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El espocio como imogen de un poís
Alvqr Aolto y los pobellones de New York y Lopuo
José Morío Jové Sondovol; Joiro Rodríguez Andrés

Entre 
,l937 y ,l939 el estudio del orquitecto finlondés Alvor Aolto

se enfrentó de monero encodenodo ol diseño de tres pobellones
ferioles distintos. El Pobellón poro lo Exposición Universol de Porís
de 1937, el de lo Exposición Universol de Nuevo York de 1939 y
uno pequeño pero sugeslivo inlervención en lo Exposición Agrícolo
de Lopuo en 

.l 
938 se ofrontoron en esle periodo. Su especiol interés

hocio estos tipologíos se plosmó en lo riquezo e intensidod de los
propuestos eloborodos. En el concurso convocodo poro el proyecto
de Porís recibió los dos primeros premios, y los tres primeros con
los troboios reolizodos en pocos díos poro el coso de Nuevo york.

Según Aolto, ol iguol que los cienlíficos, los orquitectos debíon
disponer de loborotorios o compos de pruebos, generolmenle
vinculodos o proyectos de pequeño escolo y lerritorios ofines, poro
ensoyor nuevos ideosl.

Preludio

El Pqbellón pqro lo Exposición Universol de Porís de 1937
Los conocidos obstóculos sobrevenidos en el enlendimiento globol
y duronte lo eiecución por porle del comilé finlondés responsoble
del proyeclo de Porís, derivoron proboblemente del corócter
experimentol que o todos los niveles presentó esto obro. Lo otención
o dos foclores como lo sensible ocomodoción ol emplozomiento
dodo y lo consecuente eloboroción de un recorrido dinómico y rico,
en continuidod entre exlerior e inlerior, coroclerizoron desde uno
óptico innovodoro este lroboio. Uno cuolidod mós o destocor en
este coso, de noturolezo mós inlegrol, sobre lo que se reflexionó

El espocio como imogen de un poís

'I 
. Góron Schildt: Alvor Aolto. Obro completo,

orquitecturo, orte y diseño, 
,l70. 

Borcelono:
Gustovo Gni,1996.
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2. Peter Mockeith y Kerstin Smeds: The Finlond
povilion. Finlond ol fhe Universol Exposifions,

1900-'1992, p. 53.

3. lbidem.

4. Opinión vertido por Aoho en reloción ol
Pobellón que representó o Finlondio en de lo
Exposición Universol de 1905. Góron Schildt:
The Eorly Yeors. New York: Rizzoli, 1984,
p. l ó0.

5. Los diferencios entre Aolto y el comité
orgonizodor llevoron o que esle elemento no

se eieculoro. Cobe señolor como fue tol el

descontenio de Aolto o este y otros respectos

que no ocudió o lo inouguroción, llegondo
o decloror que el edificio reolmente hobío

ocobodo siendo solo uno "concho" de sus

ideos. Gorón Schildt, fhe Decisive Yeors,

p.1 34-1 35.
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desde el estudio de Aolto, fue lo de olconzor lo moleriolizoción de
uno unidod ortíslico complelo entre el edificio y lo expueslo. Uno
conjunción copoz de troslodor no solo volores comercioles, objelivo
de muchos de estos exposiciones, sino uno verdodero imqgen
cuhurol nocionol. El propio Aolto reconocerío en uno entrevisto en
1937: "[...] (el Pobellón de Finlondio) constituirío uno demostroción
coherente de uno culluro, con los ospectos moterioles y espirituoles
unidos de formo consciente poro consliluir uno imogen sencillo"2.
Añodió tombién: "Este principio de unidod no es un principio
estético fúiil", como olternotivo o lo músico reolizodo en bqse o uno
solo noto: "uno eslrucluro sinfónico tiene el poder de estimulor lo
imoginoción y esloblecer lo bose poro osimilor uno informoción y
unos referencios nuevos"s.

Aolto estobo convencido de que onte lo posibilidod de ofrecer
uno propogondo y uno publicidod borotos, frente o lo que podío
converlirse en uno simple secuencio de obietos e imógenes, y por
encimq de olgunos emblemos folclóricos yo monidos, como los
trodicionoles olfombros ryiiy, expresión de "lo obsurdo culturo del
obedul y el lodrillo de 'l905"a, resullorío mucho mós fructífero y
eficoz Io trosloción de uno imogen globol unilorio, moteriol, sociol
y culturol ol mismo tiempo, que pudiero con focilidod quedor fiiodo
en lo relino o modo de gron impresión. Lo experiencio del bosque
y lo dependenciq del mismo fueron los temos principoles elegidos
por Aolto poro dor coherencio ol coniünto.

