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RESUMEN 

La extensa obra de Alvar Aalto, como ha venido ocurriendo con el con-
junto del legado arquitectónico del movimiento moderno, ha sido obje-
to de numerosas intervenciones con el objetivo principal de que una 
sociedad consciente y cercana a su desarrollo, pueda disfrutar en ple-
nitud de las obras proyectadas por los maestros. 

Es a principios de los años noventa cuando comienza a surgir este 
interés por intervenir en el patrimonio moderno, y recae ahora en ma-
nos de la sociedad conservar, en toda la amplitud de su significado, la 
herencia de la genialidad proyectual de Alvar Aalto.  

Este tratamiento del objeto arquitectónico como si de un monumento 
se tratase, es reflejado en la actuación de grandes fundaciones que 
promueven la intervención en una obra que, por el carácter patrimonial 
de la misma, no siempre ha resultado sencillo, o cuanto menos polé-
mico. El estudio del desarrollo temporal de estas intervenciones deja 
constancia de que es gracias al aporte económico de instituciones 
diversas que pueden desarrollarse estos trabajos, devolviendo a la vida 
la arquitectura en algunos casos tal y como fue concebida. 

Diversas corrientes abordan la intervención en una obra con posteriori-
dad a su construcción, y en base a criterios estéticos, objetivos y ele-
mentos restaurados puede hablarse del tratamiento de estas opera-
ciones como operaciones de Conservación, Rehabilitación o Amplia-
ción. Estas líneas de actuación se ejecutan con el fin de devolver la 
vida a edificios caídos en desuso, adaptar las obras a las necesidades 
técnicas de los nuevos tiempos, o ampliar las superficies de las mis-
mas. 

En este contexto, es en un pequeño grupo de obras en las que las 
fundaciones más pudientes vuelcan sus medios económicos con el fin 
de devolver a la sociedad unas obras que en algunos casos habían 
perdido sus valores fundamentales, y junto con la ayuda de diversas 
instituciones, han desarrollado unos planes de actuación que, de for-
ma contrastada, serán sometidos a estudio para detectar virtudes y 
defectos en la forma de afrontar una intervención de estas característi-
cas. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de fin de grado se centra en el estudio de las 
intervenciones realizadas en los edificios más emblemáti-
cos del arquitecto finlandés Alvar Aalto. La rehabilitación 
de edificios pertenecientes al Movimiento Moderno 
está despertando un interés creciente tanto por la 
necesidad de reparación de los mismos como por 
los cambios sociales a los que están sometidos. El 
objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre 
cuál ha sido el trato que ha recibido por parte de 
usuarios e instituciones a lo largo de los años. 

Durante el transcurso de mis estudios en la Universidad 
de Zaragoza, he conocido la figura y la obra de Alvar Aal-
to, siendo ésta una fuente de inspiración constante a la 
hora de enfocar y buscar referencias en el desarrollo de 
mis proyectos académicos. Es por esto que decidí enfo-
car mi investigación de forma que sirva como herramienta 
para conocer más a fondo el legado arquitectónico del 
maestro desde la perspectiva de la intervención en su 
obra, un tema que como estudiante de arquitectura llama 
mi atención suscitando el interés necesario para la realiza-
ción de este trabajo. 

En palabras de Aalto: “No es como el edificio luce en el 
día de su inauguración, si no cómo lo hará en 30 años”. 
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OBJETIVOS 
El principal objetivo del presente trabajo es entender las 
políticas de actuación que diferentes organismos tanto 
públicos como privados, finlandeses e internacionales lle-
van a cabo para el mantenimiento, la financiación y las 
investigaciones entorno a la obra de Aalto, que se en-
cuentra casi en su totalidad amparada bajo diversas leyes 
de protección. 

De este modo el trabajo se centra en el análisis de las 
intervenciones más significativas llevadas a cabo en la 
obra del arquitecto finlandés, con el fin de reconocer los 
patrones de trabajo que se hayan repetido de forma reite-
rada ayudando a establecer y entender de forma compa-
rada las líneas de actuación vigentes en el campo de la 
intervención en el patrimonio moderno.

02
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METODOLOGÍA 
Tratándose de una investigación sobre un tema tan actual 
como es la rehabilitación del patrimonio moderno, son 
numerosas las monografías donde encontrar datos bio-
gráficos y documentales del arquitecto y su obra, pero 
escasean las fuentes en las que se desarrolle el tema del 
tratamiento dado a los edificios en momentos posteriores 
a su construcción.  

Con el fin de disponer de un banco de información com-
pleto en lo que a este tema se refiere, el primer paso lle-
vado a cabo fue el de reunir información desde diferentes 
fuentes, para la creación de unas tablas comparativas que 
sirvan de guía durante las distintas partes del trabajo que 
han sido recopiladas en el Anexo 2. 

A partir de los datos recopilados en ese estudio previo, en 
la ‘Parte I, Líneas de trabajo. Grados de intervención y ob-
jetivos institucionales’ se repasan en orden cronológico las 
intervenciones más significativas en la obra de Aalto. 

Como resultado de las conclusiones obtenidas, la ‘Parte II. 
Estudio de tres obras, 1996-2016’ está enfocada hacia el 
estudio de la intervención de tres edificios emblemáticos 
construidos en las dos primeras décadas de su obra: la 
Biblioteca de Viipuri (Vyborg, 1929), El Sanatorio de Pai-
mio (Paimio, 1933) y la Baker House (Cambridge, 1949) 
van a ser los tres edificios objeto de nuestro estudio. 

Los tres casos que respondiesen a tres funciones distin-
tas, tratándose el antiguo Sanatorio de Paimio de un edifi-
cio hospitalario, la Biblioteca de Viipuri de un equipamiento 
público y la residencia para estudiantes Baker House de 
un edificio residencial. 

Según el estudio realizado en la Parte I, los tres casos de 
estudio se encuentran dentro del ámbito de la preserva-
ción del valor patrimonial de la obra. Se decidió centrar la 
segunda parte del trabajo en este tema por el interés cre-
ciente a nivel global en el asunto de cómo tratar el patri-
monio moderno con el fin de devolverlo a su estado origi-
nal. 

Desde un primer momento, el objetivo principal del trabajo 
fue estudiar cuales han sido las políticas de actuación 
frente a la rehabilitación de edificios pertenecientes al Mo-
vimiento Moderno, y se cree oportuno el centrarse en es-
tos tres casos de estudio con el fin de llevar a cabo una 
comparativa entre diferentes políticas internacionales. 

03 
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Mientras que la obra de Aalto se encuentra principalmente 
en Finlandia, como es el caso del Sanatorio de Paimio, la 
ciudad de Viipuri pasó a manos de la Unión Soviética en 
1944, situándose la biblioteca en la actual ciudad Rusa de 
Vyborg. Asimismo, la Baker House es una de las pocas 
obras del maestro finlandés fuera del continente europeo, 
por lo que la elección de estas tres obras es una oportu-
nidad para estudiar las diferentes formas de intervenir el 
proyecto en diferentes países y bajo el amparo de distintas 
instituciones.  

La intervención en los tres casos de estudio se encuentra 
en el punto de mira desde los años noventa, cuando tie-
nen lugar dos sucesos destacados: la formación del ‘Co-
mité Finlandés para la Restauración de la Biblioteca de 
Viipuri’ en 1992 y la declaración del Sanatorio de Paimio  
como Monumento Nacional por el National Board of Anti-
quities en 1993. Posteriormente, y ya en el siglo presente, 
se desarrollaron un Conservation Management Plan para el 
Sanatorio, publicado en el año 2016, y un libro en dos 
volúmenes titulados Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a 
modern masterpiece, publicados en 2006 y 2014, que 
recogen la información necesaria para el entendimiento de 
las restauraciones llevadas a cabo y las pautas para ac-
tuaciones futuras. 

De igual importancia es la publicación en 1996 del Feasa-
bility Study que pretende guiar la restauración de la Baker 
House tras haber sido sometida a numerosas actuaciones 
invasivas.Así, fue determinante para la elección de los tres 
casos, el contar con estos tres documentos publicados 
entre 1996 y 2016 que ponen de manifiesto la importan-
cia que cobra el cuidado del patrimonio moderno a partir 
de los noventa, tema del que surge este trabajo.  

3. Aino Aalto y Kaarlo Kilpi du-
rante la construcción del Sana-
t o r i o d e P a i m i o . ( A A M 
50-003-072).  

4. Alvar Aalto sobre la cubierta 
del Sanatorio de Paimio, 1932 
(AAM 50-003-108 Gunnar As-
plund) 

04 
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05. Exterior de la Biblioteca de Viipuri 
durante el periodo soviético. ( Alvar Aal-
to Library in Vyborg. Saving a modern 
masterpiece, Part 1, 106) 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Desde el año 2012, impulsados por Alvar Aalto Founda-
tion en colaboración con otras instituciones, se vienen 
celebrando los ‘Alvar Aalto Researchers Network Semi-
nars’ como canal de discusión y cooperación entre inves-
tigadores especializados en la obra de Alvar Aalto. Duran-
te el pasado verano se presentó el ciclo de conferencias 
`Why Aalto´ en el marco del tercer ‘Alvar Aalto Researchers 
Network Seminar’, dirigido al estudio de cómo afrontar los 
desafíos en la conservación, renovación o transformación 
de edificios proyectados por Aalto. Cómo pueden adap-
tarse a los retos de reutilización, accesibilidad y nuevas 
instalaciones técnicas fueron los temas discutidos a través 
de las ponencias de expertos en la materia que buscaron 
enfoques innovadores y respuestas interesantes a la pre-
gunta: ¿Por qué Aalto? 

Como primer acercamiento personal, tuvo lugar un ex-
haustivo periodo de investigación en fuentes de todo tipo 
con el objetivo de disponer de la información previa nece-
saria para el entendimiento de los diferentes ángulos des-
de los que se ha abordado el tema de la intervención en 
la obra de Aalto, reflejado en las tablas recopiladas en el 
Anexo 1. 

Al tratarse de un periodo de la historia reciente, el concep-
to de patrimonio moderno no es un término homogéneo. 
Todavía no se cuenta con la perspectiva temporal suficien-
te y al no haber un consenso global de cómo tratar el 
tema, surge un conjunto heterogéneo de instituciones que 
participan de la supervisión, financiación o desarrollo de 
las actividades de intervención. 

Así, se considera necesario explicar en el Anexo 2 una 
serie de términos, correspondientes a organizaciones de 
diferente carácter, que aparecerán a lo largo del trabajo y 
que están íntimamente relacionados con el tema de la in-
tervención en el patrimonio.  

05 
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OBRA EMPLAZAMIENTO INTERVENCIONES GRADO INTERVENCIÓN

AÑOS 30

1928 TURUN SANOMAT Turku, Finlandia 1985 Media
1929 BIBLIOTECA DE VIIPURI Actual Vyborg, Rusia 1994-2013 Alta
1933 SANATORIO Paimio, Finlandia Mantenimiento continuo Alta
1937 FACTORÍA SUNILA Sunila, Finlandia 2002 Leve
1936 CASA ESTUDIO Munkkiniemi, Finlandia 2002 Leve
1939 VILLA MAIREA Noormarkku, Finlandia 2016-2017 Leve

AÑOS 40

1949 BAKER HOUSE Cambridge, EEUU 1962-1970s | 1996 Alta
1949 AYUNTAMIENTO Sainatsalo, Finlandia 1970 | 1995 | 2017 Media

AÑOS 50

1952 CASA EXPERIMENTAL Muraatsalo,Jyväskylä, Finlandia Mantenimiento continuo Leve
1952 CASA DE LA CULTURA Helsinki, Finlandia 2014 Media
1956 ESTUDIO AALTO Munkkiniemi, Finlandia Mantenimiento continuo Leve
1956 INSTITUTO DE PENSIONES Helsinki, Finlandia 1987 | 1990 Media
1958 CENTRO CÍVICO Seinajoki, Finlandia 2012 Alta
1964 EDIFICIO OTAKAARI 1 Campus de Otaniemi, Finlandia 2015 Alta

AÑOS 70

1970 BIBLIOTECA Campus de Otaniemi, Finlandia 2016 Alta
1971 FINLANDIA HALL Helsinki, Finlandia 1997 | 2012 | 2021-2024 Alta
1975 LAPPIA HALL Rovaniemi, Finlandia 2016 Alta

OBRA FONDOS OBJETIVOS

AÑOS 30

1928 TURUN SANOMAT Turum Sanomat Adaptación a nuevos usos y tecnologías
1929 BIBLIOTECA DE VIIPURI Getty | Gobiernos Rusia y Finlandia Devolver al edificio a su estado original 
1933 SANATORIO Getty* | National board of Antiquities Devolver al edificio a su estado original
1937 FACTORÍA SUNILA MOMONECO  (DOCOMOMO) Revitalización
1936 CASA ESTUDIO Alvar Aalto Foundation Reconversión en Casa/Museo 
1939 VILLA MAIREA Gullischen Foundation Reconversión en Casa/Museo 

AÑOS 40

1949 BAKER HOUSE Massachussets Institute of Technology Limpieza de elementos extraños
1949 AYUNTAMIENTO Gobierno Finlandés Revitalización y Adaptación a nuevos usos 

AÑOS 50

1952 CASA EXPERIMENTAL Alvar Aalto Foundation Reconversión en Casa/Museo 
1952 CASA DE LA CULTURA Gobierno Finlandés Adaptación a nuevos usos y tecnologías
1956 ESTUDIO AALTO Alvar Aalto Foundation Reconversión en Casa/Museo 
1956 INSTITUTO DE PENSIONES Gobierno Finlandés Adaptación a nuevos usos y tecnologías
1958 CENTRO CÍVICO Gobierno Finlandés Ampliación de la superficie
1964 EDIFICIO OTAKAARI 1 Nordic Bank | Aalto University Properties Adaptación a nuevos usos y tecnologías

AÑOS 70

1970 BIBLIOTECA Aalto University Campus & Real Estate Adaptación a nuevos usos y tecnologías
1971 FINLANDIA HALL EU program Rafael | Gobierno Finlandés Adaptación a nuevos usos y tecnologías
1975 LAPPIA HALL Gobierno Finlandés Adaptación a nuevos usos y tecnologías
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Tablas 1.1 y 1.2.  
Síntesis de las tablas 
recopi ladas en e l 
Anexo 1. Ver Anexo 1 
para la lectura de las 
tablas completas. 

Instituciones. 
Ver Anexo 2 para la 
consulta de Institucio-
nes citadas en el tra-
bajo.

Parte 1. Líneas de trabajo. Grados 
de intervención y objetivos 
institucionales. 
Una primera aproximación a las intervenciones más 
significativas efectuadas en la obra de Alvar Aalto, 
pone de manifiesto que los patrones de trabajo repe-
tidos en la forma de intervenir un edificio son: conso-
lidar el valor patrimonial de la obra; proporcionar un 
nuevo uso y revitalizar el edificio; y adaptar el conjunto 
a sus nuevas necesidades. Estas líneas de trabajo 
sintetizan los objetivos perseguidos por los agentes 
externos que mediante su supervisión y financiación 
hacen posible las tareas de intervención.  

En primer lugar, el gobierno finlandés es el impulsor 
en gran medida de las operaciones de intervención 
en las obras aquí presentadas. La terminología em-
pleada para señalar la participación de un estado en 
la intervención será la de Instituciones Gubernamenta-
les, que en este caso, se centra en el gobierno de 
Finlandia y la Federación Rusa. 

En este trabajo, se consideran ‘Fundaciones’ las or-
ganizaciones externas que aportan ayuda financiera 
para el desarrollo de las intervenciones desde una 
posición ajena a la política y a las instituciones guber-
namentales, entre las que destacan World Monument 
Fund, Iconic Houses, ICOMOS y Getty Foundation. 

Se denominan ‘Organizaciones ligadas a Instituciones 
Gubernamentales’ aquellas entidades que surgen de 
los fondos provistos por organismos públicos nacio-
nales e internacionales, como la Unión Europea, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura o el Gobierno de Finlan-
dia, que representan a las organizaciones DOCO-
MOMO, World Heritage Committee, National Board of 
Antiquities y el Comité Finlandés para la Restauración 
de la Biblioteca de Viipuri, respectivamente. 

Por último, son presentados como ‘Organismos Pri-
vados’ las entidades culturales que se ocupan de 
promocionar, fomentar, divulgar, mantener y proteger 
la obra arquitectónica y cultural de Aalto, así como 
otras entidades propietarias de edificios cuyo carácter 
se encuentra fuera del ámbito público, como univer-
sidades privadas o viviendas particulares; Es el caso 
de la Fundación Alvar Aalto, la Fundación Mairea, la 
Universidad Alvar Aalto y el Massachusetts Institute of 
Technology. 

La clasificación de las diecisiete obras según patro-
nes de trabajo y su correspondiente tipo de financia-
ción permite agrupar las intervenciones en diferentes 
categorías con el fin de realizar un análisis comparati-
vo de las obras en un contexto más homogéneo



1. Afianzar el valor patrimonial de la obra.  

En primer lugar se presentan una serie de obras que han 
sido sujeto de un proceso de intervención y cuyo propósito 
principal ha sido el de recuperar los valores fundamentales 
de la obra original, tratándola como si de un monumento se 
tratase. 

1.1 Colaboraciones entre gobiernos y fundaciones. 
Hospital de Paimio y Biblioteca de Viipuri. 

Las primeras renovaciones en el antiguo Sanatorio de Pai-
mio tuvieron lugar tras la Segunda Guerra mundial. No obs-
tante, es en 1977 cuando la restauración del edificio se 
convierte en un asunto público, pues el National Board of 
Antiquities comienza a prestar atención a la arquitectura 
moderna, lo que deriva en la declaración del edificio como 
Monumento Nacional en 1993. En este momento, Maija 
Kairamo, que trabajaba como ‘Conservation Architect’ para 
la organización, declara que las renovaciones llevadas a 
cabo hasta entonces, incluso cuando Alvar Aalto & CO se 
hacían cargo de éstas tras la muerte del arquitecto, habían 
"destruido los valores fundamentales de la obra”.  1

La figura de Maija Kairamo, principal precursora de la reha-
bilitación del Sanatorio, siendo miembro del National Board 
of Antiquities desde 1963 hasta su nombramiento como 
Secretaria General del Comité Finlandés para la restauración 
de la Biblioteca de Viipuri, es clave en el proceso de "des-
hacerse" de los errores cometidos y establecer unas políti-
cas de conservación respetuosas con ambas obras y con 
su valor histórico.  

En 2013 la Fundación Alvar Aalto organizó una reunión con 
el Distrito de Hospitales, el National Board of Antiquities, 
DOCOMOMO Finlandia y ICOMOS 20th Century Finland 
con el objetivo de definir la intervención necesaria para ase-
gurar la preservación del valor histórico de esta obra maes-
tra de la arquitectura del siglo XX. En abril del 2014 Getty 
Foundation donó $180,000 a la Alvar Aalto Foundation a 
través del programa Keeping it Modern, lo que hizo posible 
el desarrollo de un ‘Conservation Management Plan’ con 
tres claros objetivos: determinar los futuros usos de los es-
pacios del Sanatorio, definir los principios de reparación y 
mantenimiento y preparar al Sanatorio para la nominación al 
‘World Heritage List´ del World Heritage Fund.  2

      Eva Eylers, Nina Heikkonen,Timo Holopainen, Tommi Lindh, 1
Jonas Malmberg, Sakari Mentu, Katariina Pakoma, Timo Riekko, 
Elina Riksman, Jere Saarikko, Jukka Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016. (Helsinki: Alvar Aalto 
Foundation, 2016), 144.

  Eva Eylers, Nina Heikkonen,Timo Holopainen, Tommi Lindh, Jonas 2
Malmberg, Sakari Mentu, Katariina Pakoma, Timo Riekko, Elina 
Riksman, Jere Saarikko, Jukka Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016. (Helsinki: Alvar Aalto 
Foundation, 2016), 9,10.
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06. Portada de Nomination of Paimio 
Hospital for inclusion in the World Heri-
tage List. ( Helsinki: National Board of 
Antiquities, 2005). 



Por otro lado, la desaparición en 1991 de la Unión Soviética 
supone la primera oportunidad para llevar a cabo la restau-
ración de la Biblioteca de Viipuri, ciudad que fue cedida a la 
Unión Soviética en el año 1944, y posteriormente a la Fede-
ración Rusa. 

En 1992 se crea el Comité Finlandés para la Restauración 
de la Biblioteca de Viipuri que junto con la Fundación Alvar 
Aalto "organizó y ejecutó una campaña internacional que 
duró 20 años y que aseguró la supervivencia y recupera-
ción de la obra, restaurándola según su diseño original 
como biblioteca municipal, conocida ahora como la Biblio-
teca Central Alvar Aalto, Vyborg”.  3

Durante los años 1998-2001, el Finnish Committee for the 
Restoration of Viipuri Library recibe una ayuda de Getty 
Foundation para realizar una investigación entorno a la 
rehabilitación de la biblioteca, y cuyo objetivo fue entrenar a 
los constructores y trabajadores rusos en el entendimiento 
de las demandas cualitativas del proyecto. A pesar de que 
algunos de los cambios introducidos durante las interven-
ciones realizadas en la época soviética se mantienen como 
elementos palpables de la huella histórica, la restauración 
de la biblioteca restablece los principios originales de Aalto 
adheriéndose a las guías del DOCOMOMO y supervisión 
del National Board of Antiquities. 

A partir de entonces y con fondos recibidos por diferentes 
organizaciones comenzó la gran reforma que se completó 
en el año 2013 y que sirvió para ganar el 2014 World Mo-
numets Fund/knoll Modernism Prize entregado por el World 
Monuments Fund.  4

1.2 Inversión privada. Baker House, Casa Estudio, 
Casa en Muuratsalo y Casa Gullischen. 

La residencia de estudiantes Baker House constituye un 
caso especial por encontrarse fuera de las fronteras finlan-
desas, y por la actitud que los propios ocupantes del edifi-
cio adoptaron frente a las intervenciones llevadas a cabo en 
los primeros años. La residencia se inauguró en 1948 y tan 
sólo siete años después cuatro grandes intervenciones tu-
vieron lugar en el edificio. En 1973, en medio de un cruce 
de acusaciones entre universidad y arquitectos, plasmadas 
en diferentes rotativos de la época, se pone de manifiesto 
cómo el Massachusets Institute of Technology (MIT) no ha 
mostrado el suficiente interés por el mantenimiento del edifi-

  Barry Bergdoll, “Jury Citacion” en World Monuments Fund/Knoll 3
Modernism Prize 2014. (Nueva York: World Monuments Fund, 
2014). 

  Maija Kairamo, “The Restoration of Viipuri library, an International 4
Pilot Project” en II. Heritage Saved from Risk – Case Studies from 
Moscow and the Former Soviet Union, ed. Jörg Haspel, Michael 
Petzet, Anke Zalivako and John Ziesemer. (Berlin: Hendrik Bäßler 
Verlag, 2007), 49-52.
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07. Portada de la resolución World Mo-
numents Fund/Knoll Modernism Prize 
2014. ( Nueva York: World Monuments 
Fund, 2014). 

08. Contraportada World Monuments 
Fund/Knoll Modernism Prize 2014. 
(Nueva York: World Monuments Fund, 
2014). 
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cio y cómo los estudiantes hicieron lo posible por preservar 
la esencia de la arquitectura de Aalto.  5

Como consecuencia, en 1996, el MIT se hace responsable 
y organiza el desarrollo de un ‘Feasability Study’, documento 
similar al ‘Conservation Management Plan’ expuesto para 
Paimio. En él se establecen las directrices a seguir para to-
das las renovaciones futuras, así como las medidas a adop-
tar para eliminar los cambios que se llevaron a cabo en los 
años 70 y que difieren de la apariencia original del edificio. 

