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El deseo de transformar el
viejo granero de la granja
Kallio-Kunikala en Järvenpää,
de principios de siglo, tenía
como objetivo dotar de la ne-
cesaria ampliación a la Aca-
demia Sibelius para que gru-
pos de estudiantes y orques-
tas pudieran ensayar, recibir
clases o danzar. La sala debe-
ría servir también como local
de grabación y de investiga-
ciones electroacústicas.

El local fué así convertido en
una gran estancia que permi-
tiera todo ese complejo pro-
grama: un extremo alojaría la
sala de grabación y el otro
sería una biblioteca. La zona
de debajo de la escalera y el
pesebre se emplearían como
recibidores mientras la leche-
ría se transformaría en sauna

y baños para los alumnos.
Más que acudir a solucio-

nes sofisticadas se buscó una
solución robusta con hincapié
en la elección de materiales.
En el hall de entrada se colo-
caron paneles de pino, con-
trachapado y tableros de yeso
forrado con chapa de abedul.
El revestimiento interior de
paredes y techos se resolvió
con paneles de pino y table-
ros acústicos de chapa de abe-
dul perforada.

Se incorporaron pliegues
acústicos, materiales de co-
rrección sonora y el aire acon-
dicionado en el interior de los
muros para no tener
interferencias acústicas.

El pavimento es una combi-
nación de abedul y cerezo.
Entre los rastreles decorativos
del pavimento se alojan las
canalizaciones eléctricas.

Las particiones acústicas
móviles están revestidas por
una cara con chapa de made-
ra y por una celdilla o trillaje
elástico la otra.

Los colores y materiales se
han escogido de acuerdo a la
peculiar atmósfera del edificio.
Los materiales preexistentes
fueron tratados y pintados,
utilizando técnicas antiguas,
mientras que para los nuevos
componentes se han emplea-
do materiales contemporá-
neos.


