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Resumen

Naturaleza y  Humanización: 
Análisis historiográfico de las 
primeras obras de Alvar Aalto

A lo largo de este Trabajo de Fin de 
Grado se ha investigado la presencia 
de los conceptos naturaleza y huma-
nización en la obra de Alvar Aalto y 
la actitud al respecto por parte de la 
historiografía moderna.

Se ha organizado la documenta-
ción existente en tres fases. La primera 
consiste en el análisis de la primera his-
toriografía sobre la nueva  arquitectura, 
se considera como tal hasta 1965, 
y dentro del contexto de la ‘crisis del 
racionalismo.’

En la segunda fase se analizan 
varias monografías sobre Aalto, corres-
pondientes a la revisión de la arquitec-
tura moderna y anteriores al año 2000 
que han sido seleccionadas por tratar 
en profundidad los conceptos natura-
leza y humanización. Sin embargo, 
debido a la separación temporal de 
estas monografías, resultan notables las 
diferencias de discurso que se puede 
encontrar entre los historiadores elegi-
dos. En esta fase se pretende evaluar 
los diversos discursos sobre Aalto que 
tratan los conceptos ya mencionados.

La tercera fase es un acercamiento 
a las nuevas líneas de investigación 
abiertas actualmente sobre la figura y 
la obra de Aalto. Se trata de averiguar 
qué conceptos se encuentran supera-
dos en la actualidad y cuáles siguen 
suscitando controversia. Por otro lado, 
el objetivo principal de esta fase es des-
cubrir que nuevos temas gozan hoy del 
máximo interés en los últimos congresos 
y publicaciones sobre el arquitecto 
 finlandés. 





01. Arriba: Alvar Aalto en su casa, Munkkinie-
mi,  Helsinki, 1936. (Peter Reed, Alvar Aalto: Be-
tween Humanism and Materialism, 311)

02. En medio y arriba: Alvar Aalto en los Estados 
Unidos, 1939. (Reed, Between Humanism, 310)

03. En medio y debajo: Aino y Alvar Aalto, 
1947. (Reed, Between Humanism, 311)

04. Debajo: Lázlo Moholy-Nagy con Alvar Aalto 
en la playa cerca de Naantali, Finlandia, 1931. 
(Reed, Between Humanism, 310)
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Introducción

Hugo Alvar Henrik Aalto ( Kuortane 
1898 – Helsinki 1976), o simplemente 
Alvar Aalto, fue indudablemente uno de 
los grandes maestros del movimiento 
moderno y es considerado –en opinión 
de muchos arquitectos e historiadores– 
uno de los arquitectos más importantes 
del siglo XX.

Aalto, persona de carácter ama-
ble y preocupada por los problemas 
sociales, siempre buscó avanzar hacia 
una arquitectura más humana, que sir-
viese para solucionar las necesidades 
de las personas que fueran a habitarla.

Su biógrafo y amigo personal 
Göran Schildt,1  quien publicó nume-
rosas investigaciones y ensayos sobre 
Aalto, escribió acerca de su figura 
como arquitecto, pero sobre todo, so-
bre Aalto como ser humano. Schildt 
dejó constancia en muchas ocasiones 
de que era la faceta humana de Aalto 
lo que le había impulsado a escribir 
sobre el arquitecto finlandés:

Otra razón que me impulsó a dejar 
constancia de lo que Aalto dijo e 
hizo fue su rechazo hacia lo que 
él llamaba el culto a la personali-
dad. Lo único que él creía digno 
de preservar, estudiar e interpretar 
era su trabajo, no su persona. Su 
objetivo constante fue aportar todo 
lo posible en su trabajo. Para él, Al-
var Aalto era simplemente la tierra 
donde la planta había crecido, el 
andamiaje que puede ser retirado 
en cuanto el edificio está listo.2

Schildt muestra cómo desde sus 
comienzos en Finlandia, donde cons-

truiría la mayor parte de sus obras más 
representativas, Aalto se caracterizó 
por su constante búsqueda de una ar-
quitectura basada en valores humanos. 
El propio Aalto lo expresó de forma 
concisa: «En el arte, solo existen dos 
criterios: lo humano y lo inhumano.»3

Aalto desde un primer momento 
se distanció de todo tipo de fórmulas 
estéticas establecidas y desarrolló 
un estilo particular, indisoluble de su 
 Finlandia natal. A lo largo de su dila-
tada trayectoria profesional siempre 
buscó crear una arquitectura al servicio 
de los que se disponían a habitarla y 
en definitiva, una arquitectura lo más 
humana posible.

Todo ello iba ligado al carácter 
del Aalto, quien nunca estuvo muy pre-
ocupado por exponer al mundo su pro-
pia visión arquitectónica. En palabras 
de Schildt:

Incluso a mitad de los años 30, 
cuando Aalto se aleja de los mé-
todos analíticos del racionalismo y 
llega a la conclusión de que la ar-
quitectura es una actividad creativa 
e intuitiva, no estaba dispuesto a 
aceptar la idea de un ego artístico 
en su persona o en otros arquitec-
tos.4

Schildt deja constancia en sus 
publicaciones y ensayos que Aalto, 
siempre defendió públicamente que 
el futuro de la arquitectura pasaba 
por una mayor humanización de la 
misma. Pensaba que los principios del 
racionalismo y del funcionalismo eran 
correctos, pero que debían ser amplia-

dos y mejorados, en otras palabras, 
se les debía añadir el factor humano 
para que fuesen realmente útiles y apli-
cables.

Sus obras de los años veinte y 
treinta fueron una continuación de su 
visión de la arquitectura, en las que 
se muestra la importancia de los con-
ceptos ‘naturaleza’ y ‘humanización’ 
en la arquitectura. Durante su trayec-
toria profesional estas ideas se van 
mostrando progresivamente cada vez 
de manera más clara. La arquitectura 
de Aalto desde un principio ya estaba 
proponiendo una vía que se irá distan-
ciando de la dictada por los grandes 
maestros centroeuropeos, hasta alcan-
zar una arquitectura propia que supera 
las tendencias de la época y que hace 
avanzar la historia de la arquitectura en 
busca de un mundo más humano. 

Tal y como expresa Göran 
 Schildt, el compromiso de Aalto por 
el ser humano se reflejó siempre en su 
obra, siendo el leitmotiv de la misma:

Su sensual afirmación de la vida, su 
actitud abierta hacia la naturaleza 
y hacia la gente, su habilidad para 
disfrutar con su trabajo, su mezcla 
de a la vez creer en el porvenir 
del futuro y su sensibilidad por la 
tradición, y por encima de todo su 
sentido de la armonía y el equili-
brio entre las fuerzas vitales fueron 
características de Aalto, quien 
siempre daba su opinión sobre por 
lo que la gente debía luchar y so-
bre el tipo de sociedad que quería 
ayudar a promover.5
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1. Göran Schildt (1917 Helsingfors – 2009 
Ekenäs) fue un historiador del arte finlandés, au-
tor de varios libros y artículos biográficos sobre 
Alvar Aalto. Schildt, amigo personal de Aalto, ha 
escrito extensamente sobre su figura y obra. Sus 
investigaciones se han convertido en una fuente 
indispensable de información para cualquier es-
tudio sobre el arquitecto finlandés.

2. Göran Schildt, Alvar Aalto: His Life, (Jyväskylä: 
Alvar Aalto Museum, 2007), 15.

3. Alvar Aalto, “RIBA Annual Lecture, 1957,” en 
Alvar Aalto Synopsis, (Basilea, Boston y Stuttgart: 
1980), 39.

4. Göran Schildt, “The Many Faces of Alvar Aal-
to,” en Toward a Human Modernism, ed. Win-
fried Nerdinger. (Munich: Prestel, 1999), 29.

5. Ibíd, 32.

05. Alvar Aalto en su jardín, Munkkiniemi, 
 Helsinki, 1940. (Mateo Kries, y Jochen Eisen-
brand, Alvar Aalto - Second Nature, 3)

En definitiva, se puede afirmar 
que en última instancia, son estas 
cualidades las que convierten al arqui-
tecto finlandés en una figura única en 
la historia de la arquitectura moderna 
y lo que ha motivado la existencia de 
tantas publicaciones y ensayos sobre 
Alvar Aalto.
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Hipótesis de trabajo

Es indudable la posición de ho-
nor de la que hoy disfrutan Alvar Aalto 
y su obra, sin embargo, el objeto de 
nuestro estudio es determinar de qué 
modo la historiografía ha tratado la 
figura del arquitecto finlandés y la pre-
sencia de los conceptos naturaleza y 
humanización en su obra.

Naturaleza y humanización son 
dos conceptos clave en la obra de 
Aalto que van indisolublemente unidos 
a su nombre. Sin ellos no es posible en-
tender la trascendencia que hoy ha ad-
quirido su obra, pues forman parte del 
proceso proyectual que Aalto seguía en 
sus encargos. Winfried Nerdinger1  lo 
explica de forma muy clara:

La calidad humana de la Moder-
nidad de Aalto reside en el hecho 
que el cumplimiento de las necesi-
dades humanas en su arquitectura 
no está subordinado a restricciones 
formales, económicas o constructi-
vas.2 

Aalto, quien a diferencia de otros 
arquitectos de su época, no fue un es-
critor muy prolífico, sin embargo, dejó 
clara su manera de entender la arqui-
tectura. Además, el arquitecto finlandés 
no se centra en estas ideas solo al de-
dicarse a determinados tipos de arqui-
tectura. La naturaleza y lo humano son 
aspectos centrales de su obra, y aun-
que su obra habla por sí sola, también 
se dispone de su testimonio al respecto 
para. En la siguiente cita, extraída de 
una conferencia, Aalto ilustra su visión 
de la arquitectura al tiempo que explica 
las cualidades que marcaron el diseño 
de Villa Mairea (1939):

La arquitectura tiene un motivo ulte-
rior (…) la idea de crear un paraíso. 
Es el único propósito de nuestras 
casas. Si no siempre llevamos a 
cabo este pensamiento nuestras ca-
sas serán cada vez más simples y 
más triviales, y nuestra vida, ¿será 
digna de seguir siendo llamada 
así? Cada casa, cada producto 
de la arquitectura es merecedor de 
ser un símbolo de nuestro propósito 
de mostrar que queremos construir 
un paraíso terrenal para las perso-
nas (…) Y un día tras otro continúa 
el enorme esfuerzo en la mesa 
de diseño donde los edificios son 
proyectados (…) Pero se ganan 
victorias, las casas son construidas 
para que la gente puede llevar 
vidas felices; eso ya es más que 
una victoria. Se gana solo cuando 
se incluyen todas las felicidades 
humanas. En cada detalle hay una 
oportunidad de aportar alegría 
que es bienvenida. Pero para ello 
nos tenemos que desprender de 
todo el peso muerto que nos aparta 
de crear una arquitectura humana.3 

Aalto persigue en sus viviendas, 
simple y llanamente, la felicidad huma-
na. Carecen de sentido las arquitectu-
ras domésticas que no tienen en cuenta 
todas y cada una de las necesidades 
de sus habitantes, y es de allí de donde 
surge su utilidad y su éxito. 

Sin embargo Aalto aplicaba 
estos criterios a todas sus obras. En su 
ensayo La Humanización de la Arqui-
tectura4 el arquitecto finlandés explica 
en detalle el funcionamiento de ciertos 
aspectos de varias de sus obras, entre 

ellos, las habitaciones de los enfermos 
en el Sanatorio de Paimio (1932) y los 
lucernarios de la Biblioteca de Viipuri 
(1935). Detalla como la manera en la 
que el enfermo de tuberculosis habita 
su estancia determina el diseño de la 
misma, así como la búsqueda de una 
luz difusa que no refleje a los lectores 
en las hojas de los libros influye decisi-
vamente en el diseño de los lucernarios 
que iluminan la biblioteca. La opinión 
de Aalto al respecto de la importancia 
de estos ‘detalles’ en su arquitectura es 
muy ilustrativa.

Los ejemplos mencionados son sólo 
problemas sin importancia. Pero 
están muy relacionados con el ser 
humano y por esta razón adquie-
ren más importancia que otros pro-
blemas de mayor envergadura.5

De lo expuesto anteriormente 
puede desprenderse la idea de que los 
conceptos antes mencionados han sido 
siempre considerados como constantes 
en la obra del genio finlandés. Sin 
embargo, es una equivocación pensar 
que la historiografía sobre Aalto ha 
tratado siempre de la misma manera su 
aportación al desarrollo de la arquitec-
tura, y lo que es más importante, lo que 
ha considerado que era la verdadera 
aportación de Aalto a la evolución del 
movimiento moderno.

Se puede aceptar la premisa 
de que los conceptos ‘naturaleza’ y 
‘humanización’ son claves en la obra 
de Alvar Aalto, y que determinan su 
inestimable aportación al desarrollo de 
la arquitectura. Partiendo de la idea de 
que dichos conceptos son imprescindi-
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1. Winfried Nerdinger (Burgau 1944) es historia-
dor de la historia reciente de la arquitectura y el 
arte. Después de estudiar arquitectura en la Uni-
versidad Técnica de Múnich (TUM), Nerdinger 
se doctoró en Historia del Arte. Desde 1986 es 
profesor de historia de la arquitectura en el TUM 
y desde 1989 es Director del Museo de Arquitec-
tura del TUM. Además ha sido profesor invitado 
en Harvard y en Helsinki. Nerdinger a lo largo 
de sus investigaciones ha mostrado especial in-
terés por el clasicismo y el historicismo, por la 
arquitectura moderna alrededor del mundo, por 
la arquitectura nazi y por la reconstrucción de 
Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

2. Winfried Nerdinger, Toward a Human 
 Modernism (Munich, Londres, Nueva York: Pres-
tel, 1999), 15.

3. Alvar Aalto, “The Architect’s Conception for 
Paradise.” Conferencia impartida en un congre-
so sueco de urbanismo en Malmo en 1957. En 
Alvar Aalto Sketches, ed. Göran Schildt, (Cam-
bridge, London, Massachusetts: The MIT Press, 
1978), 157-159.

4. Alvar Aalto, “The Humanizing of Architecture,” 
The Technology Review 43 (1940).

5. Ibídem.

06. Alvar Aalto en su casa, Helsinki, 1941. 
(Kries, Alvar Aalto - Second Nature, 13)

bles para entender la obra de Aalto, 
queremos ver cómo ha evolucionado 
la consideración e importancia que 
los sucesivos historiadores han dado a 
dichos conceptos en las primeras obras 
de Aalto durante los años 20 y 30 y 
cuál ha sido el tratamiento que han 
dado a la figura y obra de Aalto en sus 
historias del movimiento moderno.

Por tanto, el objeto del trabajo 
es realizar un análisis historiográfico 
acerca de los conceptos naturaleza 
y humanización y su presencia en las 
primeras obras del arquitecto finlandés.
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Metodología

El objetivo del estudio es realizar 
un análisis historiográfico acerca de la 
presencia de los conceptos naturaleza 
y humanización en la obra de Alvar 
Aalto.

Se han tenido en cuenta muchas 
fuentes y bibliografía sobre la figura y 
obra de Aalto, de las que se han se-
leccionado las que se han considerado 
más interesantes en este estudio

En las siguientes secciones de 
la investigación se va a realizar un 
análisis comparado de las diferentes 
fuentes sobre las que podemos obtener 
información de Aalto y su arquitectura. 
Se ha dividido nuestro estudio en tres 
periodos históricos:

1. Primera historiografía del movi-
miento moderno (Hasta 1965)

2. Revisión historiográfica de la 
 modernidad  (1965-2000)

3. Historiografía actual (2000 en 
 adelante)

La anterior clasificación se jus-
tifica en las enormes diferencias que 
se pueden encontrar entre las historias 
de cada escritor, no solo entre los de 
diferentes periodos, si no entre ellos 
también.

Respecto a la primera historiogra-
fía se realiza un análisis de los primeros 
historiadores del movimiento moderno 
que trataron la figura de Aalto. Se trata 
de historias la arquitectura de ámbito 
general y no centradas en el arquitecto 
finlandés, sin embargo, creemos que 

son absolutamente necesarias para 
entender su transcendencia y observar 
cómo desde un primer momento se va-
loró su aportación a la arquitectura. La 
selección de obras se realiza siguiendo 
de guía el libro de Tournikiotis, La His-
toriografía de la Arquitectura Moderna, 
de donde se obtiene un elenco de au-
tores, entre los que se eligen los que 
más relevancia tuvieron sus obras en re-
lación a Aalto. Cronológicamente, los 
autores más importante en esta fase de 
la investigación son Sigfried Giedion, 
con Espacio Tiempo y Arquitectura, 
de 1941; Bruno Zevi, con Historia de 
la Arquitectura Moderna, de 1950; 
Henry-Russell Hitchcock, con Arquitec-
tura de los siglos XIX y XX, de 1958; 
y Leonardo Benevolo, con Historia de 
la Arquitectura Moderna, de 1960. Los 
cuatro libros son historias de la arquitec-
tura de ámbito general, no centradas 
en Aalto, y muestran notables diferen-
cias en su discurso e interpretación al 
respecto del arquitecto finlandés.

El segundo periodo es un análisis 
de una relación de obras ya centradas 
en la figura y obra de Aalto, y entre 
las que se han seleccionado varias que 
enfocan con mayor claridad los temas 
antes mencionados, los conceptos de 
naturaleza y humanización en sus pri-
meras obras. Este periodo constituye 
el tema central del estudio a realizar 
ya que es en este momento donde se 
sientan las bases de la actual conside-
ración de la obra del arquitecto finlan-
dés. En esta fase se han seleccionado 
varias monografías en las que se puede 
ver cómo cambia el paradigma sobre 
Aalto y su obra. Las publicaciones 
consultadas a pesar de estar centradas 

en la obra de Aalto, ofrecen visiones e 
interpretaciones muy diferentes sobre la 
aportación del mismo al desarrollo de 
la arquitectura moderna.

Principalmente se ha seguido 
como hilo conductor, las dos mono-
grafías siguientes: Alvar Aalto and 
the International Style, escrita por Paul 
David Pearson y publicada en 1978; 
y Toward a Human Modernism, edita-
da por Winfried Nerdinger en 1999. 
Ambos libros tienen en común un mis-
mo objeto de investigación, pero sus 
interpretaciones distan de ser iguales. 
Mientras que Pearson todavía intenta 
ubicar la obra de Aalto dentro del 
Estilo Internacional, y defenderlo como 
arquitecto moderno, Nerdinger publi-
ca un conjunto de ensayos, entre los 
que se incluyen Göran Schildt o Juhani 
Pallasmaa en la línea de defender la 
arquitectura moderna humanizada que 
había realizado Aalto.

Finalmente, una vez se conoce 
ya cual ha sido el tratamiento historio-
gráfico en la obra de Aalto hasta la 
actualidad, la última parte consiste en 
el análisis de varios textos contemporá-
neos para comprobar qué ideas sobre 
Aalto son importantes en la actualidad 
y qué conceptos se tratan con mayor 
frecuencia y dedicación en los congre-
sos sobre Aalto. Se trata de evaluar 
qué conceptos se consideran supera-
dos en la actualidad, cuáles están ya 
plenamente aceptados, y qué temas 
aparecen nuevos, suscitando interés 
en los congresos y publicaciones más 
recientes.

Principalmente se va a trabajar 
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07. Alvar Aalto en Muuratsalo con un equipo de 
rodaje, 1950. (Kries, Second Nature, 21)

sobre dos publicaciones muy dife-
rentes, Alvar Aalto – Second Nature, 
publicado en 2014 a raíz de la exhi-
bición homónima que tuvo lugar en el 
Vitra Design Museum y el libro Aalto 
Beyond Finland. Architecture and De-
sign publicado tras el congreso Alvar 
Aalto Research Seminar, en Rovaniemi, 
Finlandia, en febrero del 2015. Ambos 
ofrecen puntos de interés que merecen 
ser tenidos en consideración.

La metodología de trabajo, 
una vez organizadas temporalmente 
las fuentes de las que disponemos 
para articular el discurso que se está 
elaborando, implica seguir un método 
analítico de los textos consultados. En 
cada fuente consultada se pregunta 
siempre ciertos aspectos como de qué 
manera se habla de Aalto, cómo se le 
considera, qué obras se destacan y 
hasta qué punto valoran importantes los 
conceptos naturaleza y humanización 
en dichas obras.

