTERIOR REPRODUCE 
CONDICONES EXTERNAS PROVOCAN
COSE EL EFECTO DE UNA SECUENCIA 
URBANA 

LAS OPERACIONES DE PLEGADO Y DEFORMACIÓN CONTIN\JAN HASTA DEFINIR LOS VOLUMENES DE LA 
~ I A V OF' t A i=~ r.AI l=RA 

383. El Proyecto parte de la construcción de una topografía propia, un basamento que 
incorpora las tiendas y libera espacio para la función representativa. Esquema realizado por e l 
doctorando. 
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~ 
384, 385. Peristilo de una casa de Pompeya. Ilustración utilizada por Aalto en su artículo De 
umbral a cuarto de estar (1926). A la derecha, Esquemas de la casa pompeyana. 

i. Pese a tratarse de un edific io resuelto a partir de c riterios distributivos 
basados en la planta y e l posterior desarro llo de la sección, en e l que no 
se enc uentran operac iones espac iales que diferenc ien e l tratamiento 
dado al espac io en cada nive l, tampoco es e l resultado de una fórmula 
preestablecida que surja de la artic ulac ión de volúmenes: e l mismo 
Aalto explica que la torre173 no ha d e ser vista como tal y, en e fecto, a 
partir de sus proporc iones y mode lado con el volumen de la caja de 
escaleras que se le adosa, se diría que se trata más de una 
de formac ión d el bloque para signific ar mediante la masa e l carác ter 
del edific io . 

j. El edific io se despliega en e l espac io de manera multidireccional, 
como obra formada por e lementos diferenc iados. 

k. El edific io, resultado de la d e formac ión de un esquema inic ial lineal, 
presenta una sólida unidad orgánica. Los problemas no están resue ltos 
independientemente, cada soluc ión engarza con otra, resolviendo un 
conjunto coherente . 

l. La arquitectura del Ayuntamiento trasciende más allá de la 
construcción y d el lenguaje del mo mento . Aquí e l edific io no es 
finalmente e l resultado, sino e l medio que permite e l resultado en cada 
uso y c ada habitante . 

173 Es significativo que frente a la fórmula que combina en un mismo organismo un volumen horizontal 

con la verticalidad de la torre, por ejemplo, el Ayuntamiento de Hilversum, Aalto en la mayoría de sus 

iglesias tiende a separar la torre del volumen principal. 
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Aalto responde a las c irc unstanc ias de c ada proyecto con una gran 
c apac idad de adaptac ión ante las contingenc ias. Ante la no ejecuc ión de l 
planeamiento de la Isla tal como estaba pre visto, aprovecha los encargos 
puntuales de tipo comerc ial para intentar integrar e l resultado en un conjunto 
de entidad mayor, en un intento de alanzar por vías alternativas e l o bje tivo 
perseguido . 

Aunque el plan no se realiza, d esde las intervenc iones puntuales persigue 
consolidar e l espac io libre de la plaza triangular. El Ayuntamiento ac túa como 
prexistenc ia, para tratar de ordenar formalmente e l frente de la plaza a partir 
de éste . 

1 • 

386. AAA 33-1 43. Detalle. Croquis sobre la posible extensión de los edificios junto al Ayuntamiento 

Había propuesto previamente al proyecto del Ayuntamiento la primera 
soluc ión para un edific io comerc ial ubicado en e l so lar contiguo al del aquel. 
Entre los años c uarenta y c inc uenta presenta hasta c inco versiones de este 
edific io, ninguna de las c uales se llevará a cabo, (314 a 344). Frente a la 
arquitectura del Ayuntamiento contrastan como soluc iones do mésticas de 
arquitectura comerc ial. Se trata de edific ios compac tos, que resultan de la 
artic ulac ión de volúmenes en los que se combina e l uso comerc ial en planta 
baja y la vivienda en plantas superiores. De todas e llas cabe destacar, por la 
buscada re lac ión formal con e l Ayuntamiento, una soluc ión del año 1950, (332 
a 337), en la que e l edific io, compuesto por dos c uerpos de distinta altura, está 
rodeado por paramentos de ladrillo que buscan re lac ionarse con el 
Ayuntamiento, constituyendo un frente para e l espac io libre . En esta soluc ión 
de 1950, en e l enc uentro de la c ubierta con un espac io abierto superior -
como tendedero-, recurre a una carpintería conformada por lamas vertic ales, 
que se hace eco del cerramiento de la fachada sur de la biblio teca de 
Saynatsalo . 

