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Finlandia posee una tradición cultural popular caracterizada por la búsqueda de relacio-
nes de armonía entre el individuo y la naturaleza. Se trata de una conexión existencial 
que se hace especialmente explícita en los significados asociados al bosque. Es sabi-
do que esta tradición ha influido históricamente en la arquitectura local. El fenómeno se 
hace especialmente explícito en la tipología distintiva del país: la sauna. Se trata de un 
tipo arquitectónico que, con la llegada de las ideas modernas en el siglo XX, enfrentó 
los problemas sobre el contexto, la historia y la integración en los paisajes de bosque. 
 Para discutir esta cuestión, el presente trabajo estudia la respuesta dada por tres 
maestros modernos de distintas generaciones al diseñar y situar sus saunas: Alvar Aal-
to en la sauna de la casa experimental de Muuratsalo, en 1954; Aarno Ruusuvuori en 
la sauna para la residencia de verano de Kerimäki, en 1962; y Reima Pietilä en la sau-
na para la residencia de verano de Tenhola, en 1988. Con diferente leguaje y apego a 
la tradición, estos maestros emplearon diferentes criterios y tácticas para emplazar las 
saunas, desarrollando una actitud propia hacia el lugar en relación a la moderna configu-
ración de los espacios. 
 Este trabajo analiza las arquitecturas, los entornos y los recorridos de las tres sau-
nas, y reflexionar sobre las experiencias del cuerpo en el espacio que ofrece cada caso. 
Se ha tratado de deducir los criterios no escritos que los arquitectos siguieron para em-
plazar las saunas, así como de advertir qué agentes intervienen en la disposición como 
parte de un sistema de posiciones relativas abierto a visuales y recorridos. El resultado 
es una categorización de tres actitudes distintas hacia el lugar que, a su vez, mantienen 
ciertos invariantes.  

PALABRAS CLAVE 

 Sauna
 Emplazamiento
 Entorno
 Cuerpo
 Recorrido
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RESUMEN

Fig 1. Finlandés dandose un baño en el lago después de una sesión en su sauna de verano en una isla de 
Åland, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 19.





INTRODUCCIÓN





15

1. MODO DE VIDA,  
CASA DE VERANO Y 
SAUNA
La situación geográfica de Finlandia le confiere características singulares. Por su latitud 
disfruta de un régimen de luz solar difusa y plana que fluctúa entre 2 y 20 horas diarias, 
según los meses de invierno o verano. Su paisaje va desde los bosques boreales del sur 
a la tundra de clima ártico en el norte de Laponia. Con la llegada del verano, los fríos in-
viernos dan paso a un clima templado. Es entonces cuando muchos finlandeses acos-
tumbran a desplazarse a sus casas de verano y retoman el contacto con las tradiciones 
culturales rurales del país. Buscan la interacción con la naturaleza, el tiempo dedicado a 
uno mismo y a la expansión del cuerpo; la experiencia de un modo de vida simple en ar-
quitecturas modestas pero convenientemente localizadas al borde de un lago y con vis-
tas al bosque. Un ideal en apariencia anacrónico pero sin embargo todavía hoy muy re-
querido en una sociedad finlandesa globalizada. 
 A principio del siglo XX aún era difícil acceder a los rincones más recónditos del 
país. Pero con la modernización, llegó el desarrollo de las infraestructuras y el crecimiento 
de la clase media, y numerosas casas de verano fueron construidas a lo largo de todo el 
siglo. Se convirtió en sueño del finlandés medio adquirir su propio casa de campo. Como 
relata el libro de Harri Hautajärvi Villas y Saunas in Finland1, cerca del ‘87% de las casas 

de verano de Finlandia están ubicadas en alguna costa de sus 188.000 lagos’. Se identifica por 
tanto la preferencia por cierto tipo de paisaje para emplazar las segundas residencias. En 
1951, el arquitecto y profesor finlandés Hilding Ekelund, defendió en su texto Arquitec-
tura Moderna y Tradición, defendía la necesidad de ‘simplificar el modelo de vida diaria, ale-

jándolo de la confusión que traían las nuevas tecnologías y la necesaria reconexión con la natu-

raleza del bosque’2. 
 El pueblo finlandés hoy aprovecha sus vacaciones, ciertamente, para retirarse des-
de las ciudades a paisajes de gran belleza natural y conectar así con la naturaleza. Es to-
davía costumbre aprovechar el tiempo libre de los meses de verano para recolectar ali-
mentos de los bosques: setas, arándanos, moras, hierbas medicinales e incluso acículas 
de picea para hacer sopas. Como afirma Salokorpi, “los finlandeses de mediados del siglo 

NOTAS 
1 Hautajärvi, Harri. Villas & Saunas in Finland, pág 9–28.
2 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 334. 
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XX, no habían terminado de acostumbrarse a la vida en la ciudad”3 siendo desconfiados, tími-
dos y cautos con respecto a su vida privada. Andar por el bosque y contemplar los árbo-
les en su naturalidad afecta al estado anímico de las personas: la experiencia de laburar 
la tierra,  leer a la sombra de un árbol o contemplar el vuelo de las libélulas, son lujos ín-
timos en este modelo de vida tan característico del pueblo finlandés4. 
 En este sentido, también la arquitectura de la casa de verano se impregnó de tra-
dición, y en un contexto cultural particular. Durante siglos, la población finlandesa estu-
vo formada principalmente por granjeros que vivían en el campo, con solo algún núcleo 
urbano disperso. Turku fue la primera capital bajo el dominio sueco hasta la llegada de 
los zares rusos, que instauraron Helsinki como capital de la región en 1827. En los siglos 
XIX y XX nacería un sentimiento de libertad nacionalista en el pueblo finlandés. La inde-
pendencia, con su reconocimiento por Rusia en 1918, y la búsqueda de la identidad de 
la región a mediados del siglo XIX por las clases altas suecas –que promulgaron la cultu-
ra y el idioma finlandés– llevo al renacer de culturas y costumbres casi perdidas como el 
culto de la sauna y su ritual5. El surgimiento de una identidad nacional frente a los colo-
nizadores suecos y rusos llevó a recuperar también antiguas costumbres olvidadas en la 
cultura arquitectónica. Así pues, nació una arquitectura de inspiración vernácula susten-
tada por una construcción en madera, que era el material usado desde los orígenes con 
la casa kareliana. Esta casa, corresponde a las granjas primitivas ubicadas en los bos-
ques de la región de Karelia, que por medio de distintas células de madera iba creciendo 
su extensión dispersa y casual para dar cobijo a las personas y animales6. El grupo de 
arquitectos del siglo XX, vio en la recuperación de la sauna una forma de impulsar estos 
ideales, surgiendo así distintos modelos de vivienda en torno a la sauna7.
 La sauna existió en Finlandia desde la plena Edad Media, no siendo fácil rastrear 
sus raíces. El arquetipo primitivo consistía en una cueva realizada en el terreno con pare-
des de madera y una chimenea. Como en la actualidad, se encendía por combustión de 
madera y  por medio de las columnas de vapor de agua, se calentaba la sauna. El tipo 
formal fue evolucionando con los años pero si alterar substancialmente la esencia de la 
tradición. Sin embargo, la asociación mística de la palabra sauna, como refiere Hautajär-
vi8, sí tenía un significado cultural más amplio en otras épocas frente a la popularidad 
que ha adquirido en las últimas décadas limitada a su condición de espacio para el dis-
frute corporal. La sauna era el lugar donde la mujer daba a luz, donde se curaba a los he-
ridos o enfermos, e incluso donde se purificaba a los muertos antes de ser enterrados. 

NOTAS 
3 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 328. 
4 Hautajärvi, Harri. Villas & Saunas in Finland, pág 9–28.
5 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 328.
6 Rodríguez, Jairo. Heikki & Kaija Siren Residencia de Descanso en Lingonsö, en Luces del Norte, 

pág 165.
7 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 329.
8 Hautajärvi, Harri. Villas & Saunas in Finland, pág 187–190.
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MODO DE VIDA Y APARICIÓN DE LA CASA DE VERANO

Fig 3. Trayecto que realizan el personal del el hospital de Savonlinna por el bosque, 2018. Fuente: pe-
riodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 3.

Fig 2. Asociación de jóvenes actores, llamada Valoharju reuniendose en la sauna de su casa de verano 
en Kuopio, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 14.
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Era por tanto un lugar sagrado ligado a la existencia de espíritus y duendes. La sociedad 
lo respetaba temerosa de los espíritus que la protegían y realizaba rituales transmitidos 
de generación en generación. Diversos trabajos académicos han confirmado, no obstan-
te, que la sauna y su ritual se vieron relativamente olvidados durante siglos, hasta la dé-
cada de los años 509. En ese momento los arquitectos se interesaron por ella, generali-
zando su presencia en todas las tipologías edificatorias, y con especial intensidad en la 
casa de verano.  
 La relación de los finlandeses con el bosque se le puede dar un carácter primiti-
vo10. Con una superficie del 76 % de bosques, un 10 % de lagos y el resto de agricul-
tura y núcleos urbanos, es indudable que la envolvente principal de Finlandia es la ve-
getación. Estudios de Juhani Pietarinen, profesor de filosofía en Turku, ha explicado la 
asociación existencial entre el hombre y el bosque en el contexto finlandés, identifican-
do cuatro fases evolutivas.  La fase utilitarista, donde el bosque aporta recursos para el 
hombre. La fase humanista donde el bosque sirve de escena para distintas actividades 
y por tanto con cierto interés superficial. Una tercera fase llamada misticista, donde se 
promueve una unión entre el hombre y la naturaleza con cierto carácter religioso. Y final-
mente la fase primitivista, la negación del beneficio del hombre frente a la naturaleza y 
el peligro que supone el hombre a la existencia de la misma. Se podría decir que la acti-
tud de los finlandeses se encontraría entre la tercera y la cuarta fase, siguiendo a Pieta-
rinen. Esta filosofía podría relacionarse con las raíces de pensamiento de los arquitectos 
del siglo XX. Tener una actitud dócil y modesta hacia la naturaleza provoca que tenga 
un papel en la composición funcional en la relación entre la vivienda y la sauna, parte del 
objeto de estudio de esta investigación. 

NOTAS 
9 Arquitectos finlandeses como Eero Saarinen, Alvar Aalto, Heikki & Kaija Siren, Aarno Ruusuvuori 

o Reima Pietilä entre otros, todos ellos vivieron su época de mayor esplendor y producción arqui-
tectónica a mediados del siglo XX y décadas posteriores.

10 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 356-359.
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Fig 4. Mujer soportando el acero caliente de sus anillos de carácter espiritual en su sauna, en una isla de 
Åland, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 19.
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2. EL RITUAL DE LA 
SAUNA 
El ritual de la sauna, en tanto acción casi ceremonial arreglada por la costumbre, es en 
sí mismo sencillo; pero, a su vez, lleno de matices que pueden escapar al entendimiento 
foráneo. En el momento contemporáneo, el ritual queda condicionado, entre otras cues-
tiones, por el propio tipo de sauna, pues sus peculiaridades varían en función de facto-
res como el perfil y el número de los usuarios o el entorno en donde esté ubicada. No es 
lo mismo la sauna colectiva de un edificio residencial en la ciudad, que la sauna familiar 
de una vivienda de verano emplazada a las orillas de un lago finlandés.  
 El fundamento terapéutico de la sauna consiste en liberar por transpiración las to-
xinas del organismo. Por medio de los contrastes térmicos a los que se ve sometido el 
cuerpo, se liberan dichas toxinas, al mismo tiempo que se fortalece el sistema inmuno-
lógico. Sobre el aspecto ceremonial, no existe una instrucción precisa o un manual que 
explique la formalidad a seguir. El propio pueblo finlandés ha variado el ritual acorde a 
las costumbres de cada región, ciudad e incluso costumbre familiar, estimulando así una 
riqueza cultural. Es por ello que existen muchas opciones ceremoniales, todas igual de 
válidas, aunque a través del trabajo de Allan Konya, autor de Finnish sauna11, se puede 
extraer una clasificación principal.
 El proceso de preparación de la sauna es arduo y preciso. Una vez decidido que se 
encenderá la sauna, a poder ser al final del día, se seleccionarán troncos de madera, de 
pino silvestre y abedul blanco de fácil combustión –muy comunes en los bosques borea-
les del país–, y se recogerá del mismo bosque follaje de abedul para mojarlo en agua y 
refrescarnos una vez dentro del cuarto caliente. Tras la limpieza de la sauna, se encien-
de la estufa hasta alcanzar una temperatura de 80ºC - 120ºC. Esta variación de grados 
centígrados depende de la altura de la sauna ya que a mayor altura, mayor será la estra-
tificación de temperatura, llegando a generarse grandes contrastes de temperatura entre 
el primer nivel de bancos, 80ºC, y el ultimo nivel de bancos, 120ºC. El último paso con-
sistiría en verter el agua sobre la estufa un par de veces y dejarla reposar durante dos 
horas para que la sauna alcance su correcto estado de temperatura y humedad. 
 La manera general consiste en entrar en al cuarto caliente, sentarse y respirar aire 
seco a alta temperatura mientras se añade agua a la caldera de leña para producir löyly, 

NOTAS 
11 Konya, Allan. Finnish sauna. Allan Konya arquitecto finlandés que realizó un profundo estudio de 

la sauna finlandesa, no solo a nivel constructivo, sino también a nivel simbólico, pág 12-20. Ela-
boración propia a partir de documento.
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como se refiere en finés a la columna de vapor que se genera. La duración de la sesión 
varía acorde a la resistencia de cada individuo, aunque la media se sitúa en unas 4 se-
siones de 10 minutos aproximadamente. Entre cada sesión, es obligado un baño o du-
cha de agua fría; a poder ser, si se está en el entorno rural, en un lago helado a 0-3ºC de 
temperatura, regresando al cuarto caliente a la mayor brevedad posible. Mientras una vez 
dentro, poco a poco se asciende en los distintos niveles de bancos para sentir más ca-
lor, nuestro cuerpo se quema con los bancos de madera -siempre la peor parte- y las co-
lumnas de vapor caliente, hacen imposible poder respirar en la sauna. El ramaje de abe-
dul, vihta en finés, permite un ligero respiro de placer al poder refrescar la espalda con el 
agua fría de la cazuela que está ubicada a los pies. Acorde al profesor Kalle Achté, una 
persona es ‘bien considerada socialmente’12 en Finlandia cuando es capaz de soportar mu-
cho löyly, ya que el cuerpo al verse sometido a tanto estrés y presión psicológica, de-
muestra una mayor capacidad de control frente a circunstancias adversas. Esta actitud 
podría estar arraigada al concepto finlandés sisu13 que viene a expresar un espíritu de 
determinación, coraje, resiliencia, frente a cualquier situación donde se requiera vencer 
sí o sí.
 Algunas costumbres como las que se mencionan a continuación, no escritas ni 
explicadas, determinan el comportamiento durante la estancia y el disfrute de la sauna. 
No está permitido entrar con recipientes metálicos para evitar quemaduras, aunque si de 
vidrio o madera. No se puede disfrutar disponiendo de poco tiempo, con la pesadez del 
estómago lleno o agotado después de trabajar. También queda prohibido hablar de cues-
tiones conflictivas con la política o el trabajo. Preferiblemente se debe ir a la sauna en 
grupo, porque es un ritual de encuentro social; pero con el cuidado de no excederse en 
el número de personas, pues puede perjudicar la experiencia. Pese a existir saunas se-
paradas por géneros, realmente es sauna cuando es mixta, es decir todos los individuos, 
independientemente del sexo, están desnudos en frente unos de otros. Aunque por ello, 
no está bien visto mirar las áreas íntimas de otros usuarios, ciertamente,  debe prevale-
cer el decoro y el respeto.  

