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El alma alemana [nórdica] y el alma 
meridional son más hondamente diver-
sas de lo que suele creerse. Una y otra 
parten de dos experiencias iniciales 
opuestas. Cuando el alma del alemán 
despierta a la claridad intelectual se en-
cuentra sola en el mundo. El individuo 
se halla como encerrado dentro de sí 
mismo. 

Por el contrario, el meridional des-
pierta, desde luego, en una plaza públi-
ca; es nativamente hombre de ágora, y 
su impresión primeriza tiene un carácter 
social. 

Ortega y Gasset, El alma alemana y 
el alma meridional

La claridad, transparencia e ingravi-
dez a la que aspira la arquitectura mo-
derna también se manifi estan a nivel 
urbano. La ciudad moderna tiende a la 
expansión y al dinamismo. El espacio 
libre pasa de ser el fondo neutro de la 
trama, a ser una de las fi guras activas 
en la defi nición de la estructura urbana, 
convirtiéndose en factor de cohesión y 
de identidad pública. Este conjunto de 
vacíos tiende a formar un sistema con-
tinuo que se entreteje con los otros sis-
temas que componen el hecho urbano y 
edifi catorio. En defi nitiva, la concavidad 
tradicional deja paso a la convexidad 
moderna y al entendimiento del urbanis-
mo desde fi guras aisladas que puntúan 
el espacio público.

Como miembro de la arquitectura 
moderna, Alvar Aalto (Finlandia, 1898-
1976) también concede una especial 
importancia a los espacios públicos y 
urbanos en su obra. Sin embargo, frente 
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a las cualidades topológicas y formales 
de la ortodoxia moderna, Aalto encuen-
tra sus propias estrategias de proyecto. 
Con independencia de la escala, en los 
diferentes ámbitos en los que trabaja 
está presente la composición tangencial 
y el recorrido perimetral, el espacio en-
volvente y la no frontalidad de los ob-
jetos arquitectónicos, y el lugar público 
como conjunto originado desde la adi-
ción de elementos autónomos que no 
se resignan a establecer su lugar pro-
pio.

Este artículo pretende mostrar, preci-
samente, algunas de esas estrategias. 
Para ello se ha elegido un caso con-
creto, el plan para la isla de Säynätsälo 
(1942-52). Esta pequeña población fi -
nesa ha ocupado multitud de páginas 
en las monografías sobre Aalto debido 
a su famoso ayuntamiento, proyectado 
y construido entre 1949 y 1952. Durante 
los años en los que se dedica al plan de 
Säynätsalo, Aalto abarca tanto la escala 
regional -plan director- como la arqui-
tectónica -ayuntamiento-, pasando por 
el proyecto del centro urbano. El aná-
lisis pormenorizado de cada una de las 
escalas pondrá de relieve la interacción 
entre ellas y, sobretodo, nos ayudará a 
comprender mejor la manera de trabajar 
del famoso arquitecto fi nés.

Säynätsalo
Säynätsalo es un pequeño municipio 

situado en el lago Päijänne, en el cen-
tro de Finlandia, dividido en tres islas: 
Säynätsalo -la principal-, Lehtisaari y 
Muuratsalo. El municipio se encuentra 
a unos pocos quilómetros de Jyväs-
kylä, donde Aalto vive durante su etapa 
de bachiller. La historia de Säynätsalo 
como comunidad industrial comienza 
en 1887, cuando Johannes Parviainen 
compra la isla principal y crea un ase-
rradero en su banda sur. En 1914 se 
construye una fábrica de madera con-
trachapada y en 1940 se amplía con-
virtiéndose en una fábrica de viviendas 

prefabricadas también de madera. En 
1942 la empresa forestal Enso-Gutzeit 
compra la fábrica y encarga a Aalto un 
plan general para el municipio, que has-
ta entonces ha crecido anárquicamente 
alrededor de la zona fabril.