. . - -
387, 388. AAA 62-344, AAA- 62-348 (332, 336). Propuesta de 1950 para un edificio comercial junto 
al Ayuntamiento de Saynatsalo. 
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- -
389, 390. Propuesta de edificio comercial junto al emplazamiento del Ayuntamiento. Alvar Aalto. 
1950. Volumetrías realizadas por el doctorando. 

Por medio de muros de ladrillo en tomo a la edificac ión, e l tratamiento de las 
c ubiertas y c arpinterías, similar al empleado en e l Ayuntamiento, trata de 
armonizar ambos edific ios, buscando re lac iones formales que persiguen la 
unidad del conjunto . 

El espac io como tramoya. 

La re lac ión entre e l lugar y e l tiempo dan sentido al Espac io, a la concepc ión 
espac ial en Aalto . Pero en este c aso es fundamentalmente Aalto, con su 
bagaje de experienc ias sensoriales, que abarcan desde su estrecha re lac ión 
con la naturaleza, patente ya desde su infanc ia, hasta la capac idad para 
absorber experienc ias y transformarlas desde su sensibilidad, e l que es capaz 
de d otar a la obra del equilibrio necesario para que espac io y espac ialidad se 
re lac ionen, cobrando sentido en torno al habitante . 

En Saynatsalo e l propio paisaje presenta una estruc tura constante, una 
c adenc ia continua abstrac ta en la que se alternan las formac iones boscosas 
insulares de baja cota con las superfic ies de los lagos. El Ayuntamiento se 
integra en e l paisaje, generando su propia tramoya abierta a la partic ipac ión 
de l habitante . 

El edific io como ac tor. 

El edific io del Ayuntamiento puede ser interpre tado como una operac ión de 
tramoya en la que edific io y habitante son partes ac tivas de l acontecimiento 
arquitectónico, a partir de cómo este genera e fectos por la distinta 
pro fundidad de planos que o frecen perspectivas complementarias 
c ambiantes en func ión de l movimiento d el visitante . 

El estímulo experimental. 

La evocac ión de los paisajes e imágenes que e l visitante presenc ia en e l 
Ayuntamiento, como planos de tramoya y te lones superpuestos de múltiple 
combinac ión, procede de la sensac ión espac ial de continuidad, de entrar en 
un exterior. La disposic ión d e e le mentos de c ualidad casi urbana en una 
secuenc ia perceptiva dirigida son los que conforman el espac io . 

Las imágenes que le son propias al lugar donde se ubic a la obra y las 
imágenes que subyacen en e l subconsciente de l arquitecto se van 
superponiendo y abriendo, dando pasos unas a o tras, enlazando 
acontecimientos y resolviendo el engarce entre e llas. 
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En e l Ayuntamiento, un edific io que parece responder a una generac ión de 
formas gradual, su configurac ión, con las aberturas provocadas por la 
escalera y las terrazas de tierra, e l vacío central, la de formac ión produc ida por 
los pliegues de la caja de escaleras y la Sala del Concejo, la adaptac ión de la 
pie l exterior y la secuenc ia de espac ios, producen un conjunto que ac túa 
como agente ac tivo, invitando al habitante a rodear y entrar en e l edific io . 

El e fecto escenográfico incorpora directamente al edific io como ac tor para 
atraer al habitante; como func ión como forma y como dispositivo ideado con 
un fin específico por e l director de escena Aalto 

Decisiones que afectan a la materia , como el propio aparejo de ladrillo que se 
traslada al interior del edific io, e l tratamiento de suelos y niveles de techo, e l 
tratamiento de la carpintería y cada uno de los de talles, construyen 
envo lventes espac iales que producen imágenes que la o bra explo ta en 
perspectivas dirigidas por una secuenc ia de espac ios, imágenes que se van 
mimetizando como en un acontecimiento natural. 

Dramaturgia. Orquestac ión de los ritmos. 