Por otra parte se intenta ser ab-
solutamente metódico en el tratamiento 
de las fuentes y citas recogidas en este 
estudio. El sistema de citas a pie de pá-
gina se realiza siguiendo el estilo nor-
malizado Chicago Style. Cuando se 
trata de referenciar una cita publicada 
originalmente en un idioma extranjero 
se menciona el título y publicación ori-
ginal. También se incluye una pequeña 
reseña sobre los autores cuando se 
interpreta que puede ser necesario o 
interesante añadir algunos datos sobre 
tal persona mencionada.

Para establecer las fechas de 
los proyectos y obras de Aalto se han 
seguido las siguientes reglas como 
guía: para proyectos en competiciones 
se usa la fecha de entrega del diseño 
completo; para dibujos encargados a 
Aalto, la fecha en las que fueron firma-
dos; y para los edificios construidos, 
la fecha en la que fueron terminados y 
Aalto finalizó su trabajo en ellos.

Finalmente, se incluye un gráfico 
de las obras publicadas en relación a 
Aalto cronológicamente ordenadas. Se 
encuentran resaltadas aquellas que han 
sido de especial relevancia en el desa-
rrollo del trabajo.
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08. Arriba: De derecha a izquierda Alvar Aal-
to, el contratista Salmivalli y Paul Bernoulli en los 
cimientos de la sauna. (Juhani Pallasmaa, Alvar 
Aalto Villa Mairea, 25)

09. En medio y arriba: Harry Gullichsen y Al-
var Aalto en el emplazamiento. (Pallasmaa, Villa 
Mairea, 25)

10. En medio y debajo: Alvar Aalto al lado de la 
piscina. (Pallasmaa, Villa Mairea, 25) 

11. Debajo: Harry Gullichsen, Paul Bernoulli y Al-
var Aalto en una reunión en la obra. (Pallasmaa, 
Villa Mairea, 25)
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Historiografía del movimiento moderno

(1933) Emil Kaufmann, Von Ledoux bis Le Corbusier: Ursprung und Entwicklung der autonomen Architecktur. Viena.
(1936) Nikolaus Pevsner, Pionners of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius. Londres.
(1940) Alvar Aalto. “The Humanizing of Architecture.” The Technology Review 43.
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Parte I
Alvar Aalto en
la primera  historiografía
de la nueva  arquitectura

Desde el primer momento, el de-
sarrollo de lo que ahora se denomina 
movimiento moderno estuvo estrecha-
mente ligado al discurso que simultá-
neamente crearon los historiadores de 
la arquitectura. Dicho con otras pala-
bras, el movimiento moderno y su his-
toria se fueron construyendo al mismo 
tiempo, apoyándose y potenciándose 
mutuamente.

Lo que hoy se llama movimiento 
moderno en su momento fue denomina-
do ‘nueva arquitectura’. Puesto que en 
el periodo en el que se desarrolla la 
primera historiografía al respecto, aun 
no se había generalizado y aceptado 
el término ‘arquitectura moderna,’ en 
aras de la exactitud histórica, en esta 
sección de la investigación se la deno-
minará tal y como era conocida enton-
ces, nueva arquitectura. Se empieza a 
entrever lo complejo de examinar cómo 
se elaboró la historia de una arquitec-
tura que avanzaba a la vez que los 
historiadores escribían sobre ella.

Dada la anomalía que supone 
que las descripciones de los hechos 
se plasmen al mismo tiempo que el 
desarrollo de los mismos, el resultado 
es la aparición de múltiples y variados 
discursos o ‘historias’ al respecto de 
la nueva arquitectura. Ante la falta de 
perspectiva histórica, parece espera-
ble, tal y como realmente sucede, que 
entre los primeros historiadores de estos 
acontecimientos no predomine una úni-
ca interpretación al respecto.

Sobre el arquitecto finlandés Al-
var Aalto y su obra, sucede exactamen-
te lo mismo. La primera historiografía 

que estudia su trayectoria profesional 
y su aportación a la arquitectura no 
tiene una única visión, sino que apare-
cen múltiples interpretaciones que van 
desde situar a Aalto entre los grandes 
maestros de la arquitectura hasta ape-
nas citarlo o incluso no incluirlo en sus 
ensayos sobre la nueva arquitectura.

Por tanto, es lícito plantear tras lo 
expuesto anteriormente, ciertas dudas 
respecto al carácter parcial de la histo-
riografía que se está estudiando. En pa-
labras del historiador griego  Panayotis 
Tournikiotis1  en su obra La Historio-
grafía de la Arquitectura Moderna,2  
publicada en 1999, y que tomaremos 
como referencia a la hora de comparar 
y estudiar los discursos elaborados por 
los primeros historiadores:

Hemos de reconocer la existencia 
simultánea de una pluralidad de 
narraciones, cada una de las cua-
les relata la misma serie de acon-
tecimientos de un modo diferente, 
o bien aceptar que hubo una plu-
ralidad de movimientos modernos, 
cada uno de los cuales ocupaba 
una posición ligeramente apartada 
de los otros.3 

Por supuesto, esto no quiere decir 
que se deba aceptar la existencia de 
tantas nuevas arquitecturas como his-
toriadores escribieran sobre ella, sino 
que se debe comprender que distintos 
enfoques y puntos de vista sobre los 
mismos hechos reales son igualmente 
válidos. En esta investigación se ha 
considerado que el estudio paralelo de 
estos textos históricos sirve para enten-
der mejor lo que fue la nueva arquitec-

tura pero antes se debe analizar ciertas 
cuestiones que no pueden ser pasadas 
por alto.

Los historiadores de la moderni-
dad habitualmente articularon su visión 
respecto a la nueva arquitectura respec-
to a tres ideas con las que justifican el 
discurso que elaboran: ‘qué es la ar-
quitectura,’ ‘qué debería ser’ y buscan 
pronosticar ‘qué debería hacerse.’ Es 
por ello que Tournikiotis define las histo-
rias como textos no inocentes. Cuando 
se analiza la primera historiografía de 
la nueva arquitectura, se observa que 
muchos discursos elaboran teorías que 
acaban pareciendo manifiestos sobre 
la arquitectura que se debe realizar en 
un futuro inmediato. Por supuesto, esto 
sucede más en unos historiadores que 
en otros, tal y como se comprobará 
más adelante.

Por tanto, antes de trabajar en su 
análisis, se debe ser plenamente cons-
ciente de que las características que 
definen el discurso elaborado por cada 
historiador no son casuales. Cada escri-
tor narra los acontecimientos históricos 
desde su perspectiva concreta y no se 
entienden sus puntos de vista sin antes 
comprenderse que los escritos sobre la 
nueva arquitectura, siempre van a verse 
condicionados por las convicciones 
políticas y sociales de sus autores. En 
consecuencia, las conclusiones expre-
sadas por los diferentes historiadores 
no podrán ser comprendidas desde el 
desconocimiento de sus propias pers-
pectivas históricas.

No es posible comprender la 
obra de Alvar Aalto desde una sola 
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1. Panayotis Tournikiotis (Atenas 1955) es un 
arquitecto, historiador y crítico de arquitectura 
griego. Arquitecto por la Universidad Técnica 
Nacional de Atenas, donde actualmente es pro-
fesor adjunto de Teoría de la Arquitectura. Ade-
más, es miembro fundador  del Instituto Helénico 
de Arquitectura y asesor editorial de los anuarios 
Arquitectura en Grecia y Diseño en Grecia.

2. Panayotis Tournikiotis, The Historiography of 
Modern Architecture, (Cambridge: Massachusetts 
Institute of Technology, 1999).

3. Panayotis Tournikiotis, La Historiografía de la 
Arquitectura Moderna, (Madrid: Celeste y Mai-
rea, 2001), 22 (The Historiography of Modern 
Architecture, (Cambridge: Massachusetts Institute 
of Technology, 1999)).

4. Ibíd., Contraportada.

12. Arriba: Portada de la edición española de 
La Historiografía de la Arquitectura Moderna, de 
Panayotis Tournikiotis.

13. Debajo: Índice de La Historiografía de la Ar-
quitectura Moderna.

perspectiva histórica y por tanto se 
debe realizar un análisis comparado 
de cómo en su momento las diferentes 
historias trataron la figura del arquitecto 
finlandés y la relevancia de su obra. 
Para realizar dicha investigación histo-
riográfica y tratar de comprender mejor 
las características y singularidades que 
definen a los diferentes historiadores –
tal y como ha sido comentado anterior-
mente– se ha tomado como referencia 
la obra La Historiografía de la Arqui-
tectura Moderna de Tournikiotis, donde 
se estudian «las nueve ‘historias’ que el 
autor considera más representativas en 
su intento por explicar el movimiento 
arquitectónico más característico del 
siglo XX.»4

Tournikiotis investiga sobre las 
influencias, convicciones y otras carac-
terísticas que definen la obra de estos 
nueve autores: Nikolaus Pevsner, Emil 
Kaufmann, Sigfried Giedion, Bruno 
Zevi, Leonardo Benevolo, Henry-Russell 
Hitchcock, Reyner Banham, Peter Co-
llins y Manfredo Tafuri. Para examinar 
el pensamiento de estos historiadores, 
el autor recurre a conceptos de la teoría 
crítica, relacionando así la arquitectura 
con modelos históricos más amplios. 
Dado que Aalto no es estudiado desde 
una única perspectiva, e incluso llega a 
no haber referencia alguna al respecto, 
para analizar la figura del arquitecto 
finlandés, se han seleccionado las 
obras que resultan más relevantes en 
relación al leitmotiv de esta investiga-
ción: los conceptos de naturaleza y 
humanización, entendidos a través de 
las primeras obras de Alvar Aalto.

Aunque el primer acercamiento 

se realiza tomando como punto de 
partida el libro de Tournikiotis, que 
nos ayuda a abordar las obras de los 
historiadores con perspectiva, resulta 
reseñable la diferencia que existe entre 
estos autores a la hora de escribir sobre 
Alvar Aalto. Tras una primera lectura se 
observa cómo ciertos historiadores ape-
nas le mencionan, mientras que para 
otros es una pieza imprescindible en la 
evolución y desarrollo de la arquitectu-
ra del momento. Sin embargo, mucho 
más importante que la relevancia que 
le atribuyen a Aalto, es en qué aspec-
tos le consideran digno de análisis.

Las mayores diferencias respecto 
al trato que los historiadores dan a Aal-
to se encuentran en los aspectos que 
consideran relevantes de su aportación 
a la arquitectura. Los conceptos de na-
turaleza y humanización en la arquitec-
tura son relegados a un segundo plano 
en favor de un análisis de su obra en 
términos esencialmente formales. Inter-
pretan que la verdadera aportación de 
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Aalto es la superación de lo que deno-
minan ‘racionalismo’ y ‘funcionalismo.’ 
Sin embargo, es imprescindible resaltar 
que estas tendencias arquitectónicas y 
artísticas, no significan lo mismo para 
todos los historiadores, ya que entre 
ellos existen notables diferencias en su 
manera de entenderlas y en la valora-
ción que hacen de las mismas.

Incluso ambos conceptos, natu-
raleza y humanización, son tratados 
de manera muy diferente. Aunque en 
algunos historiadores sí que aparece 
la idea de ‘humanizar la arquitectura,’ 
es interpretada como un avance o 
evolución respecto al racionalismo y no 
tanto como una característica intrínseca 
a la obra de Alvar Aalto, tal y como él 
mismo había explicado en su ensayo 
La Humanización de la Arquitectura,5  
de 1940. Sin embargo, apenas se 
encuentra ninguna referencia a lo que 
hoy se entiende por naturaleza, dando 
la impresión de que los historiadores 
lo entienden como una característica 
resultado del carácter vernáculo de las 
obras de Aalto en Finlandia. Se pue-
de interpretar de este modo que este 
concepto queda en segundo plano 
en favor de un análisis formal de sus 
obras donde, por ejemplo, se prioriza 
la importancia de lo que a veces se 
califica como ‘carácter orgánico’ de su 
arquitectura frente a su relación con la 
naturaleza y su entorno.

Aalto y la crisis del  racionalismo

La relevancia de Alvar Aalto y su 
aportación a la nueva arquitectura es 
estudiada en términos muy diferentes 
según el historiador consultado. Resulta 
muy interesante esta diversidad de en-
foques y da una mejor perspectiva para 
desde la actualidad comprender lo que 
significó en un primer momento la figu-
ra del arquitecto finlandés. Se puede 
empezar planteando por qué desde un 
primer momento ciertos historiadores 
consideraron relevante la aportación 
de Aalto a la nueva arquitectura a dife-
rencia de otros que no lo hicieron.

Se han considerado como rele-
vantes en esta investigación cuatro de 
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5. Alvar Aalto, “The Humanizing of Architecture,” 
The Technology Review 43 (1940).

6. Sigfried Giedion (Praga 1888 – Zúrich 1968) 
fue un historiador suizo y crítico de arquitectura. 
Estudió ingeniería y mecánica en la Escuela Téc-
nica Superior de Viena, pero luego se trasladó 
a Múnich para estudiar historia del arte. Entre 
1928 y 1956 fue secretario general de los 
CIAM. Después de 1938, tras invitación de Gro-
pius, pasó gran parte de su vida dedicado a la 
investigación y la enseñanza en los EEUU (MIT y 
Harvard), con breves intervalos en Zúrich (ETH).

7. Sigfried Giedion, Space, Time and Architectu-
re: The Growth of a New Tradition, (Cambridge: 
Harvard University Press, 1941).

8. Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitec-
tura: Origen y desarrollo de una nueva tradición, 
(Barcelona: Reverté, 2009), 597 (Space, Time 
and Architecture: The Growth of a New Tradition, 
(Cambridge: Harvard University Press, 1941)).

9. Ibíd., 598.

10. Ibídem.

14. Izquierda: Portadas de las ediciones 
originales de la selección de nueve historias 
de la arquitectura moderna. En orden de 
izquierda a derecha, arriba: Pionners of the 
Modern Movement, de Nikolaus Pevsner; Storia 
dell’architettura moderna, de Bruno Zevi; y Theory 
of Design in the First Machine Age, de Reyner 
Banham. En medio: Von Ledoux bis Le Corbusier, 
de Emil Kaufmann; Storia dell’architettura 
moderna, de Leonardo  Benevolo; y Changing 
Ideals in Modern Architecture, de  Peter Collins. 
Abajo: Space, Time and  Architecture, de Sigfried 
Giedion; Architecture: Nineteenth and Twentieth 
Century, de  Henry-Russell Hitchcock; y Theories 
and History of Architecture, de Manfredo Tafuri.

15. Debajo: Giedion, Espacio, tiempo y arqui-
tectura, 611. 

los nueve autores analizados por Tour-
nikiotis. Los cuatro han sido seleccio-
nados por ser relevantes sus capítulos 
sobre Aalto, en los que se realiza un 
exhaustivo análisis sobre la aportación 
del arquitecto finlandés a la nueva ar-
quitectura. Las obras analizadas han 
sido las siguientes, todas anteriores a 
1965.

Uno de los primeros historia-
dores que escribió sobre Aalto fue el 
suizo Sigfried Giedion,6 quien publica 
Espacio, tiempo y arquitectura: Origen 
y desarrollo de una nueva tradición7 
en 1940. Tournikiotis le clasifica en su 
libro en una primera terna de historia-
dores sobre la nueva arquitectura junto 
con Nikolaus Pevsner y Emil Kaufmann. 
Los tres, que publicaron hacia el final 
del periodo entreguerras, son engloba-
dos dentro de la tradición alemana de 
historiadores del arte; y se esforzaron 
en sentar los cimientos y la genealogía 
de lo que calificaron como movimiento 
moderno en arquitectura. Giedion da 
una célebre explicación de lo que sig-
nifica para él la arquitectura de Aalto 
al comienzo de su capítulo titulado 
“Alvar Aalto: irracionalidad y estanda-
rización:”

Alvar Aalto es el mayor exponente 
de una combinación de la estan-
darización y la irracionalidad en 
la que la estandarización ya no 
manda, sino que presta servicio. 
La fuerza moral que hay detrás del 
desarrollo de la arquitectura en 
las últimas décadas ha tenido una 
preocupación fundamental: resta-
blecer la unión entre la vida y la 
arquitectura. Aalto fue el más joven 
de la los arquitectos que crearon el 
vocabulario de nuestros días.8

Giedion, resalta enormemente la 
importancia de Alvar Aalto en la evolu-
ción de la nueva arquitectura e identifi-
ca absolutamente el momento artístico 
de Finlandia con Aalto. «Finlandia está 
con Aalto, donde sea que él esté pre-
sente»9 dice el historiador suizo, que 
liga completamente su arquitectura con 
la condición local de sus proyectos.

Sin embargo Giedion, por el 
momento histórico en el que escribe, 

aunque no entra a valorar si la ar-
quitectura de Aalto está ‘superando’ 
el racionalismo, sí se intuye que está 
proponiendo algo diferente. Lo destaca 
como un importante impulsor de la fa-
bricación en serie y alaba el exquisito 
cuidado que Aalto da a los materiales 
usados en sus proyectos, entre los que 
destaca la madera, un material hasta 
entonces fuera de consideración en la 
nueva arquitectura: «Junto con la cons-
trucción de hierro y hormigón armado, 
un material antiguo, la madera, volvió 
al primer plano.»10

Se puede afirmar que la visión de 
Giedion sobre la arquitectura del arqui-
tecto finlandés se basa principalmente 
en sus aportaciones al racionalismo y 
no se refiere tanto a los aspectos for-
males de su arquitectura. El historiador 
suizo hace una interpretación en la que 
aúna características constructivas y es-
téticas como el uso de la madera con lo 
que califica de ‘mayor humanización’ 
de su arquitectura, que explicaremos 
más adelante. Sin embargo, Giedion 
valora que las peculiaridades de la ar-
quitectura de Aalto se deben más a su 
condición local finlandesa y a su gran 
sensibilidad humana y frente a la idea 
de que se esté proponiendo una vía 
diferente en la nueva arquitectura.
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16. Derecha  arriba: Zevi, Historia de la Arqui-
tectura Moderna, 223. 

17. Derecha en medio: Hitchcock, Arquitectura 
de los siglos XIX y XX, 514.

18. Derecha debajo: Benevolo, Historia de la 
Arquitectura Moderna, 643.

El segundo historiador analizado 
es el italiano Bruno Zevi,11 quien publica 
Historia de la Arquitectura Moderna12  
en 1950. Propuso una ‘reevaluación’ 
del Movimiento Moderno y el estable-
cimiento de una ‘arquitectura orgánica’ 
basada en la obra Frank Lloyd Wright. 
De convencida ideología antifascista, 
imaginaba una arquitectura moderna 
comprometida con los ideales de una 
sociedad libre y creía firmemente que 
«las formas arquitectónicas están íntima-
mente ligadas a las estructuras políticas 
de la sociedad a la que sirve».13

Los esfuerzos de Zevi van enca-
minados a justificar la genealogía de 
la nueva arquitectura, y la posición de 
Aalto en ella: 

Los maestros de 1920-30 despre-
ciaban o ignoraban la primera 
época de la arquitectura moderna 
y se presentaban como los auténti-
cos iniciadores de la renovación, 
los de 1930-40 no polemizaban 
contra el funcionalismo, es más, 
aceptan su paternidad, lo defien-
den de la reacción académica que 
vuelve a enconarse.14

El exponente principal de la ge-
neración post-racionalista nació 
en 1898, quince años después 
de Gropius. No escribió libros, 
se limitó a algunas conferencias y 
declaraciones, de entre las cuales 
citaremos las más significativas. 
Su principal característica, en 
comparación con los maestros de 
1920-30, es precisamente la des-
confianza frente a los axiomáticos 
‘principios’ teóricos, las fórmulas 
metodológicas, los manifiestos y 
las disputas de vanguardia. No 
hay ‘reglas’ de Aalto, ni siquiera 
proclamas destructivas contra los 
preceptos del utilitarismo tecnicista 
y del abstractismo formal.15

En la última frase queda eviden-
te el ataque a Le Corbusier por parte 
del historiador italiano. Además, sobre 
Aalto no se puede dejar de destacar 
el importante lugar que ocupa para 
él junto con Wright en la historia de 
la arquitectura. Zevi, que usa las tesis 
de Giedion como punto de partida, al 

escribir sobre Aalto y Wright, los en-
marca dentro de un contexto de ‘crisis 
del racionalismo’ como impulsores de 
lo que denomina ‘generación post-ra-
cionalista’. El historiador pone todo su 
empeño en potenciar y justificar el de-
sarrollo de la arquitectura que él define 
como: «el único camino de salvación 
de una involución que es ya en acto».16

Zevi justifica su interpretación ba-
sándose en las obras más significativas 
de Aalto durante los años treinta, que 
estudiaremos más adelante con más 
profundidad. Sin embargo, mientras 
que Giedion exponía unos años antes 
cómo el lado humano de Aalto era una 
parte fundamental para entender su 
obra, Zevi no lo interpreta desde ese 
punto de vista y se centra en exponer 
y analizar aspectos más formales que 
definen su arquitectura: la modestia 
en la comunicación, la tecnología de 
la fruición, el esmero en los detalles 
funcionales, la adhesión a los procesos 
industriales, la libertad de la sintaxis 
cubista y lo que define como nueva 
conciencia de los espacios interiores.