En lo búsquedo de esle relrolo olegórico, lo orquitecturo hizo
referencio o diferenles reolidodes ombientoles corocterísticqs de
esle medio en el poís finlondés. Tros subir lo lodero y recorrer
eslo insinuoción boscoso visitondo lo exposición, ol finol, ol
osomorse o lo lerrozo o solir del edificio, Aolto proyectó poro lo
porte inferior un eslonque exterior que no se llegó o conslrui15. Este

nuevo elemenlo, representolivo de un occidenle noturol iguolmenle
coroclerístico de este poís: el logo, servirío poro complelor uno
experiencio inlencionodomente noturol del compleio. Su exislencio
se explicorío desde lo complementoriedod estoblecido grocios o
uno formolizoción ondulqdo enlre el espocio bosque y el espocio
logo, como poreio indisociqble de lo geogrofío nocionol (Fig. 1).



Lo ombivolencio y ofinidod de esle perfil sinuoso, implícilomente
olusivo ol mismo tiempo lonto ol bosque como ol logo, servirío
poro estoblecer un primer vínculo premeditodo entre lo ocuoso y lo
lígneo en lo obro de Aolto.

Lo exposición interior, en perfecto consononcio con el contenedor
que lo oloiobo, tombién dependió del principio generodor
concebido por el orquitecto. Entre los obietos seleccionodos pqro
ser expuestos y representor ol poís nórdico, Aolto oprovechó dos
coniunlos de ellos poro hocer potenle de nuevo lo duolidod referido
onteriormente. Lo exposición de uno serie de sinuosos vosos de

crisiol de korhulo-littolo, evocodores de lo reqlidod ocuoso, y lo de
unos singulores lislones de modero encolodo, tombién de sección
ondulonte, olusivos iguolmente o lo reolidod boscoso, repitieron de
nuevo el diólogo o ombivolencio bosque-logo, hociendo polenle
el interés de Aolto en esto elopo por Io concilioción de estos dos
ómbitos ton representotivos (Fig. 2). Tros un concurso nocionql de
nuevo gonodo por Aolto, poro lo cito de Porís se produieron los
primeros ediciones de lo colección de vosos de cristol de Korhulo-
littolo, entre los que deslocorío el posteriormenle conocido como
voso "Sovoy"6. Diezvoriociones de este diseño, de diferentes olluros
y configurociones, ocuporon un expositor boio en lo porte finol
del primer edificio. Su colococión, delonte de lo operturo verticol
entre lo gron coio de modero y este volumen bolo, les dotobo de
uno luminosidod y refleios que potencioron su cuolidod cristolino
y ocuoso derivodo de su noturolezo sinuoso. Porolelomente, como

t Arquetipos del poisoie finlondés. IPublicodo
en BLASER, Werner: ll design di Alvor Aolto.
Milono: Elecio, 1981 y fotogrofío de Peiri

Leskinen,200ól

ó. Lo evolución de los troboios reolizodos

en vidrio desde 
.l932, 

tonto por Alvor como
por Aino, sirve poro entrever olgunos pisios,

desde su vinculoción con lo modernidod y

con los orígenes profesionoles de lo fomilio
de Alvor, sobre lo topogrófico, lo inclinodo y

lo líneo ondulonte. Morkku Lohti: AlvorAolfo.
Designer. Vommolo: Gollimord, 2003.
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2 Alvor Aolto, lnterior del pobellón de porís

y documento con lo sección de los listones
de modero expuestos en el mismo pobellón,
1937. [Peter Mockeith y Kerstin Smeds, op. cit.,
p. 5l y Fundoción Alvor Aoho 6g/23g1

7. En el croquis cotologodo boio el número
68/285 en lo Fundoción Alvor Aolto se
observo que estos listones deberíon hoberse
expueslo con uno olturo moyor. En 6g/230 se
especifico como su fobricoción iniciol quedó
previsio con dos metros de olturo.

