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Este proyecto se localiza en
un área residencial en el ba-
rrio Marjaniemi, al este de
Helsinki. En el mismo solar nos
encontramos con una casa
unifamiliar de dos pisos
construída en los primeros
años veinte con estructura de
troncos pero revestida de tabla.
Unos pocos años antes de la
ampliación la casa fué repara-
da por su propietario.

El entorno del barrio está
compuesto por edificaciones
en hilera construídas entre
1970 y 1980.

Se trataba de diseñar una
extensión de la casa para alo-
jar con más comodidad a una
familia de cinco miembros,
pero sin repetir algunos servi-
cios comunes ya existentes
como la sauna, armarios rope-
ros, etc. La solución final es-
cogida consistió en un bloque
de dos plantas con una cubier-
ta a un agua, que conecta al

edificio preexistente mediante
un porche cerrado. En el pla-
no superior los edificios se co-
munican con un corredor de
cristal. El edificio antiguo no se
tocó más que en lo requerido
para la conexión: demolición
de la pequeña entrada y aper-
tura de la cubierta para enca-
jar el corredor de conexión.

Excepto los cimientos de blo-
que  y la solera de hormigón,
el resto de la estructura (muros
exteriores, forjados y cubiertas)
se realizaron con madera.

Térmicamente la casa se ais-
ló con un sótano donde se ubi-
có la calefacción, mientras que
los muros y la cubierta se so-
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lucionaron con cámara rellena
de lana de fibra de madera y
cerramiento de tablero de fi-
bras resistente al exterior. El re-
vestimiento elegido consistió
en tabla vertical que se pintó,
como el edificio anterior, con
la tradicional pintura amarilla
al aceite. Para la carpintería se
empleó la misma pintura, pero
de color blanco, para contras-
tar con las paredes.

El revestimiento interior es de
tablero de yeso pintado, mien-
tras que el cielo raso es de ta-
blero de pino de sin tratar. Los
pavimentos se solucionan con
tarima de pino acabada con
cera.