En los casos de viviendas particulares proyectadas por Aal-
to, las intervenciones se desarrollaron con el mismo objeti-
vo, pero a una menor escala. En los casos de la Casa Es-
tudio, la Casa en Muuratsalo y la Casa Gullischen, son las 
fundaciones privadas propietarias de las obras, las que se 
encargan de su custodia. Tras el fallecimiento en 1994 de 
Elissa Aalto, segunda mujer de Alvar Aalto, la propiedad de 
las viviendas de la familia pasó a manos de la Fundación 
Alvar Aalto que desde entonces las conserva en su estado 
original y financia las obras de conservación, como ocurre 
en el caso de Casa Gullischen con la Fundación Mairea. El 
hecho de pertenecer a la red Iconic Houses, exige que 
cualquier intervención a la que la casa sea sometida, debe-
rá ser siempre una intervención mimética, de modo que no 
pueda haber una renovación o ampliación significativa que 
afecte negativamente a la visión original del arquitecto. Así 
pues, la vivienda deberá ser accesible al público en condi-
ción de museo, aunque la Casa en Muuratsalo y la Villa Mai-
rea deban compaginar esta situación con el uso de las fa-
milias Aalto y Gullichsen respectivamente en periodos vaca-
cionales.  

2. Usabilidad y revitalización de la obra 

En segundo lugar, se expondrá un conjunto de edificios que 
han sido sometidos a intervenciones cuyo fin ha sido revita-
lizar la obra y proporcionar nuevos usos mediante pequeños 
cambios que afectan principalmente a aspectos de accesi-
bilidad, instalaciones técnicas, eficiencia energética, reno-
vación del mobiliario y restauración de fachadas. 

2.1 Inversiones gubernamentales: Viviendas en Sunila, 
Säynätsalo, Instituto Nacional de Pensiones, Casa de 
la Cultura y Lappia Hall. 

En 1969, el declive de la empresa a cargo de las viviendas 
para trabajadores de la Factoría de Sunila deriva en la venta 
de las mismas a particulares y empresas. Debido a la mala 
imagen que adquirió el barrio como un lugar industrial no 
óptimo para la vida familiar, se crea en 1997 un Club Social 
en el barrio que provee a sus habitantes un lugar para el  
encuentro y el desarrollo de actividades sociales y cultura-
les. En el año 2000 se crea Pro Sunila, una asociación ve-
cinal que a través de procesos participativos pretende bus-

   William Blum, “Letter to the Editor”, The Tech (Nueva York: 1973).5
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Casa Gullischen


Viviendas en Sunila


09. Aino Marsio-Aalto y Alvar Aalto en su 
estudio, Casa Aalto, Helsinki, 1940s 
(Aalto Family Collection) 

10. Estudio Aalto en la actualidad. (Alvar 
Aalto Museo) 
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car una nueva identidad para el área basada en sus cuali-
dades arquitectónicas y ambientales. 

A partir de este momento, comienza la revitalización del ba-
rrio a través de proyectos culturales como Living Sunila, 
dentro del programa Suburvan Renewal 2000. En 2002  se 
consiguió introducir a Sunila en el contexto internacional 
(MOMONECO), promover la renovación del conjunto, y es-
tablecer una red de cooperación para la promoción del ba-
rrio al público (visitas guiadas, exposiciones, investigación, 
etc.). Esta renovación se centra en ofrecer soluciones de 
modernización así como la combinación de apartamentos. 
Sin embargo, las estrategias de ampliación no estuvieron 
permitidas debido a que el valor de las viviendas reside en 
sus proporciones y la relación de los huecos con el interior 
de la casa y con los amplios espacios exteriores, permitien-
do así la conexión entre la vivienda y la naturaleza persegui-
da por el organicismo nórdico.  6

Por otra parte, en el Instituto Nacional de Pensiones los ma-
yores cambios en el aspecto y la naturaleza del edificio han 
sido causados por la modernización del sistema de servicio 
al cliente. El desmantelamiento de los cubículos original-
mente diseñados por Aalto fue una intervención imprescin-
dible debido a las nuevas exigencias demandadas por el 
usuario del edificio. 

Los veintiocho cubículos diseñados para garantizar la priva-
cidad del cliente situados en la recepción del Instituto Na-
cional de Pensiones, junto con los escritorios, sillas y lám-
paras diseñados por el arquitecto, de los que tan solo una 
muestra se conserva, fueron eliminados en la rehabilitación 
de 1987 para convertir el gran espacio de triple altura en 
una sala de lectura y una sala de exposiciones. 

Si bien la actualización de un edificio presenta un gran 
desafío a la hora de su transformación, las nuevas necesi-
dades que surgen desde el punto de vista tecnológico, 
ambiental o de movilidad requieren la adaptabilidad del 
mismo, especialmente cuando hablamos de un equipa-
miento público. 

Por otro lado, la Casa de la Cultura sigue sirviendo a la ciu-
dad de Helsinki como principal sala de conciertos y confe-
rencias. Fue rehabilitada profundamente  en el año 2014, 
resultando seleccionada para el Finnish Architecture Review 
2014 por el Museum of Finnish Architecture. La introduc-
ción de las nuevas tecnologías con la máxima austeridad y 
respeto por la obra fueron también perseguidos en las inter-
venciones realizadas en el Lappia Hall en 2014 y las previs-
tas en el Finlandia Hall para 2021.  

El Finlandia Hall es un caso interesante en términos de in-
vestigación de materiales, puesto que en 1997 tuvo lugar la  
restauración del mármol de la fachada tras su avanzado 
estado de deterioro. Al finalizar dicha renovación, las piezas 

  "SUNILA, Finland”, MOMONECO, acceso Marzo 2017. http://6
momoneco.kotka.fi/sunila.html. 
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Instituto Nacional de Pensiones


11. Hall del Instituto Nacional de Pensio-
nes en 1950s. 

12, 13. Casa de la Cultura, Helsinki, en 
1970 y en 2014. (AAM) y (NRT Arkkiteh-
dit) 
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comenzaron a combarse de nuevo. En este momento, la 
Unión Europea destinó fondos del programa ‘Rafael’, enfo-
cado a preservar el patrimonio cultural Europeo, en colabo-
ración con institutos de investigación y compañías de la in-
dustria cantera finlandesa, italiana y portuguesa. Dado que 
el problema no fue a más, la fachada se ha mantenido to-
dos estos años con ese efecto que proporciona un ligero 
juego de sombras.  7

Aunque en la mayoría de los casos los edificios conserven 
su función original, no ocurre lo mismo con el Ayuntamiento 
de Saynatsalo, municipio que al pasar a formar parte de la 
ciudad de Jyvaskila en 1993, dejó de servir a su función 
como consistorio municipal. El conjunto, protegido desde 
mayo de 1994, se vio afectado por la primera intervención 
en el año 1970. En este momento, se construyó una nueva 
escalera en la oficina del ala este y se modificaron los apar-
tamentos originalmente diseñados por Aalto. Tras esta 
rehabilitación, en 1995 se llevaron a cabo una serie de tra-
bajos supervisados por el National Board of Antiquities de-
bido a la aparición de humedades. Se aprovechó este mo-
mento para eliminar los cambios realizados en la rehabilita-
ción de 1970 que, como en el caso de Baker House, dife-
rían del diseño original del arquitecto, y se centraron enton-
ces únicamente en la reparación de elementos deteriora-
dos.  No obstante, los grandes cambios están aún por lle8 -
gar, pues con el objetivo de preparar un Plan de Actuación 
que sea capaz de devolver la actividad al conjunto, la Fun-
dación Alvar Aalto organizó en Junio de 2017 el workshop 
Modern Masterpiece in Contemporary Society, en el que 
tanto expertos como estudiantes en el campo de la restau-
ración discutieron el futuro papel que pueda desempeñar el 
edificio frente a las nuevas necesidades que se le presen-
tan. Es importante, en este momento de cambio en la so-
ciedad, entender las nuevas necesidades de la misma y el 
papel que pueda tener en ella la renovación del edificio en 
cuestión. 

2.2 Inversiones privadas: Turum Sanomat, Finlandia 
Hall, Edificio central Otaniemi y Biblioteca de Otaniemi 

El primer ejemplo de adaptación lo encontramos en la inter-
vención llevada a cabo en 1985 en el edificio del Turum 
Sanomat, en Turku, en la que debido a nuevas exigencias 
de la empresa titular, se decide restaurar las escaleras de la 
entrada principal y colocar mamparas separadoras en la 
recepción.    9

  “Finlandia Hall case”, Stonen Company, acceso Abril 2017, http://7
www.stonecon.fi/case_finlandiatalo_en.html

     “Saynatsalo townhall”, Ayuntamiento de Jyvaskyla, acceso Abril 8
de 2017, http://www.jyvaskyla.fi/saynatsalo/english/townhall/
renovation

  Malcolm Quantrill, Finnish Architecture and the Modernist 9
Tradition, (Londres: E & FN Spon, 1995).
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Ayuntamiento de Säynätsalo

14, 15. Comparativa del estado de la 
fachada del Finlandia Hall en 2014 tras 
su restauración. (Stonen Company Archi-
ve). 
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Las intervenciones en el Edificio Principal y la Biblioteca del 
Campus de Otaniemi responden a las nuevas necesidades 
de los equipamientos, como es propio en edificios dedica-
dos a la actividad docente. 

En octubre del 2013 se elige el ganador del concurso pú-
blico Campus 2015 organizado por Aalto University Proper-
ties Ltd., en el que pretende se pretende rehabilitar el Edifi -
cio Principal del Campus. El proyecto se realizó gracias a la 
ayuda económica proporcionada por el Nordic Investment 
Bank y Aalto University Properties Ltd, y bajo la supervisión 
del National Board of Antiquities y la Fundación Alvar Aalto, 
dando como resultado mejoras en la accesibilidad, la efi-
ciencia en energética y los sistemas de ventilación. Las fa-
chadas principales, el vestíbulo, el auditorio y los principales 
corredores se restauraron según el esquema original, pero 
los laboratorios, los estudios y las salas de conferencias se 
convirtieron en espacios abiertos para el trabajo en grupo 
adaptándose a las nuevas necesidades demandadas por el 
edificio.  10

Como resultado de las obras, en el año 2015 el proyecto 
de rehabilitación del Edificio Otakkari 1 fue galardonado con 
el Barriere Free Finland Award 2015.  11

  “Renovation of the Aalto University Undergraduate Centre”, 10
Archdaily, acceso Abril 2017, http://www.archdaily.com/793140/
renovation-of-the-aalto-university-undergraduate-centre-
arkkitehdit-nrt-oy

  “Aalto News”, Alvar Aalto Foundation, acceso Abril 2017, http://11
www.aalto.fi/en/current/news/2015-11-09-002/
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16. Aula magistral del campus Otakari 1 
tras su restauración en 2015. (NRT Ark-
kitehtti) 

17. Biblioteca del Campus de Otaniemi 
en 1970s. (AAM) 

18. Biblioteca del Campus de Otaniemi 
en 2015. (NRT Arkkitehdit) 
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Al igual que el Edificio Otakari 1, la biblioteca del campus 
fue sometida a una profunda rehabilitación que debido a las 
nuevas necesidades del campus se ha convertido en el 
"Harald Herlin Learning Centre". La antigua biblioteca con-
tiene ahora un marketplace, un centro de recursos visuales 
y espacios de exposición y reunión. El segundo piso en 
cambio, al encontrarse protegido por el National Board of 
Antiquities, sigue funcionando como biblioteca y sala de 
lectura, hecho que nos hace cuestionarnos hasta qué pun-
to el respeto por los valores arquitectónicos es sincero y no 
restringido a las leyes de protección dictadas por las institu-
ciones.  12

3. Adaptación a nuevas necesidades 

En este apartado comentamos las obras que han sufrido 
ampliaciones, con el fin de adaptar el edificio a sus nuevas 
necesidades manifestándose en un aumento de su superfi-
cie construida. 

3.1 Inversiones gubernamentales: Centro cívico de 
Seinajoki 

En el Centro Cívico de Seinäjoki, debido a la expansión de 
la ciudad, la biblioteca ya no era capaz de satisfacer las 
exigencias demandadas por el número creciente de usua-
rios. Por este motivo, se organizó un concurso en 2008 
para la construcción de una nueva biblioteca de modo que 
ambos edificios trabajaran como un conjunto funcional. La 
propuesta ganadora tuvo como objetivo "iniciar un diálogo 
entre la parte nueva y la antigua. El nuevo edificio debía 
respetar el entorno cultural protegido mientras que acometía 
una declaración audaz como una pieza de arquitectura mo-
derna, haciendo referencia a la arquitectura de Aalto pero 
evitando estrictamente las citas directas o imitación de te-
mas.”   13

* * * 

Como hemos visto, instituciones públicas y propietarios pri-
vados han aunado sus esfuerzos en numerosos casos para 
llevar a cabo las intervenciones ya mencionadas, pero pa-
rece que sólo cuando nos enfrentamos a una intervención 
en el ámbito de la conservación del patrimonio, las funda-
ciones culturales prestan ayuda económica. En los casos 
restantes, las instituciones gubernamentales y las organiza-
ciones ligadas a ellas se ocupan de la financiación de los 
edificios públicos, y los organismos privados se encargan 
del mantenimiento de sus pertenencias.  

Pese a que la gran mayoría de ejemplos se tratan de edifi -
cios protegidos por el National Board of Antiquities u otros 

  “Aalto News”, Alvar Aalto Foundation.12

  “Biblioteca en Seinäjoki / JKMM Architects”, Archdaily, acceso 13
Junio 2017, http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-254380/
biblioteca-en-seinajoki-jkmm-architects.
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19. Ampliación de la Biblioteca de Sei-
näjoki. Construcción de un nuevo edifi-
cio independiente a la Biblioteca origi-
nal com resultado del concurso (JKMM 
Architects) 
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organismos, esto no ha impedido que durante varias déca-
das hayan sido sometidos a procesos invasivos que han 
modificado e incluso deteriorado el diseño primitivo del au-
tor. Es a finales de los años noventa cuando instituciones y 
expertos han comenzado a interesarse en el tema de pre-
servar el patrimonio moderno, lo que ha derivado en la apa-
rición de grandes proyectos para la devolución de estas 
obras maestras a su estado original. 

Los ejemplos más significativos de este interés por la arqui-
tectura de la modernidad son la formación del Comité Fin-
landés para la Restauración de la Biblioteca de Viipuri en 
1992, la declaración del Sanatorio de Paimio Monumento 
Nacional por el National Board of Antiquities en 1993 con el 
posterior desarrollo del ‘Conservation Management Plan’, y 
la publicación del ‘Baker House Feasability Study’ en 1996. 

De esta forma, el trabajo pasa a centrase en el caso de la 
conservación, que por definición es el proceso menos inva-
sivo, de estos tres ejemplos en los que se ha desarrollado 
un ‘Plan de conservación’ que ha guiado la transformación 
del edificio para transportarlo al momento en que Aalto lo 
plasmó en el papel. 
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PARTE II. Análisis de tres obras. 
Interviniendo en el patrimonio 
moderno. 
Esta segunda parte del trabajo se centra en el estudio de la 
restauración de tres obras concretas: El Sanatorio en Pai-
mio, la Biblioteca de Viipuri y la residencia de estudiantes 
Baker House. La elección de los casos vino determinada, 
como ya se expuso en el apartado metodológico del traba-
jo, por diferentes factores: el interés personal en la conser-
vación del patrimonio moderno, la diversidad en las funcio-
nes de los casos de estudio, la comparativa de políticas 
internacionales, la cronología de la intervención y la elabora-
ción a partir de los años noventa de importantes documen-
tos para la conservación del legado del Movimiento Mo-
derno. 

1. Primeras experiencias en suelo americano. 
Vuelta al origen en la Baker House, 1996-98.


La residencia de estudiantes Baker House fue inaugurada 
en 1949 en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Esta obra fue una de las primeras muestras de las políticas 
de construcción en la posguerra, llevadas a cabo por el MIT 
para incrementar el papel de la vida estudiantil residencial en 
el campus. Se trata del segundo proyecto de Aalto en los 
EEUU, tras el Pabellón Finlandés en la Exposición Universal 
de Nueva York en 1939.  

Es llamativo que la primera intervención ajena al arquitecto 
en su propia obra se produzca precisamente fuera del con-
tinente europeo. Transcurrido algo más de una década 
desde su inauguración, se llevan a cabo las primeras ope-
raciones de reforma en la Baker House. Los cambios más 
perjudiciales tuvieron lugar en 1962 y 1975. Con el fin de 
que el edificio cumpliera con los estándares de accesibili-
dad y se adaptase a las exigencias del MIT, se modificaron 
espacios y elementos que tuvieron como consecuencia la 
desarticulación del espacio original, el detrimento del valor 
espacial y la pérdida de elementos clave en el diseño. 

Como consecuencia de la presión ejercida por expertos y 
usuarios, tiene lugar la aparición, por primera vez, de un 
modelo de trabajo hasta entonces desconocido en el cam-
po de la intervención en el patrimonio moderno y centrado 
no solamente en devolver la obra a su estado original, si no 
en “limpiar” los elementos extraños adheridos a lo largo de 
los años. Este plan, denominado ‘Feasability Study’, o ‘Es-
tudio de Viabilidad’, sirvió de precedente para lo que ya en 
el siglo veintiuno se ha denominado como ‘Plan de Conser-
vación’. 
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20. Enfermeras en los pasillos del Sanato-
rio de Paimio en 1930s. (National Board 
of Antiquities, Nomination of Paimio Hos-
pital for inclusion in the World Heritage 
List, 69) 

21. Estudiantes en habitación triple de la 
Baker House, 1949. ( Perry Dean Rogers, 
Feasability Study, 25) 

22. Sala de lectura y préstamos de la 
Biblioteca de Viipuri en 1930s. (The Fin-
nish Comité for the Restoration of Viipuri, 
Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a 
modern masterpiece, Part 2, 56) 
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1.1 Plan de intervención. ‘Feasability Study’.

Tras años de reparaciones e intervenciones invasivas, en 
1996 Perry Dean Rogers and Partners: Architects, fueron 
propuestos para realizar una investigación intensiva sobre la 
historia del diseño de la Baker House así como un estudio 
de necesidades contrastando la información de usuarios, 
trabajadores, instituciones y expertos y utilizando los resul-
tados obtenidos para diseñar un plan estructurado para la 
mejora física y tecnológica del edificio. El ‘Feasability Study’ 
ejemplifica cómo este plan debe ser aplicado a la obra, así 
como la repercusión formal que deben tener estas estrate-
gias de diseño son ejemplificadas en el  14

El estudio, por parte del equipo de diseño, del grado de 
fidelidad en la construcción del edificio respecto a los crite-
rios estéticos de Aalto fue el instrumento utilizado para ar-
gumentar la toma de decisiones en el proceso de renova-
ción. Con este fin, el equipo se puso en contacto con Veli 
Paatela y Olav Hammarstrom, arquitectos finlandeses que 
dirigieron el proyecto por Aalto entre 1946 y 1949 mientras 
este se encontraba en Finlandia debido al delicado estado 
de salud de su mujer, Aino Aalto. Las prácticas más orto-
doxas se decantarían por argumentar que el estado original 
es el que posee el edificio en el momento de la finalización 
de las obras, pero dado que la dirección de esta cayó en 
manos ajenas, el equipo de diseño del ‘Feasability Study’ 
consideró pertinente hacer un estudio a cerca de la "devo-
lución" de elementos que nunca existieron puesto que en 
algunos casos las ideas de Aalto nunca se llevaron a la 
práctica.  15

1.2 . Reacciones de usuarios y expertos. Los estu-
diantes se posicionan.

Ya en el año 1955 comienzan a desarrollarse una serie de 
renovaciones no miméticas en el edificio que sumadas al 
supuesto abandono por parte de la institución del MIT des-
piertan un cruce de acusaciones entre universidad, exper-
tos y estudiantes. 

En julio de 1973 y con motivo del 25 aniversario de la inau-
guración de la Baker House, se publica en Architecture Plus 
un artículo de siete páginas en el que su editor jefe, Stanley 
Abercrombie, critica el mal mantenimiento y las condiciones 
en las que se encontraba la residencia:  16

    Perry Dean Rogers and Partners: Architecs, Baker House 14
Feasability Study, (Cambridge: Massachusetts Institute of 
Technology, 1966)

  David N. Fixler. The Renovation of Baker House at MIT: Materiality, 15
and the factor of intent in preservation. (Nueva York: Association 
for Preservation Technology International, 2001), 5.

     Stanley Abercrombie, "Happy Anniversary, Baker House". 16
Architecture Plus, Julio 1973.
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" [...] los ejemplos de abandono que más molestan al visitante 
parecen ser el resultado no del abuso de los estudiantes, si no 
del abuso del propio Physical Plan Department del MIT. […] nu-
merosas carpinterías rotas, plantas descuidadas en las cubier-
tas vegetales del comedor, puertas exteriores en mal estado[…]" 

"El abandono por parte del MIT reside también en la forma de 
tratar las "mejoras": los antiguos salones apropiados ahora por 
nuevas habitaciones [...] El techo de lucernarios del comedor, 
rodeado por un área de terraza, es el espacio más bonito y con 
más significado del edificio podría ser la próxima víctima de mo-
dificaciones insensibles.” 

"Las sillas originales de Aalto han desaparecido y han sido re-
emplazadas por ejemplares no solo no parecidos si no feos. 
Pero excepto por esas sillas, el mobiliario original se conserva 
intacto y es exquisito.” 

"El MIT posee un delicado y útil edificio sin ni siquiera apreciarlo.” 
 
En respuesta a estas críticas, en septiembre de 1973, Bill 
Concklin muestra el malestar de la institución tras ser seña-
lado como el responsable del abandono del edificio en el 
diario The Tech:  17

"[...]El autor fue demasiado despreocupado en sus críticas. No 
creo que el mantenimiento haya sido tan malo.” 

El asunto cobró importancia cuando semanas más tarde 
algunos estudiantes se pronunciaron al respecto. En una 
carta al editor de The Tech, Wiliiam Blum, residente en la 
Baker House, criticó la forma en la que la institución está 
abordando el mantenimiento del edificio:  18

"Habiendo sido residente de la Baker House durante cuatro 
años, me complace saber que algunas personas, más allá de 
los residentes, se han dado cuenta finalmente de algo que mu-
chos ‘Bakerities’ hemos estado reivindicando durante años: Ba-
ker House ha sido rechazada por el Instituto, por la Oficina de 
Vivienda y particularmente por la Oficina del Deán de la Universi-
dad.” 
 
"Los residentes de la Baker House han apreciado siempre el 
estilo arquitectónico único de Alvar Aalto y al menos mientras yo 
estuve allí, intentamos por todos los medios convencer a la Ofi-
cina de Vivienda para preservarla” 

"Cuando en la primavera de 1972 el Instituto planeó gastar algo 
más de $100,000 para reemplazar las ventanas, nos dirigimos 
al Deán para advertirle de que primero, las ventanas al norte ne-
cesitaban más atención y segundo, que el dinero podría ser 
invertido en renovaciones de mobiliario [...] Volvimos en otoño y 
encontramos que las nuevas ventanas en el lado Sur estaban 
hechas de aluminio en vez de madera.” 

    Bill Conklin, "Article criticizes Baker House". The Tech, 14 17
Septiembre 1973.

    William Blum, "Letters to The Tech". The Tech, 25 Septiembre 18
1973.
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23. Portada del artículo en Architecture 
Plus con motivo del 25 aniversario de la 
inauguración de la Baker House. 

