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Técnica y lenguaje
en el diseño del mobiliario de Aino y Alvar Aalto.



Desde la unión de Aino-Marsio y Alvar Aalto como pareja profesional, 
el Modernismo y Funcionalismo finlandés ocupó un puesto relevante 
en el panorama internacional de su época. El diseño de mobiliario se 
encuentra muy presente a lo largo de la trayectoria de esta pareja. 
Prestan gran atención a su desarrollo técnico y productivo, a las formas y 
a los materiales. Buscan la armonía en su entorno, ofreciendo productos 
locales al mercado internacional. El sillón 41 ‘Paimio’, el taburete 
60 ‘L-leg’, el jarrón ‘Savoy’, la colección de cristalería ‘Bölgeblick’ y la 
lámpara A331 ‘Colmena’, son los casos de estudio más relevantes que 
ejemplifican su obra. Las investigaciones plásticas que realizan con la 
madera  se ven reflejadas también en sus obras de arquitectura. Bajo la 
firma AAA, este tándem de arquitectos  firmaba sus proyectos, aunque 
la A de Aino ha quedado relegada al olvido durante mucho tiempo. 
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Mediante el Manifiesto de Artek, la pareja de arquitectos Aino-Marsio y 
Alvar Aalto muestran sus intenciones en la creación de su mobiliario; por 
una parte lograr una síntesis de las artes y mejorar la vida cotidiana de las 
personas y por otra parte  llevar el Modernismo a Finlandia. Artek fue la 
empresa que fundaron en 1935 los Aalto, una firma dedicada a la creación 
de accesorios, iluminación y mobiliario, en los que combinaban arte y 
técnica. A través de esta plataforma  estos diseñadores comercializaban 
los diseños que en años anteriores habían empezado a producir para 
amueblar algunas obras concretas de su arquitectura, como el sillón 
‘Paimio’ para el Sanatorio Antituberculoso. Tras 85 años de su fundación, 
aún se siguen produciendo y vendiendo. Estos iconos del mobiliario se han 
convertido en piezas atemporales que siguen amueblando los hogares, a 
veces con precios mucho más bajos creados por otros diseñadores.



Since the union of Aino-Marsio and Alvar Aalto as a professional couple, 
Finnish Modernism and Functionalism occupied a relevant position 
on the international scene of its time. Furniture design is very present 
throughout the trajectory of this couple. They pay great attention to 
their technical and productive development, to shapes and materials. 
They seek harmony in their environment, offering local products to the 
international market. The armchair 41 ‘Paimio’, the stool 60 ‘L-leg’, the 
‘Savoy’ vase, the ‘Bölgeblick’ glassware collection and the pendant 
light A331 ‘Beehive’, are the most relevant case studies that exemplify 
their work. The plastic investigations that they carry out with wood are 
also reflected in their architectural works. Under the AAA signature, 
this tandem of architects signed their projects, although the A in Aino 
has been forgotten a long time ago. Through the Artek Manifesto, 
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the pair of architects Aino-Marsio and Alvar Aalto show their intentions in 
creating their furniture; on the one hand to achieve a synthesis of the arts 
and improve the daily life of the people and on the other hand to bring 
Modernism to Finland. Artek was the company that was founded in 1935 
by Aalto, a brand dedicated to the creation of accessories, lighting and 
furniture, in which they combined art and technique. Through this platform 
these designers commercialized the designs that in previous years they 
had begun to produce to furnish some specific works of their architecture, 
such as the ‘Paimio’ armchair for the Tuberculosis Sanatorium. After 
85 years of its founding, they are still being produced and sold. These 
furniture icons have become timeless pieces that continue to furnish 
homes, sometimes at much lower prices created by other designers.
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INTRODUCCIÓN

Con este Trabajo de Fin de Grado  “Técnica y lenguaje en el diseño del 
mobiliario de Aino y Alvar Aalto” se pretende realizar una aproximación 
comprensiva de las piezas de mobiliario, accesorios e iluminación 
diseñados por los arquitectos Aino-Marsio Aalto y Alvar Aalto. La 
investigación que se llevará a cabo a lo largo de este estudio tratará 
por una parte,  conceptos como el origen y evolución de las piezas, el 
tratamiento de la madera como material y la curva como forma empleada 
en los diseños. Por otra parte, estudiará la estandarización flexible en 
la fabricación del mobiliario, la relación entre los objetos, los materiales 
utilizados y el entorno finés,  así como la atemporalidad de estos. Por 
último  se hará una reflexión sobre el segundo plano en el que la historia 
ha dejado relegada a Aino-Marsio, la  primera esposa de Alvar Aalto.

Este trabajo  se organiza en tres secciones y se desarrolla a través 
de nueve ítems en los que se antecede al lector sobre el contexto 
espacio-temporal, los actores y las piezas que son motivo de estudio. 
Seguidamente se tratarán los aspectos formales generales como  las 
influencias, los materiales y las formas que se observan en los objetos. A 
continuación se realizará un análisis y se dibujará cada uno de los casos 
de estudio donde se muestra los datos, la técnica, la forma, las ideas y 
evocaciones. Y por último y como conclusión, se proporcionará un breve 
resumen y discusión de los resultados obtenidos tras el estudio.
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OBJETO, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS

INTERÉS Y OPORTUNIDAD

La elección del tema de estudio de este TFG surge del interés personal 
por el diseño de mobiliario escandinavo y la sensibilidad por la naturaleza 
y su entorno que nos conduce a profundizar en el conocimiento  de Aino-
Marsio y Alvar Aalto,  pareja de  arquitectos de talla internacional que 
supieron conjugar en su trabajo la arquitectura y el diseño del mobiliario. 
Inspirados en la naturaleza y los paisajes, la utilizaron como herramientas 
y patrones para realizar sus diseños  destinado a facilitar la vida  de 
quienes  los utilizaron .

La producción en línea que llego con la Revolución Industrial inicio un 
sistema de producción en masa que prácticamente acabó con la producción 
artesanal. El sistema de producción lineal trajo consigo grandes avances 
en la sociedad, como el aumento de la eficiencia y la productividad y 
como consecuencia, mejoras laborales para los trabajadores asalariados 
al reducir sus jornadas y tener más tiempo libre, entre otras. Además, 
la estandarización de los productos provocó que un mayor número de 
personas pudieran acceder al consumo de estos, mejorado sus vidas 
y contribuyendo a una mayor riqueza social. Pero no todo era positivo, 
parte de esta producción en masa ejerce determinadas prácticas basadas 
en la explotación de recursos naturales que transforma en productos de 
dudosa calidad o de moda y que tras pasado un tiempo se desechan, 
o dicho de otra forma productos de usar y tirar. Estos procesos actúan 
como si los recursos naturales fueran inagotables, por lo que no existe 
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límite de producción, convirtiéndose en  productos con fecha de caducidad 
u obsolescencia programada.

De la producción lineal y de las modas era de lo que huían los Aalto, su 
arquitectura y su mobiliario iban mucho más allá. Ya en el siglo pasado 
esta pareja se inspiraba en la importancia de los productos del entorno, 
o como ahora llamamos de km 0. Sus discursos versaban sobre la 
ecología, el respeto a la naturaleza, a lo local y a lo autóctono. “Estaban 
interesados en los problemas sociales y factores culturales relacionados 
con la vivienda”. (Domínguez, 2015: 34) Temas que en los últimos tiempos 
vuelven a ser muy recurrentes en conversaciones coloquiales, medios 
de comunicación y discusiones políticas, entre otros. Por el contrario 
sus coetáneos como Le Corbusier o la Bauhaus de Gropius  estaban 
interesados en “los nuevos problemas relacionados con la producción 
industrializada y la estética maquinista “(Domínguez, 2015: 34)  en definitiva 
objetos que se reproducían en fábricas y se consumían en grandes 
cantidades.

Porque nos encontramos en plena crisis climática y porque el cambio 
climático se ha posicionado como la mayor preocupación a nivel mundial, 
se quiere poner en valor todos aquellos aspectos que hacen que los objetos 
de los Aalto no  hayan quedado obsoletos   ni perdido su practicidad.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

El mobiliario diseñado por los Aalto con frecuencia queda relegado a 
meros aspectos estéticos o de decoración sin otorgarle la importancia 
que tuvieron. Su mobiliario ha sido capaz de perdurar en el tiempo. 
Fueron precursores de la estética del diseño escandinavo en su época y 
continúan siendo referentes en la actualidad.

A pesar de las numerosas investigaciones que existen sobre los proyectos 
de arquitectura de los Aalto, es más difícil encontrar estudios que aborden 
adecuadamente el análisis de las piezas de mobiliario. La empresa 
Artek, creada por los Aalto para comercializar a nivel internacional su 
mobiliario actualmente en producción, se fundó con la intención  de unir  
arte, técnica  y difusión cultural. Artek editó un libro titulado ‘Artek and 
the Aaltos: creating a modern world’ sobre la historia de la empresa y los 
factores claves que contribuyeron a la expansión del mobiliario, pero a 
pesar de ello, esta obra no profundiza en los aspectos formales y técnicos 
del mobiliario.  La obra destaca por ser de los pocos libros en la que se 
hablan de los Aalto como pareja profesional, en plural.

Para poder realizar  un análisis de las piezas objeto de estudio  se ha 
hecho una lectura pormenorizada  de algunas de las  obras escritas sobre 
la arquitectura de los Aalto como   ‘Conversaciones con Alvar Aalto’, ‘De 
palabra y por escrito’ (biografía) o ‘En contacto con Alvar Aalto’ donde 
se recogen términos como: funcionalismo, estandarización flexible,  
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importancia de la luz, naturaleza, autóctono, atemporal, identidad, curva, 
madera, laboratorio de formas, influencias vanguardistas, etc. Estas 
expresiones y terminología han sido la base para poder interpretar las 
piezas elegidas. También se han leído publicaciones propias de Alvar 
Aalto como ‘Entre el humanismo y el materialismo’ o  ‘La trucha y el 
torrente’ que han ayudado a comprender y contextualizar el espacio-
tiempo del desarrollo de este estudio.

A lo largo de nuestra investigación, hemos podido observar, que son pocos  
los títulos que hablan en plural para englobar a la pareja, Aino-Marsio 
Aalto y Alvar Aalto, los Aalto. Al igual,  el contenido de estas obras  carece 
de  suficiente información sobre Aino-Marsio, el papel que desarrollaba, 
sus pensamientos, ideales o su forma de ver la arquitectura. Libby Sellers 
en el libro ‘Women Design. Pionners in architecture, industrial, graphic 
and digital design from the 20th century to the present day’ le dedica un 
breve capítulo junto a otras mujeres arquitectas y diseñadoras olvidadas. 
Las investigaciones realizadas hasta la fecha se han limitado, en su 
mayoría, a la figura de Alvar, quedando muy bien documentadas. Renja 
Suominen-Kokkonen, una de las académicas que investiga y escribe con 
más detalle  sobre Aino Aalto,  dice que es difícil concretar la parte de  Aino 
en los proyectos que se llevaron a cabo en  el estudio de Alvar  aunque  
señala que los diarios de viaje  de Aino son material de investigación 
importante para asegurar de Aino  que “tenía una posición significativa en 
el arte industrial finlandés y diseño de interiores, y no se puede ignorar, 
aunque nunca se la colocó al mismo nivel que su esposo ” (Pombo 2016: 46)
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Finalmente, la madera, muy presente en esta investigación, es un 
material de gran interés tanto para el mobiliario como para el campo de la 
arquitectura. En la publicación ‘Alvar Aalto: proyectar con la naturaleza’ y 
en la revista ‘AITIM, nº 159, JUL/AGO 1992’ analizan con profundidad las 
características, relaciones y versatilidad de este material tan preciado por 
los arquitectos finlandeses.

ÁMBITO DE ESTUDIO

Este trabajo de investigación aborda el diseño del mobiliario de los Aalto 
mediante un análisis de su técnica y lenguaje, que tiene como objetivo 
entender el procedimiento desde el origen hasta el resultado final del 
proceso, cuando la pieza está totalmente terminada. Así mismo se 
mostrará una visión renovada de aquello que se ha dicho sobre la gran 
aportación que hicieron Aino y Alvar en el campo del diseño del mobiliario 
en cuanto a su evolución, la cual tuvo una gran influencia tanto dentro 
como fuera de su país. 

Por último, se realzará la figura de Aino-Marsio en un intento de hacer 
visible sus   importantes pero desconocidas aportaciones en el diseño 
de estos objetos. De ese modo, para poder encontrar las  características 
comunes de las piezas y así generar una visión global del conjunto de 
mobiliario, se examinará un número acotado de casos,  considerados 
de mayor relevancia, dentro de la extensa trayectoria profesional en el 
diseño de piezas  realizada por ambos arquitectos.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En correspondencia con lo mencionado anteriormente, el principal objetivo 
de este proyecto es  proporcionar una mejor base para la comprensión de 
la técnica y el lenguaje  del diseño del mobiliario de los Aalto. Para poder 
acometer con éxito este objetivo será necesario la realización de una 
serie de procesos expresados en los siguientes objetivos específicos:

 - Explorar el origen y la evolución de cada pieza.
 - Indagar sobre la aplicación del concepto de estandarización  
 flexible en la fabricación de mobiliario.
 - Evaluar los efectos de la experimentación de un material como  
 la madera y de una forma como la curva, así como las figuras  
 ligadas íntimamente con el entorno de Finlandia y su naturaleza.
 - Ensayar una explicación tentativa para el valor del mobiliario en  
 la actualidad, con respecto a su concepción inicial.
 - Abordar cuestiones de género como la importancia de la figura  
 femenina relegada a un segundo plano con el tiempo.

La metodología que se ha llevado a cabo para alcanzar los objetivos 
marcados se desarrolla en varias fases:

En la primera fase, se ha realizado la búsqueda, localización y recopilación 
de la información necesaria, en bibliografía, revistas técnicas,  bases de 
datos,  filmografía y documentos gráficos como fotografías y dibujos. 
Seguidamente se ha seleccionado la información siguiendo criterios 
de adecuación y fiabilidad para garantizar que las fuentes son fiables. 
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Por último se ha analizado e interpretado los datos obtenidos en función 
del objeto de estudio.

En la segunda fase, se ha contextualizado el trabajo desde un punto de 
vista espacio-temporal, el modernismo / funcionalismo Finlandés de la  
primera mitad del SXX. Se han caracterizado las personas objeto del 
estudio, los arquitectos Aino y Alvar Aalto. Seguidamente se ha realizado 
un análisis sobre las influencias y las fuentes de inspiración como la 
naturaleza, el entorno, la artesanía de su país, los materiales y las formas. 
Así mismo, se enfatiza la madera elegida como material predilecto por 
sus cualidades y los experimentos que realizaban con ella hasta alcanzar 
las formas que después utilizaban en sus diseños. También se enfatiza 
en el trabajo artesanal previo que hacían para después adaptarlos a 
procesos más mecanizados siguiendo el principio de estandarización 
flexible. A continuación, se ha realizado un análisis y dibujado  cada uno 
de los casos de estudio con la intención de obtener premisas de carácter 
general aplicables al resto de  los diseños. Y por último, terminamos con 
la conclusión y los resultados obtenidos  tras el estudio.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES EN LA PRODUCCIÓN DE LOS 
AALTO

CONTEXTO

No fue hasta 1918 cuando a Finlandia le fue reconocida su independencia 
del estado ruso, convirtiéndose en una República independiente tras 
experimentar una breve guerra civil, que dejó marcada a su sociedad. 
Aun así, el pueblo finlandés tuvo que luchar hasta en dos ocasiones para 
defender su independencia y el bienestar de su territorio en las llamadas 
‘Guerra de Invierno’ (1939-1940) fig.02 y ‘Guerra de Continuación’ (1941-
1944).

Antes de su independencia y durante seis siglos Finlandia fue de dominio 
sueco-ruso. En ese período su cultura quedó alienada e influida por 
los procesos de rusificación. Entre 1870 y 1910 Finlandia popularizó el 
Romanticismo nacional, con el objetivo de buscar y fortalecer sus raíces 
culturales como pueblo finés. Este movimiento social se extrapoló a todas 
las formas del arte que ayudaron a su divulgación, incluido el campo de 
la enseñanza. Fue aquí en este contexto donde Aino y Alvar recibieron 
una educación universitaria muy marcada por las tradiciones, estudiando 
los orígenes de las construcciones propias de Finlandia, como iglesias y 
granjas de la región de Carelia, fig.09-12 territorio considerado como cuna 
de su arquitectura. La región Carelia es una extensa zona situada en la 
Europa Nororiental, que se extiende entre el mar Blanco y el golfo de 
Finlandia. Las regiones de Carelia del Norte y Carelia del Sur pertenecen 
a Finlandia y el resto del territorio a Rusia (República de Carelia).(eki s.f)
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02. Victory at Lapand, the Finns hpist a flag at Finnish-Norwegian border after driving  
the Germans away from Finland. 