El siguiente historiador que se ha 
considerado relevante en la investiga-
ción, es el norteamericano Henry-Rus-
sell Hitchcock.17 Aunque había escrito 
mucho anteriormente, incluso antes que 
Giedion y Zevi, hasta 1958 no publi-
ca Arquitectura de los siglos XIX y XX.18 
Es una historia manifiestamente neutral 
que intenta explicar los hechos sin posi-
cionarse en ninguna controversia, y de 
alguna manera, busca enfriar el debate 
sobre el curso de la nueva arquitectura 
a finales de los años cincuenta.

En su primera edición apenas 
menciona a Aalto y debemos esperar 
al epílogo de la edición de 1968 para 
encontrar una posición clara de la figu-
ra del arquitecto finlandés. Explica que 
a posteriori, con más perspectiva histó-
rica, se puede pensar que arquitectos 
como Alvar Aalto o Louis Kahn habían 
sido injustamente menospreciados en 
su edición original. Hitchcock expone 
que la arquitectura de estos arquitectos, 
entendida de nuevo desde un punto de 
vista absolutamente formal, difiere de 
la que en su momento se podía con-
siderar canónica. Sin embargo en el 
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11. Bruno Zevi (Roma 1918 – Ídem 2000) fue 
un arquitecto, historiador, profesor, autor y edi-
tor italiano. Pertenecía a una respetada familia 
hebrea y siempre tuvo plena conciencia de su 
identidad como judío. Comenzó sus estudios de 
arquitectura en 1936, durante el régimen fascista 
de Mussolini, y debido a sus convicciones polí-
ticas tuvo que huir de Italia. Después de haber 
terminado sus estudios de arquitecto en Harvard 
en EEUU, regresó tras terminar la guerra y fue 
profesor de arquitectura en las universidades de 
Venecia y de Roma.

12. Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, 
(Turín: Einaudi, 1950).

13. Tournikiotis, La Historiografía de la Arquitec-
tura Moderna, 68.

14. Bruno Zevi, Historia de la Arquitectura Mo-
derna, (Barcelona: Poseidon, 1980), 218-219 
(Storia dell’architettura moderna, (Turín: Einaudi, 
1950)).

15. Ibíd., 219.

16. Ibíd., 217.

17. Henry-Russell Hitchcock  (Boston 1903 – 
Nueva York 1987) fue un historiador norteameri-
cano de la arquitectura y todo un referente para 
su generación. Estudió en la Universidad de Har-
vard y se tituló en 1927. Impartió clase en el MIT, 
en Yale, en Cambridge (Inglaterra), en el Institute 
of Fine Arts de la Universidad de Nueva York y 
en Harvard; además ocupó la catedra de arte 
Sophia Smith del Smith College. Como escritor 
fue verdaderamente prolífico.

18. Henry-Russell Hitchcock, Architecture: Nine-
teenth and Twentieth Century, (Harmondsworth: 
Penguin Books, 1958).

19. Henry-Russell Hitchcock, Arquitectura de los 
siglos XIX y XX, (Madrid: Anaya, 2008), 617 
(Architecture: Nineteenth and Twentieth Century, 
(Harmondsworth: Penguin Books, 1958).

20. Leonardo Benevolo (Orta San Giulio 1923) 
es un historiador italiano de arquitectura y urba-
nismo. Estudió Arquitectura en Roma, donde se ti-
tuló en 1946 poco después de acabar la guerra. 
Ha dado clase de historia de la arquitectura en 
las escuelas de Roma, Florencia, Venecia y Paler-
mo, y al mismo tiempo ha ejercido la profesión, 
intentando así conciliar los aspectos técnicos e 
históricos de su trabajo.

21. Leonardo Benevolo, Storia dell’architettura 
moderna, (Roma y Bari: Laterza, 1960).

epílogo justifica la relevancia de Aalto 
en el desarrollo de la nueva arquitectu-
ra ya que sin él no puede entenderse 
el viraje de la arquitectura desde los 
principios del racionalismo más puro, 
hacia una arquitectura más orgánica. 
Dice Hitchcock:

Junto al notable cambio de prefe-
rencias respecto a la textura de la 
piel de los edificios, se ha dado 
un creciente interés análogo por 
las siluetas ininterrumpidas, perfiles 
quebrados, volúmenes articulados 
en lugar de unificados y una ex-
posición expresiva de elementos 
estructurales individuales de un 
estilo a menudo escultural en vez 
de mecánico. Esto ha afectado en 
distinto grado a la obra de casi to-
dos los arquitectos, del más corbu-
siano al más miesiano. Además las 
ventanas, que son más pequeñas y 
menos, tienden a ser verticales más 
que horizontales, y se sustituyen las 
bandas de ventanas por huecos co-
rrientes. También las plantas acen-
túan ahora más los pormenores 
de las diversas funciones internas 
y la organización global tiende 
hacia una compilación aditiva de 
unidades espaciales contiguas, en 
algunos casos iguales o modulares, 
en otros dispares, tanto de tamaño 
como de forma. Esto habría sido 
tildado por la mayoría de los críti-
cos como de poco estudiado, o de 
amateur, antes de que la obra de 
Aalto se convirtiera en una influen-
cia internacional importante.19

Como podemos ver, Hitchcock 
en la edición revisada de su libro deja 
clara su postura al respecto, sin embar-
go, obvia los conceptos naturaleza y 
humanización, que a nosotros nos re-
sultan claves en el estudio de la obra 
de Alvar Aalto.

Para concluir con el análisis de 
la figura de Aalto, en el contexto de 
la crisis del racionalismo, se tiene en 
consideración por último los escritos al 
respecto del historiador italiano Leonar-
do Benevolo20 que publica Historia de 
la Arquitectura Moderna21 en 1960. 
Como arquitecto que había terminado 
sus estudios en la posguerra, al igual 

que Bruno Zevi, entiende la nueva ar-
quitectura como un ‘hecho incontrover-
tible’, y su historia se escribe para con-
firmar su unidad y cohesión. Benevolo 
desarrolla un discurso de naturaleza 
política y social, en el que los cambios 
acontecidos durante la Revolución 
Industrial y la transición global de la so-
ciedad hacia unos nuevos métodos de 
producción son el origen de lo que hoy 
entendemos por Arquitectura Moderna.
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19. Arriba: Sanatorio de Paimio. (Benevolo, His-
toria de la Arquitectura Moderna, 642) 

20. Derecha: Sanatorio de Paimio. (Giedion, Es-
pacio, tiempo y arquitectura, 607)

De la interpretación de Benevolo 
sobre Aalto podemos destacar que lo 
integra en un contexto de arquitectura 
finlandesa, que continúa desde que 
Elio Saarinen emigra a los Estados 
Unidos. Además el historiador italiano 
no analiza la obra de Aalto de forma 
aislada sino que elabora un discurso 
paralelo en el que la compara con 
otros arquitectos nórdicos como Jacob-
sen y Asplund.

De nuevo la visión del historiador 
sobre la aportación de Aalto se cen-
tra en los aspectos formales, pero en 
este caso podemos destacar cómo en 
el análisis de sus proyectos aparece 
el concepto de naturaleza, entendida 
como paisaje, asumiendo Benevolo 
que gran parte del éxito de sus obras 
reside en la excepcional integración 
dentro del paisaje finlandés.

Benevolo revisa muchos proyec-
tos de Aalto, no centrándose solo en su 
aportación en abstracto de Aalto a la 
nueva arquitectura. Además, el historia-
dor italiano expone su visión de lo que 
significa la obra de Aalto a través del 
análisis de las mismas. Por ejemplo, en 
el siguiente fragmento sobre el Sanato-
rio de Paimio (1932):

Los elementos son los canónicos: 
muros revocados, zócalo oscuro, 
ventanas horizontales continuas, 
habitaciones todas iguales y rítmi-
camente repetidas, pero asumen 
un significado nuevo, debido a la 
sabia rotación de los cuerpos de 
fábrica y la oblicuidad de las cone-
xiones, sistemáticamente emplea-
das para quitar a los volúmenes 
rigidez geométrica y acoplarlos al 
paisaje.22

Se observa cómo aunque el aná-
lisis es meramente formal, Benevolo no 
deja de subordinar estos aspectos a la 
intención de lograr una mayor integra-
ción paisajística, que resalta como una 
de las claves para entender la obra de 
Aalto. Esta referencia directa a la idea 
de paisaje es muy importante, ya que 
da una idea de la relevancia que tiene 
el concepto de naturaleza en la obra 
del arquitecto finlandés.

Se ha analizado cómo los cuatro 
historiadores consultados, en mayor o 
menor medida, abordan la aportación 
de Alvar Aalto al desarrollo de la nue-
va arquitectura desde un punto de vista 
formal, analizando su figura desde el 
contexto de lo que algunos de ellos 
denominan la crisis del racionalismo. 
Este análisis –principalmente teórico 
en la mayor parte de los historiadores– 
responde a su interés por consolidar 
y potenciar el desarrollo de la nueva 
arquitectura.

Se puede concluir que la primera 
historiografía estaba más interesada en 
ubicar y posicionar la arquitectura de 
Aalto dentro de lo que ya se empieza 
a denominar movimiento moderno, que 
en analizar en sí misma la obra del 
arquitecto finlandés.

Paimio, Viipuri y Mairea. Hacia 
una arquitectura orgánica

Aunque la historiografía analiza 
la obra de Aalto desde un contexto más 
teórico, también se entra a valorar con 
mayor o menor profundidad algunas de 
sus obras representativas de los años 
treinta, e incluso algunas posteriores, 
como es el caso de Leonardo Benevolo 
debido a lo tardío de la publicación de 
Historia de la Arquitectura Moderna, 
1960. Sin embargo, la mayor parte de 
los esfuerzos de los historiadores van 
encaminados a consolidar el estilo ar-
quitectónico y a establecer una genea-
logía al respecto y no tanto a examinar 
dichas obras. Los historiadores consul-
tados enmarcan la arquitectura de Aal-
to dentro de la crisis del racionalismo, 
y sus obras se califican de diferentes 
maneras, desde ‘irracionales’ como 
Giedion, a ‘orgánicas’ como Zevi.

De los historiadores analizados 
anteriormente, Giedion y Benevolo 
realizan un estudio más en profundidad 
de los proyectos que muestran; Zevi, 
en cambio, hace un análisis compara-
do de las características de la obra de 
Aalto a través de sus diferentes obras. 
Mientras que Hitchcock en cambio, 
solo entra a valorar la aportación del 
arquitecto finlandés desde un punto de 
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22. Leonardo Benevolo, Historia de la Arquitec-
tura Moderna, (Barcelona: Gustavo Gili, 1996), 
641 (Storia dell’architettura moderna, (Roma y 
Bari: Laterza, 1960)).

vista teórico, y no analiza sus proyectos 
en particular. 

En especial se mencionan pro-
yectos, que son, sin duda alguna, 
obras maestras del arquitecto finlandés: 
Sanatorio Antituberculoso de Paimio 
(1932), Biblioteca de Viipuri (1935) 
y Villa Mairea (1939). Como se verá 
más adelante, dichas obras van a ser 
una constante a lo largo de toda la his-
toriografía sobre Aalto, no solo en este 
periodo histórico.

El primero de ellos es ampliamen-
te tratado por la mayoría de los histo-
riadores como la primera obra de Aalto 
de verdadera repercusión internacio-
nal. En el proyecto ya aparecen gran 
parte de los elementos formales que 
van a configurar la obra posterior del 
arquitecto finlandés, sin embargo, tal 
y como explicó el arquitecto en La Hu-
manización de la Arquitectura (1940), 
Aalto considera que son los aspectos 
humanos del proyecto los que definen 
sus verdaderas cualidades.

Giedion se extendió con Paimio 
considerándolo un ejemplo de la ar-
quitectura del momento, y lo pone en 
relación con otras obras de Gropius 
o Le Corbusier como icónicas de la 
historia de la nueva arquitectura. Otros 
historiadores como Zevi o Benevolo 
entran a valorar especialmente sus as-
pectos formales, destacando el análisis 
del segundo, de mayor profundidad y 
que como ya hemos explicado antes, 
se asoma a valorar los conceptos que 
consideramos verdaderamente impor-
tantes en nuestro estudio, naturaleza y 
humanización.arquitectura. Se mencio-
na la gran integración paisajística lo-
grada y se califica su urbanismo como 
‘organicista,’ sin embargo, se hace 
una mayor reflexión acerca de temas 
formales como la articulación de los 
diferentes volúmenes. 
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21. Izquierda y arriba: Interior de Villa Mairea. 
(Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 624) 

22. Izquierda y debajo: Fachada de Villa 
 Mairea. (Giedion, Espacio, tiempo y arquitectu-
ra, 621)

23. En medio: Planta baja de Villa Mairea. 
 (Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 621)

24. Derecha y arriba: Biblioteca de Viipuri. 
 (Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 609)

25. Derecha y debajo: Solarium de Paimio. 
 (Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 605)

Respecto a Viipuri no deja de 
ser un ejemplo más del tratamiento que 
la primera historiografía da a la obra 
de Aalto. Se destaca su cubierta curva 
como elemento rompedor con las reglas 
del racionalismo más puro, y se obvian 
cualidades que fueron especialmente 
importantes y cuidadas durante el dise-
ño del proyecto, como por ejemplo, el 
tratamiento de la luz difusa para evitar 
reflexiones en las páginas de los libros 
durante la lectura, tal y como Aalto ex-
plicó posteriormente.

Villa Mairea es tratada con algo 
más de justicia –en comparación con 
cómo es considerada actualmente– por 
tratarse de una vivienda, que es qui-
zás donde más evidentes resultan los 
aspectos humanos de la arquitectura. 
Historiadores como Giedion van a des-
tacar especialmente la articulación del 
espacio y el tratamiento de los materia-

les, sin embargo, no olvida comentar 
sensaciones como la intimidad y la 
contemplación de la naturaleza que 
parecen proporcionar sus estancias:

En esta casa se ha logrado algo 
insólito: nunca se pierde la sensa-
ción de un flujo ininterrumpido de 
espacio por toda la casa y, sin 
embargo, se conserva una sensa-
ción de intimidad, estemos donde 
estemos.23

Algunos historiadores como Zevi 
o Benevolo destacan también otros pro-
yectos urbanísticos como Säynatsälo y 
su ayuntamiento como ejemplos desta-
cables de su arquitectura. Se menciona 
la gran integración paisajística lograda 
y se califica su urbanismo como ‘orga-
nicista,’ sin embargo, la reflexión se 
realiza en términos formales como la ar-
ticulación de los diferentes volúmenes.
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23. Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 
624.

Naturaleza y Humanización 
como conceptos de segundo 
orden

Del análisis de la primera historio-
grafía sobre Alvar Aalto se desprende 
la idea de que los conceptos natura-
leza y humanización –en las primeras 
obras del arquitecto finlandés– no han 
sido siempre tan relevantes como lo son 
en la actualidad. Sin embargo, de la 
evolución del trato que la historiografía 
les ha dado, pueden extraerse intere-
santes conclusiones.

A pesar de no estar analizados 
estos conceptos en detalle y con mi-
nuciosidad, no son inexistentes en las 
obras de estos historiadores, y sus es-
critos no los pasan por alto. La primera 
historiografía pretende con sus ensayos 
consolidar la idea que cada uno de 
ellos tenía de la nueva arquitectura, por 
tanto, lo más importante era evidenciar 
en sus interpretaciones, los cambios 
formales que habían llevado de lo que 
podemos denominar como una arqui-
tectura puramente racionalista, a un 
estilo más organicista.

Sin embargo, Aalto ya había 
expresado en el momento en el que 
se escriben estos compendios sobre la 
nueva arquitectura, que es la condición 
humana aplicada a sus proyectos lo 
que realmente los define, y lo que le 
permite avanzar desde un funcionalis-
mo anterior, que Aalto considera fallido 
e incompleto, a un funcionalismo real-
mente útil, añadiendo el factor humano 
a la arquitectura.

Dado que con el estudio de la 
primera historiografía sobre Aalto no se  
ha podido profundizar en los conceptos 
de naturaleza y humanización en las 
primeras obras del arquitecto finlandés, 
en la siguiente fase de la investigación 
se revisará lo qué se escribió sobre Aal-
to en épocas más recientes y cómo se 
tuvieron en cuenta estos conceptos a la 
hora de interpretar su arquitectura. Se 
pretende de este modo, continuar inves-
tigando a partir de qué momento estos 
conceptos se consideran intrínsecos a 
la obra de Alvar Aalto.
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Parte II
Naturaleza y Humanización
en las primeras monografías de la obra
de Alvar Aalto

Naturaleza y humanización, dos 
conceptos que resultan imprescindibles 
para entender la obra de Aalto, que sin 
embargo, no fueron investigados con 
la suficiente profundidad por la historio-
grafía anterior a 1965. 

Es a partir de esta fecha cuan-
do la percepción general sobre Aalto 
empieza a evolucionar. Esto no quiere 
decir que la obra del arquitecto finlan-
dés no estuviera ya en altísima conside-
ración dentro y fuera de Finlandia, sino 
que, como se ha visto anteriormente, 
los aspectos que se valoraban no eran 
los mismos que se consideran actual-
mente como esenciales.

En primer lugar, para profundizar 
un poco más en lo que se entiende por 
naturaleza y humanización en la arqui-
tectura, decir que ambos conceptos se 
entienden como cualidades de la arqui-
tectura que se analiza en esta investiga-
ción. Las obras de arquitectura pueden 
ser estudiadas desde infinitos puntos de 
vista, y la arquitectura como disciplina 
artística, tiene entidad suficiente por sí 
misma para ser valiosa aun sin tener en 
consideración conceptos que en este 
estudio se tienen por requisitos de una 
buena arquitectura. 

Para realizar la investigación y 
el análisis de la historiografía posterior 
a 1965 y anterior al año 2000 –de-
nominada revisión historiográfica de la 
modernidad– se van a utilizar varios 
libros sobre Aalto de temática general 
para articular el discurso de este traba-
jo. También se usarán de apoyo varias 
monografías sobre ciertos proyectos 
que se consideran de enorme interés, 

como Paimio o Mairea, para analizar 
cómo la historiografía ha tratado los 
temas de la investigación, naturaleza 
y humanización, en esos proyectos en 
particular.

Se ha trabajado principalmente 
sobre dos monografías, de diferente 
temática, sobre Aalto. La primera pu-
blicado por el británico Paul David 
Pearson1 en 1978, es Alvar Aalto and 
the International Style.2  Pearson es pro-
fesor de Arquitectura y Estudios Ambien-
tales en la City College of New York y 
su libro trata la trayectoria profesional 
de Aalto desde sus comienzos, siempre 
valorando su obra en relación al Estilo 
Internacional, y ubicándola dentro de 
esta tendencia arquitectónica.

