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VILLA KARI, eL cíRcuLo 
peRfecto
El cliente, Kari Niemi, me escogió 
como arquitecto para su nueva casa 
después de que viera publicada 
otras casas mías. Kari tiene unos 50 
años y se mueve en silla de ruedas 
desde hace 40 años tras  sufrir un 
accidente. Compró este solar cerca 
de Helsinki en 2007. La trama 
urbana es un viejo barrio al este de 
Helsinki. Este fue el punto de arran-
que del proyecto. Después de que 
arrancaran las obras su situación 
familiar cambió: encontró una nueva 
pareja con 4 chicos entre los 3 y los 
7 años.
Decidí colocar un jardín en el centro 
del solar y todas las habitaciones 
vivideras libremente alrededor de él. 
La intención era estar en contacto 
cercano a este trozo de naturaleza a 
lo largo del año en la vida de cada 
día. La casa puede entenderse como 
una serie de círculos concéntricos: 

a. el círculo exterior que forma un 
gran lugar protegido.
b. el círculo perimetral de terrazas 
que conecta la casa al entorno y 
hace posible ir en silla de ruedas 
alrededor de la casa.
c. el círculo constructivo de pilares y 
vigas circulares.
d. el círculo interior totalmente 
acristalado que proporciona la luz y 
conecta con el jardín.
Otras estructuras interiores como ga-
raje, baños y sauna, etc. tienen sus 
propias coordenadas como viejas 
construcciones en el nuevo círculo.

Datos técnicos
Superficie 271 m2
Construcción 2008-2009
lLocalización: Vartiokylä, Helsinki, 
Finlandia
Principales estructuras y revestimien-
tos: madera

Principal fuente de energía: Bomba 
de calor
Arquitecto: Olavi Koponen, arquitec-
to y profesor de arte
Paisajismo: Elina Tirkkonen
Ingeniería civil: Oskari Laukkanen

El proyecto resuelve de una manera 
magnífica una planta circular, un 
ejercicio siempre colplicado desde 
el punto de vista arquitectónico ya 
que puede crear espacios residuales 
y circulaciones complicadas. Kopo-
nen organiza la vivienda partiendo 
del jardín central y la circulación 
con el primer anillo gracias al cual 
se conectan todas las habitaciones. 
Para romper la uniformidad recurre 
a dos cuñas radiales con jardines 
interiores. El resto de las escasas  di-
visiones no son radiales sino tangen-
ciales. Los únicos salientes son el del 
garaje que es la entrada habitual 
(aunque hay otra entrada casi mo-
numental, a través de una enorme 
puerta redonda) y dos miradores 
(uno en la cocina y otro más grande 
en la sala de estar). La planta da 
cabida a tres dormitorios seguidos 
en la zona nor-este seprados por los 
núcleos de baños y cuñas de jardín 
y el conjunto entrada-sala de estar-
cocina-sauna en la zona sur-oeste.
Estructuralmente se resuelve en el 
muro exterior está formado por 
módulos de entramado ligero con 
cerramiento de tablero de un ancho 
1200 mm. El pórtico intermedia está 
soportada por pilares de madera 
laminada cilindrada de 20 cm de 
diámetro. La especie es pícea. El 
círculo interior es también de entra-
mado ligero forrado, como todo el 
techo, con listones de pícea.
El forjado inclinado está resuelto 
mediante vigas de LVL marca Kerto 
dispuestas radialmente con cerra-
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Detalle de la puerta principal

Planta del edificio
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EL ACCESO
El acceso a la casa se realiza a 
través de un cuerpo saliente que 
comprende el garaje en la parte 
exterior y una sauna en la interior 
que dajan laterlmente un pasillo con 
dos puertas de cristal que va crean-
do cámaras climáticas progresivas 
desde el exterior al interior. Paredes 
y techo están forrados  con tableros 
de madera-cemento (por regulación 
antifuego) pintados de amarillo para 
emjorar la luminosidad de los largos 
días invernales mientras dos clarabo-
yas laterales permiten asomarse al 
interior y al exterior de la casa.
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miento transversal a éstas a base de 
listones de 26 x 26 mm de abeto 
rojo (pícea) que se van adaptando 
a la curvatura y a la altura creciente 
del techo. El grueso aislamiento de 
lana de roca se coloca entre las 
vigas de techo.
El suelo es de hormigón pulido, lo 
que facilita el deslizamiento y la 
limpieza: no existen rodapiés. La 
tabiquería interior es de entramado 
ligero, revestido con tabla de abeto 
rojo (picea) sin ningún tratamiento.
Los revestimientos exteriores son 5 
entablados verticales superpuestos 
de madera de pino silvestre termo-
tratada. El tejado es de cobre y la 
carpintería interior, de pícea tam-
bién.
Mención aprte merece la gigantesca 
puerta o cancela de madera de 
forma circular: está formada por una 
celosía vertical y en su superficie ex-
terior sigue la curvatura del edificio 
si bien su contracara es simétrica 
tomando forma de huso.

Elementos entrantes y salientes en la 
casa son los patios (en las dos foto-
grafías inferiores se aprecie uno de 
ellos desde fuera y en interior) y los 
pequeñas balcones que corrrespon-

den a la sala de estar  (en la foto de 
abajo, a la derecha) y a la cocina 
(a la izquierda) donde también se 
aprecia la claraboya vertical.



12
Boletín de InformacIón técnIca  nº 264

arquitectura

Detalle del saliente de la sala de estar.

Olavi Koponen (nacido en 
1951) estudió primero ciencias 
sociales en Moscú y luego ar-
quitectura en la Universidad de 
Tecnología de Tampere (Finlan-
dia). Hoy es un artista-profesor 
que ha promovido desde hace 
mucho tiempo la construcción 
ecológica con madera, las 
artesanías y el reciclado, con lo 
que se ha establecido como una 
especie de disidente en la arqui-
tectura finlandesa. Los proyectos 
de Koponen son hasta ahora 
casas unifamiliares. Recibió el 
Premio Arquitectura en Madera 
2007 de Finlandia.Koponen 
describen sus principios de la 
siguiente manera:
«La intimidad, la naturalidad y 
la auto-evidencia que emerge de 
la simplicidad son en mi opinión 
las características más impor-
tantes en la construcción verná-
cula. Combina materiales sin 
pretensiones, la habilidad y la 
sabiduría tradicional vinculada 
a la experiencia de la vida. Este 
entorno es algo que recuerdo de 
mi infancia, y quizás es por eso 
que es mi objetivo en el diseño. 
Es en contraste con la teoría 
académica, una carga que no 
puede escapar del arquitecto «.
Koponen representó a Finlandia 
en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia de 2006 
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