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Villa K a l p i o  en Jyvas ly la .  1923. 
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arriostrados, cubierta de pares y cerramiento exterior e interior de tabla machihembrada. piniada con el rojo pálido tradicional escandinavo. 



Relzabilitaciólz de iglesicr eiz Viifasaari. 1925 

El edidicio se encuentra en una colina próxima al pueblo, rodeado de bosques de abetos. 
Dada la antigüedad de su rehabilitación, se conservan pocos planos de deialle de su construcción 



Edificio de las Organizaciones Patrióticas Seinajoky. 1925. 

Al igual que los anteriores, el edificio de las Organizaciones Patrioticas 
recoge el modelo clasicista de la época 
y la influencia de Erik Gunnar Asplund. 



Rehabilitación de la lglesia de Muurame. 1926-1929. 

La Iglesia de Muurame, una pequefia ciudad del Sur, fue rehabilitada por Aalto en 1929. Conservó fielmente la disposición original de la cubierta y la 
boveda, sustituyendo únicamente los encuentros de los pares y las diagonales por tirafondos. 



Pubellór~ fiflrzlarzdés de  la Esposiciólz de París. 1937. 
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Exterior de tabla machiembrada 

Pilares compuestos en madera 



Biblioteca de Viipuri. 1927 

El edificio se encuentra situado en Viiouri v tras auedar en ruinas en la guerra ruso-finlandesa, fue torpemente rehabilitado 
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Techo curvado de madera de la sala de conferencias 



Decoraciólz inter.io1. del restaurante Savoy Helsilzki. 1937 

Situado en una de las avenidas principales de Helsinki. el restaurante Savoy muestra ese caior familiar de lo arlesano. Es, ~robablemente uno de ¡os 
interiores donde Aailo mas se recreó con la madera. 



Pabellón de Exposición Forestal. Lsspua 1938. 

Este edifino representa másque ningún dro los lazoscon laculturavem6culafinlandesay es quiza de todasu obraaquál donde la arquitectura se hace 
más intuición 



Villa Mairea. 1938. 

Fue construida porMarie Gullichsen, y denota una influencia evplicita al nacional romanticismo de la planta Ruovesi de Gaieen-Kaliela d 9 3 .  Al igual 
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espacial del edificio principal. 
Está situado en un bosque de pinos, a las afueras de la pequeña ciudad de Noormarkku y en la actualidad ya no es posible acceder a la parcela para 
fotografiarla, pues la familia lo prohibió en 1990 . La sauna con la piscina se encuentra en el lado opuesto a la gran sala de planta bala. Los petos de 10s 
balcones y los revestimientos exteriores de madera en las fachadas son de teca; la sauna y el suelo de la sauna son de pino, al igual que el techo de la 
sala de estar. Al igual que en muchos de sus edificios públicos varios niveles cualifican cada espacio. Los cuatro escalones desde el vestibulo a las 
habitaciones contiguas son de abedul. 







Pabellón fitzlarzdés de la Exposicicjtz de Nuei~a  Ynrk. 1939 

Es uno de los edificios de Aalto donde la madera adquiere un protagonismo más embíemático. La sala tiene cuatro alturas y en cada una el muro curvo 
contiene una inlormacióndistinta. En la plantasuperior se muestra el país. En lasiguiente, lapoblación. En la tercera, próxima yaal espectador, el trabajo. 
Y, por Último, la planta baja resume todas las anteriores y presenta los productos típicos. La disposición del muro curvo permite aumentar el ángulo de 
visión de íos carteles y la superficie inclinada proporciona mayor espacio para las grandes fotograíias. 

Seccion de los paneles curvos que configuran el interior del Pabellón 



Aserradero de Varltaus. 1945. 

Realizado sobre la base de hormigón de antiguas edilicaciones, se levanta con una estructura metálica ligera, que sostiene el cerramiento de madera. 
En cada uno de los elementos constructivos, la madera realza las formas derivadas de las exigencias mecánicas del aserradero. 

Detalle de acabados de fachada y cubierta 



Pabellón de deportes de Otanienzi. Espoo. 1952. 

Fue construido con ocasión de los JJ.00 de 1952 
La conslrucción es de vigas de gran canto, 
de madera. rnonladas en el suelo. 