03. Mansión imprerial Vuojoki 1836. 
Elaboración propia.

04. Motivo estilo Empire. Elaboración propia.

05. Fachada hotel St.Geoge, Helsinki.(Estilo Empire).
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La región de la Carelia fig.06 finlandesa fue siempre fuente de inspiración 
para los artistas finlandeses. Allí los bardos* contaban las  historias de sus 
gentes cantando ante los habitantes de los pueblos con el objetivo de que 
se transmitieran de generación en generación y que nunca se perdieran. 
Esta zona fue el centro de interés para los finlandeses, en el folclore, 
el lenguaje y la arquitectura del siglo XIX. Esta zona representaba una 
cultura finlandesa más pura que otras zonas de Carelia contaminadas por 
el contacto de  otras culturas invasoras. Por ello fue en esta zona donde 
se produjo un movimiento artístico que se fue extendiendo a todas las 
áreas el arte atraídos por el Kalevala* fig.07, la naturaleza y la forma de 
vida de la tierra de las canciones. Este modo de pensamiento que con el 
tiempo se denomino Carelianismo incluyo a artistas visuales, escultores, 
compositores y arquitectos. (Juminkeko s.f)

Resulta evidente decir que la extrema reafirmación nacionalista surge 
como respuesta a los estilos arquitectónicos impuestos durante el dominio 
ruso, conocido como el estilo Empire. El uso de los materiales del entorno 
fue un elemento que los arquitectos que ejercían en aquel entonces 
adquirieron del estudio de la arquitectura vernácula, elevando la madera 
y la piedra como componentes de gran significación en la arquitectura de 
años posteriores. De esa forma fueron capaces de introducir la tradición 
dentro de una arquitectura de carácter internacional. (Schildt 2000: 165)

Bardo: figura que se dedicaba a la transmisión oral de poemas y leyendas basándose en hechos 
históricos, mediante la canción de extensos poemas. (Merino Pérez 2005) 
Kalevala: epopeya nacional finlandesa transmitida oralmente que Elias Lönnrot recogió de forma 
escrita en 1849 en su libro ‘ Viejos poemas carelios de la antigüedad del pueblo finlandés’.El poema 
épico de Kalevala fue la piedra fundacional de esta corriente que abriría paso al modernismo 
finlandés. (Laitinen 2005)
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06. Región de Carelia. Elaboración 
propia.  07. Portada Kalevala. 08. Sello 
com imagen ecuestre Kurvelo. 09. Granja 
Niemelä Seurasaari, Helsinki. 10. Iglesia 
de St Barbara SXVIII 11. Detalle Iglesia 
de Prophet Elijah SXVII 12. Iglesia de St 
Barbara the Martyr 1650

06.

07. 08.

09.

10.

12.

11.
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Más tarde, a partir de 1900 las exposiciones universales fueron otro 
recurso para mostrar a Europa que “la cultura y la sociedad finesa eran 
poseedoras de un patrimonio propio que merecía ser considerado como 
el de una nación en todo su alcance”.(Domínguez 2015: 27) Así en 1937, los 
Aalto destacaban en las exposiciones por construir en madera fig.13-15, 
mostrando la artesanía finlandesa, enfatizando sus materias primas y 
técnicas constructivas, a diferencia de los arquitectos de otros países que 
hacían uso del metal y del vidrio como muestra de la ‘modernidad’ fig.16,17.
(Sánchez 2014) Para los Aalto era muy relevante la participación en estas 
exposiciones como  abanderados de su país, al cual daban a conocer, a 
través de su arquitectura. 

Cuando los Aalto entraron en escena, la corriente dominante en los 
países bálticos era el llamado Clasicismo nórdico (1910-1930). fig.18-20  
Se caracterizaba por la búsqueda de nuevos estilos, experimentación 
y libertad creativa para una sociedad que estuvo contenida durante 
muchos años. Fue un período breve pero muy productivo en cuanto 
manifestaciones artísticas, que sirvieron de introducción al Modernismo. 
El Modernismo se manifestó en Finlandia de manera diferente al del 
resto de Europa. Como hemos apuntado con anterioridad el folclore, el 
nacionalismo, el uso tímido de la ornamentación y las líneas sencillas 
fueron en Finlandia sus señas de identidad. (HiSoUR s.f)

Dentro del Modernismo surgió tras la primera Guerra Mundial un 
movimiento denominado Funcionalismo. Este termino tiene sus 
antecedentes en el arquitecto romano Vitruvio cuando hablaba del 
‘utilitas’, la utilidad, la belleza y la solidez. (Santamarina-Macho 2019) El 
Funcionalismo huye de la ornamentación para centrarse en su cometido. 
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13. Fachada Pabellón Finlandia  14. Patio interior 
Pabellón Finlandia. 15. Entrada Pabellón Finlandia. EXPO 
PARIS 1937 16. Pabellón República Española, EXPO 
PARIS 1937. 17. Pabellón Checoslovaquia, EXPO PARIS 
1937 18. Biblioteca Pública de Estocolmo, 1924. 19. 
Tallumpaviljongen, Estocolmo 1922. 20. Parlamento de 
Finlandia, 1926. 

13. 

15. 

14. 

17. 16. 

18. 

19. 

20. 
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Este movimiento fue decisivo para el diseño del mobiliario de los Aalto 
que se fundamentaba en las “formas industriales y en los procesos 
productivos, enfatizando la horizontal y las superficies desnudas.” También 
existía un gran interés “por lo social a través de investigaciones sobre la 
vivienda mínima”(Domínguez 2015: 29-34) y las diferentes formas de vida. Era 
un movimiento que intentaba dar respuesta a una sociedad en los nuevos 
tiempos cambiantes. Mientras  que en  la parte de Europa Occidental 
tenían unas soluciones más maquinistas sobre la problemática de la 
época con la producción industrializada llevada a su sentido más estricto. 
A partir de ahí los Aalto vuelven al origen, donde se fundamentaron sus 
estudios. Paulatinamente se van alejando del Funcionalismo, haciendo 
de sus experiencias una arquitectura propia. Además, entre “1934-36 
establecen una conexión con la cultura japonesa que se verá reflejada 
en su obra”.(Charrington&Nava 2011:417) Los Aalto sienten fascinación por como 
los japoneses son capaces de crear variaciones y combinaciones con tan 
pocos materiales fig.22. (Jové 2003: 120)
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21. casa Aalto 1935 22. casa japonesa años 30
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SOBRE AINO-MARSIO Y ALVAR AALTO

El presente apartado aborda los rasgos generales de la vida de Aino y 
Alvar Aalto, y se centra especialmente en aquellos hitos relacionados 
con su trabajo en el campo del mobiliario. La atención sobre su obra 
arquitectónica será limitada, ya que no es el tema central de este estudio. 

Aino-Marsio fig.23 nació en Helsinki en 1894 en el seno de una familia 
obrera. Su infancia transcurrió en Alku, un complejo viviendas cooperativas 
de trabajadores finlandeses, donde su familia se había mudado antes de 
que ella naciera. Fue en este ambiente donde Aino desarrolló un fuerte 
sentimiento por los temas sociales que trasladó a lo largo de su trayectoria 
profesional, buscando soluciones que mejoraran la vida cotidiana de los 
ciudadanos. A los 20 años empezó sus estudios de arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Helsinki, al mismo tiempo que  trabajaba para 
un capataz en la carpintería Hietalahti y más tarde, en el jardín botánico 
de Helsinki. Por lo que a muy temprana edad se vislumbra su interés por 
la madera, los procesos de fabricación y la naturaleza. En 1920 es una 
de las pocas mujeres que se gradúa en la universidad, ya que en aquella 
época la arquitectura estaba en manos de los hombres. Poco después 
comienza a trabajar como arquitecta durante dos años  en el estudio 
de Oiva Kallio. En ese periodo recibe una beca junto a  Aili-Salli Ahde 
y Elli Ruth para recorrer Europa Central e Italia visitando las ciudades 
de Berlin, Dresden, Viena, Venecia, Revenna, Siena, Florencia, Roma, 
Nápoles y Capri. En 1923 se muda a Jyväskylä donde  trabaja para 
Gunnar Wahlroos  durante un año, del que se despide para  trabajar en 
el estudio de Alvar Aalto.
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23. Aino-Marsio Aalto
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Alvar Aalto fig.24 nació en Kuortane en 1898, cuando  tenia cinco 
años, su familia se muda a Jyväskylä. Allí  transcurre  su infancia  y 
adolescencia hasta terminar el bachillerato. Durante su adolescencia 
se dedicó a dibujar viñetas para el periódico de Keski-Suomi, actividad 
que le acompañaría toda su vida. En 1916 comienza sus estudios de 
arquitectura en la Universidad Politécnica de Helsinki, por lo que él y 
Aino recibieron educaciones universitarias muy parecidas. Sus estudios 
se vieron interrumpidos en 1918 por el estado de guerra debido a la lucha 
por la independencia de su país. Finalmente, en 1921 se gradúa como 
arquitecto. Los años siguientes a su graduación  tuvo una gran actividad en 
exposiciones de pintura y  colaboraciones en  algunos periódicos. Durante 
su trayectoria profesional plasmará sus ideas y críticas en diversos textos, 
además de participar de forma muy activa en debates con arquitectos de 
toda índole.  Ejerció como arquitecto durante un corto periodo de tiempo 
en el estudio de arquitectura  de  Arvid Bjerken, en Gotemburgo y meses 
más tarde decidió emprender su trayectoria profesional  en solitario en la 
ciudad donde creció.

En 1924 los caminos de Aino y Alvar se cruzan. Aino empieza  a trabajar 
para Alvar y en octubre de ese mismo año se casan y lo celebran con 
una viaje de luna de miel durante seis semanas por Italia. Los viajes 
y la cultura fueron grandes fuentes de inspiración para ambos, ya 
que durante toda su vida fueron muy habituales, en la mayoría de los 
casos relacionados con el trabajo. En 1926 se mudan a Turku, ciudad 
finlandesa donde emprenden su gran pasión, el diseño de mobiliario. 
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24. Alvar Aalto
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Entre 1929-1935 colaboran con el fabricante de muebles Otto Korhonen, 
y la emergente idea de las sillas apilables. Su gran estreno en el campo 
de la arquitectura fue en 1927 cuando ganan el concurso de la Biblioteca 
Viipuri, y dos años más tarde  ganan el del Sanatorio Antituberculoso de 
Paimio, ambas obras de las más relevantes de su trayectoria. En ambos 
proyectos el desarrollo de un mobiliario especifico fue crucial. En ese 
mismo año y en los años venideros, el desarrollo de piezas de mobiliario fue 
muy notable. Envían diversos prototipos de mobiliario a Siegfried Giedion, 
suizo,  ingeniero industrial  e  historiador   de  la  arquitectura  que fue un 
gran difusor del racionalismo arquitectónico.  Participan con un modelo 
de apartamento en la ‘Exhibición de Vivienda Mínima de Helsinki’. Aino es 
ganadora del segunda premio en la competición de vidrio de Karhula con 
su colección ‘Bölgeblick’ y Alvar  obtiene también  el  segundo premio  en la 
competición de vidrio de Riihimäki con la colección ‘Riihimäen kukka’. Su 
crecimiento laboral es imparable   por lo que deciden mudarse a Helsinki 
en 1933 trasladando allí su estudio de arquitectura. La popularidad de 
sus muebles crece de manera exponencial y realizan una exposición en 
Londres para Fortnum & Mason, donde acuerdan con la empresa Finman 
la venta de su mobiliario en Gran Bretaña. El 15 de octubre de 1935 
fundan la empresa Artek junto a Maire Gullichsen y Nils-Gustav Hahl, 
una coleccionista de arte y mecenas y un historiador del arte, crítico y 
escritor. El nacimiento de la empres Artek fue la forma de consolidar la 
creación de su mobiliario y separarlo de  la obra arquitectónica. A partir 
de ese momento se clarifican los papeles dentro de la pareja, Aino es 
nombrada Directora creativa de Artek  y Alvar  se dedica a la actividad 
arquitectónica.
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Tras presentar varias propuestas para el Pabellón de Finlandia en la 
‘Exposición Universal de París 1936’ ganan el primer y segundo premio. 
Con sus propuestas “buscaban explicar al mundo la tradición y modernidad 
del pueblo finlandés  desconocido fuera de sus fronteras, mostrando 
vínculos emocionales con los materiales y las técnicas  tradicionales 
en una adaptación e interpretación moderna de las nuevas tendencias 
arquitectónicas internacionales.” (Domínguez 2015: 69) Al mismo 
tiempo Alvar recibe el primer premio por su Jarrón Savoy, en concurso 
convocado por la empresa finlandesa de vidrio Iittala, que será expuesto 
en la mencionada exposición. El mismo año Aino es galardonada con la 
Medalla de oro en la Trienal de Milán por su cristalería ‘Bölgeblick’.

Alvar proyecta Villa Mairea  en 1937 como casa de veraneo para el 
matrimonio Gullichsen. Aino se encarga del diseño interior donde incluye 
tanto muebles de Artek como muebles a medida. Como su actividad es 
incesante participan en el concurso  que representará a su país en la 
‘Exposición Universal de Nueva York 1939’ consiguiendo los tres primeros 
premios. Todas estas obras tienen íntima relación con el desarrollo del 
mobiliario de Artek compartiendo  la forma curva tan presente en la obra 
de la pareja Aalto, los materiales y los procesos  creativos. Un fatal y 
doloroso acontecimiento, el fallecimiento de Aino como consecuencia 
de un cáncer en 1949 provoca la disminución drástica de los diseños 
de Artek. Pero como la actividad de la empresa Artek está fuertemente 
consolidada la producción de  la piezas continua  aun en ausencia de 
Aino. Alvar continúa con su actividad arquitectónica prácticamente hasta
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su muerte (1976) a sus 78 años de edad, cogiendo el relevo Elisa, su 
segunda mujer. Ésta se encarga de dirigir tanto el estudio de arquitectura 
de Alvar Aalto hasta 1994 como la empresa Artek, que continua vigente 
en la actualidad.

Todos los datos biográficos han sido cogidos de la cronología de mencionado libro:(Charrington&Nava 
2011: 414-423)

Tras haber hecho un pequeño recorrido por la vida y las obras más 
significativas de los Aalto, se pasará a escudriñar los aspectos más 
relevantes de Aino y Alvar de manera individual y como desempeñaron 
cada uno su papel dentro de esta simbiosis. Cuando se comienza la 
labor de investigación acerca de la trayectoria profesional de estos dos 
brillantes profesionales en el campo de la arquitectura y el diseño, no es 
difícil encontrar interminable literatura, trabajos de investigación, tesis, 
blog y entradas de todo tipo sobre  Alvar Aalto. No ocurre así con su 
compañera de trabajo y esposa Aino-Marsio, como siempre la historia 
se repite y grandes mujeres con gran talento han quedado relegadas   
a la sombra de sus parejas. No es fácil encontrar estudios que versen 
sobre la figura de Aino Aalto. Su figura profesional  parece no haber sido 
reconocida en su justa dimensión como si no se quisieran ensombrecer 
la figura de Alvar. (García-Rosales 2014)

L. Rubino en ‘Aino e Alvar Aalto: tutto il design’ la describe como “una 
leyenda olvidada”. “Marie Gullichsen fue una de las pocas personas que 
escribió sobre Aino, quien la describe en el ámbito profesional como 
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precisa, extremadamente serena y meticulosa”; y en lo personal Aino “era 
el cojín perfecto para su socio y marido Alvar”. En el libro ‘Una arquitectura 
dialógica’ el autor considera que “hay que atribuirle no sólo un papel muy 
importante en la vida de Alvar Aalto, sino que además pensó, diseñó y 
proyectó grandes obras que no le han sido reconocidas”. (Domínguez 2015: 
115)  En el libro ‘Women Design’ Libby Sellers (2017) destaca de ella que:
 
 “Modesta y de mente práctica, Aino era lo contrario de 
su impredecible e espontáneo marido. Aunque sus naturalezas 
complementarias han sido a veces sobre exageradas, a menudo para 
desacreditar a Aino, ella trajo artesanía experta y funcionalismo a la 
imaginación enérgica de Alvar, economizó en torno a su extravagancia y 
mantuvo un estricto control sobre la administración de la oficina.” (pp. 70-71)

Fátima Pombo  profesora invitada en el departamento de arquitectura 
de la Universidad de Lovaina (Bélgica) En un estudio realizado sobre 
‘Aino-Marsio Aalto (1894-1949) the Architect of Interiors and Everyday 
Objects to Unveil’ habla sobre Renja Suominen-Kokkonen, una de las 
académicas que  más investiga y escribe sobre Aino-Marsio, dice que 
mientras que Alvar viajaba dando conferencias y ejecutando proyectos 
por el extranjero (1930-40), Aino  se ocupaba de sus dos hijos, de la 
oficina de arquitectura, de los clientes, de los empleados, de los proyectos 
y del aspecto financiero. (Pombo & Rumbin  2016: 47) 

La otra parte de este tándem, es el reconocido Alvar Aalto. Como se 
menciona anteriormente la ‘imaginación enérgica’ creaba un artista muy
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completo en él. No solo se expresaba mediante la arquitectura y el diseño 
de mobiliario, sino que experimentaba en el dibujo, la pintura, la escultura, 
incluso la joyería. Era un gran pensador que escribió prácticamente 
durante toda su trayectoria sobre su forma de ver la arquitectura, frutos 
que reflejaron su evolución hasta un estilo propio. Inquieto, podría 
ser el adjetivo que calificase a Alvar, ya que participaba activamente 
en concursos, exposiciones, debates, conferencias, etc. todo tipo de 
acontecimientos donde se generara intercambio de pensamientos, donde 
proyectaba sus opiniones, muchas veces muy controvertidas para la 
época.
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CRONOLOGÍA DEL MOBILIARIO Y OBRAS MÁS RELEVANTES

1929·30 1931 1932·33 1933·35 1935·36 1937 1938·39 1946·47 1954 1956
100cm

25

59

26 27

60

28

61

29

62 63 64
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1929·30 1931 1932·33 1933·35 1935·36 1937 1938·39 1946·47 1954 1956
100cm

30 31 32

65 66

92

33

67 68

34
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1929·30 1931 1932·33 1933·35 1935·36 1937 1938·39 1946·47 1954 1956
100cm

35 36 37 38 39 40
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1929·30 1931 1932·33 1933·35 1935·36 1937 1938·39 1946·47 1954 1956
100cm