La isla principal de Säynätsalo ape-
nas cuenta con un kilómetro cuadrado. 
Topográfi camente está caracterizada 
por dos pequeños promontorios en su 
parte central. Sobre el mayor de ellos, 
situado a la cota treinta, se encuentra 
el cementerio del municipio junto a una 
iglesia de Armas Lindgren, proyecta-
da en 1926. El segundo promontorio, 
menor y situado más al oeste, marca 
la cota más alta de la isla, la treinta y 
cinco. Ambos promontorios son funda-
mentales para Aalto y determinan la or-
ganización general y formal de su plan 
director.

El plan director (1942-45)
Aalto comienza a trabajar en el plan 

en 1942. En esta época, Aalto ya es un 
reputado arquitecto en su país y acu-
mula cierta experiencia en tareas de 
planifi cación y urbanismo. Su relación 
con la familia Gullichsen, propietaria 
de la sociedad Ahlström, le proporciona 
diversos encargos urbanísticos. El más 
famoso de ellos es el plan para la co-
munidad industrial de Sunila (1936-37). 
De manera similar a como ocurrirá en 
Säynätsalo, en Sunila tiene que trabajar 
con un tejido industrial, en esa ocasión 
de nueva planta, y con nuevas zonas 
residenciales y de servicios.

Aunque el encargo se formaliza en 
1942, no es hasta agosto de 1943 que 
Aalto consigue los planos generales del 
municipio y un topográfi co de la isla prin-
cipal, donde tiene que ubicar el centro 
cívico y administrativo. Ese mismo año, 
Aalto es elegido presidente de la Fede-
ración Finesa de Arquitectos (S.A.F.A). 
Precisamente, uno de los objetivos que 
se impone es el desarrollo del Plan Na-
cional de Ordenación. Aalto pretende 
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4. Proyecto para el centro de Saint-Dié. Le 
Corbusier, 1945

5. La plaza central triangular -Keskustori-, 
1946 (Weston, 1993)

6. Maqueta del plan director de la isla 
principal, 1946 (Fleig, 1994)
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controlar, desde el planeamiento, el de-
sarrollo urbanístico de los agrestes terri-
torios fi neses: “En el fondo, el fi n último 
de estos planes para áreas unitarias -se 
les llama Planes Regionales- consiste, 
dicho brevemente, en la sincronización 
entre el campo y la ciudad.” 1

El plan abarca las tres islas del mu-
nicipio, aunque pronto se comienza a 
focalizar el trabajo en la isla principal, 
donde está la fábrica. En un principio, 
el plan contempla tres usos generales: 
industria, zonas urbanizables y zonas 
boscosas libres de edifi cación. En mayo 
de 1944 el plan de la isla principal ya 
está completamente dibujado. La zona 
industrial se mantiene en su posición 
original (sureste), mientras que las 
zonas urbanizables se subdividen en 
áreas residenciales y públicas. En las 
bandas norte y este, se plantean las re-
sidenciales. Hacia el norte y puntuando 
la orografía de la isla, se proyectan una 
serie de torres y bloques lineales. Hacia 
el este se emplazan una serie de casas 
unifamiliares aisladas y en hilera según 
las líneas topográfi cas.

El área central de la isla se reserva 
para las áreas públicas y cívicas. En su 
promontorio se organiza la primera de 
ellas: una serie de bloques perpendi-
culares a la pendiente y distribuidos de 
forma radial rodean una pista de depor-
tes. De esta manera, anticipa parte de 
la organización general del proyecto de 
1951 para el Instituto de Pedagogía de 
Jyväskylä (Universidad desde 1966). En 
Jyväskylä, sin embargo, con las suce-
sivas versiones posteriores el área de 
deportes central queda más defi nida por 
las edifi caciones que lo abrazan. Las 
propuestas más abiertas del concurso 
progresivamente van defi niendo más 
claramente una “U”, delimitando más el 
espacio central libre.