Otro libro sobre el que se ha 
investigado, editado por el alemán 
 Winfried Nerdinger3 en 1999, es 
Toward a Human Modernism.4  Su li-
bro recoge un conjunto de ensayos que 
tratan aspectos de la obra de Aalto en 
relación a la idea de una arquitectura 
moderna más humana. Nerdinger es un 
historiador alemán de la arquitectura, 
profesor de arquitectura y construcción 
en la TUM. Entre otros autores, su libro 
muestra la visión de Göran Schildt, 
Markku Lahti, Juhani Pallasmaa o Ri-
chard Weston sobre la humanización 
de la arquitectura de Aalto.

Ha sido muy importante también 
la figura de Göran Schildt, el biógrafo 
de Aalto, del que se ha extraído infor-
mación de su libro Alvar Aalto. His Life5 

y de varias publicaciones, entre ellas 
la ya comentada en la monografía de 
Nerdinger.

Además de estos libros, se ha re-
visado un gran conjunto de referencias 
directas de Aino y Alvar Aalto, publica-
das y citadas en los libros que se han 
investigado. También Ha vuelto a ser 
muy relevante el ensayo La Humaniza-
ción de la Arquitectura.6

Para profundizar en el análisis 
historiográfico de Paimio se ha selec-
cionado la monografía El Sanatorio 
de Paimio, 1929-19337 del arquitecto 
Francisco Javier Biurrun,8 editada junto 
a Mateo Closa y Alfred Linares, y pu-
blicada en 1991. Hasta el momento 
toda la bibliografía utilizada sobre 
Aalto había sido de origen extranjero, 
y si se seleccionan textos publicados en 
España no se debería pasar por alto 
la aportación al respecto de Antón 
Capitel,9 catedrático de proyectos de 
la ETSAM, y uno de los historiadores 
españoles que más ha publicado sobre 
Alvar Aalto. Sin embargo, se ha selec-
cionado la monografía de Biurrun, a 
pesar de no ser alguien tan especia-
lizado en el tema, debido a que su 
contenido va muy acorde con el tema 
de investigación, los conceptos de na-
turaleza y humanización.

Por último se ha investigado tam-
bién sobre la monografía Alvar Aalto 
Villa Mairea,10 publicada por Juhani 
Pallasmaa11 en Helsinki en 1998. Ha 
sido elegida debido a lo exhaustivo 
de su análisis y a contar con ensayos 
sobre la vivienda de otros arquitectos 
y personas que vivieron muy de cerca 
el diseño y construcción de la misma 
como Kristian Gullichsen, Göran Schil-
dt y por supuesto, sus autores, Aino y 
Alvar Aalto.
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profesor de historia de la arquitectura en el TUM 
y desde 1989 es Director del Museo de Arquitec-
tura del TUM. Además ha sido profesor invitado 
en Harvard y en Helsinki. Nerdinger a lo largo 
de sus investigaciones ha mostrado especial in-
terés por el clasicismo y el historicismo, por la 
arquitectura moderna alrededor del mundo, por 
la arquitectura nazi y por la reconstrucción de 
Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

4. Winfried Nerdinger, Toward a Human Mo-
dernism, (Múnich, Londres y Nueva York: Prestel, 
1999).

5. Göran Schildt, Alvar Aalto: His Life, (Jyväskylä: 
Alvar Aalto Museum, 2007).

6. Alvar Aalto, “The Humanizing of Architecture,” 
The Technology Review 43 (1940).

7. Francisco Javier Biurrun, Mateo Closa y Alfred 
Linares, El Sanatorio de Paimio, 1929-1933, 
(Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 
1991).

8. Francisco Javier Biurrun (Pamplona 1946) es 
arquitecto por la ETSAP, Máster por la Universi-
dad de Columbia y doctor por la ETSAB desde 
1986. Además ha sido profesor en Pamplona, 
Bostón y profesor titular de Proyectos de la ETSAB 
de 1982 a 2001. Participó con Bofill y Tusquets 
en la Bienal de Venecia de 1980 y en la de Ber-
lín en 1988. Ha escrito numerosas publicaciones 
y artículos sobre muy diversos temas de la historia 
de la arquitectura y el arte.

9. Antón Capitel es arquitecto y catedrático del 
departamento de proyectos de la ETSAM. Es au-
tor de numerosos estudios sobre la arquitectura 
moderna, ha publicado extensamente sobre teo-
ría del proyecto y la arquitectura. Entre los temas 
de sus publicaciones se encuentra Alvar Aalto y 
la arquitectura moderna en España. Actualmente 
es director de la revista Arquitectura COAM.

10. Juhani Pallasmaa, Alvar Aalto Villa Mairea, 
(Helsinki: Alvar Aalto y Mairea Foundations, 
1998).

11. Juhani Pallasmaa (Hämeenlinna 1936) es 
un arquitecto finlandés residente en Helsinki. 
Fue profesor de arquitectura en la Universidad 
Tecnológica de Helsinki, director del Museo de 
Arquitectura de Finlandia y profesor invitado en 
diversas escuelas de todo el mundo. Pallasmaa 
es autor de numerosos artículos sobre filosofía, 
psicología y teoría de la arquitectura y del arte.

1. Paul David Pearson, es un historiador y ar-
quitecto británico. Es profesor de arquitectura y 
Estudios Ambientales en la City College of New 
York y donde también ejerce su profesión de ar-
quitecto. Pearson estudió con Reyner Banham en 
la escuela de arquitectura de la University of Lon-
don, donde también se doctoró.

2. Paul David Pearson, Alvar Aalto and the Inter-
national Style, (Nueva York: Whitney Library of 
Design, 1978). 

3. Winfried Nerdinger (Burgau 1944) es historia-
dor de la historia reciente de la arquitectura y el 
arte. Después de estudiar arquitectura en la Uni-
versidad Técnica de Múnich (TUM), Nerdinger 
se doctoró en Historia del Arte. Desde 1986 es 

26. Arriba: Portada de Alvar Aalto and the 
 International Style, de Paul David Pearson.

27. Debajo: Portada de Toward a Human 
 Modernism, de Winfried Nerdinger.

La Humanización de la Arqui-
tectura. Un ensayo referencial 

Para entender mejor este concep-
to, y antes de estudiar lo que se escri-
bió posteriormente sobre la arquitectura 
de Aalto, es imprescindible recurrir a 
su ensayo La Humanización de la Ar-
quitectura, publicado en 1940. Aalto 
expone su análisis de los avances que 
el ‘funcionalismo’ había aportado has-
ta ese momento a la arquitectura, pero 
pone en duda que ese sea el camino 
a seguir, y expone que es necesario 
aplicar el factor humano a los criterios 
funcionales de la arquitectura para 
alcanzar el verdadero objetivo: lograr 
una arquitectura al servicio de la gente 
y sus necesidades. Para Aalto todos los 
demás criterios de diseño se subordi-
nan a su misión principal, alcanzar una 
arquitectura más humana.

En contraste con aquella arquitec-
tura cuya principal preocupación 
consiste en el estilo formalista que 
deben reflejar los edificios, existe 
la arquitectura que conocemos por 
funcionalista. (…)
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La arquitectura es un fenómeno 
sintético que abarca prácticamente 
todos los campos de la actividad 
humana. Un objeto en el campo 
arquitectónico puede ser funcional 
desde un punto de vista. Y no 
serlo desde otro. Durante la última 
década, la arquitectura moderna 
era funcional desde el punto de 
vista técnico, principalmente, acen-
tuando su énfasis en el aspecto 
económico de la actividad cons-
tructiva. Este énfasis es deseable, 
naturalmente, pues la producción 
de refugios apropiados para las 
personas ha constituido un proceso 
muy caro en comparación con la 
satisfacción de otras necesidades 
humanas. Ciertamente, si la ar-
quitectura ha de tener un valor hu-
mano más amplio, el primer paso 
debe consistir en la organización 
correcta de sus aspectos económi-
cos. Pero si la arquitectura abarca 
todos los campos de la vida hu-
mana, el verdadero funcionalismo 
de la arquitectura debe reflejarse, 
principalmente, en su funcionali-
dad bajo el punto de vista humano. 
Si analizamos más profundamente 
los procesos de la vida humana, 
podemos constatar que la técnica 
es solamente una ayuda, y no un 
fenómeno permanente y definitivo. 
El funcionamiento técnico no puede 
definir la arquitectura.

Si existiera un método para de-
sarrollar la arquitectura paso a 
paso, empezando por los aspectos 
económicos y técnicos para cubrir 
luego las otras funciones humanas 
de mayor complicación, entonces 
el funcionalismo puramente técnico 
sería aceptable; pero no existe tal 
posibilidad. La arquitectura no sólo 
cubre todos los campos de la ac-
tividad humana, tiene incluso que 
desarrollarse en todos esos campos 
al mismo tiempo. Si no ocurre así, 
obtenemos; solamente resultados 
unilaterales y superficiales.12

Aalto expone cómo en su opinión 
el funcionalismo está incompleto si no 
le sumamos el factor humano. El arqui-
tecto finlandés con esta crítica estable-
ce los criterios proyectuales en que se 

ha basado para el diseño de sus obras 
hasta el momento, y que seguirá en sus 
siguientes proyectos.

Aalto expone cómo en su opinión 
el funcionalismo está incompleto si no 
le sumamos el factor humano. El arqui-
tecto finlandés con esta crítica estable-
ce los criterios proyectuales en que se 
ha basado para el diseño de sus obras 
hasta el momento, y que seguirá en sus 
siguientes proyectos.

Del mismo modo, Aalto da su pa-
recer sobre el racionalismo, explicando 
una vez más cómo las corrientes arqui-
tectónicas imperantes hasta el momento 
necesitan contar con criterios humanos 
en el diseño para ser aceptables y 
cumplir el cometido último de la arqui-
tectura: estar al servicio de la gente y 
sus necesidades.

El término [racionalismo] aparece 
tan a menudo en conexión con 
la Arquitectura Moderna como el 
término «funcionalismo». Se ha 
racionalizado la Arquitectura Mo-
derna, principalmente desde el 
punto de vista técnico, del mismo 
modo como se han acentuado las 
funciones técnicas. Si bien duran-
te el periodo puramente racional 
de la Arquitectura Moderna se 
crearon construcciones en las que 
se exageró la técnica racional y 
no se recalcaron suficientemente 
las funciones humanas, esa no es 
razón suficiente para descartar el 
racionalismo de la arquitectura.

No era la racionalización en sí mis-
ma lo erróneo del primer periodo, 
ahora concluido, de la Arquitectura 
Moderna. La equivocación consiste 
en la insuficiente profundización de 
dicha racionalización. 

En lugar de desechar la mentalidad 
racional, la nueva fase de la Arqui-
tectura Moderna intenta proyectar 
los métodos racionales desde el 
ámbito técnico al terreno psicológi-
co y humano. (…)

La fase presente de la Arquitectura 
Moderna es, sin duda, una nueva 
fase movida por el interés especial 

de resolver los problemas en el 
campo psicológico y humanitario.

Este nuevo período no está en con-
tradicción con la primera etapa de 
racionalización técnica, sino que 
debe entenderse, más bien, como 
una ampliación de los métodos ra-
cionales con el fin de abarcar los 
terrenos mencionados.13

Aalto entiende que está en un 
momento importante de la historia de 
la arquitectura, frente a la arquitectura 
de los maestros centroeuropeos y de 
lo que se puede denominar la primera 
modernidad, muy influida por las co-
rrientes artísticas del racionalismo y el 
funcionalismo, y prolíficas en arquitec-
turas manifiesto y casi panfletistas de la 
nueva arquitectura; Aalto presenta una 
arquitectura que progresivamente se va 
alejando de esas vías establecidas.

Esto no quiere decir que Aalto 
nunca construyese de acuerdo a estas 
corrientes, hay que dejar claro que él 
no las rechaza en ningún momento, por 
el contrario está sugiriendo cómo mejo-
rarlas, cómo adaptarlas al ser humano 
y en definitiva, propone su superación 
para avanzar hacia una arquitectura 
más humana.

Son muy representativas de este 
periodo y de estas circunstancias las 
oficinas del periódico Turun Sanomat, 
construidas en 1928. Aalto realiza un 
proyecto canónico que sigue fielmente 
las normas del Estilo Internacional que 
es alabado por la crítica europea y con 
el que empieza a ser conocido fuera 
de su Finlandia natal. Según explica 
Paul David Pearson en Alvar Aalto y el 
Estilo Internacional, el diseño del edifi-
cio mantiene las reglas imperantes de 
la arquitectura racionalista como la ven-
tana rasgada o la planta libre y es un 
claro ejemplo de arquitectura moderna:

Para valorar el edificio en términos 
de arquitectura moderna se debe 
decir primero que es el primer edifi-
cio en Finlandia que sigue los cinco 
puntos establecidos por Le Corbu-
sier y, lo que es más, ejecutado en 
una remota esquina del mundo oc-
cidental solo un poco después de 
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13. Ibídem.
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 Sanomat, Turku, 1928. (Pearson, International 
Style, 79)

que Le Corbusier los publicara. El 
principal logro siendo Finlandia es, 
en sentido teórico, probablemente 
la construcción de un edificio de 
hormigón que realmente tiene un 
esqueleto de columnas de hormi-
gón.14

El diseño tomaba por inspiración 
dos proyectos anteriores no construi-
dos, uno de ellos fue el proyecto de 
un bloque de oficinas en Vaasa que 
presentó su maestro Erik Bryggman en 
1926, donde por ejemplo ya aparecía 
la fachada asimétrica. El otro proyecto 
que influye a Aalto resulta ser muy inte-
resante, se trata del proyecto diseñado 
para las oficinas del periódico Pravda 
en Leningrado (actual Volgogrado) en 
1924 por los hermanos Vesnin:

Con la construcción del edificio del 
Turun Sanomat Aalto se convirtió 
en el primer arquitecto finlandés 
en romper con el tradicionalismo 
a todos los niveles. No solo le dio 
la posibilidad de dar a conocer su 
arquitectura en su país, sino que el 
edificio fue lo suficientemente mo-
derno para que ganara el respeto 
y la admisión en los círculos de 
pensamiento y crítica de la arqui-
tectura moderna europea.15

Sin embargo, aunque la obra se 
tuvo en tal consideración debido a que 
se enmarcaba en los estándares del 
Estilo Internacional y los cinco puntos 
de Le Corbusier, no es lo único que se 
puede destacar del proyecto ni mucho 
menos. Ya se puede observar en esta 
obra el camino que la arquitectura 
de Aalto va a seguir en sus próximos 
proyectos, decisiones como la fachada 
asimétrica o el tamaño de las ventanas 
están respondiendo en todo momento a 
los requerimientos de iluminación natu-
ral de los trabajadores de la redacción 
del periódico. Se destaca como Aalto 
es capaz de aunar los criterios de la 
arquitectura racionalista para construir 
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29. Arriba: Periódico Turun Sanomat, tablón de 
anuncios, Turku, 1929. (Pearson, International 
Style, 80)

30. Debajo: Proyecto del edificio del periódico 
Pravda, Leningrado, 1924. Arquitectos: Herma-
nos Vesnin. (Pearson, International Style, 80)

un edificio que cumple a la perfección 
su cometido. En definitiva, el genio de 
Aalto se encuentra en saber combinar 
en este proyecto en particular las exi-
gencias del Estilo Internacional, subor-
dinando a la vez todas las decisiones 
de proyecto a las necesidades de ha-
bitabilidad del edificio. Aalto genera 
un proyecto indiscutiblemente moderno 
que al mismo tiempo es amable con 
sus habitantes, los trabajadores del 
periódico. Se expresa en este sentido 
Nerdinger:

La idea de relacionar todos los 
aspectos del bienestar físico y emo-
cional de la gente es la característi-
ca distintiva de Aalto de su manera 
de entender el Funcionalismo hu-
manizado, lo que era simplemente 
el punto clave de su trabajo.16

Incluso en los primeros trabajos de 
Aalto, que todavía estaban influen-
ciados por el clasicismo y el histo-
ricismo y que, como en el caso de 
Le Corbusier, Gropius y Mies van 
der Rohe, él más tarde repudió, 
se revela su especial sentido de la 
identidad con el género humano.17

Además, el hecho de proyectar 
desde el ser humano hacia la arquitec-
tura hace que poco a poco Aalto vaya 
generando un estilo propio alejado de 
los dogmatismos de la arquitectura mo-
derna. Su modo de proyectar es más 
intuitivo y creativo frente a las normas 
preestablecidas, en todo momento a 
partir de las oficinas del Turun Sanomat 
parece que Aalto huye de todo tipo 
de fórmulas, buscando encontrar su 
arquitectura en el ser humano, siendo 
la búsqueda de solucionar sus necesi-
dades lo que da lugar a una arquitec-
tura diferente que progresivamente fue 
evolucionando dejando de lado todo 
tipo de normas establecidas, ya fueran 
los cinco puntos de Le Corbusier o las 
resoluciones de los CIAM.

Los dogmas y principios de la 
arquitectura moderna habían sido 
llevadas una y otra vez hasta el 
absurdo. La Arquitectura de Aalto 
no está basada en órdenes precon-
cebidos, y obtiene sus tensiones y 
vibraciones de sus contradicciones 

e inconsistencias.18

El arquitecto y teórico Robert Ven-
turi reconocía a Aalto ser el arquitecto 
cuyas obras más le habían influido en 
su trayectoria profesional. Venturi ve en 
el arquitecto finlandés un representante 
de lo que denomina la arquitectura lle-
na de significado.

Venturi en su libro Complejidad 
y contradicción en la arquitectura,19  
publicado en 1966, va a revisar la 
crítica realizada por Giedion en Espa-
cio, tiempo y arquitectura,20  que había 
sido publicado más de dos décadas 
antes, aunque el historiador suizo ya 
había introducido algunos cambios en 
las ediciones publicadas posteriormen-
te en las que aumentaba la presencia 
de Aalto. Frente a la interpretación de 
Aalto como irracional-funcionalista que 
propone Giedion, Venturi sugiere lo 
siguiente:

Giedion ha escrito sobre la singu-
lar ‘combinación de la estandari-
zación con la irracionalidad, de 
manera que la estandarización no 
es ya la que manda, sino la que sir-
ve’ de Aalto. Prefiero pensar en el 
arte de Aalto como contradictorio 
en lugar de irracional —un sabio 
reconocimiento de lo circunstancial 
y de lo contextual.21

Aalto es uno de los pocos arqui-
tectos cuyas obras se puede decir que 
cumplen los ideales de complejidad y 
contradicción enunciadas y ejecutadas 
por Venturi. Aalto realiza una arquitec-
tura que Venturi define como capaz de 
aceptar contradicciones y de al mismo 
tiempo de responder con complejidad 
al lugar y al programa. En definitiva 
Aalto genera una arquitectura que se 
amolda a la naturaleza y a las nece-
sidades humanas. El arquitecto esta-
dounidense compara esta actitud con 
la de otros maestros del movimiento 
moderno:

Le Corbusier en la Villa Savoye 
adapta las irregularidades cir-
cunstanciales y excepcionales a 
un método, por otro lado rígido y 
dominante [la retícula]. Pero Aalto, 
en contraste con Le Corbusier, casi 
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pre imbuidos de un profundo respeto 
por la naturaleza circundante. No solo 
entendido desde el ámbito formal, 
como una arquitectura que respeta su 
entorno, no haciéndole competencia; 
sino como una arquitectura capaz de 
hacer de la naturaleza su fuerza. Los 
proyectos de Aalto transmiten la sen-
sación de estar en comunión con la 
naturaleza, algo en lo que Aalto se va 
a apoyar para ayudarse a cumplir sus 
necesidades programáticas. En Toward 
a Human Modernism, Richard Weston 
publica lo siguiente al respecto:

Un balance adecuado entre “Na-
turaleza” y “Cultura” está, por su-
puesto, aceptado como necesario 
para una vida plena, como Plinio 
el Joven confirmaba en su elogio 
al “lujo relajado y sin preocupa-
ciones”. Pero en Finlandia como es 
bien sabido, este discurso adquiere 
aún más relevancia, y desde 1950 
ha formado parte de la visión de la 
arquitectura de Aalto – “Finlandia 
está con Aalto donde quiera que 
él vaya”, como Sigfried Giedion 
célebremente remarcó en Espacio, 
Tiempo y Arquitectura- y de la ima-
gen proyectada oficialmente del 
país como casa de lo “natural” y 
del diseño “funcional.”24

La idea de que la naturaleza 
es un elemento imprescindible para 
entender la obra de Aalto no es nue-
va, como se ve, viene ya de la visión 
de Finlandia como país de gran valor 
natural. Sin embargo, esta premisa con-
duce a la pregunta de qué va antes, la 
naturaleza o la obra de Aalto; es decir, 
¿La arquitectura de Aalto tiene la capa-
cidad de potenciar el entorno natural 
en el que se sitúa, haciendo de él una 
de las principales cualidades del dise-
ño? ¿O se puede entender al contrario 
y es debido al entorno de natural que 
rodea a las obras de Aalto que estas 
no podían haber sido de otra manera 
debido a la sensibilidad del arquitecto?