40 41 42 43 44

93

45

94
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1929·30 1931 1932·33 1933·35 1935·36 1937 1938·39 1946·47 1954 1956
100cm

94

46

95

47

69

48

7170

96

49

7472 73
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1929·30 1931 1932·33 1933·35 1935·36 1937 1938·39 1946·47 1954 1956
100cm

50

75 76

97

51

7877

52

98 99

53

8079

100 101

54

8281

102

83
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1929·30 1931 1932·33 1933·35 1935·36 1937 1938·39 1946·47 1954 1956
100cm

55

83

103

56

84 85

104

57

86 87 88 89

106105

58

9190

107 108
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25. Silla 611. Elaboración propia
26. Cajonera 297. Elaboración propia
 27. Mesa 606. Elaboración propia
28. Sillón 41 ‘Paimio’. Elaboración propia
29. Sillón 44. Elaboración propia
30. Mesa 915. Elaboración propia
31. Sillón 42. Elaboración propia
32. Sillón 402. Elaboración propia
33. Sillón 401. Elaboración propia
34. Taburete 60 ‘Bent Knee’ ‘L-leg’. Elaboración 
propia
35. Silla 65. Elaboración propia
36. Taburete K65 . Elaboración propia
37. Silla 66. Elaboración propia
38. Silla 68. Elaboración propia
39. Silla 69. Elaboración propia
40. Silla 63. Elaboración propia
41. Taburete 64. Elaboración propia
42. Banco 153. Elaboración propia 
43. Mesa con ‘L-legs’. Elaboración propia
44. Sillón 400. Elaboración propia
45. Biombo 100. Elaboración propia
46. Estantería 112. Elaboración propia
47. Carrito de té 901. Elaboración propia
48. Carrito de té 900. Elaboración propia
49. Hamaca 43. Elaboración propia
50. Sillón 406. Elaboración propia
51. Taburete Y61. Elaboración propia
52. Mesa de cristal Y805. Elaboración propia
53. Sillón 45. Elaboración propia
54. Sillón 46. Elaboración propia 
55. Taburete X600. Elaboración propia
56. Taburete X601. Elaboración propia
57. Mesa X800. Elaboración propia
58. Mesa H83. Elaboración propia 

59. Interior del almacén de la Sede del diario 
de Turin Sanomat.
60.Sótano de la Sede del diario de Turin 
Sanomat. 
61.Quioscos y puntos de información de 
Turku’29.  
62.Terrazas solares del ala de pacientes. 
63.Sillas Paimio usadas en el interior del 
Sanatorio.  64.Fotografía del silo de madera 
de la fábrica de celulosa Kajaani Oy. 
65.Espacio principal biblioteca Viipuri. 
66.Salón de actos.  
67.Jardín de la casa Aalto. 
68.Salón de la casa particular Aalto. 
69.Fachada Pabellón de Finlandia. 
Exposición Universal París. 
70. Pabellón Finlandés, exposición de 
jarrones y lámparas de Aino y Alvar Aalto. 
71. Pabellón forestal para la feria de la 
agricultura.
72. Fachada de Villa Mairea.
73. Salón Villa Mairea. 
74. Pabellón Finlandés. Exposición Universal 
NY. 
75. Pabellón de Artek. 
76. Interior del Pabellón de Artek.
77. MIT Baker House Dormitory. 
78. Interior del dormitorio Baker House. 
79. Fachada principal, Ayuntamiento 
Säynätsalo.   
80. Cámara del consejo recibe luz indirecta a 
través de las ventanas del pasillo.  
81. Universidad de Jyväskylä. 
82. Interior Universidad de Jyväskylä. 
83. Casa experimental Muuratsalo.
84. Casa de la cultura. 
85. Interior auditorio. Casa de la cultura. 
86. Patio durante el invierno.
87. Las ventanas del muro curvado del 
estudio se abren al patio. 
88. Exterior de la Iglesia del Espíritu Santo.
89. Iglesia del Espíritu Santo. 
90. Plaza frente a la Iglesia de Riola.
91. Interior de la Iglesia de la Riola en 
construcción. 

92. Cristalería Bölgeblick. Elaboración propia.
93. Cristalería Flor. Elaboración propia.
94. Jarrón Savoy. Elaboración propia.
95. Jarrón Aalto. Elaboración propia.
96. A330S ‘Golden Bell’. Elaboración propia.
97. AMA500. Elaboración propia.
98. A333 ‘Turnip’. Elaboración propia.
99. A338 ‘Bilberry’. Elaboración propia.
100. A201. Elaboración propia.
101. A110 ‘Hand Granade’. Elaboración propia.
102. A331 ‘Beehive’. Elaboración propia.
103. A622. Elaboración propia.
104. A440. Elaboración propia.
105. A805 ‘Angel Wing’. Elaboración propia.
106. A881. Elaboración propia.
107. A810. Elaboración propia.
108. A809. Elaboración propia.
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ARTEK

Es interesante observar como en los objetos diseñados por los Aalto se 
ha mantenido  la esencia artesanal, individual y de vanguardia. Desde 
que se crearon se han comercializado a nivel mundial y aun a pesar de 
haber convivido con una  producción  industrializada y mecanizada han 
sido capaces de mantener su atemporalidad y exclusividad intactas. Con 
la intención de buscar una salida comercial a sus creaciones  donde 
tuvieran cabida las nuevas tecnologías pero sin perder esa  esencia  que 
hemos mencionado con anterioridad nace Artek. Compañía fundada en 
Octubre de 1935 con la participación de Aino-Marsio Aalto, Alvar Aalto, 
Maire Gullichsen y Nils-Gustav Hahl. El origen de su nombre es el fruto de 
la unión de dos palabras “arte” y “tecnología” fig.109 conceptos acuñados 
por Walter Gropius en 1920 para definir el movimiento moderno. “Gropius 
pronuncia un discurso, cuyo título “Arte y técnica, una nueva unidad” 
se convierte en el eslogan de la escuela, que se plantea como ideal, la 
unidad entre la forma, la técnica y la economía. De la unidad del arte y 
la artesanía se pasó a la unidad del arte y la técnica.” (Gay & Samar  2004: 99)

La finalidad de la compañía era “vender muebles y promover una cultura 
de vida moderna mediante exposiciones y otros medios educativos”. (Artek 
s.f) Desde el principio debían tener claro que para conseguir sus objetivos 
tenían que contar con un equipo multidisciplinario que pudiera abarcar 
los distintos ámbitos de la compañía. Así pues, se configuró un equipo 
donde cada uno de sus miembros desempeñaban unas tareas concretas. 
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109. Arte + Tecnología.
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de izquierda a derecha:
110. Alvar Aalto. 111.Aino Marsio Aalto. 112.Maire Gullischen. 113 Nils-Gustav Hahl
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Aino-Marsio Aalto fig.111 y Alvar Aalto fig.110 fueron pilares fundamentales 
en la creación de Artek. Como arquitectos y diseñadores, las primeras 
piezas que se comercializaron fueron muebles que habían diseñado 
con anterioridad para el Sanatorio de Paimio y la Biblioteca Viipuri fig.114.
(Stritzler-Levine, Riekko 2016: 43)  Además versionaron algunas de las piezas 
creando colecciones más extensas. Un ejemplo de ello son las versiones 
a partir del ‘Taburete L’ leg’ fig.115 muy característico por su asiento circular 
y  sus patas ‘L’, que utilizaron en diferentes modelos de sillas fig.116,118, 
mesas y taburetes altos fig.117,119. Aunque Aino y Alvar desempeñaron 
su papel en el diseño de mobiliario e interiores, Aino se dedicó más  a la 
actividad de la compañía. Desde su creación en 1935 empezó como jefa 
en la Oficina de dibujo, y tras la muerte de Nils-Gustav Hahl en 1941 lo 
sustituyó en su cargo como directora general. Su actividad en la empresa 
“fue decisiva para determinar la dirección estética de la empresa. En 
general, la contribución de Aino fue crucial para la realización de los 
objetivos establecidos en el Manifiesto de Artek.”(Artek s.f)

Nils-Gustav Hahl fig.113 era historiador de arte, crítico y escritor. Estudió 
filosofía en la universidad de Helsinki en 1904 e hizo un máster en Historia 
del arte a finales de 1920. (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 45) Hahl fue quien 
unió por primera vez a Maire Gullichsen y los Aalto, hito que provocó 
la fundación de la empresa. Conocido por ser “un cosmopolita políglota 
con una extensa red internacional de contactos, Hahl estaba activo en 
los círculos artísticos” (Artek s.f) Demostraba gran interés y conocimientos 
en pintura, escultura, arquitectura, arte industrial y debates culturales. 
(Stritzler-Levine, Riekko 2016: 45)
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de izquierda a derecha:
115. Taburete 60 ‘L-leg’. 116. Silla 66. 117. Taburete alto 64. 118.Silla 65. 119. Taburete K65. 120.Banco 153

114. Biblioteca Viipuri 1930.
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“Arte e industria” es un ensayo donde reflejó sus pensamientos, escribió 
sobre “la necesidad de la responsabilidad social que debía tener un 
diseñador, que puso en valor la reforma del hogar moderno de 1930 que 
había empezado su trayectoria en el siglo XIX con el Movimiento de Artes 
y Oficios en Inglaterra.” (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 45)   Entre sus inquietudes 
también compartidas con los Aalto la idea de “limitar el papel de la 
industria y revivir la artesanía. Hahl fue incluso más allá, argumentando 
que el arte tenía que estar ‘enraizado en las ideas, la vida social, los 
métodos de producción y la voluntad de la época ‘ sino esta dejaría de 
existir.”(Stritzler-Levine, Riekko 2016: 45)  Observamos que coincidía  con los 
Aalto a la hora de concebir sus productos  partiendo de materias primas  
naturales y de calidad diseñados y fabricados con una estética durable 
en el tiempo para ser utilizados  en la vida  diaria.  Compartió  algunos 
conceptos acuñados por los defensores  del Art and Crafs (artes y oficios) 
como  la  unidad en la forma y la función en el diseño  y defendió siempre 
la creación de objetos que pudieran ser consumidos por los ciudadanos 
en general . Desde 1935 hasta su muerte en 1941 ocupó su cargo como 
Director General de Artek, su actividad era muy importante ya que gracias 
a sus extensas relaciones sociales se encargaba de la parte comercial y 
defendía la ideología fundadora de Artek. (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 47)

La cuarta integrante del grupo fue Maire Gullichsen fig.112 pintora y 
mecenas de arte, también conocida por ser la propietaria de Villa Mairea 
(1938-39), residencia diseñada por los Aalto. Estudió pintura en París 
en 1925 y más tarde en Helsinki. Tuvo una vida extensa y multifacética. 
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El trabajo y la actividad que desarrolló a lo largo de su carrera provocó un 
cambio en la manera  de ver el arte en su tiempo y en los años venideros. 
Así lo expresa Tuula Karjalainen en su artículo ‘Una influenciadora en el 
mundo del arte’: 
 “Como una piedra, que deja anillos arrojados en el agua, que 
todavía aparecen incluso después de que la piedra se ha hundido. Estos 
anillos todavía están a nuestro alrededor, que son distintos, algunos 
frágiles, pero quizás aún reconocibles.” 
Al igual que el resto de los fundadores de Artek Maire promovía 
activamente desde su posición como mecenas el arte, el diseño y la 
arquitectura modernistas. 
 “Maire Gullichsen quería cambiar la atmósfera de la vida artística 
finlandesa, y lo hizo. Fue la locomotora que arrancó el arte finlandés del 
patetismo nacional que todavía vivía con fuerza en la década de 1950. 
Sin embargo, requirió de él un compromiso y un trabajo de por vida.” (Porin 
artmuseo 2007) 
Junto con su marido proporcionaron el respaldo financiero para crear Artek, 
aunque su actividad no se limitó únicamente al aspecto económico. En 
1937 abrió una galería de arte en la empresa Artek dedicada a promover 
el arte contemporáneo. (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 47)   En ella se organizaron 
“muchas exposiciones de artistas de fama mundial como Picasso, Léger 
y Calder, estableciendo a Artek como una puerta de entrada a la cultura 
internacional en Finlandia.”(Artek s.f)

“Está claro que los principios y prácticas originarias de Artek fueron 
moldeados por la formación de los Aalto como arquitectos, la forma en 
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que se convirtieron en arquitectos modernos y su visión de la arquitectura, 
los interiores y el mobiliario modernos.” (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 51) Aunque 
sin el apoyo económico de los Gullichsen y el márketing de Hahl, Aino 
y Alvar hubiesen tenido muchas dificultades para crear esta empresa 
con tal proyección internacional que a día de hoy sigue presente en el 
mercado. “A pesar de provenir de diferentes orígenes, los fundadores 
compartían la creencia en el modernismo como una forma de agencia 
social y cultural y estaban comprometidos a reformar el interior moderno 
y las ‘artes industriales’ en Finlandia.” (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 43)

Para poder cumplir sus objetivos crearon un centro donde daban a 
conocer al público la ideología de Artek en Helsinki en 1936. Por un 
lado, abrieron una tienda donde mostraban, vendían y distribuían las 
piezas de mobiliario e iluminación, además de exhibir objetos de otras 
empresas afines fig.123,125. Esta tienda se convirtió en una institución de 
la nueva forma moderna de vida de las casas finlandesas. Por otro lado, 
en el mismo espacio se creó una galería de arte  donde artistas pioneros 
exhibían sus obras fig.121. Maire Gullichsen afirmo en una ocasión acerca 
de la compañía: “Cuando comenzamos Artek con Nils-Gustav Hahl,y los 
Aalto nuestra intención era convertirlo en un centro de arte moderno. Sin 
embargo, la necesidad resultó ser mayor de lo estimado y por eso fundé 
Artek Gallery como empresa hermana de Artek ”. (Porin artmuseo 2007) 
 “De esta forma fueron capaces de interconectar las artes visuales 
modernas, la producción racional de muebles y la educación popular, 
aportando mejoras a la vida urbana cotidiana.” (Artek 2015)
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121. Cartel exposición ARTEK gallery.

122. Cartel publicitario ARTEK (1938).

123. Primera tienda Artek en helsinki

125. Interior tienda Artek en helsinki

124. logo ARTEK.
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Para recoger todas las bases en las que se fundamentaba Artek, a finales 
de 1935 plasmaron los principios de la empresa en un diagrama. Artek 
‘manifesto’ fig.126 es el nombre que recibe esta declaración de intenciones, 
documento de autoría compartida entre Alvar Aalto y Nils-Gustav Hahl. 
Era recurrente entre los defensores del modernismo que hicieran uso 
de los manifiestos como forma de expresar sus nuevas ideas. Aunque el 
documento original se encuentra escrito en sueco, existe una traducción 
al inglés por Rasmus Waern y John Krause a partir de la cual podemos 
interpretar aquello que querían transmitir. En la parte superior aparece 
‘ARTEK’  nombre de la empresa y bajo él los tres ámbitos en los que 
se desarrollaba su actividad: ‘arte moderno, industria e interiores y 
propaganda’, al final del diagrama todo se conecta con la premisa 
‘aumentar la actividad mundial’. En el interior se pueden observar múltiples 
conexiones que explican de que forma se relacionaban los tres pilares de 
Artek con la actividad mundial. La palabra ‘utställningar’ que se traduce 
como ‘exposiciones’ está escrita hasta en cuatro ocasiones, siendo la 
palabra que más se repite. Éstas serían una actividad muy importante 
en la difusión de los objetivos y espíritu de la empresa. Aalto en 1930 en 
un artículo para la Exposición de Estocolmo, describió a la exposiciones 
como “escuelas o lugares de aprendizaje”. De esta forma Artek no era 
solo un negocio sino un medio de difusión de cultura.(Stritzler-Levine, Riekko 
2016: 73-75)

En definitiva podríamos decir que los fundadores de Artek produjeron 
en masa muchos de sus muebles al igual que fueron comprados en 
masa para decorar los hogares de todo el mundo. A pesar de eso se han
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126. Artek ‘Mnifiesto’, traducción al inglés.
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convertido en piezas clásicas que han llegando a decorar los rincones de 
los edificios públicos más emblemáticos. Ellos no diseñaban conjuntos 
de muebles, “una estrategia de diseño popular en aquel momento”(Stritzler-
Levine, Riekko 2016: 73-75) si no que producían piezas únicas que después se 
podían combinar con otros muebles de estilos diferente. Así podemos 
observar en la imagen como en el comedor de Aino Aalto “donde las 
sillas de estilo histórico-renancestista” fig.127 (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 263)  
se colocaron alrededor de una mesa de comedor de Artek. Esto nos 
demuestra que a pesar de haber optado por su amplia divulgación, los 
diseños de los Aalto no perdían la exclusividad de ser piezas únicas como 
en sus orígenes, eran tan versátiles que se podían hacer ‘mix and macht’ 
entre otros estilos para generar espacios donde reflejase el carácter 
personal de cada usuario.
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127. Comedor casa de Aino y Alvar.
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MATERIALES, FORMAS Y PRODUCCIÓN

Este trabajo quedaría incompleto si no dedicáramos un apartado específico 
a tratar los materiales, las formas y la manera de producir que Aino y 
Alvar Aalto  utilizaron en su carrera profesional. Tres aspectos esenciales 
que marcaron la diferencias con respecto a los demás arquitectos  de su 
época y los hicieron brillar con luz propia. Como ya hemos mencionado 
con anterioridad en otros  apartados de este estudio, tanto Aino como Alvar 
tuvieron un contacto con la madera desde muy temprana edad, sus vidas 
trascurrieron rodeados de bosques y este noble material les acompañó a 
lo largo de toda su vida. Además mientras que Aino estudiaba arquitectura 
trabajó en la carpintería ‘Hietalahti’ (Charrington&Nava 2011: 414) donde tuvo la 
oportunidad de conocer más de cerca la madera ,así mismo Alvar diseño 
sus primeros muebles de madera fig.128 encargados por sus conocidos 
más allegados, cuando aún era muy joven.(Jové 2003: 49)

Sus conocimientos sobre la madera y demás tipos de materiales se fueron 
consolidando  en la universidad  ya que formaban parte  del  curriculum 
de los estudios de arquitectura. La enseñanza se basaba en el estudio 
del mobiliario, los materiales y las técnicas tradicionales empleadas en 
su fabricación, así como un recorrido histórico por los diferentes estilos. 
Su función era la de copiar muebles recogidos en un manual y generar 
variaciones. (Jové 2003: 49)

Es pues en la universidad donde ambos afianzan sus conocimientos 
básicos, pero es a partir de su etapa racionalista y funcionalista (1928)
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128. Reconstrucción de los primeros muebles Alvar.