La segunda zona cívica se ubica en 
los pies del promontorio. Se trata de una 
serie de bloques lineales de servicios 
comerciales y públicos alrededor de un 
vacío triangular. Su situación aprovecha 

una franja topográfi ca donde los desni-
veles son más suaves y espaciados. El 
gran espacio triangular se lee como un 
ensanchamiento de la vía rodada. Los 
testeros de los bloques lineales defi -
nen una secuencia alternada de llenos 
y vacíos que permiten identifi car este 
ámbito como un único espacio libre. 
Precisamente, este último enclave será 
el elegido para ubicar el ayuntamiento 
cuando en 1949 el consistorio municipal 
decida convocar el concurso para su 
construcción. 

Así, las zonas principales que se 
establecen en la banda norte y este de 
la isla se plantean según los criterios 
funcionalistas dictados por el CIAM. El 
territorio se coloniza a través de edifi -
cios autónomos que puntúan el territo-
rio según diferentes usos. En cambio, 
cuando proyecta las zonas públicas 
las estrategias son diferentes. Aunque 
los edifi cios aún son objetos convexos 
aislados, empiezan a prefi gurarse espa-
cios colectivos basados en criterios de 
concavidad y centralidad. Ya sea en la 
pista deportiva o en el vacío triangular 
del centro cívico, la edifi cación no tiende 
a dispersarse por el territorio sino que 
esboza un primer intento de defi nir un 
corazón urbano de referencia para los 
ciudadanos. Los siguientes esfuerzos 
de Aalto se centrarán en delimitar cada 
vez más el corazón del municipio. Los 
edifi cios que lo envuelven adquirirán un 
rol más activo en la defi nición del espa-
cio público, y se abandonará el cierto 
esquematismo de estas primeras pro-
puestas para el centro.

El centro urbano de Säynätsalo 
(1945-47)

Una vez propuestos los principales 
usos, su ubicación y una primera forma 
edifi catoria, Aalto se dedica a trabajar 
más específi camente algunos ámbitos 
parciales. Sin lugar a dudas, al que de-
dica más esfuerzo es al ámbito central, 
especialmente al espacio libre triangu-
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lar, denominado por Aalto Keskustori 
(plaza central). Se trata de un espacio 
convergente defi nido por una serie de 
testeros simétricos, en una posición 
diagonal respecto al espacio libre. Con 
las sucesivas versiones, su centro se 
acaba ocupando por una alfombra 
verde y diversos árboles. Aquel primer 
ensanchamiento de la vía rodada se 
convierte, entonces, en un espacio libre 
que rescata parte de la vegetación exis-
tente, convirtiéndose en un lugar para el 
peatón. La vía rodada se desdobla y se 
coloca perimetralmente, sirviendo a los 
diferentes bloques.

Conforme avanza el proyecto, los es-
quemáticos bloques iniciales de la plaza 
central se desdoblan, articulándose en 
diferentes piezas. Con este mecanismo 
se busca acotar cada vez más la plaza. 
La banda sur se pone más en contacto 
con la naturaleza colindante a través de 
los espacios intersticiales entre bloques 
simples. En cambio, en la banda norte, 
los bloques se articulan en diversas pie-
zas de alturas diversas. De esta mane-
ra, las plantas bajas se extienden, aco-
tando el espacio libre y defi niendo más 
estrictamente la vía rodada. El espacio 
urbano se defi ne, así, desde los espa-
cios libres propios de cada edifi cio hacia 
el espacio común central.

La ordenación de los volúmenes que 
rodean la plaza determina unos recorri-
dos perimetrales pautados y ritmados. 
La edifi cación asume el papel de deli-
mitador espacial, plegándose y que-
brándose para crear nuevos espacios y 
pintorescas vistas conforme se recorren 
sus bordes. Los edifi cios no son obje-
tos libremente colocados en un espacio 
continuo, vacío y expansivo -convexo-, 
sino que actúan de masa construida 
entorno a un centro jerárquicamente im-
portante. De esta manera, los edifi cios 
nos acompañan tangencialmente en la 
aproximación exterior hacia los diferen-
tes ámbitos, enlazándolos perceptiva-
mente. Este tipo de aproximación busca 
las esquinas y los espacios transitivos 
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para, una vez allí, descubrir nuevas vis-
tas del paisaje y nuevas rutas. El pul-
món verde central se mantiene al mar-
gen de las circulaciones rodadas y de 
los recorridos peatonales de ingreso a 
los edifi cios. Este tipo de organización 
central y recorrido tangencial no es tan 
habitual en el expansivo urbanismo mo-
derno y sí en ciertos arquetipos urbanos 
del pasado.