24. Carta redactada por William Blum 
en The Tech reivindicando el mejor 
mantenimiento de la Baker House. 
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"Cualquier estudiante que haya vivido en la Baker House ha sido 
afectado por su arquitectura. En vez de vivir en su habitación y 
encontrar un pasillo recto repleto de puertas, los habitantes de la 
Baker House abren su puerta a espaciosos salones acristala-
dos, pasillos ondulados [...] El "espíritu"  de la Baker House es, 19
en gran medida, debido a su arquitectura y el Instituto debería 
darse cuenta de ello. [...] Llamo a la Oficina de Vivienda con el 
fin de que invierta dinero dónde y como necesita ser invertido, 
para restaurar y mejorar la Baker House de la forma en la que 
Alvar Aalto hubiera querido.” 

En 1979, cuando se cumplían 30 años de la construcción 
del edificio, Technology Review publicó un artículo a doble 
página que muestra un plano del por entonces estado de la 
planta, tras numerosas intervenciones que modificaron la 
configuración espacial de los pasillos. En el plano se señaló 
la necesidad de reparación del mobiliario original, la instala-
ción de nuevos lavabos en todas las habitaciones, la revi-
sión de los sistemas de calefacción y ventilación, la desapa-
rición de dormitorios construidos en los antiguos salones y 
la necesidad de actualizar y llevar los sistemas eléctricos a 
todas las habitaciones. El autor achacó el declive del esta-
do del edificio a 30 años de uso continuado del mismo. 

En ese mismo año se convocó a 300 ex-alumnos y actua-
les residentes para recaudar fondos que ascendieron a la 
suma de $250,000 a lo largo de tres años con el fin de 
llevar a cabo las esperadas tareas de restauración. Sor-
prendentemente, dos años después, Nicholas Ray, profe-
sor y conferenciante en la Universidad de Cambridge en 
Inglaterra, remitió una carta al Dr Paul Grey, presidente del 
MIT. En ella relataba que ese mismo año había visitado por 
primera vez la Baker House y había quedado profundamen-
te decepcionado con el estado de conservación de la mis-
ma:  20

  "Spirit", haciendo referencia a las palabras utilizadas por 19
S.Abercrombie en su artículo en The Tech.

     Profesor Nicholas Ray, carta personal a Dr. Paul Grey, 1981.20
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25. Contenido del artículo a doble pági-
na en Technology Review mostrando los 
cambios propuestos en la planta del edifi-
cio. ( Techonology Review, 1979) 

26. Carta redactada por Nicholas Ray 
dirigida a Dr Paul Grey. 

25 

26 



"Conociendo de antemano los planos y fotografías publicadas 
sobre el edificio, me encuentro triste por el estado físico del edi-
ficio a la vez que satisfecho al descubrir, en conversaciones con 
algunos estudiantes, que las intenciones del arquitecto y la cali-
dad de sus ideas son todavía hoy apreciadas[…] Soy conscien-
te de la carga económica que supone cuidar un edificio de es-
tas características para una institución cuyo fondos son limitados 
pero sí creo que las futuras generaciones no nos perdonarían si 
dejásemos que la Baker House  entrase en un bucle de deterio-
ro físico progresivo, empezando por deshacer algunos de los 
daños causados en décadas anteriores y restaurar los sistemas 
técnicos y la estructura del edificio a un estado que sea digno 
de su calidad arquitectónica intrínseca.” 

En la misma línea, Peter Blake, presidente del Departamen-
to de Arquitectura y Planeamiento de la Catholic University 
of America, redactó una carta al editor publicada en The 
Tech en julio de 1982 con el título "Baker House no mante-
nida”:  21

"Tras mi última visita, no estoy seguro de que quiera volver. [...] 
Uno asume que una residencia de estudiantes esté sometida a 
cierto abuso, aún así uno también asume que una institución de 
enseñanza superior como el MIT, que se jacta de ser una de las 
mejores Escuelas de Arquitectura del mundo, mantenga un edi-
ficio como la Baker House al menos mínimamente. [...] Esta 
asunción es infundada.” 
 
Finalmente en 1997, Shang-Lin Chuang, editor jefe de The 
Tech, publicó un artículo en el que anuncia que un fondo de 
22 millones de dólares será empleado para las tareas de 
restauración de la Baker House durante los veranos de 
1998 y 1999. En la reseña, Chuang presenta el ‘Feasability 
Study’ realizado en 1996 como un proyecto común 
desarrollado entre estudiantes, arquitectos y administración 
con el fin de proporcionar información de manera precisa 
así como un plan de actuación concreto y económicamente 
detallado.  

El artículo recoge declaraciones de las partes implicadas 
con el fin de exponer las renovaciones a llevar a cabo:  22

"Los arquitectos, estudiantes y la administración están trabajan-
do juntos para modernizar la Baker House mientras se preserva 
la historia del edificio"  

"Si bien la mayor parte de las renovaciones se centrarán en la 
actualización de los conceptos básicos del edificio, el proyecto 
también se centrará en incorporar algunas de las intenciones 
originales de Aalto que fueron eliminadas del proyecto durante la 
construcción original debido a restricciones presupuestarias” 

    Peter Blake, “Baker House not maintained, The Tech, Julio de 21
1982.

    Shang-Lin Chuan, “Baker House Renovation”, The Tech, 1997.22
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27. Artículo de Peter Blake en The Tech. 
“Baker House not maintained, The Tech, 
Julio de 1982.  

28. Portada del ‘Baker House Feasabi-
lity Study’.Perry Dean Rogers and Part-
ners: Architecs. ( Perry Dean Rogers, 
Feasability Study, 1) 
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En último término, tras casi 25 años de reivindicación, se 
pronunció la directora del proyecto, Susan A. Personette: 

 23

"Un equipo viajó a Finlandia para estudiar los documentos de 
Aalto. El equipo volvió con 500 páginas de dibujos de Baker 
que no sabíamos que existían. Hemos usado eso para guiar 
cualquier decisión de diseño y cambios para que no parezca 
que vienen de un lugar o una era diferente.” 

De esta forma, comenzó un proceso que devolvió a los estu-
diantes la arquitectura que Aalto había proyectado para ellos. 

 
1.3 Búsqueda de la materialidad original

A pesar de que las quejas por parte de usuarios y expertos 
se produjeron de manera generalizada en cuanto al estado 
del edificio, el ‘Feasability Study’ se centró en el estudio de 
una serie de parámetros que parecen reflejar la identidad 
característica de la obra.  

Ya en los primeros dibujos Aalto muestra su deseo de tra-
bajar con una sola pieza orgánica que se adapta al empla-
zamiento y regala a los residentes unas vistas privilegiadas 
desde sus habitaciones. Estos dibujos vienen acompaña-
dos de unas primeras referencias gráficas al material que 
sufriría diversas variaciones durante el proceso proyectual.  

Dejando a un lado la suposición de que el resultado final del 
edificio refleja fielmente las ideas primitivas del arquitecto, el 
paso inicial por parte del equipo de diseño fue documentar-
se sobre el grado de fidelidad en la construcción del edificio 
respecto a los criterios estéticos de Aalto. Con este fin, se 
pusieron en contacto con V. Paatela y O. Hammarstrom, 
arquitectos finlandeses que dirigieron el proyecto para Aalto 
entre 1946 y 1949. En una entrevista realizada a Hammars-
trom por parte del equipo de trabajo del ‘Feasability Study’ 
en 1996, este relata que no cabe ninguna duda de que la 
decisión de utilizar ladrillo para el volumen total del edificio 
fuese tomada por el mismo Aalto. El arquitecto visitó nume-
rosas empresas en Nueva Inglaterra y el sur de Canadá con 
el fin de encontrar un ladrillo que se adaptara a su criterio 
estético, e instó a los trabajadores a guardar y utilizar los 
ladrillos irregulares con el fin de dar variedad a la superficie 
de la fachada.  

La representación de la fachada sur del edificio, ya en los 
dibujos de 1947, dejaba ver la vegetación resbalando por 
frente ondulante que se aproximaba al río. El sistema pen-
sado por Aalto para dejar trepar la vegetación era una suer-
te de enrejado vertical que se adhería a la fachada de ladri-
llo.  

"Mi idea actual para el enrejado es que no siga las líneas de las 
ventanas, en cambio deberá situarse parcialmente en frente de 
ellas, en las esquinas, de forma que las enredaderas puedan 
formar una transición suave desde el muro sólido hasta las ven-

    Susan A. Personette, declaraciones al diario The Tech en 1997.23
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Fachada sur

28, 29. Fachada sur de la Baker House 
en 1949 y en 1999. ( Perry Dean Ro-
gers, Feasability Study) 

30, 31. En los dibujos originales se refle-
ja la propuesta de la celosía metálica 
para la fachada sur. ( Perry Dean Ro-
gers, Feasability Study, 25) 
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tanas. Esto significaría una luz más suave también en el interior, 
haciendo también de transición entre las aperturas y el muro 
interior. Las enredaderas actuarían simultáneamente como corti-
nas en el exterior. [...]"  24

Ya desde las primeras fases del diseño, Aalto habría tenido 
problemas a la hora de defender su propuesta pues la ins-
talación de una estructura de estas características requiere 
de unas tareas de mantenimiento significativas. Este diseño 
original no llegó a realizarse, dejando la superficie texturizada 
de ladrillo vista en toda su extensión. 

En cuanto a la materialidad de la fachada norte, numerosas 
opciones fueron barajadas según los documentos encon-
trados por el equipo del ‘Feasability Study’. Aalto reflejó en 
los primeros diseños su deseo de recubrir la cascada cons-
tructivista que dibuja la escalera con paneles de aluminio y 
ventanas del mismo material. Según afirma V. Paatela, a 
pesar de su interés por este material, a Aalto le preocupaba 
el contraste que podía generarse entre el ladrillo oscuro y el 
brillante y claro metal. En este momento Aalto decidió que 
un alicatado con baldosas de terracota sería más apropiado 
para la apariencia estética del exterior del edificio, pero fue 
rechazado porque la constructora no garantizaba ni el cum-
plimiento de los plazos ni la correcta colocación del mate-
rial. En este momento la dirección del MIT decidió que el 
estuco sería la alternativa a utilizar, lo que por otra parte 
conllevó una reducción en los costes, aunque no hay evi-
dencias de que el equipo de diseño, del que Paatela y 
Hammarstrom se hacían cargo, estuviesen de acuerdo: 

"El éxito de que la belleza de la fachada norte del edificio depen-
de de la gran escalera suspendida. El estuco es un material 
inapropiado en este clima. Tenemos suciedad, hollín y escarcha 
en el ambiente, y esto traerá al material un eterno mantenimien-
to... La delicada calidad del edificio se verá reducida y el pen-
samiento del creador será negado.”  25

Debido al paso del tiempo, la intervención en el exterior del 
edificio fue señalada en el ‘Feasability Study’ como uno de 
los principales objetivos, lo que incluye la reconstrucción de 
las cubiertas con su adecuado aislamiento y el tratamiento 
de las superficies de ladrillo, caliza y estuco. 

A pesar de unas primeras intenciones de llevar a cabo un 
estricto programa de conservación, se desechó la opción 
de eliminar el estuco de la fachada norte para alicatar la fa-
chada con baldosas de terracota así como la propuesta de 
instalar una estructura de enrejado metálico en la fachada 
sur como soporte para vegetación, apartando la idea de 
rescatar los diseños primitivos y no realizadas de Aalto. 
 

  Alvar Aalto, conversaciones con Olaf Hammerstrom en Junio de 24
1948, extraídas del “Feasability Study Design evaluation” en 
Feasability Study 1996.

  William Wurster, Deán de la Escuela de Arquitectura del MIT, 25
carta personal a J.Killian, Presidente del MIT en Noviembre de 
1948.
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Fachada norte

32. Fotografía de la fachada norte en 
1949. 

33, 34. Propuesta para las piezas de te-
rracota en los dibujos originales. 
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En el exterior del edificio se realizaron extracciones de mate-
rial para tratar en el laboratorio, analizar su estado de dete-
rioro y averiguar su color y apariencia original. Secciones del 
mortero original y del añadido en reparaciones fueron extraí-
das de las juntas del ladrillo y del limestone. 

El ‘Feasability Study’ recomendó tratar el ladrillo limpiándolo 
al mismo tiempo que se sugería limpiar otros elementos de 
la fachada, siempre con disoluciones adecuadas para el 
mantenimiento de las superficies. Fue importante tener en 
cuenta la forma irregular del ladrillo por lo que las juntas de-
bían ser tratadas con cuidado y no podía añadirse más 
mortero del necesario con el fin de mantener la profundidad 
original del material. 

El estuco utilizado es un recubrimiento de tres capas que 
se analizó mediante la toma de muestras en el centro de la 
fachada y en la esquina este. Tras su estudio en el laborato-
rio se concluyó que las dos primeras capas interiores eran 
grises y blancas respectivamente, y que la capa superficial 
contenía partículas rojizas que mezcladas con el cuarzo son 
las causantes del mal estado de conservación, desgastado 
y desvanecido de la superficie. Además, bajo algunas de 
las ventanas aparecían manchas negrizas y grietas vertica-
les se sucedían a lo largo de la fachada, en concreto en las 
esquinas de los marcos de las ventanas. Para las grietas y 
la erosión en el estuco, se recomendó que fuesen rellena-
das con cemento pigmentado y posteriormente recubiertas 
con una cuarta capa para solventar el problema del enne-
grecido e igualar el tono de la superficie. 

Por otro lado, la intervención en la materialidad de las car-
pinterías fue cuestión de disputa entre los residentes y el 
MIT. Originariamente, la colocación de ventanas de aluminio 
era la opción preferida por parte del MIT y de PS&H, equipo 
de arquitectos locales que trabajó en el proceso junto a Aal-
to. Como en otros casos, problemas en el presupuesto son 
señalados como la razón por la que finalmente se decidiese 
instalar ventanas de madera, que según afirman Hammars-
trom y Paatela se trató siempre de la elección original de 
Aalto. Las ventanas de madera en las habitaciones de es-
tudiantes, en la fachada norte, fueron reemplazadas por 
ventanas de aluminio de un sólo vidrio en 1972 pese a la 
reivindicación de los estudiantes de que se mantuviese la 
estética original de las mismas. 

Según las pautas dictadas por el ‘Feasability Study’, las ven-
tanas de aluminio que se instalaron en 1972 debían susti-
tuirse por unas ventanas de madera similares a las origina-
les. Muestras de la pintura fueron extraídas de los marcos 
para su análisis. Los marcos de madera fueron pintados 
originalmente en gris, y así es como se conservan a excep-
ción de las ventanas del comedor que no fueron reempla-
zadas durante los años 70.  

Al encontrarse en buenas condiciones, las recomendacio-
nes del ‘Feasability Study’ fueron trabajos de decapado y 
repintado de las ventanas en el comedor, y la eliminación de 
las actuales ventanas de aluminio para instalar ventanas de 
madera lo más parecidas posible a las originales. 
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Ventanas

35. Ladrillos de la fachada sur en mal 
estado en 1996.  

36. Fotografía de la fachada norte en 
1949.Estado del estuco en la fachada 
norte en 1996. 

37. Diseño de las carpinterías originales 
en madera para la fachada norte. 
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Adicionalmente, algunos de los diseños interiores también 
fueron descartados durante la última fase construcción, por 
lo que el ‘Feasability Study’ hace hincapié en la reconstruc-
ción de estos elementos menores como necesarios para 
devolver su identidad a la obra: 

Un elemento característico en el mobiliario de las habitacio-
nes, del que sólo se conservan  algunos dibujos pero nun-
ca se llegó a ejecutar, son los listones de abedul instalados 
en las juntas de las paredes que, además de servir como 
elemento para colgar notas, fotografías o decorar la habita-
ción, unificaban el espacio con su diseño horizontal. 

La necesidad de instalar aire acondicionado en la sala se 
presentó como una oportunidad para colocar un falso techo 
accesible con listones de madera de pino, como fue pro-
puesto en un primer momento y que además jugaría un pa-
pel fundamental en el acondicionamiento acústico del recin-
to. En relación a lo previamente expuesto, cabe preguntar-
se si la decisión de colocar o no elementos originariamente 
diseñados por Aalto pero modificados en el proceso de 
construcción, responde como se presume a la intencionali-
dad de adaptarse a las decisiones finales como respeto al 
valor histórico del proceso de proyección, o se debe a otras 
razones más simples, esquivando la premisa principal de 
cualquier intervención que es la de no llevar a cabo ninguna 
operación basada en suposiciones. Un indicador de ello es 
el que elementos sencillos como el recubrimiento de made-
ra de un falso techo o los listones horizontales de las habi-
taciones, de los que no se tiene demasiada documentación 
original, sean considerados para su construcción, mientras 
que otros a priori más relevantes y de los que se dispone 
de información suficiente, hayan sido rechazados. 

Bajo mi punto de vista, esta situación puede explicarse te-
niendo en cuenta el grado de impacto que tienen unos u 
otros elementos, además del siempre presente factor eco-
nómico, que cobra más importancia en un proyecto finan-
ciado únicamente por la entidad privada que lo posee. 

1.4 Nuevo mobiliario tras la pérdida original 

El mobiliario interior fue diseñado por Aino y Alvar Aalto y 
como en cada uno de sus proyectos, constituye uno de los 
valores fundamentales de la obra, aportando escala, calidez 
e identidad a los interiores. Las piezas que se encuentran 
en los salones, comedor y la totalidad de las sillas fueron 
fabricadas en Finlandia por Artek, mientras que piezas es-
pecíficas para el proyecto como las camas y escritorios fue-
ron fabricados por empresas locales.  

Si bien puede asumirse que en una residencia de estudian-
tes el mobiliario va a estar sometido a un gran desgaste, el 
hecho de poder disfrutar de un mobiliario de  calidad, debe-
ría invitar al respeto por el mismo y sobre todo a un correcto 
mantenimiento por parte de la Universidad, pero la realidad 
ha sido diferente y casi la totalidad del mobiliario original se 
ha perdido. 
El volumen del comedor, descrito por Aalto como la "joya" 
del proyecto, es un espacio de doble altura a cuya parte 
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38. Carpinterías de madera mantenidas 
en el comedor en 1999. 

39. Carpinterías de aluminio en 1996.  

40. Escalera tras la fachada norte en la 
actualidad. Ventanas de madera tras la 
restauración. 
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superior se accede mediante una escalera de un tramo y 
coronado por forjado con 24 lucernarios iluminados artifi-
cialmente por la noche desde el exterior. El material pensa-
do para recubrir el forjado interiormente fue, como ya se ha 
descrito con anterioridad, pino natural finlandés. 

El diseño original del muro que rodea el segundo piso de 
este espacio, según Hammarstrom, fue concebido como 
un parapeto sólido 20 pulgadas más alto que el actual y 
coronado por una moldura en madera mucho más elabora-
da que la presente. Una vez Aalto no se encontraba en 
EEUU, Hammarstrom dibujó el diseño final con un muro 
más bajo y coronado por una barandilla más sencilla. El res-
to de pasamanos del edificio son casi en su mayoría los 
diseños originales. La barandilla en el lado oeste de la en-
trada a la recepción y la del comedor son de pino brasileño, 
mientras que otras superficies como los contadores, los 
paneles a ambos lados de los pasillos y los bancos integra-
dos en la calefacción de los pasillos son de abedul, todos 
ellos acabados en barniz brillante.  

Uno de los rasgos característicos en la obra de Aalto es la 
continuidad en el diseño del edificio en la que mobiliario e 
iluminación son parte de proceso de diseño, pero con ex-
cepción de algunas ejemplos, casi la totalidad de lámparas 
empleadas en la Baker House son modelos estándar que 
poco o nada tienen que ver con la estética de la obra, 
mientras que los pocos ejemplares diseñados por los Aalto 
parecen haberse evaporado del edificio. El único ejemplo 
que sigue presente en el edificio son las lentes de cristal 
empotradas que iluminan desde el exterior los lucernarios 
del comedor, o ‘moon garden room’, pero el resto de lám-
paras carecen de armonía con el diseño estético de Aalto y 
no proveen la suficiente luz. 

Por eso desde los primeros años se ha intentado llevar a 
cabo un programa que pretende dar a ala iluminación del 
edificio un aspecto similar al que tienen algunos de los pro-
yectos del arquitecto en Europa, reemplazando la mayor 
parte de la iluminación, que se considera irrespetuosa con 
la identidad del edificio, y sustituyéndola por nuevos ejem-
plares. Para ellos se mantuvieron conversaciones con Poul-
sen, la compañía encargada de la construcción de las lám-
paras diseñadas por Aalto, y con Edison Price Lightning en 
Nueva York, una compañía local a la que se le encargaría el 
diseño de las nuevas piezas, que fueron diseñados con el 
fin de adaptarse a los nuevos estándares de eficiencia 
energética pero interpretando los objetos de iluminación 
diseñados por Aalto basándose en la documentación gráfi-
ca y los ejemplos existentes en los edificios proyectados 
por el arquitecto en Europa. 

Lo mismo ocurrió con el mobiliario, en concreto en el co-
medor y los salones comunes, que se reemplazó por pie-
zas del diseño original o sustancialmente parecidas, pero 
de una mayor resistencia superficial. También se recomen-
dó construir de nuevo el recubrimiento de listones de made-
ra que envolvía los pilares del piso superior del comedor, 
pues se consideró que aportaba escala humana y nivel de 
detalle al espacio, además de enriquecer la vista tanto des-
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41, 42. Comedor en 1949 y 1999. Falso 
techo en madera y ampliación del para-
peto en la reforma de 1999. 

43. Sección constructiva de los lucerna-
rios en el ‘moon garden’ 

44. Mobiliario en las habitaciones duran-
te las fases de proyecto mostrando los 
listones horizontales de madera 
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de el interior como desde el exterior y el parapeto que ro-
dea la segunda planta fue en un principio diseñado para ser 
cerrado y se construyó abierto para facilitar la conexión vi-
sual entre los dos pisos. La altura del muro no cumplía con 
la normativa de la época por lo que se propuso construir el 
muro según el diseño original de Aalto. 

 
1.5 Re-estructuración espacial. Los espacios comu-
nes como valor esencial de la obra original. 

Sus innovadoras ideas en el campo de la vivienda hicieron 
que Alvar Aalto fuese el elegido para llevar a cabo este pro-
yecto. Una sola pieza de seis pisos se adapta al terreno de 
forma que más del 90 % de las habitaciones de los estu-
diantes pudiesen disfrutar de las vistas del río Charles, que 
pasa a orillas del solar, a la vez que se articula en una se-
cuencia de pabellones y espacios comunes que definen el 
espacio público del edificio. 

Quizá la imagen de los estudiantes sentados en las sillas 
diseñadas por Aino y Alvar Aalto, en los salones comunes 
de la residencia, sea la más conocida y una de las más pu-
blicadas. El valor de estos salones comunes que aparecen 
en cada piso no es sólo funcional, si no espacial, desde el 
momento en que sirven para articular el interior e iluminar los 
pasillos que de otra forma serían una oscura sucesión de 
habitaciones. 

Ya en 1955, apenas seis años después de la inauguración, 
la Master Suite fue configurada a partir del que se suponía 
iba a ser el apartamento del director. También a principios 
de los 50 se construyeron las Tutor's Suites, apartamentos 
de una habitación que se realizaron prescindiendo de tres 
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45, 46. Piso superior del comedor en 
1949 y 1999. Durante los años el mobilia-
rio original se ha perdido 

47, 48. Habitaciones de los residentes en 
1949 y 1999. El mobiliario original se 
conserva pero el ‘Fesasability Study’ 
propone su reparación. 

49, 50. Quinta planta original y modifica-
ciones de 1962. 

45 

48 

49 

50 

47 



habitaciones en la primera planta, mientras que en el resto 
de plantas se construyeron a partir de dos habitaciones. 