129. Muebles diseñados por Aalto  para el café Seurahoune 1925.
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cuando observamos que  Aino y Alvar empiezan a aplicar las ideas 
modernas a favor de un mobiliario industrial y estandarizado.(Capitel 
1997: 4) En los proyectos que realizaron durante esta etapa, el diseño de 
interiores tuvo un papel significativo,  utilizando  el mobiliario que ellos 
habían diseñado y adquiriendo algunas otras piezas de otros diseñadores. 
Podemos poner como ejemplo el edificio de Cooperativa Agrícola de 
Turku fig.132 proyectado y  ejecutado entre 1927 y 1929, con esta obra se 
produce un punto de inflexión  en su trayectoria, pasando del clasicismo 
nórdico  hacia una arquitectura moderna. (Capitel 1997: 4) (García & Bardí 2014: 2).  
Además de proyectar el edificio también amueblaron algunos espacios 
interiores  por lo que adquirieron varios modelos de muebles de acero 
tubular de Marcel Breuer fig.130 y varias lámparas de Poul Henningen, 
fig.133-135 (Jové 2003: 50) (García & Bardí 2014: 17) diseñadores que fueron referentes 
para los Aalto. Igualmente  Aino y Alvar diseñaron parte del mobiliario 
fijo para el auditorio y el restaurante de la Cooperativa Agrícola, para 
lo cual necesitaron de la cooperación del ebanista experimentado Otto 
Korhonen, fig.136 (Jové 2003: 50) quien fue colaborador de Alvar durante gran 
parte  de su trayectoria profesional, en la ejecución de los trabajos  con  
madera laminada, fig.137 hasta su muerte en 1935. (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 
577)

Otto Korhonen era un artesano con grandes conocimientos de la madera,  
que tenia  “un fuerte sentimiento por la eficiencia técnica y simplicidad 
estética.” (Jové 2003: 50) Ideas que probablemente trasmitió a Aino y Alvar, 
ya que podemos verlas reflejadas en sus muebles de madera. Como 
podemos observar en la cronología aportada (pp.40-46), la época más 
prolífica de producción de mobiliario, se produjo desde 1928 hasta 1935 
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132. Fachada de la Coperativa Agrícola, Turku, 1927-29.

130. Silla Cesca, Marcel Brauer, 1928.

131. Perfil silla Cesca.
 Elaboración propia.

136. Otto Korhonnen.

137. Textura madera abedul.

133. 134. 135.  Conjunto 
de lámparas PH de Poul 
Hennigsen, 1920-1930.
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aproximadamente. Tanto la silla Paimio y sus variaciones, o el Taburete 
‘L-leg’ y sus diferentes aplicaciones, son creaciones de aquella época. 
Ambos serán caso de estudio en los siguientes apartados. Este período 
que coincide con la colaboración de Otto Korhonen, y los Aalto,  fueron los 
años más productivos y de “extraordinaria innovación” viéndose reflejado 
en su alta producción y variedad.(Stritzler-Levine, Riekko 2016: 577)

Otra colaboración en el mobiliario de los Aalto por parte de Otto fue la 
técnica que aplicó en  ‘la silla apilable’ fig.138. (Jové 2003: 51) La posibilidad de 
poder apilar las sillas  fue una característica innovadora y práctica en el 
diseño y producción del mobiliario  de Aino y Alvar. Esta característica fue 
utilizada por los arquitectos en otros de sus diseños como, los taburetes y 
la cristalería ‘Bölgeblick’ también caso de estudio en esta investigación. ‘La 
silla apilable’ es una repuesta a como Otto quería adaptarse a los cambios 
de la industria, y como optimizar el almacenamiento y  el traslado de los 
muebles. Para ello ideó un sistema que sujetaba “las patas de la silla a 
los lados del asiento” (Jové 2003: 51)  de tal manera que se pudiera apilar un 
número considerable de sillas sin que se cayeran. Alvar “le ayudó a depurar 
y mejorar la forma del prototipo inicial”, (Jové 2003: 51) siendo esta silla su 
primera creación conjunta. Otto Korhonen también participó con  Alvar Aalto  
en la silla ‘Folk Senna’ fig.140 en 1928, reinterpretación de la silla ‘Senna’ 
fig.139 de Gunnar Asplund de 1925. Esta fue el resultado de la adaptación 
de la silla hecha de manera artesanal aplicando  procesos mecanizados, 
con el objetivo de estandarizarla y poder producirla de forma industrial. 
En consecuencia la solución fue el uso de madera contrachapada.
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139. Silla Senna, 1925.

140. Silla Folk Senna, 1929.

138. Sillas apilables, 1929.

141. Silla Apilables. Elaboración propia.
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 “La pieza contrachapada se resolvía con suaves y depuradas curvaturas, 
que eran más sutiles y elegantes que las de Asplund, y se ajustaban 
mejor a los requerimientos ergonómicos del sillón.” (Jové 2003: 52)

El interés por el uso del laminado de madera fue una aportación del 
Otto Korhonen  a los Aalto. Otto vio la dificultad de crear curvas de 
radios pequeños  con piezas de madera maciza. Además la técnica de 
curvado mediante la aplicación de vapor era imposible de utilizar en las 
maderas autóctonas de Finlandia, el abedul y el álamo por ser maderas 
muy blandas. Así pues, tenían que recurrir a otras técnicas para poder 
emplear estas maderas ya que al utilizar maderas locales, el precio de los 
productos fabricados sería más asequible.  (AITIM 1992 :85)

Así pues, el material que utilizaron Aino y Alvar en gran parte de su 
producción fue el tablero de contrachapado. Este es un material derivado 
de la madera que consiste en la unión de delgadas láminas de madera 
que “calentaban y encolaban unas con otras” fig.144 (Jové 2003: 53), una vez 
obtenido una sola pieza se prensaba en un molde hasta que se adquiría 
una pieza rígida inalterable. (Jové 2003: 53) . La madera doblada para la 
fabricación de muebles tiene sus antecedentes en el diseñador  Michael 
Thonet a finales del SXIX que experimentó nuevas técnicas para laminar 
y curvar la madera, fig.142 calentando una pieza de  madera laminada 
con vapor que posteriormente introducía en un molde con la forma curva 
deseada sometiéndolo a presión y dejándolo secar durante un tiempo, 
consiguiendo así la forma deseada. (Bangert et al. 1997: 42) Por otra parte el 
laminado de madera  tiene  grandes avances con la invención del torno 
rotativo capaz de obtener del tronco del árbol finas laminas de madera. 
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142. Proceso de doblado silla Thonet.

143. Silla Thonet No 14, 1890.

144. Proceso de doblado tablero comtrachapado.

145. Silla 42, 1932.
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A principios del SXX el  maestro carpintero suizo Otto Hetzer, sustituye 
los bulones y las bridas metálicas que unían las laminas por colas tipo 
caseína, obteniendo así una sección prácticamente homogénea. La 
madera encolada laminada  había nacido. El empleo de la caseína 
aumentó la resistencia de la madera laminada pudiendo generar curvas 
mas cerradas sin llegar a romperse.(Somoza 1986: 42)

El segundo proceso que utilizaron  los Aalto para moldear la madera es 
el ‘Bent-knee’ fig.148 una patente que registró Alvar  en 1936, y que ya 
había utilizado en 1933 en su Taburete ‘L-leg’. Este diseño corresponde 
al curvado de madera maciza para crear las patas de las  sillas,  de  
los taburetes y  de las mesas. Su proceso de fabricación consiste en 
practicar unas ranuras en el  extremo de la pieza  de madera maciza 
que se quiere curvar, con el fin de reducir su grosor. En los espacios 
resultantes se intercalan otras láminas de madera encolada, de menor 
espesor que el  hueco. Posteriormente se prensa en un molde hasta que 
el adhesivo se ha endurecido, así una vez extraído del molde la pieza es 
capaz de mantener su forma deseada .(Aalto 1936) Otras variantes formales 
de esta patente, a la cual Aalto llamó fig.146 ‘L-leg’, con una curva de 90º 
,son la pata ‘Y’ (1947) y la pata ‘X’ (1954), inspiradas en los órdenes 
clasicos. fig.147 (Jové 2003: 71) La pata ‘Y-leg’ está compuesta por dos patas 
delgadas ‘L-leg’ biseladas en los lados y pegadas entre si. La pata ‘X-leg’ 
o ‘Fan-leg’, (abanico) es la unión de cinco  secciones delgadas  de patas 
‘L-leg’. (Aalto Fundation s.f) 

Es interesante observar que tras  la muerte de Otto los diseños de los 
Aalto  sufren algunos cambios “propuesta posteriores, como las patas 
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146. ‘L-lex’, ‘Y-leg’ y ‘X-leg’. Elaboración propia.

147. Órdenes clasicos: dórica, jónica y corintia.
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148. Patente ‘Bent Knee’
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X e Y, son meras, aunque elegantemente, caras elaboraciones 
decorativas en comparación a los relieves y muebles que surgieron de la 
experimentación modernista y la implicación directa con la materia que 
Otto proporcionó a Aino y Alvar.”(Stritzler-Levine, Riekko 2016: 577)

Por lo tanto, en 1928  podemos pensar que ya se habían consolidado 
tres de los cuatro aspectos  que provocaron un cambio en el mobiliario 
de los Aalto. La primera, el uso de la laminación de la madera, proceso 
que facilitaba la maleabilidad de ésta, abarataba costes y sus resultados 
eran de calidad y ergonómicos. La segunda, era la posibilidad de que 
las sillas podían ser apiladas, característica innovadora y funcional en 
aquella época. La tercera, la adaptación de muebles artesanos para 
producirlos de forma industrial . Y por ultimo la ‘estandarización flexible’  
que se comienza a aplicar a partir de la creación  de Artek.

El mobiliario con piezas de acero tubular fig.140-152 que diseñaron Aino y 
Alvar  no llegó a comercializarse en Artek. Únicamente encontramos la 
‘silla híbrida’ y algunos ejemplares  en el Sanatorio de Paimio, esto se 
puede deber a que los metales resultaban ser materiales más higiénicos 
por su facilidad para limpiarlos sin ser dañados. El diseño consistía en 
una combinación  de madera contrachapada y soportes de acero por 
influencia de Marcel Bauer. Esta técnica había sido empleada por los 
Aalto  en sus etapas más tempranas y por un corto período de tiempo. 
Durante un viaje a Dinamarca en 1928 conoció a Poul Henningsen  cuya 
opinión sobre el acero tubular era “falta de calidad táctil y óptica”  opinión 
que hizo reflexionar a Alvar, generando rechazo por este material tan 
poco humano.(Jové 2003: 55) Así lo expresó Alvar Aalto en ‘La humanización 
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149. Cama Sanatorio Paimio, 1932.

151. Mesa auxiliar Sanatorio de Paimio, 1932. 150. Mesa auxiliar 606 Sanatorio de Paimio, 1932.

152. Silla ‘híbrida’ 26 Sanatorio de Paimio, 1932.
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de la arquitectura’:
 “Una de las actividades típicas de la Arquitectura Moderna 
ha consistido en la construcción de sillas y en la adopción de nuevos 
materiales y nuevos métodos para este fin. La silla tubular de acero es, 
con seguridad, racional 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 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 éstas sillas iban por buen camino, pero solo se consiguen 
resultados correctos si se extiende la racionalización a la elección de los 
materiales más apropiados para el uso del hombre.” (Aalto  1940: 22)

Mientras que los Aalto y Otto investigaban sobre el modelado de la 
madera, también desarrollaron los famosos ‘relieves de madera’. fig.153-157 
Los relieves eran piezas de madera sometidas a cortes y deformaciones 
y puestas sobre lienzos, donde se mostraban las posibilidades plásticas 
y deformaciones de las madera que luego aplicaban tanto en los muebles 
como en la arquitectura.  Un crítico del ‘The Times’ (1933) calificó los 
relieves como ‘arte no objetivo’ (Schildt 2000: 359) y otros los relacionaron 
con los ejercicios de la Bauhaus dirigidos por László Moholy-Nagy y 
Josef Albers, donde los estudiantes creaban esculturas abstractas “con 
materiales dispares”(Jové 2003: 63), pero los objetivos principales de Alvar 
no eran artísticos. En el articulo ”La forma constructiva“ escrito por Alvar 
en 1954  este afirmaba que su objetivo era funcional, aunque su método  
era artístico.
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 “Creo firmemente que esta fase previa de trabajo, casi de 
laboratorio, debe ser lo más libre posible, a menudo totalmente desprovista 
de consideraciones de utilidad, para así alcanzar los resultados deseados.” 
(Schildt 2000: 358)

Alvar coincidía en  algunos aspectos aplicados  al tablero contrachapado  
con  la Bauhaus. El primero, el conocimiento de la madera a la cual 
sometía “a grandes deformaciones, tratando de descubrir la propiedad 
del material, que le permitieran llegar a su esencia orgánica, en definitiva 
conocer el lenguaje de las fibras de la madera.”(Jové 2003: 60) El segundo, 
sus posibilidades plásticas, que como revelan sus formas sinuosas, 
están relacionadas con el mundo más natural y orgánico. Y por último 
la aplicación técnica  de los experimentos a los objetos funcionales.(Jové 
2003: 64)

En el discurso que Alvar Aalto pronunció en 1995 cuando iba a ser 
investido miembro de la Academia de Finlandia decía “La meta de 
nuestra profesión es hacer al pequeño hombre corriente un poco más 
feliz, ofreciéndole un medio que se ajuste a sus necesidades y no le 
convierta en un esclavo bajo la presión coercitiva de la estandarización” 
(Schildt 1994)  A lo largo se su carrera profesional Aino y Alvar investigaron 
para que la mecanización de una sociedad industrializada no  despojara 
a las personas de su carácter individual, por ello con la estandarización 
flexible pretendían aprovechar las ventajas que ofrecía la industria pero 
produciendo objetos flexibles que pudiesen adaptarse a las necesidades 
personales de cada individuo.
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153. Relieve de madera. Serie 1. 

154. Relieve de madera. Serie 2. 

156. Relieve de madera. Serie 5. 

158. Relieve de madera. Serie 7. 

159. Silla Paimio, 1932. 

160. Biombo 100, 1936. 

167. Planimetría Biblioteca Viipuri, 1935.

170. Recepción Sanatorio Paimio, 1958.

166. Biblioteca Viipuri, 1935.
162. Carrito del te 90, 1936. 

165. Bocetos previos del
Pabellón finlandés en la 
EXPO NY, 1939.
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155. Relieve de madera. Serie 4. 

157. Relieve de madera. Serie 6. 

168. Maison Lois Carré, 1959.

169. Iglesia de Riola, 1966-80.

161. Taburete 60, 1933. 

163. Sillón 42, 1933. 

164. Pabellón finlandés en la EXPO NY, 1939.

156. Relieve de madera. Serie 5. 

159. Silla Paimio, 1932. 

170. Recepción Sanatorio Paimio, 1958.
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El paso de lo artesanal a lo industrial provoca la estandarización del 
producto, una reproducción mimética de un objeto. Esta cuestión suscitaba 
controversia en los Aalto. Por un lado la introducción de procesos 
industrializados permitía abaratar costes, pero por el otro la producción en 
serie generaba monotonía y hacia de los muebles productos genéricos. 
Por ello Alvar introdujo el término de la ‘estandarización flexible’, que 
aplicaba a su producción. En una entrevista de Göran Schildt en 1972, 
Alvar habla sobre que su “ objetivo es llegar a una estandarización que 
no obligue a amoldar la vida a ningún esquema, sino al contrario, que 
procure aumentar su carácter variable.” (Pallasmaa 2010 :52)  Es decir, su 
mobiliario no eran productos acabados, ya que cabía la posibilidad de 
que los usuarios los transformasen y adaptasen, “un diseño abierto a las 
necesidades del usuario.” (AITIM 1992 :88)

Este principio de la ‘estandarización flexible’ se observa a partir de la 
comercialización de muebles en Artek, ya que anteriormente las piezas 
que producían estaban destinadas a un mismo proyecto.  El ejemplo más 
evidente de ello es la colección de ‘L´leg’. fig.171-189 En su catálogo se 
cuentan hasta 35 piezas que comparten las mismas patas, espesores y 
materiales, pero varían altura y función (mesas, taburetes, sillas, bancos) 
y hay la posibilidad de elegir entre múltiples acabados de la superficie 
como pinturas, barnices o tapizados. Este amplio catálogo hace que el 
usuario personalice su producto, haciendo del mueble un proyecto único 
y personal.
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171. Mesa redonda,1935.
172. Silla 65, 1935.
173. Mesa semi círculo, 1935.
174. Mesa nido 88, 1935.
175. Taburete bar 64, 1935.
176. Mesa extensible, 1956.
177. Silla Infantil N65, 1935.
178. Mesa rectangular, 1935.
179. Taburete 60, 1933.
180. Silla 69, 1935.