8. Consultor, José Morío Jové Sondovol:
Alvor Aolto. Proyecfondo con lo noturolezo,
p.150-15.I.
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un elemenro o exponer en el espocio dedicodo o ros monufocruros
de lo modero, Aolto diseñó unos singulores lisrones de mqdero
lominodo, en bose o diferentes tipos de modero encolodos, de
los cuoles se presentoron unos muestros seccionodos de pequeño
olturoT' Lq reflexión orrededor de esros erementos sin dudá orguno
se olineobo con los experiencios oorrionos de entobriilodos de
modero verlicoles y enlistonodos con escuqdríos circurores, orusivos
iguolmente o lo singuloridod verricor der bosque nórdico8. como
se puede comprobor, lo innovoción mós notoble en eslos figuros
se enconlró en su contorno/ con uno solución próximo e iguol de
diverso que los qnteriores iorrones. si desde ros iorrones se Jperobo
ol corocierístico límite de los rogos y o rq condición fluido de su
contenido, enriquecido con los diferentes colores elegidos poro elvidrio, desde los voros se hocío Io mismo hocio ol-borqru y *
unidod mínimo, el órbol, de monero iguolmenre eloborodo desde
uno sección recompuesio y obsrrocto. EI diórogo o ombivorencio
bosque-logo se convirtió en un imporronte territJrio de exproroción
en esto fose de lo correro de Arvor Aorto. Arconzor uno integroción
contemporóneo, ideql y simbólico, represenfotivo de su poís o troré,
de unq impresión poisoiístico sintético y sugerente fue un obietivo
del moestro finlondés en este periodo.

Lq formo como rodoio de árbo!
Metsüpovilionki o e! pqbeilón bosque poro lo Ferio Agrícolo
de Lopuo, I938
Lo búsquedo de Aolto conf inuó obriendo nuevos compos de
experimentoción. El pequeño pobellón poro lo Ferio Agrícolo de
Lopuo, eloborodo un oño después del proyeclo de porís, oporeció
como un nuevo loborotorio. cierros dibuios reorizodos poro er coso
froncés duronte lo fose del concurso, en los que se vislumbrobo
un comino diferente q los soluciones def initivqs presentodos,
senloron los boses de este nuevo proyecto. En orgunos documenros
del primero (Fig. 3), Aolfo ensoyó o modo d" .r"rpo principol un
volumen ondulqdo enlozqdo o lo porte ortogonol de lo propueslo.
su formo redondeodo y oporiencio esrriodo denotobo de nuevo
un cloro origen lígneo y suponío un ontecedente poro el diseño

i
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de 1938. El encorgo del pequeño pobellón de Lopuo, destinodo
o exponer recursos y productos forestoles, siluodo en el umbrol
del bosque, supuso uno ocosión perfecro poro recoger el testigo y
(Ivonzor en los principios de uno orquitecluro bosque. En el occeso
ol mismo, ontes de ingresor, un cortel colgodo que dobo or pobellón
el nombre de "Metsd", "Bosque" en finlondés, yo revelobo el tipo de
espocio ol que se ibo o occeder.

El proyecto de Lopuo sirvió poro exproror tombién muchos
experiencios precedenles en reloción o los moderos curvodos, los
confornos lollodos y los exrrusionodos. El pobellón se conformó como
un obieto de bulto redondo en bose o uno líneo ondurodo, cerrodo
en este coso, referente o todo lo onterior (Fig. a). Arcos curvos
de iguol diómetro y segmentos recros tongenres o los onteriores,
oforgoron de monero mogistrol ol pobellón su configuroción
noturol y leñoso, que oporento formor porre de lo moso de órboles
circundonte, hociéndolo incluso idenlificoble con el contorno de
olguno de los troncos cerconose. su construcción, completomente
reolizodo en modero, con un cerromiento de toblos sin descortezor y
uno eslructuro directomente clovqdo en el suelo, reolizodo tombién
con troncos de órbol, reforzoron eslos ospectos. si poro Adéloide
de colersr. en lo colección de iorrones eloborodos con onlerioridod

El espocio como imogen de un poís

3 Alvor Aolfo, croquis de trobo jo poro
el concurso del Pobellón de porís, .l93ó.

IFundoción Alvor Aolro 68/29g]

9. En los plonos de Aolto los órboles se suelen
representor seccionodos, solo lo silueto de su
tronco, semeiontes o los que se representon
en lo plonio de este pequeño edificio, el
plono ó81501, iusto en el borde derecho
de lo entrodo, un coniunto de once órboles
que crecíon en ese lugor, o quizós fon solo
unos troncos de órbol dispuestos de monero
intencionodo en ese lugor, en el plono del
proyecto se escribe: "troncos de órboles,,; y
no: "órboles".