A pesar del cambio en la distribución de las habitaciones 
que esto supuso, los cambios más significativos en la com-
posición volumétrica interior fueron la desaparición de los 
salones comunes en las plantas cuarta, quinta y sexta para 
la construcción de dos habitaciones en 1962 debido a la 
demanda de más camas por parte del MIT. 
 
Con la redacción del ‘Feasability Study’ las habitaciones  
añadidas en los espacios comunes de las plantas cuarta a 
sexta en las obras de rehabilitación de 1962 serán elimina-
das. Los salones comunes deberán recobrar su apariencia 
original y el mobiliario y las pantallas de madera de abedul 
que separaban los pasillos de los salones permitiendo el 
paso de luz al interior del edificio serán reinstaladas.  

Quizá esta decisión implicó el cambio más significativo y 
drástico del proceso de conservación, pero fue una solu-
ción a mi parecer necesaria para la devolución al edificio de 
su identidad arquitectónica. Los pasillos vuelven a tener en-
tradas naturales de luz, la ventilación natural de los pasillos 
es de nuevo posible, y los estudiantes recuperan uno de 
los símbolos característicos de la obra: los espacios de 
reunión. 

1.6 Experiencias válidas para posteriores interven-
ciones

Así como el Sanatorio de Paimio y la Biblioteca de Viipuri 
están protegidos por el Act on the Protection of the Built 
Heritage del National Board of Antiquities y la Lista de Obje-
tos Históricos y Patrimonio Cultural de la Federación Rusa 
respectivamente, la Baker House no está registrada como 
monumento histórico nacional ni internacional, lo que no la 
hace ajena al interés que despierta su valor arquitectónico, 
siendo una de las tres únicas piezas construidas por Aalto 
en Estados Unidos. 

Tras un primer periodo de intervenciones invasivas en las 
que se alteraron espacios, se perdió mobiliario y se modifi-
caron materiales, la repercusión mediática que esto supuso 
terminó por surtir efecto y el MIT tomó la decisión de corre-
gir los errores cometidos en el pasado. 
 
Resultado inmediato de esto fue la publicación en 1996 del 
‘Feasability Study’ que, debido al uso del edificio principal-
mente durante el curso escolar, vio restringido su desarrollo 
a los veranos de 1998 y 1999. Con la pausa establecida 
entre los cursos escolares, se dispuso del tiempo necesario 
para tomar decisiones respecto al diseño y contar con el 
material y los fondos necesarios. Mediante unas franjas 
temporales tan separadas, es posible adoptar diferentes 
soluciones a un mismo problema para probar y decidir cual 
es la solución óptima, estrategia que resulta útil en un pro-
yecto de esta magnitud y que ha servido de referencia en la 
exitosa intervención secuencial de la Biblioteca de Viipuri. 
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51. Zonas comunes en 1949. 

52. Entrada a los ascensores en uno de 
los pisos dormitorio. 

53, 54. Los biombos de madera diseña-
dos por Aalto separaban las zonas co-
munes de los pasillos a la vez que deja-
ban pasar la luz. 
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El hecho de que sean los propios estudiantes, usuarios del 
edificio, los que presionen a la institución para enmendar 
sus errores, quizá sea consecuencia del corto periodo de 
tiempo en el que se suceden los acontecimientos. En tan 
sólo doce años desde la inauguración de la obra, se ejecu-
tan las primeras intervenciones invasivas, y quizá la proximi-
dad temporal entre proyecto, estudiantes y arquitectos, que 
vivieron la construcción y publicación de la obra, hizo más 
fácil que estos se posicionasen para la defensa de una 
construcción todavía reciente, con la perspectiva adecuada 
para conocer y juzgar cómo era el edificio y en qué se había 
convertido. 

En relación a esto, la decisión de restaurar la obra en base 
a su estado tras la construcción, dejando a un lado inter-
pretaciones subjetivas acerca de cuales eran las ideas de 
Aalto en las primeras fases del proyecto, ha sido una ma-
niobra repetida en las intervenciones posteriores, de forma 
que se ha tenido en cuenta la huella histórica en el edificio, 
siempre y cuando no atente contra los valores fundamenta-
les de la misma.  

Esto no quiere decir que la forma correcta de intervenir en 
un edificio sea siempre la restauración mimética de la obra, 
pero lo que parece evidente, es que en este caso la confi-
guración espacial de los espacios comunes es un valor 
fundamental de la obra, que se vio seriamente perjudicado, 
y en un edificio que mantiene intacta su función, que es el 
de vivienda estudiantil colectiva, ese valor esencial de su 
arquitectura debe ser preservado. 
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55. Salón principal en la planta baja en 
1949 y en 1996 antes de la intervención. 

56. El mobiliario original había desapare-
cido y la superficie de ladrillo interior que 
rodea a la chimenea se encontraba en 
muy mal estado. 
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2. Creando un modelo de intervención. La 
supervisión del Finnish Committee for the 
Restoration of Viipuri Library, 2009-14.

El proyecto presentado por Alvar Aalto para la nueva Biblio-
teca Municipal de Viipuri fue anunciado ganador en el año 
1928. Tras el comunicado, comenzó un periodo de madu-
ración de siete años en los que se desarrollaron dos pro-
puestas más hasta llegar al resultado construido e inaugu-
rado en 1935. 

A diferencia de los proyectos situados en territorio finlandés, 
cuya protección corre a cargo del National Board of Antiqui-
ties, órgano dependiente del Ministerio de Cultura de Fin-
landia, la antigua Biblioteca en Viipuri, actual Alvar Aalto Li-
brary en Vyborg, se encuentra bajo la tutela de la Adminis-
tración Rusa tras la anexión de esta ciudad a la Unión So-
viética. Quizá el hecho de que sea un grupo de arquitectos 
finlandeses los que comienzan la campaña para “salvar” la 
biblioteca, haya permitido que el proyecto se haya desarro-
llado fructíferamente. Lo que comenzó como una llamada 
de atención para la recaudación de fondos, derivó en la 
creación del Finnish Committee for the Restoration of Viipuri 
Library, asociación que ha sido la encargada del diseño del 
plan, de la supervisión de las obras y de la búsqueda de 
financiación. Así pues, contar con un órgano independiente, 
ajeno a cualquiera de los dos gobiernos implicados, como 
promotor de la intervención, ha permitido llevar a cabo el 
plan alejado de la política y con el único objetivo de recau-
dar fondos ya sean del Gobierno Ruso, del Finlandés o de 
cualquier otra Institución que se preste a ayudar, sin impor-
tar su procedencia y con el único objetivo de sacar adelante 
el proyecto. 

La restauración de la Biblioteca Alvar Aalto en Vyborg, re-
presenta un esfuerzo ejemplar en la historia de la conserva-
ción del patrimonio, en una obra deteriorada por el tiempo y 
los conflictos armados. A pesar de que la intervención se 
haya desarrollado en dos periodos de tiempo independien-
tes, como ya vino ocurriendo en el caso de la Baker House, 
el hecho de que sea un único organismo el que ha dirigido 
el proceso completo parece jugar un papel fundamental en 
el desarrollo y el éxito del mismo. 

2.1 Plan de intervención. ‘Saving a modern master-
piece’.

Entre los años 2009 y 2015 se publicaron los libros "Alvar 
Aalto Library in Vyborg. ‘Saving a modern masterpiece´, Par-
te 1 y Parte 2. El objetivo principal de ambos fue dar a co-
nocer la restauración de la obra y todos los proyectos par-
ciales llevados a cabo entre 1995 y 2013. El material rela-
cionado con el desarrollo histórico incluidas las restauracio-
nes llevadas a cabo entre 1955 y 1961 tras el periodo so-
viético, junto con los proyectos realizados entre 1995 y 
2008 se encuentran resumidos en el primer volumen, mien-
tras que los trabajos llevados a cabo desde entonces apa-
recen en el segundo. 

�33

1934 
Comienzo de las 
obras

1928 
Resolución con-

curso

1935 
Inauguración de la 

Biblioteca
1944 
Cesión de Viipuri a la 
URS- Vyborg

1980 
Sergej Kravtjenko 

visita la Biblioteca y 
alerta sobre su 

estado

1991 
Desaparición de la 
URS

1992 
Nacimiento del Co-

mité - Cominezo 
campaña recogida 

de fondos
1994 
Primer aviso de 
ayuda al WMF

1995 
Lista de Objetos per-
tenecientes al Patri-
monio Histórico y 
Cultural de la Federa-
ción Rusa 

UIA- Petición para la 
inclusión en World 
Heritage List UNES-
CO

1996 
El Comité Finlandés 
para la restauración 
de la Biblioteca de 

Viipuri se registra 
como sociedad

1998 
Primeras ayudas de 

Getty Foundation

2009 
Publicación “Alvar 

Aalto Library in Vy-
borg. Saving a mo-
dern masterpiece, 

Part1”

2015 
Publicación “Alvar 

Aalto Library in Vy-
borg. Saving a mo-
dern masterpiece,, 

Part2”

1955-1961 
Restauración posgue-
rra

1995-2008 
Primer periodo restau-
ración por el Comité

2009-2014 
Segundo periodo 
restauración por el 
Comité

2000-2003 
Inclusión en la lista 
“100 Most Endan-
gered Sites in the 

World" de WMF

2014 
Premio “WMF Knoll 
Modernism Prize” al 
Comité de Restau-
ración



Estas publicaciones marcaron la finalización de un largo 
proceso de restauración que ocupó casi dos décadas en 
devolver la obra a su estado original. Este proceso comen-
zó en 1980 cuando el arquitecto Sergej Kravtjenko descu-
brió el estado en el que se encontraba el edificio y decidió 
comunicarlo a arquitectos finlandeses, que más tarde se 
convertirían en el ‘Comité para la Restauración de la Biblio-
teca de Viipuri’ y que en 1991 comenzaron la campaña de 
recogida de fondos. 

2.2 Reacc iones de usuar ios y exper tos . 
Reconocimiento internacional a un largo proceso

Los trabajos llevados a cabo durante dos décadas para la 
devolución de la obra a su estado original, se han converti-
do en un ejemplo admirado en la creciente especialidad de 
la conservación de la arquitectura moderna del siglo 
veinte.  26

Con el fin de dar a conocer el proyecto de conservación a 
nivel internacional, se organizaron numerosas actividades de 
promoción de diferente naturaleza: panfletos, revistas y ar-
tículos; conferencias y seminarios; y exhibiciones.  27

La primera y más importante fue la exposición itinerante 
presentada en el verano de 1994 en Jyväskylä, Finlandia, 
durante el Alvar Aalto Symposium. La muestra exhibió du-
rante catorce años la Biblioteca de Viipuri en su forma origi-
nal y acabó su recorrido de nuevo en Jyväskylä durante el 
Russian Cultural Forum en octubre de 2008. Posteriormen-
te se organizó el Convegno internazionale per il restauro de-
lla biblioteca di Viipuri, Alvar Aalto, por parte de Comitato 
Italiano Aalto/Viipuri en colaboración con el Comité Finlandés 
durante la Trienal de Milán en 1996. La exposición The Vii-
puri Library - Saving a Modern Masterpiece, tuvo lugar en 
Nueva York en el Institute of International Education Edgar 
Kaufman y en 2003 el ciclo de conferencias Lit by Aalto 
skylights fue organizado por el Comité en el edificio Rautata-
lo, donde intervinieron el antiguo presidente de Finlandia 
Martti Ahtisaari, y, el entonces primer ministro, Paavo Lippo-
nen. Por último, en 2004 y en relación a una exhibición so-
bre librerías diseñadas por Aalto titulado Alvar Aalto: Archi-
tecture to Read, se celebró una conferencia en Moscú pre-
sidida por la embajada finlandesa en Rusia.  

Estas exposiciones fueron una herramienta decisiva no solo 
para informar a cerca del estado de la regeneración del edi-
ficio si no para recaudar los fondos con los que hacer posi-
ble la misma. 

  Eric Eldelecruz, "The Viipuri Library Restoration - An internatinal 26
Exemplar", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a modern 
masterpiece, Part 1, ed. The Finish Commitee for the Restoration 
of Viipuri Library ( Helsinki: Rakennustieto Oy, 2009), 8.

  Eric Eldelecruz, "Promotion activities", en  Alvar Aalto Library in 27
Vyborg. Saving a modern masterpiece, Part 2, 20.
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Durante el primer periodo de intervención, el Comité para la 
Restauración de la Biblioteca de Viipuri junto con la Adminis-
tración de la misma, aunaron esfuerzos para mantener la 
biblioteca abierta, tratando de mostrarse abiertos al público 
como estrategia para reactivar la vida en la misma y con-
cienciar al usuario de la importancia de la obra como insti-
tución de información y cooperación internacional así como 
lugar de encuentro en la ciudad de Vyborg. En palabras de 
Tatyana Svetelnikova, anterior directora de la Biblioteca Cen-
tral Municipal de Vyborg Alvar Aalto:  28
 
"El proceso de restauración no ha interrumplido la actividad en la 
bilioteca; al contrario, ha influido en la tendencia general de 
desarrollo y modernización de las actividades bibliotecarias en 
Vyborg. [...]  

 [...] El salón de conferencias, debido a su localización en el 
centro de la ciudad, puede ser lugar de encuentro para concier-
tos, seminarios y conferencias. Así que actualmente la biblioteca 
está ofreciendo más y más servicios para ciudadanos y visitan-
tes, incluyendo actividades culturales y de tiempo libre. El proce-
so de restauración se ha convertido en parte integral de nuestro 
día a día. [...] Seminarios sobre arquitectura y literatura, clases 
magistrales para universitarios y escolares, presentaciones de 
libros sobre Vyborg en Inglés y Ruso, celebraciones de días cla-
ve en la historia del edificio- todas estas actividades juegan un 
papel fundamental en el rol de la ciudad fronteriza de Vyborg." 

Tras la finalización de las obras, la actual directora de la bi-
blioteca, Helen Rogozina, escribió:  29

"A lo largo de un periodo de 20 años numerosos expertos han 
tomado parte en la rehabilitación, y estas personas se han 
preocupado de forma sincera por el valor de la biblioteca." 

Esta misma labor fue apreciada por políticos tanto rusos 
como finlandeses: 

"Ellos se encargaron de recrear todo tal y como Alvar Aalto lo 
diseñó y ahí reside la importancia de todo esto. Por supuesto, 
los nuevos logros de la tecnología y la ingeniería fueron utilizados 
en lo concerniente a los servicios bibliotecarios pero el conjunto 
del edificio se mantuvo fiel a su diseño en los años 30."  30

"Las obras de restauración, que ya han concluido, son un 
ejemplo impresionante de la reconstrucción del objeto histórico 
gracias a los esfuerzos colectivos de finlandeses y rusos."  31

  Tatyana Svetelnikova, "A Functional Library", en  Alvar Aalto 28
Library in Vyborg. Saving a modern masterpiece, Part 1, 7.

  Helen Rogozina, "A modern library", en  Alvar Aalto Library in 29
Vyborg. Saving a modern masterpiece, Part 2, 8.

  Sergei Ivanov, representante de la Administración Presidencial 30
Rusa, Declaraciones públicas, 20015.

  Tarja Halonen, Presidente de Finlandia, Declaraciones públicas, 31
2012.
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Además del resultado final, el proceso de reconstrucción 
histórica y de recolección del material original para llevar a 
cabo un trabajo riguroso han llamado la atención de institu-
ciones en el ámbito de la rehabilitación, evidente en estas 
palabras de John H. Stubbs, miembro del World Monumts 
Fund:  32

"Aquellos que han trabajado tan incansablemente para este fin 
merecen las más sinceras felicitaciones por sus logros hasta la 
fecha y y cualquier estímulo para ver el proyecto hasta su finali-
zación con éxito. 

No es exagerado decir que todo el panorama arquitectónico 
internacional en el campo de la conservación está observando 
este proyecto, y está aprendiendo de él. He sido testigo de im-
presionantes presentaciones sobre el proyecto patrocinado por 
las delegaciones diplomáticas finlandesas y rusas en Nueva York 
en 2001, en la XV Asamblea General de ICOMOS en XIan, 
en 2005, y en la influyente conferencia ICOMOS Modern Heri-
tage on Risk en Abril de 2006 en Moscú. 
 
Curiosamente, la triste y no infrecuente pérdida de estos dise-
ños seminales de la arquitectura moderna ha atraído a las últi-
mas generaciones de arquitectos, historiadores y otros, que se 
suman a la creciente preocupación por conservar las obras ar-
quitectónicas del siglo XX" 

2.3 Respaldando un proyecto transfronterizo

La desaparición en 1991 de la Unión Soviética implicó la 
primera ocasión para llevar a cabo la restauración de la Bi-
blioteca en Viborg, tras una serie de actuaciones ejecuta-
das durante el periodo soviético. A pesar de los esfuerzos 
de los años 50 por restaurar la obra en base a antiguas 
fotografías, debido a la escasez de fuentes originales, de 
materiales y al escaso presupuesto característicos de un 
periodo de posguerra, este intento resultó en un una re-
construcción insuficiente y no mimética de la biblioteca ori-
ginal. 

En 1992 se crea el Comité Finlandés para la restauración 
de la Biblioteca de Viipuri y ya en el mismo año fue redacta-
do un llamamiento internacional para la reparación de la bi-
blioteca firmado por, ICOMOS y DOCOMOMO entre otro 
organismos. 

En 1995 la biblioteca fue inscrita en la ‘Lista de Objetos His-
tóricos y Patrimonio Cultural’ de la Federación Rusa. En este 
momento la restauración del edificio recibió estatus oficial, lo 
que significa que el Ministerio de Cultura de la Federación 
Rusa era el órgano responsable de aprobar todas las ac-
ciones llevadas a cabo en el proceso de acuerdo con las 
‘Leyes de Protección del Patrimonio Ruso’, aunque el Comi-
té fue nombrado unánimemente como la autoridad para 

  John H. Stubbs, "The Viipuri Library Restoration - An internatinal 32
Exemplar", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a modern 
masterpiece, Part 1, ed. The Finish Commitee for the Restoration 
of Viipuri Library ( Helsinki: Rakennustieto Oy, 2009), 8-9.
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llevar a cabo tanto el diseño como la supervisión de la inter-
vención. De este modo, en 1995 comienzó el proceso de 
intervención en la obra. 

Mientras tanto, la Union of International Architects recomen-
dó que la biblioteca fuera declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, mediante la inclusión de la misma en 
la ‘World Heritage List’, acción que recae ahora en manos 
del gobierno ruso. Desde ese momento, el World Monu-
ments Fund ofreció su asistencia para la restauración del 
sitio y la biblioteca se convirtió en la primera de muchas 
obras de la arquitectura moderna en las que el World Mo-
numents Fund se ha encargado de identificar, buscar y 
proporcionar asistencia. 

En octubre de 1996 el Comité Finlandés para la restaura-
ción de la Biblioteca de Viipuri fue registrado como socie-
dad. Debido a la escasez y lentitud en la obtención de fon-
dos, el proceso de ejecución de las obras fue muy lento en 
la primera década y eso permitió a la biblioteca continuar 
con su función prácticamente sin limitaciones, además de 
ofrecer la posibilidad de probar las soluciones constructivas 
a pequeña escala a modo de ejemplo antes de aplicarla en 
el conjunto del edificio, como ya se vino haciendo en el pa-
sado en la residencia Baker House. 

Los problemas burocráticos fueron la causa principal del 
lento desarrollo del proyecto en sus comienzos. A pesar de 
esto, desde un principio el Comité tuvo la sensación de que 
su trabajo era apreciado por sus compañeros rusos.  A 33
finales de 1990, un marco teórico oficial para llevar a cabo 
la restauración permitió poner en marcha el proyecto, aun-
que los primeros diez años fueron una batalla constante por 
recaudar el dinero necesario. La inclusión de la biblioteca en 
la lista del World Monuments Fund de los "100 Most En-
dangered Sites in the World" durante los años 2000-2004, 
fue un punto de inflexión que llamó la atención de numero-
sas organizaciones y que valió para impulsar el desarrollo 
del proyecto. 

El presupuesto concedido  para la reparación total del edi34 -
ficio fueron 7.615.000 € por parte de la Federación Rusa y 
702.00€ por parte del Gobierno Finlandés, cantidad que se 
vio incrementada por aportaciones externas de organizacio-
nes e instituciones internacionales. Pese a esto, la bibliote-
ca no podía permitirse cerrar sus puertas ni restaurar el edi-
ficio como si de un proyecto general se tratase, por lo que 
la restauración se enfocó mediante proyectos consecutivos. 
La regla general fue que cada fase comenzaría cuando se 
tuviese la seguridad de que iba a ser financiado completa-
mente.  

  Eric Adlercreutz, "The Finnish Committee for the Restoration", en  33
Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a modern masterpiece, Part 
2, ed. The Finish Commitee for the Restoration of Viipuri Library 
( Helsinki: Rakennustieto Oy, 2015), 17-24.

  Eric Eldelecruz, Maija Kairamo y Tapani Mustosen, "Contributions 34
1994-2013", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a modern 
masterpiece, Part 2, 122.
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En la primera fase de la restauración , el gobierno ruso 35
invirtió tan sólo 400.000 € en el proyecto y el ayuntamiento 
de Vyborg proporcionó 86.000 € para la instalación de te-
lecomunicaciones y ventilación mecánica en el salón de 
conferencias. Por su parte, el Comité Finlandés fue capaz 
de recolectar 530.000 € de Finlandia y 412.000 del extran-
jero. 

En los diez años siguientes hubo un incremento gradual de 
las aportaciones al proyecto por parte de la Federación 
Rusa, la Cultural Commision of the Leningrad Oblast y del 
Ayuntamiento de Vyborg, que permitieron llevar a cabo un 
segundo periodo de restauraciones y la reconstrucción de 
la última y mayor intervención, el salón de conferencias. 

Desde los comienzos, el tema de la financiación supuso un 
problema debido a la dificultad de incorporar a dos países 
en las negociaciones, pero paralelamente al proceso de 
intervención, se ha llevado a cabo una campaña de recogi-
da de fondos que puede ser señalada como notable en lo 
que respecta a la cooperación internacional.  36

Las donaciones de fundaciones externas corrieron a cargo 
de Getty Foundation Architectural Conservation  Grant,  de 
Robert W. Wilson Challenge to Conserve our Heritage, 
Swedish Cultural Foundation en Finlandia, del gobierno sue-
co y de Alvar Aalto Sällskapet.  

Este fue un proyecto transfronterizo entre dos sociedades 
bien diferentes, sujetas a variaciones económicas y diversos 
problemas logísticos, pero la campaña para la restauración 
de la Biblioteca de Viipuri llegó a su fin exitosamente en 
2013 tras casi dos décadas de trabajo. Este proceso ha 
sido apoyada desde el principio por las autoridades rusas y 
finlandesas y ha despertado un gran interés internacional. 
Muestra de esto es la concesión del WMF-Knoll Modernism 
Prize por la innovación en la conservación del patrimonio 
arquitectónico moderno, fue entregado al Comité Finlandés 
en el año 2014 una vez completada la intervención.  

2.4 Primeras aproximaciones. Reparaciones de la 
posguerra

Para entender el proceso de intervención de finales del siglo 
veinte, es necesario comprender el desarrollo histórico trá-
gico que se sucedió en este edificio extraordinario. Si bien 
la intervención ejecutada por el Finish Commitee for the 
Restoration of Viipuri Library se encontró con una pieza 
desgastada y torturada por el paso del tiempo y los conflic-
tos armados, es necesario entender que con su llegada a 
Vyborg, la población rusa se encontró con una ciudad fan-
tasma que tuvo que reconstruir sin ningún tipo de concien-

  Maija Kairamo, "The Present Restoration", en  Alvar Aalto Library 35
in Vyborg. Saving a modern masterpiece, Part 1, 41-52.

