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El contrachapado en Alvar
Aalto
Alvar Aalto (1898-1976), el arquitecto
finlandés, fue el primero que empezó a
trabajar con chapa laminada y tablero
contrachapado para fabricar muebles,
bastante antes que Charles Eames y
muchos otros que les siguieron.
El origen del interés de Aalto por el
contrachapado está relacionado con su
matrimonio, en 1924, con la
diseñadora y arquitecta Aino Marsio
con quien empezó a trabajar cinco
años más tarde en el curvado del
laminado y el contrachapado con fines
decorativos. Esta experimentación
condujo a sus revolucionarios diseños
de los años 1930’s.
En 1929 Aalto y Otto Korhonen
empezaron a experimentar en un taller
de Turku. Empezaron a producir
muebles y a patentar sus diseños con
tableros y perfiles laminados que
daban lugar a elementos muy ligeros.
A la vista del éxito obtenido, en 1935
Aalto y su esposa, junto a Harry y
Marie Gullichsen, fundaron una empre-
sa de muebles llamada Artek, dedica-
da a producir fundamentalmente los
muebles diseñados por Aalto. Otra
compañía importante de distribución y
venta de estos muebles fue Finmar,
creada por P. Morton Shand en
Inglaterra. Artek sigue funcionando en

la actualidad y sigue ocupada en la
producción de los originales de Aalto.
La producción de los Aalto para Artek
tuvo tres etapas fundamentales: de
1930 a 1937, de 1947 y de 1954 a
1957.
La primera época (1930 a 1936)
empieza con una de las mejores obras
de su producción: la poltrona para el
sanatorio tuberculoso de Paimio.
En 1932 termina la construcción del
sanatorio, una obra maestra de la
arquitectura moderna, la butaca
Paimio. Precisamente para este
hospital el arquitecto desarrolló, por
primera vez, todo el mobiliario y la
carpintería, iniciando así su brillante
trayectoria como diseñador. Aalto
aseguraba que hacer muebles era una
extensión normal e importante de su
pensamiento arquitectónico.
La estructura es cerrada y está
formada por un perfil laminado
moldeado, de abedul. El asiento es de
una pieza de contrachapado moldeado
y lacado, que toma la forma de un
diedro abierto y remata con dos
bucles a través de los cuales se une a
la estructura portante.
También de 1933 es una butaca
fundamental en su producción, con dos
versiones ligeramente diferentes, la
Butaca 42. La estructura, a diferencia
de la anterior, es abierta, con forma de

Butaca del sanatorio de Paimio

Alvar Aalto y Aino Marsio
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Charles Eames (1907-78) y su esposa
Ray Eames (1912-88) también eran
arquitectos y diseñadores. Fueron una
pareja de moda porque con su estilo
dieron forma al sueño americano en los
años 50 y siguientes. Sus vidas y su
trabajo amalgaman los movimientos
artísticos de posguerra en
Norteamérica.
Los eames abrazaron el concepto
utópico del diseño como agente del
cambio social. Desde el diseño fueron
embajadores culturales de Norteamérica
y  demostraron un talento muy versátil.
A diferencia de los Aalto, los eames
trabajaron al principio para el sector
público: formaron tandem con el
gobierno federal y empresas punteras.
Nacido en San Louis, Charles Eames
creció en el corazón industrial de EEUU.
De joven trabajó para ingenieros y
fabricantes industriales, anticipando su
interés en toda su vida por lo mecánico
y el complejo funcionamiento de las
cosas. Se especializó en diseño industrial
de objetos complejos, como los muebles.
Ray Kaiser, nacida en Sacramento,
California, demostró su fascinación por
las cualidades abstractas de los objetos
ordinarios desde muy temprano.
Empleó sus años de formación en la
órbita de los movimientos modernos de
Nueva York y participó en la primera
oleada de pintores abstractos norte-

americanos. Su especialidad eran los
aspectos gráficos y pictóricos.
Charles estudió arquitectura durante dos
años en la Universidad de Washington y
más tarde abrió su estudio de arquitec-
tura.
Charles y Ray se conocieron en la
Academia Cranbrook de Detroit en
1940 y se casaron en 1941.
En 1940 ya habían empezado a
trabajar con el arquitecto de orgen
finlandés Eero Sarinen2 en el diseño de
muebles.
En ese año ganaron juntos el premio de
‘Diseño orgánico’ organizado por el
MoMA. Eran productos muy elegantes
fabricados en plástico y madera
laminada, que fueron muy imitados.
Durante la IIª Mundial los Eames y un
grupo de colaboradores hicieron diseño
industrial a partir de las posibilidades del
tablero contrachapado: ‘cabestrillos’ para
piernas, partes de aeroplanos y
stretchers hechos de contrachapado
moldeado para el gobierno federal, el
Ejército y la industria de aviación.
Los Eames utilizaron esta experiencia
para crear su primer producto fabricado
con fines comerciales, muebles de
contrachapado moldeado. Una serie de
sillas y butacas de contrachapado
moldeado muy sencillas y económicas.
El estudio de los Eames estuvo abierto
desde 1943 a 1988 en el Bulevar

