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Casa lena
(Espoo, Finlandia)
Se trata de un estudio sobre un espacio
con la forma de una casa unifamiliar.
La idea es que haya un único espacio;
el mismo espacio dentro y fuera.
Los jardines actúan como mediadores
entre lo construido y la naturaleza.
Esbozan los jardines y la naturaleza por
lo que son de cristal. Pero por contra el
edificio está recluido frente los vecinos
y la calle.
En el edificio construido, los límites son
también vagos y los espacios no están
acústicamente separados. Los límites
están solamente indicados, hechos de
finas cortinas o por objetos colocados
libremente.
La coleccción de materiales se decide
desde la conexión con la naturaleza:
los muros interiores y los tejados son
de madera aserrada de abeto, machihembrado y sin tratar. Los suelos son
de hormigón pulido en el que se han
mezclado trozos de cristal de la fábrica
de vidrio de Iittala. Es posible oler y
experimentar los materiales. Los muros
exteriores están hechos de tablas de
madera aserrada de alerce siberiano
machihembrada con protección al
aceite de Osmo.
El aislamiento es de Rockwool. La casa
dispone de aireación con intercambiador de calor. Los muros de vidrio son
de tres capas con superficies de ahorro
de energía y cámaras rellenas de argón.
Todos los árboles alrededor del edificio
han sido protegidos.
El entramado de madera está formado
por elementos prefabricaods, que se
recubren in situ.
La superficie son 220 m2
Construcción: 2002-2004
Coste: 220 000 euros
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El proyecto
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Exterior
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Exterior-interior
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Interiores
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