181. Banco 153, 1945
182.Taburete infantil N60 
,1934.
183. Silla 66, 1935
184. Mesa 90D, 1935
185. Taburte alto K65, 1935
186. Silla 68, 1935
187. Taburete E60, 1934
188. Canapé 710, 1933
189. Mesa cuadrada, 1935

171  172                    173                                         174                                       175

                        176                       177                                      178    

179  180                                              181                                   182

        183                                    184                    185                   186                   187

                        188                      189  
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CASOS DE ESTUDIO

A continuación  pasaremos a presentar cinco piezas de mobiliario, 
asientos, objetos de vidrio e iluminación que componen la obra de Aino-
Marsio y Alvar Aalto, ejemplos que evidencian los rasgos más significativos 
en cuanto a su técnica y lenguaje.

Se comienza realizando una breve introducción sobre su origen y 
concepción, se detallan los aspectos técnicos en cuanto materiales 
y procesos de fabricación y se termina dando unas breves pinceladas 
sobre sus formas, influencias y referencias.
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- SILLÓN 41 ‘PAIMIO’ - 
1932
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190. Contorno Paimio. Elaboración propia.
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Para entender  el ‘Sillón Paimio’, es importante prestar atención a 
su origen. En 1929 Aino y Alvar ganan el concurso del Sanatorio 
Antituberculoso situado en Paimio, una pequeña población al sur de 
Finlandia. (Person 1987:  84) Lo que diferenciaba este edificio funcionalista de 
los demás en aquella época era la ambición de Alvar y Aino de tener en 
cuenta a su usuario, una persona enferma. De ese modo el edificio y su 
mobiliario debían de tener un papel activo en su recuperación, haciendo 
de la arquitectura otro instrumento más para la curación. fig.191 Mientras 
proyectaban el edificio dedicaban gran parte del tiempo a estudiar, a 
través de la observación, como favorecer la recuperación y reposo de 
los enfermos. Los conocimientos que iban adquiriendo los aplicaban en 
detalles como lámparas que estuviesen fuera del campo visual de los 
pacientes fig.193 o pinturas de colores relajantes para las paredes fig.197, 
generando así espacios cálidos y relajantes que contribuían sin duda al 
bienestar del paciente. Igualmente proyectaban terrazas para tomar el 
sol, los baños de sol eran parte del tratamiento contra la tuberculosis. 
Diseñaban lavabos que minimizaban el ruido del agua y las salpicaduras 
fig.199 o cortinas que se mimetizaban con el bosque que se veía a través 
de las amplias cristaleras fig.200 .(Schildt  1994: 67-69) “Con ello su intención 
era dotar por completo al Sanatorio de unos muebles que reunieran los 
requisitos psicofísicos del ser humano.”(Jové 2003 :62)

Aino y Alvar diseñaron múltiples muebles, exprofeso, para este edificio  
como lámparas, apliques, pomos, barandillas, interruptores, mesas, 
sillas, camas, tumbonas, taburetes y así una larga lista. En su mayoría 
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191. Sala Sanatorio Paimio, sillones 41 o Paimio. 

192. Lámpara comedor, Sanatorio 
Paimio.

193. Lámpara dormitorios 
pacientes, Sanatorio Paimio.

194. Picaporte, Sanatorio Paimio. 196. Picaporte, Sanatorio Paimio.

197. Dormitorio pacientes, Sanatorio Paimio.

199. Sección lavabo ‘noiseless’, Sanatorio Paimio.

200. Estampado ‘Siena’, Sanatorio Paimio.

198. Sillón 41 o Paimio. 
Elaboración propia.

195. Barandilla,   
Sanatorio Paimio.
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estos muebles estaban hechos  mediante la combinación de superficies 
de madera, y soportes de acero tubular, influencia de Marcel Breuer.
(Stritzler-Levine, Riekko 2016: 207) Es necesario especificar que el ‘Sillón 41’ 
fig.203 como en principio fue llamado, destaca por estar totalmente 
construido en madera laminada. Este sillón se popularizó con el nombre 
de ‘Sillón Paimio’ desde que fue añadido al catálogo de venta para ser 
comercializado  por  la empresa Artek. (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 207) Resulta 
un tanto paradójico que un objeto concebido en su origen para un uso 
muy concreto, el del confort de un enfermo de tuberculosis, sobreviviese 
a la enfermedad y se transformase en un objeto para uso doméstico. 
Como tuvo gran repercusión tras su salida al mercado se creó una serie 
de muebles que recogían sus formas y proceso de fabricación creando 
diferentes variantes. Algunos de los modelos que más destacaron fueron 
la ‘Butaca 42’ fig.204, una versión actualizada de la ‘Butaca 26’ fig.201, 
donde se eliminan los perfiles tubulares de acero y se añade la estructura 
portante de la Silla Paimio con ligeras modificaciones. La ‘Butaca 43’ 
fig.202, es una tumbona que dulcifica su asiento cambiando la robusta 
superficie de madera por un marco tapizado con bandas de lona formando 
un entramado, haciéndola más confortable. El Carrito del té fig.205, pieza 
que recuerda a los carritos de juguete, creado para Villa Mairea, otro de 
los proyectos  de Alvar y Aino. (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 207)

El proceso de fabricación del ‘Sillón Paimio’ fue pionero en su época, 
como también fue  fuente de inspiración para el diseño de muebles del 
arquitecto y diseñador Charles Eames. (Peraza 2005) Como se ha mencionado
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201. Butaca 26, 1932.

202. Butaca 43, 1937.

203. Sillón 41 o Paimio, 1932.
204. Sillón 42, 1932.

205. Carrito del te 900, 1937.

206. Curvas comunes. Elaboración porpia.
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anteriormente este sillón y su proceso de fabricación, con tableros 
contrachapados, fue fruto de la colaboración entre Alvar Aalto y el 
carpintero Otto Korhonen. “El cambio a esta técnica de fabricación 
imprimía un nuevo carácter formal al mobiliario de Aalto. La imposibilidad 
de crear encuentros en ángulo recto con madera laminada favorecía la 
creación de imágenes sinuosas, más próximas a la forma del cuerpo 
humano que aquella geometría abstracta y dura del clasicismo.”  (AITIM 
1992 :86)

Anteriormente en el capítulo ‘Materiales, formas y producción’ se ha 
explicado el origen y proceso de fabricación del tablero contrachapado. A 
continuación se describe el proceso de fabricación de manera detallada de 
esta pieza en particular, el ‘Sillón Paimio’. A lo largo de esta investigación 
nos ha sido difícil encontrar información acerca de los procedimientos 
que se utilizaban a la hora de fabricar las piezas objeto de estudio, por 
lo que para poder explicarlas hemos tenido que recurrir a filmografía e 
imágenes de los talleres y realizar una interpretación que nos ayude a 
imaginar como lo hacían.

Así pues, para la fabricación de las patas se comienza uniendo tres 
láminas de 6mm de espesor (11 x 230 cm). Seguidamente se coloca 
encima una lámina metálica flexible que protege la superficie de madera 
de los sargentos que se utilizan para sujetar las lámina al molde. fig.209 
Tras este proceso se deja la pieza en el molde durante 24 horas para 
que se seque la caseína. fig.210 Finalmente, tras el desmolde, se divide la 
pieza en dos mitades, obteniendo dos cercos de 5,5 cm de ancho, que 
soportan el peso del asiento y lo transmiten al suelo. Para la fabricación 
del asiento se necesitan  dos láminas de 3mm de espesor (55 x 160 cm). 
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207. Sección del ‘Sillón Paimio’. Elaboración propia.

30cm
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de izquierda a derecha: 
208-209. Colocación del tablero contrachapado al molde de la estrutura. 210. Desmoldado de la estructura (patas). 211. Colocación de la pieza de refuerzo en el tablero contrachapado del asiento. 212-213. Ajuste del tablero contrachapado al molde del siento.
214-215. Desmolde de la pieza del asiento. 216. Aplicación del acabado del asiento. 217-218-219. Detalles de las uniones del asiento a la estructura. 

208

211

215 216

212
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217 218 219

213 214

209 210

de izquierda a derecha: 
208-209. Colocación del tablero contrachapado al molde de la estrutura. 210. Desmoldado de la estructura (patas). 211. Colocación de la pieza de refuerzo en el tablero contrachapado del asiento. 212-213. Ajuste del tablero contrachapado al molde del siento.
214-215. Desmolde de la pieza del asiento. 216. Aplicación del acabado del asiento. 217-218-219. Detalles de las uniones del asiento a la estructura. 

220. Componentes del Sillón Paimio. Elaboración propia.
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Entre estas se intercala una lámina de refuerzo ( 55 x 20 cm) fig.215  en 
el centro donde la curva es más pronunciada. Todos los componentes 
siguen las mismas pautas de fabricación: adhesión de capas, moldeado, 
secado y desmoldado. Por último, tiene lugar el proceso de lijado y lacado 
de las piezas antes de su montaje. fig.216 Las piezas se lijan para pulir 
superficies y posibles rugosidades o excesos de adhesivo. Por último  
se da un acabado de protección con un barniz incoloro que deja ver la 
totalidad de su superficie, vetas, nudos, tonalidades, etc. También se 
fabrica con el  asiento lacado en negro o blanco mate. Para acabar se 
ensamblan todas las piezas, mediante dos sistemas. fig.221 Los dos cercos 
de la estructura portante se unen con uniones ocultas a un travesaño con 
cuatro tarugos de madera. El asiento al ser de un espesor tan fino se le 
refuerzan los extremos que serán las que se atornillen a la estructura 
portante, siendo imperceptible esta unión. (Jaudeau 2008)

El pensamiento de Aino y Alvar era humanista por encima de todas las 
corrientes, lo que suponía que los seres humanos se encontrasen en 
el foco de su trabajo. Por ello, factores como los usuarios, el lugar al 
que pertenecen y la época donde se desarrolla son determinantes para 
explicar este objeto. Al tratarse de un hospital sabían qué requisitos 
debían cumplir estos muebles, estas características están descritas en 
un fragmento de Alvar Aalto en ‘La Humanización de la Arquitectura’ 
donde dice:
 “...el Sanatorio necesitaba un mobiliario ligero, flexible, fácil de 
lavar, etc. Tras una larga experiencia con madera se descubrieron las
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221. Despiece y montaje del ‘Sillón Paimio’. Elaboración propia.
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ventajas del sistema flexible a la hora de producir un mobiliario adaptado 
al tacto humano y más apropiado, como material, a la vida larga y dolorosa 
de un Sanatorio.”(Aalto  1940: 14)

La respuesta a esas necesidades las tenía en un material como la madera 
laminada que era cálida, confortable y fácil de moldear, característica 
necesaria para la creación de líneas curvas que proporcionaran comodidad 
al paciente. Ha sido posible solo localizar una hoja del documento donde 
Alvar Aalto en 1935 patenta fig.222 “Improvements Relating to Furniture 
and the Like to Resiliently Sprung Furniture” (Aalto 1935) refiriéndose a su 
aplicación a los muebles  del tablero contrachapado curvado. La parte 
que falta se refiere a la descripción y la leyenda que acompaña al dibujo. 
A pesar de todo, estos dibujos muestran mucha información. La figura 1 
exhibe el fino espesor de las láminas que forman el tablero contrachapado 
y como disminuye su sección en la curva, facilitando así su doblado. En la 
figura 2 se observa la pieza (1) de unión entre el asiento y la estructura, 
una pieza de madera maciza y mayor sección que permite el atornillado. 
El las figuras 3 y 4, se representan los perfiles de las ‘Silla 31’ (1932) y el 
‘Sillón 41 o Paimio’ (1932), destacan las líneas discontinuas que muestran 
la posición que adopta la silla al sentarse, posiblemente para mostrar los 
puntos más frágiles donde se añaden los refuerzos en el tablero.

El ‘Sillón Paimio’ se compone de dos partes. Por un lado el asiento, 
una sola pieza ondulada en la  que Aino y Alvar fueron capaces de unir 
la horizontal con la vertical, el respaldo y el asiento. Aunque su perfil 
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222. Patente 1935: ‘Improvements Relating to Furniture and the Like to Resiliently Sprung Furniture’.
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presenta un dibujo escultórico, con reminiscencia de la planta del 
Pabellón de Finlandia para la Exposición Universal de Nueva York 
(1939) fig.223, y aunque parece un gesto puramente formalista, existe un 
estudio ergonómico que da explicación a esta forma. (Barnó&Stepien 2009) La 
tuberculosis, una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones 
y dificulta la respiración.  En los años 30 se popularizó la helioterapia, un 
tratamiento que consiste en la exposición del cuerpo al sol para recibir la 
máxima vitamina D, muy necesaria para el sistema nervioso, muscular e 
inmunitario. (Arraz 2009: 221) La inclinación y respaldo del asiento responde a 
la posición óptima que ayuda a respirar al enfermo, que debe pasar largas 
horas sentado al sol. La dureza de toda su superficie  ayuda a mantener 
al enfermo despierto. También pusieron gran atención en los extremos, 
añadiendo curvaturas amables donde reposaban rodillas y cabeza.(Jové 
2003 :58) A la lámina del asiento se practicaron cuatro discretos orificios 
lineales a la altura de la nuca, por donde pudiera pasar la brisa.  

El asiento puede presentarse con una terminación de laca blanca, negra 
o al natural al igual que las patas donde se atornilla. Por otro lado, se 
encuentra la estructura portante, son dos marcos de madera curvada 
colocados paralelamente y unidos por una pieza de madera que le 
aporta resistencia, la misma pieza forma las patas y los brazos. (Artek c 
s.f)  Con ello  el ‘Sillón Paimo’ queda rematado. El objeto queda terminado 
consiguiendo la ligereza en sus formas y la sucesión de sinuosas curvas 
que se adaptan al cuerpo dando la sensación al paciente de flotar sobre 
el suelo. fig.224
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223. Planimetría planta Pabellón Finlandia paa la Exposición Universal de Nueva York, 1939.

224. Collage mujer y Silla Paimio.
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- CRISTALERÍA ‘BÖLGEBLICK’ - 
1932
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225. Ondas de colores Aalto. Elaboración propia.
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Karhula-Iittala fue la empresa precursora de la creación de objetos de vidrio 
en el panorama del diseño escandinavo. La marca está especializada en 
la comercialización de objetos decorativos, vajilla y cubertería. Se fundó 
en 1881 con la fabricación de cristalería mediante las técnicas de vidrio 
soplado, prensado, pulido, pintado y grabado, haciendo uso también de 
materiales como la cerámica y el metal. En la actualidad sigue vigente 
su producción y continúan utilizando tanto los procesos más artesanales 
como los industriales. En su papel como mecenas del vidrio hicieron 
colaboraciones con diseñadores como Göran Hongell, Aino-Marsio 
Aalto, Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, Kaj Franck y Timo Sarpaeva, (Iittala s.fa) 
quienes con sus diseños innovadores pusieron en el mapa a la cristalería 
finlandesa. Era recurrente que esta empresa convocara concursos de 
diseño de vidrio, como vajillas, cristalería o piezas más artísticas con 
el objetivo de presentarlos en Ferias y Exposiciones universales en 
representación de la cultura, el arte y la artesanía finlandesa como  por 
ejemplo  el jarrón Savoy , exhibido en la Exposición Universal de París de 
1937.(Stritzler-Levine, Riekko 2016: 629)

La cristalería ‘Bölgeblick’, objeto de estudio, fue un proyecto personal de 
Aino-Marsio Aalto que presentó a un concurso, convocado por la empresa 
Karhula-Iittala en 1932. Este recibió el segundo premio en la Categoría 
de Vidrio Prensado. El concurso “se llevó a cabo para promover el diseño 
moderno de vidrio artístico y artículos utilitarios que eran prácticos y 
asequibles: preocupaciones de particular importancia social y económica 
en los años posteriores a la Gran Depresión” (Cooper Hewwit s.f) La propuesta 
ganadora constaba de un conjunto de piezas de vidrio traslúcido e 
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20cm

226. Sección, alzado y planta de tres piezas ‘Bölgeblick’: vaso, jarra y cuenco. Elaboración propia.
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227. Lámina concurso Iittala. crsitaleria Bölgeblick.
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228. Composición piezas ‘presentadas al concurso’. Elaboración propia.
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incoloro: una jarra, un vaso, un cuenco, un plato, un azucarero y una 
cremera. (Kinnunen 2004:148) Éstos aparecen representados en la lámina 
fig.227 que entregó con la propuesta del concurso, donde dibujó un 
ejemplo de cada tipo de objeto. Aunque en su inicio solo se diseñaron 
las piezas presentadas al concurso, posteriormente de forma gradual se 
iban incorporando nuevas piezas como tazas de café, salero,  pimentero, 
platos y cuencos de distintos tamaños, entre otros muchos objetos que 
componen una vajilla completa. fig.229 Otro aspecto recalcable fue la 
introducción del color: gris ahumado, azul cobalto, azul celeste, verde 
esmeralda y ámbar, que al mezclar distintas piezas generaban una 
colorida composición. Su producción se extendió hasta la década de 
1950, y tras un periodo sin su fabricación, en 1980 volvió a producirse 
hasta la actualidad. (Cooper Hewwit s.f) Se podría pensar que la famosa 
irrompible vajilla de Duralex (1945) fig.230sería la versión en España de la 
cristalería ‘Bölgeblick’. Así como explica la presidenta de la Fundación de 
Historia del Diseño “Era un producto barato, de hogares obreros y para 
uso diario”. (Villena 2020) Observando la forma, los colores y el propósito de 
su origen podríamos pensar que la vajilla Duralex podría tener influencias 
de la cristalería diseñada por Aino.