Alvor Aolio y los pobellones de New york y Lopuo I i 55



4 Alvor Aoho, plono de plonto poro el
Pobellón de Lopuo, 1938. [Fundoción Alvor
Aolio ó81501l

,l0. 
Adélorde De Coters: El desperfor de /o

moterio. Ao/lo, Eisenslein y Proust. Borcelono:
Fundoción Coio de Arquitectos, 2007. p. 23-
24.

I i. Puede consultorse ol respecto Cristion
Suou: Alvor Aolto ond the Wooden Povilions.
Towords fhe lecfonic Disso/uiion ol the Motter.
Borcelono: Doctorol ihesis, UPC, 200,l.
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por Aolto se producío uno metofórico cristolizoción o solidificoción
del obieto represenlodo, osí como de su conlenido, el oguo, olgo
similor ocurriríq en el Pobellón de Lopuo en reroción ol bosque. su
formo, osimiloble o lo de uno ogrupoción forestor y o ro de un rronco
ol mismo tiempo, sirvió o Aoho poro construir simurróneomenre un
espocio iguolmente represenlotivo y contenedor del bosque. silueto
del órbol, silueto del logo, ombos contornos se oproximobon en su
geometrío omébico y oscilobon cosi indistintomente en lo búsquedo
ooltiono. En su reciprocidod y ombivolencio, como se veró mós
odelonte, modurobo un poderoso signo expresivo doiodo de uno
olto corgo simbólico nocionol.

A pesor de su corócrer extremodomente efímero y los escosos
recursos y componenles con los que fue eloborqdo, lo concepción
del pobellón de Lopuo conruvo un gron obonico de experienciosr.
El pequeño edificio, presentodo ol visilonte desde su lodo mós
oho, ofrecío uno fluido entrodo lobrodq enrre dos prominencios
convexos. Desde esto zono, lo cubierro descendío hosro lo porte
posterior como un plono inclinodo conlinuo, ovonzondo Io que o
lo lorgo serío otro de los corocterísticos oolrionos: er volumen en
cuño. Esle meconismo sirvió tombién poro enriquecer el perfil del
coniunlo en su encuentro con los poredes curvos. como resulrodo



de lo disposición de lo entrodo y lo cubierto, o Aoho se le obrió lo

posibilidod de troboior el edificio desde lo superposición de tres
plonos ondulodos opilodos en verticol: el contorno de coto cero, el

de lo sección por encimo de occeso y el de lo cubierto. Tres líneos
cerrodos distintos pero muy similores, superpuestos ol comportir
generolriz verticol, cuyo condición serío reconocible desde unq
lecturo iopogrófico de lo plonto, olgo propio del moestro finlondés
y de sus dibuios de trozos superpuestos en lo búsquedo de un

perfil convincenlel2.

El coso de Lopuo evidenció de nuevo el modo en que experiencios
formoles y compositivos llevodos o cobo en otros escolos podíon
ocobor plosmodos en un hecho orquitectónico. Lo configuroción
lominodo de los listones eloborodos poro el Pobellón Porís,

reolizodos medionte el encolodo de piezos porolelos ocobodos
con un tqllodo de silueto compleio, fue lroslododo directomente o

lo reloción estoblecido en Lopuo entre formo exterior y eslrucluro

lFig.2, formo "E"). En el pobellón, dos líneos porolelos de pilores,
iniciodos en reloción con lo enlrodo, dividíon lo plonto de este

edificio en tres fronios de monero cosi idéntico o como ocurrío en

los citodos piezos de modero. Con ello no solo se redundobo en este

modo multidisciplinor de reflexión, sino lombién en lo noturolezo
construido y reol del resultodo, y por lonto en lo necesidod finol de
poder conlrolor de monerq geométrico los obietos diseñodos.

En su moteriolizoción constructivo los dos cruiíos centroles
lineqles y porolelos, conformodos codo uno en bose o cuolro pilores
compuestos triples y unos vigos dobles continuos, hóbilmente
liberodos del contoclo con el perímetro ondulonte, fueron lo piezo

clove que permitió generor un volumen orquitectónico y encerror
un espocio boio oquellos porliculores principios formoles. Uno
estructuro secundorio riguroso, opoyodo en estos elemenlos,
dispueslo codo setento cenlímelros de monero perpendiculor, se

extendío hoslo olconzor el borde exterior del edificio, expondiendo
ol móximo el espocio contenido por el borde sinuoso y compensondo
por disolución lo presencio de los dos cruiíos principoles. Lo cubierlo,
recortodo por once lucernorios rectongulores dispueslos en este