NOTAS 
12 Konya, Allan. Finnish sauna,  pág 13.
13 Sisu, concepto cultural finlandés que está vinculado a la tenacidad, determinación, seguridad, for-

taleza y resistencia. Katja Pantzar, autora del libro, SISU, El secreto finlandés para un estilo de 
vida feliz.
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Fig 6. Ramaje de abedul en barreño de agua, vihta en finés, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para 
la revista Rapport, suomi-sauna, osa 14.

Fig 5. Mujer vertiendo agua sobre su espalda en la sauna de la Villa Sukka en Haukkajärvi, 2018. Fuen-
te: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 14.
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Fig 8. Hombre en la ducha antes de ingresar en la sauna Kaupinojan en el lago Näsijärvi, Tampere, 2018. 
Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 10.

Fig 7. Hombres en la oscuridad de la sauna pública Kaupinojan en el lago Näsijärvi, Tampere, 2018. Fuen-
te: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 10.
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Fig 10. Lago Näsijärvi y sauna Kaupinjan en inicios del verano, Tampere, 2019. Fuente: fotografía de ela-
boración propia.

Fig 9. Costa y lago Näsijärvi congelado en invierno, próximo a la sauna Kaupinjan, Tampere, 2019. Fuen-
te: fotografía de elaboración propia.
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3. TIPOLOGÍA, 
COMPOSICIÓN, 
UBICACIÓN
Antes de analizar los distintos casos de estudio es necesario aproximarse al entendimien-
to de la sauna respecto a sus características formales, constructivas y de emplazamien-
to. El trabajo Finnish sauna14 de Allan Konya será nuevamente el punto de referencia. 
En primer lugar se señalará la tipología de sauna en relación a su principio de funciona-
miento y a los programas con los que se combina. A continuación se darán algunos ras-
gos generales de su configuración formal básica. Finalmente se introducirá el problema 
del emplazamiento, como bisagra para entrar a fondo en el problema de investigación.
 La sauna original consiste en un único habitáculo, el cuarto caliente, al que se le 
adiaren según su tipología, otros espacios auxiliares como vestidores, cuartos de aseo, 
porches, áreas de descanso o incluso la vivienda misma. Konya aconseja algunas reglas 
compositivas: ‘las proporciones espaciales 1, 1´5, 2 entre sauna, cuarto de aseo y vestidor res-

pectivamente, el cuarto de aseo con ducha conforma un espacio separado para prevenir la difu-

sión del vapor, entrada directa a la sauna en el caso de no haber vestíbulo con salida directa al 

exterior’15. La relación y recorridos entre las distintas células varían en función de la ti-
pología, así pues a continuación se resumen brevemente los principales tipos de saunas 
según Konya:
 Tipo 1; Sauna de humo. Es el tipo hegemónico de sauna tradicional y a partir de él 
se desarrollarán y evolucionarán las distintas variantes y tipos posteriormente descritos. 
Predominante en las poblaciones aisladas que viven en el entorno rural de Finlandia. Hoy 
existen ciertas regulaciones gubernamentales que prohíben este tipo de sauna en edifi-
cios de áreas densamente urbanizadas. Constituida por un cuarto caliente únicamente de 
mayor tamaño y ubicada aislada en el entorno de la vivienda habitual. Su fuente de calor 
parte de una caldera a base de combustión de madera, que tiene la capacidad de produ-
cir una mayor cantidad de löyly al verter agua sobre ella. Está permitida en edificios ais-
lados a una separación de al menos 20 metros de otros edificios y no menos de 15 me-
tros de cualquier límite de parcela (salvo por alguna concesión de autoridad mayor). 

NOTAS 
14 Konya, Allan. Finnish sauna, pág 22-44. Elaboración propia a partir de documento.
15 Íbid, pág 25.
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 Tipo 2; Sauna de verano. Corresponde al tipo de las casas de verano. Constituida 
por un cuarto caliente de menor tamaño y en ocasiones con espacios auxiliares. Existen 
dos posibilidades pueden estar integradas como espacio singular en el edificio o empla-
zarse aisladas de la vivienda. Mientras que la sauna integrada en la residencia, por nor-
mativa técnica debe ser de gas o eléctrica, la aislada puede estar alimentada por cualquier 
fuente, aunque generalmente de leña. Es predominante la sauna integrada en la vivien-
da por su menor coste económico, compacidad edificatoria, mayor variedad compositi-
va de espacios adyacentes y recorridos internos. Aunque arquitectos como Alvar Aalto, 
Aarno Ruusuvuori, Reima Pietilä o Heikki y Kaija Siren han preferido en sus diseños aislar 
la sauna de la residencia, permitiendo una mayor flexibilidad en su composición. Siendo 
más pequeña e insignificante, al estar ubicada a la orilla del mar, lago o rio, permite un 
mayor juego visual y paisajístico de la obra. Por ley, la sauna aislada debe estar al me-
nos a 5 metros de la parcela contigua y sin límite de distancia a edificios cercanos.
 Tipo 3; Sauna del hogar. Se corresponde con el tipo para la vivienda unifamiliar, de 
pequeñas dimensiones para 2 o 5 personas. Constituida por un cuarto caliente  y siem-
pre con espacios auxiliares. Pueden estar ubicadas dentro de la vivienda como un espa-
cio singular, pequeños prototipos prefabricados en el baño o en el jardín cercano con un 
carácter individualizado. Su fuente de alimentación puede ser eléctrica, gas o leña, cum-
pliendo las condiciones descritas del tipo 2 saunas de verano. 
 Tipo 4; Sauna comunal. Están integradas en este grupo, aquellas saunas de esca-
la familiar pero ubicada en bloques de vivienda multifamiliar y hoteles. Es una sauna in-
tegrada al edificio en la planta baja del edificio con acceso directo desde el exterior, o en 
la cubierta combinada con una terraza. El tamaño de la sauna está determinado por el 
número de usuarios, entre 5-6 personas por sesión, y el número de sesiones a la sema-
na, entre 15-20. Al haber una mayor demanda hay ciertas peculiaridades con respecto 
al cuarto caliente y sus espacios adyacentes. Se desarrollan nuevas áreas de descanso 
de mayor tamaño con bancos de madera tanto en exterior como en interior. Dos o más 
saunas si se superan las 30 sesiones a la semana en el bloque, y normas de conviven-
cia como un horario de uso de 1 hora por familia, o medidas higiénicas de limpieza. Su 
fuente de alimentación para la caldera tiene que ser por normativa técnica eléctrica. 
 Tipo 5; Sauna pública. La principal diferencia con respecto a las otras saunas es 
su mayor escala, el volumen de personas que pueden acceder a su interior y su carácter 
público. Suele estar aislada o combinada con otros usos como gimnasios, centros de be-
lleza o piscinas públicas. Pero es a nivel de variedad de espacios cuando llega a su ma-
yor complejidad. Cuenta con una o varias saunas, con capacidad de al menos del 75% 
de ocupación del local, cuartos de aseo según el género, vestuarios y áreas de descan-
so comunes, tanto habitaciones con apertura al exterior con terrazas, mar, lago o río. Al 
mismo tiempo un sistema de galerías para canalizar el flujo de personas, seco-mojado y 
limpio-sucio. Su fuente de alimentación para la caldera tiene que ser por normativa téc-
nica eléctrica. 
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Fig 12. Turno de hombres en la sauna pública Pulkkinen en Rautjärvi, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Bla-
field, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 1.

Fig 11. Familia en la pequeña sauna de su hogar de Turku, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la 
revista Rapport, suomi-sauna, osa 18.
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 Con respecto al problema del emplazamiento en toda su tipología. Las saunas tam-
bién presentan diferencias respecto a su ubicación. En áreas urbanas, como se mencionó 
con anterioridad, existen leyes urbanísticas y de protección frente a incendios que varían 
según la región del país. Mientras que en áreas rurales, no se emplazan de forma ocasio-
nal como podría parecernos en un primer vistazo a su ubicación en el bosque. Por ejem-
plo, muestra de ello son las distintas leyes como: ‘permitir modificaciones en las costas de 

los lagos para acondicionar los recorridos de la sauna, siempre y cuando se cumplan unos requi-

sitos de protección de la vegetación existente, visibilidad reducida del edificio por medio del ar-

bolado, prohibido la ruptura brusca de la línea de costa o visibilidad desde el agua, de libre masi-

ficación edificatoria’. Son algunas de las medidas a considerar en el emplazamiento de la 
sauna como dictan las leyes urbanísticas regionales. 
 Este trabajo, al centrarse en las casas de verano se estudia aquellas medidas que 
puedan afectar a las saunas de esta tipología. Por ello el primer agente a considerar a la 
hora de ubicar la sauna en una casa de verano es la existencia de un lago que permita los 
baños fríos del ritual de la sauna. Posteriormente se deberán tomar decisiones programá-
ticas y de posición entre la vegetación, pero más importante serán las consideraciones 
derivadas de su orientación y de los recorridos para el acceso y el desplazamiento a los 
baños que exige el ritual. Así pues las ventanas deberían estar orientadas al sur-oeste: la 
hora de la sauna es, a menudo, el atardecer, cuando los últimos rayos del sol ayudan a 
la relajación. La venta de la sauna debe estar próxima al elemento de agua, y verse des-
de el interior para que podamos establecer una relación visual inmediata que advierta del 
contraste que viene a continuación. La puerta de entrada a la sauna, pasando si es po-
sible por un vestíbulo de transición, se debe abrir hacia afuera para favorecer una eva-
cuación rápida. Finalmente, las áreas de descanso como las terrazas o porches, a modo 
de umbral estarán preferentemente orientadas en dirección al atardecer y protegidas del 
viento predominante para que pueda acoger a personas desnudas descansando.
 Algunos factores derivados de su tamaño pueden alterar el confort y la experien-
cia de las personas. Siempre se busca las mínimas dimensiones. Por ejemplo una sauna 
pequeña cuenta con uno o dos bancos de 600 mm de profundidad mientras que las sau-
nas de mayor tamaño pueden incluso contar con tres niveles de bancos y alguna plata-
forma que pueda servir para tumbarse. Se pueden obtener por tanto algunas reglas de 
dimensiones medias que se deberían considerar a la hora de analizar una sauna. La cir-
culación en la sauna debe reducida. Los bancos necesitan el mayor espacio posible, tan-
ta es su importancia que determinará el número de usuarios. Una pequeña sauna escala 
familiar podría rondar los 1,80 x 2,00 m con bancos en forma de L y alturas de techo de 
2,10 – 2,50 m. Mientras que las saunas de mayor tamaño rondarían los 2,50 x 2,40 m 
con bancos en forma de U y techos de 2,80 m. Por no decir las públicas que rondarían 
tamaños mayores con forma de U o bancos dispuestos unos en frente de otros16. 

NOTAS 
16 Konya, Allan. Finnish sauna, pág 33–34. Elaboración propia a partir de documento.
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Fig 13. Mujer con cazo de agua en la sauna de verano de la Villa Sukka en Haukkajärvi, 2018. Fuente: fo-
tógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 8.
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Fig 15. Dos mujeres saliendo de la sauna pública de Kotiharju, Helsinki, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Bla-
field, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 17.

Fig 14. Grupo de amigas en la sauna de verano de Kati, de la Villa Sukka en Haukkajärvi, 2018. Fuente: 
fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 8.
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Fig 17. Grupo de mujeres en la sauna pública de Kotiharju, Helsinki, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Blafield, 
para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 17.

Fig 16. Hombre saliendo despues de una dura sesión en la sauna pública Pulkkinen en Rautjärvi, 2018. 
Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 1.
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4. METODOLOGÍA
Una vez definido el contexto histórico-social de la sauna, así como una primera aproxi-
mación a su composición y tipología, la investigación se dirige a estudiar tres saunas fin-
landesas construidas entre 1950 y 1990. A través de una metodología de análisis com-
parado, se ha tratado de buscar similitudes y divergencias en la actitud hacia el entorno 
de cada caso de estudio. Para ello es necesario dilucidar los múltiples factores que in-
tervienen en la composición y disposición de las saunas. Dichos factores actúan como 
agentes en el marco compositivo que construye la atmosfera en la que se envuelve en 
el ritual de la sauna. De este modo, el estudio se sistematiza en torno a las variables de 
entorno, cuerpo, y recorrido.

