
Richard Leplastrier: premio de 
arquitectura con madera "Espíritu 
de la Naturaleza 2004" 
El ganadordel premio internacional de 
arquitectura en madera "Spirit of 
Noture" 2004 fue entregado ei I S de 
junio al arquitecto australiano Richord 
Leplastrier (Melboume, 1939). 
Es Lepiomer un disefiador de vivien- 
das, viviendas que se adaptan al 
paisaje, que lejos del pretencioso 
objetivo de realzar la posición social 
del propietario. buscan realizar la 
función básica de servirde refugia 
Sus edificaciones, se acoplan al paisaje, 
pasan casi desapercibidas. y partiendo 
de espacios simples, casi minimalisias, 
son dotados de versatilidad para 
adaptarse a los cambios meteorológi- 
cos como a las distintas necesidades 
vkales de las personas que las habitan. 
Esa búsqueda del equilibrio vital, 
personal y ambiental, y la influenciade 
su estanciaen Japón, trasciende no 
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sólo en el estilo de algunos elementos 
arquitectónicos, también en la aparente 
simplicidad de los espacios y en el cuida- 
doso empleo de los materiales. 
Otra caracten'stica que se deja entrever es 
la intensidad con que Leplastrier se implica 
en sus proyectos: desde acampar previa- 
mente para comprender mejor el espacio 
físico, la elección de los materiales, la 
amistad con sus colaboradores y la 
voluntad de sugerir esas sensaciones a los 
habitantes de sus obras. 
"Leplastrier guía a uno a través de sus 
edificios en formatal que intensifica la 
conciencia del entorno, dibujando el paisaje 
en su arquitectura. Siempre ha explorado 
el concepto de una casa ajustable que 
puede ser adaptada a las circunstancias 
climatológicas, como un velero se ajusta a 
los cambios del viento. Sus casa se abren 
al exterior, a las condiciones climáticas, a 
los sonidos y a los olores de la vecindad; 
el alojamiento como un campamento 
permanente, retando las interpretaciones 
convencionales de "confort" y 
reconectándonos con la naturaleza" (Rory 
Spence) 
El premio ~Spir i t  of Nature 
Wood Architecture Award" 
Creado en 1999, lo concede la asociación 
finlandesa Puu kulttuurisso (Madera en la 
cukura) con el que se pretende apoyar e 
impulsara nivel internacional la arquitectura 
que Miliza a madera como material 
principal. 
El nombre del premioMEspíritu de lo 
Noturalezci" responde a la voluntad de 
identificar la madera y el bosque con las 
esencia cuitural finlandesa, y promover 
esos valores a una escala internacional. 
El premio, dotado con 50.000 euros, es 
posible gracias al apoyo financiero de la 
Fundación del bosquefinlandés (Finnish 
Forest Foundation). Se otorga cada dos 
años. 
El primer premio fue entregado en el ano 
2000 al arquitecto italiano Remo Piano, 
y en 2002 al arquitecto japonés Kengo 
Kuma. 
Con esta tercera edición el premio se va 
consolidando como una referencia impres- 
cindible en la arquitectura con madera. 
El Jurado, aunque internacional, tiene 
predominio finlandés: La presidenta, 
arquitecta finlandesa, fue este año Gunnel 
Adlercreutz. Los restantes cuatro miem- 
bros, dos finlandeses: M i k  Heikkinen y 
Unto Siikanen y dos extranjeros: Anne 
Locoton de Francia, y johon Celsing de 
Sueciam 


