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AITIM Nº 182

El conservatorio deEl conservatorio deEl conservatorio deEl conservatorio deEl conservatorio de
LappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenranta

El conservatorio está ubica-
do en el centro de la ciudad y
se halla rodeado de edificios
de distintos estilos y
flanqueado por dos viejas ca-
sas de madera que debían con-
servarse, una de ellas con un
elevado valor cultural. Ambos
edificios se incorporaron final-
mente al nuevo conservatorio.

Acentuando el valor del pa-
tio se buscaba subrayar el pa-
pel aglutinador de éste como
medio de interacción y estímu-
lo entre los alumnos. Esto ser-
viría para provocar una moti-

vación suplementaria en el tra-
bajo de los estudiantes. El ac-
ceso y el corredor principal se
abren hacia este patio incorpo-
rando además los edificios an-
tiguos y los árboles
preexistentes.

Uno de los mayores proble-
mas de diseño fué la localiza-
ción y la forma del auditorio
que debía tener una posición
central en relación al resto del
edificio. Por otro lado las es-
caleras de baja altura en una
de las calles de borde era un
motivo reiterativo que se incor-

poró como factor de diseño.
Un conservatorio es un edi-

ficio con una gran significación
pública, una casa de la cultu-
ra, pero al mismo tiempo es un
lugar de trabajo donde el grue-
so del alumnado son mucha-
chos muy jóvenes (en su ma-

recubrieron con un segundo
rastrel que pretendía dramati-
zar un poco más la fachada,
por tratarse de un edificio pú-
blico.

Una casaUna casaUna casaUna casaUna casa
en el lagoen el lagoen el lagoen el lagoen el lago

El cliente requería una casa
construída de acuerdo a crite-
rios ecológicos y con un dise-
ño tal que los usuales trabajos
domésticos no requirieran ex-
cesivos esfuerzos. Por otro
lado los materiales empleados
debían tener acabados 'no tóxi-
cos' y todos los paramentos
serían 'respirantes'.

El diseño  comprendía tres
plantas más un estudio conec-
tado a la terraza.

La entrada acomete en el
centro del edificio dejando a
un lado el núcleo de escaleras
y aseos sobre la habitación de
reciclado de abonos: todos los
desechos de la casa serán re-
ciclados en forma de abonos.
Todos los sistemas técnicos se
ubican en el sótano, incluyen-
do los servicios de lavandería
y la entrada de servicio.

La superficie exterior se mi-
nimizó empleando una forma
similar a un cubo: la mayoría
fué revestida con tabla
embreada en el intradós. El re-
vestimiento interior y los falsos
techos se solucionaron con ta-
blero contrachapado y tablero
de yeso. La forma final del edi-

yoría quinceañeros).
Ambos factores se trataron

de incorporar en la definición
de los interiores.

Una cuidadosa selección de
materiales, la madera y la pin-
tura fueron empleadas para
crear una atmósfera que esti-
mulara todos sentimientos y
emociones de los alumnos.

La estructura es de hormigón
pero el revestimiento exterior
consistió en un entablado
machihembrado de escuadría
28 x 175 mm de madera cepi-
llada. Todas las juntas se
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ficio recuerda una caja de ma-
dera aspecto que queda subra-
yado por la aparición de co-
lumnas y vigas de madera só-
lida en algunos lugares para

Las propiedades exhibidas
por el tablero contrachapado
animan a emplearlo en una
cada vez más amplio espectro
de aplicaciones: un modesto
material natural que con una
dócil estructura crea una ten-
sión interesante.

La escuela Pappilanpelto
emplea muros de hormigón
revestidos con tablero contra-
chapado.

Se escogió este material para
crear unos revestimientos de

gran dimensión pero ligeros y
de colores luminosos y tam-
bién porque la superficie sería
sometida a solicitaciones me-
cánicas importantes. El acaba-
do natural de la madera en
paredes y techos hizo una im-
portante contribución a alige-
rar la dureza del hormigón en
crudo.

Este carácter tuvo también su
interés en el ático abierto de la
casa antigua aneja al nuevo
edificio que fué recuperada
para fines residenciales al tiem-
po que se conservaba su es-
tructura de madera original.
Al mantener las estructuras
antiguas y complementarlas
con contrachapado de pino se
acentuó favorablemente el va-
lor del ático.

RevestimientosRevestimientosRevestimientosRevestimientosRevestimientos
interiores con tablerointeriores con tablerointeriores con tablerointeriores con tablerointeriores con tablero
contrachapadocontrachapadocontrachapadocontrachapadocontrachapado

cerrar visualmente la piel ex-
terior. El pavimento se resuel-
ve en general con tarima muy
ancha y la tabiquería interior
se ejecuta con tableros de yeso
pintado.

Toda la viguería está forma-
da por viguetas prefabricadas
con alma y alas de madera es-
tructural. Las viguetas fueron
pre-cortadas y marcadas en fá-
brica según los planos de pro-
yecto.

El aislamiento térmico se so-
lucionó con papel reciclado
inyectado a presión con com-
presor de aire.

La energía térmica para ca-
lefacción se consigue con una
caldera que conectada a un
sistema de circulación de agua
que se obtiene desde el fondo
del lago. El gran acumulador
situado en el flanco sur actúa
como una placa solar. Bajo su
forjado de hormigón existe una
cavidad rellena de cantos ro-
dados donde circula el aire y
que actúa como retenedor de
calor. La energía adicional se
obtiene con chimeneas cerra-
das. La cubierta es de tipo ve-
getal lo cual produce un des-
plazamiento de la inercia tér-
mica de los ciclos climáticos
muy beneficioso para la casa.