Siynitsalo es una península en el lacustre paisaje linland6s. Su Ayuntamiento es el edilicio de Aalto con mayor influencia mediterránea. Recoge la idea 
de un patio central elevado, un espacio de articulación entre pequeñas unidades administrativas que fue planteado de forma que pudiera ir incorporando 
dependencias con otros usos. cuando este necesitara ser ampliado. Los elementos más significativos del edificio y uno de los mas poeticos en la obra 
de Aalto, son las cerchas de madera de la Sala del Consejo, de una clara influencia medieval. 

corredor de acceso a la sala del Consejo 





Casa de la Cultura, Kulttuuritalo. Helsinki. 1955. 
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Casa Louis Carré. Bazoches Sur-Guyonne. Francia. 1956 
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Pabellón de Velzeciu 
Fue construido con elementos prefabricados de madera simpies y baratos que no restan genialidad a la propuesta deestepequeño,pabellón de 
exoosiciones. Laeosibilidaddeunensamblerápidodelospaneles y lasingularidaddelarelaciónqueestablecen laestructuracon laiiuminaciondel interior 

caracter/sticas más deslacables 

Detalle de un encuentro en las cerchas. 

Detalle constructivo del muro 
y su encuentro en esquina 



Iglesia de Vuoksenniska. lrnatra. 1956. 

La Iglesia, apartedesu función, debíaservir aotrosfines, tal y como sueleocurrirenotros municipios industriales. Estas posibiesfuncionessemanifiestan 
con una división interior mediante mamparas correderas que permite ampliar la capacidad desde 290 a 800 personas. 
Las formas curvas de los muros obedecen a consideraciones acústicas al igual que el perfil del techo, por donde circula la instalación de aire. 

'aneles divisorios entre salas 

Carriles de las mamparas divisorias 



Centro parroquia1 Wolfsburg. Alemania. 1958. 

Al iaual aue en otros muchos edificios, el revestimiento de la estruciura de hormigón con madera responde a necesidades acústicas y sólo en segundo 
término, estéticas. 

I I Detalle constructivo del lalso techo de madera 



M i m o  de l o  Finlanl-lia Ceiztr.al. J j i ~ i i s l i ~ l i i .  1959. 

Situado a las afueras de Jyvaskyla, junto al museo Aivar Aalto, este edificio contiene en una de las salas una replica del techo ondulado de Viipuri 

Plantas 1" Z2". 
Esta última -dib. inf.. reproduce 

en sus techos ondulados el estudio acústico 
realizado para la Sala de Conferencias 

de la biblioteca de Viipuri. 

Falso techo ondulado en madera de la sala. 



Instituto de Educación Internacional. Nueva York. 1963. 

La fundación Kaufmann y el Comité del instituto habían impuesto como condición que todas !as instalaciones interio!es fueran realizadas en Finiandia 
formando una composición coherente con ei resto del edificio. Además, los elementos acusticos de los paneles debian ser tratados como esculturas. 

Elemento de acondicionamiento acústico 



Iglesia de Detnierocle, Aleimnia.  1963. 

Su capacidad habitual de 250 personas puede verse ampliada a 600. El lecho está lormado por casquetes semiesfericos de madera. que acondicionan 
acústicamente la sala. 

Casquete 
reflector d~ 



Palacio de Coizgresos y Sala de Colzcierros. Helsirzki. 1962-70. 

El edificio forma parte del nuevo centro urbano, frente a la bahía de Toolo. El programa preveía una gran sala para 1750 personas, otra sala para música 
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y techos fueron estudiados para mejorar la absorción y reflexión del sonido. 





Biblioteca de Roiialzienzi 
Aailo, como gran parle de los arquitectos nbrdicos destacó por su arquitectura pública. La biblioteca de Rovaniemi no supone ninguna, aportación 
trascendental en el uso de ia madera en su obra. Sin embargo, la sutilezade los detalles cotidianos. perche~os mamparas, pasamanos. mobiliario, pone 
de maniliesto como, también en los detalies pequefios. el arquitecto puede manifestar la unidad del edificio. 





Vest ibulo 

78 Situado en lacapital de ta Laponia. este edilicio fue concluido 12 años después de su muerte y retlejacon bastante exactitud las ideas que Aalto proyecto 
en 1963 para el nuevo centro urbano. 
En su interior abundan la arquitectura interior y el mobiliario en madera. Vamos a mostrar numerosas fotografias de¡ interior, las oficinas y el salón de 
actos, pues en este caso mas que los detalles son interesantes las imagenes generales. 

Puerta corredera 
de acceso a la sa 
de conferencias 

Paneles de madera contrachapada del acabado interior 