El matrimonio Eames
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C con el rabillo inferior plano, para
agarrar mejor al suelo, y el superior
levantado para ecibir el respaldo. El
asiento y el respaldo es una misma pieza
continua de contrachapado moldeado.
La parte superior de la estructura actúa a
la vez como reposabrazos. La estructura
funciona como ballesta que recupera el
peso del asiento.
De 1937 es la Butaca 406 el perfil de la
estructura de chapa laminada moldeada.
El asiento, como el anterior, es un diedro
ligeramente abierto, mullido y tapizado.
Los perfiles también aquí funcionan como
ballestas que recuperan la posición inicial
al cesar la carga.
En esos mismos años se producen toda
una familia de mesas bajas y butacas y
sillas, bajas, medias y altas.
De 1936 es otra de sus piezas más
clásicas: el carrito de té. La estructura es
de laminado curvado y las bandejas de
contrachapado revestido de linóleum. Las
ruedas son también de tablero contra-
chapado y recuperan la forma de los
carritos de juguete de los niños..
De 1937 es otro clásico, la tumbona 43,
que recupera la misma idea de los
butacas anteriores pero los perfiles son
mucho más inclinados y el asiento está
formado por un entrelazado de lona
negra.
En 1947 Aalto diseña una serie de
butacas de estructura convencional, sin
movimiento elástico y formas tapizadas
que no son más que la adpatación de
sus diseños más vanguardistas a formas
más clásicas para el hogar.
En 1949 muere Aino Marsio tras una
larga enfermedad. Fue un golpe muy
duro para Aalto, que estaba muy unido
a ella, por lo que cayó en una cierta
desesperación y se refugió en el alcohol.
Como en el caso de Eames, Aino fue un
revulsivo para su capacidad creativa y un
complemento importante para su
personalidad un tanto inestable, como la
de tantos creadores.
De 1954 es la serie estructuralmente
más compleja ya que se desarrolla bajo
la idea de la pata con capitel, aprove-
chando de nuevo las posibilidades
formáceas del contrachapado. Se trata la
pata en forma de L1, o de ‘rodilla
doblada’ que puede usarse para diversos
fines (mesas, sillas...): y es la que realiza el
encuentro con el tablero de la mesa o el
asiento de la silla. Siguen siendo piezas
de madera de abedul (la más abundante
en Finlandia). Primeras sillas patentadas por Charles Eames
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Venecia, a la sazón un barrio industrial
de Los Ángeles.
Empieza con trabajos para el Ejército
de EEUU: cabestrillos para inmovilizar
piernas y camillas anatómicas para los
heridos de guerra. Diseña además un
sistema neumático para fabricar estas
formas (patente 2395468 de 1946).
De 1948 y 1949 son sus sillas más
famosas, todas ellas con asiento y
respaldo en contrachapado. En algunas,
la estructura es también de contracha-
pado, y en la última, de tubo de acero.
La madera es chapa de nogal prensado.
En la patente (2554490), Eames
anuncia que se pueden producir
variaciones sobre el modelo-base. Sillas,
moldes y piecerío se encuentran
actualmente en el museo Vitra, del
mueble.
Su otro gran diseño con contrachapado
es la poltrona y reposabrazos de 1956.
El armazón del asiento es de contracha-
pado moldeado con chapa noble de
palisandro brasileño. La estructura de
contrachapado, en forma de U, recoge
el asiento tapizado y se une a las patas
metálicas. El conjunto está tapizado en
cuero negro.
Es un diseño posterior y mucho más
elaborado, a bastante distancia formal
de sus primeros pasos con el contra-
chapado. Tampoco es un asiento
popular como los primeros, es una
butaca de lujo, fruto del aprendizaje y la
experiencia de años de diseño en
mobiliario de oficina, fundamentalmente
de estructura metálica.
Los eames diseñaron bastante mobiliario
con contrachapado de madera de tipo
popular: armarios, mesas, camas
empotrables, etc. pero nunca llegaron a
la altura de sus diseños para asientos.

Comparativa Aalto-Eames
Los Aalto pueden considerarse los pioneros en
Europa y en el mundo del empleo del
contrachapado y el laminado en la fabricación de
mueble moderno. Los Eames fueron los
introductores de la técnica en EEUU con un
desfase de unos 10 años, lo cual es llamativo ya
que el desarrollo de la industria en EEUU era
mucho mayor que en Finlandia.
En cuanto a la perviviencia de su lenguaje formal,
los diseños de Aalto son muy superiores:
mantienen una frescura que la de los americanos
han perdido.
La producción de muebles de Eames es más
variada en cuanto a materiales. Si Aalto se mueve
en un cierto clasicismo minimalista, Eames
desarrolla un formalismo orgánico, muy de los
años 50, que ha quedado totalmente desfasado.

Aalto se mantiene siempre fiel a la madera
laminada, pero menos intensa.
A diferencia de las de Aalto, las butacas y sillas de
Eames no exploran las posibilidades elásticas de la
madera laminada actuando como ballestas: anclan
en el suelo de forma convencional. Las sillas son
desarmables y constan de partes armables en
forma de kit.
Quizás lo más llamativo en la comparación es el
engrancecimiento de la figura de Alvar Aalto con
el paso del tiempo. En un país frío, pobre y seco
como Finlandia, la aparición de una figura como
Aalto es doblemente sorprendente. La riqueza
cultural, artística y económica de EEUU han
producido en el caso de los Eames un diseño más
endeble y caduco: clasicismo minimalista en el
caso de Aalto versus organicismo kitsch en el
caso de los Eames. En ambos casos partiendo de
un mismo material: la madera laminada y
contrachapada 

1 La pata en L resolvía un viejo problema de diseño:
cómo ataca la pata al elemento horizontal. Dos
soluciones se habían practicado hasta entonces: cajear
y espigar el encuentro o introducir un marco por
debajo donde atacaba la pata. La forma en L permitía
atornillar directamente la pata al tablero. Esta pieza
sólo podía ser de contrachapado curvado.
2 Arquitecto y diseñador estadounidense, de origen
finlandés. Fue hijo de Eliel Saarinen y uno de los
arquitectos más destacados de mediados del siglo XX,
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