  Eric Adlercreutz, "The Finnish Committee for the Restoration - In 36
retrospect", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a modern 
masterpiece, Part 2,  24.
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cia histórica local ni la sensibilidad con el entorno, que su-
mado a la escasez de fondos tras un periodo bélico, tienen 
como resultado el estado de deterioro ante el que se en-
contró el comité a principios de los años noventa. 

Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y aunque 
la ciudad había sido bombardeada, la situación de la biblio-
teca no era mucho peor que la de algunas ventanas rotas y 
otros tantos muros y cubiertas deteriorados. Las autorida-
des rusas decidieron en 1945 que la biblioteca debería ser 
renovada pero finalmente no se llevó a cabo ninguna ac-
ción, resultando en el abandono del edificio durante un pe-
riodo de diez años. En 1952, el arquitecto municipal de Vy-
borg presentó dos propuestas para la apariencia externa del 
edificio en dos direcciones opuestas: la preservación de la 
obra en su estado original, y la renovación del edificio basa-
do en los requerimientos estéticos de la arquitectura sovié-
tica. Finalmente, en 1954 las autoridades soviéticas deci-
dieron que las fachadas del edificio debían ser restauradas 
a su apariencia original. Cuatro años después comenzaron 
las renovaciones que se centraron, además de en las su-
perficies exteriores, en el tratamiento de las cubiertas y del 
interior del salón de conferencias basándose en antiguas 
fotografías como única documentación original. Debido a la 
poca experiencia en la construcción de cubiertas planas en 
la Unión Soviética, la altura de la cubierta se incrementó en 
la medida de dos ladrillos y las ventanas del salón decrecie-
ron 20 cm debido a que los paños de vidrio con las medi-
das originales no se encontraban disponibles. Basándose 
en antiguas fotografías y en marcas dibujadas en las pare-
des se restauraron los paneles curvos del techo.  En 37
1962, Aalto visitó el edificio: "El edificio existe pero la arqui-
tectura se ha esfumado.” 

2.5 Recuperando imágenes icónicas

Si bien es cierto que pueden establecerse semejanzas en-
tre la intervención en dos tiempos de la Baker House y la 
intervención secuencial de la Biblioteca de Viipuri derivada 
de la disponibilidad económica, a diferencia de la residen-
cia, en la que se intentó abarcar todo el edificio en un sólo 
Plan de Conservación, el caso de Viipuri se ha llevado a 
cabo en fases muy definidas adheridas a espacios concre-
tos. No hablamos pues de restauración matérica, del mobi-
liario o espacialidad como un todo, como un valor en si 
mismo, sino de pequeños proyectos dirigidos a cada espa-
cio arquitectónico como si de pequeñas joyas dentro de 
una obra maestra se tratase. 

Es aquí donde entra en juego la importancia ya anteriormen-
te señalada de las imágenes representativas de un proyec-
to, como consecuencia directa de la proyectación del obje-
to arquitectónico como concepto que el arquitecto, desde 
los primeros trazos en el papel, quiere sugerir. Si el asunto 

  Maija Kairamo, "The Present Restoration", en  Alvar Aalto Library 37
in Vyborg. Saving a modern masterpiece, Part 1, ed. The Finish 
Commitee for the Restoration of Viipuri Library ( Helsinki: 
Rakennustieto Oy, 2009), 41-52.
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que nos concierne es un proyecto de intervención cuyo 
objetivo principal fue devolver a la obra los valores esencia-
les de su arquitectura mediante una aproximación mimética 
al proyecto original, es lógico que en esa aproximación se 
pretenda devolver las imágenes más icónicas del proyecto 
que siguen presentes en la memoria del observador, siendo 
susceptibles de ser manipuladas. 

Al comenzar las obras de restauración en la biblioteca no 
existía consciencia generalizada en la sociedad sobre la im-
portancia de la protección de la arquitectura del siglo veinte, 
así que con el fin de propagar los valores arquitectónicos 
del Estilo Internacional se decidió comenzar con una de las 
partes más visibles del proyecto y que más impacto tienen 
en el exterior del edificio: la fachada de vidrio en las escale-
ras del hall principal. Esta fachada es una de las caracterís-
ticas arquitectónicas principales del edificio y simboliza la 
metamorfosis desde la propuesta original más clasicista 
hasta la llegada del proyecto más funcionalista.  38

En la restauración de esta cortina de vidrio, el marco de 
acero original de la fachada se conservó, al igual que las 
bisagras de latón originales. Las ventanas de acero, los he-
rrajes de hierro corroídos y los listones de madera podridos 
del período soviético fueron reemplazados. Las juntas ator-
nilladas de los bastidores habían sido parcialmente reem-
plazadas por soldadura ya en 1958-61 y este último méto-
do se utilizó de nuevo para unirlos. Todas las piezas de me-
tal recibieron protección contra el óxido y se pintaron y las 
piezas de madera se protegieron con aceite de linaza. Los 
perfiles de las ventanas se levantaron de sus lugares en 
secciones de nueve o doce paños y se limpiaron y repara-
ron in situ. 

Una vez reparado el paño de vidrio, la percepción global 
desde el exterior de la biblioteca cambió completamente. 
Aunque las superficies exteriores seguían estando deterio-
radas, la potente experiencia visual que proporciona la res-
tauración de la vidriera, es suficiente para cambiar significa-
tivamente la percepción del edificio. 

Sin duda, otra imagen icónica del proyecto es la perspecti-
va aérea sobre las cubiertas de los salones de lectura y 
préstamos que albergan un total de 58 lucernarios. Los ori-
ginales, con un vidrio simple de 1,6 cm de grosor, fueron 
los primeros de una larga lista de lucernarios utilizados en 
toda su carrera como fuente principal para llenar de luz es-
pacios interiores de sus obras.  

Todas las cubiertas de la Biblioteca de Viipuri son planas. 
Las cubiertas del hall de lectura y de préstamos así como 
las de la biblioteca infantil tienen calefacción integrada. La 
construcción original fue probablemente una losa de hormi-
gón celular, con una capa aislante y una otra de hormigón. 

  Tapani Mustonen, Leif Englund y Maija Kairamo, "The Completed 38
Sub-projects" 1994-2009", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. 
Saving a modern masterpiece, Part 1, ed. The Finish Commitee 
for the Restoration of Viipuri Library ( Helsinki: Rakennustieto Oy, 
2009), 57-65.
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El agua de lluvia se evacuaba a través de tuberías interiores 
y sumideros colocados cerca de los aleros. 

La singularidad en la reparación de las cubiertas reside en 
que durante las renovaciones de la época soviética, la altu-
ra de la cubierta se vio incrementada en dos ladrillos para 
conseguir la pendiente necesaria, y a finales de 1980 las 
cubiertas tenían goteras y su reparación era un problema 
urgente.  39

La pequeña terraza sobre el apartamento del portero se 
reparó en 1996 como proyecto piloto para probar los mé-
todos de reparación, y el primer gran proyecto de conser-
vación fue la restauración de la cubierta del salón de confe-
rencias de 1999 a 2001.  Las reparaciones anteriores 40
que incrementaron el espesor de la cubierta se eliminaron. 
La pendiente fue incrementada y se añadió bitumen imper-
meabilizante en toda la superficie y en los aleros. Las bajan-
tes fluviales originales se limpiaron y nuevos drenajes de 
acero inoxidable fueron instalados. Así el parapeto volvió a 
su tamaño original. 

Las cubiertas de las salas de préstamos y lectura junto con 
sus 58 lucernarios y de la biblioteca infantil fueron restaura-
das con el mismo método entre 2001 y 2003 y en 2004 
respectivamente. 

Se usó vidrio laminado en lugar del antiguo vidrio grueso y 
se instaló un paño adicional de vidrio laminado  en el con-
junto para mejorar la eficiencia energética. Para ajustar la 
altura de los lucernarios, anillos de madera laminada fueron 
añadidos sobre los tambores de hormigón. Las estructuras 
sobre los lucernarios fueron limpiadas cuidadosamente an-
tes de la instalación del doble vidrio laminado de 8 mm de 
espesor. El doble vidrio interior es de 4 + 4 mm. El entra-
mado vertical de madera, el aislamiento de espuma expan-
dida y dos capas de madera contrachapada impermeable 
se instalaron sobre la impermeabilización. Los salientes de 
los aleros y de las claraboyas están hechos de láminas de 
0,9 mm de cobre.  

Durante las obras de construcción, las antiguas cúpulas 
protectoras instaladas en 1958 por motivos de seguridad 
en los lucernarios fueron utilizadas para la protección duran-
te las obras. Otras piezas adicionales fueron diseñadas para 
el blindaje de estos elementos y fueron después reutilizados 
como maceteros. 

  Tapani Mustonen, Leif Englund y Maija Kairamo, "The Completed 39
Sub-projects" 1994-2009", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. 
Saving a modern masterpiece, Part 1, ed. The Finish Commitee 
for the Restoration of Viipuri Library (Helsinki: Rakennustieto Oy, 
2009), 70-79.

  Tapani Mustonen, Leif Englund y Maija Kairamo, "The Completed 40
Sub-projects" 1994-2009", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. 
Saving a modern masterpiece, Part 1, ed. The Finish Commitee 
for the Restoration of Viipuri Library (Helsinki: Rakennustieto Oy, 
2009), 80-85.
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Al igual que muchos de los espacios interiores de la biblio-
teca, hall de conferencias, una de las partes más interesan-
tes del proyecto, se encontraba en estado casi de ruina y 
los cambios a los que se le había sometido en el periodo 
soviético desfiguraban totalmente su apariencia original y la 
calidad arquitectónica con la que Aalto diseñó este espacio 
único.  41

Un elemento característico de este espacio es el techo de 
madera ondulado que cubre el hall. Como decía Sigfried 
Giedion:  42

"El tratamiento de Aalto en el techo ondulante de madera de la 
sala de conferencias es de gran importancia histórica.[...] Aquí, 
en gran medida, se refleja la libertad de oportunidades para exci-
tar la imaginación plástica de un artista. [...] En el salón íntimo de 
la Biblioteca de Viipuri las curvas irracionales del techo se desli-
zan a través del espacio como la serpentina de un cuadro de 
Miró." 

El techo ondulado original fue destruido tras la guerra y re-
construido entre 1958 y 1961. A principios de los noventa 
el arquitecto Sverker Gardberg llevó a cabo investigaciones 
sobre el mismo basándose en la única información que te-

  Tapani Mustonen, Leif Englund y Maija Kairamo, "The Completed 41
Sub-projects" 1994-2009", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. 
Saving a modern masterpiece, Part 1, ed. The Finish Commitee 
for the Restoration of Viipuri Library ( Helsinki: Rakennustieto Oy, 
2009), 112-125.

  Sigfried Giedion. Space, Time and Architecture: The Growth of a 42
New Tradition. Cambridge (Harvard: Harvard University Press, 
1941), 579.
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nía a su alcance: fotografías antiguas y marcas en las pare-
des. Lo que nos lleva de nuevo a tratar con documentos 
algo ambiguos, pues las fotografías fueron tomadas antes 
de que la iluminación fuese instalada, debido a que Aalto no 
estaba de acuerdo con que las lámparas colgaran de las 
paredes. Sus investigaciones por tanto no fueron conclu-
yentes, pues Aalto diseñó el techo primero sobre el papel y 
después in situ, realizando cambios junto a los carpinteros 
que dieron forma a su diseño.  

También durante la época soviética se introdujeron cambios 
en los sistemas técnicos y en la apariencia de las estructu-
ras en el espacio de conferencias. La calefacción y las tu-
berías correspondientes al piso superior fueron redirigidas, 
cruzando a través de los pilares y las vigas. En el caso de 
los pilares originales de acero del pasillo perteneciente al 
hall, se rellenaron con mortero de forma que pared y pilares 
quedasen unidos. Se añadieron paneles de madera a la 
base de los pilares y de esta forma se escondió completa-
mente la ligereza y estructura original. 

Un prototipo de 10 m2 fue instalado en 1998 para conme-
morar el centenario del nacimiento de Aalto. El prototipo, 
construido por el departamento de Carpintería del Heinola 
Institute of Handicraftss and Applied Arts, fue objeto de in-
vestigación y modelo de prueba para la posterior recons-
trucción del techo en su conjunto. En el año 2000, durante 
las obras de reconstrucción de la casa de Aalto en Helsinki, 
se encontraron maquetas del techo a escala real en el só-
tano de la vivienda, que sirvieron para la restauración final 
de la sala. 

La restauración del salón de conferencias, incluido el techo 
de madera ondulado, fue realizado en diferentes periodos 
debido a las dificultades de financiación por la necesidad de 
realizar la reconstrucción de este espacio como un conjun-
to.  43

Los trabajos comenzaron por eliminar todas las operaciones 
invasivas que se produjeron durante la época soviética: el 
muro de la entrada, el techo ondulado que había sido re-
construido, el suelo desgastado, el hormigón carbonatado 
de vigas y losas y la corrosión de los elementos de acero 
fueron las primeras medidas adoptadas. 
 
Tras la eliminación del techo de madera ondulado recons-
truido en 1958-61 se encontraron maquetas a escala real 
durante la restauración de la casa de Aalto, que fueron un 
punto de partida perfecto para los trabajos de conservación 
de 2008. El nuevo bastidor de madera para el techo cuelga 
de la losa del forjado por medio de las abrazaderas de ace-
ro originales que fueron preservadas. El bastidor fue cons-
truido a partir de elementos fabricados en un taller artesanal 
de acuerdo con las maquetas a escala 1:1. Se prestó es-

  Tapani Mustonen, Leif Englund y Maija Kairamo, "The Completed 43
Sub-projects" 1994-2009", en  Alvar Aalto Library in Vyborg. 
Saving a modern masterpiece, Part 1, ed. The Finish Commitee 
for the Restoration of Viipuri Library ( Helsinki: Rakennustieto Oy, 
2009), 120-125.
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pecial atención a la instalación del bastidor para proporcio-
nar un soporte preciso para el revestimiento, para el que los 
carpinteros también produjeron un total de 9 kilómetros de 
tiras de pino para envolver la estructura y así dar forma a los 
paneles de techo, que se completó a finales de diciembre 
de 2008. 

La instalación de las tuberías del sistema de calefacción 
dirigidas a la planta de oficinas sobre el salón de conferen-
cias fue modificado con el fin de que pudiese esconderse 
en el interior del techo ondulado. 

Tras un periodo de descanso y de recaudación de más 
fondos, las tareas se conservación se reanudaron en 2009 
y afectaron, entre otros, a dos de los espacios más carac-
terísticos de la biblioteca: las salas de lectura y préstamo, 
que fueron completados en 2012. Ambas salas se encuen-
tran bajo el techo de lucernarios que ya se había renovado 
previamente, y los trabajos de conservación se centraron 
esta vez en el interior, del que se disponía de fotografías 
tanto del proyecto original como del estado de la época 
soviética. 

La restauración de las salas de lectura y préstamo comenzó 
a principios de 2011 y terminó en mayo de 2012.  Hizo 44
falta  un año para renovar el sistema de calefacción en los 
techos. La densa red de tuberías de calefacción fue colga-
da en los techos utilizando las abrazaderas originales de 
acero junto con nuevas abrazaderas adicionales y luego 
cubiertas con una capa de yeso. El antiguo yeso que se 

  Eric Eldelecruz, Maija Kairamo y Tapani Mustosen, "The 44
completion of the restoration of Central City Alvar Aalto Library in 
Vyborg 2010-2013" en  Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a 
modern masterpiece, Part 2, 42.
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85. Sala de préstamo y lectura tras la res-
tauración de los lucernarios completada 
en 1991. Los interiores de la Biblioteca 
permanecían en mal estado hasta la in-
tervención de 2012. 

86. Sala de préstamos en 2014, tras la 
restauración de los interiores. 
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utilizó en la era soviética para cubrir las paredes a principios 
de los años sesenta y el yeso original fueron retirados. Las 
paredes de ladrillo se volvieron a enyesar con tres capas de 
yeso de cal y luego se pintaron cuatro veces con pintura de 
cal pura. 

Las estanterías, el mostrador de la sala de préstamo, la cu-
bierta de madera en el elevador del libros y los pasamanos 
de la escalera fueron restaurados de acuerdo con las es-
pecificaciones originales de Aalto, dibujos y fotografías de 
los años treinta, pero algunos elementos construidos en el 
periodo soviético, además de las colecciones literarias in-
troducidas en este momento, fueron conservados. Ejemplo 
de ello son las puertas vidriadas de acceso a la sala que 
permiten la separación de los espacios. 

Alvar Aalto fue muy específico en cuando a los ángulos y a 
los detalles que se debían mostrar en las fotos. De forma 
similar a lo que ocurre en la sala de conferencias, las fotos 
publicadas en 1930 fueron tomadas previamente a la insta-
lación de las lámparas manufacturadas por la empresa Tai-
to. En las fotografías, los cables revelan el emplazamiento 
de la iluminación artificial e incluso en algunos fotos los ca-
bles fueron eliminados posteriormente. 

Se necesitó una gran cantidad de trabajo para recrear las 
características arquitectónicas originales de las salas de 
préstamo y lectura y para equiparlos con la tecnología de 
biblioteca moderna, wi-fi, un sistema de alarma contra in-
cendios, video, etc. 

Luego de una serie de intervenciones menores, la interven-
ción llevada a cabo en 2012 en la entrada principal y el ves-
tíbulo , fue el siguiente objeto de intervención. 45

Los escalones de granito exterior fueron eliminados, la base 
de hormigón fue luego parcialmente renovada y los escalo-
nes de granito reconstruidos de nuevo. Además, el viejo 
revestimiento de granito negro pulido colocado en las obras 
de 1955-1962 fue reemplazado por piedra esteatita según 
su apariencia original, que fue excavado de la misma cante-
ra que los originales en la década de 1930. 

Las puertas de acero deterioradas de la entrada principal 
que datan de la era soviética fueron reemplazadas por puer-
tas de bronce nuevas y reconstruidas de acuerdo con el 
diseño original y con vidrios de seguridad de 6 mm. 

Los calefactores de techo en el vestíbulo principal se reno-
varon de la misma manera que en los otros espacios y los 
techos y paredes fueron pintados con yeso de cal y pintura 
de resina natural. Se construyó un nuevo mostrador de in-
formación y como ya se ha comentado se conservaron las 
puertas de acero y vidrio de la época soviética a la entrada 
de las salas de lectura y de préstamo. El suelo se cubrió 

  Eric Eldelecruz, Maija Kairamo y Tapani Mustosen, "The 45
completion of the restoration of Central City Alvar Aalto Library in 
Vyborg 2010-2013" en  Alvar Aalto Library in Vyborg. Saving a 
modern masterpiece, Part 2, 44.
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Entrada principal

87. Alvar Aalto, Aino Aalto y Arne Ervi, 
supervisor de la construcción, en la en-
trada principal de la Biblioteca en 1935. 

88. Entrada principal tras la restauración 
completada en 2014. 

89. La modulación de la retícula de acero 
original fue restaurada durante la inter-
vención de la entrada principal. 
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con placas de goma con el mismo patrón de mármol ver-
doso que se había utilizado en muchos espacios del Sana-
torio de Paimio. Igualmente, as lámparas de Paimio en el 
techo del vestíbulo fueron fundidas y producidas en San 
Petersburgo de acuerdo con las lámparas originales toma-
das del Hospital. 

Por último, todas las superficies y materiales exteriores fue-
ron restaurados, eliminando todo el yeso perteneciente a la 
época soviética y lavando de nuevo la fachada reemplazan-
do los viejos materiales por un nuevo acabado en cal, ter-
minado en una triple capa de pintura. Con la devolución de 
la envolvente a su estado original, el proceso de más de 
veinte años llegó a su fin. 

2.6 El éxito de la intervención secuencial

El objetivo de la restauración siempre fue devolver a la obra 
los valores esenciales de su arquitectura, y un principio in-
quebrantable fue el que cada paso en la intervención se 
llevara a cabo solo si podía afirmarse con seguridad que 
sería íntegramente financiado y completado. De esta forma, 
la disponibilidad económica ha condicionado la naturaleza 
del Plan de Conservación. Este se ha desarrollo en sub-
proyectos, cada uno con un plan de financiación acotado y 
dirigido a elementos específicos del edificio. 

Asimismo, parece que es el estado de financiación lo que 
ha llevado al desarrollo secuencial del proyecto, y la organi-
zación de estos tiempos se ha programado con el fin de 
consolidar la devolución de las imágenes más icónicas del 
proyecto original. 

Con relación a lo anterior, la percepción del edificio que el 
público tiene en su mente a través de las imágenes publi-
cadas, juega un papel fundamental en el proceso. Cuando 
todos tenemos en mente a los residentes de la Baker Hou-
se sentados en los sillones de los luminosos espacios co-
munes, interpretamos que estos espacios son importantes 
valores intrínsecos a la obra que se deben conservar. De la 
misma forma, guardamos en nuestra mente la imagen aérea 
de la biblioteca, con sus lucernarios; la perspectiva frontal 
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Superficies exteriores

90. Estado actual de la Biblioteca de Vii-
puri, tras la finalización de las tareas de 
conservación en 2013. 

91. Estado de las superficies exteriores 
previo a la intervención de las fachadas 
en 2009. 
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de la fachada de vidrio de Viipuri; o el techo ondulado de la 
sala de conferencias. Así que parece lógico que una inter-
vención por fases, centre cada periodo en reproducir estas 
imágenes icónicas que todos atesoramos en nuestra men-
te.  

"Un icono de la arquitectura del siglo XX, con su distintivo techo 
iluminado por el cielo, el techo ondulado de la sala de conferen-
cias y la escalera cerrada con fachada de cristal. La biblioteca 
de Viipuri es uno de los edificios más importantes de Aalto des-
de los años en que fue explorando aventuradamente un nuevo 
vocabulario modernista; De hecho, las fotografías del edificio 
pronto le dieron a conocer en todo el mundo. La restauración 
organizó y ejecutó una impresionante campaña internacional que 
ha asegurado la supervivencia y renacimiento de la obra maes-
tra de Aalto, restaurándola a su función original como una vi-
brante biblioteca municipal ".  46

   Barry Bergdoll, presidente del jurado del 2014 World Monuments 46
Fund/Knoll Modernism Prize, en el documento de resolución en el 
que otorga dicho premio al Finnish Committee for the Restoration 
of Viipuri Library, 2014. 
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3. Guías de futuro. La supervisión del National Board 
of Antiquities y el nuevo Plan para Paimio, 2016.

El Antiguo Sanatorio de Paimio, reconvertido en Hospital de 
Paimio hasta su cierre progresivo en 2010, es el único de 
los tres casos de estudio que se encuentra dentro de las 
fronteras finlandesas. Si bien es cierto que casi la totalidad 
de la obra de Aalto se encuentra en el país escandinavo, en 
la búsqueda por comparar las diferentes políticas de actua-
ción frente a un ejercicio de intervención en el patrimonio 
moderno, se eligieron tres casos paradigmáticos en tres 
países diferentes.  

La categoría de protección como Monumento Nacional, le 
proporciona al Hospital el amparo del National Board of An-
tiquities desde 1993 y se ha ocupado, desde entonces, de 
supervisar y dirigir cada intervención por pequeña que sea, 
en el Hospital. El hecho del buen estado de la obra parece 
deberse a dos factores: que durante todos estos años el 
edificio haya mantenido su función hospitalaria y el que las 
tareas de mantenimiento se hayan corrido a cargo de per-
sonal que preste sus servicios durante largos periodos de 
tiempo, manteniendo la atmósfera original del sitio. 