4.1. Etapas del análisis 

El estudio se ha desarrollado en cuatro etapas: 
 1.  Formulación de la hipótesis y experiencia en el lugar. La experiencia personal 
fue el punto de partida de este trabajo, precediendo a su propia enunciación. En un frío 
día de invierno, durante una de las rutas que este autor realizaba por los bosques de Fin-
landia, mientras contemplaba una pequeña sauna abandonada, se interrogó: ¿por qué la 
sauna es tan retraída? ¿Por qué se oculta en el bosque? ¿Cómo logra fijar una relación 
de armonía con el bosque, tan compacto y vertical, disponiéndose apartada de los sen-
deros que lo atraviesan? 
 2. Aproximación a la cultura de la sauna. Durante esta etapa se recopiló informa-
ción que ha permitido adentrarse en una suerte de antropología cultural en torno a la 
sauna, centrada en los agentes primarios a los que se vincula: bosque, ritual o recorri-
do. Por medio de artículos, tesis y libros de autores como Allan Konya, Harri Hautajärvi, 
Jari Jetsonen o Jairo Rodríguez, se ha sintetizado el conocimiento sobre una arquitectu-
ra ligada a la cultura -costumbres, mitos, creencias, normas y valores- del pueblo finlan-
dés. 
 3. Una mirada a la sauna moderna. Con la información recopilada, se eligieron sau-
nas de tres maestros modernos, de diferentes generaciones, para analizar su actitud ha-
cia el lugar. Ligadas a casas de verano, ¿dónde se dispusieron las saunas? ¿Respondió 
su forma a la influencia de factores externos? ¿Fueron estos factores exclusivamente 
formales o materiales? ¿Cómo se ligan la sauna y el lugar a través del ritual? ¿Qué agen-
tes participan en la armonización e integración de la sauna en el bosque?. El objetivo es 
buscar invariantes y particularidades en la actitud hacia el lugar de cada una de las tres 
saunas. 
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 4. Documentación gráfica: La investigación se sustenta en una información pla-
nimétrica, fotográfica y audiovisual, incluyendo trabajo de archivo. También se ha pro-
cedido a redibujar el plano de situación de cada sauna, y también su planta, incluyendo 
cierto grado de definición constructiva por la relevancia de la materialidad. El plan meto-
dológico propuesto, permite usar las fotografías, no tanto por su cualidad objetivo-des-
criptiva, sino como instrumento para evocar ciertas conexiones emocionales

4.2. Conceptos del análisis comparado 

“La presencia de determinados edificios, tiene para mí algo secreto. Parecen simple-

mente estar ahí. No se les depara ninguna atención especial, pero sin ellos es casi im-

posible imaginarse el lugar donde se erigen. Estos edificios parecen estar fuertemente 

enraizados en el suelo. Dan la impresión de ser una parte natural de su entorno, y pa-

rece decir “Soy como tú me ves, y pertenezco a este lugar.””17

 
La apreciación de Peter Zumthor en Paisaje contemplado, bien podría aplicarse a simple 
vista a las saunas que son estudiadas en este trabajo. Sin embargo, conviene advertir 
que la actitud hacia el lugar que manifiestan las saunas estudiadas, si bien siempre es 
profunda, no siempre deriva en una respuesta de mímesis formal. En cambio, también se 
han identificado modos de constituir el lugar mediante relación de significado o respon-
diendo al contexto ambiental desde un punto de vista no formal. 
 Los factores que intervienen en la construcción de los vínculos fenomenológicos 
con el lugar  son complejos. Por ejemplo, un modo de estudiar la interacción entre los 
distintos agentes podría ser el establecimiento de relaciones dialécticas: sauna-bosque, 
vivienda-senda o lago-sauna. Sin embargo, se ha optado por una sistemática de análisis 
centrada en la descripción fotográfica y textual de tres entidades constituyentes del lu-
gar: el entorno, el cuerpo y los recorridos18. 
 1. Entorno: No se desea analizar el entorno como suma de agentes individuales 
(bosque, árbol, lago o arena). En cambio, se ha preferido buscar el cómo y no el qué: re-
conocer el entorno como un conjunto de interacciones multidireccionales que actúan en 
la realidad desapercibida. Describir el lugar donde se ubica la sauna buscando el conjun-
to de relaciones que se escapan a la percepción ordinaria pero se activa en el ritual, se 
revela para comprender la construcción de lugar. Podría ser el contorno diluido entre el 
lago y bosque permeable, las mismas ramas del abedul que oscilan con la brisa del vien-
to o el límite indefinido entre el sendero creado por el humano y la orilla del mar como 
sendero natural.

NOTAS 
17 Zumthor, Peter. Paisajes contemplados, en Pensar la Arquitectura, pag 17.
18 Estructura de tres soportes basada en el método de análisis arquitectónico de Jairo Rodríguez en 

el capítulo de Heikki & Kaija Siren residencia de descanso en Lingonsö, en el libro de Luces del 
Norte de Paloma Gil y las obras descritas en Villas y Saunas in Finland de Harri Hautajärvi.
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Fig 19. Sesión nocturna de la familia Sven en su sauna de verano en una isla de Åland, 2018. Fuente: pe-
riodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 19.

Fig 18. Mujer leyendo el periódico en el hall-cuarto de estar de la sauna pública de Kotiharju, Helsinki, 2018. 
Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 17.
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 El análisis enfrenta cuestiones sobre el entorno como las siguientes: ¿Cómo cam-
bia en verano y en invierno? ¿Varía la cualidad de un bosque de abedul respecto a un 
bosque de pino? ¿Por qué es tan gratificante el lago helado? ¿Qué distancia separa a la 
sauna de la vivienda?  ¿Cómo se dispone respecto a los elementos del paisaje? ¿Qué pre-
sencia tiene el agua en la sauna? ¿Por qué ese chopo está en medio? 
 2. Cuerpo: Una vez descrito el lugar, hay que adentrase en él. La sauna es una ar-
quitectura de uso efímero sobre el que se debe pensar su habitabilidad, composición y 
flujos internos, que suelen convertirlo en un edificio moderno camuflado en una mate-
rialidad vernácula. La sucesión de espacios jerarquizados hasta llegar a la sauna, la seca 
composición del cuerpo caliente, la terraza intersticial entre la sauna y el bosque, son el 
resultado de una tradición acumulada. 
 El trabajo entra en connotaciones derivadas de la palabra cuerpo, al interrogarse: 
¿Dónde están los límites de la sauna? ¿Por qué esa ventana se abre al horizonte cuando 
el sujeto se escondo en el calor de la sauna? ¿Tiene relación el desnudo del cuerpo hu-
mano con la composición sencilla de su planta y paredes? ¿Qué importancia tiene la pro-
veer un ambiente interior sombrío? ¿Cuál es la disposición espacial idónea para el disfru-
te? ¿Qué hace de este espacio un habitáculo moderno?
 3. Recorridos: Las conexiones interiores y exteriores definen encuentros especiales 
entre el cuerpo y el paisaje. Es decir, las relaciones entre la sauna y el bosque, el sende-
ro y el lago o la ventana y el horizonte, forjan asociaciones que cualifican la experiencia 
del lugar. Si sauna y paisaje forman una unidad, el deambular del usuario implica recono-
cer el camino y forjar una apropiación. Con la propia experiencia se descubren los agen-
tes que forman el lugar. 
 Es por ello que hay que preguntarse sobre cuestiones que afecten al concepto ex-
pandido de recorrido: ¿Ruptura o conexión? ¿Asociación visuales o física? ¿Por qué la 
curva de esta senda? ¿Es natural o artificial? ¿Cuál es el límite entre integración y sumi-
sión al bosque? ¿Es su papel mediador del resto de agentes? ¿Está ligado ese recorrido 
particular a un significado específico?
 Los tres conceptos descritos, en el marco de la secuencia metodológica, buscan 
hacer visible una estrategia de disposición de la sauna. No se trata, evidentemente, de 
extraer un conjunto de leyes, sino más bien de rastrear diferentes modos de sensibilidad 
profundamente ligados a la cultura finlandesa. En este sentido, volviendo al objetivo prin-
cipal, se trata de examinar las condiciones y agentes que llevan a ubicar la sauna en un 
emplazamiento determinado: ¿por qué está ahí? ¿Cómo, más allá de su condición obje-
tual, construye el lugar?
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Fig 20. Pared de la estufa artisticamente decorada en la sauna del hogar de la familia Kanervatie en Myll-
yoja, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 13.
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5. SAUNA DE 
ALVAR AALTO EN 

5.1. Alvar Aalto y el paisaje 

‘No se debería poder ir de casa al trabajo sin pasar a través del bosque,’ respondió Alvar Aal-
to a un periodista al ser preguntado sobre su modelo de ciudad ideal19. Recientemen-
te, Marc Treib sintetizaba la actitud de Aalto hacia el entorno como el resultado de en-
tender los espacios en estrecho vínculo con la cultura y las experiencias vitales de cada 
individuo. Aalto desarrolló, según la síntesis de Treib, una arquitectura ‘relacionada con 

el paisaje de una manera a la vez amable y disonante’ donde ‘tanto el edificio como el paisa-

je retienen sus identidades individuales… pero formando juntos un compuesto de un nuevo or-

den’20.  En este sentido, muchas de sus obras se forjan en un fuerte vínculo emocional 
con el bosque y el campo finlandés. No es exagerado afirmar, siguiendo la investigación 
de Treib, que sus creaciones estuvieron decididamente influenciadas por sus experien-
cias y recuerdos de juventud: ‘su exposición a la creación humana de la tierra fue, de acuer-

do a su propio relato, un factor decisivo en sus creaciones de lugares’21. 
 Nacido en 1898 en Kuortane –un pequeño municipio al este de Finlandia, próxi-
mo al golfo de Botnia, cuyo paisaje está dominado por lagos y bosques –, Aalto fue hijo 
y nieto de topógrafos. Treib ha explicado cómo las excursiones junto a su padre por las 
zonas rurales para medir, describir y representar terrenos, que a veces duraban semanas, 
le empujaron a entrar  ‘en la órbita de las colinas y lagos de Finlandia, y llegó a conocer los 

misterios de los bosques’22.  Cuando llegaba al estudio de su padre plasmaba las medidas 
del terreno en planos, sobre su mesa blanca, en una acción que se convirtió en ‘metáfo-

ra de sus diseños arquitectónicos, en general, y de sus pensamiento sobre su pensamiento so-

bre el sitio, en particular’23.  Fueron estas experiencias vividas en los bosques, en las que 
desarrollaría las herramientas que le llevarían a disponer y diseñar sus edificios en una 

NOTAS 
19 Treib, Marc. Landscapes of modern architecture, pág145. Alvar Aaalto citado por Marc Treib.
20 Íbid, pág146.
21 Íbid.
22 Íbid.
23 Íbid.
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relación de tensión con el entorno preexistente pero donde, salvo en contadas excepcio-
nes, ‘el orden regulador de la medida del terreno’ le llevaría a sugerir ‘el rol del arquitecto en la 

configuración de un nuevo paisaje’24. 

  
5.2. Casa de verano de Muuratsalo

Entre 1952 y 1953, Aalto proyectó su casa de verano. La cual está localizada encima 
de una superficie rocosa, próxima a la costa del lago Päijänne. La llegada inicialmente se 
hace a través del lago donde al irse aproximando a la bahía, se descubre un edificio que 
se alza ‘con sus muros blancos, como un templo griego’25, imponiéndose al paisaje. Además 
del volumen principal, se construyó un pequeño puerto donde se encontraba amarrado el 
barco que el propio Alvar Aalto diseñó “Nemo Propheta in patria”, y un poco más alejado, 
un año después de la construcción de la residencia, Alvar y Elissa diseñaron una sauna 
de verano ubicada en la orilla al otro lado de la pequeña bahía. El paisaje cercano y la ubi-
cación del edificio eran importantes en muchos sentidos para Aalto. La casa está cerca 
de Jyväskylä, donde pasó su juventud con su familia, abrió su primer estudio y conoció 
a Aino Marsino, su primera mujer. También desde la ventana del dormitorio individual del 
arquitecto, cruzando el patio interior y el hueco abierto en el muro exterior, se puede ver 
una de los primeros diseños de Alvar Aalto de los años 20, la iglesia de Muurame26. 
 Poco a poco la residencia de verano se diluye en el espesor del bosque por medio 
de distintos volúmenes geométricos, que producen el efecto visual de la descomposición 
del edificio 27. Mientras que el volumen principal en forma de L, compuesto por el salón, 
la cocina, el aseo y los dormitorios de Alvar y Elissa, centran su mirada en el patio inte-
rior. Los otros tres volúmenes, el cuarto de invitados, el trastero y el cobertizo, se van 
separando gradualmente del volumen principal, diluyéndose en el espesor del bosque. En 
el patio cuadrado interior, se encuentra en su centro, un orificio a modo de pozo de fue-
go con el que Aalto ensalzaba la metáfora del calor, como fuente centradora de la vida, 
como ocurría en sus excursiones de juventud por los bosques28. La rigurosa geometría 
o el tratamiento de los materiales que usa en el edificio, aportan una primera apreciación 
de sintonía con la estructura y el lugar donde se emplaza. No obstante, al analizar más a 
fondo su obra, el individuo descubre: ‘espacios intersticiales conectores, el tratamiento arbi-

NOTAS 
24 Treib, Marc. Landscapes of modern architecture, pág145. 
25 Lahti, Louna. Aalto, pág 71. El aspecto de templo griego en ruinas, tenía un caracter sentimental 

para Aalto, ya que le recuerda a su luna de miel con Aino en 1925.
26 Íbid. Elaboración propia a partir del documento.
27 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pág 80.
28 Treib, Marc. Landscapes of modern architecture, pág171. Aalto, durante toda su juventud ayudó 

a su padre a realizar planos topográficos y de reforestación. Es por ello que durante buena parte 
de esta etapa, realizó numerosas excursiones por los bosques finlandeses.
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Fig 22. Alvar Aalto en el patio interior de la residencia, posando junto al pozo de fuego. Fuente: fotógra-
fo Eino Mäkinen, Alvar Aalto Foundation.

Fig 21. Fotografía tomada desde la península rocosa con la residencia a la izquierda y el lago Päijänne a 
la derecha.Fuente: Alvar Aalto Foundation.
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trario de revestimientos o geometrías curvas escondidas por la dimensión espacial’29. Decisio-
nes rigurosas e imprevisibles a simple vista, que muestran a profunda meditación y sinto-
nía de la obra a pequeña y gran escala del arquitecto con el entorno. Aalto no construía 
imitando el bosque o geometrizando su forma, él proyectaba edificios que surgían de la 
abstracción de los sistemas naturales. Como defiende Aalto “la primera regla de un artista 

es la libre creación de la forma siempre teniendo como referencia central el hombre”30  hacien-
do referencia, a los orígenes naturales, a las raíces del hombre con la naturaleza. 
 Como la casa, también la sauna fue un campo de experimentación donde el ar-
quitecto probó distintos materiales y técnicas constructivas. En el caso de la sauna, al 
existir restricciones de edificación y cimentación, Aalto se vio obligado a levantar y apo-
yar las vigas de madera de la sauna sobre rocas extraídas del lago, de tal forma que po-
día prescindir de la cimentación. No se puede negar la existencia de un sentimiento muy 
arraigado en el diseño de este proyecto para el arquitecto. ¿Pudo este sentimentalismo 
afectar en el diseño y localización de la sauna? Como Alvar Aalto aclaró, la sauna es “la 
materia finlandesa”. En la sauna vive el arquetipo de la casa del norte y su aspecto primi-
tivo está relacionado con la dureza de la naturaleza nórdica:

[...] ¡Entonces construyamos una sauna allí! No la usual semicivilizada farsa antigua 

sauna finlandesa (como todas las saunas de hoy) pero si una sauna cultural, monu-

mento nacional, el primero de su tipo en la floreciente civilización finlandesa. [...] 31  

5.3. Entorno

Muuratsalo es una de las mayores islas que se encuentran en el lago Päijänne, uno de los 
más grandes de toda la región. En el plano de situación elaborado por el autor, muestra 
el emplazamiento de la casa de verano de Aalto: el terreo de la familia Aalto está ubica-
do al noroeste de la isla, en una parcela delimitada al norte, sur y este por unos linderos 
densamente marcados por el tupido arbolado. El terreno asciende hacia la isla en un rit-
mo constante pero muy suave por la densa floresta de especies perennes como pinos y 
piceas (nu. 1). Mientras en la orilla, la vegetación de hoja caduca, difumina el límite de-
finido por la orilla y las rocas (nu. 2). Las mismas rocas que el arquitecto usaría para co-
locarlas como base de apoyo para la sauna. En el límite entre el contorno del lago Päi-
jänne y el denso bosque finlandés, al norte de la bahía que se forma entre la península 
rocosa y el bosque, se encuentra escondida por el arbolado la sauna construida por Al-

NOTAS 
29 Treib, Marc. Landscapes of modern architecture, pág177. 
30  Íbid.
31 Alvar Aalto para el “Keskisuomalainen”, 22-1-1925. Periódico local de Jyväskylä escribe en 1925 

un breve ensayo donde manifiesta el espíritu naciente de principios de la población finlandesa. Sin 
embargo destaca la necesidad de abandonar los conceptos vernáculos en beneficio de cánones 
clásicos, los únicos capaces de embellecer el edificio tradicional.
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Fig 24. Plano de situación de casa de verano de Alvar Aalto con agentes principales y volúmenes arqui-
tectónicos. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 23. Casa experimental de Muuratsalo alzandose en el bosque como un templo griego en ruinas, vista 
desde la bahía. Fuente: Alvar Aalto Foundation.
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var y Elissa en 1954 (nu. 3)32. La cual descansa en un segundo plano por el tamiz ve-
getal que la oculta. 
 Construida originalmente en un claro de la orilla, con los años ha sido ocultada 
por la vegetación de sus alrededores. Entre los que se puede reconocer especies cadu-
cifolias; abedul común Betula pendula, serbal de los cazadores, Sorbus aucuparia y cho-
po temblón Populus tremula, con un sotobosque caracterizado por arándano rojo y mir-
tillo. Al llegar el invierno, la vegetación de la costa pierde todas sus hojas, las múltiples 
nevadas y el frio invernal del país provocan una ruptura del contorno entre el lago y el 
bosque. El lago helado, cubierto por la nieve se fusiona con la nieve del bosque, produ-
ciendo así una conexión temporal blanquecina. No existen senderos naturales, ni delimi-
taciones naturales, únicamente un tapiz blanquecino que conecta todos los agentes. No 
obstante en verano un estrecho sendero de arena que discurre por su abrupta topogra-
fía, conecta la sauna con el puerto y la residencia. El cual discurre por la floresta de tu-
pido follaje y en algunas ocasiones por la orilla del lago, pareciendo buscar oxígeno y luz 
natural. 
 El lugar donde se encuentra la sauna de Muuratsalo, si se observa con detalle el 
bosque que le rodea, destaca la geometrica verticalidad de los árboles; esta barrera de 
extrema densidad supone una pantalla tanto para la movilidad como para las conexiones 
visuales. Pero no solo el bosque supone una barrera, sino también la topografía irregu-
lar del suelo y el límite del lago. El bosque, al ser el escenario directo de ‘luces y sombras 

que interactúan con los propios árboles y otros elementos que lo integran, provoca inevitable-

mente la organización en ritmos, escenas, planos, una estructura basada en distintas escalas de 

profundidad’33. Características del bosque que Alvar Aalto usaría como recurso proyec-
tual.