En este punto se debe precisar 
más qué es lo que se entiende por 
naturaleza, aplicado al ámbito de la 
arquitectura. Se ha escrito mucho sobre 
qué relación existe entre la arquitectura 
y la naturaleza, por ejemplo, en pala-

parece crear el orden de las irregu-
laridades, (...) Mies no permite que 
nada se introduzca en la regulari-
dad de su orden del punto, línea 
y plano.22

Se han visto ejemplos de histo-
riadores que han apoyado el argu-
mento enunciado por Alvar Aalto de 
la búsqueda de una arquitectura más 
humana. La idea de humanizar la arqui-
tectura estuvo presente desde un primer 
momento en la trayectoria de Aalto y 
forma parte indisoluble de su obra. Se 
puede observar como ya desde los 
años sesenta se acepta la interpreta-
ción de que Aalto ha propuesto de este 
modo una arquitectura diferente de la 
de otros arquitectos contemporáneos. 
Nerdinger condensa esta idea a la 
perfección desde su perspectiva ya en 
1999:

El paradójico concepto de prote-
ger a la gente desde la arquitec-
tura es el verdadero legado de la 
arquitectura humanizada de Alvar 
Aalto, se trata del Modernismo hu-
manizado.23

La naturaleza y el entorno li-
gados a la humanización de la 
arquitectura

No puede existir una arquitec-
tura al servicio del hombre y de sus 
necesidades que a la vez deje de lado 
la naturaleza. La humanización de la 
arquitectura para Alvar Aalto va ligada 
a una concepción profunda de lo que 
representa la naturaleza en el desa-
rrollo personal del ser humano, de la 
felicidad. Esta concepción en Aalto se 
ve potenciada por el hecho de haber 
crecido en Finlandia, donde es imposi-
ble escapar a la naturaleza exuberante 
de sus bosques y lagos.

Con el tiempo se desarrolla en 
su creación arquitectónica una sensibili-
dad hacia el entorno natural que no se 
puede entender sino como una faceta 
más de Aalto como ser humano, algo 
que reflejarán sus obras.

Los diseños de Aalto están siem-

bras de Louis Kahn:

Lo que el hombre crea, no puede 
hacerlo la naturaleza. La naturale-
za no construye una casa, la natu-
raleza no fabrica una locomotora, 
la naturaleza no construye un patio 
de juegos. Se generan a partir del 
deseo de expresarse.25

Se puede decir que ésta era la 
visión imperante entre los arquitectos 
del Movimiento Moderno. La confian-
za en la máquina y en las creaciones 
del hombre lleva a de alguna manera 
subordinar la naturaleza al hombre. 
Como en el jardín francés, el hombre 
controla, manipula y moldea la natura-
leza para ponerla a su servicio, cómo 
y dónde quiere.

Lejos quedaban la idea que se 
tenía antiguamente sobre la naturaleza 
en este sentido, de alguna manera, el 
racionalismo y el funcionalismo se opo-
nían frontalmente a la idea platónica 
de la naturaleza como fuente de toda 
belleza en la arquitectura. Atrás que-
daba también la visión primitivista de 
Laugier de la naturaleza como origen 
de la arquitectura.
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El historiador Adrian Forty26 
hace esta interpretación acerca de las 
diferentes visiones de relación entre la 
arquitectura y la naturaleza entre los 
arquitectos del siglo XX:

La distinción entre el mundo crea-
do por el hombre – ‘cultura’ – y el 
mundo en el cual el hombre existe 
– ‘naturaleza’ – ha ido quizás la 
más importante categoría mental 
jamás concebida, y puede haber 
pocas disciplinas en las que esa 
clasificación no sea fundamental. 
La arquitectura no es una excep-
ción. Todavía parece obvio que en 
esa clasificación, la arquitectura – 
un producto humano – pertenece a 
la cultura, no a la naturaleza, por 
ser categóricamente diferente. (…) 
Merece la pena distinguir entre las 
muchas visiones de la relación de 
la arquitectura con la naturaleza 
entre aquellas que proponen que la 
arquitectura es como la naturaleza, 
y que sigue sus mismas leyes o la 
imita, y aquellos que dicen que la 
arquitectura es naturaleza – lo que 
viene del hecho de que si el hombre 
y la mujer son productos de la natu-
raleza, la arquitectura se provee de 
expresiones simbólicas de ésta que 
la hacen ser un producto natural. La 
arquitectura en este sentido es vista 
como una consecuencia humana 
de habitar el mundo. El problema 
analizado por aquellos teóricos 
de la arquitectura del siglo XX que 
rechazaban ambas proposiciones 
radica en establecer, si la arquitec-
tura no es naturaleza, ni es como la 
naturaleza, entonces qué es.27

Mientras que el Movimiento Mo-
derno –encabezado por Le Corbusier 
y Mies van der Rohe– proponía en los 
años veinte y treinta una arquitectura en 
la que la naturaleza pasa a un segun-
do plano en favor de la creación del 
hombre, las obras de Aalto establecen 
una relación muy diferente con ella. La 
naturaleza en sus obras tiene un signifi-
cado mucho más profundo.

En los diseños de Aalto se esta-
blece una poderosa relación con la 
naturaleza, una relación en la que la 
arquitectura pone en valor la naturaleza 
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que la rodea. En la obra de Aalto la na-
turaleza penetra en todos los rincones 
al igual que su arquitectura potencia las 
cualidades de su entorno. Se establece 
de este modo una relación de profunda 
interdependencia, la arquitectura y la 
naturaleza van de la mano, siguen el 
mismo camino hasta lograr una unión 
de la que Aalto es capaz de obtener 
magníficos resultados. La sensibilidad 
de Aalto hacia el ser humano y sus ne-
cesidades no es menor hacia el entorno 
natural de su arquitectura.

Desde el comienzo de su trayec-
toria profesional, el arquitecto finlandés 
va profundizando en sus métodos pro-
yectuales y desarrollando su arquitectu-
ra según estos parámetros humanos y 
naturales, sin embargo es a principios 
de los años treinta cuando termina su 
primera obra clave: el Sanatorio Anti-
tuberculoso de Paimio, exactamente 
en 1932. Otro proyecto intermedio y 
ampliamente reconocido es la Biblio-
teca de Viipuiri, terminada en 1935, 
aunque su diseño empezó mucho 
antes. Es considerada también por la 
historiografía como una obra clave. El 
otro proyecto de este periodo en el que 
Alvar Aalto va a poder desarrollar su 
visión de la arquitectura es la vivienda 
que construyó para sus amigos, el ma-
trimonio Gullichsen: La Villa Mairea, 
terminada en 1939.

En estos proyectos, y sobre todo 
en Mairea, Aalto tuvo libertad para 
ejecutar su arquitectura. Ambas obras 
son dos magníficos ejemplos de cómo 
su arquitectura aúna los conceptos de 
naturaleza y humanización. Son una 
muestra del modo de proyectar de Aal-
to, proyectos en los que el ser humano 
es la pieza central de la obra, diseñan-
do el edificio a partir de las necesida-
des habitacionales de los enfermos del 
hospital en el caso del sanatorio, y de 
los dueños de la vivienda, en el caso 
de Mairea. Del mismo modo, estas 
obras se encuentran rodeadas de un 
paraje natural espectacular, y se des-
taca la integración paisajística lograda 
por el arquitecto. Sin embargo, como 
se ha mencionado anteriormente, no 
solo se construye siguiendo un criterio 
de integración en el entorno, si no 
que la naturaleza circundante parece 

formar parte indisoluble del proyecto, 
penetrando en él y dando forma al di-
seño de Aalto.

Aalto diseña estas obras en un 
momento en el que ya es muy conocido 
dentro de Finlandia y empieza a darse 
a conocer también en el exterior. En 
1928 ya había terminado las oficinas 
del periódico Turun Sanomat, obra que 
le había dado renombre y aceptación 
no solo en su país sino también entre 
los círculos de la arquitectura moderna 
centroeuropea. Sin embargo, será con 
estas obras, a las que se puede incluir 
también la Biblioteca de Viipuri, termi-
nada en 1935, con las que Alvar Aalto 
da un paso adelante y se convierte en 
una figura reconocida en la arquitectu-
ra del momento.

Sanatorio Antituberculoso de 
Paimio. Paradigma de la hu-
manización de la arquitectura

Ya en la introducción de su mono-
grafía sobre el Sanatorio de Paimio, F. 
J. Biurrun, publicada en 1991, comenta 
lo siguiente al respecto de la relevancia 
de Paimio en la trayectoria de Aalto, lo 
que da una idea de la total aceptación 
que tiene el proyecto como punto de in-
flexión en la trayectoria de Aalto y en el 
desarrollo de la arquitectura moderna.

Elegir el edificio de Paimio para un 
estudio supone señalar un momento 
decisivo en la larga trayectoria de 
la obra aaltiana, un claro punto de 
ruptura en su arquitectura: el paso 
de una obra enraizada en la tradi-
ción –lo que se ha dado en llamar 
el clasicismo nórdico- hacia unas 
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formas y unos contenidos plena-
mente ‘modernos.’ Si comparamos 
algunos de los proyectos anteriores 
con el del Sanatorio, podemos 
comprobar la importancia de este 
cambio sustancial.28

El concurso para el sanatorio de 
Paimio se publicó algo antes del dise-
ño final del Turun Sanomat. Alvar Aalto 
entregó su proyecto apenas dos meses 
después de su publicación. Sin embar-
go, fue suficiente, para dar a Aalto la 
oportunidad de, según Paul David Pear-
son, construir su primera obra siguiendo 
su propio estilo:

Seguramente este encargo, el más 
importante al que se había enfrenta-
do, fue de crucial importancia para 
Aalto en este periodo, y la tenta-
ción de aparentar su adherencia a 
la nueva arquitectura y entregar un 
diseño no controvertido puede que 
también fuera grande. Él rechazó 
esta tentación, sin embargo, y su  
victoria sobre los líderes ya estable-
cidos fue en sus propios términos 
y lo situó en un estatus aparte en 
Finlandia. Eso provocó duras críti-
cas que tardaron en desaparecer.29

El edificio del Turun Sanomat ha-
bía sido alabado por la crítica europea 
como el proyecto que verdaderamente 
lanzó la carrera de Aalto, sin embargo, 
no había sido aceptado del mismo 
modo en Finlandia. El diseño y cons-
trucción de Paimio fue lo que realmente 
dio un espaldarazo a su idea y visión 
de la arquitectura. Además, ganar el 
concurso para un edificio de uso públi-
co tan importante hizo que definitiva-
mente fuera reconocido en su país.

Paimio va a suponer ser la prime-
ra gran obra maestra en la que Aalto 
va a poder mostrar todo su potencial. 
En palabras de Pearson:

El edificio resultante ha sido 
descrito por cada crítico que ha 
plasmado sus pensamientos sobre 
él como un verdadero ejemplo del 
periodo heroico de la arquitectura 
moderna.30

El término ‘heroico’ referido a la 
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28. Biurrun, Closa y Linares, El Sanatorio de Pai-
mio, 17.

29. Pearson, Alvar Aalto and the International 
Style, 84.

30. Ibídem

31. Architectural Design 35 (1965).

32. Arquitecto y diseñador industrial holandés 
(1890 La Haya – 1935 Amsterdam). Fue sobre 
todo una persona interesada en el bienestar so-
cial, que empleó su talento arquitectónico en es-
critos y diseños para la consecución de un mundo 
mejor, y en particular, más saludable.

33. Biurrun, Closa y Linares, El Sanatorio de Pai-
mio, 18.

35. Izquierda y arriba: Plano de emplazamiento, 
proyecto final del Sanatorio Antituberculoso de 
Paimio, 1930. (Pearson, International Style, 86)

36. Izquierda y debajo: Alzado, proyecto final 
del Sanatorio Antituberculoso de Paimio, 1930. 
(Pearson, International Style, 86)

37. Arriba: Vista aérea del Sanatorio Antituber-
culoso de Zonnestraal, 1926-28. Arquitecto: Jan 
Duiker. (Pearson, International Style, 87)

38. En medio: Planta del Sanatorio Antitubercu-
loso de Zonnestraal, 1926-28. Arquitecto: Jan 
Duiker. (Pearson, International Style, 87)

39. En medio: Imagen de la construcción del 
Sanatorio Antituberculoso de Zonnestraal, 1926-
28. Arquitecto: Jan Duiker. (Pearson, International 
Style, 87)

arquitectura moderna se refiere al pe-
riodo entre 1917-37, cuando se cons-
truyeron varias obras con un gran nivel 
de excelencia. El término fue acuñado 
por Peter Smithson en una publicación 
especial de Architectural Design31  
quien acotaba el periodo heroico de 
la arquitectura moderna hasta 1929, 
justo después del proyecto de Paimio.

El esquema básico del proyecto 
según Pearson se inspiraba en el adop-
tado por el Sanatorio Antituberculoso 
Zonnestraal, en Hilversum, Holanda, 
construido y visitado en 1928 por 
Aalto. El arquitecto, Jan Duiker,32 había 
diseñado un complejo formado por 
tres alas articuladas no ortogonalmen-
te entre sí. Este esquema básico, por 
supuesto con muchas modificaciones, 
es el utilizado por Aalto en Paimio. 
Este punto de partida del proyecto es 
claramente reconocible del sanatorio 
también es aceptado por Biurrun.33

Aalto toma prestados de Zonnes-
traal no solo la configuración geométri-
ca y el planeamiento urbanístico, si no 
también muchos otros elementos, como 
el uso de un esqueleto estructural de 
hormigón o la escalera cilíndrica exte-
rior. Además resulta evidente la relación 
entre los dos sanatorios, principalmente 
desde el punto de vista del entorno en 
el que se encuentran, ambos parecen 
surgir de la nada entre la espesura del 
bosque, algo que no pasa desapercibi-
do en la explicación de Pearson, quien 
da los motivos de la ubicación de los 
sanatorios en estos parajes:
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40. Arriba: Vistas desde el solarium del Sanatorio 
de Paimio. (Reed, Between Humanism, 167)

41. Derecha y arriba: Mastil para la bandera del 
pabellón soviético en la Exposición Internacional 
de Prensa. El Lissitzky, 1928. (Biurrun, El Sanato-
rio de Paimio, 87)

42. Derecha y debajo: Sección transversal por el 
esqueleto de hormigón armado de Paimio. (Biu-
rrun, El Sanatorio de Paimio, 87)
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En términos médicos tanto Paimio 
como Zonnestraal se fundamentan 
en las teorías sobre el tratamiento 
de enfermos de tuberculosis impe-
rantes a finales de los años veinte 
–aislamiento del paciente del am-
biente urbano lleno de polución y 
humo y cura basada en sentarse a 
absorber los rayos del sol y respirar 
aire fresco.34

Se trata de un tema que resulta 
de vital importancia para comprender 
el proyecto y que es básico en la inves-
tigación de este trabajo y es la relación 
de Paimio con su entorno. El sanatorio 
se encuentra en un lugar retirado y 
rodeado de un paisaje que Biurrun des-
cribe de la siguiente manera:

El paisaje que rodea el edificio es 
una extensa zona de tupido bos-
que típicamente finlandés. Pinos y 
abedules de considerable altura 
envueltos permanentemente por 
esa bruma nórdica que sumerge al 
paisaje en una atmósfera densa y 
le da un aspecto de cierta irreali-
dad.35

La relación entre Paimio y el entor-
no es muy compleja ya que del mismo 
modo que comprende la adscripción 
al estilo internacional, se impone la 
propia visión de Aalto acerca de la na-
turaleza y la importancia que tiene en 
su arquitectura. De alguna manera, tal 
y como afirma Mateo Closa en el libro 
de Biurrun, el proceso de implantación 
del edificio en el lugar y su manera de 
relacionarse con el entorno, actúan de 
contrapunto a su respeto a los requeri-
mientos del movimiento moderno:

“En referencia al paisaje, no se tra-
ta tanto de protegerlo. Más bien se 
trata de construir y de reparar, con-
cibiendo edificios que no se con-
tenten solo con satisfacer algunas 
normas estéticas sino que su dis-
tribución en el paisaje sea  natural 
y subraye su estructura.” Desde 
la orientación, las vistas, hasta la 
relajación con la topografía, ob-
servable en la situación, respecto 
a la misma, de la entrada princi-
pal. También en la disposición del 
edificio de abarcar el paisaje y en 

la relación de continuidad virtual 
entre edificio y paisaje que se plan-
tea más adelante. El estudio del 
plano de situación ofrece también 
la posibilidad de vislumbrar un cier-
to mimetismo, a gran escala, del 
edifico como con su entorno como 
elemento puntual, potente, que va 
a determinar por contraposición el 
paisaje, la tenue y continua ondula-
ción del bosque nórdico. El edificio 
del Sanatorio, actúa de forma do-
ble respecto al contexto inmediato, 
como objeto a la vez dependiente 
e independiente.36

Pearson, además de buscar los 
orígenes de esa arquitectura de Aalto, 
describe el proyecto desde un punto de 
vista más formal en comparación Ner-
dinger o Biurrun. Sin embargo, va a 
centrar su exposición de las cualidades 
del proyecto en la aportación humana 
de Aalto a la vida de los pacientes 
del hospital. El principal propósito del 
sanatorio de Paimio es dar respuesta a 
las necesidades de los que lo habitan.

Cuando recibí el encargo de este 
sanatorio me puse enfermo y fui 
capaz de hacer unos pocos ex-
perimentos y averiguar cómo es 
realmente estar enfermo.37

La habitación ordinaria está con-
cebida para una persona de pie; 
una habitación para enfermos es 
una habitación para personas en 
estado horizontal, y los colores, ilu-
minación, calefacción, etc, deben 
diseñarse teniendo en cuenta este 
concepto.38
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43. Arriba: Detalles y perspectivas constructivas 
de las habitaciones de los pacientes. Sanatorio 
de Paimio. (Reed, Between Humanism, 166)

44. En medio: Lavamanos de las habitaciones 
de los pacientes. Sanatorio de Paimio. (Reed, 
Between Humanism, 166)

45. Debajo: Camas de las habitaciones de los 
pacientes. Sanatorio de Paimio. (Reed, Between 
Humanism, 166)
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En su siguiente gran obra, el 
Sanatorio de Paimio, Finlandia 
(1929-32), Aalto demostró su inter-
pretación del Funcionalismo, que 
en su caso, por supuesto, incluye 
aspectos históricos y sociales. Asig-
nó funciones específicas a los volú-
menes individuales del complejo y 
diseñó el sanatorio desde el más 
pequeño detalle de acuerdo a las 
necesidades de los pacientes.40

El historiador alemán corrobora 
lo expuesto por Aalto en su ensayo La 
Humanización de la Arquitectura acer-
ca del Sanatorio de Paimio y acepta 
las virtudes de sus diseños desde el 
punto de vista humano. Además no 
solo se centra en lo expuesto por el 
propio Aalto acerca del diseño de una 
habitación de hospital desde el punto 
de vista de un paciente sino que resalta 
otros argumentos del modo de habitar 
que propone Aalto. Nerdinger analiza 
también un tema clave para el movi-
miento moderno y es la relación de la 
arquitectura con el mobiliario.