En referencia a lo anterior, uno de los propósitos del 
desarrollo del Plan de Conservación fue el servir de guía 
para el tratamiento del sitio una vez ha cerrado el Hospital y 
en pleno proceso de búsqueda de un nuevo uso. Si bien 
se establece que la nueva función deberá estar ligada a su 
original función sanitaria, es aquí donde entra en juego has-
ta qué punto es compatible la preservación de esa atmósfe-
ra de la que con anterioridad hablábamos, o es necesaria la 
recuperación total de cada elemento alterado de la obra. 

En este sentido podrían servir como referencia los ejemplos 
anteriormente estudiados, no sólo en cuanto a financiación, 
que a priori sería un proceso más sencillo por encontrarnos 
dentro de las fronteras finlandesas, sino en cuanto a trata-
miento del patrimonio, pues podría servir para establecer un 
límite en cuanto hasta qué punto la intervención debe refle-
jar la fidelidad a la obra original. 

3.1 Plan de intervención. En busca de la nominación 
a la ‘World Heritage List’

El ‘Conservation Management Plan’  para el antiguo Sana47 -
torio antituberculoso de Paimio es una herramienta que sirve 
para documentar el significado de la obra, investigar el es-
tado original de la misma, detallar el proceso de restaura-
ción que ha sufrido a lo largo de los años, y guiar las ope-
raciones de conservación futuras.  

  Eva Eylers, Nina Heikkonen,Timo Holopainen, Tommi Lindh, Jonas 47
Malmberg, Sakari Mentu, Katariina Pakoma, Timo Riekko, Elina 
Riksman, Jere Saarikko, Jukka Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016. (Helsinki: Alvar Aalto 
Foundation, 2016) 
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El ‘Conservation Management Plan’ publicado por la Funda-
ción Alvar Aalto con los fondos obtenidos del programa 
Keeping it Modern de Getty Foundation, presenta tanto de 
forma histórica como arquitectónica las claves para el man-
tenimiento, cuidado y desarrollo del Sanatorio de Paimio y 
su entorno, centrándose el presente trabajo en el edificio 
principal. Los tres objetivos del ‘Conservation Management 
Plan’ son el definir los futuros usos de los espacios del sa-
natorio, establecer los principios de reparación y manteni-
miento y preparar al Sanatorio para la nominación al ‘World 
Heritage List’ del World Heritage Fund, cuya inclusión ya fue 
rechazada en el pasado. 

Lejos de desentenderse del proceso, el actual propietario 
del edificio, el Hospital District of South-Western Finland, ha 
tomado parte en el mismo acercándose de manera activa al 
futuro desarrollo del Hospital, según las directrices marca-
das por el ‘Conservation Management Plan’. 

3.2  Reacciones de usuarios y expertos. La figura de 
Maija Kairamo como precursora del proyecto

El Sanatorio de Paimio es la primera obra que posiciona a 
Aalto en el contexto internacional. Numerosas publicacio-
nes, ya incluso desde el proceso de construcción, incluyen 
al Sanatorio entre sus páginas. Haber sido la propuesta ga-
nadora de un concurso nacional le pone en el punto de 
mira a nivel territorial y así lo demuestran las publicaciones 
en la revista Finlandesa Arkkitehti en 1929 y en el semanal 
Suomen Kuvalehti dos años después. 

En 1932 Aalto entra en la escena internacional con un ar-
tículo escrito por el mismo en el periódico sueco Byggmäs-
taren, pero las reacciones por parte de expertos internacio-
nales no se hacen esperar y en el mismo año se menciona 
al Sanatorio en el rotativo británico The Architectural Review. 
El semanario Finlandés Kansan Kuvalehti, la  finlandesa 
Domus, la francesa L'Architecture vivante o la polaca Archi-
tektura I Budownietwo son ejemplos del reconocimiento in-
ternacional de la obra. Pero sin duda  las publicaciones más 
trascendentales son ‘A Tubercolous Sanatorium in Finland’, 
publicado por P. Morton Shand en 1933 en The Architectu-
ral Review, donde pone el foco de atención en el interior del 
edificio y sus instalaciones, y ‘Finland in England’, que apa-
rece en The Architects’ Journal el mismo año. 

Tras la inauguración del Sanatorio de Paimio, todas las re-
formas llevadas a cabo incluso tras la muerte de Alvar Aalto, 
fueron dirigidas por el estudio Alvar Aalto & Co, dirigido por 
Elissa Aalto hasta su fallecimiento en 1994. Durante el pro-
ceso, el Sanatorio fue nombrado Monumento Protegido por 
el National Board of Antiquities en 1993. 

En 1977, cuando las operaciones de rehabilitación eran 
dirigidas por la oficina de Aalto, Maima Norri escribe una 
fuerte crítica en la revista Arkkitehti: 
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92. Portada del Paimio Sanatorium Con-
servation Management Plan 2016 (Alvar 
Aalto Foundation) 

93. Portada de la revista Suomen Kuva-
lethti, nº 45, en la que aparece el volumen 
de terrazas del ala A en primer plano. 
1931. 
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"Las habitaciones de los pacientes en el Sanatorio de Paimio 
serán completamente reconstruidas. Los armarios  y los lavabos 
silenciosos se sustituirán por modelos estándar. […] Las puertas 
originales de madera contrachapada de abedul se sustituirán 
por puertas de madera contrachapada pintada con accesorios 
estándar. ¿Por qué la superficie original de madera de abedul no 
es lo suficientemente buena? El sistema de calefacción radiante 
aplicado en Paimio fue tan radical en su época […] y los radia-
dores colocados en el techo que estuvieron en uso durante casi 
cincuenta años ahora darán paso a un sistema más pasado de 
moda. La ventilación original del sanatorio era un sistema natural, 
cuyos conductos se encuentran en las paredes laterales del 
pasillo. Los conductos originales no se utilizarán en la renovación 
del sistema de ventilación.[...]"  48

Para entonces, el estado de las renovaciones ya era de 
interés público y el National Board of Antiquities comenzaba 
a prestar atención al estado del patrimonio arquitectónico 
del movimiento moderno. Aunque la oficina de Aalto seguía 
a cargo de la restauración, en febrero de 1978 se celebró 
una reunión en el Museum of Finnish Architecture al que 
asistió Maija Kairamo, por entonces ‘Conservation Architect’ 
en el National Board of Antiquities, antes de abandonar su 
cargo para pasar a formar parte del Finnish Committee for 
the Restoration of Viipuri Library.  

Según Kairamo, que realizó una visita previa al edificio, Elis-
sa Aalto "no estuvo a la altura de la situación", pues tuvo 
Kairamo la sensación de que a lo largo de los años, y tras 
los trabajos de restauración, "los valores fundamentales de 
la obra habían sido destruidos". Esta visita al Sanatorio fue 
el punto de partida del proceso de conservación de la obra 
que, según una entrevista realizada a Kairamo por el direc-
tor del ‘Conservation Management Plan’, fue imposible has-
ta ese momento dado que Aalto "seguía vivo".  49

3.3 El cromatismo y su conservación

Si bien la intervención secuencial en Viipuri repercutió en un 
proceso de tratamiento de las imágenes icónicas como 
proyectos parciales a la hora de intervenir el edificio, el caso 
de Paimio es bien distinto. Tras un trabajo continuo de man-
tenimiento debido a su condición estable de equipamiento 
sanitario, el gran Plan de Conservación presentado en 2016 
pretende abarcar el conjunto del edificio para devolverlo a 
su estado original como un todo.  

Bajo mi punto de vista, y a tenor del estudio de los anterio-
res casos, una intervención de esas características requiere 
de una inversión económica considerable, y entendiendo 

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  48
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016. (Helsinki: Alvar Aalto 
Foundation, 2016), 143. 

  Maija Kairamo  entrevista por el autor del Conservation 49
Management Plan, Jonas Malmberg, en el Estudio Aalto en 
Tiilimäki 20, Helsinki, Octubre de 2015.
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94. Portada de la revista Arkkitehti, nº6, en 
la que se hace una mención especial a 
las viviendas proyectadas junto al Sanato-
rio por Aalto. 1934.  

95. Portada de la revista DOMUS, nº 3, 
1933. 

94

95



que la “atmósfera” original de la obra puede lograrse a partir 
de las cualidades intrínsecas de la misma, nos valdremos 
de las propias palabras de Aalto para identificar cuáles son 
los valores fundamentales de la obra para destacar paráme-
tros que pueden devolver la integridad arquitectónica primiti-
va a una obra que, como en toda la trayectoria de Aalto, fue 
pensada para contribuir al bienestar humano. 

"Uno de los resultados descubiertos fue la necesidad de cam-
biar los colores en la habitación. El experimento mostró que la 
habitación debe ser diferente de la sala común. Esta diferencia 
se puede explicar así: La habitación ordinaria es una habitación 
para una persona vertical. La habitación de un paciente es una 
habitación para un ser humano horizontal, y los colores, la ilumi-
nación, la calefacción y así sucesivamente deben diseñarse te-
niendo esto en cuenta. Esto significa que el techo debe ser más 
oscuro, con un color especialmente seleccionado adecuado 
para ser la única vista del paciente reclinado durante 
semanas.”‑  50

En paralelo a la publicación del ‘Conservation Management 
Plan’ se desarrolló una investigación cromática  en torno a 51
la utilización del color que tuvo como objeto el averiguar la 
apariencia original del edificio a la par que ayudar a percibir 
el estado de preservación del interior del mismo. Teniendo 
en cuenta lo ambiguo que resulta el reproducir una tonali-
dad o textura concreta cuando el material gráfico original del 
que se dispone son en su mayoría fotografías en blanco y 
negro, parece lógico pensar que aunque el Hospital se en-
cuentre en un buen estado de conservación, la pigmenta-
ción de las superficies actuales no correspondan con el 
diseño original. 

El Color Research se realizó cotejando las notas, recibos, 
recetas de color y fotografías encontradas en el Alvar Aalto 
Museum, el Hospital district of Southwest Finland y el Laza-
ret Museum en Turku, con las muestras tomadas in situ. 
Esta investigación cromática se centró en encontrar corres-
pondencia física entre los colores hallados en las superficies 
del Hospital y el panel cromático localizado en el Alvar Aalto 
Museum. 

El esquema de color para el Sanatorio de Paimio fue dise-
ñado por Aalto junto con el artista Eino Kauria. Juntos deci-
dieron las tonalidades de cada espacio y lo plasmaron, no 
como herramienta a utilizar en la construcción del edificio si 
no como resultado final del diseño, en dos paneles cromá-
ticos que se encuentran actualmente en la Fundación Alvar 
Aalto y una de las paredes del propio sanatorio. 
 
Previo a este ‘Color Research 2015’, tuvo lugar otra investi-
gación por parte de Katja Aaltonen en el año 2000. Muchas 
de las muestras tomadas de las paredes fueron cubiertas y 
por lo tanto no han podido ser encontradas, pero algunas 

    Göran Schildt. Alvar Aalto in his Own Words. (Helsinki: Octava, 50
1997), 102–107. 

    Elina Riksman. Paimio Sanatorium Color Research 2015. 51
( Helsinki: Alvar Aalto Foundation, 2015.)

�51

Color Board de Eino 
Kauria


96, 97. Las diferentes texturas del Panel 
Cromático reflejan las superficies origi-
nales de los espacios del Sanatorio. 
(Color Research 2015, Elina Riksman, 
AAM) 
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de ellas han servido para comprender el comportamiento 
de los colores originales tras quince años expuestas a la 
intemperie y los propios códigos de color empleados por 
Aaltonen fueron reutilizados para la redacción del ‘Color Re-
search’. 

Durante la construcción, los pigmentos eran transportados 
al sitio y mezclados in situ para obtener las tonalidades 
deseadas, por lo que no se tiene una referencia numérica 
del resultado final aunque si que se guarda una lista de co-
lores: blanco, verde claro, verde azulado, amarillo claro y 
azul claro. Los mismos colores eran encargados en tres 
tipos diferentes de pintura: una pintura base, una pintura en 
esmalte resistente al ácido y otra pintura en esmalte para 
aplicar en aerosol. 

Los métodos utilizados para llegar a las capas interiores de 
las superficies, tras décadas y decenas de capas de pintu-
ra aplicada, han sido el decapado de superficies, la extrac-
ción de secciones cruzadas y en menor medida la utiliza-
ción de rayos X. A través de 40 puntos de perforación, 159 
secciones extraídas y 15 zonas escaneadas, se han llega-
do a localizar todos los colores originales mostrados en el 
panel cromático.  52

Ya en entre los años 1949 y 1951 tienen lugar los primeros 
trabajos de restauración de la pintura. Pero son las opera-
ciones de 1970 los que dejan una mayor huella y, aunque 
supusiesen el comienzo del cambio respecto a la propuesta 
original, inintencionadamente han sido una ayuda para la 
catalogación de los colores. La capa de relleno utilizada en 
paredes y techos que data de los años 70 y 90, se reco-
noce en los decapados y las secciones extraídas, lo que ha 
ayudado a reconocer las fechas de las diferentes capas. 
Algunas de las muestras tomadas cuentan con hasta 20 
capas, siendo la media de diez estratos. Los lugares más 
expuestos a la suciedad y el uso cuentan con mayor núme-
ro de manos de pintura, mientras que algunas superficies, 
sometidas al decapado o lavado, cuentan tan solo con tres 
o cuatro capas. 

Las guías y recomendaciones a seguir para la conservación 
del sitio fueron redactadas por Jonas Malmberg & Sakari 
Mentu en el ‘Conservation Management Plan’ y establecen 
que en el futuro deben combinarse de una manera natural 
las partes del edilicio que vayan a destinarse a uso hospita-
lario con las partes que hagan la función de museo, evitan-
do separaciones rígidas que alteren la apariencia del edificio 
y cuyas modificaciones se lleven a cabo solo y cuando sea 
técnica o funcionalmente necesario. 

El resultado obtenido al encontrar el color original, compa-
rado con el estado actual del edificio revela importantes 
cambios en el transcurso de los años. Ya sea por el uso 
cotidiano de las instalaciones, el cambio de uso en diferen-

  El código de color utilizado fue el  Natural Color System (Teknos 52
paint factory, 2012 edition), código desarrollado en Suiza entre 
1960 y 1970 basado en cuatro úncias tonalidades: rojo, verde, 
azul y amarillo, combiados con blanco y negro. 
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98. Sección 19, correspondiente al 
muro de la habitación de tratamiento 
solar. (Elina Riksman, Color Research 
2015, AAM, 31) 

99. Tabla identificativa de la antigua 
consulta del físico jefe. (Elina Riksman, 
Color Research 2015, 28) 
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tes espacios, o por el deterioro y reemplazo de algunos 
elementos, los colores se han visto modificados. La recons-
trucción de elementos que han sido transformados a lo lar-
go de los años, y que no responden a la esencia arquitec-
tónica de la obra, deberán ser corregidos. Los colores y 
materiales utilizados por Aalto deberán ser tomados en 
consideración y aplicados en las próximas intervenciones 
ahora que se dispone de la información necesaria para la 
recreación del cromatismo inicial, pero en el caso de que se 
vayan a copiar soluciones o detalles originales, deberán ha-
cerse de forma precisa, con el fin de evitar "combinaciones 
peculiares”.  53

En el ala A se sitúan las habitaciones de los enfermos. En la 
planta baja fue construida en los años setenta una "habita-
ción museo". Una réplica en la que puede encontrarse el 
mobiliario inicial así como el sistema de calefacción primitivo, 
pero según el estudio llevado a cabo en el año 2000 por 
Aaltonen, la coloración de esta reproducción no coincide 
con la original. 

Nos encontramos otra vez ante la ambigüedad que transmi-
ten las fotografiás en blanco y negro. Esta vez la habitación 
parece tener las superficies blancas, pero utilizando el frag-
mento de pared decapada por Aaltonen en el 2000, se 
llega a la conclusión de que el color que impregna la habi-
tación es un Gris NCS S1005-G75Y.  La pared izquierda 
de la habitación estaba originalmente cubierta con ‘Enso 
Card Board Wall Treatmet’, un tratamiento superficial que da 
a la superficie una textura característica y además admite 
ser pintada. El "Enso Card Board" de la habitación-museo 
es el último ejemplar del Sanatorio, y fue estudiado por Aal-
tonen revelando el color original que cubría la pared, un gris 
verdoso NCS  S1005-G30Y, similar al resto de la habita-
ción.  

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  53
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016, 223.
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100. Fotografía de Aino Marsio-Aalto del 
montaje del Enso Card Board. (AAM 50-
003-345)  

101. (Elina Riksman, Color Research 
2015, AAM, 49) 
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El resto de habitaciones fueron renovadas por primera vez 
en 1970 y sometidas a infinitos cambios a lo largo de los 
años. Las paredes han sido enyesadas, incluida la pared 
recubierta con cartón Enso. En el techo ya no se encuentra 
el sistema de calefacción original, y la superficie ahora es de 
un verde claro vibrante. Los suelos originales, como en el 
resto del Sanatorio, eran de linóleo, pero el color se desco-
noce y el mural de Kauria no ayuda a identificarlo, pues los 
colores identificativos de cada habitación corresponden a 
los techos. El ejemplo tomado en una de las habitaciones 
de la planta baja resultó ser el verde NCS 2020-G10Y, por 
lo que los colores de cada planta podrían alternarse según 
los cinco colores representados en el mural de Kauria: dos 
tonos diferentes de gris, otros dos tonos verdosos y azul. 

Del mismo modo ocurre con los pasillos a lo largo de las 
habitaciones. El muro en el que se encuentran las ventanas 
ha sido siempre coloreado en blancos o cremas, mientras 
que el muro opuesto responde a los colores representados 
en el mural de Kauria: naranja-ocre, azul y verde. La mues-
tra tomada en el pasillo de la planta baja revela que el color 
del muro es el ocre NCS  S2050-Y30R, y una fotografía en 
color tomada antes de la reforma de 1970, muestra este 
color, que en la actualidad ha sido reproducido y presenta 
un color similar.  

Al fondo del pasillo, se encuentran las escaleras y el ascen-
sor oeste. Algunas partes de este núcleo vertical ya fueron 
estudiadas en el año 2000 por Katja Aaltonen, y sirvieron 
para relacionar esta parte del edificio con el sistema tricolor 
de los pasillos. El decapado realizado en la puerta metálica 
del ascensor revela que el color original es el mismo ocre 
utilizado en el pasillo la planta baja. De la misma forma, se 
ha descubierto correspondencia entre el amarillo en el del 
ascensor y el amarillo en el pasillo del primer piso. El resul-
tado es el mismo en la chapa metálica que cubre el murete 
que soporta el pasamanos: en la escalera que va del se-
gundo al tercer piso la placa estaba originalmente recubierta 
de azul, el mismo azul que daba color al pasillo del segundo 
piso. 

Los cambios más significativos se encuentran en el ala B 
del edificio. Esto podría deberse a que este volumen fue 
reconvertido en sector para oficinas con la conversión del 
Sanatorio en hospital. El objetivo del estudio fue encontrar 
evidencias físicas de que los colores que muestra el "Color 
Board" se encuentran en las capas internas de las superfi-
cies de estas estancias. 
 
En la oficina del  antiguo físico jefe se han realizado tres ex-
tracciones. La jamba de la ventana y el techo de la habita-
ción han sido comparados con el mural cromático. En la 
ventana se ha encontrado el color verde grisáceo NCS 
3020-G40Y seguido de otras nueve capas y en el techo de 
la misma habitación, el color encontrado es el  turquesa 
NCS 2010-B90G, color representado para esta habitación 
en el mural cromático. 

En la sala de rayos X, el color naranja del mural de Kauria se 
encuentra en la pared, justo en la válvula de ventilación. En 
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Ala B. Planta baja y 
comedor


102. Pasillos del ala A en 1930s (AAM 50-
003-238) 

103. Pasillos del ala A tras la restauración 
de 1970. (AAM Malmberg) (Paimio Sana-
torium Conservation Management Plan 
2016, 170) 

104. Oficina del Físico jefe en 1930s.(AAM 
0-003- 337) 
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otras áreas de la pared no se han hallado muestras de este 
color, pero sí signos de que la pared ha sido sometida a 
algún proceso de abrasión con arena, por lo que el color 
original probablemente se haya perdido. 

Por último, en la pared del teatro de operaciones, si que se 
ha encontrado el color verde "quirúrjico" NCS  3040-B90G 
presentado en el Panel Cromático.  

El comedor fue proyectado en un espacio de doble altura 
entorno a dos piezas. En el espacio más bajo Aalto diseñó 
radiadores horizontales integrados y combinados con unas 
pequeñas cúpulas de las que cuelga la iluminación artificial. 
El techo bajo está actualmente coloreado en tonos claros y 
esmaltados, por lo que su apariencia general es similar a la 
de las fotografías originales en blanco y negro, aunque en 
las secciones extraídas se aprecia cómo la superficie es-
maltada está coloreada en verde grisáceo NCS 4010-
G50Y.  

El revestimiento de los radiadores, ahora azul claro, ha re-
sultado ser originalmente verde oscuro NCS 6020-G10Y, y 
las bóvedas de las que cuelgan las lámparas en el techo 
bajo, han sido pintadas en color dorado. En el "Color Re-
search" del año 2000 ya se realizó una perforación en la 
superficie que, corroborada en la investigación del 2015, 
muestra tres capas de las cuales dos son pintura dorada 
que no aparece en el mural de Kaimio. 
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105. Sala de Rayos X en 1930s. (AAM 
50-003-371) 

106. Muestra de la pared de la sala. Na-
ranja 3060-Y30R. (E. Riksman, Color Re-
search 2015, AAM, 32) 

107. Radiadores en el techo del comedor 
en 1930s. (AAM 50-003-397)  

108. Sección extraída de los radiadores en 
el techo. Verde oscuro 6020-G10Y. (Elina 
Riksman, Color Research 2015, AAM, 26) 

109. Escaleras principales en 1930s. (AAM 
50-003-321) 
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En el ‘Mural Cromático’ aparecen, en la posición de los as-
censores, dos rectángulos, rojo y azul. Los ascensores fue-
ron reemplazados en el año 2001 pero no se conserva 
ninguna evidencia física de dichos colores ni siquiera en las 
cajas técnicas de la cubierta. 

Las escaleras principales, situadas junto a los ascensores 
han sufrido numerosos cambios. Las paredes han sido pin-
tadas y las pilastras a ambos lados de la escalera, presen-
tan dos tonalidades, blanca y gris, que no se corresponden 
con el gris NCS 2002-B original.  

El murete que sostiene la barandilla ha sido decapado y 
sobre este se sitúa el pasamanos al que por seguridad se 
le ha añadido recientemente un panel de vidrio. Por su par-
te, los techos de los rellanos han sido pintados en numero-
sas ocasiones. Para comprobar el cromatismo de los mis-
mos, se extrajeron secciones de cada uno de los techos, y 
la capa más profunda siempre muestra un color beige neu-
tro, al igual que el color base del mural de Kauria que pare-
ce indicar que techos de escaleras y la entrada al comple-
to, seguían el mismo esquema de color neutro. 

En una entrevista en 1986, Eino Kauria reveló que Aalto no 
quedó satifescho con la elección de la goma de color ama-
rillo utilizado en el suelo de la entrada y la escalera principal, 
así como algunos fragemntos más del edificio. Este suelo 
original se ha perdido a lo largo de las numerosas obras de 
restauración siendo sustituido por un suelo de color muy 
similar, pero quedan algunos fragmentos del amarillo original 
NCS S1050-G90Y en el interior de armarios, que todavía 
conservan un aspecto similar al original. 

A parte del amarillo, otros fragmentos de suelo han sido 
encontrados en el edificio principal. Un linóleo marrón claro 
con patrón de madera, linóleo rojizo y verdoso con patrones 
de mármol, de los años 30 y 40 respectivamente, y una 
moqueta característica de los años 40, fueron encontrados 
recubriendo algunos armarios o muebles del edificio. 