A pesar de no haber obtenido el primer premio, la colección de cristalería 
fue muy aclamada por la crítica. Se exhibió en 1933 en la exposición 
de muebles en los grandes almacenes Fortnum & Manson de Londres  
(MoMA 1998) y posteriormente en la “VI Triennale di Milano 1936 – Comunità 
e Continuità” donde fue galardonada con la medalla de oro por sus 
diseños en vidrio. Al mismo tiempo Aino-Marsio y Alvar Aalto recibieron
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229. Composición piezas Bölgeblick. Elaboración propia. 230. Composición piezas Duralex. Elaboración propia.
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el Grand Prix por su stand de mobiliario Artek. (Forth 2015) Durante los 
años posteriores continuó diseñando otros modelos de vajilla en vidrio, 
tanto en solitario como en co-autoría con Alvar, que también tuvieron 
gran notoriedad en el mundo del diseño. Estos diseños fueron “La flor 
de Riihimäki” 1933 fig.231 presentado junto a Alvar, “Maija” 1936 fig.232 
proyecto que presentó al concurso de la Exposición de París, juego 
de cristalería ‘sin nombre’ 1936 fig.233 que guarda cierta similitud con la 
cristalería “Bölgeblick” y “La flor de Aalto” 1939 fig.234  también presentada 
con Alvar donde se mezclan características de dos diseños, la  “flor” y el 
“Jarrón Savoy”. (Kinnunen 2004:148-149) (Stritzler-Levine, Riekko 2016: 643)

Para poder hacer un análisis de la cristalería hay que tener en cuenta 
tanto la técnica como el lenguaje que empleó Aino-Marsio en el desarrollo 
de estas piezas. La elección de la técnica empleada en su fabricación 
tiene la explicación en su origen. “Las piezas ‘Bölgeblick’ fig.235 de vidrio 
prensado de Aalto se diseñaron como artículos de uso diario estándar para 
el mercado nacional finlandés. Baratos y fuertes, los cuerpos gruesos y 
escalonados no solo eran duraderos sino también prácticos desde el punto 
de vista de la producción, ya que fueron diseñados para la producción en 
masa estandarizada utilizando un molde; las formas circulares simples 
con sus nervaduras horizontales ocultaban imperfecciones en el vidrio 
de menor calidad empleado para tales artículos utilitarios.” (Cooper Hewwit s.f)

Como menciona Iittala en su página web, su filosofía es ‘Against 
throwawayism’ que significa “En contra de lo desechable”. (Iittala a s.f) Estos 
pensamientos eran compartidos con Aino ya que también los aplicaba
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231. ‘La flor de Riihimäki’. Elaboración propia.

233. Jarra y vasos ‘sin nombre’. Elaboración propia. 234. ‘La flor de Aalto’. Elaboración propia.

232. ‘Maija’. Elaboración propia.
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en su mobiliario para Artek. Por lo tanto no era lógico aplicar técnicas 
de fabricación exclusivas o costosas como el vidrio soplado ya que esos 
procesos encarecían el producto final, la técnica elegida fue la del vidrio 
prensado.

La búsqueda de cómo la empresa Iittala fabrica el vidrio prensado ha 
sido infructuosa. Pero consideramos importante tener al menos una idea 
de como se fabrican las piezas siguiendo este proceso, por ello se ha 
buscado información de como lo realizan otras empresas similares. El 
vidrio prensado es una técnica originaria de América que se emplea desde 
el  s XIX, también conocida como ‘Poor man’s cristal’. Para desarrollar 
esta técnica  se  parte de una mezcla de 60% de arena, 20% de soda y 
potasa, 5% de caliza y 15% de componentes minerales para colorear el 
vidrio, que calientan en el horno entre 1450 y 1590 ºC para generar una 
masa homogénea y maleable. A la mezcla también se le añaden restos 
sobrantes de piezas rotas o que no hayan pasado el control de calidad, 
por lo que el material tiene la capacidad de ser reciclado. Para obtener los 
diferentes colores se hace uso de los siguientes minerales:

 - platino o iridio: gris ahumado
 - óxido de cobalto: azul cobalto
 - óxido de cobre: azul celeste
 - óxido de cromo: verde esmeralda
 - óxido y nitrato de plata: ámbar
            (Vitreus 2018)
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235. Bodegón ‘Bölgeblick’. 
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Una vez obtenida la mezcla, fig.236 el artesano saca del horno la masa 
caliente mediante una barra con extremo cerámico. En ese momento, 
vierte la porción de vidrio en estado fluido dentro del molde que le 
otorgará la forma final. Estos moldes están fabricados de hierro fundido, 
se caracterizan por su resistencia a las altas temperaturas y por tener 
una larga vida útil, así cada molde puede ser utilizado múltiples veces 
en los procesos de fabricación. En su mayoría estos moldes tienen una 
apariencia exterior cilíndrica maciza y en el interior se encuentra el vaciado 
con la forma exterior del objeto que se quiera obtener. Para facilitar el 
desmolde, el cilindro se encuentra dividido en dos mitades separables.

Tras haber vertido el vidrio en el molde, se atornilla un anillo que evitará 
que se derrame el vidrio líquido durante el prensado. El molde se posiciona 
bajo una máquina, que mediante un émbolo caliente, presiona el vidrio 
durante unos segundos para obtener la forma interior deseada. A medida 
que se va enfriando se desatornilla el anillo, se separa las dos mitades 
del molde y se saca la pieza que se encuentra en estado sólido. Una vez 
obtenida la forma final, se le aplica calor con un soplete a los posibles 
desperfectos y se introducen en  el arca de recocido donde las piezas 
reciben un tratamiento térmico que las enfría lentamente para eliminar las 
posibles tensiones internas del vidrio y obtener una producto resistente. 
(How it’s made 2013)

Como resultado se obtiene una cristalería compuesta por piezas 
muy versátiles. Si observamos una vajilla tradicional, vemos que está 
compuesta por un conjunto de múltiples piezas con usos exclusivos. 
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1 2 3 4

5 6 7 8

236. Proceso elaboración vidrio prensado. Elaboración propia.
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Empezando por platos hondos, llanos, de postre y de pan, tazas de té, 
de café y de consomé, salsera, sopera, fuentes, ensaladera, frutero, 
cafetera, tetera, lechera, azucarero, salero y pimentero, vasos, copas de 
vino, de agua y de champán e infinidad de piezas con una sola función. 
Por el contrario la vajilla  Bölgeblick era más sencilla, piezas con más 
de una utilidad, para el día a día de las familias, se podrían considerar 
piezas genéricas. Según las imágenes aportadas, podemos enumerar 
una posible lista de los objetos que componían la cristalería: una jarra, 
un jarrón, vasos de dos tamaños, platos hondos, llanos y de postre, un 
juego de café, cuencos de cuatro tamaños diferentes, un azucarero, 
una cremera, un salero y un pimentero. Por lo que con menos piezas 
conseguía los mismos resultados.

Aino-Marsio nombra a esta cristalería ‘Bölgeblick’, término finés que no 
tiene traducción directa al español, aunque su definición es algo como 
“el movimiento ondulatorio sobre la superficie del agua que genera una 
piedra al caer sobre ésta.” fig.237 (Iittala b s.f) Cuando miramos las imágenes 
de las piezas, podemos observar que éstas tienen cierta semejanza con 
este fenómeno físico descrito, llamado frente de ondas, por lo que es 
obvio la relación que existe entre el nombre y la forma de la cristalería. 
En todas las piezas de la cristalería se repite el mismo patrón, círculos 
concéntricos y equidistantes que generan una superficie exterior estriada. 
No cabe duda de las conexiones que los Aalto, con sus creaciones, 
generaban  entre las personas y la naturaleza.
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237. Piezas y ondas. Elaboración propia.
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Los colores tienen un papel relevante en la composición de esta vajilla, 
pero no se han  encontrado referencias que mencionen la elección de 
estos. Alvar dijo en 1954 en una nota de prensa donde promocionaba 
una muestra de su mobiliario en Estocolmo, que su escala cromática se 
encontraba muy ligada a los innumerales matices de la naturaleza “donde 
el color va siempre unido a una sustancia biológica.” (Schildt 2000: 359)
Únicamente aparece una lista donde se enumeran las seis posibilidades 
cromáticas: gris ahumado, azul cobalto, azul celeste, verde esmeralda, 
ámbar y su versión originaria trasparente. La elección cromática, que 
los Aalto utilizan en algunas de sus producciones, es una doble armonía 
de complementarios, fig.241 muy similar a la selección de colores en 
la ‘Composition VII.The cow’  1918 de Theo van Doesburg, fig.238 que 
mucho más tarde se puede ver en ‘Le soleil recerclé (Arntz 264)’ 1966 
de Jean Arp fig.240.  Alvar Aalto continuamente estaba en contacto con 
artistas como Alexander Calder, Jean Arp, Fernand Léger y Moholy-Nagy 
con quienes compartía intereses. (Metalocus 2015) y se mantenía informado 
sobre las vanguardias europeas. Investigando sobre cual pudo ser la 
fuente en la que Aino-Marsio Aalto se inspiró para utilizar estos colores, 
encontramos un cuadro ‘sin título’ de 1932 fig.239 del artista Eino Kauria que 
representa un diagrama donde mapea los colores que se utilizaron para 
pintar las distintas estancias del Sanatorio de Paimio, colores también 
muy utilizados en el neo-plasticismo de los años 20 y 30. (Jiménez 2017) 
Eino Kauria trabajó con Alvar Aalto en la elección de los colores durante 
la construcción del Sanatorio de Paimio, y el ‘tablero de colores’ como se 
refiere a él, Eino Kauria, es un esquema de color una vez terminado el 
edificio.(Eylers et al. 2016: 184) Por lo que  se podría pensar que Aino recurrió a 
los colores que emplearon en el sanatorio para utilizarlos en su cristalería.
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240. ‘Le Soleil recerclé (Arntz 264)’ 1966, Jean Arp.

239. ‘Tablero de colores’, Eino Kauria.

238. ‘Composition VII.The cow’ 1918, Theo van Doesburg.

242. Degradados de color. Elaboración propia.

241. Doble armonía de complementarios. Elaboración propia.
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Aunque sus colores vivos y su forma sean muy sugerentes, esta cristalería 
se caracterizaba por su gran funcionalidad. Como dijo el arquitecto Louis 
Sullivan en 1896 “la forma sigue a la función”. Y es que al “igual que el 
taburete ‘L-leg’ de Aalto, los vasos Bölgeblick fueron elogiados por ser 
apilables. fig.243 Esta funcionalidad suprema, además de su sencillez 
de diseño, los ha convertido en un icono del Modernismo que aún no 
ha pasado de moda.” (V&A 2020) Por lo que en mi opinión, eficiencia, 
modernidad y simplicidad serían objetivos que describirían el trabajo de 
Aino-Marsio Aalto.
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243. Vasos ‘Bölgeblick’ apilados. Elaboración propia.
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- TABURETE 60 ‘L-LEG’ - 
1933
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244. Piezas taburete. Elaboración propia.
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La Biblioteca Viipuri (1927-1935) fue una obra muy aclamada por la 
crítica.(Kries et al. 2014: 219) La continuidad espacial, los cambios de nivel, la 
sala de conferencias iluminada por 58 lucernarios, el techo ondulado de 
madera y la fachada de vidrio de la escalera son aspectos remarcarles de 
este proyecto. Este escenario es el origen del ‘Taburete L-leg’ o ‘Taburete 
60’ (1933) (Jové 2003: 71), en concreto formaba parte del ‘patio de butacas’ 
fig.245-246 de la sala de conferencias. En la imagen se puede observar 
que la superficie de la sala esta amueblada con una combinación de tres 
tipos de asientos diseñados por Aino y Alvar. Las dos primeras filas están 
ocupadas por el ‘Sillón 402’ fig.247, a continuación se observan unas diez 
filas del modelo de la ‘Silla 69’ fig.248, que es una variante con respaldo 
del taburete, por último el resto de la superficie de la sala se completa 
con el ‘Taburete 60’ o L-leg’ fig.249 .  Podríamos suponer, que el taburete 
por prescindir de respaldo es el menos cómodo. Pero al tratarse de ‘un 
patio de butacas’ con asientos que no son fijos, podemos pensar que este 
espacio tenia la capacidad de ser versátil y tener otras funciones. Por ello 
se requería que los muebles se pudiesen mover y almacenar fácilmente. 
La capacidad de ser apilables es posible tanto en las ‘Sillas 69’ como en 
los ‘Taburetes 60’, con lo que rápidamente se podía transformar la sala 
en un espacio diáfano, preparado para cualquier otro evento. El ‘Sillon 
402’ es menos numeroso posiblemente porque no tenía la capacidad de  
poder ser apilado y al intentar moverlos y almacenarlos ocupaban más 
espacio.

Actualmente el ‘Taburete 60’ se sigue produciendo en la fábrica original de 
Artek en Turku. Desde su origen se han vendido millones de ejemplares, 
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245. Sala de conferencias, Biblioteca Viipuri. (1927-35) 
         Parte frontal.

247. Sillón 402, 1933. 248. Silla 69, 1935.        249. Taburete 60 o ‘L-leg’, 1933.

246. Sala de conferencias, Biblioteca Viipuri. (1927-35) 
        Parte trasera.



126

siendo evidente que es un producto icónico del diseño funcionalista. (Artek 
2017: 38)  Tanta es la atracción que se siente por este producto que se 
pueden comprar réplicas del ‘Taburete 60’ en grandes superficies hasta 
100 veces más baratos, aunque existen grandes diferencias no solo en la 
calidad, sino en el proceso de fabricación de las patas tan característicos 
de este diseño.

La manera en que se produce el taburete  se ha  obtenido  mediante la 
visualización de un documental extraído de la pagina de Artek  donde 
muestra  el proceso  completo de fabricación. El taburete ‘L-leg’ está 
compuesto por un asiento y tres patas.  La madera de cada una de las partes 
requiere de un proceso de transformación diferente. En primer lugar las 
tres patas se fabrican a través del método ‘Bent knee’ fig.252 patentado por 
Alvar Aalto en 1936 que ya hemos explicado en un capítulo anterior .(Aalto 
1936) Consiste en realizar cortes en el extremo de una pieza de madera 
maciza de abedul para facilitar su doblado. Inicialmente este proceso 
requería de hasta siete cortes  aunque en la actualidad se ha depurado la 
técnica y solo se necesitan cinco. Los rebajes exteriores tiene longitudes 
más largas que los cortes  del interior, esto se pude deber a que son las 
partes que se encuentran sometidas a mayores fuerzas. Una vez hechos 
los cortes, se intercalan láminas de madera encoladas fig.254 y se coloca 
la pieza de madera junto a las láminas en un molde para generar una 
curva con un ángulo de 90º fig.255. Cuando el adhesivo se seca, esta pieza 
conserva la forma del molde. fig.256 A continuación, se corta la pieza en dos 
mitades, para obtener dos patas iguales, lo que hace más eficiente este 
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250. Planta y alzado ‘Taburte 60’. Elaboración  propia. 251. ‘Taburtes 60’ apilados. 

30cm
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de izquiera a derecha:
254. Encolado láminas de madera en la pieza maciza. 255. Proceso de doblado de la pata. 256-257. Manipulación piezas dobladas ‘L-leg’ antes de ser recortadas. 258. Lijado de patas ‘L-leg’. 259. Aplicación acabado superficial.
260. Fabricación marco del asiento aligerado. 261. Asientos recortados y apilados. 262. Proceso de ensamblaje del ‘Taburete 60’.

252. Esquemas etapas ‘Bent knee’. Elaboración  propia.

253. Esquemas  piezas asiento. Elaboración  propia.

254

260
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263. Montaje patas al asiento. Elaboración  propia.de izquiera a derecha:
254. Encolado láminas de madera en la pieza maciza. 255. Proceso de doblado de la pata. 256-257. Manipulación piezas dobladas ‘L-leg’ antes de ser recortadas. 258. Lijado de patas ‘L-leg’. 259. Aplicación acabado superficial.
260. Fabricación marco del asiento aligerado. 261. Asientos recortados y apilados. 262. Proceso de ensamblaje del ‘Taburete 60’.

261 262

255 256 258 259

257

260
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proceso. En su estado final se lijan los sobrantes de adhesivo y madera, 
se pulen y se da el acabado deseado, barniz o pintura. fig.258.259 En la 
parte más corta  se hacen tres perforaciones para poder atornilla las 
patas a la base en la etapa del montaje. La otra parte del taburete es 
el asiento, que se realiza mediante un proceso más simple. fig.253 Se 
disponen cuatro tablones, de 3 cm de espesor, formando un marco, 
seguidamente se  adhieren dos láminas de madera de abedul, una  en la 
parte inferior y otra  en la parte superior del marco realizándose un corte  
circular  con un diámetro de 35 cm, quedando el interior de circulo vacío 
para aligerar su peso. Después se lijan las imperfecciones y se le aplica 
el acabado deseado. Para su ensamblaje se atornillan las patas a la la 
base, separadas a una distancia equidistante. fig.263 (Artek b 2018) (Aalto 1936) 
A pesar de haber pasado 87 años desde su creación, fig.262 se siguen 
fabricando gran parte del proceso de manera artesanal . (Artek 2017: 38)

Este taburete pertenece a la etapa donde empezó el interés  de Alvar 
por la arquitectura japonesa. (Charrington&Nava 2011:417) Estas características 
son visibles por el uso de colores claros, superficies lisas sin tratar y 
el abedul como único material. fig.264 (Kries et al. 2014: 223) Al mostrar las 
vetas podemos apreciar su atractivo natural y la calidez de la madera. 
Este objeto continúa siendo testigo de como los Aalto sentían una gran 
atracción por lo natural y lo orgánico.

