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FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia

La plaza fuerte de
Suomenlinna -un importante
monumento histórico icluído
en el catálogo de la Unesco-
es un área recreacional muy
popular en Finlandia y a la
vez que ha menguado su ac-
tividad mercantil ha visto
incrementada su función
lúdica. El anteproyecto de ac-
tuación en este área se inició
en 1974 con el ánimo de pre-
servar los valores culturales  a
la vez que se intentaba reani-
mar urbanísticamente la zona
introduciendo nuevos usos. El
proyecto arquitectónico corrió
a cargo del  equipo A-
Konsultit y se realizó en los
primeros años 80 teniendo
como objetivos asegurar el
mantenimiento de la función
residencial aumentando el
número y calidad de las vivien-
das y realzando el paisaje ur-
bano por la recuperación de
su aspecto original que había
sido dañado por el descuido

prolongado y los incendios
sufridos. El plan incluía reha-
bilitar el antiguo barrio comer-
cial de la isla Iso Mustasaari
que comprendía una importan-
te concentración de edificios
de madera datados a finales
del siglo pasado. La actuación
que vemos en algunas de las
fotos consistió en la total sus-
titución o en la rehabilitación
de estas viviendas realizadas

en el sistema de entramado li-
gero.

Un buen ejemplo de respe-
to a unos valores históricos,
un buen testimonio de la
durabilidad de este tipo de
construcciones y una nueva
prueba del buen gusto y la ele-
gancia de la arquitectura
finlandesa.
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La primera casa se localiza
en la provincia de Ussima.
Unos desnudos acantilados gri-
ses se elevan abruptamente
desde el mar, mientras los pi-
nos majestuosos cubren las al-
tas faldas. La diferencia de
cotas es de 42m.

Siguiendo una secular tradi-
ción finlandesa la primera
construcción que se levantó
en 1990 fué la de la sauna,
seguida en 1993 por el edifi-
cio principal.

La sauna se diseña para ser
utilizada todo el año emplean-
do la máxima superficie apro-
vechable (40 m2) en la orilla.

Donde ha sido posible se ha
colocado madera; tanto en
elementos portantes como en
cerramiento. El revestimiento
exterior se ha pintado de gris
mientras que se escogió su co-
lor natural para trabajos de
detalle, carpintería y estructu-
ra lo que ofrece un contraste
cromático de interés.

El diseño de la vivienda se
realiza siguiendo tres criterios
dominantes: orientación, un
interior abierto y atractivo y una
cierta protección frente al sol
estival. El edificio no se usa
en verano.

El edificio principal, planta-
do en un bosque de pinos, tie-
ne un carácter conscientemen-
te dualistico: la parte trasera
que se enfrenta al acantilado
es una fachada gris cerrada
apenas atenuada por algunos
huecos mientras que la cara
que se enfrenta al mar, en cam-
bio, es más abierta, dramáti-
ca, más libremente definida y
oscura en colores reprodu-
ciendo la forma y la sombra
de la propia sauna. La cocina
en el centro del edificio pro-
porciona una visión virtual-
mente ininterumpida de todo
el espacio interior. El diseño
quebrado de la fachada ade-
más de ofrecer una hermosa
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vista del paisaje configura in-
teresantes espacios interiores.

A menudo la localización de
la sauna condiciona la del
edifico principal como en este
caso de esta segunda vivien-
da en la costa  del archipiéla-
go Kirkkonummi. La forma de
la sauna es extraordinariamen-
te estrecha debido a las con-
diciones del entorno.

En el pasado el acantilado
había servido como platafor-
ma donde se realizaban los
bautismos de un movimiento
religioso.

El pequeño racimo de edifi-
cios se diseña para servir de
plataforma accesible a los
amantes de la naturaleza ofre-
ciendo cobijo y los servicios
necesarios para estancias muy
cortas de vacaciones.

Como una fuente de
rejuvencimiento físico y espi-
ritual la sauna permanece
como un elemento esencial
para el finés. En este caso se
ha realizado totalmente en
madera y ha sido erigida in
situ. Las columnas exteriores
se transmutaron finalmente en
piezas de madera laminada.