5.4. Cuerpo

La sauna se encuentra documentada por tres planos dibujados por Elissa desde bocetos 
realizados por Alvar Aalto –consultar al final del capítulo planos originales–. Estos pla-
nos, analizados al mismo tiempo que otros croquis del arquitecto, quieren representar el 
emplazamiento y dimensiones de los distintos volúmenes que integran la residencia de 
verano. Definen una tipología correspondiente a una sauna de humo, el prototipo por ex-
celencia en Finlandia. Como se definió con anterioridad, estas saunas son una tipología 
que se caracteriza por ser aislada, con una caldera de leña y cumplir unas condiciones 
de distancia determinadas de cualquier otro edificio.  

NOTAS 
32 Referencia de la ubicación exacta de la sauna a través de un enlace web de Google maps. Consul-

tar apartado, bibliografías y páginas virtuales 
33 Jové, José María. Alvar Aalto y la geometría del bosque, en Luces del Norte, pág 112-113. Ela-

boración propia a partir del documento.
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Fig 25. Alvar Aalto saliendo de su sauna en Muuratsalo, antes del crecimiento asilvestrado de la vegeta-
ción entre la costa y la sauna. Fuente: Alvar Aalto Foundation.
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 Construida sobre cuatro piedras estratégicamente colocadas, kivet en finés, como 
se aprecia en los planos de Elissa. Los grandes troncos de las paredes fueron obteni-
dos del bosque. Estos se disponen horizontalmente, continuando el sistema constructi-
vo tradicional basado en la técnica del tallado. La diferencia de grosor de un extremo a 
otro de un mismo tronco, se aprovecha al apilarlos en la pared para dar inclinación al te-
cho generando una cubierta plana inclinada a un agua34. La cubierta revestida de vege-
tación, se extiende más allá de la pared remarcando su carácter vegetal, protegiendo al 
edificio de los agentes meteorológicos y ocultando su presencia en el bosque. La entra-
da a la sauna se hace a través de la cara sur que mira hacia el lago. Tres plataformas 
permeables articulan  la conexión  entre el elemento arquitectónico y la naturaleza. Ac-
túan como espacio intersticial, fruto la abstracción de la topografía del terreno 35. Tras 
atravesar la puerta exterior, se accede a un estrecho vestidor con un banco a la derecha 
que se utiliza para dejar la toalla y otros objetos y una pequeña ventana. El pequeño ta-
maño del vestidor obliga a girar a la izquierda, para dar la bienvenida al cuarto caliente, 
la sauna. Una vez dentro, a la derecha se encuentran los bancos de tablones de madera 
a dos niveles mientras que a la izquierda la estufa de leña calienta el habitáculo 36. 
 El uso de elementos tradicionales en la arquitectura de la sauna, como es su es-
tructura en madera, los bancos en escalera o la propia estufa de piedra dispuesta en fren-
te de los bancos, no debe engañar al análisis moderno de la obra. Al igual que el acto de 
desnudarse en medio de la naturaleza para disfrutar del calor de la sauna. Aalto se des-
nuda de los principios formalistas finlandeses y busca asociar la geometría abstracta del 
bosque a sus criterios compositivos en la sauna. Es innegable la nueva predisposición 
compositiva que el arquitecto quiere darle al diseño. La poca modernidad de sus elemen-
tos constructivos solo facilita el hecho de revelar el refinamiento de su obra. 
 Pequeños detalles en su diseño, hacen a la obra tener un carácter más humano y 
menos industrial, como son las proporciones espaciales del vestidor y la sauna, el trata-
miento de las texturas geométricas de los troncos 37. Y otros detalles, como son el pomo 
de madera de las puertas –extraído de alguna rama del bosque, similar al que hace el ar-
quitecto en bronce–, la cortina del vestíbulo y el área reservada para almacenar los le-
ños –fruto de prolongar la plataforma de acceso de la sauna–. 
 Es interesante el carácter de refugio que el arquitecto le aporta al diseño de la sau-
na. Existen escasas ventanas en sus alzados, tan austeros que permiten escasas cone-
xiones visuales del interior con el exterior y alguna que otra entrada de luz. Parece una 
predisposición a ser un espacio de meditación y concentración, muestra de ello es el ayun-

NOTAS 
34 De Felice, Chiara, Un templo senza colonne. La sauna Muuratsalo, pág 128-130. 
35 Jové, José María. Alvar Aalto y la geometría del bosque, en Luces del Norte, pág 112-113. Elbo-

ración propia a partir del documento. 
36 Descripción del autor del TFG, desde fotografías y planos elaborados. Elaboración propia a partir 

del documento.
37 De Felice, Chiara, Un templo senza colonne. La sauna Muuratsalo, pág 128-130. 
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Fig 26. Fachada sur de la sauna de Muuratsalo. Fuente: fotógrafo Hassan Bagheri, imagen obtenida de 
Pinterest.
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tamiento de Säynätsalo, donde los espacios dinámicos tales como pasillos o vestíbulos 
son espacios iluminados y los espacios de concentración tales como despachos o salas 
de reuniones son espacios oscuros. El arquitecto entendía los espacios luminosos como 
espacios dinámicos mientras que los espacios oscuros eran lugares de concentración y
meditación tanto para el estudio como para el descanso 38. 
 La formalización trapezoidal recurrente en la obra aaltiana, es empleada en la sau-
na explorando así las capacidades de las formas poligonales al ser insertadas en zonas  
salvajes y naturales 39. Estas formas poligonales eran un recurso geométrico, caracterís-
tico de la abstracción que hacia el arquitecto de las pequeñas islas ubicadas en los lagos 
finlandeses. Estas pequeñas islas, motes en la distancia e insignificantes para el ojo hu-
mano, supusieron una inspiración geométrica para la obra aaltiana, como se puede com-
probar en la propia forma de la sauna.  

5.5. Recorrido

El recorrido fue una de las herramientas que el arquitecto utilizaba en su arquitectura 
como abstracción de los sistemas naturales. La comunicación interior y exterior, produ-
ce conexiones sensoriales que provocan en la sucesión de planos compositivos un con-
junto de nuevas percepciones. Es por tanto determinante el emplazamiento de la sauna, 
aislada en la costa. Produciendo numerosos recorridos posibles aunque delimitados por 
la densa arboleda. 
 La relación entre la residencia y la sauna se ve enriquecida por múltiples conexio-
nes multidireccionales del individuo con su entorno: la corteza de los troncos, la nieve en 
el suelo o el cantar de los pájaros, únicamente enriquecen el camino hasta la sauna (Fig. 
28). El sendero bidireccional de arena, discurre, asciende y desciende por la topografía 
techada por las copas de los árboles, a veces permeables y a veces uniformes (Fig. 29). 
La sucesión de planos compositivos conlleva a una galería que se “dilata y comprime” 40 
en libre albedrio. 
 La homogenización de los materiales de la sauna y del bosque facilita la integra-
ción del elemento en la espesa arboleda. Por tanto, no es visible desde el sendero hasta 
que surge una apertura en el bosque revelando las tres plataformas de acceso a la sauna. 
Una vez allí, mirando hacia el lago (Fig. 30), surgen recorridos multidireccionales, visua-
les y caminables. El límite del horizonte enmarcado por pequeños islotes, se abre paso 
entre los árboles y la orilla por un pequeño muelle que invita a bañarse, tras una caluro-
sa sesión de sauna. También otros senderos surgen de la sauna, dirección al bosque, tal 

NOTAS 
38 Jové, José María. Alvar Aalto y la geometría del bosque, en Luces del Norte, pág 134.
39 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 409.
40 Jové, José María. Alvar Aalto y la geometría del bosque, en Luces del Norte, pág 112-113. Ela-

boración propia a partir del documento.
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Fig 27. Plano de planimetría de la sauna de Alvar Aalto con recorridos y elementos arquitectónicos de la 
misma. Fuente: elaboración propia del autor.
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vez como ruta de regreso a la residencia (Fig. 31). Si giramos ciento ochenta grados, la 
sauna se impone en el paisaje invitando al individuo a ascender por sus plataformas, para 
así poder acceder a la sauna (Fig. 32). Estas plataformas conectan la sauna y el bosque 
y sirven para descansar o esperar a una nueva sesión. Una vez dentro, sorprende la pe-
numbra que esconde la sauna, que contrasta con la excesiva iluminación indirecta nórdi-
ca. Invitando así, al silencio y a soportar con una actitud heroica, con sisu en finés, el ca-
lor que espera en la sauna (Fig. 33). Al regresar al exterior y después de un rápido baño 
helado, la iluminación natural vuelve a enmarcar la sauna como si nada tuviese que ver 
con su interior. 
 Finalmente mientras el individuo se aleja del lugar idílico por el mismo sendero por 
el que vino, nuevamente la sauna vuelve a esconderse en el bosque, como si nunca hu-
biese existido. El ramaje de las copas de los abedules unido a la verticalidad de los tron-
cos de pinos silvestres, no hacen más que desmaterializar los listones de madera de la 
sauna y dejarla únicamente en el recuerdo de la memoria.
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Fig 29. Bosque de pino silvestre que cruza el sendero de arena de camino a la sauna. Fuente: fotógrafo 
Pedro Ivan Ramos Martín, imagen obtenida de la página virtual Luz10.

Fig 28. Sendero bidireccional que conecta sauna y residencia, vista de la residencia oculta en el bosque. 
Fuente: fotógrafo Pedro Ivan Ramos Martín, imagen obtenida de la página virtual Luz10.
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Fig 31. Vista de la sauna de Alvar Aalto desde el sendero de arena que continúa por el bosque, 2019. 
Fuente: fotografía de elaboración propia del autor.

Fig 30. Vista del lago Päijänne y muelle desde la sauna de Alvar Aalto, 2019. Fuente: fotografía de elabo-
ración propia del autor.
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Fig 33. Vista interior de la sauna, ventana y escotilla de humos desde el vestidor. Fuente: fotógrafo Pe-
dro Ivan Ramos Martín, imagen obtenida de la página virtual Luz10.

Fig 32. Vista de la sauna y el bosque envolvente desde el muelle y el lago Päijänne. Fuente: fotografía de 
la página virtual Wikiarquitectura.
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Fig 35. Plano de Elissa Aalto para la sauna de humo de Muuratsalo, plantas. Fuente: Alvar Aalto Founda-
tion.

Fig 34. Croquis de Alvar Aalto sobre la posición relativa de los edificios en su parcela de Muuratsalo. Fuen-
te: Finnish Summer Houses, pág 82.
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Fig 37. Plano de Elissa Aalto para la sauna de humo de Muuratsalo, alzados y cimentación. Fuente: Alvar 
Aalto Foundation.

Fig 36. Plano de Elissa Aalto para la sauna de humo de Muuratsalo, sección transversal. Fuente: Alvar Aal-
to Foundation.
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6. SAUNA DE 
AARNO RUUSUVUORI 
EN KERIMÄKI
6.1. Aarno Ruusuvuori y el paisaje

La obra arquitectónica de Aarno Ruusuvuori pertenece a la “corriente racionalista”41 que 
nació en Finlandia frente al individualismo aaltiano, cuya ideología predominaba en la ge-
neración de arquitectos de la segunda mitad del siglo XX. Como relata Raúl Castellanos, 
mientras que Aalto manifestaba ‘una singularidad romántica e individual según el proyecto’42 
Ruusuvuori defendía ‘la necesidad de establecer un módulo matemático que aglutinase la obra 

en valores universales, para así garantizar su permanencia’43. La conexión del edificio con el 
lugar, se ha podido identificar con una actitud falsamente desarraigada hacia el entor-
no. Sin embargo, Ruusuvuori realizaba ‘un estudio riguroso del emplazamiento para determi-

nar las características que debían alterar y modificar el proyecto’44, con el objetivo de realizar 
una obra sensible y no invasiva del entorno circundante. Así, en uno de sus discursos 
como profesor en la Universidad tecnológica de Helsinki afirmó: “la construcción tecnorra-

cional ha restringido la emoción hacia nuestro entorno” mostrándose a su vez crítico con la 
corriente racionalista que surgía en Finlandia45. Por tanto, se puede afirmar que el paisa-
je finlandés con todos sus agentes, se convertía para Aarno Ruusuvuori, en un elemen-
to imprescindible para su obra, como bien declara él mismo: “todavía somos habitantes del 

bosque […] aunque ya que empezamos a sentir los grilletes de lo urbano, todavía vivimos ínti-

mamente atados a lo salvaje, a sus formas y sus fenómenos”46. 
 Aarno Ruusuvuori nació en 1925 en Kuopio, –una pequeña ciudad ubicada en la 
antigua región de Karelia, al este de Finlandia, en la región de los 1000 lagos–. Como re-
lata Ángel Fernández, Aarno estableció ‘un vínculo emocional con el área rural donde pasó 

su juventud, un lugar con escasos asentamientos urbanos y donde se extienden cientos de kiló-

NOTAS 
41 Fernández, La matemática de la casa ideal, en Sauna y casa experimental, pág 10. 
42 Castellanos, Raul. Dos edificios de Aarno Ruusuvuori, pág 32.
43 Íbid, pag 33. 
44 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas. Pequeña escala en la arquitectura finlan-

desa en el siglo XX: villas, residencias y saunas, pág 383.
45 Íbid. 
46 Íbid. 
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metros de bosques vírgenes’47. Su experiencia en su juventud en los bosques, más poste-
riormente su etapa universitaria y primeras experiencias en distintos estudios de arqui-
tectura, marcaron una línea de pensamiento que desarrollaría durante toda su carrera. 
Un estilo el cual prefería ‘formas geométricas, que representasen con fidelidad la materialidad 

de los elementos así como una coherencia constructiva’48. Así Ruusuvuori, para alejarse del 
concepto de la figura arquitectónica, recurre a ‘formas geométricas universales que aportan 

un carácter simbólico de la cultura humana. Con el objetivo de humanizar la arquitectura realzan-

do el valor significativo de la obra, al alejarse del valor formal de la misma‘49. Él mismo decla-
ra: “Soy un puro y simple montañés. El bosque es mi elemento”50.