En este sentido, es apropiado acu-
dir aquí al caso de la ciudad tradicional 
mediterránea y, concretamente, a la 
plaza medieval italiana. Diversas son 
las estrategias que acercan el centro 
de Säynätsalo y este arquetipo urbano. 
Frente a la plaza neoclásica que obli-
ga a sus componentes a situaciones 
estrictas tanto desde consideraciones 
de forma como de composición, la pla-
za medieval admite que cada una de 
sus células crezca y evolucione con el 
tiempo, desde sus propias necesidades 
y las del sitio. Por otro lado, para Aalto 
es fundamental la capacidad de la plaza 
como lugar que envuelve al ciudadano 
sin imponerse a él. Ese gesto de arropar 
lleva implícito la creación de un espacio 
público que tiende a la concavidad y que 
defi ne con claridad un núcleo, un cen-
tro. Además, la multiplicidad y variedad 
de edifi cios que envuelven el espacio 
provocan recorridos pintorescos, como 
se intentan provocar en Säynätsalo. 
Este aspecto quedará más claro cuando 
se realice el proyecto del ayuntamiento, 
incorporándolo como pieza que focaliza 
el espacio urbano y que dirige los reco-
rridos, siempre en escorzo, hacia él. 

En defi nitiva, Aalto observa en los 
modelos medievales un equilibrio entre 
ciudad y naturaleza, entre espacio edi-
fi cado y espacio libre. La plaza medie-
val italiana es un modelo alternativo a 
los espacios abiertos y convexos de la 
ciudad moderna. Aún así, también se 
pueden establecer una serie de coinci-
dencias con los intereses de los CIAM 
en estos mismos años. Sus principales 
integrantes desarrollan durante esta dé-



7. Planta general del centro cívico y 
administrativo, 1947 (Reed, 1998)

8. Primeros tanteos sobre el solar del futuro 
ayuntamiento, 1949 (Ray, 2005)

9. Sección transversal norte-sur, 1951 
(Arkitekten, 1954)

10. Planta principal del ayuntamiento, 1951 
(Arkkitehti, 1953)

11. Reconstrucción de lo que hubiera sido el 
proyecto fi nal del ayuntamiento junto al 
centro urbano (Reed, 1998)
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cada diversos estudios sobre los cen-
tros cívicos urbanos, tanto modernos 
como tradicionales. Dichos estudios 
concluirán en 1951 con el CIAM VIII de 
Hoddesdon (Inglaterra), titulado: “Sobre 
el corazón de la ciudad”. Las actas del 
congreso se publicarán un año más tar-
de en el libro: El Corazón de la Ciudad: 
por una vida más humana de la comu-
nidad 2. Aunque Aalto no participa en 
los congresos del CIAM desde 1947, la 
confl uencia de intereses y referentes ur-
banos es evidente y contextualiza bien 
el proyecto de Säynätsalo.

Concurso y construcción del 
Ayuntamiento (1949-52)

Dos años después de acabar el pro-
yecto del centro, el consistorio decide 
construir el futuro ayuntamiento. La ubi-
cación escogida para el nuevo edifi cio 
público es el vértice superior de la plaza 
triangular que ha proyectado Aalto, en 
un solar de tres mil metros cuadrados. 
La elección parece atender a dos fun-
ciones básicas: por un lado se encuen-
tra en un punto topográfi co dominante 
respecto el espacio central vacío, y, por 
otro, se aleja lo más posible de la fábri-
ca existente.