3.4 Adecuación de las nuevas instalaciones

“La luz artificial no puede provenir de un accesorio de techo or-
dinario y el centro principal de luz debe estar más allá del ángulo 
de visión del paciente. Para el sistema de calefacción se utiliza-
ron radiadores de techo, pero de una manera que arrojó el calor 
principalmente al pie del lecho de modo que la cabeza del pa-
ciente estaba fuera de los rayos directos de calor.”  54

"Un Sanatorio Antituberculoso es, a todos los efectos, una casa 
con las ventanas abiertas. La ventilación mecánica no entra en 
juego porque la ventilación natural con aire fresco, rico en ozono 
es de la máxima importancia para el proceso de curación.”  55

    Göran Schildt. Alvar Aalto in his Own Words. (Helsinki: Octava, 54
1997), 102–107. 

  Karl Fleig. Alvar Aalto. (Zürich: Girsberger, 1963).55
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Nexo A-B. Entrada y escaleras


Suelos


110. Escaleras principales en 2015 (Eli-
na Riksman, Color Research 2015, AAM, 
111) 

111, 112. Comparativa del suelo original 
encontrado en el interior de un armario 
con el suelo restaurado. (Elina Riksman, 
Color Research 2015, AAM, 122) 
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La actualización de la equipación técnica es siempre tema de 
disputa en lo que a la intervención del patrimonio se refiere. La 
respuesta a la pregunta de hasta dónde se puede ser permisivo 
en la intromisión de las nuevas tecnologías en una obra del siglo 
XX en la que estas no estaban presentes, nunca está del todo 
clara. Lo que en mi opinión si es obvio es que si el edificio con-
serva su función y más aún en el caso de un edificio hospitala-
rio, no podemos olvidarnos de que la arquitectura debe respon-
der siempre a las necesidades del usuario. Una forma de actuar 
coherente sería la de incluir todos los elementos técnicos que 
un centro sanitario contemporáneo incluiría en su diseño, pero 
prestando atención a cuales son los principios arquitectónicos 
de la obra que no se pueden alterar. 

Para el diseño del edificio y sus características técnicas Aal-
to siguió los procedimientos comunes de su tiempo, utili -
zando en su mayoría instalaciones y sistemas estándar, 
pero cuidadosamente diseñados pensando en la función 
que desempeña el edificio y los cuidados y necesidades 
especiales del usuario. El estado actual de las instalaciones 
es el resultado de cerca de ocho décadas de continua 
modernización y renovación de los sistemas de calefacción, 
aguas, saneamiento y ventilación.  

La ventilación en el edificio principal era básicamente natu-
ral, a excepción de algunas salas que necesitaban la ex-
tracción artificial de humos. La calefacción central se basa-
ba en un mecanismo de circulación de agua caliente que 
se distribuía mediante tuberías hasta los radiadores situados 
en la pared, excepto en las habitaciones y el comedor. 
 
Aunque decisiones como la ventilación natural de las habi-
taciones pudiese estar justificada cuando el edificio servía a 
su función original en la que una de las prácticas habituales 
en un Sanatorio era la de mantener las ventanas abiertas 
frecuentemente, el cambio de uso y el tratamiento de otras 
enfermedades ha desembocado en cambios en las instala-
ciones que han tenido a su vez repercusión en la apariencia 
estética y arquitectónica de interiores, techos y exteriores 
derivada de la instalación de la maquinaria necesaria. Si 
bien es cierto que las decisiones tomadas no siempre han 
sido las más acertadas, desfigurando la apariencia original 
de la obra, volver a sistemas técnicos utilizados hace más 
de cincuenta años no supondría ningún beneficio para el 
edificio y su futuro uso como hospital. 

A pesar de contar con documentación gráfica como dibujos 
o alguna que otra fotografía de las instalaciones originales, 
no se han encontrado demasiados ejemplos de las mismas 
en el edificio, tras años de modernización y remodelación 
del equipamiento técnico. 

Los elementos técnicos más interesantes en términos arqui-
tectónicos son los paneles horizontales instalados en el te-
cho y los radiadores "libres de polvo" .  Los paneles pro56 -
porcionaban un flujo de calor indirecto a los pacientes acos-

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  56
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016, 274.
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113. Sistema de calefacción en los dormi-
torios Standard nº6. (AAM, 50-395) 

114, 115. Ascensores ‘transparentes’ ori-
ginales y ascensores actuales tras la re-
forma de 2001. 
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tados en sus habitaciones y fueron reemplazados en 1970 
por radiadores estándar debajo de las ventanas, conser-
vando simplemente los ejemplares de la habitación museo. 
Algunos dibujos descriptivos de las instalaciones en las ha-
bitaciones de los pacientes muestran radiadores bajo las 
ventanas, pero no se conserva ninguna fotografía de la 
época en la que puedan verse tales elementos, por lo que 
no se tiene constancia de que alguna vez fuesen construi-
dos. Por otro lado, los calefactores horizontales del come-
dor siguen en su lugar original pero están en desuso y po-
drían servir para la instalación de aire acondicionado en un 
futuro. 

Jonas Malmberg & Jukka Sainio establecen en el ‘Conser-
vation Management Plan’  que cualquier método que alte57 -
re la percepción original de Pamio no puede ser utilizado, 
pero el reto para un futuro próximo es el de desarrollar al-
ternativas a la actualización de las instalaciones llevadas a 
cabo en los setenta y ochenta, haciendo que estos encajen 
mejor en el carácter arquitectónico del edificio. 

El resultado estético de dichas instalaciones es notable tan-
to en la en la terraza de la azotea en la que se han instalado 
las máquinas extractoras reconvirtiéndolas en salas de ma-
quinas, como en los pasillos de acceso a las habitaciones, 
en las que ahora se instalaron falsos techos que desvirtúan 
la sección de los corredores. 

Quizá el asunto más urgente sea, por haber superado ya su 
periodo de vida útil, la restauración de los sistemas de ven-
tilación. El ‘Conservation Management Plan’  se centra en 58
los sistemas de ventilación del ala A por tratarse de un vo-
lumen con un gran número de habitaciones, todas del 
mismo tamaño, y originalmente pensada para albergar las 
habitaciones de los pacientes, lo que la hace interesante 
para aprovecharse en futuros usos del sitio. La introducción 
de instalaciones actualizadas ha derivado en la ocupación 

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  57
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016, 166-182.

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  58
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016, 275.
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116. La maquinaria de instalaciones 
original se situaba en la azotea y en las 
salas destinadas a ello en el sector 
piso. 

117. Dormitorio para los pacientes en 
1930s. Se observa el panel horizontal 
del techo pero no aparecen los calefac-
tores tubulares dibujados por Aalto. 

118. Dormitorio para los pacientes re-
convertido en oficina en 2015. Los ra-
diadores horizontales en el techo han 
sido desinstalaros. 
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de gran parte de la azotea por salas de máquinas y la cons-
trucción de falsos techos en los pasillos. La maquinaria in-
troducida en los años 70 ha quedad obsoleta y estas des-
ventajas arquitectónicas que produjo su construcción debe-
rán ser eliminadas. Será necesario buscar espacios en los 
que colocar las nuevas instalaciones, o intentar utilizar parte 
de la sexta planta, como se hizo en un principio, pero sin 
comprometer el estado original de salas como las habita-
ciones de los pacientes. 

3.5 Inventariando el mobiliario original

"[...] Los lavabos fueron diseñados especialmente para que el 
flujo de agua de la llave de agua golpease la cuenca de porce-
lana siempre en un ángulo muy pequeño y trabajase silenciosa-
mente. […] El mobiliario de madera flexible es el resultado de 
experimentos hechos también para el Sanatorio de Paimio. [...] 
Las superficies tubulares y de cromo son buenas soluciones 
técnicas, pero filosóficamente estos materiales no son buenos 
para el cuerpo humano. El sanatorio necesitaba mobiliario ligero, 
flexible, fácil de limpiar... Tras un largo proceso de experimenta-
ción en madera, el sistema flexible fue descubierto y el método y 
el material se combinaron para producir mobiliario que era mejor 
al tacto y más adaptable, al igual que los materiales utilizados 
para la larga y dolorosa vida en el sanatorio.”  59

El mobiliario colocado en el interior del Sanatorio es sin 
duda un valor íntimamente ligado a la obra, no sólo por el 
hecho de que fuese diseñado por Aalto sino porque res-
ponde a las necesidades fisiológicas y psicológicas espe-
ciales de unos pacientes que son específicas de un Sana-
torio antituberculoso. Bajo mi punto de vista, estas piezas 
más características de la obra diseñadas para el interior de 
las habitaciones de los pacientes, deberían ser conserva-
das, catalogadas y colocadas en el interior de las mismas. 
Que el centro ya no atienda a pacientes de tuberculosis, no 
parece incompatible con la idea de que lavabos silenciosos, 
iluminación amable o muebles acogedores puedan ser 
considerados como un regalo para los nuevos usuarios, 
teniendo en cuenta que no supondría un desembolso adi-
cional para la Institución a cargo del edificio, pues para sor-
presa de aquellos que se encargaron del estudio del mobi-
liario para el ‘Conservation Management Plan’, la gran mayo-
ría del mobiliario original fue encontrado en los almacenes 
del edificio, lo que facilita la oportunidad de recolocar todos 
los muebles y lámparas que han adquirido el estatus de 
"piezas de museo" en su posición original. 

La idea mas original e influyente diseñada para Paimio fue el 
mobiliario de madera laminada. Aalto trabajó junto con Otto 
Korhonen para encontrar una manera de producir este mo-
biliario a gran escala que se hizo realidad en 1935 con la 
fundación de la empresa Artek, en cuyo catálogo incluiría 
las piezas previamente diseñadas: camas, tumbonas, carri-
tos, armarios, mesas, zapateros, puertas, ventanas, etc. 

  Göran Schildt. Alvar Aalto in his Own Words. ( Helsinki: Octava, 59
1997), 102–107. 
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119. Cartel propagandístico de los lava-
bos silenciosos. Dibujo No. 50 - 950. 
(AAM) 

120. Sillas de madera laminada flexible en 
el Sanatorio en 1930s. (Gustaf Welin, AAM 
50-003-420) 

121. Tumbonas en la azotea. (Gustaf We-
lin, AAM 50-003-258)  
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Las lámparas del sanatorio fueron producidas por Taito Oy y 
diseñadas por Aalto. Algunas de ellas pasaron a incluirse en 
el catálogo de la marca, siguiendo esa idea de estandariza-
ción presente en todo el proceso. Algunos de los dibujos 
aparecen marcados con el sello "STANDARD" de Aalto, 
pero otras, como el complicado sistema de iluminación en 
el techo del comedor no aparece marcado ni fue cedido a 
la empresa Taito Oy. 
 
El mobiliario diseñado por Aalto ha sido utilizado a lo largo 
de los años a pesar de las continuas renovaciones según 
los modelos originales producidos por Artek y Taito Oy. La 
habitación museo fue recreada en su totalidad con piezas 
originales, mientras que sólo algunos ejemplos del mobiliario 
original se encuentran en un número reducido de habitacio-
nes. Por otro lado, las sillas y mesas del comedor así como 
los sillones de la entrada se encuentran en su lugar original 
y en perfecto estado. 

Con el fin de procurar el mantenimiento del mobiliario, luces 
y otros objetos diseñados para el Sanatorio, en el ‘Conser-
vation Management Plan’  se establecen una serie de re60 -
comendaciones instando al Lazaret Museum y al Alvar Aalto 
Museum a llevar a cabo, de manera conjunta, exposiciones 
y exhibiciones sobre los objetos encontrados en el sitio para 
lo que sería necesario que la organización del sanatorio do-
nara algunos ejemplares a las colecciones del Alvar Aalto 
Museo. No solo el listado y las condiciones en las que se 
encuentran dichos objetos es necesaria, sino que se pro-
pone redactar una guía de mantenimiento de dichos obje-
tos. Al igual que se ha hecho con las superficies del Sana-
torio, sería interesante llevar a cabo una investigación cro-
mática también en las superficies del mobiliario. 
 
La habitación museo situada en la planta baja es una copia 
exacta de las habitaciones originales en lo que a mobiliario 
se refiere pero en los estudios realizados para el "Color Re-
search" se encontraron evidencias de que  color y texturas 
se han visto modificados. Las dos opciones presentadas en 
el ‘Conservation Management Plan’ son la de remodelar 
esta habitación ahora que los colores han sido identifica-
dos, o lo que a mi parecer sería la opción más apropiada: 
habilitar otra habitación como recreación exacta de la origi-
nal que se adapte mejor al la circulación en la ruta turística 
al sanatorio, pues no se debe olvidar que si lo que se bus-
ca es la coexistencia de la función hospitalaria y turística de 
la obra, ambas facetas no deberían interferir. 

Con todo, retornar a la estética original del pasillo sería lo 
adecuado según el ‘Conservation Management Plan’, no 
solo en términos de color, si no en términos de instalacio-
nes. Deberían estudiarse otras opciones para el paso de 
los equipamientos técnicos sin necesidad de utilizar techos 
suspendidos como los de la renovación de 1970, pero 
mientras los falsos techos continúen en su estado actual, 
deberían colocarse las lámparas originales en los pasillos. 

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  60
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation Management Plan 2016, 271.
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122. Habitación museo en la actualidad. 
(AAM 50-003-361.) (National Board of 
Antiquities, Nomination of Paimio Hospital 
for inclusion in the World Heritage List, 
34,58) 

123, 124. . Lámparas originales en la ha-
bitación museo (National Board of Antiqui-
ties, Nomination of Paimio Hospital for 
inclusion in the World Heritage List, 78) 
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Uno de los espacios interiores con más significado arquitec-
tónico es el comedor y el salón adyacente y es por tanto 
uno de los mayores retos para la restauración y conserva-
ción de la obra. 

La conexión entre ambos espacios se realizaba por medio 
de las diferentes tonalidades del linóleo (gris verdoso y gris 
oscuro) y el distinto mobiliario. La distinción espacial no ha 
cambiado a lo largo de los años, pero los elementos han 
sido modificados. En 1980 el suelo de linóleo estampado 
se ha eliminado en favor de un suelo estampado de vinilo. 
Al mismo tiempo, el salón comenzó a utilizarse como sala 
de lectura y el mobiliario fue reemplazado por otras piezas 
existentes más adecuadas a la nueva función. De la misma 
forma, el número de mesas del comedor disminuyó y la 
construcción de un mostrador de servicio modificó la distri-
bución del espacio. A pesar de estos pequeños cambios 
en el número de mesas y la introducción de nuevas piezas, 
el mobiliario del comedor se conserva prácticamente intac-
to, excepto por el hecho de que los tableros de las mesas 
fueron reemplazadas en 1960 con una apariencia estética 
similar. Aunque esto haya significado la pérdida de las su-
perfcies originales, el esfuerzo por mantener en perfectas 
condiciones de uso el mobiliario en su conjunto, tiene un 
valor arquitectónico mayor.  

Como ya ha sido mencionado en anteriores casos, el he-
cho de contar con gran parte del mobiliario original en los 
almacenes del Sanatorio, facilita la vuelta al estado original 
del mismo. 

Respecto a la entrada en la planta baja, se considera que 
las alteraciones de 1958 convirtieron el hall en un espacio 
desarticulado y cualquier alteración que resultase favorable 
en términos arquitectónicos debe ser considerada. Debido 
a la nueva recepción instalada en 1958 y a la necesidad de 
instalar puertas anti incendios que sectoricen el espacio, las 
vistas ya no son tan abiertas y el espacio resultante es me-
nos fluido. 

Tras haber encontrado numerosos ejemplos de los apliques 
originales en los trasteros del sanatorio, el paso siguiente 
sería el de colocarlos de nuevo en el lugar que les corres-
ponde, entre ellos las escaleras. El suelo de las escalera y 
los rellanos por otra parte todavía se encuentra en buen 
estado, pues fue renovado en 1990 según el color original. 

En relación a los ascensores en la entrada principal, se en-
fatiza en el ‘Conservation Management Plan’ la necesidad 
de devolver la apariencia transparente y el cromatismo de 
los mismos. Los ascensores han sido renovados en dos 
ocasiones, la última en 2001, pero la apariencia de los 
mismos es mucho menos transparente con sólo una pe-
queña parte en vidrio en la puerta y los colores de la caja y 
los techos ya no corresponden con el esquema de Kauria. 
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Ala B. Comedor


Nexo AB. Entrada y escaleras.


125, 126. Comedor del Sanatorio en 1930s 
y en la actualidad (AAM 50-003-339) y  
(Elina Riksman, Color Research 2015, 
AAM, 56) 

127, 128. Entrada principal en 1930s y en 
la actualidad. (AAM 50-005-308) y (Elina 
Riksman, Color Research 2015, AAM, 37) 
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Por último, el ‘Conservation Management Plan’ fija su aten-
ción en la terraza de la azotea, como punto clave para el 
turismo en el Sanatorio, con la intención de introducirlo en 
las visitas guiadas al mismo. En la actualidad, maquinaria 
técnica de todo tipo se sitúa en la terraza. Buscar un nuevo 
lugar para las instalaciones y eliminar las que estén obsole-
tas se considera uno de los requerimientos más urgentes 
del plan de conservación.  

De la misma forma que viene ocurriendo en todos los es-
pacios, el mobiliario original, almacenado en los trasteros 
del Sanatorio, debe ser re colocado. Las lámparas de pa-
red originales deben ser recuperadas, así como las  mam-
paras de vidrio separadoras. Igualmente, los maceteros 
existentes, aunque difieren en tamaño de los originales, de-
ben ser conservados, pues el uso de pinos en la azotea se 
considera parte de la historia en el tratamiento de la enfer-
medad. 

3.6 Futuro del sitio. Conciliación de usos en un Mo-
numento Nacional

“representar una obra maestra del genio creativo humano” 

“exhibir un importante intercambio de valores humanos, en un 
lapso de tiempo o dentro de un área cultural, sobre los desarro-
llos en la arquitectura” 

 “Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio y conjunto 
arquitectónico que ilustra una etapa significativa en la historia 
humana”  61

Un ‘Conservation Management Plan’ es un documento re-
querido por el UNESCO World Heritage Committee e ICO-
MOS, para el proceso de nominación a la ‘World Heritage 

  Margaretha Ehrström, Sirkkaliisa Jetsonen, Tommi Lindh, Marica 61
Schalin, Mona Schalin. Nomination of Paimio Hospital for Inclusion 
in the World Heritage List. ( Helsinki: National board of Antiquities, 
2005), 31.
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Terraza de la Azotea


129. Terraza en la azotea en 1930s. Los 
pacientes realizaban la helioterapia sepa-
rados entre mamparas transparentes. 
(AAM 50-003-252) 

130, 131. Terraza en la azotea en 2015. 
Los pacientes realizaban la helioterapia 
separados entre mamparas transparentes. 
(AAM Malmberg) (Paimio Sanatorium 
Conservation Management Plan 2016, 
260) 

132. Tumbona para la azotea diseñada 
por Aalto encontrada en 2015 en los al-
macenes del Hospital. (AAM Malmberg) 
(Paimio Sanatorium Conservation Mana-
gement Plan 2016, 260) 
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List’, del que el Hospital fue eliminado en 2005. El National 
Board of Antiquities tiene la responsabilidad de preparar las 
nominaciones y por tanto este documento en Finlandia. 

La investigación llevada a cabo y recogida en el ‘Conserva-
tion Management Plan’ es crucial para las tareas de conser-
vación del Hospital, pero la única forma de llevar esta ope-
ración a cabo es encontrando un uso y por consiguiente un 
usuario para el futuro del edificio. El futuro propietario debe 
entender el significado de la propiedad y velar por el correc-
to mantenimiento de la obra, de modo que una correcta 
presentación de la misma pueda valer para la inclusión de 
esta en la ‘World Heritage List’. 

Según la información recogida en este trabajo, son muchas 
las operaciones de restauración que deben llevarse a cabo, 
pero se cuenta con  la información suficiente como para 
tratar de acercar la obra a su estado original. Las investiga-
ciones en el color y la existencia de mobiliario de la época 
son dos factores clave para poder empezar a trabajar en el 
terreno. De esta forma, el ‘Conservation Management Plan’ 
es de gran ayuda en el proceso de preparación y de guía 
para una futura inclusión en la lista. 

A pesar de su expulsión en el proceso de eliminación, el 
Sanatorio de Paimio es una obra de interés cultural nacio-
nal, y por eso se encuentra  protegido a diferentes niveles. 
El edificio está amparado bajo las leyes del Building Protec-
tion Act (1993), Finish Architecture Policy (1998), The Land 
use and Building Act (2000), National Strategy for Building 
Conservation and Maintenance of the Architectural Heritage, 
Cultural environment Strategy (2014), y Nature Protection 
Act. 

El Building Protection Act  promulgado en 2003, estipula 62
que el exterior del edificio debe ser preservado y que en 
futuras reparaciones los colores y texturas originales serán 
tenidos en cuenta; que los interiores originales, la estructu-
ra, el mobiliario y las las lámparas que se conservan en el 
edificio así como  lo edificios adyacentes deben ser conser-
vados empleando los colores y materiales del diseño primiti-
vo en reparaciones futuras; el edificio y sus alrededores de-
ben ser preservados teniendo en cuenta su valor arquitec-
tónico, histórico y cultural. Para esto, el edificio deberá ser 
utilizado sin poner en riesgo su carácter histórico-cultural y 
el uso al que sirva tendrá que ver con el uso hospitalario o 
alguna otra función relacionada con esta.  

Remitiendo a ejemplos anteriores, en los que la función del 
edificio se ha mantenido, la preservación de la naturaleza 
histórica también pasa por la asimilación de los agentes ex-
ternos que han acompañado el desarrollo de la obra en el 
tiempo. En este sentido, en la Baker House se adoptaron 
los cambios ajenos a Aalto en el proceso de construcción 
debidos a problemas presupuestarios, de disponibilidad de 
materiales o de restricciones institucionales, aceptando que 

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  62
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016,  213.
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133. Dibujos originales de las sillas en 
madera laminada diseñadas por Aalto. 
(AAM 96-94) 

134. Secciones del último piso. (AAM 
50-1501).  

135. Sillas apilables diseñadas por Aalto 
para el comedor.  (Nomination of Paimio 
Hospital for inclusion in the World Heritage 
List, 74) 
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el resultado final del edificio es consecuencia de un proceso 
histórico de maduración de la obra. Por otro lado, en la Bi-
blioteca de Viipuri, se tuvo en consideración el aporte histó-
rico y algunos cambios producidos durante el periodo so-
viético, siempre que no afectaran al carácter intrínseco de la 
obra. 

En relación a lo anterior, el ‘Conservation Management Plan’ 
considera diseño original cualquier alteración llevada a cabo 
hasta la renovación de 1958, alteraciones que se llevaron a 
cabo mientras el edificio aún cumplía la función de Sanato-
rio. Además, devolver a su estado original las modificacio-
nes llevadas a cabo por la oficina de Aalto en este periodo, 
como el Ala del Teatro de Operaciones y los espacios inte-
riores ligados a la entrada, supondrían una reconstrucción a 
gran escala que se considera innecesaria. 

Devolver a su estado primitivo el edificio en su conjunto es 
una tarea técnicamente inviable, y muchos de los cambios 
adoptados en el proceso de reconversión del Sanatorio en 
Hospital, podrían servir para la nueva función que se le 
otorgue y en concordancia a lo anteriormente expuesto, 
reflejan la historia de la vida del edificio. 