6.2. Casa de verano de Kerimäki

La casa de verano de Kerimäki fue diseñada por Aarno para su residencia de verano en-
tre 1960 y 1962. Ambos edificios están construidos ocultos en el espeso bosque de la 
isla de Tavisalo, a pocos metros de la costa del lago Puruvesi. Se accede a ella a través 
de una carretera de arena que se une a una carretera comarcal circular que conecta toda 
la isla con la ciudad de Kerimäki. La casa de verano está estrechamente vinculada a la 
vida personal del arquitecto, suponía no solo una muestra de sus principios arquitectó-
nicos, también muestra la necesidad del arquitecto de conectar con la naturaleza, como 
nos confirma Jairo, Ruusuvuori decía: “tenía que huir al campo de vez en cuando, enterrar los 

pies en el suelo y permanecer como un pino, escuchando lo que la tierra pudiera contarle a las 

plantas de mis pies”51, muestra un arquitecto que huye del mundo para reconectar con-
sigo mismo y poder así meditar. Allí, la familia Ruusuvuori pasaba su periodo vacacio-
nal en los ‘meses de Junio y Julio, donde Aarno aprovechaba para descansar y pescar’52. 
 La residencia de verano de la familia Ruusuvuori está constituida por varios volú-
menes, que al igual que en Muuratsalo, se ubican emplazados en la parcela de forma dis-
gregada. No obstante, Aarno los dispuso ‘paralelos a la costa’53, de tal forma que la cara 
principal de cada célula estuviese orientada hacia el lago. Está constituida por tres volú-
menes: la cabina, la sauna, y un ‘edificio tradicional que fue habilitado como cocina’54. La 
cabina, retranqueado a 25 metros de la línea de costa, estaba integrado por: dos dormi-
torios, un patio interior y un almacén, –como se aprecia en los planos originales-, pero 
en posteriores reformas, se incorporaron al edificio: un cuarto de estar y otras estancias. 

NOTAS 
47 Fernández, La matemática de la casa ideal, en Sauna y casa experimental, pág 9.
48 Ferrer, Jaime J. Aarno Ruusuvuori. Constructivismo, pág 370.
49 Castellanos, Raul. Dos edificios de Aarno Ruusuvuori, pág 33. 
50 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas. pág 383.
51 Íbid.
52 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pg 124.
53 Íbid. 
54 Íbid.
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Fig 39. Aarno Ruusuvuori y un amigo en la sauna de su casa de verano. Fuente: fotografía de la revista 
yle, video Klippi 3, www.yle.fi.

Fig 38. Parcela de Ruusuvuori, desde la pradera hacía la residencia en su estado actual, rocas y árboles 
estrategicamente respetados. Fuente: Finnish Summer Houses, pág 125.
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Todos los cuartos permiten la entrada de ‘luz natural por medio de puertas acristaladas; ade-

más, están conectados por una fina plataforma exterior de madera que sirve de corredor natu-

ral’55 uniendo cada habitáculo entre sí y a su vez con el bosque exterior. En el patio inte-
rior del proyecto inicial, actualmente el cuarto de estar, se encontraba una roca original 
del terreno. Al estar este espacio abierto a las plataformas exteriores de madera, y por 
tanto a la pradera de hierba que se extiende en frente de la cabina, donde se encuen-
tran árboles y piedras estratégicamente respetados. Podría confirmarse con la documen-
tación recopilada, que existía una ‘voluntad clara del arquitecto de respetar y convivir con el 

paisaje natural, para hacer una “fusión directa entre lo habitado y lo salvaje”’56. Como se ana-
lizará más detalladamente en la sauna, Ruusuvuori quiso reducir el impacto del edificio 
en el entorno por medio de distintas soluciones arquitectónicas muy sutiles como son: 
‘la cota del suelo interior a la misma que el terreno natural, plataformas de madera exteriores, o 

espacios abiertos con elementos naturales originales como el patio interior’57.
 La sauna, se encuentra retranqueada igualmente de la línea de costa pero no lo su-
ficiente como para impedir ‘los haces de la luz y del agua del lago en su interior’58. Al igual 
que la cabina, la sauna se encuentra modulada y conectada con el exterior a través de 
distintas estrategias. En su caso, se divide en tres espacios: sauna, interior –el vestidor– 
y exterior –el porche–, donde Aarno priorizó para conseguir unas ‘dimensiones mínimas 

aprovechando el espacio al detalle’59. Por tanto es innegable preguntarse ¿Cómo afectó 
este sentimiento hacia el bosque en un  diseño de una arquitectura modulada y tecnoló-
gicamente atenta? ¿Quizás en el emplazamiento?

6.3. Entorno

En el plano de situación, se muestra el emplazamiento de la casa de verano de Ruusu-
vuori: el terreno ubicado al noroeste de la isla Tavisalo, es una parcela que se encuentra 
densamente arbolada. Mientras la topografía asciende ligeramente, el elemento primogé-
nito, el bosque, parece querer ocultar el terreno para así poder enfatizar su presencia. Es 
por ello que Aarno retranqueó la sauna (nu. 3)60 a 10 metros de la línea de costa, con 
el objetivo de no alterar el entorno y la visión general del paisaje. La presencia de algu-
nos pinos (nu. 1), resulta indiferente frente a una vegetación mayoritariamente de hoja 
caduca (nu. 2),  la cual impone sus ritmos al paisaje. Por otro lado, en tanto el bosque 

NOTAS 
55 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pág 124.
56 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 382. Elaboración propia a partir del 

documento. 
57 Íbid. 
58 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pág 124. 
59 Íbid. 
60 Referencia de la ubicación exacta de la sauna a través de un enlace web de Google maps. Consul-

tar apartado, bibliografías y páginas virtuales. 
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Fig 41. Plano de situación de casa de verano de Aarno Ruusuvuori con agentes principales y volúmenes 
arquitectónicos. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 40. Imagen tomada desde la pradera y costa hacía la residencia original y sauna. Fuente: fotografía de 
Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 7.
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rompe su armonía con la orilla rocosa, los edificios proyectados por Ruusuvuori, se co-
nectan entre si gracias a una pradera verde de vegetación asilvestrada (nu. 4) escondi-
da en la arboleda.
 Las copas de los arboles cercanos, se vuelcan hacia el interior de la pradera, me-
nos arbolada, ocultando aún más, la presencia de los edificios. Entre sus especies botá-
nicas destacan el abedul común Betula pendula, serbal de los cazadores, Sorbus aucupa-
ria y aliso común, Alnus glutinosa, así como un sotobosque de hierbas y flores silvestres 
y alguna que otra zarzamora. La pradera de hierba, que actúa como conexión multidirec-
cional, conecta la sauna y la cabina con las piedras y árboles respetados, –mencionados 
anteriormente–, con el objetivo de ‘fusionar sutilmente el ritmo natural del entorno con todos 

sus elementos’61. Continuando el ritmo de los agentes naturales, la conexión multidirec-
cional se produce por medio de distintas superficies de variada naturaleza. La superficie 
de agua del lago Puruvesi, da paso a una playa formada por cantos rodados, para fina-
lizar en la pradera de hierba, la cual envuelta por el bosque, actúa como agente envol-
vente que cierra la conexión visual62. No existen senderos naturales, ni ejecutados por 
el hombre: únicamente una extensa pradera verde en verano y blanca en invierno. El es-
caso uso de la residencia salvo los meses de junio y julio, hace que en verano se forme 
temporalmente un sendero espontáneo, arbitrario, apenas identificable en las fotografías 
analizadas. 
 Si se observa con detalle, mientras que la residencia de verano se dispone parale-
la a la costa, ‘la sauna se dispone perpendicular, centrando su mirada hacia el lago’63. Pare-
ce querer huir del bosque, dándole la espalda a través de sus caras opacas salvo una, la 
cual totalmente acristalada, se sitúa mirando hacia el lago. Con el objetivo de focalizar la 
mirada en un único punto lejano; la perspectiva, unido al marco generado por la sauna, 
enmarca una vista donde se resalta el horizonte del lago, salpicado por unas pocas islas 
y algún que otro árbol de la orilla. El interés por ‘el claro-oscuro del arquitecto lleva a crear 

una gruta, donde introducir en su interior el halo del agua del lago’64, así como jugar con las 
‘texturas y materiales del cuarto caliente’65, aportándole un mayor simbolismo al ritual.

6.4. Cuerpo

Existen escasos planos documentados de la sauna de Kerimäki –consultar al final del ca-
pítulo planos originales–, aquellos existentes han podido ser analizados gracias a la cola-
boración con el Museo de Arquitectura Finlandesa de Helsinki. Han sido estudiados con 

NOTAS 
61 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 382.
62 Descripción del autor, desde fotografías y planos elaborados. 
63 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 387. Elaboración propia a partir del 

documento.
64 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pág 124. 
65 Íbid.
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Fig 42. Sauna de Ruusuvuori en la actualidad, desde la pradera contextual Fuente: Finnish Summer Hou-
ses, pág 125.
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el objetivo de determinar las dimensiones y proporciones de la sauna, no obstante su em-
plazamiento ha sido analizado a través de Google maps, debido a la falta de documen-
tación gráfica original. El cuarto caliente corresponde a la tipología de sauna de verano. 
Como se definió con anterioridad, esta tipología es aislada, con una caldera de leña y 
debe cumplir unas leyes urbanísticas de servidumbre con otros edificios. 
 Está construida sobre una plataforma de madera que se extiende más allá de la 
sauna, generando una plataforma intersticial, que ‘conecta el terreno natural con el interior 

de la sauna’66. Sus paredes opacas están realizadas a través de ‘elementos prefabricados 

procedentes de un catálogo industrial’67. Mientras que en las paredes exteriores, un zóca-
lo de hormigón, eleva los listones de madera hasta llegar a una cubierta ligeramente in-
clinada. Su interior está revestido en su totalidad por los mismos listones prefabricados 
pero con un tratamiento de madera distinto y homogéneo en todos los espacios de su in-
terior. Finalmente una fina cubierta inclinada a un agua, casi despreciable a la vista, so-
bresale de las paredes para proteger livianamente la fachada de la sauna. El uso de ‘sis-

temas constructivos y materiales distintos a los sistemas locales, tiene como objetivo revindicar 

la identidad racionalista y moderna del edificio’68. La entrada a la sauna se hace a través de 
la cara totalmente acristalada que mira hacia el lago. La plataforma de madera como eje 
conector de todos los espacios interiores y naturales, invita a entrar y disfrutar de la te-
rraza exterior del habitáculo, para sentarse en su banco y divisar el horizonte del lago. 
Tras atravesar la puerta de cristal, un pequeño vestíbulo a modo de ropero con un banco 
a la izquierda y un agujero a la derecha –donde se deposita la madera y se enciende la 
estufa–, da acceso a la sauna. Nuevamente una segunda piel acristalada divide el cuar-
to caliente de los otros espacios. Una vez dentro, a la derecha se encuentra la estufa de 
leña, mientras que en frente, dos niveles de bancos invitan a disfrutar de una sesión de 
sauna69. El pequeño tamaño del habitáculo de 2 x 2 metros, sin apenas iluminación sal-
vo la arrojada por su única cara acristalada; obliga al individuo a contemplar sentado des-
de la oscuridad de su interior, la naturaleza finlandesa. 
 Como se ha analizado y documentado con anterioridad en la cabina de Kerimä-
ki, Aarno mostró una sensibilidad hacia el paisaje circundante, pese a mostrar un rigor 
geométrico inflexible, a través de ‘materiales estandarizados, formas geométricas y otras es-

trategias modulares, el objetivo final es convertir al edificio en un agente más en el ecosistema 

natural’70. En la sauna de Kerimäki se materializan, al igual que en la cabina, sus prin-
cipios arquitectónicos. Muestra de ello es la ‘autenticidad de la textura de sus materiales y 

NOTAS 
66 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pág 124. Elaboración propia a partir del do-

cumento. 
67 Fernández, La matemática de la casa ideal, en Sauna y casa experimental, pág 49.
68 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 382. 
69 Descripción del autor, desde fotografías y planos elaborados. 
70 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 382. Elaboración propia a partir del 

documento.  
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Fig 43. Frontal de la sauna en su estado original. Fuente: fotografía de Museo de Arquitectura Finlandesa, 
Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 6.
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los efectos producidos por los claros-oscuros’, tanto en la superficie de los objetos como a 
nivel espacial. Pretende una reivindicación ‘primitiva, reproduciendo el efecto de una gruta, 

con el objetivo de generar nuevos sentimientos en el ritual de la sauna’71.
 Detalles en su diseño, hacen a la obra tener un carácter singular arraigado al en-
torno: como es el pavimento de la sauna al mismo nivel del terreno exterior, el uso de 
ventanales en la cara larga del cubo para permitir una mayor permeabilidad y por tanto 
introducir el bosque en su interior, la disposición vertical de los listones de madera que 
se mimetizan con los troncos de los árboles o esconder la leña de la estufa en un depó-
sito subterráneo para darle una mayor limpieza visual. Medidas que buscaban la ’integra-

ción indirecta del edificio desde su interior, sin perder la presencia formal exterior’72.  