Como dijo Alvar Aalto en 1954 en su artículo ‘La forma constructiva’:  
 “Al construir muebles se precisa de un elemento básico, una 
pieza constructiva estandarizada que con una cierta modulación pueda 
repetirse en todos los muebles.” (Schildt 2000: 357) 
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264. Collage forma y material ‘Taburte 60’. Elaboración  propia.
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La pata es el elemento básico estandarizado del que habla Alvar. En el 
extenso catálogo del mobiliario de Aino y Alvar  que tiene Artek  se pueden 
observar  las múltiples variantes  del taburete donde  se modifica la escala 
de las patas para crear otros muebles como mesas, bancos, taburetes 
más altos o incluso Aino llegó a crear una colección de mobiliario  infantil 
en 1949. (Kries et al. 2014: 343)

La ‘L-leg’ con la que se construyen los ‘taburetes 60’ tuvo mucha 
transcendencia por la innovación tecnológica del doblado de la madera. 
Como se ha mencionado anteriormente las ‘X-leg’ y ‘Y-leg’ derivan de la 
‘L-leg’, Alvar hizo una analogía de la fabricación de sus patas con la de 
los órdenes clásicos, donde su primera creación recibía la categoría de 
orden dórico. (Jové 2003: 71) De esta forma Alvar pone en valor el soporte 
del asiento, ya que consideraba muy importante la forma en la que se 
relacionaban las partes horizontales con las verticales. (Schildt 2000: 357)
Aunque parezca un diseño innovador, puede haber estado influido por 
la ‘mesa auxiliar 606’ fig.265 que diseñó Aino-Marsio para el Sanatorio de 
Paimio en 1932. Esta mesa está formada por una superficie horizontal 
redonda de contrachapado de abedul y tres patas de acero tubular 
unidas por ¾ de una circunferencia. Su tres patas facilitaban su apilado y 
acercamiento   a los sofás y a las camas de los enfermos. (Artek b s.f)

El ‘Taburete 60’ está permanentemente expuesto en el MOMA NY y 
aunque fue concebido como una pieza práctica y barata para amueblar 
la sala de una biblioteca actualmente se considera una deseada pieza de 
diseño por la que muchos están dispuestos a pagar mucho más del valor 
por el que sus diseñadores la concibieron.
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265. ‘Taburte E60’ (1934) y ‘Mesa auxiliar 606’ (1932).
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- JARRÓN ‘SAVOY’ ‘ESKIMOERINDENS SKINNBUXA’ -
1936 
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266. Contorno Savoy. Elaboración propia.
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Cuando se visualizan las diferentes imágenes realizadas al ‘Jarrón 
Savoy’ desde su creación, se puede observar las múltiples funciones que 
a lo largo del tiempo los usuarios  han dado a este objeto. Un frutero, 
una pecera, una maceta, una cubitera, una escultura o un simple jarrón, 
fig.267 son algunas de las múltiples usos que confirman la versatilidad de 
esta pieza diseñada por Alvar Aalto en 1936. El origen de este jarrón 
se  encuentra en el concurso nacional de cristalería finlandesa  Karhula-
Iittala, que convocó la empresa con la intención de exhibir objetos de vidrio 
innovadores en el Pabellón de Finlandia de la Exposición Internacional en 
París 1937 fig.271 (McCarter 2014: 88), también proyectado por Alvar Aalto y 
Aino-Marsio Aalto.

Detrás de esta pieza tan delicada se encuentra un proceso de fabricación 
artesanal muy complejo, lo que hace que cada jarrón sea único e 
irrepetible. Se fabrica mediante la técnica artesanal de vidrio soplado. 
Este oficio ya se encontraba en peligro de extinción  y amenazado  por la 
producción mecanizada en masa.

El proceso de fabricación del jarrón esta minuciosamente descrito en 
el documental ‘The Shape that moves’ editado por Iittala. El proceso 
comienza con el fundido de la arena de grano fino, el sodio y el carbonato 
de calcio formando una masa de vidrio. La mezcla resultante se calienta 
durante un periodo de 10-12 horas en un horno a 1400ºC hasta obtener 
una masa maleable. fig.276 Después se calienta el extremo del soplador 
para poder unirlo a una pequeña porción de masa caliente, se extrae del 
horno y se enfría unos grados. Nuevamente se introduce el soplador con la 
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267. Dibujos sobre imágen del jarrón Savoy, posibles usos alternativos. Elaboración propia.



138

268. Planta y alzado jarrón ‘Savoy’. Elaboración propia. 269. Búsqueda de la geometría del jarrón ‘Savoy’. Elaboración propia.

20cm
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269. Búsqueda de la geometría del jarrón ‘Savoy’. Elaboración propia.
273. Collage. Piezas de cristalería de colores y tamaños diversos. Elaboración propia.

270. Ticket entrada Expo París ‘37. 271. Esposición cristaleria Aalto Expo París ‘37.

272. Cartel Expo París ‘37.
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masa para coger otra porción. Una vez que se tiene la cantidad suficiente 
para la fabricación del jarrón, el artesano sopla a través de la barra a la 
vez que la gira hasta generar un cuerpo esférico. fig.277 Con ayuda de un 
cartón o papel de periódico irá lijando la fina capa de vidrio para evitar 
impurezas o fisuras. El proceso de soplado, moldeado y lijado se repite 
en varias ocasiones hasta conseguir la forma y la textura deseada. Este 
proceso descrito sobre el moldeado del vidrio requiere de la participación 
de  un equipo de al menos siete artesanos. Finalmente cuando la masa 
tiene el grosor y textura correcta se introduce en el molde con la forma 
final y se vuelve a soplar por última vez para que la fina capa de vidrio 
se expanda hasta las paredes del molde. En su origen el molde era 
la sección del  tronco de un árbol del cual habían extraído el volumen 
que ocupaba el negativo del jarrón fig.275,278. Esto hacía que cada pieza 
fuese única, puesto que para retirar el vidrio endurecido del molde, se 
quemaba la madera haciéndolo desaparecer. Una forma  romántica de 
producir pero  a la vez costosa. Por ello con el avance de la tecnología 
desde 1954 los moldes son de fundición de acero, fig.279 quedando atrás 
la belleza de la imperfección. Otro aspecto de la precariedad tecnológica 
de aquella época, se aprecia, cuando se observa que las ondulaciones  
del jarrón no son iguales  a las diseñadas en los bocetos, debido tal 
vez a la incapacidad de fabricar moldes con curvas tan cerradas.  En 
su última etapa cuando se desmolda la pieza previamente enfriada, se 
introduce en un horno de recocido donde se vuelve a calentar a 100ºC 
aproximadamente para luego someterse a un proceso de enfriamiento 
gradual con el fin de eliminar el estrés interno del vidrio. A continuación
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de izquierda a derecha.
274. Plantillas. 
275. Molde sobre sección de árbol.
Elaboración propia.
 276. Horno de soplado de vidrio.
277. Artesano soplando vidrio.
278.Forma original de moldeado 
de vidrio. 
279.Proceso actual, molde metálico. 
280. Separado de la caña. 
281.Artesano revisando la pieza. 
282moldeado del jarrón.
283. Recalentado del vidrio. 
284. Pulido de la pieza.
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se corta la parte de vidrio sobrante, se pulen las esquinas a mano fig.284 
y se limpia. Todos los productos antes de su empaquetado pasan por un 
control de calidad para confirmar que su resultado es óptimo. (Iittala c  2013)

El jarrón original medía 16cm de alto por 20.5cm de ancho y aunque se 
hizo una colección de cristalería entorno al mismo diseño,  también se 
fabricaron otros modelos de más alturas consiguiendo así, jarrones más 
esbeltos y un conjunto de platos de profundidad y ancho variable. Tras 
su gran éxito empezaron a comercializarse bandejas, tablas de cortar, 
portavelas, cuencos y todo tipo de objetos con similares curvas formando 
una colección.

Al concurso fueron presentados únicamente cinco bocetos, en nuestra 
opinión bocetos muy simples y a la vez expresivos, donde se plasmaba 
la idea de la pieza de vidrio. Estos dibujos eran sumamente sugerentes 
por la elección de su color, lápiz blanco sobre fondo negro y lápiz azul 
fig.289, negro y naranja sobre fondo blanco fig.288. En estos solo aparece 
su contorno dibujado, mostrando todas las aristas de la pieza evocando 
el agua, la ligereza o la transparencia. El proyecto se expuso inicialmente 
bajo el nombre sueco ‘Eskimåkvinnans skinnbyxa’, fig.285 cuya traducción 
al español es “pantalones esquimales de mujer”.(Stritzler-Levine & Riekko 2016: 
637) Parece ser que la inspiración para el diseño proviene de las prendas 
de cuero pertenecientes al pueblo indígena de Laponia, los samis, 
aunque esta inspiración ha sido cuestionada por algunos investigadores. 
Otras hipótesis sostienen su origen, en el contorno sinuoso de los lagos 
finlandeses; fig.294 la ondulación de un charco de agua; la base de un árbol
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285. Pantalones de piel del traje tradicional Saami. 286. Sección pantalones. Inspiración Aalto. Elaboración propia.
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288. Propuestas Jarrón Savoy para Iittala. 289. Propuestas Jarrón Savoy para Iittala.
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289. Propuestas Jarrón Savoy para Iittala. 290. Dibujo jarrón Savoy sobre azul. 291. Boceto Jarrón Savoy. Elaboración propia.

287. Bocetos previos  Jarrón Savoy.
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cortado por el punto de ramificación de sus raíces; las influencias del 
famoso arquitecto finlandés Eliel Saarinen quien hacia uso de la curva 
en muchos de sus trabajos o incluso hace alusión al significado de su 
apellido Aalto que al traducirlo significa onda u ola. (Metti 2015)

Como explica Jose Ma Jové en su libro ‘Luces del Norte,’ Alvar Aalto tenía 
muchos conocimientos sobre el paisaje de Finlandia que adquirió durante 
las vacaciones de sus últimos años de escuela, ayudando a dibujar planos 
y mapas topográficos a su padre y a su abuelo, de profesión topógrafo y 
agrimensor. “A través de ellos tuvo la oportunidad de conocer los secretos 
de su representación geométrica, es decir, como mediante una serie de 
líneas y curvas se determinaban, sobre papel, las elevaciones del suelo 
o los contornos de los lagos.” (Jové 2014: 27) “Este aprendizaje prematuro 
en el dominio de la disciplina de la representación del terreno le permitirá 
encontrar siempre la mejor relación entre sus edificios y el paisaje, una 
cualidad que habitualmente se ha reconocido en el trabajo de Aalto”.
(Jové 2014: 109-111) En nuestra opinión, estas búsquedas formales de Aalto 
podrían tener que ver con su iniciación a la topografía junto a su padre y 
la influencia de las curvas de nivel. 

Cuando analizamos las referencias, mencionadas con anterioridad, 
podríamos pensar  que todas tienen un denominador común, el interés 
que Alvar sentía  por su país y todo lo que ello significa, el humanismo, 
la unión de cultura, la naturaleza y el modernismo. Plasmar la esencia 
de lo local para convertirlo en universal. De ahí que esta pieza de diseño  
se considere  icono representativo para el país finlandés e imagen
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294. Paisale finlandés. Orillas y lagos. Elaboración propia.292. Esquema lagos del territorio finlandés. Elaboración propia.

293. Topografía. Elaboración propia.
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corporativa del estudio de arquitectura de los Aalto como logo de 
su fundación. fig.296 “No es de extrañar, por lo tanto, que Alvar Aalto 
comenzara sus conferencias con una imágenes aéreas de Finlandia, 
retratos de lagos y bosques, que permitirían, al espectador, situarse en el 
ambiente y en particular geografía de su país.” (Jové 2014: 109)

Es curioso que el Jarrón no sea conocido con el nombre por el que se 
presentó en el Pabellón de Finlandia  ‘Eskimåkvinnans skinnbyxa’, sino 
como ‘Jarrón Savoy’. Este cambio se debe a que con posterioridad a su 
presentación, Alvar y Aino recibieron un encargo para el diseño interior 
de un restaurante de lujo en la ciudad de Helsinki en 1937 llamado Savoy 
fig.299 (Kries,  Eisenbrand, Zehntner & Aalto 2014 :562), donde introdujeron varias 
piezas de su mobiliario y elementos personalizados, incluyendo el jarrón 
de Iittala utilizándolo como recipiente para arreglos florales. 
 “A pesar de los elogios por su diseño general, el jarrón Aalto     
no tuvo un atractivo comercial inicial. La fundadora de Artek, Maire 
Gullichsen, una mecenas de Aalto, continuó creyendo en el florero de 
Aalto y lo salvó del olvido. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 
que se ganó la fama que merecía en una amplia sección transversal del 
campo del diseño y el público en general. A comienzos del nuevo  siglo, 
el jarrón Aalto fue reconocido universalmente como una de las piezas de  
diseño  más importantes de la década de 1900.” (Iittala d s.f)

No es casualidad que encontremos formas similares del jarrón en muchas 
otras intervenciones de los Aalto, y no podemos considerar a sus líneas 
onduladas como gestos caprichosos. Antón Capitel (2007) habla sobre 
que :
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295. Reflejos a través del agua en el jarrón Savoy.
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 “la forma apriorística fue en Aalto bien distinta[…] Tanto en el 
renacimiento como en el pensamiento de Le Corbusier , las formas 
geométricas puras y simples se asimilaron a la perfección, pero también, 
en buena medida, al sentido práctico que su uso significaba. Las formas 
puras suponían, no obstante, un trabajo de síntesis para reducir la 
arquitectura a ellas,  aunque considerasen extraídas de las leyes más 
profundas del mundo físico, en cuanto tales formas se oponían a la 
naturaleza real.” Para Aalto, en cambio, determinadas formas hacían 
coincidir en sí la perfección “como representación de una idea del mundo 
más ligada a los hechos físicos naturales, más ligada a la no-geometría 
propia de lo biológico y, sobre todo, de lo telúrico y un valor instrumental 
de proyecto.” (p 63)

El jarrón ‘Savoy’  fue símbolo y protagonista en la época en la que fue creado  
y ha sido capaz de mantener la misma importancia, contemporalidad y 
cotidianidad a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Por ello es 
un objeto que igual es exhibido como parte de la colección permanente 
del MOMA fig.297 o puede ser adquirido para ser expuesto en cualquier 
hogar. fig.298 ¿Se han convertido este jarrón  en esculturas de cristal? 
¿Que le hace tan atractivo para dejar de ser un objeto utilitario? En el libro 
‘Second nature’ tienen una reflexión sobre estas cuestiones planteadas:
 “Podría considerarse como arte cuando se exhibe en un museo 
y se presenta como una pieza de diseño industrial cuando se exhibe en 
una feria comercial, mientras que las ferias mundiales se burlan de varias 
lecturas semánticas, por ejemplo, que las formas curvilíneas imitan la 
forma del paisaje del lago finlandés.”(Kries,  Eisenbrand, Zehntner & Aalto 2014 : 129)
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298. Jarrón Savoy con urtensilios de cocina. 299. Mesa en el Restaurante Savoy.

296. Logo fundación Alvar Aalto.

297. Jarrón Savoy expuesto en museo.
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- LÁMPARA A331 ‘COLMENA’ - 
1953
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300. Colmena de lámparas. Elaboración propia.
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La luz es una característica de Finlandia  que varía según su geografía. 
Los inviernos no tienen más de cinco horas de luz solar, mientras que en 
los veranos, el día parece no querer terminar, con casi 20 horas de sol. 
Muchos autores, entre otros Baldellou, con la expresión ‘Luz del Norte’ 
se refieren a la de los países escandinavos. Así define Baldellou la luz 
de Finlandia: “Quieta, suspendida, sin dirección y sin sombras arrojadas. 
Una luz cenital quizás, horizontal probablemente, capaz de mantenerse 
en el tiempo de forma indefinida, disolviendo su relación con el espacio, 
la que nosotros aceptamos, y cómo aquel resulta así indiferente a toda 
dirección, quieto y silente.” (Baldellou 1998: 8)

Poul Henningsen, conocido como el arquitecto de la luz, tuvo en cuenta 
estas características de la “Luz del Norte” a la hora de proyectar sus 
creaciones. Este diseñador danés ocupó su trayectoria profesional en 
experimentar la manera de transformar la luz artificial a través de formas 
y colores, con el objetivo  de “modificar la calidad lumínica de la bombilla 
eléctrica.” (Orden 2010: 17)  La teoría sobre el “principio de iluminación 
indirecta” o  como mantener la luz continua y homogénea también era 
de interés para Alvar Aalto, (Kries et al. 2014: 182) que lo aplicó tanto es su 
arquitectura como en el diseño de sus de lámparas.

El ‘principio de luz indirecta’ fue un término desarrollado en 1925 por Poul 
Henningsen.  Se basaba en ocultar el filamento de la bombilla para evitar 
el deslumbramiento. De modo que la luz se reflejaba en las pantallas de 
la lámpara y dispersaba la luz en múltiples direcciones, fig.301 (Kries et al. 
2014: 182)  un ejemplo de ello es la lámpara PH, fig.304 y como resultado 
obtenía una luz difusa, neutra y homogénea, similar a la ‘luz del norte’.



