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dos trabajan a tiempo total, la 
facturación anual es de 15 
millones de coronas suecas y la 
aportación de los aserraderos es 
de 8 millones de coronas 

La estrategia actual tiene como 

C~RLOS BASO 

DR. INGENIEM> DE MONES 
El objetivo general del Consejo 
Sueco de la Madera es informar 
e impulsar el uso de la madera 
aserrada y sus productos 
derivados, principalmente en 
aplicaciones de edificación, 
como un servicio a la industria 
sueca de aserrado. 
Creado en 1964, 
Tr%nformation tiene actual- 
mente dos oficinas, en 
Estocolmo y Umea, 9 emplea- 

eie central el tema "Madera 
para una vivienda más acoge- 
dora", de hecho la actividad 
principal de 1998 es una 
campaña dirigida al sector de 
consumo para la mejora de 
viviendas. Otras actividades 
están orientadas hacia el sector 
de edificación por medio de la 
propia revista, conferencias, 
internet, etc. 
Los proyectos de 1998, con un 
presupuesto total de 4,2 millo- 
nes de coronas suecas, abordan 
la actividad de promoción de 
forma diferente: 
Las acciones con objetivo el 
consumidor son las que absor- 
ben la mayor parte del presu- 

Overoll aim 
To inform obout and to pmmote the use of timher, 
~rimorily in building opplimtions, os o service to 
he Swedish sowmilling industry 
To incremelhe use of timber ond timher produdr. 

Bosic fads 1998 
Lompony estahlished In 1964 

Turnwer 15 MSEK per yeor 
Sawmill indumy contribution 8 MSEK 
9 employeer 
Mfice! in Stockhlrn ond Umea (1 empl.) 

179 
AlTlM NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1998 

Presenl motegy 
To facm the oaivitier towards o tommon theme: 

"Timber for more humane hoaing" 
Shong consumer compoi~n direned ot housing 

improvement 
Activities towards the building sedar through 

iaurnol, conferentes. internet, ek. with some iotus 
p ls  onlinory timber building promotion. 

iheme Adivities - Consumer 
.Advefiinng compoign 'Trü. Kulturomet" fowsing 
atfloaring, indo~ ponels nnd howe refurbirhment 
Press materiol 
Moleriol for OIY deorlers 

Bygg i trn (DIY inrtruttionr development rina 
1984 
hdvertiring campoigns as aid to deoler 
Oeolership informotion material ond ducotion 

moterioi 
3W oave DIY dealen 
Annual íee plus rhargefor instruttions 

iheme Adivities - Building rector 
Timber inteiors in concrete housing estoter 
2 themotic iaues of the iwrnel obarrt houring 

ertate refurbishment with timber 
n e m e  in the onnuol timber conferente 



U C I O N E S  

S 
puesto, comprenden entre 
otras: 

Campaña de publicidad "vivir 
rodeado de madera" que trata 
de promocionar suelos, 
revestimientos interiores y 
mobiliario de madera. 

Encartes para la prensa 
Instrucciones de bricolaje, 

que se distribuyen principal- 
mente a través de los comer- 
cios del ramo. Esta documenta- 
ción técnica que consiste en 39 

- separatas diferentes explica 
cómo trabajar y tratar la 
madera y cómo construir 
múltiples complementos del 
interior y exterior de las vivien- 
das y adecuaciones de jardine- 
ría. Participando en esta acción 
activamente hay 300 comer- 
ciantes. 
Las acciones orientadas hacia 

el sector de edificación en 
1998 se han referido principal- 
mente a la arquitectura interior 
en madera, a través de confe- 
rencias, el boletín de informa- 
ciones, internet, etc. El boletín 
de informaciones, 
Trainformation Journal, se 
publica 4 veces al año y está 
dirigido a arquitectos e ingenie- 
ros del sector de edificación, su 
distribución es gratuita. De 
forma regular cada 4 años se 
concede un premio "Timber 
Prize" a aquel edificio singular 
por el uso relevante de la 
madera. Este premio, que se 
estableció en 1988, es el de 
más renombre en Suecia ligado 
al uso de un material de 
construcción. Cada año tiene 
lugar una conferencia anual 
sobre la madera, que se dirige 

Per-Erik Eriksson en la sede de 
Trainformation en Estocolmo 

lan Hagstedt, director del Nordic Tiber 
Councrl, con Ignacio Bobadilla y 
Francisco Cama, de AlTlM 

a arquitectos, ingenieros e 
investigadores, en ella se tratan 
las novedades del uso de la 
madera en la construcción y los 
últimos resultados de los 
proyectos de investigación. 
Ocasionalmente y coincidiendo 
con la conferencia anual se 
preparan viajes de estudios. 
"TimberFot" es una acción de 
cooperación europea en el 
marco del sector de edificación 
por la que se está creando una 
base de datos común gráiica 
sobre el uso de la madera en la 
construcción. 
Las acciones de "lobbying" 
ante autoridades municipales 
inciden a través de visitas 
personales sobre la importancia 
para la economía sueca de usar 
la madera en la construcción. 
Otros importantes proyectos se 
refieren a la formación y 
cultura forestal y de la madera 
en escuelas, por medio de los 
"días forestales" y el premio 
"Trahus 2001" (casa de madera 
2001) por importe de 750.000 
coronas suecas para un proyec- 
to de arquitectura de un con- 
junto residencial de varias 
plantas a base de madera que 
será construido en Malmoe. 
Este concurso ha sido organiza- 
do por Trainformation en 
colaboración con la Asociación 
de arquitectos suecos. 

Other projeds 
Bygg i Ira (DIY instructions) 

Troinformotion - The Journol 
T h e  timber Prize 
Annuol Timber Conrtrortion Conferente 

. InternetllimberFot 
Forert Doy! 
Trahus 2001 - orchitedorol mmpetition 

Tr8nformotion - The joornol 
Estoblished 1987 
4 issues per yeor 
Torgeted ot orchiteds ond engineers in building sector 
Distriboted for free 
Portly finonted by oddveriising (40%) 

The Timber Prize 
Aworded every four yeors to o building tor 

outstonding ose of timber 
The most renowned "moteriol boond" 

nrthitertorul oword in Sweden 

Annuol Timber Conterenre 
Torgeted ot orrhiterh, engineers ond reseorchers 
Roond-up of the yeors timber building ond 

reseorrh news 
Themes ond orcorionolly study tours 

InternetITimberFot 
Home poge torgeted ot consumers os well os 

profersionols 
So for dominoted by photogrophic moteriol 

T h e  Journol on-line 
TimberFot ir Eoropeon co-operotion projed On 

mmmon pidure dotobose 
1 

Theme Activities - "Lobbying" I J 

Personol visits l o  city officiols so point 001 

impwtonce to use timber in mnstroaion for f& 

Swedirh etonomy 
Compoign fod files to bock up visih 

Trahus 2001 
Architecturol competition 
Multi-story housing 


