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En Rauma se acaba de in-
augurar una nueva planta de
elaboración de pasta con tec-
nología de vanguardia y la pro-
piedad quiso disponer de un
pequeño centro de recepción
y formación en el lado sur de
la fábrica. El edificio, que fué
terminado el verano pasado,
consta de un bloque princi-
pal y otro adyacente con ser-
vicios y sauna más pegado a
la línea de la costa del lago
cercano. Ambos edificios es-
tán y conectados mediante una
pasarela de madera. Esta pa-
sarela bordea los dos bloques
por la fachada configurando
una galería cubierta que hace
el efecto del toldo tensado
merced a sus pilares saledizos.

El edificio principal da la
espalda a la orientación Norte
desarrollándose en el eje Este-
Oeste  como un abanico que
abre progresivamente huecos
con el movimiento solar, pa-
sando desde apenas una línea
rasgada hasta un lienzo de vi-
drio completo. La estructura
en forma de espina de pez se
ha resuelto con pórticos que
cargan directamente en los
muretes de hormigón de la
cimentación. Todo el conjun-
to está sobreelevado creando
una cámara inferior.

El edificio central se cons-
truyó con entramado de ma-
dera mientras en el segundo
se acudió al sistema de tron-
cos, pretendiéndose en cual-
quier caso un tratamiento
moderno de la madera por el
empleo de elementos lamina-
dos, tablero estructural y ta-
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y aceite de linaza), mientras
que las interiores se trataron
con aceite y cera. Otros para-
mentos, en cambio, se deja-
ron sin ningún tipo de trata-
miento.

Los patios y fachadas orien-
tadas al sur y al este se prote-
gieron con aleros, donde el
edificio principal incluye tam-
bién una veranda exterior. El
pórtico se forma con pilares
inclinados redondos y doble
viga,  ambos realizados en

bla mecanizada.
Los revestimientos fueron

tradicionales consistentes en
tabla machihembrada en con-
figuración vertical y horizon-
tal dependiendo del tipo de
paño a cubrir (inclinado, rec-
to o curvo).

La protección de la madera
se confió a los acabados y al
diseño constructivo. Las super-
ficies exteriores se acabaron
con la tradicional pìntura gris
nórdica (mezcla de alquitrán

madera laminada .
Los falsos techos con sus

alturas variables, la carpinte-
ría y los revestimientos interio-
res de tablero dan ese elegan-
te aspecto tan típico de la ar-
quitectura finlandesa. Tanto el
mobiliario como los frisos son
de madera finlandesa clara.

En el edificio principal la
chimenea es una reminiscen-
cia de una caldera de vapor
mientras que en la sauna está
embebida en un muro de la-
drillo curvo.