Un ejemplo de esto es la transformación de los balcones en 
un espacio interior en 1963. Esta ha sido la alteración más 
significativa llevada a cabo en las fachadas, y devolverlas a 
su estado original ha sido motivo de disputa a lo largo de 
los años, llegando algunos expertos a achacar la no inclu-
sión del Sanatorio de Paimio en la ‘World Heritage List’ al 
estado de la fachada. En el ‘Conservation Management 
Plan’ no se considera necesaria la devolución de las terra-
zas a su estado original, se cree más importante “el buen 
uso de los espacios interiores creados con esta reforma y la 
conservación del lenguaje arquitectónico de la fachada”.   63

En cambio, la restauración estilística de espacios individua-
les o grupos de espacios sería posible si la situación original 
ha sido estudiada al detalle y se cuenta con la información 
necesaria para abordarla, siendo siempre la premisa a 
cumplir que la integridad arquitectónica global nunca se vea 
afectada. Un ejemplo a mi parecer válido es, ahora que se 
cuenta con información fiable a cerca del cromatismo de la 
obra gracias al ‘Color Research 2015’, que un elemento tan 
importante como el color debería ser devuelto a no sólo a la 
habitación museo sino a todas las estancias de las que se 
tiene constancia del pigmento original, ahora que con la 
reapertura de un nuevo equipamiento hospitalario seguro se 
actualizarán muchos espacios. 

En conclusión, más que perseguir la mimesis exacta, debe-
ría perseguirse la autenticidad de la obra  por medio de los 
valores culturales que en este caso se transmiten por me-
dio de las formas, los materiales, el uso y la totalidad am-
biental. Estas decisiones, tomadas con el objetivo de devol-
ver a la obra su integridad, precisan del conocimiento pro-

  Eylers, Heikkonen, Holopainen, Lindh,  Malmberg,  Mentu,  63
Pakoma,  Riekko,  Riksman,  Saarikko y Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016, 239.
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136, 137. Ala A. Terrazas para tratamiento 
solar antes y después del corrimiento de 
vidrio en 1963.(Paimio Sanatorium Con-
servation Management Plan 2016, 197) 

138. Imagen nocturna de la escalera prin-
cipal desde el exterior (Nomination of 
Paimio Hospital for inclusion in the World 
Heritage List, 74) 
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fundo de la misma, particularmente si se pretende eliminar 
un objeto perturbador para destacar la integridad del con-
junto.  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4. Conclusiones

Tal y como se ha podido comprobar a lo largo del trabajo, 
los mismos impulsores y promotores de los proyectos se 
repiten con bastante frecuencia. La figura del National 
Board of Antiquities es una constante en cuanto a la su-
pervisión de los proyectos en suelo finlandés, pero de-
duzco de los tres casos estudiados en profundidad, que 
son realmente los organismos privados y fundaciones los 
que han velado por el correcto desarrollo de los planes. Si 
bien en el caso de Baker House las tareas de manteni-
miento y la posterior conservación ha corrido a cargo del 
MIT y de las aportaciones de particulares que esta institu-
ción pudo recaudar, la ayuda del World Monuments Fund 
y de Getty Foundation es notable en los casos de Paimio 
y Viipuri que, precisamente son los dos edificios protegi-
dos como Monumento Nacional por sus respectivas leyes 
nacionales. Observando el conjunto de la intervención, 
aún cuando Paimio 2016 no se ha desarrollado, se perci-
be cómo la magnitud de las intervenciones de las dos 
obras en territorio europeo nada tiene que ver con la inter-
vención en suelo americano y esto perfectamente podría 
deberse a factores económicos derivados de que las 
grandes Fundaciones sólo hayan contribuido a la conser-
vación en edificios catalogados previamente como patri-
monio de la arquitectura moderna. 

De acuerdo con el análisis realizado de cada proceso, 
que puede entreverse ya en la primera parte del trabajo, la 
forma de actuación en cada caso puede categorizarse 
según la perspectiva de las tendencias en el campo de la 
conservación del patrimonio moderno. El plan de actua-
ción para la Baker House se plantea desde un primer 
momento como una estrategia de “limpieza” de los ele-
mentos extraños que desde las primeras intervenciones 
distorsionan la calidad arquitectónica del conjunto elimi-
nando elementos fundamentales de la obra como los ya 
mencionados espacios comunes. La recuperación de 
esos elementos como imágenes icónicas son el motor del 
proyecto intermitente desarrollado en Viipuri, pero lo llama-
tivo de estos tres casos es que pese a que el centrarse 
en una serie de proyectos a menor escala sea lo más 
fructífero, o al menos lo más aplaudido, con el ‘Conserva-
tion Management Plan’ de Paimio se ha planteado todo lo 
contrario. 

En relación a esto, parece pertinente señalar que el plan-
tear un proyecto global para el Hospital, que pretende 
abarcar el conjunto de la obra sin establecer unos límites 
o unos tiempos asociados a cada parte del edificio, se 
debe, a mi parecer, al estado en el que se encuentra la 
obra en el momento en el que comienzan los trabajos de 
documentación. No puede compararse un edificio como 
es la Biblioteca de Viipuri, que ha sido expuesto a un con-
flicto bélico y que ha permanecido cerrado durante largos 
periodos de tiempo, con un edificio que ha sido correc-
tamente mantenido hasta casi nuestros días. Así, el Hos-

139. Entrada principal a la Baker House, 
1999. 

140. Entrada principal a la Biblioteca de 
Viipuri, 2014. 

141. Entrada principal al Hospital de Pai-
mio, 2015.(Nomination of Paimio Hospital 
for inclusion in the World Heritage List, 51) 
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pital no necesitará una labor tan profunda de restauración 
y que podrá llevarse a cabo de forma global. 

De la misma manera, no podemos comparar la residencia 
de estudiantes, cuyas modificaciones más importantes 
vienen justificas por motivos económicos, como son las 
exigencias del MIT por la incorporación de más camas, y 
que nada tienen que ver con un cambio de uso, con el 
cambio de función del Sanatorio a Hospital, donde las 
modificaciones son en mi opinión coherentes desde el 
momento en que se deben a un cambio en el uso del edi-
ficio. 

Puede afirmarse que el denominador común en los tres, 
es el deseo de la vuelta al estado original de la obra, 
siempre con algunas excepciones derivadas de las distin-
tas aproximaciones al proyecto. Estas excepciones son 
planteadas con especial cuidado en los tres casos. El 
proyecto que sirve de precedente es el ‘Feasability Study’ 
de la Baker House. El equipo de diseño del proyecto lleva 
a cabo una investigación contrastada de recopilación de 
información con el fin de averiguar cuáles con las decisio-
nes tomadas verdaderamente por Aalto. Como hemos 
podido observar, ninguna intervención significativa de esta 
naturaleza se acabó llevando a la práctica, a excepción del 
techo de madera del comedor, que además pudo utilizar-
se para ocultar las instalaciones y la colocación de unos 
listones de madera en las habitaciones que aparecen en 
los dibujos iniciales. En el caso de Viipuri, tan sólo un par 
de elementos fueron conservados como huella histórica 
del edificio, y en mi opinión, a pesar de que en las publi-
caciones del Finnish Committee for the Restoration of Vii-
puri se haga hincapié en ello, el mantenimiento de un par 
de puertas de vidrio interiores y de un mostrador es del 
todo anecdótico en un proyecto tan extenso. 

En el caso de Paimio el planteamiento es más permisivo y 
tiene que ver con la adecuación al uso. Se permite el 
mantenimiento de algunas de las modificaciones del pa-
sado como son los balcones transformados en habitacio-
nes acristaladas, o elementos del mobiliario como el mos-
trador de recepción. Estos elementos, que desde un pun-
to de vista estricto, estropean la visión del conjunto y des-
figura la apariencia de la obra, es en mi opinión una apro-
ximación necesaria para el correcto funcionamiento del 
edificio.  

La cuestión de la intervención en el patrimonio moderno 
es compleja. Para poder abordarlo con las garantías de 
no estar introduciendo elementos perturbadores en el 
conjunto, ya en el primer plan para la residencia de estu-
diantes se entendió que era necesario un amplio estudio 
histórico con el fin de que no hubiese dudas en el 
desarrollo cronológico del proyecto y antes de llevar a 
cabo ningún cambio, ser capaz de argumentar las deci-
siones y evitar las conjeturas.  

142. Vista a los alrededores desde el 
interior de la Biblioteca de Viipuri, 2014. 
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La importancia del conocimiento de este proceso histórico 
parece haber sido entendido por todas las partes implica-
das en los tres casos, pues cada plan de actuación 
cuenta con un estudio del diseño del proyecto y del 
desarrollo histórico del edificio, aunque se detecta cómo 
en los casos en los que se ha recibido financiación exter-
na ya sea en Viipuri o en Paimio, el análisis sea más am-
plio y se desarrollen proyectos paralelos de investigación 
en campos como el cromatismo. 

Esta recopilación del conocimiento histórico sobre la obra, 
junto con el material original que se conserva, proporcio-
nan información de primera mano muy valiosa para el 
desarrollo del proyecto. La memoria de la sociedad, 
ejemplificada en las reivindicaciones estudiantiles de los 
residentes de la Baker House, los habitantes de Vyborg 
ahora a cargo de la biblioteca o los miembros del National 
Board of Antiquities que defendieron la conservación de 
Paimio desde sus comienzos, es un factor clave en la 
conservación del patrimonio moderno que no puede apli-
carse a un monumento histórico de un periodo más le-
jano, en el que no se cuenta con la consciencia histórica 
necesaria. 

El paso del tiempo imprime carácter en la obra arquitectó-
nica, y de ahí la importancia de la memoria histórica para 
evitar dobles lecturas en la autenticidad de un edificio que 
puedan llevar a diferentes interpretaciones. En una arqui-
tectura proyectada en relación a la experiencia humana, 
por cuya materialidad y forma parece que el tiempo no 
transcurre, debería servir de precepto el que el edificio 
sólo fuese intervenido en cuestiones funcionales o de 
mantenimiento. 

143. Vista aérea de los alrededores del 
Hospital de Paimio desde la terraza de 
la azotea, 2015.
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Anexo 1. Cronología de la intervención en la obra de 
Alvar Aalto 

OBRA EMPLAZAMIENTO FECHA CATEGORÍA PROTECCIÓN 

AÑOS 30

TURUN SANOMAT Turku, Finlandia 1927-1928 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 
BIBLIOTECA DE VIIPURI Actual Vyborg, Rusia 1927-1929 Russian Cultural Heritage List
SANATORIO Paimio, Finlandia 1929-1933 APBH | Monumento Nacional NBA
FACTORÍA SUNILA Sunila, Finlandia 1937 APBH | 100 most endangered sites WMW
CASA ESTUDIO Munkkiniemi, Finlandia 1935-1936 APBH |Iconic Houses
VILLA MAIREA Noormarkku, Finlandia 1938-1939 APBH | Iconic Houses

AÑOS 40

BAKER HOUSE Cambridge, EEUU 1948 -
AYUNTAMIENTO Sainatsalo, Finlandia 1949 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 

AÑOS 50

CASA EXPERIMENTAL Muraatsalo,Jyväskylä, Finlandia 1952 APBH |Iconic Houses
CASA DE LA CULTURA Helsinki, Finlandia 1952 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 
ESTUDIO AALTO Munkkiniemi, Finlandia 1954-1956 APBH | Iconic Houses
INSTITUTO DE PENSIONES Helsinki, Finlandia 1952-1956 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 
CENTRO CÍVICO Seinajoki, Finlandia 1956-1958 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 
EDIFICIO OTAKAARI 1 Campus Universitario Otaniemi, Finlandia 1964 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 

AÑOS 70

BIBLIOTECA Campus Universitario Otaniemi, Finlandia 1970 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 
FINLANDIA HALL Helsinki, Finlandia 1971 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 
LAPPIA HALL Rovaniemi, Finlandia 1975 Act on the Protection of the Built Heritage NBA 

�1

OBRA INTERVENCIONES PREMIOS

AÑOS 30

TURUN SANOMAT 1985 -
BIBLIOTECA DE VIIPURI 1994-2013 2014 WMW/Knoll modernisme prize 
SANATORIO Mantenimiento continuo -
FACTORÍA SUNILA 2002 -
CASA ESTUDIO 2002 -
VILLA MAIREA 2016-2017

AÑOS 40

BAKER HOUSE 1962-1970s | 1996 -
AYUNTAMIENTO 1970 | 1995 | 2017 -

AÑOS 50

CASA EXPERIMENTAL continuo -
CASA DE LA CULTURA 2014 Finnish Architecture Review 2014
ESTUDIO AALTO Mantenimiento continuo -
INSTITUTO DE PENSIONES 1987 | 1990 -
CENTRO CÍVICO 2012 Ganador concurso en 2008
EDIFICIO OTAKAARI 1 2015 Barriere Free Finland Award 2015

AÑOS 70

BIBLIOTECA 2016 -
FINLANDIA HALL 1997 | 2012 | 2021-2024 -
LAPPIA HALL 2016 -

�1
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Tabla 2.3

Tabla 2.4

OBRA ELEMENTOS REHABILITADOS CRITERIOS ESTETICOS

AÑOS 30

TURUN SANOMAT Escaleras y mamparas( lobby de entrada) Adecuación necesidades de la empresa
BIBLIOTECA DE VIIPURI Fachada, particiones interiores y lucernarios Estructura/materiales/detalles originales
SANATORIO Rehabilitación completa Alteraciones funcional o técnicamente necesarias
FACTORÍA SUNILA Paisaje y edificios Restauración sin alterar las proporciones 
CASA ESTUDIO Rehabilitación general Rehabilitación mimética
VILLA MAIREA Rehabilitación general Rehabilitación mimética

AÑOS 40

BAKER HOUSE Rehabilitación general `Feasibility Study´ 1996
AYUNTAMIENTO Estructura, espacios interiores y cubierta. `Conservation Management Plan´

AÑOS 50

CASA EXPERIMENTAL Rehabilitación general Rehabilitación mimética
CASA DE LA CULTURA Accesos, iluminación, instalaciones Nuevo equipamiento técnico
ESTUDIO AALTO Rehabilitación general Rehabilitación mimética
INSTITUTO DE PENSIONES Foyer | Mobiliario y textiles Rehabilitación 1990 por Alvar Aalto Architect & CO
CENTRO CÍVICO Nueva biblioteca Respetar evitando las citas directas
EDIFICIO OTAKAARI 1 Rehabilitación completa Eliminar barreras arquitectónicas

AÑOS 70

BIBLIOTECA Rehabilitación completa El segundo piso mantiene la función de biblioteca
FINLANDIA HALL Fachada, planta baja, cubierta, instalaciones Alteraciones funcional o técnicamente necesarias
LAPPIA HALL Cubierta, interior, instalaciones, entorno Nuevo equipamiento técnico
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OBRA FONDOS CAPITAL

AÑOS 30

TURUN SANOMAT Turum Sanomat Privado
BIBLIOTECA DE VIIPURI Getty | Gobiernos Rusia y Finlandia Público y privado
SANATORIO Getty* | National board of Antiquities Publico y privado
FACTORÍA SUNILA MOMONECO  (DOCOMOMO) Público 
CASA ESTUDIO Alvar Aalto Foundation Privado
VILLA MAIREA Gullischen Foundation Privado

AÑOS 40

BAKER HOUSE Massachussets Institute of Technology Privado
AYUNTAMIENTO Gobierno Finlandés Públicos

AÑOS 50

CASA EXPERIMENTAL Alvar Aalto Foundation Privado
CASA DE LA CULTURA Gobierno Finlandés Público 
ESTUDIO AALTO Alvar Aalto Foundation Privado
INSTITUTO DE PENSIONES Gobierno Finlandés Público 
CENTRO CÍVICO Gobierno Finlandés Público 
EDIFICIO OTAKAARI 1 Nordic Bank | Aalto University Properties Privado

AÑOS 70

BIBLIOTECA Aalto University Campus & Real Estate Privado
FINLANDIA HALL EU program Rafael | Gobierno Finlandés Público 
LAPPIA HALL Gobierno Finlandés Público 
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OBRA OBJETIVOS GRADO DE INTERVENCIÓN

AÑOS 30

TURUN SANOMAT Adaptación a nuevos usos y tecnologías Media
BIBLIOTECA DE VIIPURI Devolver al edificio a su estado original Alta
SANATORIO Devolver al edificio a su estado original Alta
FACTORÍA SUNILA Revitalización Leve
CASA ESTUDIO Reconversión en Casa/Museo Leve
VILLA MAIREA Reconversión en Casa/Museo Leve

AÑOS 40

BAKER HOUSE Limpieza de elementos extraños Alta
AYUNTAMIENTO Revitalización y Adaptación a nuevos usos Media

AÑOS 50

CASA EXPERIMENTAL Reconversión en Casa/Museo Leve
CASA DE LA CULTURA Adaptación a nuevos usos y tecnologías Media
ESTUDIO AALTO Reconversión en Casa/Museo Leve
INSTITUTO DE PENSIONES Adaptación a nuevos usos y tecnologías Media
CENTRO CÍVICO Ampliación de la superficie Alta
EDIFICIO OTAKAARI 1 Adaptación a nuevos usos y tecnologías Alta

AÑOS 70

BIBLIOTECA Adaptación a nuevos usos y tecnologías Alta
FINLANDIA HALL Adaptación a nuevos usos y tecnologías Alta
LAPPIA HALL Adaptación a nuevos usos y tecnologías Alta
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Casi la totalidad de las obras recogidas en este trabajo están 
calificadas como edificio protegido por el National Board of Anti-
quities. Para llevar a cabo cualquier tipo de intervención en obras 
tan complejas, es necesaria la participación de diferentes orga-
nizaciones ya sea para la supervisión, financiación o desarrollo 
de la actividad. Así, se considera necesario explicar una serie de 
términos, correspondientes a organizaciones de diferente carác-
ter, que aparecerán a lo largo del trabajo y que están íntimamen-
te relacionados con el tema de la restauración. 

Wordl Monument Fund 

WMF tiene como finalidad construir relaciones internacionales 
para conservar el patrimonio cultural en respuesta a amenazas 
urgentes a través de programas como el World Monuments 
Watch, que a lo largo de 20 años ha aportado recursos para la 
restauración de más de 20 obras maestras de la arquitectura 
moderna, entre las que se encuentran la Villa Tugendhat, de 
Mies van der Rohe, el  Gateway Arch de Eero Saarinen o la Bi-
blioteca de Viipuri de Alvar Aalto. 

En el año 2006, en respuesta a la creciente amenaza al estado 
de la arquitectura moderna, el WMF junto con la empresa Knoll 
lanzan `Modernism at Risk´, una iniciativa que pretende crear un 
marco para abordar las cuestiones que ponen en peligro la ar-
quitectura moderna y promover el diseño, la conservación y la 
concienciación pública.   64

Getty Foundation 

Getty Foundation es una organización privada que a través de 
diferentes iniciativas y subvenciones apoya a individuos e institu-
ciones comprometidos a promover el mayor entendimiento y 
preservación de las artes visuales en todo el mundo, aunque 
principalmente su centro de actuación sea Los Ángeles ( Esta-
dos Unidos).  

Uno de sus programas es el `Keeping It Modern´, una iniciativa 
lanzada en 2014 enfocada a la conservación de la arquitectura 
del siglo veinte a nivel internacional.  

`Keeping It Modern´ se centra en la producción de `Conservation 
Management Plans´ que sirven de guía a largo plazo de las polí-
ticas de mantenimiento y conservación, en la investigación ex-

  Bonnie Burnham, 2014 World Monuments Fund/Knoll Modernism 64
Prize (Nueva York: World Monuments Fund, 2014), 18.
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haustiva de las condiciones del edificio y en la investigación y 
análisis de nuevos materiales.  65

Iconic Houses 

Iconic Houses es una organización internacional centrada en la 
conservación y gestión de casas y estudios de artistas que 
desempeñaron un papel influyente en el desarrollo de la arqui-
tectura del siglo veinte. Los requisitos fundamentales que deben 
cumplir son el estar abiertos al público como museo y perma-
necer conservados en su estado original, de modo que no 
puede haber sufrido una renovación o ampliación significativa 
que afecte negativamente a la visión original del arquitecto.  66

ICOMOS 

ICOMOS es una organización no gubernamental cuya labor está 
dedicada a promover la aplicación de la teoría, la metodología y 
las técnicas científicas a la conservación del patrimonio arquitec-
tónico y arqueológico. 

World Heritage Committee 

El World Heritage Committee es un organismo en el marco del 
World Heritage Centre perteneciente a la UNESCO, que busca 
fomentar la identificación, protección y preservación del patrimo-
nio cultural y natural de todo el mundo que tenga consideración 
de gran valor para la humanidad; definiendo los bienes naturales 
o culturales que pueden ser tenidos en cuenta para su inscrip-
ción en la World Heritage List y en la List of World Heritage in 
Danger.  67

National Board of Antiquities 

Este organismo público finlandés trabaja para promover la con-
servación, el uso sostenible y un mayor reconocimiento del pa-
trimonio cultural de importancia nacional. Los edificios o áreas 
edificadas cultural o históricamente significativas que tutela este 
organismo, quedan protegidas bajo el `Act on the Protection of 
the Built Heritage´ (2010).‑  68

  Eva Eylers, Nina Heikkonen,Timo Holopainen, Tommi Lindh, Jonas 65
Malmberg, Sakari Mentu, Katariina Pakoma, Timo Riekko, Elina 
Riksman, Jere Saarikko, Jukka Sainio. Paimio Sanatorium 
Conservation management Plan 2016. (Helsinki: Alvar Aalto 
Foundation, 2016), 9-11.

  "Iconic houses", Iconic Houses Network, acceso Abril de 2017. 66
http://www.iconichouses.org/about

  "World Heritage Comitee," UNESCO, acceso 23 de julio de 2017. 67
http://whc.unesco.org/en/committee/

  " National Board of Antiquities", National Board of Antiquities, 68
acceso abril de 2017. http://www.herein-system.eu/finland-
country-profile

�75



MOMONECO 

MOMONECO se desarrolló bajo el amparo de la organización 
DOCOMOMO, cuya misión  es la de actuar cuando importantes 
edificios del movimiento moderno estén bajo amenaza, inter-
cambiar ideas relacionadas con la tecnología de conservación y 
fomentar el interés por las ideas y el patrimonio del movimiento 
moderno.  69

Se trata de un proyecto cultural desarrollado por la Unión Euro-
pea dentro del `Programa Cultura 2000´, y que presenta cuatro 
comunidades vecinales desarrolladas en los años 30, en el 
marco del movimiento moderno. Los cuatro casos de estudio 
son Sunila en Finlandia, Bellevue-Bellavista en Dinamarca, Bat'o-
vany-Partizánske en Eslovaquia e Ivrea en Italia.  70

Alvar Aalto Foundation 

La Fundación Alvar Aalto tiene por objeto mantener el legado 
material e intelectual del arquitecto  y actúa para dar a conocer 
su obra y su pensamiento. 

Dirige el Museo Alvar Aalto, fundado en 1966 en Jyväskylä. Este 
museo está especializado en arquitectura y diseño y es además 
un centro nacional e internacional de información sobre Alvar 
Aalto, con amplias colecciones que sirven de base para sus 
exposiciones y publicaciones. 

La Fundación Alvar Aalto también supervisa el trabajo de la Aca-
demia Alvar Aalto y el Departamento de Patrimonio Arquitectóni-
co de la Fundación, que brinda asistencia especializada en la 
restauración de edificios proyectados por Aalto.  71

  "About Docomomo International", DOCOMOMO network, acceso 69
Abril de 2017 https://www.docomomo.com/index

  "SUNILA, Finland", MOMONECO. Acceso Marzo 2017. http://70
momoneco.kotka.fi/sunila.html.http://momoneco.kotka.fi/
index.html

  "Alvar Aalto Foundation", Alvar Aalto Foundation, acceso Abril de 71
2017 https://www.alvaraalto.fi/en/information/
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