Los recorridos que se plantean en e l Ayuntamiento de Saynatsalo, son también 
una sucesión de acontecimientos, visible en las secuenc ias de perspectivas o 
imágenes buscadas por e l arquitecto . Pueden verse como un conjunto de 
fragmentos pero son manifestac iones de un organismo integral. Podemos 
desarro llar un recorrido en secuenc ia, y se tratará de la dramaturgia de un 
posible espectador. Y, como en e l teatro, en e l Ayuntamiento existe variedad 
de secuenc ias/vivenc ias, las dramaturgias propias d el espectáculo -o edific io-, 
de l actor -o usuario y situac ión que se dé-, de l director -o arquitecto-, del autor 
-o la func ión-. 

En Aalto la construcción se muestra como revisión de lo c lásico y la tradic ión, 
pero siempre incorporando un significado añadido, que reside en la 
c apac idad de generar organismos integrales con gran c apac idad para 
provocar la ac tivac ión de los procesos perceptivos del habitante, a partir de 
una concepc ión sensorial del espac io . 

En e l Ayuntamiento de Saynatsalo de Aalto está tod o lo que é l ha aprendido, 
consciente y subconsciente, d e la tradic ión y de lo conte mporáneo: c ultura 
c lásica, viajes, tradic ión, paisaje, materiales, experimentac ión, imaginería, 
trabajo d e de talle, rotundidad y antic ipac ión, tratamiento superfic ial sensible . 

Se muestra experto en e l tratamiento d e los e le mentos no tangibles de la 
Arquitectura: e l espac io, e l tiempo, e l instinto social, la percepc ión, deseo 
habitac ional, deseo de mo vimiento . 

Como explica Steen Eiler Rasmussen, en e l capítulo sólidos y cavidades de su 
libro La experiencia de la arquitectura "cualquiera que haya visto un sitio en 
una fo to, y después lo haya visitado personalmente, sabe lo distinto que 
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resulta: se siente la atmósfera que nos rodea, que ya no depende del ángulo 
desde el que se hizo la fo to; se respira e l aire de l lugar; se oyen sus sonidos174" 

En Saynatsalo Aalto muestra sus re flexiones, sus investigac iones, en un lenguaje 
evoluc ionado que optimiza lo que llega al receptor; lo que e l habitante 
perc ibe . Así su exquisita dramaturgia -lenguaje to tal construido- es vehíc ulo d e 
las dramaturgias -experienc ias- de cada habitante . Su lenguaje es propio sin 
necesidad de alardes ajenos a la lógica de la pro pia obra. 

174 Rasmussen, Steen E, la experiencia de la arquitectura (Madrid: Reverté, 2004), página 38. 
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Referencias de las Imágenes. 

Todas las imágenes precedidas de las le tras AAA (Archivo Alvar Aalto) 
proceden del Museo Aalto de Jyvaskyla, inc luyéndose el número de signatura. 

Las imágenes realizadas por e l doctorando se identifican como tal en el pie de 
las mismas. 

-página 4, Elisso y Alvar Aalto en e l patio de la Casa Experimental de Muuratsalo. Extraída de : 
Life style, etc., en línea, disponible en: 

https ://lifestyleetc .word press.com/ 201 1 /04/ 1 2/this-wee ks-beautifu 1-book%E2%80%A6-alvar-aa lto
houses/ 

-1 3. Ragnar Ostberg, Ayuntamiento de Estocolmo, patio cubierto. Extraído de : Lindman 
Photography, Stockholm, Sweden, (en línea), consultado e l 12 de noviembre de 2014, disponible 

en: 

http://www.lindmanphotography.com/?attachment id=225 

-14. Ragnar Ostberg, Ayuntamiento d e Estocolmo. Planta Baja. Extraído de : Grandlienard, 

Shanny : Studyblue . Sec tión 7: History Test (en línea), consultado e l 20 de noviembre de 2014, 
disponible en: 

https://www.studyblue .com/notes/note/n/sec tion-7-history-test-l 6-22-flashcards/ deck/2901318 

-1 S. Cine Skandia. Gunnard Asplund, 1922. Extraída de : Wikipedia, Den fría encyklopedia, 
entrada Skandia (biograij, (en línea), consultada el 24 de mayo d e 2015, disponible en 

http://sv.wikipedia .org/wiki/Skandia %28biograf0.4,29#/media/File:Asplund Skandia 1920-tal.ipg 

-1 6. Primera silla tubular híbrida. Alvar Aalto, 1929. Extraída d e: Gadanho, Pedro, Alvar Aalto, 
Second Nature (Base!: Vitra Desing Museum, 2014), página SI 2. 