Con la consecución de este concur-
so, Aalto parece cerrar un ciclo que co-
menzó en 1942 con el plan director. La 
construcción del ayuntamiento reforzará 
la idea de centro que Aalto propone des-
de un principio, y además le permitirá 
seguir trabajando no sólo en el edifi cio 
sino en toda la plaza triangular. Unos 
años después, Aalto se referirá a la im-
portancia de la interacción entre edifi -
cios públicos y centros cívicos. Para él 
es esencial que en la planifi cación tan-
to territorial como urbana se tengan en 
cuenta, desde las primeras fases, los 
edifi cios públicos a construir:

“(…) el edifi cio es el único elemento 
claro: en cualquier ordenación urbana 
y en aquella parte de nuestra actividad 
que implica a los planes urbanísticos y 

de construcción; no puede situarse en 
último lugar (…). Así nacieron las ciu-
dades medievales -mediterráneas- (…). 
En su nacimiento hubo una infl uencia 
mutua entre los edifi cios y su agrupa-
ción, de la que hoy carecemos. Debe-
ríamos empezar por ambos extremos: 
al mismo tiempo que comenzamos a 
bosquejar los Planes Nacionales y Ge-
nerales, deberíamos meternos en el di-
seño de los edifi cios.” 3

El programa que debe contener el 
edifi cio es complejo y diverso. A las 
dependencias municipales usuales, se 
añade una biblioteca, un banco, apar-
tamentos para los trabajadores y va-
rias tiendas. Este extenso programa le 
permite proyectar un edifi cio que con-
tiene en sí mismo la complejidad de un 
pequeño centro urbano. De hecho, el 
ayuntamiento reproduce la misma es-
tructura formal cóncava que el centro 
del municipio. Se resuelve a través de 
dos volúmenes, uno lineal -biblioteca 
y tiendas- frente a la plaza triangular y 
otro posterior en forma de “U” -banco, 
apartamentos y ofi cinas-, que rodean un 
patio sobreelevado respecto el terreno 
natural. Dos escaleras, de factura ma-
terial diferente, se sitúan entre ambos 
volúmenes y median entre el espacio 
interior y los alrededores.

Tradicionalmente se ha analizado 
el proyecto del ayuntamiento como un 
pequeño conjunto arquitectónico auto-
sufi ciente ubicado en medio del bosque. 
Sin embargo, es de vital importancia 
la ordenación general del centro ur-
bano como vehículo para controlar el 
recorrido de aproximación e ingreso 
al ayuntamiento, así como para la co-
locación de los diferentes elementos 
que lo componen. Aunque fi nalmente 
sólo se construirá el ayuntamiento, la 
ordenación general de sus volúmenes, 
la situación de las escaleras exteriores 
que le dan acceso, y la posición de la 
torre de la sala de plenos solamente se 
entienden en relación a la posición y los 
itinerarios generales que Aalto propo-
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volumen de una escala pública. En este 
sentido se entienden los dos grandes 
huecos longitudinales de su fachada 
principal. El inferior y más transparente 
relaciona las tiendas con el espacio libre 
al que se confrontan. La banda superior 
acristalada corresponde a la biblioteca y 
a sus espacios de lectura. En este caso, 
los paramentos vidriados se protegen 
con una celosía continua de listones 
verticales de madera que regulan la 
entrada de luz. Utilizando los términos 
de Colin Rowe en Collage City 5, podría-
mos entender el edifi cio como un objeto 
con fachadas a un espacio urbano, y 
como una textura capaz de generar sus 
propios espacios libres.