6.5. Recorrido

El recorrido fue una de las herramientas más importantes empleadas por el arquitecto. 
La existencia de sentimientos derivados de las conexiones visuales y peatonales del in-
dividuo, están determinadas por el emplazamiento de la sauna. Aislada del edificio prin-
cipal, se producen numerosos recorridos posibles por la presencia de un tamiz vegetal 
homogéneo (Fig. 45). No existen senderos naturales, ni ejecutados por el hombre: úni-
camente una extensa pradera verde en verano y blanca en invierno. El escaso uso de la 
residencia salvo los meses de junio y julio, hace que en verano se forme temporalmente 
un sendero espontáneo, arbitrario, apenas identificable en las fotografías analizadas.
 La relación entre la residencia y la sauna se ve enriquecida por la pradera vegetal 
que une los pavimentos de madera de ambos edificios, permitiendo al individuo elegir cual-
quier dirección. Múltiples conexiones multidireccionales surgen según el recorrido: con 
los líquenes de las rocas, los troncos de los arboles aislados o los brotes silvestres, solo 
favorecen el camino hasta la sauna (Fig. 46). La pradera emancipa a la sauna del sende-
ro, al permitir una relación de posición con el paisaje, ofrece la ventaja frente al camino, 
de la libertad en el recorrido, que espontáneamente puede ser recto o serpenteante, pa-
rando en cada uno de los agentes que se encuentran en el tamiz vegetal. La ausencia de 
un sendero parece ser una decisión del arquitecto totalmente ligada al carácter de la ar-
quitectura que propone: la determinación de cuidar y mantener una pradera donde exis-
ten distintos agentes como árboles o rocas, desde la residencia hasta la costa, única-
mente tiene como objetivo permitir libertad de movimiento acorde a los deseos de cada 
uno73. Por tanto, no sería un error afirmar la existencia de una arquitectura contextual 
al estar la sauna relacionada acorde a su posición con los elementos cercanos al existir 
un plano homogéneo que los une, la pradera. 

NOTAS 
71 Ferrer, Jaime J. Aarno Ruusuvuori. Constructivismo, pag 376. 
72 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pag 382.  
73 Conclusiones obtenidas del análisis de planos, fotografías y dibujos originales, aportados por el 

Museo de Arquitectura Finlandesa de Helsinki. 
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Fig 44. Plano de planimetría de la sauna de Aarno Ruusuvuori con recorridos y elementos arquitectónicos 
de la misma. Fuente: elaboración propia del autor.
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 Sentado en los bancos exteriores de la sauna (Fig. 47), mirando hacia el lago, sur-
gen visuales en múltiples direcciones, y con la posibilidad de recorrerlos. A la derecha, 
algunos senderos se adentran en el tupido bosque (Fig. 48). Pero también es posible diri-
girse a la costa salpicada de pequeñas rocas de rio para darse un baño en el lago, o des-
cansar tumbado en la pradera. Dentro de la sauna, la imagen por excelencia es aquella 
que queda enmarcada por el contorno de la sauna. El límite del horizonte con pequeños 
islotes, se abre paso entre los pocos árboles y la orilla rocosa del lago. Una imagen cuya 
apreciación visual se ve alterada por los efectos que se producen en la piel interior de la 
sauna, al introducir en la composición de la imagen, los contrastes de la oscuridad inte-
rior y la luz exterior que derivan de la forma arquitectónica del edificio (Fig. 49). Una vez 
en el exterior, después de una sesión de sauna, el individuo puede dirigirse hacia el lago 
para bañarse en él, pero si mirar atrás, la sauna y la residencia habrán desaparecido de 
su visión (Fig. 50). Pese a su singularidad geométrica, los elementos naturales de la pra-
dera, y el ramaje de los abedules de la costa, esconden ambos edificios, permitiendo ais-
larse y no ser vistos por el mundo exterior74.   
 Mientras el individuo vuelve a la pradera, para retornar a la vivienda, los distintos 
agentes naturales y edificados por el hombre vuelven a aparecer. El telón de la escena 
desaparece, convirtiendo a la pradera nuevamente en el agente protagonista y es en ese 
momento cuando el individuo debe elegir su nuevo camino.

NOTAS 
74 Conclusiones obtenidas del análisis de planos, fotografías y dibujos originales, aportados por el 

Museo de Arquitectura Finlandesa de Helsinki. 
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Fig 46. Bosque de abedules de la periferia de la parcela de la familia Ruusuvuori. Fuente: fotografía de la 
revista yle, video Klippi 3, www.yle.fi.

Fig 45. Patio interior de la casa de verano de Kerimäki. Fuente: fotografía de Museo de Arquitectura Fin-
landesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 9.
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Fig 48. Aarno Ruusuvuori con ramas de abedul, vihta en finés, lavandose los pies antes de entrar en la 
sauna. Fuente: fotografía de la revista yle, video Klippi 3, www.yle.fi. 

Fig 47. Aarno Ruusuvuori en la pradera, vista desde la residencia Fuente: fotografía de la revista yle, vi-
deo Klippi 3, www.yle.fi.



75

SAUNA DE AARNO RUUSUVUORI EN KERIMÄKI

Fig 50. Vista de la casa de verano y sauna desde la costa, oculto por el follaje del bosque de abedul. Fuen-
te: fotografía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 8.

Fig 49. Contrastes de luz exterior y oscuridad interior de la sauna. Fuente: fotografía de Museo de Arqui-
tectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 5.
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Fig 52. Sección longitudinal de la sauna elaborado por Aarno Ruusuvuori en Kerimäki. Fuente: fotografía 
de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 2.

Fig 51. Planta de la sauna elaborado por Aarno Ruusuvuori en Kerimäki. Fuente: fotografía de Museo de 
Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 1.
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Fig 54. Sección transversal de la cabina original de la sauna elaborado por Aarno Ruusuvuori en Kerimäki. 
Fuente: fotografía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 4.

Fig 53. Planta de cabina original elaborado por Aarno Ruusuvuori en Kerimäki. Fuente: fotografía de Mu-
seo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 3.
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7. SAUNA DE REIMA 
PIETILÄ EN TENHOLA
7.1. Reima Pietilä y el paisaje 

En su investigación sobre la pequeña escala en la arquitectura finlandesa en el siglo XX, 
Jairo Rodríguez afirma, en referencia a la creatividad arquitectónica de Reima, que sus 
‘auténticas ideas de diseño provienen de la ‘zona intermedia’; entre lo abstracto y lo concreto’75.  
El mismo autor habla de la actitud que Reima mantiene en su arquitectura hacia el entor-
no, resultado de un lenguaje personal y creativo arraigado ‘a la autenticidad finlandesa: su 

naturaleza y los procesos que ocurran en ella’76. En palabras de Erika Johansson, Reima de-
sarrolló una “arquitectura paisajista” donde ‘el edificio debía integrarse con el paisaje natural, 

así como la forma y el lenguaje del entorno’77.  En este sentido, muchas de sus obras tie-
nen un fuerte vínculo emocional con el bosque y el campo finlandés. Por lo que se po-
dría afirmar, siguiendo la investigación de ambos autores, que las creaciones de Pietilä 
estuvieron influenciadas por sus experiencias de juventud: ‘de niño asistía además del co-

legio, a conferencias y clases en la Universidad de Turku, donde recibió cursos en humanidades, 

filología y etnología, como “El sentido de la vida”, “La personalidad y su desarrollo” o “Pueblos 

fino-úgricos” que determinaron su mecanismo de pensamiento’78.   
 Reima Pietilä nació en 1923 en Turku –una de las ciudades portuarias más impor-
tantes del país, antigua capital del reino sueco en Finlandia–. Jairo Rodríguez ha explica-
do cómo las experiencias académicas y familiares de su juventud, unido a las desarrolla-
das en el bosque durante su etapa en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, 
influyeron en su arquitectura. Muestra de ello es su análisis de las “actitudes primitivas”79 

de los individuos con la naturaleza como son la caza o la pesca, ‘actitudes humanas de-

sarrolladas durante estas actividades pueden extrapolarse a la arquitectura y su entendimiento 

con el paisaje.’80 El bosque, medio donde se desarrollan estas actitudes primarias , siem-
pre tuvo importancia en la obra del arquitecto, y el propio Reima afimró: “los árboles son 

NOTAS 
75 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 401.
76 Íbid, pág 399.
77 FUNDACIÓN ICO, Eriika Johansson, Kristiina Paatero, Timo Tuomi. Raili y Reima Pietilä. Un desa-

fío a la arquitectura moderna, pág 40. 
78 Íbid, pág 10. 
79 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 401.Elaboración propia a partir del do-

cumento.
80 Íbid pág 406. 
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los auténticos habitantes de este universo. Ellos han establecido sus derechos sobre el territo-

rio gracias a su gran antigüedad”81. Este método de análisis y pensamiento se convirtió en 
metáfora de sus diseños arquitectónicos, ‘tanto el proceso de creación como en la formali-

zación del proyecto.’82 

7.2. Casa de verano de Tenhola

En 1985 la familia Pietilä proyectó su casa de verano en Tenhola. Allí, adquirieron ‘un te-

rreno boscoso próximo a la bahía Kägraviken, en el mar báltico, el cuál incluía una pequeña casa 

local y una antigua granja’83.  La llegada a la parcela se hace por una estrecha carretera 
que discurre por el bosque desde una pequeña carretera comarcal. El paisaje cercano y 
la ubicación del edificio eran importantes en muchos sentidos para Reima. La pareja de 
arquitectos, poco acostumbrados a la vida en ciudad, la residencia de verano supuso una 
huida al mundo rural de la ajetreada vida urbana de Helsinki, donde poder relajarse y des-
cansar en tranquilidad. En la parcela, a modo de juego, Reima y su esposa Raili diseña-
ron cada uno, una sauna, ubicadas en la proximidades de la residencia. La sauna de Rai-
li, de pequeñas dimensiones, tiene una connotación de sauna primitiva del este del país, 
así como influencia japonesa. Mientras que la sauna de Reima, fue diseñada con la idea 
de refugio, donde experimentó con los límites y la tipología de las saunas, implementan-
do su propio lenguaje creativo84. 
 Al atravesar el bosque por la estrecha carretera, la granja y residencia que conser-
van su carácter original, se encuentran emplazadas en un claro del bosque. La sauna de 
Reima –conectada a los otros edificios por el mismo sendero de arena– se encuentra en 
otro claro del bosque, próximo a la costa. Mientras la sauna de Raili se ubica emplazada 
en el interior del bosque, apenas visible hasta estar en frente de la misma. Finalmente el 
sendero acaba su trayecto en el muelle destinado para el baño donde se encuentra ama-
rrado un pequeño bote de remos. Al analizar más a fondo su obra, el individuo entiende 
el ‘lenguaje creativo de Reima’85 como un conjunto de metáforas que se van esculpiendo 
y formalizando hasta llegar a concluir en una única idea, así como en un proyecto nue-
vo.  Metáforas, incomprensibles a simple vista, que muestran una profunda observación 
y sintonía de la obra del arquitecto con el entorno. Para su integración con el paisaje Re-
ima recurría a: ‘imágenes, textos o incluso otras disciplinas artísticas; aunque solía recurrir a 

conceptos relacionados con “lo primitivo, lo salvaje y lo primario” como es: la cueva, la caza, la 

pesca, el bosque o animales’86. 

NOTAS 
81 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 410.
82 Íbid, pág 401. 
83 Íbid, pág 403. 
84 Íbid. Elaboración propia a partir del documento.
85 Íbid, pág 409. 
86 Íbid, pág 410. Elaboración propia a partir del documento. 
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Fig 56. Reima y Raili cenando en su casa de verano de Tenhola. Fuente: fotografía del libro Raili y Reima 
Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna, pág 13.

Fig 55. Fotografía de la costa báltica finlandesa, próxima a Turku y Tenhola, 2019.Fuente: fotografía de 
elaboración propia del autor.
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 La búsqueda de este lenguaje creativo tuvo repercusión en la sauna de la residen-
cia. Para Pietilä era esencial poder descansar, por ello el silencio, la calma o la paciencia, 
cualidades intrínsecas en actividades como la caza o la pesca, eran admiradas por el ar-
quitecto. Así pues, el diseño de la sauna se vio afectado por esta necesidad, interpreta-
da como una extensión de un espacio de meditación y observación. No se puede negar 
la existencia de un sentimiento muy arraigado en el diseño de este proyecto para el ar-
quitecto. ¿Pudo afectar estas actitudes y decisiones, en el emplazamiento de la sauna?

7.3. Entorno

Tenhola es un pequeño pueblo de la costa suroeste finlandesa, entre Turku y Helsinki. 
Al sur de la región, una costa abrupta y salpicada por numerosas islas y penínsulas, se 
alternan lagos, bosques y la propia costa del mar Báltico. Aquí, en este paisaje tan sin-
gular, la familia Pietilä decidió comprar el terreno donde ubicar su residencia de verano, 
como muestra el plano de situación elaborado por el autor. La península donde se en-
cuentra la residencia está rodeada casi en su totalidad por las aguas del mar Báltico. En 
la costa, próxima a la bahía Kägraviken, cuyo límite se difumina con la densa arboleda 
y la propia línea irregular de la orilla, se encuentra un pequeño claro donde se emplaza 
la sauna construida por Reima entre 1985-1988. El terreno asciende desde la costa ha-
cia la residencia donde pequeños bosques tupidos y praderas con alguna que otra edi-
ficación permiten un ascenso cómodo y fluido. La densa arboleda integrada por alguna 
especie aislada y perenne como pinos (nu. 1), está prácticamente compuesta por espe-
cies caducifolias que aumentan su presencia, según se acercan a la costa (nu. 2), algu-
nas especies singulares son el abedul común Betula pendula y serbal de los cazadores, 
Sorbus aucuparia. El bosque no es más que el telón natural de fondo al que se vincula la 
sauna (nu. 3)87 enmarcada por verdes praderas de una naturaleza salvajada, con un ca-
rácter visual distinto en invierno que en verano. Al llegar el frio invierno, desaparece la 
vegetacuón dejando espacio para la nieve. No obstante, al llegar la primavera, los pra-
dos (nu. 4) vuelven a crecer y un casi inexistente sendero conecta la sauna con la resi-
dencia, para una vez más definir sus límites materiales88. 
 El lugar donde se encuentra la sauna de Tenhola destaca el bosque como agente 
envolvente. Como afirma Jairo Rodríguez, entre disciplinas como la ‘biología, la literatura, 

el arte, o la música, sin duda en esta obra, la naturaleza y en concreto el bosque’, tuvo un pa-
pel importante en la formalización de la sauna. Reima quiso responder mediante una ‘ar-

quitectura del bosque… al espacio circundante,’ convirtiendo al propio bosque en el agente 
principal que interactúa con el edificio. Así, Jairo Rodríguez, hace referencia a Pallasmaa, 

NOTAS 
87 Referencia de la ubicación exacta de la sauna a través de un enlace web de Google maps. Consul-

tar apartado, bibliografías y páginas virtuales. 
88  Descripción del autor, desde fotografías y planos elaborados. 
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Fig 58. Plano de situación de casa de verano de Reima Pietilä con agentes principales y volúmenes arqui-
tectónicos. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 57. Reima acostado en la pradera entre la sauna de Tenhola y la costa de la bahía Kägraviken. Fuen-
te: fotografía del libro Raili y Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna, pág 9.
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quién relata la vinculación directa del hombre, Reima, creador de la sauna tipo, y el en-
torno natural, el bosque finlandés89.