coso de monero mós libre, tombién coloboró en lo consecución de

I 2. Esto lecluro estrotigrófico del proyeclo

quedo emporelodo con lo reolizoción ese

mismo oño del diseño conocido como Flor de

Aoho, consistente en un coniunio de iorrones
de vidrio opilobles, de generotriz ondulonte
y diferente operturo en su sección, donde

se evidenciobo cloromenie esto condición

topogrófico y el interés de Aolto por esie

hecho.
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13. Este Pobellón de Lopuo tendrío, oños
después, gron repercusión en lo orquitecturo
finlondeso. Joiro Rodríguez: lnslonfes
ve/odos, escenos refenidos. Pequeño esco/o
en lo orquitecturo {inlondeso en e/ sig/o )fr:
vil/os, residencios y sounos. Vollodolid: E.T.S.

de Arquitecturo, Universidod de Vollodolid,
2013.
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cierto isotropío interior. El suril desplozomienro de esros lucernorios
hocio el borde libre induio or espocio hocio uno tensión perimetror
necesorio por lo condición exposirivo del edificio. El cerromiento
de borde se utilizó como opoyo de ro exposición ¡ ocompoñodo
por lo iluminoción noturol, sirvió poro determinor un rico fluio
inlerior. Grociqs o esrqs operturos tombién, ros únicos de todo Io
conslrucción iunio ol occeso, se propició ro reroción iusto entre ro
iluminoción imprescindible y ro penumbro necesorio, olusivo de
nuevo por sus corocterísticos o lo porticuloridod interior del bosque.

Terminodo el ensoyo, tros unos breves semonos de existencio,
los experiencios obtenidos en ér posoron q formo porte der bogoie
ooltiqno. Lo formo derivodo der bosque, representodo por er corte
de uno de sus eiemplores pudo ser construidq obrigondo un espocio
ocorde con su destino exposifivo, un edificio que como su propio
nombre indicó ero en sí mismo, por su ruz, su formo y su texfuro,
símbolo del bosque (Fig. 5).

§increstismo y poisoie, el espocio bosque y el espocio logo
en e! Pqbellón poro lo Exposición Universql de Nuevo
York,1939
El pobellón de Lopuo, por su formo finol cerrodo, propició uno
extensión enriquecedoro de lq experiencio exlerior. Lo percepción
de lo rugosidod de su fochodo de tobrones sin descorrezert3, er
porticulor disfrute propiciodo por ros concovidodes y convexidodes
en su reloción esfoblecido con los órboles que poblobon lo zono o Io
lensión incorporodo por lo sección incrinodo, sirvieron poro octivor
el ómbito circundonte ol edificio. Lo prolongoción ol interior del tipo
de terreno exlerior y Io utilizoción como pórtico previo de entrodo
dos órboles existentes, pelodos y cortodos o uno orturo oproximodo
de siete metros, portonres de ro poncorro con er conocido texto
"Metsó", reforzoron esre hecho de tronsformoción e incorporoción
del territorio de borde ol proyeclo.

Esle tipo de experiencios de omprioción de los bordes consfruidos
de lo orquirecturo fueron imposibres de pronteor en er coso der
lercer y último proyeclo expositivo de Aolto en esto décodo, el
Pobellón poro lo Exposición Universor de Nuevo york de I 939. En



esle cqso, debido o lo necesidod de tener que ocupor un espocio
yo conslruido, todo lo corgo conceptuol y proyectuol hobituol en
los proyectos ooltionos, osí como gron porte de los experiencios
llevodos q cobo hosto el momenro, se concentroron en un interior
mós inlegrodor si cqbe. El sentido investigodor que siempre emonó
de su troboio se puso yo de monifiesto en el concurso. Los lres
soluciones presentodos, en reolidod cuqtro porque hobío uno
con dos voriobles, fueron reolmente búsquedos oporenlemenie
olternotivos'' qre confluíon en uno dirección, lo creoción de un
espocio que simbolizoro o Finlondio, vivo y mós complelo que un
mero contenedor: "[...] lo exhibición de obietos como tol no pueden
proyector uno imogen vivo de un poís. Eslo solo puede hocerse de
formo convincente medionte lo otmósfero que ellos evocon iuntos,
o lrovés de uno totolidod que se comprendo instintivomente,,r5.