-17. Sanatorio Zonnestraal de Johannes Duiker. Extraído de: Buxton, Pamela: MJ Long's inspiratuon: 

Zonnestral Sanatorium by Jan Duiker with Bernard Bijvoet, 31.10.2013, en bdonline.co.uk (en línea), 

consultado el 13 de enero de 2015, disponible bajo registro en: 

http://www.bdonline.eo.uk/mi-1ongs-inspiration-zonnestraal-sanatorium-by-jan-duiker-with-bernard

biivoet/5062877.article 

-1 8. Villa Stein-de Monzie, Les Terrasses, Garches (Vaucresson), France, 1926, Extraído de : 
Fundación Le Corbusier, (en línea) consultado e l 22 d e marzo d e 2014, disponible en 

http ://www.fondationlecorbusier.fr 

-1 9. Escultura en níque l, 1921, Lazlo Moholy-Nagy . Extraída de : Wick, Rainer, Pedagogía de la 
Bauhaus (Madrid: Alianza Forma, 1 986), página 11 8. 

-20. Estudio plástico de material en láminas de aluminio, Alphons Frie ling. Extra ída de : Wick, 
Rainer, Pedagogía de la Bauhaus (Madrid: Alianza Forma, 1986), página 164. 

-21. Sanatorio d e Paimio. Planta. Extraída de : Aalto, Alvar ( Karl Fleig Coeditor), Alvar Aa lto vol/ 
1922- 1962 (Base !, Boston, Be rlín: Birkhauser, 1999), página 33. 
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-22. Biblioteca de Viipuri, Planta. Extraída d e : Aalto, Alvar (Karl Fleig Coeditor), Alvar Aalto vol/ 
1922- 1962 (Base !, Boston, Be rlín: Birkhauser, 1999), página 47. 

-23. Segunda propuesta para el pabe llón de Paris. Planta. Extraída de : Jové Sandoval, Jose 
María, Alvar Aa lto proyectar con la naturaleza (Valladolid: Universidad de Valladolid, 2003), 
página 153. 

-24. Museo Reval en Estonia. Planta. Extraída de : Aalto, Alvar (Karl Fleig Coeditor), Alvar Aa lto vol 
t 1922- 1962 (Base !, Boston, Berlín: Birkhauser, 1999), página 84. 

-25. Jardín de invierno con mobiliario de Aino y Alvar Aalto en la exposición internacional de 
París, 1937. Extraída de : Lahti, Louna, Aaalto, Koln (London, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokio: 
Taschen, 2004), página 28. 

-26. La vi lla Mairea según la maqueta de una versión previa. Extraído d e la base d e datos: 
file .alvaraalto.fi (en línea), base de datos d e la arquitec tura de Aalto, realizada por e l Museo 
Alvar Aalto, en línea, consultada e l 15 d e Junio de 2013, disponible en 

wvvw.alvaraalto.fi/net/villa mairea/en/14.htm 

-27, 28. Vi lla Mairea. Alusiones a la naturaleza, vistas desde la entrada. Extraídas de : Weston, 
Richard, " Alvar Aalto Villa Mairea Noormarkku 1937-9" en Dunlop, Beth (coordinación), Twentie th 
century houses, Frank Lloyd Wrigt Fallingwater, Alvar Aalto villa Mairea, Charles and Ray Eames 
Eames house (London: Phaidon, 1999), página 74. 

-29. Pabellón de Finlandia en la Exposición de New York, 1939, Alvar Aalto. Extraída de : Aalto, 
Alvar (Karl Fleig Coeditor), Alvar Aalto vol/ 1922- 1962 (Base!, Boston, Berlín: Birkhauser, 1999), 
página 33 y página ! 27. 

-30. Axonometrías estudiando variantes volumétricas de l Dormitorio de l Mil. Extraída de : 
Charrington, Harry y Nava, Vezio, Alvar Aalto The mark of the hand (Helsinki: Ra kennustietot, 
20 11 ), página 123. 

