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Premio de arquitectura sueca
Träprisetes un premio especial instituido por la Federación Sueca de Industrias 
de la madera (Skogsindustrierna). Tiene lugar una vez cada cuatro años, el 
premio se entrega a arquitecturas suecas ejemplares que utilicen madera y 
capture la esencia de nuestro tiempo. En estos premios se reconocen edificios, 
puentes y otras construcciones en las cuales la madera se ha utilizado de 
forma excepcional, en combinación con otros materiales y con un diseño o 
solución constructiva que muestre de forma práctica el uso y las cualidades de 
la madera. Soluciones económicas que mejoren la competitividad de la madera.
El jurado tras seleccionar a los once finalistas donde figuran sobre todo 
vivienda unifalimilar, viviendas en altura y naves industriales decidió finalmente 
que el ganador fuera un grupo de viviendas en Östra Kvarnskogen.
Aunque el diseño sueco no es tan avanzado como en finlandés, o al menos el 
jurado es más conservador, siempre se encuentran proyectos o soluciones 
interesantes. www.skogindustrierna.org/woodaward

La nueva escuela de equitación de Flyinge de 40 x 80 metros opta por la fachada totalmente 
transparente, mostrando la estructura de la madera laminada. Arquitectos AIX ARKITEKTER AB, 
Jan Lisinski, Lars Johansson, Lea Ewerman y Charlotte Pauli (2004-2005)
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Casa Juníperus 
con una fachada 
de lámina tensada 
de 35 m x 3 m que 
ha recibido una 
impresión digital 
del bosque de 
enebro en el que se 
encuentra ubicado. 
Los arquitectos son 
Ulla alberts y Hans 
murman. Ha sido 
construida entre 2004 
y 2006
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Villa Maria es una casa para una sola persona situada en frente de 
Estocolmo cuya silueta se disfruta a través de sus grandes ventanales. 
Tiene 123 m2 y destaca su cimentación elevada. Los arquitectos han 
sido FAHLANDER ARKITEKTER AB, Mats Fahlander
y Thomas Marcks (2005). El bastidor de la puerta de la imagen es de 
tablero ontrachapado. La fachada pintada de negro es muy típica de 
Suecia

Estas viviendas en 
Östra Kvarnskogen 
han resultado las 
ganadoras del 
premio. Se han 
construido dentro 
de un espacio 
natural en un 
terreno de gran 
pendiente. Están 
soportadas por 
pilares de acero 
de 7 m de largo. 
Los arquitectos 
son Brunnberg 
& Forshed 
Arkitektkontor AB, 
Kjell Forshed
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La oscura fachada 
de madera de la 
escuela Sörgårds-
skolan respira 
belleza. Está 
marca-da por 
pequeños huecos 
acristala-dos 
rítmicamente 
repetidos mientras 
que las aulas, más 
abiertas, dan a 
un pequeño valle. 
Los arquitectos 
han sido Acoop 
Arkitek-ter AB, 
Erik Ståhl 