 
7.4. Cuerpo

La sauna de Tenhola está documentada por distintos planos elaborados por Reima Pieti-
lä –consultar al final del capítulo planos originales–. Estos planos, sirven como base para 
analizar al mismo tiempo que otros croquis del arquitecto, las causas del emplazamien-
to, así como sus dimensiones y conexiones entre agentes. Definen una tipología corres-
pondiente a la sauna de verano, el prototipo más común en las residencias de verano. 
Como se mencionó, estas saunas son una tipología que suele ser aislada, con una calde-
ra cuya fuente de calor es preferible que sea de leña y deben cumplir unas condiciones 
de distanciamiento con otros edificios.
 La aluna está construida sobre una cimentación a base de hormigón, la cual se 
esconde en el edificio, mediante troncos dispuestos de tal forma que el volumen pare-
cen  levitar sobre dicha cimentación. Las paredes constan de troncos de maderas api-
lados en disposición horizontal hasta llegar a la cubierta irregular inclinada a dos aguas, 
donde sobresale en su centro una chimenea. ‘A diferencia del entrelazado tradicional de los 

troncos de madera en sus esquinas, Pietilä opta por un enganchado irregular de sus nudos’90. 
En contraste con los oscuros troncos ‘de hollín de su exterior, el tratamiento de la madera in-

terior favorece una mayor iluminación natural que destaca por el reducido número de ventanas, 

siempre del tamaño del alma de los troncos de la fachada’91. El refugio contaba con un inte-
rior cuyo elemento central, el fuego, la chimenea, dividía el espacio en dos cuartos, uno 
de reflexión y meditación, la sauna, y otro de estudio, trabajo y conversación, el cuarto 
de estar. Al entrar por la puerta exterior, dejando detrás el porche, un pequeño vestíbu-
lo incita a ir en dos direcciones enfrentadas. A la derecha espera el cuarto de aseo que 
da paso al cuarto caliente, es decir la sauna. Mientras a la izquierda del vestíbulo, ‘una 

estancia con dos camas, librerías y una pequeña mesa donde conversar, y poder contemplar el 

paisaje, es calentada por una chimenea ubicada en el centro del refugio, conectada a su vez, a 

la caldera de la sauna’ 92. 
 El uso de elementos tradicionales como listones de madera, alicatados convencio-
nales, o sistemas constructivos similares a los usados generalmente en la arquitectura 
de la sauna, no debe engañar al análisis moderno de la obra. Reima aplica los principios 
ideológicos de su arquitectura, para romper las construcciones formalistas finlandesas. 

NOTAS 
89 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 403. Elaboración propia a partir del 

documento. 
90 Íbid, pág 412.
91 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pág 138. 
92 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 403. Elaboración propia a partir del 

documento.
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Fig 59. Sauna de Tenhola poco después de finalizar la construcción. Fuente: fotografía del libro Finnish 
Summer Houses, pág 139.
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Así pues, la sauna o refugio, representa la culminación material y física de su ideología, 
la cual será asociada a la  geometría abstracta del bosque, con el objetivo de dar un ca-
rácter singular a su obra.  
 Pequeños detalles en su diseño, destacan como la chimenea que sobresale de la 
cubierta, ‘está diseñada con la idea de emular los volúmenes graníticos de las zonas boscosas 

de la región’93. También los listones, troncos y entablillados de su interior, ‘aportan ten-

sión espacial al estar dispuestos en libre albedrío sin un criterio aparente de diseño, los cuales 

quieren aludir a la verticalidad geométrica del bosque, a las copas ramificadas de sus árboles y 

a las propias imagines oníricas de la naturaleza primitiva del pueblo finlandés’94.
 Con respecto al concepto espacial del edificio, Reima decidió recurrir a formas po-
ligonales regulares. Con base en un cuadrado girado con respecto al eje norte, realizó 
dos cortes en una de sus esquinas, dando lugar a una forma sencilla pentagonal. Nueva-
mente, como ocurrió en la sauna de Alvar Aalto se recurre a una ‘formalización trapezoi-

dal  con el objetivo de integrar el edificio en el entorno natural’95. Esta forma del edificio es 
fruto de extrapolar: ‘los agentes naturales del lugar, el contorno brusco y no siempre ondulado 

del lago y el bosque, o la geometría cristalina que evoca el lago helado, tan común en el invier-

no nórdico’96.  
 La forma pentagonal de la planta de la sauna no es consecuencia de una decisión 
aleatoria –fruto del organicismo del arquitecto–. Para Reima Pietilä, los cinco lados de 
la planta poligonal, simbolizan lo que para él eran las cinco cualidades que debían tener 
la arquitectura, “la conceptual, la estructural, la morfológica, la contextual y la funcio-
nal”97.  Dicha forma geométrica, al representar el lenguaje creativo de su ideología, im-
plicaba por ende, la culminación absoluta de los principios de la arquitectura para el ar-
quitecto98. Por tanto, proyectó un espacio considerado como un elemento físico que 
representaba la formalización de la teoría y a su vez un espacio dedicado al culto y a la 
meditación, todo ello envuelto en el agente primario por excelencia, el bosque.

7.5. Recorrido

El refugio, sirve como lugar de descanso y “meditación teórica”, como se ha mencionado 
con anterioridad, no servía como espacio de trabajo para el arquitecto ya que no conta-
ba con los medios necesarios 99. Un espacio donde se alojaron amigos de Reima como 

NOTAS 
93 Jetsonen, Jari y Sirkkaliisa. Finnish Summer Houses, pág 138.
94 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 412. Elaboración propia a partir del 

documento. 
95 Íbid pág 403.
96 Íbid pág 412.Elaboración propia a partir del documento. 
97 Íbid pág 415. 
98  Íbid. Elaboración propia a partir del documento. 
99  Íbid. Elaboración propia a partir del documento. 
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Fig 60. Cuarto de estar de la sauna de Tenhola. Fuente: fotografía del libro Finnish Summer Houses, pág 
141.
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Toshio Nakamura o Malcolm Quantrill, que disfrutaban de los paseos por el bosque con 
Pietilä, al mismo tiempo que discutían sobre distintas cuestiones, en la mayoría de los 
casos, filosóficas 100. El recorrido fue por tanto una de las herramientas del arquitecto 
para extender el escenario de la meditación de la sauna. La comunicación interior y ex-
terior, produce conexiones visuales que provocan en la sucesión de planos compositivos 
un conjunto de nuevas percepciones. Es así determinante el emplazamiento de la sauna, 
produciéndose numerosos recorridos posibles entre las praderas y las densas masas ar-
boleas.    
 La relación entre la residencia y la sauna se realiza por un único sendero de are-
na, salpicado por hierbas silvestres, atraviesa un pequeño bosque (Fig. 62), colina aba-
jo, hasta llegar a la pradera donde se ubica la sauna (Fig. 63). El trayecto se ve enrique-
cido por múltiples conexiones multidireccionales del individuo con su entorno según sea 
verano o invierno, el sendero bidireccional se dilata o comprime101  como consecuencia 
del cambio estacional del bosque y las praderas. La sucesión de planos de luz y oscuri-
dad debido a la variación del entorno, contribuyen a aumentar experiencia mágica que 
siente el individuo de camino a la sauna.
 El emplazamiento de la sauna muestra rasgos propios de la sensibilidad de la mis-
ma. Ubicada en lo alto de una colina, en un claro, con vistas al mar (Fig. 59). Se utiliza 
la topografía y la vegetación de la pradera para ocultar el edificio. El bosque, el agente 
principal que interactúa con la sauna, rodea el refugio (Fig. 64). Decisión que enriquece 
su dependencia hacia la naturaleza junto con otras medidas constructivas como el color 
oscuro de su pared exterior, la forma ligera de apoyarse en el terreno, y los huecos arbi-
trarios en su envolvente de madera102. Decisiones cuyo objetivo es integrar la sauna en 
el bosque a través de las conexiones multidireccionales con los distintos agentes, desa-
rrollando un dialogo continuo con el entorno (Fig. 65). 
 El sendero que llega desde el bosque, rodea el claro de la sauna por su lado norte, 
permitiendo vislumbrar la sauna de un vistazo a la derecha. Una vez allí, mirando hacia 
el mar desde el porche, en lo alto de la colina, surgen recorridos visuales y caminables 
por toda la pradera. El límite del horizonte está marcado por masas boscosas y canales 
de agua, una vista que incita a parar y respirar lentamente. También otro sendero sur-
ge del refugio, dirección a la sauna de Raili, la cual no se deslumbra desde la sauna de 
Reima al estar escondida por la foresta (Fig. 65). Si giramos hacia el refugio la sauna se 
oculta en el paisaje por su tonalidad oscura, invitando al individuo a descubrir su interior. 
Una vez dentro, sorprende la iluminación y el mobiliario del cuarto de estar que contra-
rresta con la oscuridad y sobriedad de la sauna invitando así, al silencio. Las conexiones 

NOTAS 
101 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 415. 
102 Jové, José María. Alvar Aalto y la geometría del bosque, en Luces del Norte, pág 112-113. Ela-

boración propia a partir del documento.
102 Rodríguez, Jairo. Instantes velados. Escenas retenidas, pág 412.
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Fig 61. Plano de planimetría de la sauna de Reima Pietilä con recorridos y elementos arquitectónicos de la 
misma. Fuente: elaboración propia del autor.
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del interior y exterior se hacen por medio de sus pequeñas ventanas, estratégicamente 
colocadas permitiendo conexiones visuales (Fig. 66), definidas por el arquitecto103. 
 Al regresar al exterior y después de una sufrida sesión de sauna, el individuo toma 
el sendero por el que vino para retornar a la residencia. El tapiz frondoso de las copas 
de los árboles, la iluminación natural de un día soleado, unido a la geometría de la sau-
na, provocan la desmaterialización de la sauna haciendo que se integre en la naturaleza 
como si ningún edificio  existiese allí. 

 

NOTAS 
103 Conclusiones obtenidas del análisis de planos, fotografías y dibujos originales, aportados por el 

Museo de Arquitectura Finlandesa de Helsinki y la tesis de Jairo Rodríguez.
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Fig 63. Vista desde el sendero al llegar a la sauna desde el bosque. Fuente: fotografía de Jairo Rodríguez, 
tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 405.

Fig 62. Sendero bidireccional que atraviesa el bosque caducifolio para conectar sauna y residencia. Fuen-
te: fotografía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 405.
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Fig 65. Vista de la sauna desde la pradera oculta casi en su totalidad. Fuente: fotografía de Jairo Rodrí-
guez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 402.

Fig 64. Vista desde la pradera asilvestrada de la sauna con el bosque como envolvente. Fuente: fotogra-
fía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 405.
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Fig 66. Vista interior de la sauna y ventanas. Fuente: fotografía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes vela-
dos. Escenas retenidas, pág 406.
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Fig 68. Vista anterior de la sauna y ventanas de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: fotografía de Jairo Ro-
dríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 404.

Fig 67. Vista frontal de la sauna y ventanas de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: fotografía de Jairo Ro-
dríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 404.
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Fig 70. Planta de la sauna de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: fotografía de Jairo Rodríguez, tesis Instan-
tes velados. Escenas retenidas, pág 404.

Fig 69. Planta estructura cubierta de la sauna de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: fotografía de Jairo Ro-
dríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 415.
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8. CONCLUSIONES
El trabajo ha analizado la arquitectura de la sauna, unida a valores intrínsecos de la cul-
tura finlandesa, aproximándose a su capacidad de construir el lugar. En ese sentido, se 
ha aproximado a una sensibilidad manifestada en las actitudes arquitectónicas comple-
mentarias de los tres arquitectos estudiados, Alvar Aalto, Aarno Ruusuvuori y Reima Pie-
tilä: si bien cada uno manifestó evidentes particularidades en su respuesta, también se 
ha identificado un enraizamiento cultural común. Discutiendo sobre el lugar, la historia 
y la tradición, el trabajo ha estudiado las decisiones tomadas por cada arquitecto desde 
la experiencia de la arquitectura, el entorno y los recorridos. En consecuencia, ha sido 
posible identificar un lenguaje particular en las decisiones arquitectónicas de los tres ca-
sos de estudio.
 Alvar Aalto mostró una actitud hacia el paisaje que en numerosas ocasiones ha 
sido calificada de romántica. En el caso de la sauna, podemos matizarla como, en cierta 
medida, simbólica: no se trata de un enraizamiento formal, ni tampoco de una respues-
ta a parámetros estrictamente ambientales, sino de una sensibilidad que se manifiesta a 
través de signos para orientarse en el lugar. La búsqueda de la felicidad y la libertad de 
pensamiento intrínseco en el origen del ser humano y el entorno. Al abstraer los siste-
mas naturales a la arquitectura y utilizarlo como inspiración compositiva, la sauna incita 
una estimulación emocional que lleva a retornar a los orígenes de la vida, a la naturaleza. 
Así, la extrapolación de los sistemas naturales en la arquitectura, de manera sentimen-
tal o simbólica, provoca relaciones humildes y sutiles entre edificio y paisaje, creando 
un lugar –un nuevo paisaje– en la relación tensión, mantenido a pesar todo el entorno y 
el edificio un carácter individual. De esta manera Aalto construye su sistema simbólico, 
queriendo retornar a los orígenes de la vida e introduciendo en la misma arquitectura la 
abstracción pura del bosque y el campo finlandés. 
 Frente a ese individualismo simbólico o romántico de Aalto, Aarno Ruusuvuori de-
fine una actitud contextual detrás de la imagen racionalista de su sauna. Recurriendo al 
módulo geométrico, el arquitecto dice regresar a los valores universales humanos, con 
el objetivo de establecer una conexión con el individuo y garantizar la permanencia de la 
arquitectura. Sin embargo, la abstracción y racionalidad del módulo no es ajena al lugar, 
aunque los vínculos no sean ahora formalmente evidentes. Aarno busca la humanización 
de la sauna en la sencillez formal, así como fusionar el edificio de forma directa con el 
paisaje, a través de la elección cuidada de su orientación y la posición relativa respec-
to a otros elementos. Para ello, analiza el entorno donde se sitúa la obra, buscando fac-
tores que condicionan, modifican y determinan las conexiones entre la sauna y el entor-
no. Es por tanto contextual, al construir el lugar estableciendo vínculos directos entre la 