En 1952 se inaugura fi nalmente el 
ayuntamiento sin ningún indicio de la 
posible construcción del centro que lo 
acompañaba. Una década después 
de la inauguración, a principios de los 
sesenta, Aalto sí logrará desarrollar 
dos importantes centros urbanos, el de 
Seinäjoki y el de Rovaniemi. Los princi-
pios urbanísticos y arquitectónicos son 
los mismos, aunque cada ciudad plan-
tea nuevos problemas y demanda so-
luciones específi cas. Tras su construc-
ción ambos proyectos se convertirán 
en el espacio público más importante 
de sus respectivas ciudades. Sobre el 
centro de Rovaniemi Aalto explica que 
“para la vida ciudadana, y para la rela-
ción de los ciudadanos con su entorno, 
la formación de estas zonas nucleares 
es especialmente importante. Antigua-
mente, la teatralidad, los espectáculos, 
las procesiones solemnes, etc., desem-
pañaban un papel primordial en la vida 
de los vecinos de una ciudad (…). De 
allí provenía precisamente la ubicación 
sensible y ponderada de los edifi cios 
públicos en la misma ciudad, y la rela-
ción de unos con otros”. 6

La importancia del plan de Säynätsa-
lo reside, precisamente, en establecer 
aquellas reglas y criterios que, con in-
dependencia del lugar y del momento, 
puedan ayudar a formular una determi-

12. Plano defi nitivo del conjunto urbano, 1951 
(Arkitekten, 1954)

13. Maqueta general del centro urbano de 
Säynätsalo, 1951 (Girsberger, 1963)

14 y 15. Fotos exteriores del ayuntamiento, 
1952 (Arkitekten, 1954)
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ne ya desde los primeros esbozos del 
conjunto. De este modo se entiende la 
posición de la biblioteca paralela al res-
to de volúmenes del centro, como una 
pieza más dentro de la secuencia que 
diagonalmente conduce al ciudadano al 
vestíbulo y posteriormente a la sala de 
plenos del ayuntamiento.

Recíprocamente, el espacio urbano 
se infl exiona ante la nueva presencia fí-
sica y se plantea una construcción justo 
frente al ayuntamiento, en el vértice de 
la alfombra verde central. Se trata de 
una parada de autobús que, paralela a 
la biblioteca, ayuda a defi nir un espacio 
público acotado justo antes de entrar al 
ayuntamiento.

Así, la situación del ayuntamiento 
en el vértice del centro determina una 
aproximación diagonal y en escorzo. Se 
huye de los ejes procesionales clásicos 
y se alude a la formación de espacios 
públicos tradicionales, donde la aproxi-
mación es sucesiva e invita a rodear el 
edifi cio, eludiendo toda frontalidad. El 
hecho de acceder en escorzo, dirigi-
dos por la torre en un segundo plano, 
hace que no se desvele hasta el fi nal 
la imagen completa de la obra. De este 
modo, nunca existe, durante el trayecto, 
una imagen completa del ayuntamien-
to, sino la suma de diferentes situacio-
nes perceptivas que van articulando la 
aproximación hacia él y sus alrededo-
res. La ubicación de la torre en el vér-
tice de los recorridos perimetrales de la 
plaza triangular apoya el hecho de que 
el proyecto dependa de la ordenación 
volumétrica del centro para su propia 
confi guración 4. 

Asimismo, la composición de las fa-
chadas también ayuda a entender el 
espacio urbano respecto al que se pro-
yectan. Mientras que las fachadas de 
la U, alejadas de la plaza triangular, se 
resuelven con huecos puntuales de una 
cierta escala doméstica, en el volumen 
lineal adquieren otra dimensión. El he-
cho de dar frente al vértice del centro 
urbano obliga a Aalto a dotar a dicho 
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nada idea de espacio urbano. Un espa-
cio urbano donde se pretende superar 
uno de los principales problemas del ur-
banismo moderno: la creación de espa-
cios relativamente acotados o cerrados 
a partir de tipologías edifi catorias en for-
ma de objetos convexos. Aalto es cons-
ciente de ello y sin renunciar al espacio 
continuo y abierto moderno es capaz de 
crear verdaderos centros cívicos que se 
formulan desde espacios cóncavos. La 
composición por partes entorno a un es-
pacio central y los recorridos perimetra-
les son las dos estrategias básicas para 
conseguirlo.

Notas:
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