Lo otmósfero preconizodo por Aolto fue iniciolmente confiodo o
lo presencio de un muro serpenteonre, flotonte denrro der edificio
y olusivo o lo ouroro boreol, recurriendo de nuevo o uno metóforo
de origen noturol. Duronre lo eloboroción del proyecro definitivo,
lo solución finol odoptodo fue copcrz de recoger los cuestiones
mós interesontes plonteodos en los olros propuestos del concurso
sin diluir Io onteriorró. El desqrrollo de lo solución finol no solo se
centró en este elemento ondulonle protogonisto sino que el deseo
de llegor o construir un espocio compleio y eloborodo dentro del

5 Alvor Aolto, fotogrofío exterior del Pobellón

de Lopuo, 1938. [Fundoción Alvor Aolio
ó8l007-0031

14. Poro un onólisis de los disiintos
propuesios leer José Morío Jové Sondovol,
op. cit., p.191-193
.l5. 

Alvor Aolto, memorio del proyecto del
Pobellón de Nuevo York, Góron Schildt, fhe
Decisive Yeors, p.1 73.

I ó. José Morío Jové Sondovol, op. cit.,
p.193-95.
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17. El propio Aolto decloró: "Lo orquitecturo
del pobellón se describe difícilmente: formo
/o sínlesis de formos y símbolos gue se

descubre en el poisoie {ínlondés con /os

considerociones rociono/es. El moniofe

de/ pobellón concrelo los oporlociones
geogróficos de esfe poís nórdico y busco

combinor los efectos horizontoles y los
vedicoles." Alvor Aolto (Korl Fleig coed.):
Alvor Aoho, Tome l. Oeuvres complétes 1922-
l9ó2. Les Editions d'Architecture Artemis.
Zurich: Verlog, 1990, p. 124.
,l8. 

Alvor Aolto, "Entre el humonismo y el

moteriolismo" en Góron Schildt, Alvor Aolto,
de polobro y por escrilo, p.249.
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recinlo ortogonol cobró mucho mós importoncio si cobe. El obietivo
fue tronsformor el espocio cuodrongulor originol del edificio
cosi de monero extremo, de tol modo que el observodor se viero
lronsportodo o un nuevo lugor simbólico y mógico (Fig. ó). Poro ello
el pobellón se ordenó olrededor de un espocio centrol, de formo
olorgodo, opoyodo en lo lensión generodo entre los dos enlrodos
de los fochodos opuestos y oprovechondo el desnivel existente entre
ombos. De él emergieron de monero dependiente olro secuencio de
ómbitos encodenodos, con uno cosuíslico y unos otributos propios
tombién imporlontes. Como no podío ser de otro modo, el lugor
vocuo centrol fue diseñodo, en porolelo o oquello imogen boreol,
desde uno perspectivo metofórico nocionol plenomente dependiente
de los experiencios inmediotomente onteriores.

Si el proyecto de Lopuo supuso uno profundizoción en el espocio
bosque, y el de Porís un ontecedente de éste o medio comino entre
el bosque y el logo, el coso Nuevo York indogó decididomente en
ombos conceplos de monero simultóneor7. Nodo podío ser mós
representolivo de lo condición poisoiístico y culturol finlondeso que
el logo y el bosque ol mismo tiempo. El propio Aollo comentó: "El
poís tiene bosques y oguo [...].En esto lierro, los hombres se hon
relocionodo siempre con lo nofurolezo [...]. Todo el mundo quiere
vivir cerco del oguo, o orillos de los innumerobles logos, y gozor del
frescor de los pinos y de Io cloridod de los oguos"]8. Lo coniunción
de bosques y logos, en formq de imogen constonle y encodenodo,
es el territorio en el que los finlondeses hon buscodo y siguen
buscondo el desconso y su personol vínculo con lo nolurolezo.
Allí, con uno superficie de oguo sereno e impóvido frenle o unos
bosques oltos, verticoles y frondosos, ofloro de monero cloro y
preciso lo fronterq enlre ombos. Este límite, de conlorno vorioble
según lo estoción, resultodo de un encodenomiento de líneos
ondulonles cerrodos o cosi cerrodos, es percibido frecuentemente
de monero porciol. Solo desde uno lecturo plonimétrico verlicol,
lo de olguien ocostumbrodo o troboior con eslos herromientos,
desde uno oclitud de búsquedo integrodoro, puede extroerse un
entendimiento compleio del coniunto osí como el innegoble volor
plóslico contenido en todo ello.