98

SAUNA FINLANDESA MODERNA: ARQUITECTURA SIGNIFICADO Y LUGAR

obra y el entorno, respondiendo a parámetros no formales de la naturaleza que reducen 
el impacto del edificio y los fusionan con el bosque. 
 La concepción de Reima Pietilä es diferente de las dos anteriores. Siguiendo de 
nuevo una corriente en cierto sentido individualista, representa sin embargo una actitud 
orgánica de la modernidad. Ahora sí, un enraizamiento entendido como mímesis formal. 
El leguaje de Pietilä es particular en su proceso y solución final,  y deriva de estudiar y 
comprender al ser humano en su comportamiento con la naturaleza, el propio bosque y 
sus agentes. Mediante la metáfora, Reima sintetiza las referencias naturales, textos e 
imágenes, y establece una conexión directa de su arquitectura con el entorno. Para ello, 
extrapola las acciones humanas que se desarrollan en el bosque al valor alegórico de sus 
obras arquitectónicas. Al mismo tiempo que el edificio tiene una formalización espacial, 
fruto de metáforas a distintas referencias, muchas de ellas relacionadas con la misma 
naturaleza. 
 En conclusión, actitudes distintas hacia el paisaje –y, por lo tanto, también hacia el 
lugar, la historia y la tradición–, se manifiestan en cada una de las tres saunas. No obs-
tante, sería erróneo establecer fronteras demasiado impermeables entre estas tres acti-
tudes. Comparten lazos entre ellas: invariantes, es decir, actitudes comunes al trabajar 
con el entorno para crear un lugar, que están ligadas a la tradición cultural a la que se 
hacía referencia al comienzo de  este trabajo. 
 Se pueden distinguir al menos doce invariantes. El agua, agente imprescindible 
para el ritual de la sauna y parte de la propia composición formal: no solo sirve para com-
pletar la dualidad frio calor, sino como elemento que infIuye en su emplazamiento, vis-
tas, conexiones o materialidad. El vacío espacial en donde se emplaza la sauna para des-
tacar su presencia singular. El camufIaje, pues a pesar de su emplazamiento destacado 
en un vacío espacial, la sauna se esconde a través de elementos arquitectónicos o na-
turales permeables, que a su vez evolucionan según las estaciones meteorológicas, las 
horas del día y la aproximación del individuo. La masa material, un telón de fondo que 
actúa como agente único y cuya fuerte geometría envuelve a la sauna: puede ser un bos-
que tupido de salvaje hojarasca o árboles de verticalidad remarcada, pero también po-
dría ser un elemento construido. La materialidad, pues los elementos constructivos do-
tan de continuidad a la masa edificada y al entorno que los envuelve: troncos recogidos 
del bosque para su pared, piedras que sustentan la sauna o texturas del pavimento exte-
rior que continúan en el interior. El carácter de refugio, proveyendo un interior oscuro y 
en penumbra, que aporta al individuo una predisposición al silencio, la refIexión y la cal-
ma. Los umbrales construidos que, como plataformas intersticiales, amplifican y dilatan 
la conexión entre el interior y los agentes exteriores. La formalización volumétrica tipo-
lógica, fruto de la herencia cultural, que fija la tensión espacial en el vacío en el que se 
ubica: un volumen cuyo diseño, tanto sea racional u orgánico, refIeja una arquitectura 
contenida. El enmarcado de los hitos exteriores con el objetivo de apreciar su cualidad 
desde la oscuridad de la sauna: por ejemplo, un atardecer, como fenómeno que estimula 
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Fig 71. Varias familias se reunen en una sauna de Seinäjoki después de un partido de futbol, 2018. Fuen-
te: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 2.
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en la emoción en el individuo. La apertura de conexiones multidireccionales a través de 
superficies homogéneas y continuas que conectan agentes individuales y aportan pers-
pectiva, produciendo distintos planos escénicos. Las conexiones lineales, con el objetivo 
de desvelar una sucesión de planos compositivos que provocan distintas emociones en 
el individuo. Y, finalmente, el efecto claro-oscuro, que dramatiza el espacio a través del 
contraste entre luz y penumbra, pudiendo además jugar con la materialidad cuando bus-
ca contrastes en la textura de los elementos, o con espacios interiores-exteriores cuan-
do se trata la dualidad oscuridad-luminosidad. 
 En conclusión, el trabajo ha recopilado la visión moderna de la sauna de tres ar-
quitectos finlandeses en sus respectivas casas de verano, haciendo evidente una gran 
sensibilidad al enfrentarse al problema del emplazamiento. Estas actitudes se fundaron 
sobre un consistente pozo cultural, que convertía el proyecto de la sauna en la construc-
ción de un lugar cargado de significado. La actitud de cada arquitecto hacia el entorno y 
los invariantes que mantienen entre ellos –invariantes forjados a lo largo de la historia–, 
se deslizan con clara intencionalidad para construir un proyecto moderno que no se pue-
de desligar de la idea de paisaje 
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Fig 72. Finlandés cogiendo su toalla despues de un baño en un lago en su casa de verano de la isla de 
Åland, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 19.
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10. ILUSTRACIONES
Fig 1. Finlandés dandose un baño en un lago después de una sesión en su sauna de ve-
rano en una isla de Åland, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, 
suomi-sauna, osa 19.

Fig 2. Asociación de jóvenes actores, llamada Valoharju reuniendose en la sauna de su 
casa de verano en Kuopio, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rap-
port, suomi-sauna, osa 14.

Fig 3. Trayecto que realizan el personal del el hospital de Savonlinna por el bosque, 2018. 
Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 3.

Fig 4. Mujer soportando el dolor del acero caliente de sus anillos de carácter espiritual 
en su sauna en una isla de Åland, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista 
Rapport, suomi-sauna, osa 19.

Fig 5. Mujer vertiendo agua sobre su espalda en la sauna de la Villa Sukka en Haukkajärvi, 
2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 14.

Fig 6. Ramaje de abedul en barreño de agua, vihta en finés, 2018. Fuente: periodista Vi-
lle Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 14.

Fig 7. Hombres en la oscuridad de la sauna pública Kaupinojan en el lago Näsijärvi, Tampe-
re, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 10.

Fig 8. Hombre en la ducha antes de ingresar en la sauna Kaupinojan en el lago Näsijär-
vi, Tampere, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sau-
na, osa 10.

Fig 9. Costa y lago Näsijärvi congelado en invierno, próximo a la sauna Kaupinjan, Tam-
pere, 2019. Fuente: fotografía de elaboración propia.

Fig 10. Lago Näsijärvi y sauna Kaupinjan en inicios del verano, Tampere, 2019. Fuente: 
fotografía de elaboración propia.
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Fig 11. Familia en la pequeña sauna de su hogar de Turku, 2018. Fuente: fotógrafo Vi-
lle Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 18.

Fig 12. Turno de hombres en la sauna pública Pulkkinen en Rautjärvi, 2018. Fuente: fo-
tógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 1.

Fig 13. Mujer con cazo de agua en la sauna de verano de la Villa Sukka en Haukkajär-
vi, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 8.

Fig 14. Grupo de amigas en la sauna de verano de Kati, de la Villa Sukka en Haukkajär-
vi, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 8.

Fig 15. Dos mujeres saliendo de la sauna pública de Kotiharju, Helsinki, 2018. Fuente: 
fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 17.

Fig 16. Hombre saliendo de una sauna pública Pulkkinen en Rautjärvi, 2018. Fuente: fo-
tógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 1.

Fig 17. Grupo de mujeres en la sauna pública de Kotiharju, Helsinki, 2018. Fuente: fotó-
grafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 17.

Fig 18. Mujer leyendo el periódico en el hall de la sauna pública de Kotiharju, Helsinki, 
2018. Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 17.

Fig 19. Sesión nocturna, familia Sven en su sauna de verano en una isla de Åland, 2018. 
Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 19.

Fig 20. Pared de ladrillo y estufa artisticamente decorada en la sauna del hogar de la fa-
milia Kanervatie en Myllyoja de Oulu, 2018. Fuente: fotógrafo Ville Blafield, para la re-
vista Rapport, suomi-sauna, osa 13.

Fig 21. Fotografía tomada desde la península rocosa con la residencia a la izquierda y el 
lago Päijänne a la derecha.Fuente: Alvar Aalto Foundation.

Fig 22. Alvar Aalto en el patio interior de la residencia, posando junto al pozo de fuego. 
Fuente: fotógrafo Eino Mäkinen, Alvar Aalto Foundation.

Fig 23. Casa experimental de Muuratsalo alzandose en el bosque como un templo grie-
go en ruinas, vista desde la bahía. Fuente: Alvar Aalto Foundation.



111

ILUSTRACIONES

Fig 24. Plano de situación de casa de verano de Alvar Aalto con agentes principales y 
volúmenes arquitectónicos. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 25. Alvar Aalto saliendo de su sauna en Muuratsalo, antes del crecimiento asilvestra-
do de la vegetación entre la costa y la sauna. Fuente: Alvar Aalto Foundation.

Fig 26. Fachada sur de la sauna de Muuratsalo. Fuente: fotógrafo Hassan Bagheri, ima-
gen obtenida de Pinterest.

Fig 27. Plano de planimetría de la sauna de Alvar Aalto con recorridos y elementos ar-
quitectónicos de la misma. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 28. Sendero bidireccional que conecta sauna y residencia, vista de la residencia ocul-
ta en el bosque. Fuente: fotógrafo Pedro Ivan Ramos Martín, imagen obtenida de la pá-
gina virtual Luz10.

Fig 29. Bosque de pino silvestre que cruza el sendero de arena de camino a la sauna. 
Fuente: fotógrafo Pedro Ivan Ramos Martín, imagen obtenida de la página virtual Luz10.

Fig 30. Vista del lago Päijänne y muelle desde la sauna de Alvar Aalto, 2019. Fuente: fo-
tografía de elaboración propia del autor.

Fig 31. Vista de la sauna de Alvar Aalto desde el sendero de arena que continúa por el 
bosque, 2019. Fuente: fotografía de elaboración propia del autor.

Fig 32. Vista de la sauna y el bosque envolvente desde el muelle y el lago Päijänne. Fuen-
te: fotografía de la página virtual Wikiarquitectura.

Fig 33. Vista interior de la sauna, ventana y escotilla de humos desde el vestidor. Fuen-
te: fotógrafo Pedro Ivan Ramos Martín, imagen obtenida de la página virtual Luz10.

Fig 34. Croquis de Alvar Aalto sobre la posición relativa de los edificios en su parcela de 
Muuratsalo. Fuente: Finnish Summer Houses, pág 82.

Fig 35. Plano de Elissa Aalto para la sauna de humo de Muuratsalo, plantas. Fuente: Al-
var Aalto Foundation.

Fig 36. Plano de Elissa Aalto para la sauna de humo de Muuratsalo, sección transversal. 
Fuente: Alvar Aalto Foundation.
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Fig 37. Plano de Elissa Aalto para la sauna de humo de Muuratsalo, alzados y cimenta-
ción. Fuente: Alvar Aalto Foundation.

Fig 38. Parcela de Ruusuvuori, desde la pradera hacía la residencia en su estado actual, ro-
cas y árboles estrategicamente respetados. Fuente: Finnish Summer Houses, pág 125.

Fig 39. Aarno Ruusuvuori y un amigo en la sauna de su casa de verano. Fuente: fotogra-
fía de la revista yle, video Klippi 3, www.yle.fi.

Fig 40. Imagen tomada desde la pradera y costa hacía la residencia original y sauna. Fuen-
te: fotografía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 7.

Fig 41. Plano de situación de casa de verano de Aarno Ruusuvuori con agentes principa-
les y volúmenes arquitectónicos. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 42. Sauna de Ruusuvuori en la actualidad, desde la pradera contextual Fuente: Fin-
nish Summer Houses, pág 125.

Fig 43. Frontal de la sauna en su estado original. Fuente: fotografía de Museo de Arqui-
tectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 6.

Fig 44. Plano de planimetría de la sauna de Aarno Ruusuvuori con recorridos y elemen-
tos arquitectónicos de la misma. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 45. Patio interior de la casa de verano de Kerimäki. Fuente: fotografía de Museo de 
Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 9.

Fig 46. Bosque de abedules de la periferia de la parcela de la familia Ruusuvuori. Fuen-
te: fotografía de la revista yle, video Klippi 3, www.yle.fi.

Fig 47. Aarno Ruusuvuori en la pradera, vista desde la residencia Fuente: fotografía de 
la revista yle, video Klippi 3, www.yle.fi.

Fig 48. Aarno Ruusuvuori con ramas de abedul, lavandose los pies antes de entrar en la 
sauna. Fuente: fotografía de la revista yle, video Klippi 3, www.yle.fi. 

Fig 49. Contrastes de luz exterior y oscuridad interior de la sauna. Fuente: fotografía de 
Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 5.
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Fig 50. Vista de la casa de verano y sauna desde la costa, oculto por el follaje del bos-
que de abedul. Fuente: fotografía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta 
Ruusuvuori, pág 8.

Fig 51. Planta de la sauna elaborado por Aarno Ruusuvuori en Kerimäki. Fuente: fotogra-
fía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 1.

Fig 52. Sección de la sauna elaborado por Aarno Ruusuvuori en Kerimäki. Fuente: foto-
grafía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 2.

Fig 53. Planta de cabina original elaborado por Aarno Ruusuvuori en Kerimäki. Fuente: 
fotografía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja aitta Ruusuvuori, pág 3.

Fig 54. Sección transversal de la cabina original de la sauna elaborado por Aarno Ruu-
suvuori en Kerimäki. Fuente: fotografía de Museo de Arquitectura Finlandesa, Sauna ja 
aitta Ruusuvuori, pág 4.

Fig 55. Fotografía de la costa báltica finlandesa, próxima a Turku y Tenhola, 2019.Fuen-
te: fotografía de elaboración propia del autor.

Fig 56. Reima y Raili cenando en su casa de verano de Tenhola. Fuente: fotografía del 
libro Raili y Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna, pág 13.

Fig 57. Reima acostado en la pradera entre la sauna de Tenhola y la costa de la bahía 
Kägraviken. Fuente: fotografía del libro Raili y Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectu-
ra moderna, pág 9.

Fig 58. Plano de situación de casa de verano de Reima Pietilä con agentes principales y 
volúmenes arquitectónicos. Fuente: elaboración propia del autor.

Fig 59. Sauna de Tenhola poco después de finalizar la construcción. Fuente: fotografía 
del libro Finnish Summer Houses, pág 139.

Fig 60. Cuarto de estar de la sauna de Tenhola. Fuente: fotografía del libro Finnish Sum-
mer Houses, pág 141.

Fig 61. Plano de planimetría de la sauna de Reima Pietilä con recorridos y elementos ar-
quitectónicos de la misma. Fuente: elaboración propia del autor.



114

SAUNA FINLANDESA MODERNA: ARQUITECTURA SIGNIFICADO Y LUGAR

Fig 62. Sendero bidireccional que atraviesa el bosque caducifolio para conectar sauna y 
residencia. Fuente: fotografía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas rete-
nidas, pág 405.

Fig 63. Vista desde el sendero al llegar a la sauna desde el bosque. Fuente: fotografía de 
Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 405.

Fig 64. Vista desde la pradera asilvestrada de la sauna con el bosque como envolvente. 
Fuente: fotografía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 
405.

Fig 65. Vista de la sauna desde la pradera oculta casi en su totalidad. Fuente: fotografía 
de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 402.

Fig 66. Vista interior de la sauna y ventanas. Fuente: fotografía de Jairo Rodríguez, te-
sis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 406.

Fig 67. Vista frontal de la sauna y ventanas de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: foto-
grafía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 404.

Fig 68. Vista anterior de la sauna y ventanas de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: foto-
grafía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 404.

Fig 69. Planta estructura cubierta de la sauna de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: foto-
grafía de Jairo Rodríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 415.

Fig 70. Planta de la sauna de Reima Pietilä en Tenhola. Fuente: fotografía de Jairo Ro-
dríguez, tesis Instantes velados. Escenas retenidas, pág 404.

Fig 71. Varias familias se reunen en una sauna de Seinäjoki después de un partido de fut-
bol, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, suomi-sauna, osa 2.

Fig 72. Finlandés cogiendo su toalla despues de un baño en un lago en su casa de ve-
rano de la isla de Åland, 2018. Fuente: periodista Ville Blafield, para la revista Rapport, 
suomi-sauna, osa 19.
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