Casi cien elementos de este tipo, 
que incorporan la idea de la 
“estandarización flexible,” fueron 
especialmente desarrollados para 
Paimio, incluyendo la silla elástica 
Paimio fabricada a base de ma-
dera contrachapada, que todavía 
se fabrica a día de hoy. La idea 
de que la silla pudiese facilitar la 
respiración de los enfermos de 
tuberculosis era, sin embargo, una 
equivocación médica por parte de 
Aalto.41

Aalto al igual que muchos otros 
arquitectos contemporáneos diseñó mu-
chas obras de mobiliario doméstico. Es 
célebre su explicación de la crisis del 
funcionalismo tomando de ejemplo la 
silla tubular:

Veamos un ejemplo: una de las ac-
tividades típicas de la Arquitectura 
Moderna ha consistido en la cons-
trucción de sillas y en la adopción 
de nuevos materiales y nuevos mé-
todos para este fin. La silla tubular 
de acero es, con seguridad, racio-
nal desde el punto de vista técnico 
y constructivo: es ligera, adecuada 

para la producción masiva, etc., 
pero las superficies de acero y 
cromo no son satisfactorias desde 
el punto de vista humano: el acero 
es demasiado buen conductor del 
calor. Las superficies cromadas 
reflejan exageradamente el brillo 
de la luz, e incluso acústicamente 
no resultan apropiadas para una 
habitación. Los métodos racionales 
que llevaron a la creación de estas 
sillas iban por buen camino, pero 
sólo se consiguen resultados correc-
tos si se extiende la racionalización 
a la elección de los materiales más 
apropiados para el uso del hom-
bre.42

El tema de la relación de Aalto 
con el mobiliario es una cuestión en 
alza en la actualidad y son numerosas 
las publicaciones al respecto, como 
se verá con más profundidad en la 
siguiente fase del estudio. En la arqui-
tectura de Aalto el diseño del mobiliario 
que se iba a incluir en el proyecto fue 
siempre una fase más de su manera de 
proyectar, ya que es un punto impres-
cindible en su búsqueda de una moder-
nidad más humanizada. Además, en 
las obras que se están tomando como 
referencias de su arquitectura, el diseño 
del mobiliario toma una especial rele-
vancia debido a la autoría conjunta de 
la que fue su primera mujer, Aino Aalto.

A través de este recorrido histo-
riográfico por la obra del Sanatorio 
de Paimio se pueden considerar los 
conceptos de humanización y natu-
raleza como plenamente aceptados. 
Los historiadores consultados de este 
periodo incluyen estos conceptos en 
sus investigaciones sobre Alvar Aalto, 
además Paimio siempre adquiere una 
especial relevancia como obra clave 
en el desarrollo de la arquitectura de 
Aalto, se acepta el Sanatorio como 
una obra que claramente abre y mar-
ca el camino que seguirá a partir de 
entonces la trayectoria profesional del 
arquitecto finlandés.

Pearson va a resaltar los numero-
sos detalles del sanatorio para hacerlo 
más confortable y estar al servicio de 
los pacientes de los que se valió Aalto 
para mejorar la calidad su calidad de 
vida. Aalto toma las decisiones del pro-
yecto centrándose en solucionar todos 
estos problemas.

Este hecho significa, prácticamente, 
que el techo debe ser más oscuro, 
pintado de un color celeste espe-
cial, apto para ser la única visión 
de un paciente reclinado durante 
semanas. La luz artificial no puede 
venir de un aplique ordinario fijado 
en el techo, sino que el principal 
centro de luz debe provenir de un 
lugar situado fuera del ángulo de 
visión paciente. Para el sistema de 
calefacción de la habitación expe-
rimental, se utilizaron radiadores de 
techo de forma que las radiaciones 
de calor eran lanzadas a los pies 
del paciente, quedando la cabeza 
fuera del alcance directo de los ra-
yos caloríficos. Asimismo se consi-
deró la posición del paciente para 
el emplazamiento de las puertas 
y ventanas. Para evitar los ruidos, 
una pared de la habitación era ab-
sorbente de sonido, y los lavabos 
(en las habitaciones dobles cada 
paciente tiene su propio lavabo) se 
diseñaron especialmente para que 
el chorro de agua incidiera en la 
porcelana en ángulo agudo, evi-
tando el ruido de este modo. Esto 
son sólo ilustraciones de una habi-
tación experimental en el sanatorio, 
y se mencionan aquí como meros 
ejemplos de método arquitectóni-
cos que siempre están en combi-
nación con los fenómenos técnicos, 
físicos psicológicos, nunca con uno 
de ellos aisladamente.39

Además se debe resaltar los 
demás elementos que afectan a los pa-
cientes como las ventanas, la terraza, 
las zonas comunes o los jardines están 
totalmente pensados para satisfacer 
sus necesidades y son una prueba del 
talento de Aalto en estas cuestiones. Es 
capaz de resolver un proyecto absoluta-
mente moderno tomando como escala 
al ser humano. Nerdinger profundizará 
en esta línea argumental:
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46. Arriba: Bocetos de la tercera versión de Vii-
puri (1929), Alvar Aalto. (Reed, Between Huma-
nism, 175)

47. Derecha y arriba: Auditorio de la biblioteca 
de Viipuri. (Reed, Between Humanism, 178)

48. Derecha y debajo: Techo ondulado del audi-
torio, visto desde el exterior. (Nerdinger, Human 
Modernism, 15)

Biblioteca de Viipuri. Desarro-
llo de los conceptos naturaleza 
y humanización 

Resulta interesante el análisis de 
este proyecto dado que su diseño em-
pezó en 1927, paralelo al desarrollo 
de Paimio, y al igual que el Sanatorio, 
el proyecto posee numerosos puntos de 
interés. La construcción de la biblioteca 
atravesó diferentes problemas, como 
el cambio de emplazamiento hasta en 
tres ocasiones. La ciudad de Viipuri, 
donde se iba a construir, era la más 
importante de Finlandia oriental y fue 
anexionada por la URSS después de la 
Segunda Guerra Mundial, siendo hoy 
parte de la Federación Rusa.

El nuevo emplazamiento permitió a 
Aalto construir un edificio verdade-
ramente abierto en todos sus lados. 
Excepto por un pequeño eje de 
servicio, la biblioteca no se apoya-
ba directamente en ninguna calle y 
era literalmente un edificio rodeado 
por un parque.43

Tal y como Pearson describía, el 
emplazamiento final contaba con un 
lado a la calle, pero los otros tres daban 
al parque. Permitía a Aalto construir un 
edificio en pleno contacto con un entor-
no natural a pesar de estar construido 
en uno urbano. La voluntad de Aalto 
de abrirse a esta naturaleza que rodea 
el edificio es clara, y el programa de 
una biblioteca parece idóneo para 
un edificio de estas características. El 
propio arquitecto finlandés dejó cons-
tancia de cómo fue el dilatado proceso 
de diseño.

Mientras diseñaba la Biblioteca 
Municipal de Viipuri (dispuse de 
mucho tiempo, cinco largos años), 
pasé una gran cantidad de tiempo 
haciendo bocetos como los de los 
niños, representaba una montaña 
imaginaria, con laderas de diferen-
te forma y una especie de superes-
tructura consistente en varios soles, 
cada uno de ellos proyectando la 
misma cantidad de luz en su lado 
de la montaña.44

De estos aparentemente infantiles 
dibujos surgió una combinación de 

plantas y secciones donde, aunque 
sea difícil de describir cómo, todo 
quedaba entretejido. (…)

La idea básica consiste en agrupar 
las salas de lectura y las salas de 
préstamo en diferentes niveles, 
como en la ladera de una monta-
ña, alrededor de un punto central 
de control. Arriba de todo, se eri-
gía una especie de sistema solar.45

Se ve en este edificio una clara 
voluntad por integrar la naturaleza que 
la rodea e incluirla en el proyecto. La 
biblioteca hace suyo el parque donde 
se alza. En este proyecto, al igual que 
en Paimio, ya desde la estrategia de 
emplazamiento del proyecto se percibe 
la voluntad de integración de la natu-
raleza que persigue la obra de Aalto.

El desarrollo del proyecto se rea-
liza siguiendo las ideas de humaniza-
ción de la arquitectura que caracterizan 
al arquitecto finlandés. Una vez más, al 
igual que en Paimio, las decisiones de 
proyecto se toman desde las necesida-
des del hombre, siendo ellas las que 
generan el diseño final. En este caso 
quien habita el proyecto es el lector, no 
es enfermo, por tanto sus requerimien-
tos serán completamente diferentes.

El problema más importante en 
relación a una biblioteca es el del 
ojo humano. Una biblioteca puede 
estar bien construida y ser incluso 
funcional desde el punto de vista 
técnico, sin haber por ello resuelto 
este problema, pero no puede con-
siderarse arquitectónica y humana-
mente completa a menos que re-
suelva satisfactoriamente la función 
humana del edificio, la de la lectu-
ra del libro. El ojo es solamente una 
parte diminuta del cuerpo humano, 
pero es la más sensible y quizá la 
más importante. El concebir una 
luz natural o artificial que destruya 
al ojo humano o sea inapropiada 
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49. Debajo. Entrada principal de la Biblioteca 
de Viipuri. (Pearson, International Style, 119)

50. Derecha y arriba. Lucernarios de la sala de 
lectura. (Pearson, International Style, 123)

51. Derecha y debajo. Escaleras de la sala prin-
cipal. (Pearson, International Style, 121)

para su utilización, es hacer arqui-
tectura reaccionaria, incluso si por 
otro lado el edificio tiene un alto 
valor constructivo.46

Aalto en su ensayo, describe 
como en la biblioteca de Viipuri lo más 
importante es facilitar al máximo la lec-
tura de sus usuarios. Es una biblioteca 
que surge de las necesidades humanas, 
el proyecto trata de realizar un edificio 
donde la actividad de sus habitantes -la 
lectura- se realice de la forma más fácil 
y cómoda posible.

Aalto en su ensayo La Huma-
nización de la Arquitectura también 
explica en detalle sus estrategias de 
iluminación en la biblioteca de Viipuri, 
que son el producto de una laboriosa 
investigación al respecto, sobre todo 
en cuanto a cómo conseguir la canti-

dad idónea de luz difusa, algo según 
Aalto, imposible de cuantificar.

Nerdinger hace la siguiente re-
flexión al respecto de la sala de lectura 
y sobre la sala de conferencias –el otro 
punto singular del proyecto– donde el 
techo ondulado responde a la necesi-
dad de proyectar la voz del ponente:

La sala de lectura está diseñada 
para proporcionar luz diurna en 
condiciones, sin que se produzcan 
deslumbramientos, que se obtiene 
a partir de lucernarios especial-
mente diseñados para explotar el 
ángulo de inclinación de los rayos 
del sol en Finlandia. La sala de 
conferencias, en contraste, trata de 
lograr una buena acústica, tiene un 
techo ondulado a franjas que refle-
ja el sonido hacia la audiencia. La 
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organización de sala basada en 
la necesidad de buenas condicio-
nes acústicas es algo que no se 
 oculta.47

Para Nerdinger, Viipuri es un pro-
yecto que demuestra su visión del Aalto 
como el arquitecto de lo que denomi-
na modernismo humanizado. Viipuri 
sigue las mismas líneas proyectuales 
de Paimio, donde lo que se persigue 
es dar solución desde la arquitectura 
a las necesidades humanas desde la 
arquitectura.

La arquitectura de la biblioteca 
no se concibe ni desde el interior 
hacia el exterior, ni, como dicta el 
racionalismo y sus diseños basados 
en tipologías geométricas, desde el 
exterior hacia el interior. Interna y 
externamente, el diseño se comple-
ta con un tercer estándar, denomi-
nado las necesidades humanas, 
que usa esos espacios para leer y 
escuchar.48

Sin embargo, a pesar de las 
enormes cualidades del proyecto de 
Viipuri, algunos historiadores sitúan la 
biblioteca como un proyecto que se 
encuentra por detrás de Paimio en la 
definición de sus objetivos, a pesar de 
partir de las mismas ideas de proyecto, 
autores como Pearson consideran que 
el nivel de excelencia alcanzado por 
Viipuri es menor:

Este edificio, como su inmediato 
predecesor en la carrera de Aalto, 
contiene innumerables caracte-
rísticas que son importantes y a 
las que solo se les puede hacer 
justicia dedicándoles mucho tra-
bajo en exclusiva. Sin embargo, 
no aparece aquí el mismo pulido 
trabajo, que evidencia la atención 
hasta el último detalle, que se ve 
en Paimio. Los interiores de Viipuri, 
construidos, son esplendidos, y ya 
solo el mobiliario  se merece ser 
incluido en cualquier historia de la 
teoría del diseño moderno. A pesar 
de ello, el edificio no está al nivel 
de Paimio, que se caracteriza por 
una incesante atención a la cali-
dad de cada detalle que provoca 
que cada superficie y textura sea 

una nuevo y sorprendente experien-
cia.49

Esta consideración de la Biblio-
teca de Viipuri no se encuentra solo 
en Pearson, al contrario. La primera 
historiografía Viipuri y Paimio aparecen 
expuestos al mismo nivel, en el punto 
en el que nos encontramos, mientras 
que Paimio se afianza como obra 
clave en la trayectoria de Aalto, Viipuri 
parece tener una categoría inferior. 
Del mismo modo, en la actualidad se 
considera Paimio ya no solo como una 
obra importante de Aalto, sino que es 
considerada como una de las principa-
les obras de arquitectura del siglo XX. 
Mientras que por el contrario, Viipuri 
a pesar de ser considerada una obra 
clave de Aalto ha quedado relegada a 
un honorable segundo plano.
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52. Izquierda y arriba. Mairea vista desde el este 
en verano. (Pallasmaa, Villa Mairea, 13)

53. Izquierda y debajo. Mairea vista desde el 
este en invierno. (Pallasmaa, Villa Mairea, 13)

54. Derecha. Villa de Le Corbusier. La maison 
avec la voiture.
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50. Entrevista a Maire Gullichsen Nyström, dirigi-
da por P. D. Pearson en Villa Mairea, 15 de julio, 
1974, Noormarkku, Finlandia.

51. Closa, “El Sanatorio de Paimio entre la míme-
sis y la invención,” 82.

52. Pearson, Alvar Aalto and the International 
Style, 168.

53. Ibíd., 170.

Pearson explica en su libro como 
la vivienda que Aalto construye para el 
matrimonio le permite mostrar en plenas 
condiciones su capacidad de concre-
tar sus ideas sobre la arquitectura ya 
mostradas en los proyectos anteriores 
y llevarlas hasta alcanzar un nivel de 
excelencia tal en la Villa Mairea que 
es considerada con justicia, una de sus 
mejores obras, marcando un referente 
como ejemplo de arquitectura domés-
tica. 

El diseño de la “Villa Mairea, como 
ha acabado siendo conocida, 
le permitió [a Aalto] amalgamar 
en una misma estructura todas las 
ideas que solo había podido ex-
presar de manera periódica en sus 
obras recientes. Habían pasado 
dos años desde la finalización de 
la vivienda del propio Aalto, y en 
ese tiempo es seguro que había 
desarrollado muchas nuevas ideas 
acerca de todo aquello que había 
quedado excluido de su anterior 
construcción debido a su elevado 
coste económico. Libertad de ex-
presión y diseño ilimitados sin res-
tricciones de presupuesto deben de 
haber sido una rara oportunidad 
para cualquier arquitecto, pero tal 
y como sucedió en la primera casa 
de Aalto para un cliente privado, 
llevó sus ideas al más alto nivel de 
diseño que pudo concebir.52

El desarrollo del diseño final fue 
acompañado de un progresivo 
refinamiento en la definición de 
las formas y un incremento en la 
prominencia de ciertos elementos 
distintivos. Lo que originalmente ha-
bía sido una respetable pero nada 
excitante casa de verano Funciona-
lista creció para convertirse en una 
completa obra maestra en un estilo 
individualizado, desbordante de 
innovadores y originales motivos.53

Villa Mairea. Libertad creativa 
en una arquitectura al servicio 
de sus habitantes

Aalto recibe el encargo de cons-
truir la Villa Mairea de sus amigos el 
matrimonio Gullichsen, quienes le pi-
den una casa de verano donde pasar 
sus vacaciones. En el momento que 
Aalto empieza a trabajar en el diseño, 
se encuentra en una cómoda situación 
en todos los sentidos, disfruta del reco-
nocimiento público en el mundo de la 
arquitectura y su situación económica 
es desahogada. Los Gullichsen eran 
una pareja muy activa e involucrada 
en el mundo de la cultura que concor-
daban totalmente con la visión de Aalto 
de la arquitectura y que le concedieron 
total libertad para desarrollar y profun-
dizar sus ideas: «Le dijimos que debía 
verla como una casa experimental; si 
no funcionaba, no le íbamos a culpar a 
él por ello.»50

En primer lugar y antes de ver la 
interpretación que hizo la historiografía 
sobre Mairea, es importante observar 
como la visión de lo que para Aalto 
debía ser una casa difería totalmente 
de la promulgada por los arquitectos 
racionalistas centroeuropeos, Mateo 
Closa en su capítulo en la monogra-
fía sobre el Sanatorio de Paimio ya 
comentada pone en contraste las dos 
siguientes citas en las que se pueden 
comprobar las dos posturas contrarias 
sobre la arquitectura doméstica:

Un día notamos que la casa podía 
ser como el automóvil, una envoltu-
ra simple, conteniendo en estado 
de libertad, múltiples órganos. Le 
Corbusier 1925.

Se piensa a menudo en el hábitat 
como en un automóvil. Se sostiene 
sobre cuatro ruedas y siempre en 
el mismo medio. La habitación hu-
mana se encuentra en millones de 
lugares diferentes cuyas particulari-
dades se modifican continuamente. 
El entorno no puede ser estanda-
rizado de manera simplista como 
un producto mecánico. Se necesita 
una aproximación más fina, la téc-
nica vulgar no es suficiente. Alvar 
Aalto 1955.51
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55. Derecha y arriba. Desde el tejado, vista del 
patio y la piscina. (Pallasmaa, Villa Mairea, 61)

56. Derecha y debajo. Terraza de madera ad-
junta al dormitorio principal, sobre la biblioteca 
y la sala de estar. (Pallasmaa, Villa Mairea, 61)

ce la cáscara y las memorias de 
aquellos que una vez escucharon 
la música.55

Mairea es un proyecto donde la 
relación entre la arquitectura de Aalto 
y la naturaleza queda patente. Todos 
los historiadores destacan la magnífica 
integración de la vivienda en un entor-
no natural que proporciona al proyecto 
las referencias necesarias. Mairea es 
toda ella una metáfora del bosque y los 
lagos que la rodean, en definitiva de 
la naturaleza finlandesa. En el diseño 
de Aalto, la naturaleza es intrínseca al 
acto de habitar la casa, penetra en ella 
en todo momento y forma parte indiso-
luble de la obra. El historiador finlandés 
Markku Lahti –en su capítulo sobre Al-
var Aalto y la belleza de la casa, en el 
libro editado por Nerdinger– explica a 
la perfección las sensaciones que pro-
duce la aproximación y recorrido de la 
vivienda, siendo una excelente fuente 
de información al venir de un compa-
triota de Aalto. 