El proyecto de Nuevo York fue por tonto empleodo como un
ierrilorio sobre el que experimentor por un lodo lo que puede
denominorse espocio /ogole. Enlre otros decisiones, un suelo
continuo, delimitodo por un borde ondulonle generodor de lo
peono escolonodo expositivo, coroclerizó lo plonto bolo. Por otro,
lo superior, opoyodo en recursos experimentodos en Lopuo y porís,

como coniinuidod en olturo del contorno inferior, se vinculó por
olro lodo ol ómbito forestol. Ambos zonos quedoron integrodos,
formondo uno único entidod, compleio pero preciso, en lo que lo
sinuosidod, cerrodo en lo porte inferior y obierto en lo superior,
recogió lo proximidod y lo diferencio de estos dos mundos. EI

límite o frontero entre ombos, ese lerritorio perteneciente o los dos
y ol mismo tiempo o ninguno, vorioble o lo lorgo del tiempo y
oglulinodor oquí de Io verticol y lo horizontol que codo uno de ellos
represenlobo, fue uiilizodo como motivo generodor.

Esto eslrucluro metofórico precisó ser mqteriolizodo de monero
concrelo. El espocio libre centrol desplozó todo el progromo ol
perímelro orlogonol del edificio. Uno entreplonlo nuevo por encimo
del occeso, odosodo q los muros del porolelepípedo, ocogió Io

exposición tros el muro ondulonte en un lodo y el restouronle obierto
con un ventonol corrido en el opuesto (Fig. 7). Lo luz odquirió en
esle conlunlo un significodo importonfe. Lo de origen noturol,
cenitol de nuevo, con uno intensidod oportuno que proporcionobo

El espocio como imogen de un poís

ó Alvor Aolto, fotogrofío interior del Pobellón

de Nuevo York, 
.l939. 

fEzro Sioller, Esio]

7 Alvor Aolio, perspectivo interior del
Pobellón de Nuevo York, 1939. lFundoción
Alvor Aolro 68/3721

I9. José Morío Jové Sondovol, op. cit., p. l99.
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8 Alvor Aolto, plonto boio y superior
definitivos del Pobellón de Nuevo York, 

.l 
939.

[Fundoción Alvor Aolro 68/365 v 68/3631

20. Aolto describe, en el documento 68/335,
de orribo hocio oboio: Münty, Koivu, Kuusi y

Hoopo; que significon respeciivomenie: Pino,

Abedul, Abeto y Álo-o.
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el nivel lumínico necesorio y lo penumbro iusto, se reservó poro
el espocio vocío centrol. Un grupo de lucernorios de profundidod
consideroble, reolizodos exclusivomenle pqro el espocio finlondés,
motizoron lo iluminoción interior impidiendo lo entrodo de luz
directo. Esto situoción fue concebido con lo ideo de poder utilizor
luz ortif iciol muy esiudiodo, porlodoro de cierio componenle
mógico. El reslo de fuentes de luz nolurol fueron onulodos con el
fin de no pedurbor el efecto perseguido por Aolto. Uno gron corlino
estompodo en el occeso principol y lo colococión de lo pontollo
de proyección en el lodo opuesto, sirvieron poro concelor los dos
grondes cristoleros previstos por lo orgonizoción, potenciondo lo
independencio y singuloridod del espocio en reloción ol resto de lo
ferio, e implemenlondo lo emoción de lo visito.

Por otro lodo, el gron muro, divido en lres porles y ocupondo
todo lo olluro, plegodo hocio el ómbilo centrol, sirvió, odemós de
como icono, como oglutinodor unitorio espociol. Lo prolongoción
de los bordes de estq figuro en sus bondos mós oltos lrotó de
orropor todo el volumen hociendo porticipor del coniunto ol
restouronie obierto. En eslo volunlod de dor lo moyor continuidod
posible o eslo gron pored, su moleriolidod luvo un refleio en el olto
ontepecho del restourqnte y lo cobino de proyecciones suspendido
del techo (Fig. 8). Con ello se estobleció un plono ficticio coniinuo,
uno cinlo envolvenle semicerrodo, copoz de confinor y dor uno
entidod y compleiidod moyores o lodo el interior.