-31. Poblado indígena d e Taos, foto de Luca Galuzzi, Extraída d e Wikipedia, la enciclopedia libre . 
Entrada Nuevo México, (en línea), consultada e l 12 d e agosto de 2014, disponible en: 

https ://es.wikipedia.orq/wi ki/N u evo México 

-34. En primer témino la Isla d e Lehtisaari, en e l c entro Saynatsalo y al fondo la Isla de M uuratsalo. 
Extraida de : Photos Above Saynatsalo lslands, (En línea), consultado el 7 de junio de 2013, 
disponible en: 

http ://wvvw.saunalahti.fi/ erkkii ko/Saaret%20enq l.htm 1 

-36. Dibujo publicitario de la fábrica d e Saynatsalo, Extraido de : Jyváskyla Universi ty Digital 
Archive, (En línea), consultado e l 21 d e abril d e 2014, disponible en: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/24553 

-37. La iglesia de Saynatsalo a principios de los años treinta. M useo Finlandés de la cultura 
popular. Sig :T A3 I 500-2 

-38. El antiguo aserradero de madera en Saynatsalo. Extraído d e: Saynastalo seura, boletin local, 
(en línea), consultado e l 25 de abril de 2013, disponible en: 

http://wvvw.saynatsaloseura.fi /historiaa/ saynatsalon-tehtaitten-25-wotisjuhla-l 922-osa l / 

-39. Saynatsalo en una fotografía de 1947. Museo Finés de l Bosque . Colección Enso-Gutezeit. Sig 
V94003_6617-I 
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-40. Edificio original de la sauna comunitaria de Saynatsalo, 1926, arquitec ta Wivi Lonn, Imagen 
disponible en línea, en: 

http://www.kirjasto.ou lu .fi/wivi lonn/ tyoluettelo/20 sauna/ dsc021 1 Oc .j pg 

-43. Dibujo de la propuesta d e Lars Sonck para e l plan urbano de Tbloo en He lsinki. Extraído de : 
Wikipedia, the Free encyclopedia, entrada Lars Sonck,(en línea), consultada el 14 d e diciembre 
de 2014, dispoible en: 

https ://en.wikipedia.orq/wiki/ Lars Sonck 

-44. Elie l Saarinen. Plan para M unkkinie mi Haaga, en Helsinki. Fotografía d e la maqueta, 1915. 
Extraída de : Wikipedia, the Free encyclopedia, entrada Munkkiniemi, (en línea), consultada e l 14 
de diciembre d e 2014, dispoible en: 

https :// en.wiki pedia.orq/wi ki/M unkkiniemi 

-45. Eliel Saarinen. Plan para He lsinki. 1918 con unidades de ciudad jardín independientes. 
Extraído de: He lsinki 1812-2012, 200 years as capital, jubilee year programe (en línea), consultado 
e l 5 de junio d e 2015, disponible en: 

http://www.he lsinki200.fi /en/he lsinki-l 812-2012/ 1912-new-town-plan-completed / 

-46. Plan en Kokemaki, Alvar Aalto. 1940. Extraído d e la base de datos: file .alvaraalto.fi (en línea ), 
base de datos d e la arquitec tura de Aalto, realizada por e l Museo Alvar Aalto, en línea, 
consultada e l 23 de Julio de 2013, disponible en: 

http://fi le .a lvaraa lto .fi / search.php?id=OI I 

-47. Alvar Aalto: La que es considerada primera ciudad bosque de Finlandia, Sunila, 
1936.Extraído de : Aalto, Alvar, Karl Fleig (Coeditor), Alvar Aaa/to, vol/ 1922- 1962 (Base !, Boston, 
Berlín: Birkhauser, 1 999), página 88 y página 103. 

-48. Alvar Aalto. Proyec to de una ciudad ideal 1940. Extraído de la base de datos: 
file .alvaraalto.fi (en línea), base de datos d e la arquitec tura de Aalto, realizada por e l Museo 
Alvar Aalto, en línea, consultada e l 12 julio de 2015, disponible en: 

http ://file .alvaraalto.fi / search.php?bookmark=O I O 

-49. El Mercado de Jyvaskyla en un cuadro d e 1921 del pintor local Vaino Hamalainen. Extraída 
de : Avoin Museo, (en línea), consultado e l 12 d e octubre de 2013, disponible en: 

http://www.avoinmuseo.fi /nakemyksia/teos.php?id=9 

-50. El Mercado de Jyvaskyla en las primeras décadas d el siglo XX. Extraída de : digplanet, ci ties 
and towns in Finland, Jyvaskyla, (en línea), consultada e l 11 de diciembre de 2013, disponible en: 

http://www.dig planet .com/wi ki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4 