155

301. Patente Poul Hennigsen, PH5/5, 1926.
    

302. Lámpara Snowball, 1958. Poul Hennigsen
303. Lámpara PH 5/5, 1929. Poul Hennigsen  
304. Lámpara PH 5, 1958. Poul Hennigsen
305. Lámpara Artichoke, 1958. Poul Hennigsen

302
    

304
    

303
    

305
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En nuestra  opinión, Alvar concibió la luz como un material, por ello 
pensaba, que   al igual que la madera, la iluminación tenía la capacidad 
de ser moldeada. Mediante la arquitectura  lo consiguió ,controlando las 
entradas de luz en ventanas y tragaluces, y mediante el diseño de sus 
lámparas. “Su luz, es una luz táctil, porque se distribuye sobre toda la 
superficie en que el ojo capta su presencia. No es el espacio vacío, lleno 
de luz, de la óptica pura, sino la luz misma, con su densidad, lo que se 
vuelve materia y se remite a la superficie” (Vélez, 2012: 167) Entendió que las 
actividades que se desarrollaban en sus edificios requerían de diferentes 
tipo de iluminación, la zona de lectura, un lugar de paso o de trabajo, un 
espacio de reunión, el descanso de un enfermo o el ambiente de una 
cena, estas eran algunas de las variables que proyectaba en sus obras 
de arquitectura o encargos de diseño de interiores. Cada zona, cada 
ambiente en definitiva cada espacio requería de una solución particular. 
“La iluminación era, por tanto, un medio en arquitectura de enfatizar las 
relaciones internas de un edificio.”(Kries et al. 2014: 195)

El objeto de estudio que ahora nos ocupa es la ‘lámpara Beehive o A331’, 
considerada como la  lámpara más famosa de la colección de Artek, para 
su uso en viviendas.(AA fundation a s.f) La lámpara Beehive fue concebida en 
su origen (1953) para iluminar la Universidad de Jyväskylä en Finlandia.
(Modern Design a s.f) A pesar de haber buscado imágenes del interior de la 
universidad a la que estaba destinada esta lámpara, solo se ha podido  
encontrar una única imagen donde las lampara cuelgan del techo de un 
pequeño comedor. fig.307 En la imagen se puede observar varios ejemplares 
situados en línea y suspendidos  a un metro aproximadamente sobre la 
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306. Restaurante Universidad Jyväskylä.

307. Salón casa de Aino-Marsio y Alvar Aalto.
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superficie de las mesas y es cierto,  parecen esculturas que sobrevuelan 
las cabezas de los comensales. Fuera de ese contexto es más fácil ver 
algunos ejemplares  como las que cuelgan del techo del hogar de Aino y 
Alvar. fig.306

Hasta llegar a la forma final de la lámpara ‘Beehive’ Alvar se inspiró no 
solo en las investigaciones y las formas generadas por el diseñador de 
luminarias danés Poul Henningsen, sino también experimentó con Viljo 
Hirvonen, un artesano herrero finlandés que fabricaba las luminarias que 
Aino y Alvar diseñaban, además de las suyas propias que guardaban 
cierta similitud con las de los Aalto. Aquellos puntos en común eran el 
mismo proceso de fabricación, y la rejilla de latón dorado siguiendo el 
contorno de la abertura de la lámpara. fig.310 (Kries et al. 2014: 190)

No hemos podido encontrar ninguna bibliografía  o documento  de la 
época en que Alvar diseño esta lampara para conocer como fue fabricada. 
Los datos técnicos han sido extraídos de la ficha   de la empresa Artek 
donde aún se sigue fabricando. En ella se especifica  que la pantalla 
de la lámpara son piezas de aluminio repulsado, y los aros perforados 
son de acero chapado en latón. fig.308 (Artek s.f) La elección del repulsado 
de aluminio, posiblemente fue herencia del diseñador danés Poul 
Henningsen quien también lo  utilizaba para fabricar las pantallas de sus 
lámparas.(Poulsen s.f)

El  repulsado de aluminio, fig.313 es un proceso para crear piezas con 
formas simétricas a partir finas planchas de aluminio que se moldean 
mediante la combinación del movimiento de rotación y la aplicación de 
fuerza sobre 
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308. Dibujo lámpara A331. Elaboración propia.

311. Detalle capas superpuestas.

309. Detalle boca superior.

310. Detalle corona dorada.

312. Detalle boca inferior.
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313. Repulsado aluminio. Elaboración propia.

314. Sección moldes pantallas para lámpara A331. 
       Elaboración propia.

315. Sección pantallas lámpara A331. Elaboración propia.



161

30cm
316. Alzado, planta y sección lámpara A331. Elaboración propia.
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un molde con la forma deseada. (Stromsoe 2012) (ASM 2006: 367) El proceso 
de fabricación de esta lámpara es muy elaborado ya que para cada 
sección se requiere un molde diferente. fig.314 Una vez se obtienen 
todas las piezas se pulen para eliminar imperfecciones y se someten al 
lacado. El interior siempre será blanco, para una mejor reflexión de la 
luz, mientras que su exterior puede ser fig.320-323 blanco, azul cobalto, rojo 
burdeos o gris, colores muy utilizados en el mobiliario de los Aalto.(Artek 
s.f)  Como ya se ha mencionado antes, los Aalto recurrían a una paleta 
de colores presentes en la naturaleza, el azul del cielo o de los lagos, los 
verdes de los bosques o los colores cálidos de la madera. (Meneses 2015: 79) 
Finalmente el ensamblaje de las piezas no aparece documentado, pero 
consideramos sugerente hacer una hipótesis de como están unidas las 
pantallas unas con otras, fig.316 ya que desde el exterior dan la sensación 
de que las piezas flotan o que una atracción magnética las une. La 
solución propuesta es que dos finas láminas enfrentadas unen las cinco 
pantallas con los seis anillos intercalados, como se observa en la sección. 
El resultado tras el ensamblaje de este conjunto es un cuerpo esférico de 
33x30 cm y espesor de 3mm. (Artek s.f)

La lámpara la denominan A331 pero es más conocida como ‘Beehive’, 
evocando las colmenas silvestres que cuelgan de los árboles. fig.317 Hemos 
hecho un estudio  mediante un dibujo para poder descifrar su geometría. 
Las pantallas son cinco cortes horizontales de esferas y elipsoides de 
diferentes dimensiones aunque aparentemente parecen simples cortes 
de esferas. Entre las aberturas de los cortes por donde se filtra la luz 
emergen unas laminadas finas de color  dorado perforadas con un
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317. Estudio de la geometría y evocación de lámpara A331. Elaboración propia.
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patrón regular y repetido en todo su perímetro. Tienen un gran valor 
ornamental pero las  coronas ejercen una importante  función, la de 
evitar el deslumbramiento y tamizar la luz para que su resultado sea el 
de un ambiente cálido, enfatizando su color dorado.(Kries et al. 2014: 191) 
Ese elegante detalle también se puede observar en la lámpara AMA 500 
(1940) fig.318 diseñada por Aino-Marsio Aalto para Villa Mairea. (Artek a s.f)
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318. Lámpara AMA 500 blnaca, 1941.

320. Lámpara A 331 rojo, 1953

322. Lámpara A 331 azul cobalto, 1953

319. Lámpara AMA 500 verde, 1941.

321. Lámpara A 331 gris, 1953.

323. Lámpara A 331 blanca, 1953.
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CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación podemos quedarnos con unas ideas claves 
sobre la prospección que hemos realizado en la carrera de Aino-Marsio 
y Alvar Aalto, que nos permite comprender su proceso creativo y como 
ha perdurado en el tiempo el vínculo afectivo entre el objeto y su usuario. 

Se ha  realizado un recorrido sus por las piezas más emblemáticas, 
tratando de analizarlas desde múltiples perspectivas. Para comprenderlas 
se ha buceado en sus orígenes, en los materiales con los que fueron 
construidas y las formas que le dieron protagonismo. Se ha podido 
observar como los Aalto hicieron llegar los objetos diseñados a un gran 
número de personas sin que estos perdieran la esencia con la que fueron 
creados. No querían producir objetos miméticos sino objetos exclusivos 
repetidos muchas veces. La ‘estandarización flexible’ fue parte de su signo 
de identidad dejando al usuario un margen  de protagonismo en el uso 
de los objetos, ofreciéndole  una amplia colección con  combinaciones de 
piezas para que este pudiera elegir aquella variante que más se ajustara 
a sus necesidades .

Los experimentos que llevaron a cabo con los materiales, como el 
contrachapado de madera, han llegado hasta nuestro días como técnicas 
innovadoras, con sus diseños sinuosos y orgánicos. También introdujeron 
el concepto moderno de objetos apilables  para su fácil almacenaje y 
transporte. Diseñaron  formas sugerentes en los objetos a partir de su 
función. Supieron llenar los espacios arquitectónicos con sus luminarias 
consiguiendo luz homogénea, difusa, táctil, neutra y capaz de generar 
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espacios. Dieron respuesta al público que los utilizó en el momento en 
el que fueron creados y siguen dando respuesta a los usuarios actuales, 
consiguiendo así la atemporalidad de la que gozan sus objeto en la ac-
tualidad.

Las formas de sus diseños no eran artificiales, eran conceptos presentes 
en la naturaleza, con ello acercaban  al hombre a sus orígenes. Por eso 
no han pasado de moda ya que la naturaleza es algo intrínseco en el 
individuo.

Los Aalto concebían sus objetos de manera artesanal despojados de 
toda clase de ornamentos y con materiales primarios, como la madera, 
pudieron crear diseños que revolucionaron su tiempo y han llegado hasta 
nuestros días sin perder el espíritu con el que fueron concebidos. Supie-
ron partir de las raíces artesanales y llevarlos al sector de la manufactura, 
sin arrancarlos de sus orígenes. Se ha encontrado la inspiración de los 
Aalto en sus raíces finlandesas, en sus vivencias entre los bosques, en 
el respeto y la defensa de lo suyo, de la artesanía, de sus costumbres, 
de su espíritu nacionalista surgido con fuerza después de tantos años de 
ocupación por parte de Rusia y Suecia. Se ha descubierto que sus viajes 
por el mundo y el contacto con otras personas de las artes tuvieron in-
fluencias recíprocas. Se ha profundizado en la figura de Aino-Marsio tan 
injustamente tratada por la mayor parte de la bibliografía histórica que 
la ha relegado a un segundo plano donde ha permanecido siempre a la 
sombra de su carismático compañero y esposo Alvar Aalto. Se ha podido 
vislumbrar las posibles respuestas a la pregunta de porque Aino-Marsio  
no brilló con luz propia. Tal vez fue por su muerte tan temprana y los  casi 
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27 años que Alvar le sobrevivió adquiriendo este más protagonismo; o 
porque la segunda esposa de Alvar, Elisa, que ocupó el puesto de Aino 
en Artek, continuó con el legado de Alvar después de su fallecimiento, 
dejándola caer en el olvido; o porque en la época que le tocó vivir, la ar-
quitectura estaba en manos de los hombres. Puede que fuese un poco 
de todo. Pero ciertamente este olvido es injusto e injustificado y aunque 
es difícil encontrar estudios específicos que certifiquen la autoría  de mu-
chas sus obras, sin duda  ha quedado claro la gran capacidad de trabajo 
que tenía y la valía como diseñadora.

Por ultimo hacer una reflexión sobre lo que Anatxu Zabalbeascoa escribe 
en su libro ‘CHAIR, historia de la silla’ sobre el valor de  esos objetos en 
la actualidad. “Hoy se valoran como símbolos. Se pagan como obras de 
arte. Ya no hablan de las intenciones de quienes las hicieron sino de las 
pretensiones de quienes las adquieren.” (Zabalbeascoa 2018: 56)¿Qué pensa-
rían los Aalto en estos momentos si supieran que los objetos asequibles 
para un gran número de usuarios, que ellos diseñaron, hoy se han con-
vertido en el símbolo de aquella época y que la adquisición de los origina-
les solo está al alcance de algunos bolsillos?.
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279 [Molde actual (metálico) para el moldeado del jarrón Savoy] Recupera 
 do  de pinterest.com
280 [Separado de la caña] Recuperado de themethodcase.com/alvar-aal 
 to-vase-iittala/
281 [Artesano revisando la pieza] Recuperado de themethodcase.com/al 
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288 Aalto, A. (1936) Lámina para la competición de cristalería para Karhu 
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291 Boceto Jarrón Savoy. Elaboración propia. 
292 Esquema lagos del territorio finlandés. Elaboración propia.
293 Dibujo de una topografía. Elaboración propia.
294 Azumendi, G. Lagos Kuopio, en el inetrior de Finlandia. [Fotografía] Re 
 cuperado por  elviajero.elpais.com/elviajero
295 [Alvar Aalto collection vase 160mm clear, reflejos a través del agua en  
 el  Jarrón Savoy] Recuperado  de iittala.com/iconaalto
296 [Logo Fundación Alvar Aalto] Recuperado por alvaraalto.fi
297 [Fotografía Jarrón Savoy expuesto en un museo] Recuperado de  
 https://www.flickr.com/photos/klaasfotocollectie/22759434560 
298 [Fotografía Jarrón Savoy con utensilios de cocina] Recuperado de  
 https://www.pinterest.es/pin/360358407668614589/?nic_v2=1a4i8lUyw
299 Sucksdorff, A. Mesa en el restaurante Savoy, Helsinki. [Fotografía]  
 Recuperado por dezeen.com 
300 Colmena de lámparas. Elaboración propia.
301 [Patente pantallas para lámparas incandescentes  ‘principio de luz indi 
 recta Poul Hennigsen,  modelo PH 5/5, 1926 Recuperado dehttps:// 
 www.danishteakclassics.com/blog-post/poul- henningsen/
302 [Fotografía lámpara Poul Hennigsen, modelo Snowball, 1958]  Recu 
 perado de
 https://www.louispoulsen.com/es-es/catalog/productos/lampa  
 ras-de-suspension/ph-snowball?v=90295-5741081888-01&t=about
303 [Fotografía lámpara Poul Hennigsen, modelo PH 5/5, 1929]  Recupe 
 ra do  de  https://www.wright20.com/auctions/2009/12/im 
 portant-design/433



205

304 [Fotografía lámpara Poul Hennigsen, modelo PH 5, 1958]  Recuperado  
 de  https://www.louispoulsen.com/en-us/catalog/private/pendants/ 
 ph-5?t=about&v=90293-5741934304- 03
305 [Fotografía lámpara Poul Hennigsen, modelo Artichoke, 1958]  Recupe 
 rado de  https://www.louispoulsen.com/en-us/catalog/private/ 
 pendants/ph-artichoke?v=90145-10000130399- 03&t=about
306 Holma, M. Restaurante Universidad Jyväskylä. [Fotografía] Recupera 
 do  de  https://www.alvaraalto.fi/en/work/light-fitting-a-331/
307 Holma, M. Salón casa de los Aalto. [Fotografía] Recuperado de  https:// 
 www.alvaraalto.fi/en/architecture/the-aalto-house/
308 Dibujo de lámpara A331. Elaboración propia.
309 [Fotografía detalle boca superior lámpara A331]  Recuperado de  
 https://www.bukowskis.com/en/lots/1038858- alvar-aalto-an-al 
 var-aalto-ceiling-lamp-beehive- a331-manufactured-by-valaistustyo-fin 
 land
310 [Fotografía detalle corona dorada lámpara A331]  Recuperado de  
 https://www.bukowskis.com/en/lots/1038858- alvar-aalto-an-al 
 var-aalto-ceiling-lamp-beehive- a331-manufactured-by-valaistustyo-fin 
 land
 311 [Fotografía detalle superposición de capas lámpara A331]  Recuperado  
 de  https://www.bukowskis.com/en/lots/1038858- alvar-aal 
 to-an-alvar-aalto-ceiling-lamp-beehive- a331-manufactured-by-valais 
 tustyo-finland
312 [Fotografía detalle boca inferior lámpara A331]  Recuperado de  ht 
 tps://www.bukowskis.com/en/lots/1038858- alvar-aalto-an-al 
 var-aalto-ceiling-lamp-beehive- a331-manufactured-by-valaistustyo-fin 
 land
313 Repulsado de aluminio. Elaboración propia.
314 Sección moldes de las pantallas. Elaboración propia.
315 Sección pantallas lámpara A331 ‘Beehive’. Elaboración propia.
 



206

316 Alzado, planta y sección lámpara A331 ‘Beehive’. Elaboración propia.
317 Estudio de la geometría y evocación. Elaboración propia.
 [Fotografía colmena colgante ] Recuperado de  https://www.dreamsti 
 me.com/stock-image-bee-hive- tree-image4713171#res26615551
318 [Fotografía lámpara AMA500 blanca, 1941 ] Recuperado de  https:// 
 www.artek.fi/en/products/pendant-light- ama-500
319 [Fotografía lámpara AMA500 verde, 1941 ] Recuperado de https://www. 
 artek.fi/en/products/pendant- light- ama-500
320 [Fotografía lámpara  gris A331 ‘Beehive’, 1953 ] Recuperado de  https:// 
 www.artek.fi/en/products/pendant-light-a331-beehive
321 [Fotografía lámpara  rojo A331 ‘Beehive’, 1953 ] Recuperado de   
 https://www.bukowskis.com/en/lots/1038858-alvar-aalto-an-alvar-aal 
 to-  ceiling-lamp-beehive-a331- manufactured-by-va 
 laistustyo-finland  
322 [Fotografía lámpara  azul cobalto A331 ‘Beehive’, 1953 ] Recuperado  
 de  https://www.bukowskis.com/en/auctions/570/582-an-alvar-aal 
 to-a-331-beehive-pendant-lamp- valaistustyo-ky-finland
323 [Fotografía lámpara  blanca A331 ‘Beehive’, 1953 ] Recuperado de  
 https://www.artek.fi/en/products/pendant-light-a331-beehive



207