El eloborodo murol, originoriomente conformodo por uno
estrucluro metólicq opoyodo en el suelo, fue construido o bose
de tobleros controchopodos con enlislonodos verticoles de cuotro
moderos diferentes, uno por estroto. Se trotobo de lo especies mós
representotivos del poisoie finlondés: pino, obedul, obeto y ólomo,
lo cuol reforzó el vínculo estoblecido entre esto zona y el bosque
tipo finlondés20. En estos bondos, los seporociones dispuestos
enlre codo uno de ellos propicioron unos líneos de sombro,
serpenleonles pero plonos, superpueslos entre sí espociolmente.
Esto superposición topogrófico, experimentodo yo originoriomente
en el coso de Lopuo, mós evidente desde uno lecluro plono, cobró
en este coso uno moyor relevoncio espociol. A esle coniunto de



líneos sinuosos dispuestos en olturo se

peono expositivo inferior, oquello que
simulodo. Todos ellos, onólogos pero
indistintomenle ol bosque y ol logo, se

un suslroto melofórico compleio sobre el
froboiondo: el del espocio /ogo-bosque.

le sumó el contorno de lo
servío de límite del logo
diferentes, pertenecientes

mimetizoron oludiendo o
que Aolto yo hobío venido

Poro hocer mós polente eslo eslrotigrofío espociol y redundor en
uno obstrocción moyor, menos lextuol si cobe, lo estructuro portonle
debío posor lo mós desopercibido posible o cosi desporecer. Aolto,
lros proyeclor unos pilores en "Y" similores o los del Pobellón
bosque y envior uno documenloción de eiecución en lo que osí
se especificobo, consiguió evilor estos soporles. Lo solución finol
odoptodo, fue lo de colgor el mezzonino y lo compleio pontollo de
Io cubiertq. Unos lensores situodos o medio olturo se oñodieron
ol meconismo estructurol metólico oportondo lo necesorio rigidez.
Con esto decisión se consiguió extender lo plonto boio hosto el
fondo orlogonol con un espocio diferenle, de povimento distinto y
mucho mós ocotodo, oplostodo si cobe, destinodo o lo exposición
de productos como si fuero un bqzqr2l .

Lo eloboroción y diversidod del espocio interior superó
sobrodomente Io ideo del gron telón colgodo. Eltrozodo bose, obierto
en Ios cotos superiores, pero prócticomente continuo y cerrodo en
lo entreplonlo, resullodo de lo unión de curyos y conlrocurvos, osí
como de tromos rectos, finolizó de monero diluido ol ser recogido
por lo escolero (Fig. 9). Esle trozodo compleio en su formo, sección
y concepción, orticuló y dio formo o uno helerogeneidod espociol
muy evocodoro. El visitonle podío circulor lonto inferior como
exleriormenle, simulloneondo lo experiencio diverso de conocer
los diferentes lodos de este compleio. En lo plonio boio, lo formo
sinuoso propiciobo dos lugores complemenlorios por su formo: el
cóncovo cenlrol, vocío, oscendente hocio lo luz noturol coptodo
por el techo; y su exponsión horizontol en los bordes, un lugor
comprimido, iluminodo ortificiolmente, y lleno de obietos. Tros el
muro inclinodo, en el reverso superior, se descubrío lo coro convexo,
desnudo, donde el proceso constructivo ero moslrodo sin compleio.
Como conlinuoción, en el poso por lo otoloyo del reslouronie,

': iir'1. ii!,

, -11

9 Alvor Aolto, oxonometrío del Pobellón de

Nuevo York, 1939. Interpreioción y dibuio o

corgo de Peter Mockeith en Peier Mockeith y

Kerstin Smeds, op. cit., p. I49l

21. Aoho explico: "Uno exposición debe ser
lo que ho sido desde su origen: un bozor
donde se expongon todo tipo de obletos
heferogéneos lonfo si se frofo de peces

como de telos o quesos [...]. No ero uno
toreo fócil reunir eslos elemenfos y formor un

coniunlo ormonioso". Korl Fleig: Alvor Aolto.
Borcelono: Gustovo Gili, 1976, p.60.
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tO Alvor Aolto, bocetos de los figuros
proyectodos en lo porte inferior del Pobellón

de Nuevo York. 
.l938. 

[Fundoción Alvor Aolto
68/33s y 68/3371

22. Figuros orquelípicos finlondesos tollodos
en modero fueron incluidos por Aoho en

eslo porte. Peter Mockeilh y Kerstin Smeds,

op. cit., p.58. Éstos oporecen dibuiodos por
Aolto en el documento 68/335.
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oporecío de frenle, completo y esplendido, el gron muro lígneo.
Su porte inferior, enigmótico y mógico, conlendrío intercolodo
con el grupo de merconcíos induslriolizodos expueslos, un mundó
imoginorio. Allí, co,mo olusión mítico ol Kolevolo, epopeyo nocionol
finlondeso, en un espocio lolente, personoies mílicos oporecíon y
desoporecíon, solidos de los troncos de modero del bosque que
crece en el borde del logo (Fig. '10)22.