Cuando te aproximas a Villa Mai-
rea, lo primero que se vislumbra 
a través de los árboles da la im-
presión de ser un colorido edificio 
Moderno. Desde más cerca, sin 
embargo, la abundancia de deta-
lles y sus metafóricas referencias 
empiezan a hacer efecto. El porche 
de la entrada se apoya en un con-
junto de densos troncos de árbol. 
Dentro de la casa, la mirada casi 
siempre es atraída por el segundo 
“bosque,” que dibuja la escalera 
que lleva al piso de arriba. Detrás, 
una luminosa y espaciosa vista se 
abre al jardín, que parece haber 
sido construido como un típico lago 
finlandés en miniatura, y que se 
completa con muros de piedra y la 
sauna al lado del lago. El conjunto 
se complementa con una pequeña 
colina fabricada por el hombre. El 
jardín tiene obviamente la intención 
de no ser únicamente un lugar para 
pasar tiempo en él, sino como un 
espacio donde es un placer perma-
necer.56

El propio Nerdinger describe lo 
mismo de manera muy poética, dando 
la impresión de que resulta imposible 

Otros historiadores consultados 
como Nerdinger van en la misma lí-
nea que Pearson ya había explicado 
anteriormente. Villa Mairea es el punto 
culminante de una trayectoria profe-
sional en la que Aalto siempre tiene 
claro cuáles son los puntos claves de 
su arquitectura. En su capítulo sobre el 
Modernismo Humanizado, Nerdinger 
resume a la perfección la aportación 
de Mairea a la historia de la arquitec-
tura:

En la Villa Mairea, construida por 
Aalto en Noormarkku, Finlandia, 
para los Gullichsens, un matrimonio 
del que era amigo, los principios 
de la arquitectura moderna, tales 
como la honestidad estructural, el 
uso apropiado de los materiales, 
la congruencia entre el interior y el 
exterior y la renuncia al ornamento, 
son deliberadamente tratados de 
manera desenfadada.54

En la monografía sobre Villa 
Mairea –publicada por la fundación 
Aino y Alvar Aalto y la fundación Mai-
rea– se recoge también la opinión de 
Göran Schildt sobre la influencia que 
tuvo la Villa Mairea en la historia de 
la arquitectura moderna, mostrando la 
enorme relevancia que ha tenido desde 
el momento de su construcción, poten-
ciándose con el tiempo la imagen de 
Mairea como ejemplo de obra maestra 
de arquitectura doméstica: 

Durante varias décadas después 
de la guerra, la Villa Mairea se 
consideró el icono de una clase 
especial de humanismo, de un 
estilo de vida contemporáneo y de 
la concepción de la forma natural, 
que ejerció su influencia en una 
generación entera de arquitectos, 
diseñadores y artistas finlandeses. 
La ruptura internacional de la ar-
quitectura y el diseño finlandeses 
en los años 50 y 60 difícilmente 
se habría producido sin el impulso 
de Villa Mairea. Con este edificio, 
Aalto había creado un instrumento 
musical que puso en las manos 
de Maire Gullichsen y que ella 
tocó con probada maestría. Con 
su muerte, los compases mágicos 
se diluyeron; ahora solo permane-
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recorrer la Villa Mairea sin quedar 
prendado de la naturaleza que pare-
ce envolverlo todo y que imbuye a la 
vivienda de un conjunto de sensacio-
nes perceptibles por todos los que la 
visitan.

Un paseo por Villa Mairea evoca 
un “arroyo sin final de memorias e 
imágenes.”57 Tecnología y natura-
leza, tradición finlandesa y civili-
zación moderna mecanizada, los 
bosques de Finlandia y sus metáfo-
ras náuticas se yuxtaponen aquí en 
un estado permanente de diálogo 
y contraste.58

Del mismo modo que en otros 
proyectos ya tratados anteriormente en 
este estudio, como Paimio o Viipuri, en 
Mairea la humanización de la arquitec-
tura y su relación con la naturaleza van 
siempre unidos. Las metáforas y referen-
cias presentes en Mairea, el bosque 
dentro y fuera de la vivienda, no dejan 
de responder solucionar las demandas 
de una casa, crear unos espacios lo 
más acogedores posibles.

Mairea también es una obra cla-
ve en el desarrollo de las ideas de una 
arquitectura humanizada que Aalto per-
sigue en todo momento en sus obras. 
Sin embargo, en este punto se abre el 
debate acerca del tema de la estanda-
rización de la vivienda en la arquitectu-
ra moderna, siendo este un tema clave 
en los CIAM, Aalto recibe críticas por 
construir una vivienda unifamiliar tan 
lujosa en vez de dedicarse a la investi-
gación sobre como producir viviendas 
en serie, tema muy comprometido en su 

54. Nerdinger, “Alvar Aalto’s Human Moder-
nism,” 15-17.

55. Göran Schildt, “The Clients and their Family 
History,” en Alvar Aalto Villa Mairea, ed. Juhani 
Pallasmaa. (Helsinki: Alvar Aalto Foundation y 
Mairea Fundation, 1998), 24.

56. Markku Lahti, “Alvar Aalto and the Beauty 
of the House”, en Toward a Human Modernism, 
ed. Winfried Nerdinger. (Munich: Prestel, 1999), 
55.

57. Colin St. John Wilson, The Other Tradition 
of Modern Architecture: The Uncompleted Project 
(London, 1995).

58. Nerdinger, “Human Modernism,” 18-19.
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57. Arriba. Primeros bocetos de Mairea, Alvar 
Aalto. (Pallasmaa, Villa Mairea, 33)

58. Derecha y arriba. Villa Mairea, Arquitecto: 
Alvar Aalto, 1939. (Pallasmaa, Villa Mairea, 10)

59. Derecha y debajo. Casa de la Cascada, 
Arquitecto: F. L. Wright, 1938.

momento. El propio Aalto da su versión 
y se justifica enfocando el diseño de 
viviendas individuales como experimen-
tación para aprender de cara a una 
posible estandarización futura

Parece que está generalizada la 
creencia de que existe una manera 
diferente de enfrentarse a la peque-
ña escala y viviendas producidas 
en masa por un lado, y por otro, 
una vivienda diseñada siguiendo 
únicamente las necesidades de 
un individuo. Por tanto, el diseño 
de viviendas unifamiliar no está 
de moda y eso ha convertido la 
producción de viviendas colectivas 
en la mayor ambición social. Al 
mismo tiempo, un encargo arqui-
tectónico basado en el estilo de 
vida de un individuo, por su instinto 
y concepción de la cultura, puede 
alcanzar un gran significado social 
a largo plazo. (…) Los encargos 
de arquitectura individual pueden 
ser tratados como una especie de 
experimento de laboratorio, donde 
pueden probarse cosas que serían 
imposibles en la producción en 
masa tal y como es hoy, y esos 
experimentos pueden propagarse 
muy lejos y eventualmente convertir-
se en aptos para todos al avanzar 
los métodos de producción.59

Mairea, como proyecto canóni-
co en la trayectoria de Aalto –Mairea 
ha sido tratada extensamente por la 
historiografía– no deja de estar por 
ello ubicada en la trayectoria profe-
sional del arquitecto finlandés y en el 
momento arquitectónico en el que se 
diseña. Aalto antes de enfrentarse al 
proyecto ya había construido su propia 
vivienda en Helsinki,60 donde a pesar 
de sus limitaciones económicas y con 
una austeridad característica, Aalto ya 
da muestras de lo que entiende por 
habitar en el mundo de la arquitectura 
doméstica.

Debido a su enorme repercusión, 
Mairea ha sido comparada por la his-
toriografía con otras grandes obras de 
arquitectura residencial de otros gran-
des maestros del movimiento moderno. 
En especial con aquellas que habían 
sido construidas inmediatamente y que 
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Aalto había visitado y admirado con 
anterioridad a su proyecto.

Desde los primeros bocetos, el es-
quema básico de Villa Mairea es 
una L, similar al usado en su propia 
vivienda. Esta forma era típica en 
las residencias privadas diseñadas 
por aristócratas escandinavos. Esta 
configuración en planta había sido 
también adaptada  por otros arqui-
tectos modernos, como por ejemplo 
en el diseño de la Villa Snellman 
por Gunnar Asplund (1917-18). 
Aalto admiraba profundamente a 
Asplund, quien fue una influencia 
decisiva desde 1923 hasta su pre-
matura muerte en 1940.  Incluso 
más que el esquema en planta, el 
empleo de sutiles desviaciones y 
torsiones en Mairea muestra una 
mayor similitud con el diseño de 
Asplund.61

Además ha sido siempre muy 
buscada la comparación con otra 
vivienda clave que marcó un antes y 
un después en el desarrollo de la arqui-
tectura moderna, la Casa de la Cas-
cada el arquitecto estadounidense F. L. 
 Wright. Se trata de una justa compara-
ción al haber sido construidas ambas 
casas casi en el mismo momento y ser 
promovidas ambas por clientes con las 
mismas características –el matrimonio 
Kaufmann en la Casa de la Cascada 
también dejó una enorme capacidad 
de maniobra al arquitecto– y debido 
también a las similitudes entre la acti-
tud hacia la arquitectura de Wright y 
Aalto.62 Sin embargo, es lícito recordar 
que mientras Wright era un arquitecto 
ya en su edad madura, tenía 68 años y 
una extensa experiencia en arquitectura 
doméstica individualizada, Aalto ape-
nas tenía 40 años cuando se embarca 
en el proyecto de la Villa Mairea y no 
poseía la experiencia de haber diseña-
do ninguna vivienda de esas caracterís-
ticas hasta ese momento.

Göran Schildt ha sugerido que la 
Casa de la Cascada, que Frank 
Lloyd Wright diseñó como una 
casa de fin de semana para el 
matrimonio Kaufmann en Bear 
Run, Pennsylvania, entre 1935-38, 
proporcionó la principal fuente de 

inspiración en la fase de primeros 
bocetos sobre Villa Mairea. Más 
aun cuando Aalto al principio de-
seaba situar su proyecto junto a un 
rápido arroyo alrededor de dos 
kilómetros al norte de Noormarkku, 
y sus primeros esquemas reflejan 
la composición volumétrica de la 
Casa de la Cascada.63

Se puede finalizar este análisis 
con una cita de Richard Weston, quien 
en su capítulo dedicado a Mairea en el 
libro editado por Nerdinger la describe 
del siguiente modo: 

A lo largo de su carrera, Aalto es-
tuvo obsesionado por las necesida-
des del “hombre sencillo,” y cual-
quiera que experimente el interior 
de Mairea puede sentirse como en 
casa, en el dinámico centro de un 
espacio que se articula, aparente-
mente, como su modelo el bosque, 
que se estructura alrededor del ser 
humano. En las manos de Aalto, 
el descentramiento post-Cubista 

del espacio se convierte en un 
proyecto profundamente humano. 
Permitiéndole articular nuevas com-
posiciones no jerárquicas con fines 
democráticos.64

Mairea es una obra cumbre en la 
trayectoria de Aalto que ha sido trata-
da como tal por la historiografía. Con 
el tiempo se ha ido afianzando en esta 
posición de honor, siendo considerada 
una obra maestra de Aalto y de la ar-
quitectura moderna.

59. Aino y Alvar Aalto, Arkkitehti 9 (1939).

60. Casa Riihitie, vivienda y estudio de Aalto, 
Munkkiniemi, Helsinki, 1934-36.

61. Juhani Pallasmaa, “Image and Meaning,” en 
Alvar Aalto Villa Mairea, ed. Juhani Pallasmaa. 
(Helsinki: Alvar Aalto y Mairea Foundations, 
1998), 77.

62. Ibid., 78.

63. Pallasmaa, “Image and Meaning,” 78.

64. Weston, “Between Nature and Culture,” 75.
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Parte III
Líneas actuales
de investigación en torno a
Paimio, Viipuri y Mairea

La historiografía actual ha es-
tudiado la figura de Alvar Aalto y su 
relevancia en la historia de la arquitec-
tura desde una posición muy diferente 
que en los dos periodos historiográficos 
que han sido estudiados con anteriori-
dad. Por vez primera, la historiografía 
dispone de perspectiva histórica para 
escribir sobre el arquitecto finlandés –
Aalto falleció el 11 de mayo de 1976 
en Helsinki, de un paro cardíaco1 a la 
edad de 78 años– y su obra.

Al escribir sobre Aalto, hoy en 
día existe suficiente distancia temporal 
como para considerar su obra desde 
otra perspectiva muy diferente de como 
la trataron sus contemporáneos y los 
muchos que tuvieron la fortuna de poder 
conocerle en persona. Por supuesto, no 
quiere decir que la historiografía recien-
te sea la acertada frente a las tesis de 
la primera; sino que simplemente las 
referencias, los puntos de vista y sobre 
todo los intereses de la historiografía 
actual en algunos puntos son diferentes 
e incluso llegan a la contradicción con 
lo primero que se escribió sobre Aalto.

Han transcurrido más de setenta 
años desde la publicación de la edi-
ción original de S. Giedion de Espacio, 
Tiempo y Arquitectura2 en 1941 –que 
fue la primera historia de la arquitectura 
que trató de manera relevante la figura 
de Aalto– y hasta la actualidad se han 
publicado gran cantidad de obras al 
respecto. Durante todo este periodo 
histórico, de hablarse de Aalto de un 
modo transversal o dedicándole algún 
capítulo incluido dentro de una historia 
global de la arquitectura moderna, se 
pasa a escribir sobre Aalto extensas 

monografías de su trayectoria, de sus 
obras en particular e incluso de temas 
concretos de su arquitectura.

Se puede afirmar por tanto que 
Aalto es hoy en día indiscutiblemente 
reconocido como arquitecto moderno y 
sus obras más importantes de los años 
veinte y treinta son consideradas obras 
maestras de la arquitectura moderna.

En esta parte de la investigación 
se va a analizar qué conceptos son hoy 
importantes en la historiografía actual, 
para ello se ha recopilado información 
acerca de las últimas publicaciones 
sobre Aalto, posteriores al año 2000. 
Desde artículos recogidos de diferentes 
fuentes, como revistas o congresos de 
arquitectura, hasta nuevos libros pu-
blicados sobre Aalto, la intención del 
estudio es resaltar cuáles son los temas 
presentes en la historiografía actual y 
clasificarlos según su concordancia, 
oposición o novedad respecto a la 
historiografía del siglo XX.

Del mismo modo que en los 
dos periodos historiográficos que han 
sido estudiados anteriormente, se ha 
restringido la búsqueda de informa-
ción a las publicaciones que tratasen 
obras de los años veinte y treinta, y en 
especial aquellas relativas a las obras 
que en el pasado se han considerado 
canónicas y que hoy son tratadas como 
obras maestras de la historia de la ar-
quitectura por la historiografía actual: 
el Sanatorio Antituberculoso de Paimio 
de 1932, la Biblioteca de Viipuri de 
1935 y la Villa Mairea de 1939.

Por tanto se va a realizar un aná-

lisis de los temas que aparecen al res-
pecto de estos edificios en ciertas pu-
blicaciones que se han considerado de 
interés por ser significativas y relevantes 
en la investigación. Entre ellas, aparte 
de artículos de varias revistas y publica-
ciones, se puede destacar el libro Alvar 
Aalto – Second Nature,3 publicado en 
2014 a raíz de la exhibición homóni-
ma que tuvo lugar en el Vitra Design 
Museum organizada en colaboración 
con el Alvar Aalto Museum, y que 
se encuentra en la actualidad, hasta 
agosto de 2015, en el Caixa Fórum 
de Barcelona.

También se ha usado como refe-
rencia la publicación resultante del se-
gundo congreso Alvar Aalto Research 
Seminar, en Rovaniemi, Finlandia, en 
febrero del 2015. El catálogo del libro, 
titulado Aalto Beyond Finland. Architec-
ture and Design4 sirve para ejemplificar 
y destacar los temas que se encuentran 
presentes en la historiografía actual. 

Lo primero que se puede obser-
var cuando se estudia la historiografía 
actual, tal y como ha sido comentado 
antes, es la aceptación de Alvar Aalto 
como arquitecto moderno. En la actua-
lidad su nombre va indisolublemente 
unido ya no solo a la arquitectura mo-
derna en Finlandia, sino a su historia en 
conjunto, resulta imposible establecer 
un discurso sobre la modernidad sin 
tratar lo que significó la obra de Aalto.

Sin embargos, hay temas y 
conceptos sobre su obra que son tra-
tados de diferente manera por la his-
toriografía actual. No quiere decir que 
sean conceptos cuya interpretación se 
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60. Portada de Alvar Aalto – Second Nature, 
editado por Mateo Kries y Jochen Eisenbrand en 
colaboración con el Vitra Design Museum.

considere equivocada por la primera 
historiografía, sino que se trata de 
conceptos ampliamente superados y 
aceptados en este periodo histórico.

Destaca la voluntad de historiado-
res como Giedion, quien ya en 1941 
fue uno de los primeros en interesarse 
y escribir plenamente sobre Aalto, de 
mostrar al arquitecto finlandés como un 
arquitecto moderno de pleno derecho. 
Debe entenderse esto en su contexto 
histórico, se parte de un momento en 
el concepto de nueva arquitectura –tal 
y como se la denominaba entonces, 
o Estilo Internacional a partir de los 
CIAM– parecía estar capitalizado por 
arquitectos como Le Corbusier, Mies 
van der Rohe o Walter Gropius. Por 
tanto, ciertos historiadores se encuen-
tran en la necesidad de hacer énfasis 
en la figura de Aalto como ejemplo de 
arquitectura moderna.

Se utilizaba la obra de Aalto en 
el contexto de la crisis del racionalismo 
y del funcionalismo, es decir, para mos-
trar el hecho de que esas tendencias se 
consideraban erróneas –o que debían 
ser modificadas y superadas para ser 
realmente útiles– se necesita dibujar 
cuál es el camino a seguir, no vale solo 
con negar el camino abierto por otros. 
De este modo, según los primeros his-
toriadores, se pone en valor la obra de 
Aalto, como una arquitectura que con-
tinúa y que deja atrás el racionalismo 
y el funcionalismo y en busca de otro 
modelo de arquitectura moderna, lo 
que Aalto denominaría la arquitectura 
moderna humanizada.5

Este ámbito histórico de puesta 

en crisis del racionalismo y del fun-
cionalismo puede ser señalado en la 
actualidad como un tema anacrónico. 
De alguna manera la historia de la ar-
quitectura moderna ha sido capaz de 
elaborar un discurso al respecto que 
goza actualmente de gran aceptación, 
por tanto, ya no es corriente encontrar-
se escritos en la línea de Giedion y se 
considera un tema superado.

Se puede concluir que existen 
dos temas principales que aparecen 
en mayor o menor medida en todas las 
historias de la arquitectura consultadas 
–correspondientes al primer periodo 
historiográfico– que se consideran su-
perados, no siendo en la actualidad 
temas de gran interés en los congresos 
o publicaciones que se han consultado 
en esta última etapa. Se hace referen-
cia principalmente a la premisa de 
Aalto como arquitecto moderno, algo 
completamente aceptado, pero tam-
bién se refiere a los conceptos de crisis 
del racionalismo y funcionalismo.

1. Göran Schildt, “The Last Years,” en Alvar 
Aalto: His Life (Jyväskylä: Alvar Aalto Museum, 
2007), 765-774.

2. Sigfried Giedion, Space, Time and Architectu-
re: The Growth of a New Tradition (Cambridge: 
Harvard University Press, 1941).

3. Mateo Kries y Jochen Eisenbrand, Alvar Aalto 
– Second Nature (Weil am Rhein: Vitra Design 
Museum, 2014).

4. Silvia Micheli y Esa Laaksonen, Aalto Beyond 
Finland (Rovaniemi: Alvar Aalto Foundation/Aca-
demy, 2015).

5. Alvar Aalto, “The Humanizing of Architecture”, 
The Technology Review 43 (1940).
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Si bien nunca se puede conside-
rar un concepto como de nulo interés, 
se puede situar el debate sobre la crisis 
de estas tendencias como un tema pro-
pio de otro tiempo, que en la actua-
lidad se encuentra tan trabajado que 
cae en desuso ante temas que ahora 
se consideran mucho más novedosos 
y relevantes para el desarrollo de la 
arquitectura en estos momentos.

Vigencia de los conceptos de 
Naturaleza y Humanización

El estudio historiográfico del pe-
riodo correspondiente a la revisión de 
la modernidad –a partir de 1965 hasta 
el año 2000– toma como punto central 
dos temas, naturaleza y humanización, 
que se entienden como imprescindi-
bles. En la actualidad se ha seguido 
investigando sobre estos conceptos, 
siendo hoy en día aceptados por la 
historiografía, y se debe destacar cómo 
algunos historiadores como Giedion en 
el 41 ya fueron capaces de entrever 
lo que estaba llamado a significar la 
arquitectura de Alvar Aalto.