-51. El palacio de la Razón de Padua en e l siglo XIX. Extraida de Wikiwand, Piazza de lle Erbe 
(Padova), (en línea), consultada el 22 de mayo d e 20 15, disponible en: 

http://www.wikiwand.com/ it/Piazza de lle Erbe %28Padova%29 

-52. Propuesta de planeamiento para la isla de Saynatsalo de los arquitec tos Paatela. 1919. 
Extraida d e : Saynatsalo Seura, Boletín local (en línea), consultado e l 15 de febrero de 2013, 
disponible en: 
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http://www.saynatsaloseura.fi/historiaa/saynatsalon-tehtaitten-25-wotisjuhla-l 922-osa4/ 

-53. Saynatsalo en 1935. Extraída de: Saynatsalo Seura, Boletín local (en línea), consultado el 12 
de febrero de 2013, disponible en: 

h ttp ://www .saynatsa lose u ro. fi /hi stori aa/Vanha t-kartat/ 

-68. Intervención en Kauttua. Alvar Aalto. Extraída de: Aalto, Alvar, Karl Fleig (Coeditor), Alvar 
Aaalto, voll 1922-1962 (Base!, Boston, Berlin: Birkhauser, 1999), página 104ypágina 106. 

-69. Celebración del primero de mayo en Saynatsalo en 1950. Archivo Kansan, Archiv0 central 
del movimiento obrero de la izquierda finlandesa. Sig. KansA-202-1 982. 

-78. Maqueta de la propuesta presentada por Veikko Rai tinen. Extraído de: Cotrim Cunha, 
Marcio: La casa de la ciudad y la ciudad en la colina. El ayuntamiento de Saynatsalo de Alvar 
Aalto (en línea), 2G digital Revista internacional de arquitec tura, consultado el 8 de septiembre 
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http://vitruvi us.es/ revistas/ read/ arq uitextos/11 .1 25/3635 

-79. Maqueta de la propuesta presentada por Seppo Hytonen. Extraído de: Cotrim Cunha, 
Marcio: La casa de la ciudad y la ciudad en la colina. El ayuntamiento de Saynatsalo de Alvar 
Aalto (en línea), 2G digital Revista internacional de arquitec tura, consultado el 8 de septiembre 
de 2013, disponible en: 

http://vitruvi us.es/ revistas/ read/ arquitextos/11 .l 25/3635 

-93. Boceto del Ayuntamiento sobre una copia del plano facili tado a los concursantes por la 
empresa Enso-Gutzeit, Extraída de: 

http://blog.goo.ne .j p/ goooga mi/e/7 cec58070 l 8c520a7 a8fc30f8a7 c2648 

-97. Distintos bocetos atribuibles al periodo inicial del proyecto para el Ayuntamiento de 
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http://blog.goo.ne .j p/ gooog ami/e/7 cec58070 l 8c520a7 a8fc30f8a7 c2648 

-11 6. Obras del Ayuntamiento de Saynatsalo en 1950. Archivo Kansan, Archiv0 central del 
movimiento obrero de la izquierda finlandesa. Sig. KansA-1 232-1 987. 

-1 50. Nave de procesado de la madera de la empresa Enso-Gutzeit en Saynatsalo. Años 
cincuenta. Museo Finés del Bosque. Colección Enso-Gutezeit. Sig V94003_6648-I 

-1 56. Cerramiento entre el hall y el área de atención al público. Fotografía de Ben Stork, Extraída 
del sitio web flickr, (en línea), consultado el 28 de octubre de 2014, accesible en: 

https://www.flickr.com/photos/840641 9@N02/50 72600867 

-1 61. Arranque de la escalera hacia la Sala del Concejo desde el hall. Extraida de: Garcés Erick: 
Alvar Aalto Ayuntamiento de Saynatsalo, en planos de casas abril 12, 2013, (en línea), 
consultado el 11 de febrero de 2014, accesible en: 

https :// casasplanos.wordpress.com/20 13/04/ 1 2/ alvar-aalto-ayunta miento-de-saynatsalo/ 

-176. Palacio de deportes de la Universidad Tecnológica de Helsinki. Estructura de madera 
laminada. Extraída de la base de datos de la arquitectura de Aalto, realizada por el Museo Alvar 
Aalto, en línea, accesible en: 
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Anquelini, Luigi: studio di piano regolatore di Bergamo Alta, pdf (en línea), consultado el 23 de 
agosto de 2013, disponible en: 
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