Finlandia estaba con Aalto donde-
quiera que fuese; le proporciona 
esa fuente de energía interior que 
siempre fluye por su obra; era lo 
mismo que España para Pablo 
 Picasso o Irlanda para James 
 Joyce. Parte de la esencia del arte 
actual es que sus verdaderos repre-
sentantes surgieron de un entorno 
humano definido y que su obra no 
está creada en el vacío.6

A pesar de que la historiografía 
actual acepta que naturaleza y humani-
zación son dos conceptos claves en la 
obra de Aalto, no dejan de ser temas 
sobre los que se continúa investigando. 
Resulta de especial interés cómo estos 
conceptos hoy en día son básicos para 
interpretar las tres obras de Aalto que 
hasta ahora se han tratado en mayor 
detalle. Siendo habitual la publicación 
de artículos donde se habla de estos 
temas aplicados a una de estas obras 
en particular, ya sea Paimio, Viipuri o 
Mairea.

Tanto en el Alvar Aalto Research 
Seminar como en la exposición de Vitra 
estos temas permanecen presentes en 
muchos de sus artículos, siendo des-
tacable como en la actualidad estos 
conceptos van intrínsecamente ligados 
al estudio de estas obras de Aalto. 
Cuando se habla de estas obras, se 
estudia también la importancia de estos 
temas en ellas.

Sin embargo al ser un tema acep-
tado –resultaría imposible encontrarse 
con un artículo actual que defendiera 
la arquitectura de Aalto como no huma-
nizada, o digamos, principalmente for-
mal– ha cambiado la manera de la que 
se habla de estos conceptos. Ya no se 
trata de demostrar, como Pearson, que 
la arquitectura de Aalto no se enmarca 
en el Estilo Internacional, ni como Ner-
dinger, aportar pruebas de por qué la 
modernidad en Aalto se puede calificar 
de humanizada, siendo esto lo que la 
diferencia del resto.

Los artículos recientes tratan estos 
temas de una manera mucho más espe-
cífica, al considerarse estos conceptos 
como aceptados, lo que se investiga es 
más bien de qué modo aparecen me-
jor representados, o dónde pueden ser 
apreciados con mayor claridad.

Del mismo modo que se pretende 
poner en valor los valores humanos de 
la arquitectura de Aalto, en la actuali-
dad se observa un notable interés por 
estudiar a fondo los lugares donde se 
localizan estos proyectos. Se destacan 
en este aspecto las investigaciones 
sobre el emplazamiento en la Villa 
 Mairea, en las que hoy más que nun-
ca, se muestra la sensibilidad de Aalto 
respecto al entorno natural. Sobre la na-
turaleza y Mairea, igual que ya se estu-
diaba en Toward a Human  Modernism, 
se escribe acerca del significado de la 
naturaleza en la vivienda, existiendo 
diferentes interpretaciones sobre cómo 
Mairea representa una metáfora, o in-
cluso una mímesis, de su entorno.

Además aparecen en este punto 
otros temas que aunque secundarios 
en la historiografía anteriormente es-
tudiada, ya aparecían y eran tenidos 
en cuenta. Sin embargo es en este úl-
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61. Arriba: Silla en voladizo con marcos de 
madera, en el apartamento de la familia Aalto, 
1932. (Kries, Alvar Aalto - Second Nature, 166)

62. Debajo: Carta de invitación de Fortnum & 
Mason a su exhibición de mobiliario finlandés, 
1933. (Kries, Alvar Aalto - Second Nature, 167)

timo periodo historiográfico cuando se 
encuentra una mayor presencia de los 
mismos. Se trata de temas como los ma-
teriales y texturas utilizados en la obra 
de Aalto, y sobre todo, el mobiliario.

La primera historiografía ya ha-
bía estudiado bastante los materiales 
utilizados por Aalto, sobre todo la ma-
dera, por ser completamente rompedor 
respecto a las reglas establecidas por 
la modernidad hasta entonces. Uno 
de los grandes hitos de Aalto es su 
capacidad para poner en valor este 
material, que gracias a su trayectoria 
profesional pasará de ser denostado a 
convertirse en un material moderno de 
pleno derecho.

Además el uso de la madera 
está muy relacionado con un tema que 
es completamente nuevo respecto a 
la primera historiografía y del que se 
hablará en el siguiente apartado, las 
influencias de la arquitectura japonesa.

Se encuentran muchos artículos y 
publicaciones acerca del excepcional 
tratamiento de Aalto a los materiales y 
las texturas en sus obras. Es un tema 
que acompaña a toda su trayectoria 
profesional pero que cobra gran impor-
tancia en la actualidad para entender 
la arquitectura de Aalto, a pesar de 
que fue una constante en su obra.

Por otra parte, y como no podía 
ser de otra manera, la publicación de 
la exhibición de Vitra tiene como es-
cenario central el mobiliario de Aalto. 
No deja de ser un tema ya presente 
a lo largo de la historiografía, siendo 
evidente que siempre fue un aspecto a 
destacar en la obra de Aalto, por otro 
lado, era habitual en los arquitectos de 
su generación diseñar personalmente 
el mobiliario que iba a ser usado en 
sus obras, sobre todo en las de mayor 
relevancia internacional.

6. Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitec-
tura (Barcelona: Reverté, 2009), 598 (Space, 
Time and Architecture (Cambridge, Massachuse-
tts: Harvard University Press, 1941)).

7. Jochen Einsenbrand, “The Organic Line: Aal-
to’s Furniture and the International Market,” en 
Alvar Aalto – Second Nature, ed. Mateo Kries y 
Jochen Eisenbrand. (Weil am Rhein: Vitra Design 
Museum, 2014), 146-177.
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biliario. Frente a elementos cuya prin-
cipal característica es el valor estético, 
como la silla tubular, Aalto diseña la Si-
lla Paimio en base a criterios humanos, 
algo que por otra parte él ya había ex-
plicado en su ensayo The Humanizing 
of Architecture en 1940. Sin embargo, 
llama la atención que en la publicación 
de Vitra se destacan más otros valores 
de la silla, como su organicismo o los 
materiales empleados, madera contra-
chapada. Eisenbrand expresa así su 
visión de la Silla Paimio:

Dependiendo del punto de vista 

Poner en comparación el mo-
biliario de Aalto con el realizado por 
otros maestros del movimiento moder-
no, tal y como hace Jochen Eisenbrand 
en su ensayo “The Organic Line: Aalto’s 
Furniture and the International Market”7 
en el libro de Vitra es muy interesante 
al poder poner en relación cómo ha 
evolucionado la visión al respecto.

Ha cambiado mucho la interpre-
tación al respecto, para Giedion, el 
mobiliario se entiende como estandari-
zación,8 mientras que en la actualidad 
se resalta el aspecto humano de su mo-

de cada uno, las formas orgánicas 
de Aalto pueden ser interpretadas 
como una expresión del estilo mo-
derno e internacional o como una 
obra fruto de una enraizada tradi-
ción artesana de la región.9

Se puede observar como del 
concepto, el mobiliario, todavía caben 
muchos temas de investigación, y las  
obras de Aalto todavía admiten contro-
versia en la actualidad.

Nuevos temas e interpreta-
ciones de la obra y figura de 
Alvar Aalto

Una vez se admite la posición 
privilegiada de Aalto en la historia de 
la arquitectura moderna, siendo con-
siderado uno de los arquitectos más 
influyentes del siglo XX, poco a poco 
cobran importancia otros temas pre-
sentes en su arquitectura que hasta el 
momento habían quedado relegados a 
un segundo plano.

Estos nuevos temas de estudio –
que aparecen en los últimos años– son 
producto de un exhaustivo análisis de 
la obra del arquitecto finlandés. Con 
el tiempo, al estar muy trabajados los 
temas que han sido expuestos anterior-
mente, surgen otros nuevos que suscitan 
mayor interés, y que responden a una 
revisión de su arquitectura con otros 
parámetros y con puntos de vista, en 
ocasiones, radicalmente diferentes.

Un tema principal que ahora 
aparece habitualmente es la influencia 
japonesa en la obra de Aalto, princi-
palmente en Villa Mairea. Se encuen-
tran referencias a esta influencia en 
muchos aspectos de su arquitectura, 
tanto espacial como materialmente.

La influencia japonesa se en-
cuentra íntimamente relacionada con el 
uso de la madera en los interiores de 
Mairea, siendo como se ha comenta-
do anteriormente, un material lleno de 
significado en la arquitectura de Aalto. 
El empleo de la madera en interiores 
colabora para lograr esa sensación de 
intimidad dentro de la vivienda, que es 
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8. Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 
635.

9. Einsenbrand, “The Organic Line,” 166.

10. Silvia Micheli es investigadora de la historia 
de la arquitecutra. Doctorada por la Universidad 
de Venecia desarrolla su actividad acturalmente 
en la Universidad de Queensland. Ha colabo-
rado con instituciones de mucho prestigio como 
el Alvar Aalto Foundation en Helsinki, el Vitra 
Design Museum en Weil am Rhein, o el Centro 
Pompidou de París.

63. Arriba: Casa de té japonesa construida en 
el Museo Etnográfico Nacional de Estocolmo, 
1935. (Hyon-Sob. The Unknown Wheel, 52)

64. Debajo: Motivos japoneses en el jardín de 
invierno en la Villa Mairea. (Hyon-Sob. The Unk-
nown Wheel, 52)

uno de los puntos buscados por Aalto, 
algo que se considera que está estre-
chamente relacionado con la arquitec-
tura japonesa, que se caracteriza por 
el gran recogimiento de sus estancias.

Han sido muchos los historiado-
res que han escrito en esta línea, en 
especial refiriéndose a Mairea, siendo 
hoy un tema de gran interés hasta qué 
punto existe esa influencia nipona en la 
arquitectura de Aalto.

Otro tema de gran presencia his-
toriográfica actualmente es el estudio 
particular de la influencia de Aalto en 
países en concreto, en los que se inter-
preta que su obra tuvo gran repercu-
sión. Es frecuente encontrarse artículos 
sobre la influencia de Aalto, en EEUU 
y países europeos, y sobre todo en los 
países nórdicos como Suecia o Dina-
marca.

Cabe destacar por rompedor 
con lo que se ha entendido hasta ahora 
como las influencias de Aalto y la ar-
quitectura moderna las investigaciones 
acerca de Aalto y el clasicismo. Se 
pueden citar por ejemplo los estudios 
al respecto de Silvia Micheli.10

Un tema que también se destaca 
últimamente es el relativo al papel de la 
segunda esposa de Alvar Aalto, Elisa, 
en la arquitectura y obra que desarrolló 
posteriormente a su matrimonio y hasta 
su fallecimiento. Aunque la labor de 
Aino Aalto está muy reconocida, no 
solo en la actualidad, sino que hace 
tiempo que se incluye su autoría y se 
reconoce su enorme aportación a la 
obra de Aalto, el papel de Elisa es un 
tema que todavía da lugar a investiga-
ciones. Al igual que Aino, colaboró in-
tensamente en la actividad profesional 
de su marido, quien siempre destacó su 
aportación en su labor creativa.

Tiene mucho que ver con los 
estudios sobre arquitectura y género, 
tema completamente normalizado en 
el mundo anglosajón, que en otros 
ambientes, sin embargo, no resulta tan 
fácil encontrar estudios en esta línea.

Por último, y se puede afirmar 
que es uno de los temas con más reper-

cusión en la actualidad, se encuentra 
la rehabilitación de las obras de Aalto. 
Especialmente aquellas más antiguas, 
que son las que han sido tomadas 
como referentes en este estudio historio-
gráfico: Paimio, Viipuri y Mairea.

Resulta un tema muy interesante 
debido el diferente carácter de las 
obras tratadas, mientras que Paimio 
y Viipuri son obras de uso público, 
Mairea es una villa residencial. En la 
actualidad tanto Paimio como Viipuri 
se siguen utilizando, habiendo sido el 
sanatorio reconvertido en hospital de 
la seguridad social finlandesa y Viipuri 
–en la actual Rusia– muy adaptada a 
nuevos usos de una biblioteca.

La rehabilitación de estos proyec-
tos no deja de suscitar diferencias entre 
los historiadores, siendo siempre este 
aspecto un punto de gran controversia. 
Es un tema sobre el que se ha escri-
to mucho actualmente, ya que resulta 
difícil caminar entre el respeto al valor 
arquitectónico de la obra preexistente, 
y la necesidad de aportar un nuevo uso 
que continúe la vida útil del edificio en 
cuestión.

Todos estos temas –de los que se 
ha hecho una somera descripción– re-
sultan de gran interés, y no hacen sino 
destacar que la obra de finlandés está 
todavía muy presente en el momento 
actual. Siendo una buena demostración 
los congresos sobre Aalto y la cantidad 
de nuevos temas de estudio que susci-
tan el interés de la historiografía actual.



56

Conclusiones

El objetivo de esta investigación 
ha sido realizar un análisis historio-
gráfico acerca de la presencia de los 
conceptos naturaleza y humanización 
en las primeras obras del arquitecto fin-
landés Alvar Aalto. Se analiza la prime-
ra historiografía, después se investigan 
varias monografías correspondientes al 
periodo de la revisión historiográfica 
de la modernidad, y se concluye con el 
análisis de los artículos, publicaciones 
y congresos más recientes sobre Aalto.

Resulta notable el grado de 
disparidad entre las sucesivas interpre-
taciones que se han hecho sobre la 
obra de Aalto, lo que es consecuencia 
directa de los diferentes puntos de par-
tida de cada historiador. Como dice 
Panayotis Tournikiotis: «Las historias no 
son textos inocentes; por eso las he tra-
tado como objetos y he estudiado sus 
reacciones.»1

Se han separado tres grandes 
bloques historiográficos, que no solo 
se justifican cronológicamente sino que 
responden a tres visiones principales 
sobre la obra de Aalto: La primera 
historiografía (hasta 1965), la revi-
sión historiográfica de la modernidad 
(1965-2000) y la historiografía actual 
(2000 en adelante).

La primera historiografía es qui-
zás la que ofrece interpretaciones más 
variadas sobre la obra de Aalto y su 
papel en el desarrollo de lo que por 
entonces se denominaba ‘nueva arqui-
tectura,’ Incluso llama la atención su au-
sencia o poco peso en algunas de las 
historias de la arquitectura analizadas. 
Por tanto, la investigación se centra en 

cuatro autores que en su momento sí es-
cribieron sobre el arquitecto finlandés: 
Sigfried Giedion en 1941, Bruno Zevi 
en 1950; Henry-Russell Hitchcock en 
1958; y Leonardo Benevolo en 1960. 
Destaca de este periodo historiográfico 
que en mayor o menor medida estas 
historias están escritas en el contexto de 
la crisis del racionalismo y del funcio-
nalismo.

Sin embargo, estos cuatro autores 
mantienen un discurso muy diferente; 
mientras que Giedion califica a Aalto 
como máximo exponente de lo que él 
denomina la ‘irracionalidad’ y la ‘es-
tandarización,’ el italiano Zevi utiliza la 
obra de Aalto como punto de partida 
a una arquitectura diferente del racio-
nalismo imperante, que él rechazaba 
al identificarla con los regímenes fascis-
tas. Hitchcock, por otro lado, pretende 
escribir sobre la arquitectura desde la 
objetividad, huye de calificaciones y  
quiere limitarse a describir la arquitec-
tura tal y como es. Por último Benévolo, 
cuya publicación es más tardía, tiene 
una visión de Aalto en la que crisis de 
la modernidad es ya un hecho.

Por otra parte, los conceptos 
de naturaleza y humanización son en 
muchos casos pasados por alto por 
estos cuatro autores, quienes en el 
mejor de los casos los identifican como 
características secundarias en la obra 
de Aalto, y no como el leitmotiv de las 
mismas.

Contrasta con los temas aborda-
dos en la revisión de la modernidad, 
como la primera historiografía, en ge-
neral, no aborda con gran profundidad 

estos conceptos –naturaleza y humani-
zación– que posteriormente se conside-
rarán imprescindibles para comprender 
la obra de Alvar Aalto.

Durante el periodo historiográfico 
de la revisión de la modernidad cam-
bia por completo el paradigma sobre 
la nueva arquitectura y los conceptos 
naturaleza y humanización comienzan 
a aparecer constantemente en las inter-
pretaciones sobre la obra de Aalto. En 
esta fase historiográfica el arquitecto 
finlandés goza de un merecido presti-
gio y reconocimiento internacional, que 
va a marcar la línea de las publicacio-
nes y ensayos sobre su obra.

Aunque los dos conceptos clave 
en esta investigación son una cons-
tante en las monografías consultadas 
sobre Aalto –las tesis expresadas en 
su ensayo, La Humanización de la 
Arquitectura son plenamente aceptadas 
por la historiografía– aún tienen cabida 
múltiples interpretaciones al respecto. 
Las dos publicaciones que sirven de 
hilo conductor, de Paul David Pearson, 
y de Winfried Nerdinger, tienen sona-
das diferencias en sus puntos de vista. 
Mientras que en Alvar Aalto and the In-
ternational Style del británico Pearson, 
publicado en 1978, aunque se reco-
noce a Aalto evidentemente como un 
arquitecto moderno, todavía se intenta 
argumentar su lugar dentro del llamado 
estilo internacional; en Toward a Hu-
man Modernism del alemán Nerdinger, 
publicado en 1999, el tema de ubicar 
a Aalto dentro de la modernidad está 
ya superado y Nerdinger presenta un 
compendio de ensayos de reputados 
historiadores que expresan su visión 
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1. Panayotis Tournikiotis, La Historiografía de la 
Arquitectura Moderna, (Madrid: Celeste y Mai-
rea, 2001), 22 (The Historiography of Modern 
Architecture, (Cambridge: Massachusetts Institute 
of Technology, 1999)).

65. Alvar Aalto en su barco ‘Nemo propheta 
in patria’ (Nadie es profeta en su tierra). (Reed, 
 B etween Humanism and Materialism, 308)

de lo que caracteriza a la arquitectura 
moderna humanizada de Alvar Aalto.

Esta evolución en la conside-
ración de los conceptos naturaleza y 
humanización como imprescindibles 
para comprender la obra de Aalto 
avanza de forma progresiva, desde un 
momento historiográfico caracterizado 
por otros intereses, como la defensa 
del movimiento moderno u otras ten-
dencias, hacia la época actual en la 
que son otros los temas de interés, y en 
la que ambos conceptos se consideran 
intrínsecos al arquitecto finlandés.

En la actualidad, estos concep-
tos se consideran aceptados, siguen 
suscitando interés y son motivo de 
ensayos y publicaciones, como es el 
caso de Alvar Aalto – Second Nature, 
publicado en 2014 a raíz de la exhi-
bición homónima que tuvo lugar en el 
Vitra Design Museum o del libro Aalto 
Beyond Finland. Architecture and De-
sign publicado tras el congreso Alvar 
Aalto Research Seminar, en Rovaniemi, 
Finlandia, en febrero del 2015. Sin 
embargo, y dado que naturaleza y 
humanización son dos aspectos conso-
lidados en la historiografía sobre Aalto, 
no dejan de aparecer nuevos temas 
de estudio, entre los que se puede 
destacar por ejemplo el estudio de las 
influencias de la arquitectura japonesa 
en la obra de Aalto, o la búsqueda de 
una relación entre el clasicismo y el ar-
quitecto finlandés, dos temas cuyo plan-
teamiento por la primera historiografía 
hubiera resultado impensable.

Si se hace caso de los ensayos 
de Aalto, quien al contrario que la 

mayoría de los grandes maestros de 
la modernidad, no fue un escritor muy 
prolífico y apenas dejó constancia de 
sus pensamientos e ideas; su arquitectu-
ra siempre estuvo definida por el factor 
humano y por la relevante presencia 
en ella de la naturaleza y el entorno. 
Por tanto, se puede afirmar que con el 
tiempo, y al observar la obra del ar-
quitecto finlandés con más perspectiva, 
la historiografía ha ido aceptando pro-
gresivamente las tesis de Aalto sobre 
su propia arquitectura y aceptando su 
visión sobre lo necesario de avanzar 

hacia una arquitectura más humana. 
Quizás por ello, como dice Nerdin-
ger en la contraportada de Toward 
a Human Modernism, Alvar Aalto es 
considerado por muchos historiadores 
como el arquitecto más importante del 
siglo XX.
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66. Arriba: Mapa de Finlandia con la 
 localización de las obras principales de Alvar 
Aalto y  mostrando la antigua frontera con la 
URSS frente a la actual con la Federación Rusa. 
(Reed, Between Humanism, 308)
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